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Prólogo

ES PER SO NAL MEN TE una hon ra muy es pe cial y a la
vez un gran pri vi le gio, pre sen tar esta obra de don
Raúl Ca ba lle ro Yoc cou. El au tor es re co no ci do a tra -
vés de los años, y ac tual men te, por su des ta ca da
la bor pas to ral rea li za da en la Igle sia Cris tia na Evan -
gé li ca de ca lle Ola va rría (Igle sia del Encuen tro) en
Quil mes, Argen ti na.

Su la bor pro lí fe ra como es cri tor de nu me ro sos li -
bros y sus ar tícu lo de ac tua li dad en in fi ni dad de re -
vis tas y pu bli ca cio nes, lo ca li fi can como uno de los
es cri to res ar gen ti nos más di fun di dos de los pro ve -
nien tes del sec tor de las asam bleas de her ma nos
(her ma nos li bres). Su ca pa ci dad, do nes y ta len tos
como bri llan te ex po si tor y maes tro, lo ubi can en la
ac tua li dad en tre los ora do res más so li ci ta dos en to -
das las de no mi na cio nes cris tia nas tan to en el área
na cio nal como in ter na cio nal.

Ha cia un re ba ño y un pas tor es mu cho más que una
in ves ti ga ción his tó ri ca de los co mien zos del mo vi -
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mien to de los her ma nos des de sus orí ge nes en Ingla -
te rra. No se li mi ta al re la to de las ex pe rien cias
vi vi das por gran des sier vos de Dios en el pa sa do,
sino que des cri be la ex pan sión mi sio ne ra y las es tra -
te gias evan ge lís ti cas de con so li da ción, las que son
ana li za das con ob je ti vi dad y pro fun di dad bí bli ca
por el au tor.

Incu rre tam bién en una co rrec ta crí ti ca de los erro -
res y acier tos, y pre sen ta el de sa fío a las nue vas ge -
ne ra cio nes para re cu pe rar la vi sión y el des plie gue
de las mi sio nes de pe ne tra ción que in clu yen la evan -
ge li za ción y la plan ta ción de nue vas igle sias.

El li bro es ins pi ra dor para los que an sia mos el de sa -
rro llo de la obra del Se ñor, tan to para los sier vos ex -
pe ri men ta dos, y mu cho más para los jó ve nes que
sien ten ver da de ro fue go y pa sión por las mi sio nes.

Al mis mo tiem po, es un tra ba jo más de in ves ti ga ción 
y es tu dio, que vie ne a en ri que cer la li te ra tu ra mi sio -
no ló gi ca his pa na, cons ti tu yen do un apor te im por -
tan te y de es ti ma ble con si de ra ción.

Mu cho bien nos ha de ha cer la lec tu ra de te ni da de
este li bro, es pe cial men te a quie nes se in te re sen en
re vi sar y con fron tar el pa sa do y el pre sen te con áni -
mo de ga nar el fu tu ro, es pe cial men te en el cam po
Ibe roa me ri ca no.

Tam bién será va lio so y de ayu da a pre di ca do res y
maes tros que en con tra rán abun dan tes ilus tra cio -
nes, anéc do tas y rea li da des ex pre sa das con au ten ti -
ci dad, con un co ra zón abier to y con la vehe men cia
que ca rac te ri za al au tor en la en tre ga del men sa je de
Dios.
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Raúl Ca ba lle ro Yoc cou ha en ten di do y con tes ta do
con el li bro, y con su ex pe rien cia per so nal, el con se jo 
del Espí ri tu San to: «Haz la obra de evan ge lis ta». Y
no so tros, hu mil de men te, aña di mos que esa es la
fun ción su pre ma de los hi jos de Dios.

               DANIEL ALTARE

               Pas tor, evan ge lis ta, San ta Fe
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Introducción

EL OB JE TI VO de este li bro es ha cer una sem blan za de
quié nes fue ron, y cómo ac tua ron los her ma nos, con
el pro pó si to de des cu brir nues tro pa pel para el fu tu -
ro.

Por va rias ra zo nes, la ac tua li dad se pa re ce a los días
acia gos de 1825. La in tran qui li dad na cio nal y mun -
dial por una par te, y el que bran ta mien to del in di vi -
duo y del ho gar por otra, nos hace pen sar en nues tra
mi sión como sal y luz de la tie rra. En aquel en ton ces, 
el dia blo ha bía con se gui do da ñar la ac ti vi dad del
evan ge lio.

En par te por la di vi sión que lo gró en tre los lí de res, y
en par te, pa ci fi can do los co ra zo nes en pol tro nas de
au to su fi cien cia. Por esta cau sa, he mos dado ma yor
ex ten sión al ca pí tu lo VII, para mos trar la for ta le za
de los fun da men tos doc tri na les que fue ron la co -
lum na ver te bral del mo vi mien to, tra tan do de do cu -
men tar tan to como fue ra po si ble cada dato que
su mi nis tra mos.
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A me di da que se fue apa gan do el en tu sias mo evan -
ge lís ti co y per dien do la pe ne tra ción en el cam po de
la bor, la ten den cia ini cial se re vir tió ha cia el ais la -
mien to y la de fen sa. Pero no nos es fá cil ex tin guir
ilu sio nes como can de las de rre ti das, cuan do re lee -
mos la ma ne ra en que Dios usó a aquel pu ña do de jó -
ve nes in quie tos por la si tua ción exis ten te, que
de sea ron po ner se en las ma nos de Dios a co mien zos
del si glo XIX.

Qui sié ra mos in cen ti var nos, con ven ci dos de que El
está en nues tro me dio, a pe sar del re tra so que su fren 
nues tras mo ti va cio nes y avan ces. Qui sié ra mos vol -
ver a vi brar con el po der del amor por to dos los her -
ma nos hu yen do de las som bras ha cia una al bo ra da
es pi ri tual.

Ha cia un re ba ño y un pas tor tie ne por ob je to mos -
trar el po der de Dios para ben de cir, a fin de que nin -
gún de ta lle pa sa je ro sea lo su fi cien te men te enér gi co
como para des viar nos de aque llas me tas ini cia les.
Está es cri to de modo ob je ti vo, lue go de za ran dear
dé ca das de his to ria y ro gar al Se ñor la luz ne ce sa ria
para des cri bir lo su ce di do, de modo que pu die ra va -
ler como des per ta dor en las vi gi lias fi na les de la no -
che.

El au tor está con ven ci do que Dios, aún tie ne un lu -
gar para los her ma nos en el cam po de la bor de la ac -
tua li dad, pero que qui sie ra ver nos más hu mil des,
bus can do su po der para ha cer su vo lun tad. Quie re,
que pon ga mos las ma nos en el ara do por que an he la
de rra mar ben di cio nes so bre to dos los cre yen tes que
le ala ban y se so me ten a sus pla nes.
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Es el cla mor del au tor, por lo tan to, que Dios ben di -
ga a su pue blo, y a cada lec tor en par ti cu lar para que
crez ca en to dos el an sia de tra ba jar ha cia un re ba ño
y un pas tor.
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1
Las indecisiones

del comienzo

TOMA MOS el año 1825 como pun to de par ti da para 
el lla ma do mo vi mien to de los her ma nos. Veitch1

dice que na die pue de sa ber a cien cia cier ta, si la pri -
me ra reu nión fue en Du blin, Plymouth, Geor ge town
(Gu ya na Ingle sa), Ita lia u otras par tes.2

A. La in quie tud de una ju ven tud es pi ri tual

Eduar do Cro nin, que era den tis ta na ci do en York en
1801, apa re ce como el pri mer hom bre vin cu la do a
los her ma nos. Era de pa dre ca tó li co pero ma dre
evan gé li ca, que le en se ñó la Bi blia y lo con du jo al Se -
ñor. Sien do ya jo ven qui so vin cu lar se con una igle -
sia, pero tuvo se rios tro pie zos3 por la im po si bi li dad
de ha llar ex pli ca ción a to dos los re gla men tos.4

Fi nal men te, y por un tiem po se con gre gó en la ca pi -
lla Inde pen dien te de York, de la que tam bién fue se -
pa ra do pos te rior men te. Su ami go Eduar do Wil son
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(que se de sem pe ña ba como se cre ta rio de la So cie -
dad Bí bli ca), so li da rio con sus in quie tu des, dejó la
ca pi lla y jun tos ini cia ron un en cuen tro en casa de
este úl ti mo.5

Se sen tían un poco tris tes por no ha llar ex pli ca ción a 
lo que su ce día, pero se con so la ban al ver que otros
se guían sus pa sos y el nú cleo au men ta ba. E. H.
Broad bent dice que muy pron to tu vie ron que de jar
esa pri me ra ubi ca ción para tras la dar se a otro lu gar
más am plio.6

Reflexiones

¿ Se ini cia ba un mo vi mien to ju ve nil (en tre los 25 y
30 años) que co no cien do la rea li dad his tó ri ca,
veía la im por tan cia de la Pa la bra de Dios y de sea -
ba cum plir la. Esta ba preo cu pa do por la re sis ten -
cia de no mi na cio nal que los ais la ba de otros
cris tia nos.

¿ Aun que los com po nen tes per te ne cían a dis tin tos
tras fon dos re li gio sos (an gli ca nos, cuá que ros, in -
de pen dien tes, bau tis tas, pres bi te ria nos, et cé te ra)
des cu brían que su ver da de ra unión es ta ba en
Cris to. Una de las fra ses clá si cas del mo men to era: 
«Todo aquel que Dios ha san ti fi ca do, es un san to
por que Cris to mora en él».7

¿ Pen sa ban que Dios los ha bía uni do para algo que
aún no co no cían. Re co no cían en sus car tas como
en sus en tre vis tas, que sen tían mu cho gozo en re -
vi ta li zar la vida de Dios en sus co ra zo nes.
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Aplicación actual

La in quie tud cre cien te por par te de la ju ven tud para
te ner un ma yor pro ta go nis mo en la ex ten sión del
men sa je del evan ge lio, es tan loa ble como la de los
pri me ros tiem pos. Ne ce si tan ser es pi ri tua les y fuer -
te men te de seo sos de ser usa dos por Dios.

Las igle sias tra di cio na les qui sie ron por to dos los
me dios de te ner el mo vi mien to ju ve nil que co men za -
ba, ca li fi cán do lo de va rios mo dos, y tra tan do de
mag ni fi car los erro res que co me tía la nue va ge ne ra -
ción. En par te, era una ma ne ra de va cu nar a los res -
tan tes in quie tos de las igle sias.

B. La preo cu pa ción por la de su nión

Des de un co mien zo los her ma nos sin tie ron pe sar
por la di vi sión del cris tia nis mo, por que pre sen ta ba
un tris te es pec tácu lo. Les pa re cía que los nom bres,
así como las con fe sio nes de fe, no con tri buían a la
uni dad del Espí ri tu. La igle sia es ta ble ci da creía, en
cam bio, «que nun ca has ta ese pre sen te ha bía exis ti -
do un mo men to peor para el asal to, la ca lum nia y la
vio len cia con tra clé ri gos (pas to res es pe cial men te
an gli ca nos)».8 Por otra par te, otros an gli ca nos di -
sen tían con la po si ción de la igle sia y la con fu sión
au men ta ba.9

Con tra ria men te a las opi nio nes hu ma nas, Dios es ta -
ba ini cian do un mo vi mien to es pi ri tual, sin so li ci tar
per mi so a las igle sias es ta ble ci das, tal como ya ha bía 
ocu rri do an te rior men te. Por la in sis ten cia del abo -
ga do J. Hal da ne Ste wart (an gli ca no), vino Eduar do
Irving que le van tó una pol va re da in sis tien do en un
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nue vo Pen te cos tés, y al gu nos le si guie ron. Pero era
par te del ries go, y los her ma nos con ti nua ron sin
per tur bar se con los pla nes ini cia les. Roy Coad que
re la ta con de ta lles la in ter ven ción de Irving, dice que 
afec tó a mu chos an gli ca nos, pero no a los pro pó si tos
de los her ma nos.10

Algu nos de no mi na ron al in ci den te como «una con -
fu sión la men ta ble», pero los que es ta ban sien do
usa dos por Dios, no lo veían así y se for ta le cían día a
día.

T. S. Veitch dice que: «ex pe ri men ta ban la pre sen cia
del Espí ri tu, y man te nían un fer vien te amor en tre sí, 
para dar la bien ve ni da a todo aquel que pa re cía ser
un cre yen te ver da de ro».11 Las pa la bras de Cris to en
Juan 17:20-21 co men za ron a ser un mo ti vo de es tu -
dio y des ve lo.

C. Los pri me ros le mas

En sus cons tan tes con tac tos rei te ra ban al gu nos di -
chos que se gra ba ron de fi ni ti va men te. Por ejem plo:
«Ten dre mos co mu nión con to dos los que aman al
Se ñor Je sús».12 Lue go agre ga ron un se gun do: «Que -
re mos per mi tir que la mesa del Se ñor sea en nues tro
me dio un tes ti mo nio de la muer te del Se ñor (anun -
cia da) has ta que ven ga».13 Este anun cio fue mo ti vo
de al gu nas con clu sio nes:

¿ La de cla ra ción y ex pe rien cia in di vi dual de que Je -
su cris to es el Se ñor.14

¿ La igle sia es una, e in di vi si ble por ser el cuer po de
Cris to.15
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¿ En el cuer po de Cris to no hay dis tin cio nes de cas -
tas re li gio sas y todo cris tia no es «ca lu ro sa men te
bien ve ni do sin te ner en cuen ta sus dis tin cio nes
de no mi na cio na les».16
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2
Las primeras evidencias

de expansión

Para 1830 los tres gru pos ini cia dos en Du blin se
reu nían jun tos en ca lle Aun gier, sien do los prin -

ci pa les lí de res co no ci dos Eduar do Cro nin, Eduar do
Wil son, Gif ford Be llet, Gui ller mo Co llin wood, Juan
Ve sey Par nell (lord Con gle ton) y Juan Nel son
Darby.

No les fue fá cil pre si dir en ar mo nía, es pe cial men te
des pués que Anto nio Gro ves par tió como mi sio ne ro
a Bag dad en 1829. Los dis tin tos tras fon dos y los re -
cha zos que traían, les ha cían a ve ces di fí cil tra zar la
pa la bra de Dios sin apli car el pa sa do. Ejer ci ta ron la
to le ran cia y prac ti ca ron la uni dad en la di ver si dad,
tal como la re fle ja ba el opúscu lo de Darby pu bli ca do
en 1828 ti tu la do On the Na tu re and Unity of the
Church of Christ [So bre la na tu ra le za y uni dad de la
Igle sia de Cris to]. Ese li bri to acla ra ba lo equi vo ca do
de la di vi sión en tre cris tia nos ge nui nos y la im pe rio -
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sa ne ce si dad de bus car los me dios para que to dos
uni dos pu die ran en fren tar la si tua ción del mun do
de su día. Darby creía que la co mu nión pre co ni za da
por tex tos como Juan 11.51 y 12.32-33 de be ría te ner
ma yor efec to en las vi das de los san tos de lo que ha -
bía te ni do has ta ese pre sen te. Lo mis mo sos te nía B.
W. New ton en Plymouth.

A. Los co mien zos en Plymouth

En 1831 el mo vi mien to de los her ma nos co men zó en
Plymouth con la ayu da de B. W. New ton, Jor ge V.
Wi gram, Juan N. Darby y el ca pi tán Percy F. Hall, al -
gu nos de los cua les no ha bían de ja do aún sus res pec -
ti vas igle sias ma dres. Wi gram, que era acau da la do,
pudo al qui lar un lu gar en la ca pi lla Pro vi den cia en
de su so.

El poco tiem po que pasó Darby en Plymouth le fue
su fi cien te para ver me jor el sen ti do de la co mu nión y 
dar le cier tos per fi les que lle vó a Du blin y pos te rior -
men te a otros lu ga res. Por otra par te, los due ños de
la ca pi lla Pro vi den cia (an gli ca na) es ta ban alar ma -
dos y que rían in te rrum pir las reu nio nes por las co -
sas que su ce dían y que ellos no com par tían. En 1835
in gre sa ron Sa muel P. Tre ge lles y Enri que W. Sol tau,
am bos eru di tos sier vos de Dios que apor ta ron mu -
cho de sus ex pe rien cias para el avan ce de la igle sia
en Plymouth.

B. Algu nos co men ta rios so bre
los co mien zos en Bris tol

La la bor está re la cio na da con Enri que Craik y Jor ge
Mü ller, que para 1832, com ple ta ba el trián gu lo Du -
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blin- Plymouth-Bris tol. Estos dos her ma nos se co -
no cie ron en Teign mouth, pero lue go Dios los
en ca mi nó a esta ciu dad don de co men za ron en la ca -
pi lla an gli ca na Gi deon Cha pel (ca pi lla Ge deón) y
pos te rior men te en la pro pia, co no ci da como Bet hes -
da Cha pel (ca pi lla Be tes da). Enri que Craik, na ci do
en agos to de 1805 y con ver ti do a fi nes de 1825 por
me dio de Juan Urquhart, un com pa ñe ro de es tu dios
de la uni ver si dad, lle gó en 1826 a Exe ter don de es tu -
dió gra má ti ca del Nue vo Tes ta men to y el he breo del
Anti guo. Se con gre gó en una igle sia bau tis ta. Allí co -
no ció a un pru sia no (Jor ge Mü ller) con quien tra bó
una amis tad in des truc ti ble. Mü ller que ha bía sido
con fir ma do en la igle sia lu te ra na, asis tió en una
opor tu ni dad a un en cuen tro bí bli co en una casa y re -
ci bió un fuer te im pac to al oír un her ma no que se
pos tu la ba como mi sio ne ro al Afri ca. La ac ti tud de
arro di llar se para orar an tes de abrir las Escri tu ras y
ha blar con tan to po der a un gru pi to que in for mal -
men te se reu nía, agi tó su alma y pro vo có su ren di -
ción a Dios. Mü ller tam bién sin tió de seo de ser un
mi sio ne ro.17 Como esa de ci sión no fue com par ti da
por su fa mi lia le fue muy di fí cil so bre lle var la y tuvo
que su frir las con se cuen cias. En el al ber gue hu mil de 
don de se alo jó se co men za ron cul tos con muy bue -
nos re sul ta dos. Cada vez veía más ale ja da la po si bi li -
dad de sa lir al ex te rior en for ma per ma nen te,
por que Dios le te nía pre pa ra da otra mi sión.

Craik y Mü ller en con tra ron su ser vi cio co mún en
Bris tol, cuan do una epi de mia de có le ra azo tó la ciu -
dad. Tu vie ron que asis tir a de ce nas de mo ri bun dos a 
ries go de su pro pias vi das. Tan to Iron si de18 como
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Pic ke ring19 ase gu ran que en la ca pi lla Ge deón am bos 
ac tua ron como pas to res de una igle sia in de pen dien -
te, uti li zan do el ser vi cio de pre di ca do res pres bi te -
ria nos, bau tis tas o an gli ca nos para las reu nio nes.20

Des tru ye ron las ba rre ras so cia les, como el al qui ler
de los asien tos (los que se re ser va ban con el nom bre
de la per so na), los po bres al fi nal del sa lón, et cé te ra,
para fo men tar la co mu nión de to dos los her ma nos.
Har ding dice que la gen te mi ra ba asom bra da y de -
cía: «Vean cómo se aman unos a otros esta gen te».21

Ambos pas to res de di ca ron tiem po a la ora ción, en -
se ñan za, pre di ca ción y vi si ta ción. La preo cu pa ción
que sen tían por las al mas in cen ti vó en gran ma ne ra
su in cli na ción por la evan ge li za ción.

Cier ta mu jer, asis tió a un cul to en Be tes da por que ha bía oído que uno 
de los pre di ca do res ha bla ba con acen to ale mán y pro nun cia ba mal
al gu nas pa la bras. Pen sa ba que se ría una ex pe rien cia ri sue ña para
agre gar a sus anéc do tas chis to sas.

Para sor pre sa suya lle gó rá pi da men te a la con clu sión de que Dios,
po día im pul sar la pa la bra al co ra zón, aún pre di ca da con acen to pru -
sia no. La mu jer sa lió se ria del lu gar con un dar do cla va do en el alma.

Vol vió a asis tir a Be tes da y se con vir tió a Cris to.22

Cons tan te men te, pe ca do res de todo ni vel so cial
eran sa cu di dos por las pre di ca cio nes de es tos dos
sier vos de Dios, y se con ver tían aban do nan do el pa -
sa do y acla man do el se ño río de Cris to. Mü ller de di -
ca ba ho ras al dis ci pu la do, tal como lo na rran los que
des cri ben su pro lí fi ca obra, por que creía que esto
era ne ce sa rio para im plan tar el go bier no de Dios en
las vi das. Artu ro T. Pier son dice que con unos vein ti -
cua tro prin ci pios ha bían de ter mi na do el es ti lo de
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vida, en tre los que se en con tra ba la re nun cia al
«yo», la li ber tad de todo con trol hu ma no en la vida
es pi ri tual, el tem pe ra men to de niño para obrar y el
uso de toda opor tu ni dad para ser vir.23

Ambos te nían una vi sión a lar go al can ce y no se de -
te nían en pro ble mas de co yun tu ras. Creían que los
pla nes de Dios ade más de san ti dad, ne ce si ta ban fe y
no las tra bas que una mera cir cuns tan cia po dría
traer. El caso que cuen ta E. H. Broad bent acer ca de
tres her ma nas que se pre sen ta ron en ca pi lla Be tes da 
y fue ron re ci bi das en co mu nión sin ser bau ti za das,
de mues tra la fle xi bi li dad con que es tu dia ban cada
caso, para evi tar que las cir cuns tan cias de te rio ra ran
la ben di ción de Dios.24 En 1835 Mü ller se en fer mó
gra ve men te, pero tal era su fe en que Dios po día sa -
nar lo que poco tiem po des pués es ta ba to tal men te
re cu pe ra do.

C. La ex ten sión a Lon dres y a otros lu ga res

Tan to Mü ller como Craik sa lían a pre di car sis te má -
ti ca men te a Exe ter y otros cua tro o cin co lu ga res
más. En 1838 ya exis tían unas cuan tas igle sias. Dos
o tres años des pués se unió Juan Par nell (lord Con -
gle ton) que ya ha bía co la bo ra do en Du blin. Se su ma -
ban tam bién her ma nos de otras con gre ga cio nes que
mu chas ve ces no fa vo re cían la vi sión que los pas to -
res lo ca les ha bían im pre so. Por esta cau sa va rios de
los ini cia do res se pre gun ta ron al re de dor de
1830-40: «¿Có mo de be ría mos con tro lar las reu nio -
nes para la co mu nión de los san tos en es tos lu ga -
res?».

La ex pan sión no se li mi tó al sur de Ingla te rra, sino
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que co rrió tam bién por el nor te, aun que los da tos no
son tan pre ci sos como en el sur. La pre sen cia de los
her ma nos pre ci pi tó de fi ni cio nes en otras igle sias
(v.g. igle sia me to dis ta) y va rios di ri gen tes se unie ron 
a ellos.

H. H. Row don ofre ce un re la to do cu men ta do so bre
la ma ne ra que du ran te diez años, unos vein te lu ga -
res en el Rei no Uni do po seían gru pos de her ma nos
en ex pan sión que con ta ban con mu chas igle sias y
mi les de cre yen tes.25

D. El de sa rro llo fue ra de Ingla te rra

Un país al que Darby lle gó cer ca de 1837 fue Sui za,
don de exis tía un pe que ño gru po que sim pa ti za ba
con la po si ción doc tri nal de Plymouth. Pa re ce que
algo si mi lar su ce día en Lyon (Fran cia) y po si ble -
men te en otros lu ga res de Eu ro pa. Tam bién ha bía
en Gi ne bra y otras ciu da des fo cos de cris tia nos con
dis tin tas in fluen cias, de modo que fue di fí cil unir
cri te rios y doc tri nas tan dis pa res.

La per so na li dad de Darby len ta men te fue for man do
el dar bis mo que se ca rac te ri zó pos te rior men te por
su po si ción ce rra da a los de más. Otros en cam bio,
con ti nua ron con la fuer za ini cial, fun da ron un ins ti -
tu to bí bli co y pro gre sa ron vi go ro sa men te.

Se es tu dia ron nue va men te las doc tri nas so bre el
asien to de la au to ri dad que Juan Wycliff (1380) ha -
bía en se ña do para po ner las en eje cu ción. Pau lus
Scharff, que rea li zó im por tan tes in ves ti ga cio nes so -
bre la evan ge li za ción de Eu ro pa, dice que «tres cien -
tos cin cuen ta años des pués [de Wycliff], ya Wes ley
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ha bía re cha za do la dis tin ción en tre cle ro y lai co para 
for mar una mem bre sía uni da en Cris to Je sús».26

Cien años des pués de él, el tema vol vió a ser ac tual y
otra vez fue ne ce sa ria la mis ma lu cha en pro de la
uni dad.

Lugares y fechas aproximadas
de los primeros comienzos

DUBLIN PLYMOUTH BRISTOL OTROS LUGARES

aprox. 1825 aprox. 1831 aprox. 1832 aprox. 1830-1845

E. Cro nin B. W. New ton J. Mü ller Lon dres (1838)

E. Wil son J. V. Wi gram E. Craik Barn sta ple (1832)

1830 J. N. Darby etc. Bir ming ham (1837)

G. Be llet (por poco tiem po) Shef field (1842)

J. V. Par nell 1835 Gi ne bra (1837)

J. N. Darby S. Tre ge lles Stutt gart (1845)

etc. E. Sol tau etc.

Reflexiones

¿ La re sis ten cia al cam bio que de bie ron so por tar en
Plymouth, en Bris tol y Lon dres fue muy fuer te, es -
pe cial men te por la in ter pre ta ción que las igle sias
es ta ble ci das te nían de la co mu nión, y las for mas
por las que la ca na li za ban. Los her ma nos tu vie ron 
que vol ver a las Escri tu ras para mo di fi car las in -
ter pre ta cio nes.

¿ La res tau ra ción de los prin ci pios bí bli cos so bre la
co mu nión, fa vo re cie ron la pre pa ra ción y di fu sión
de los cur sos de Mü ller so bre el dis ci pu la do pre -
pa ran do a los nue vos para los pla nes de lar go al -
can ce.
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Aplicación actual

Siem pre es tu vo pre sen te la ten den cia a re gla men tar
la co mu nión. Es muy hu ma no po ner nor mas que te -
ne mos que com pa rar con el Nue vo Tes ta men to.
Nues tro fu tu ro ten drá tan ta im por tan cia en la igle -
sia como la ca pa ci dad que ten ga mos para tra ba jar
con otros her ma nos.
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3
La dificultad para

encontrar ubicación

El si glo XIX co men zó con to dos los tor be lli nos del
an te rior. Con las re vo lu cio nes hubo gran des

des mem bra mien tos de las fa mi lias y nue vas for mas
de ur ba ni za ción. La igle sia, por su par te, se en con tró 
in mer sa en va rios pro ble mas en tre los que se cuen -
tan el pen sa mien to li be ral y el exis ten cia lis ta, y
como con se cuen cia un gran des crei mien to.

Los her ma nos fue ron en par te, pro duc to de ese am -
bien te y tam bién he re de ros de sus con se cuen cias.
Pero como eran pen sa do res, no sólo es ta ban in for -
ma dos de lo que ocu rría, sino que tam bién se ha cían
pre sen tes en la es ce na. Sus lí de res, co no ci dos y des -
co no ci dos, ejer cían su in fluen cia en el me dio am -
bien te para en se ñar y pro vo car cam bios tal como lo
en se ña la Bi blia.
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A. El equi li brio en las re la cio nes

El de sa rro llo del mo vi mien to no fue com ple ta men te
ar mó ni co, por que en la me di da que cre cían las ci fras 
y se mul ti pli ca ban los lu ga res de reu nión, se su ma -
ban cier tas ad he ren cias re li gio sas que traían los
nue vos. Ge ne ral men te na die aban do na ba su igle sia
des con for me con todo, sino con tra ria do por una o
dos prác ti cas e ig no ran do otras no vi si bles.

Creían que Je su cris to es el Se ñor, pero como a no so -
tros, les cos ta ba de mos trar lo. Vea mos por ejem plo
lo que su ce dió en tre dos pro mi nen tes sier vos de
Dios. Cuan do Darby lle gó a Plymouth todo pa re cía
muy bue no y ne ce sa rio para re for zar la co mu nión y
amis tad que te nía con New ton des de los días de la
uni ver si dad. Pero al poco tiem po se hizo una bre cha
en la in ter pre ta ción pro fé ti ca que se pa ra ba a los dos, 
lo mis mo que en otros te mas de la igle sia. Uno de
ellos se sen tía fuer te men te en la ver dad, en ton ces el
otro es ta ba en la fal sa doc tri na. La in to le ran cia apa -
re ció como una ame na za para el equi li brio. Nos pre -
gun ta mos si ellos no sa bían que ese no era el ca mi no
para de mos trar el se ño río de Cris to que pre di ca ban.
Se gu ra men te que sí lo sa bían, pero se en con tra ron
atra pa dos sin so lu ción.

Las al mas, mu chas en ver dad, ¿no te nían otra ne ce -
si dad? Sí, pero les ocu rrió lo mis mo que a Evo dia y
Sín ti que. Les fal tó to le ran cia para lle var ade lan te un
mi nis te rio co mún.
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B. Las in ves ti ga cio nes sin ob je ti vos
prác ti cos

Al co men zar, men cio na mos como era la at mós fe ra a
co mien zos del si glo XIX. Qui zás por esa cau sa los
miem bros de las igle sias ne ce si ta ban me jor orien ta -
ción, pero no era fá cil en con trar el mé to do. Un ejem -
plo de ello po drían ser las reu nio nes ce le bra das en el 
cas ti llo de Lady Po wers court en tre los años
1830-1833. De las tres o cua tro con fe ren cias en las
cua les en tre hom bres y mu je res ha bría unas se ten ta
per so nas, no que da ron re sul ta dos ne tos para ser
apli ca dos a los pro ble mas del mo men to. La pri me ra
es ta ba abier ta para todo tipo de asis ten tes y los te -
mas se fue ron po la ri zan do al re de dor de la Gran Tri -
bu la ción. ¿De cuán tos días se com po nía? ¿1260?
¿Son días sim bó li cos o rea les?

Se pu bli ca ron las dis tin tas reac cio nes pero no se lle -
gó a nada. Al año si guien te tuvo lu gar la se gun da con 
el tema: «Un exa men de las ci tas del Anti guo Tes ta -
men to ha lla das en el Nue vo», y «La im por tan cia
pro fé ti ca de cada li bro de la Bi blia». A és tos, se agre -
gan las fies tas de los ju díos, las ben di cio nes de Ja -
cob, y las pa rá bo las de los evan ge lio. Tam bién se
es tu dia ron la per so na del Anti cris to, por cuál pac to
ob tu vie ron la tie rra los ju díos an tes, y por cual des -
pués.27

Este en cuen tro tam bién con clu yó con se rias di fe ren -
cias de in ter pre ta ción en lo que ellos de no mi na ban
«te mas cen tra les» de doc tri na, pero nada prác ti co.
Se ce le bró una ter ce ra reu nión al año si guien te. Esta
vez so la men te de her ma nos, pero con los mis mos te -
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mas; qui zás con el agre ga do de la dis pen sa ción de la
igle sia y las se ten ta se ma nas de Da niel.28

Antes de asis tir con pre con cep tos, de bie ron ha ber
de fi ni do la po si ción de cada uno en la mi sión que
Dios les con fia ba, para ben de cir a los de más con su
mi nis te rio.

C. Los pro ble mas para ha llar un pa trón

A. N. Gro ves es cri bió en 1828: «Mi to tal per sua sión
es que mien tras al gu nos se jac tan en ser an gli ca nos,
de la igle sia es co ce sa, bau tis tas, wes le ya nos, in de -
pen dien tes, et cé te ra, esa mis ma glo ria es su ver -
güen za y ello es an ti cris tia no».29 Gro ves ha bla ba de
«to dos los cre yen tes» y no so la men te de al gu nos.30

Lo mis mo ha cían otros lí de res: «Como la mesa es
del Se ñor y no nues tra, re ci bi mos a to dos aque llos
que el Se ñor haya re ci bi do y que han hui do como po -
bres pe ca do res al re fu gio» (J. N. Darby).

Darby, que ha bla ba de re ci bir a to dos y de jar la co -
mu nión al cui da do del Espí ri tu, in sis tió pos te rior -
men te en la co mu nión de las igle sias o en la
dis ci pli na de igle sias, que es el alma del ex clu si vis -
mo.

La doc tri na de la au to ri dad es ta ba aún en pa ña les,
por que ha bían ha bla do del se ño río de Cris to pero no 
ha bían es bo za do el modo prác ti co de po ner lo en ac -
ti vi dad. Cuan do Darby qui so dis ci pli nar a una igle -
sia con ra ti fi ca ción de to das, y no pudo es gri mir la
Escri tu ra re cu rrió a la fa bri ca ción de su ma nual con
el tí tu lo: Cómo era una asam blea en el Nue vo Tes ta -
men to.31 Lue go de sus es tu dios re sul tó “que eran las
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que te nían prin ci pios co mu nes, en se ñan zas si mi la -
res, y don de hu bie ra un tes ti mo nio de fi ni do con tra
el mal en la vida y en la doc tri na”. Esto úl ti mo sin de -
fi nir. Quie re de cir que para él ni Co rin to, ni las igle -
sias de Ga la cia, ni Fi li po, ni Co lo sas, ni Efe so,
et cé te ra, se rían igle sias acep ta das como neo tes ta -
men ta rias. A Gro ves le pa re cía que este modo de jui -
cio des truía prin ci pios que úni ca men te Dios co no cía 
y se es for zó por sos te ner la in de pen den cia de cada
con gre ga ción. En cuan to a la dis ci pli na, Gro ves ar -
gu men ta ba que era in di vi dual y que la Escri tu ra
nun ca ex cluía igle sias. Pe dro J. Li neham al re la tar el 
co mien zo de los her ma nos en Nue va Ze lan da dice:

Las asam bleas bri tá ni cas, des pués de los pri me ros in ten tos por re -
crear las for mas de la igle sia pri mi ti va, ex pe ri men ta ron va rios pro -
ble mas. En los pri me ros tiem pos no se co no cía la frag men ta ción
de no mi na cio nal, como ocu rrió des pués. En con se cuen cia, los her -
ma nos te nían poca guía para ma ne jar la si tua ción. Aun que las asam -
bleas te nían her ma nos di ri gen tes, no sa bían como ejer cer el
li de raz go, ni tam po co te nían cla ro cómo to mar las de ci sio nes.32

Estas cir cuns tan cias ha cen de los años 1825 has ta
1845 una épo ca de in se gu ri dad. Ni el es tu dio de la
pro fe cía, ni la acep ta ción del fun cio na mien to si mul -
tá neo de to dos los do nes pro pues to por Irving, ni la
de nun cia de la apos ta sía en la igle sia es ta ble ci da, ni
una vein te na más de ac cio nes pro du je ron los efec tos 
que an he la ban, y en cam bio, eran in gre dien tes de
ma yor con fu sión. La pre gun ta de Pe dro J. Li neham
es muy per ti nen te: «¿Les co rres pon día a los di ri gen -
tes y las igle sias lí de res fi jar la doc tri na y es truc tu ra
para otros? Los que pro po nían el con trol cen tral ¿no
eran por su gra vi ta ción los pro pul so res del ais la -
mien to de los cre yen tes e igle sias?»33
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Aun que ac tua ron con ho nes ti dad, no com pren die -
ron la des con fian za que crea ban sus va ci la cio nes por 
el prin ci pio bí bli co que dice que don de no exis te au -
to ri dad tam po co hay co mu nión.34

D. La con clu sión para pen sar

Darby, que mo ra ba en Sui za, dejó el país para di ri -
gir se a Plymouth para ver a New ton (1847). En esos
mo men tos, las in ter pre ta cio nes pro fé ti cas eran el
pun to de ten sión en tre los dos her ma nos, las que
tra ta ron de di ri mir por me dio de seis o sie te car tas
sin éxi to.35

Casi to das la igle sias se vie ron afec ta das por los co -
men ta rios rea les o ru mo res que lle ga ban. Roy Coad
dice: «El re sul ta do de la cam pa ña de Darby en
Plymouth fue la des truc ción de una de las igle sias
más flo re cien tes, al arro jar al de sier to a uno de los
en se ña do res más bri llan tes».36

Los que si guie ron a Darby y su fi lo so fía for ma ron el
ex clu si vis mo, cons ti tui do por las igle sias que so la -
men te re ci ben en la co mu nión a los que per te ne cen
a ese círcu lo de co mu nión. La cena del Se ñor es ex -
clu si va de ellos. A los otros her ma nos que no si guie -
ron ese modo de pen sar los de no mi na ron abier tos o
her ma nos li bres, por que és tos sos te nían que la cena
del Se ñor es para to dos los sal va dos, sin otro re qui si -
to que con fe sar que Je su cris to es su Sal va dor y Se -
ñor.

E. Una igle sia de ci de se guir otro rum bo

La igle sia de Bris tol, sa bia men te li de ra da por Jor ge
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Mü ller y Enri que Craik (1848), de ci dió se guir otro
rum bo. Esta ba ocu pa da en la ex ten sión de la obra y
la la bor de los or fe li na tos. Ya ha bían te ni do un re ti ro 
es pi ri tual, en el cual Mü ller y Craik, pa sa ron unos
quin ce días bus can do el ros tro de Dios para ob te ner
sa bi du ría en el modo de guiar la grey, evi tan do caer
en dis cu sio nes es té ri les que los des via ran de la meta
que Dios les es ta ba mos tran do.

Aho ra te nían una idea más com ple ta y un com pro -
mi so más de fi ni do so bre el ejer ci cio de la au to ri dad
en la con gre ga ción. Esta ban con ven ci dos que para
ser los lí de res pues tos por el Espí ri tu te nían que ma -
ni fes tar las cua li da des que la Escri tu ra exi gía para
ser mo de lo. Se gún A. T. Pier son, ellos te nían una
guía con cin co con di cio nes so bre la vida cris tia na
que prac ti ca ban y en se ña ban.37

Estas eran:

¿ To tal de pen den cia del Se ñor Je su cris to (Juan
14.13; 15.16).

¿ Se pa ra ción de todo pe ca do co no ci do (Sal mo
66.18).

¿ Fe en las pro me sas de la Pa la bra de Dios. No
creer la es ha cer le un men ti ro so y per ju ro (He -
breos 11.6; 6.13).

¿ Pe dir de acuer do a su vo lun tad. Nues tros mo ti vos
de ben ser pia do sos. No po de mos es pe rar nin gún
fa vor de Dios para usar lo a nues tro an to jo (1 Juan
5.13-14).

¿ Como el la bra dor tie ne pa cien cia y es pe ra la co se -
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cha, de be mos es pe rar en Dios y por Dios (San tia -
go 5.7).

Sen tían pro fun da men te la res pon sa bi li dad de que la 
igle sia los vie ra como sus pas to res e hi cie ron lo po si -
ble para de sa rro llar en otros el ca rác ter es pi ri tual
del lí der que debe com par tir esa res pon sa bi li dad.38

Ver da de ra men te los pas to res no se fa bri can, Dios
los pre pa ra. Cuan do ejer cen su ofi cio las ove jas lo si -
guen. No se tra ta de sa car o po ner; el pas tor tie ne
cua li da des de tal y las ove jas las re co no cen. Estos
dos sier vos de Dios apren dían a di sen tir, mi ran do
pri me ro a las per so nas an tes que a sus in ter pre ta cio -
nes. Creían que el re tor no del Se ñor es ta ba cer ca,
pero no con si de ra ban vi tal para su en se ñan za la cro -
no lo gía o la me to do lo gía de las in ter pre ta cio nes en
boga. Era el modo sa bio de ba jar la tem pe ra tu ra so -
bre es tos te mas que ser vían para se pa rar y ca li fi car a
los her ma nos.

Mü ller y Craik se afe rra ron fuer te men te a la au to no -
mía de la igle sia y no que rían in gre sar en te mas que
no les era de in cum ben cia. No que rían for mar con -
fra ter ni da des de dis ci pli na ni acep ta ban de ter mi na -
cio nes to ma das fue ra de la igle sia que les afec ta ran a
ellos.

El tema hizo cri sis cuan do dos miem bros de la igle -
sia de Plymouth, que se gún los ex clu si vis tas es ta ba
fue ra de co mu nión, vi nie ron a Bris tol y pi die ron in -
gre so a ca pi lla Be tes da. Eran el ca pi tán Wood fall y
su her ma no. Lue go de con ver sar con los pas to res
fue ron re ci bi dos con todo amor. Ente ra do Darby,
fue a Bris tol a fi nes de 1848 para con ver sar el tema
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con Mü ller, pero sa lió muy dis gus ta do al no lo grar
que es tos her ma nos acep ta ran que aque lla igle sia de
Plymouth es ta ba fue ra de co mu nión. Ha bía co men -
za do el ex clu si vis mo, es de cir, esa ma ne ra de pen sar
en la cual lo que yo creo es la ver dad, lue go sólo son
mis her ma nos aque llos que creen y ha cen como yo.
No hay di ver si dad, y la uni dad so la men te es efec ti va
cuan do se ha cen las co sas como yo digo.

Para fi na li zar este ca pí tu lo nos pa re cen sa bias las
pa la bras de H. H. Row don: «Mu chas igle sias, con ti -
nuan do con la for ma de vida que creían era la de -
man da del Nue vo Tes ta men to, cul ti va ron la amis tad 
con to dos los her ma nos a quie nes da ban la bien ve ni -
da a cada as pec to de la vida de su igle sia y en igual -
dad de con di cio nes. Co mún men te co no ci dos como
her ma nos abier tos (o her ma nos li bres), pre fe rían
ser lla ma dos her ma nos cris tia nos de se chan do las
ma yús cu las para no mos trar una ac ti tud sec ta ria».39

Reflexiones

¿Mu chos de los que aban do na ban sus igle sias, tra -
ta ron de en con trar so lu ción para uno o dos de sus
pro ble mas con cre tos del mo men to, sin con si de rar 
todo lo que es ta ba en jue go. Como al gu nos her -
ma nos no pu die ron ma ne jar la si tua ción que se
plan tea ba por que aún vi vían una cri sis de au to ri -
dad en tre ellos, en sa ya ron la con fe sión de cre dos
que pu die ron pro te ger los. No die ron el re sul ta do
es pe ra do.

¿ Ade más, pre su po nien do que ya es ta ban en los úl -
ti mos días de la gra cia, se es ti mu la ron a es tu diar
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la pro fe cía, pero equi vo ca ron el ca mi no para so lu -
cio nar las de man das de la igle sia en ese mo men to. 
La rea li dad los lle va ba cons tan te men te a exa mi -
nar y pro fun di zar otros te mas: au to ri dad y co mu -
nión.

¿ No te mos la di fe ren cia en tre el ma nual de Darby y
las con di cio nes so bre la vida cris tia na de Mü ller y
Craik. El pri me ro ten día a la se pa ra ción en tre los
her ma nos, las se gun das a in cluir a to dos los san -
tos.

Aplicación actual

La in quie tud de los cre yen tes por ir de una igle sia a
otra, po drá en fren tar se tam bién aho ra con el ma -
nual de la tra di ción o con las con di cio nes de la co -
mu nión, todo de pen de rá de la com pren sión, es tu dio 
y apli ca ción prác ti ca de la doc tri na de la au to ri dad.

Ha lle ga do la hora de con cluir con los en fren ta mien -
tos. El lla ma do de Dios y el mo de lo que te ne mos en
la igle sia de Bris tol, son su fi cien tes para de jar atrás
todo lo que es tor ba o im pi de cum plir con nues tra
obli ga ción. Los que de seen vi vir en el en fren ta mien -
to pue den ha cer lo, no so tros an he la mos se guir al Se -
ñor.

¡Ade lan te!
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4
El desarrollo en acción

Lue go de la se pa ra ción en tre abier tos y ex clu si vos
(1848) am bos se de di ca ron a la mi sión. No nos

he mos de ocu par de nues tros her ma nos ex clu si vos
por que des co no ce mos sus la bo res y tam po co cree -
mos que es nues tra fun ción. Es jus to, no obs tan te,
de cir que cuan do J. N. Darby mu rió, unas mil qui -
nien tas igle sias de Eu ro pa, Esta dos Uni dos, Nue va
Ze lan da, Ca na dá, Aus tra lia y Ca ri be ase gu ra ban que 
él ha bía te ni do al gún modo de in ge ren cia en el fun -
cio na mien to de ellas, ya sea por que las ha bía ini cia -
do o vi si ta do o man te ni do re la cio nes por co rres pon -
den cia. Darby fue un es cri tor fe no me nal, con una
abul ta dí si ma can ti dad de tí tu los que per ma ne cen
has ta hoy como tes ti mo nio vivo de su de di ca ción.40

Lue go de su muer te las igle sias ex clu si vas en tra ron
en de ca den cia.

Des de el pun to de vis ta de las igle sias lla ma das li -
bres, abier tas o in de pen dien tes, el mo vi mien to
tomó ca rac te rís ti cas im por tan tes en va rios cam pos.
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A. Las igle sias lo ca les

El nú me ro de igle sias lo ca les fue au men ta do cons -
tan te men te y se ini cia ban gru pos es par ci dos por to -
das par tes. Obre ros más pre pa ra dos ha cían gi ras
tra tan do de ins truir a los nue vos. Roy Coad dice:

Ya en 1859 ha bía co men za do un ex traor di na rio avi va mien to que
abar ca ba Gran Bre ta ña y que lle ga ba has ta Esta dos Uni dos. En po cos 
años se mo di fi có la vida re li gio sa tan to de un país como del otro. Igle -
sias de to das la de no mi na cio nes veían sus sa lo nes lle nos, y no sólo en 
los lu ga res ha bi tua les, sino tam bién en otros al qui la dos, en tea tros o
es pa cios al aire li bre. Los con ver ti dos se con ta ban por cien tos de mi -
les y ha bía gran mo vi mien to de gen te de dis tin tos es tra tos so cia les.
El efec to so bre las igle sias de los «her ma nos» fue fun da men tal y más
im por tan te que en otras.41

Dios re for zó el lazo de las con gre ga cio nes que pro -
cu ra ban un in ter cam bio sa lu da ble de hom bres de
Dios «mu chos de los cua les ha lla ron su lu gar có mo -
do en las con gre ga cio nes in for ma les de los her ma -
nos.»

Du ran te la dé ca da 1860-1870 mu chas de no mi na cio -
nes au men ta ron su mem bre sía de una ma ne ra des -
co no ci da. Co men zó —casi por ne ce si dad— a crear se
un mo de lo co mún de tra ba jo si guien do algo si mi lar
a los pri me ros años de Plymouth, Bris tol, et cé te ra,
tra tan do de im ple men tar des de la igle sia cen tral es -
tu dios a otras más pe que ñas, es pe cial men te en los
sub ur bios. Los sis te mas de go bier no no eran uni for -
mes. Algu nas te nían dos o tres her ma nos en ca li dad
de pas to res o an cia nos y otras como Clamp ton Hall
—uno de los lu ga res de ma yor ca pa ci dad que los her -
ma nos ha yan te ni do— te nía como pas tor a J. G. M.
Vic ker des de 1880 a 1900.
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B. Las la bo res li te ra rias

Los her ma nos fue ron muy bue nos lec to res. Algu nos
te nían abul ta das bi blio te cas con li bros de todo ori -
gen. La bi blio te ca de Wi lliam Kelly, por ejem plo, con 
unos quin ce mil vo lú me nes, era qui zás la ma yor de
to das. Exis tía tam bién una ver da de ra pa sión por es -
cri bir, y no exa ge ra mos si de ci mos que des de 1828 a
1950 se es cri bie ron de cin co a sie te mil li bros.
Arnold. D. Ehlert re la ta la ma ne ra en que tra ba jó
para rea li zar el ar chi vo de tí tu los y au to res de los
her ma nos.42 Para esto em pleó vein ti cin co años tra -
ba jan do en lu ga res cla ves, como lo son las bi blio te -
cas de los prin ci pa les se mi na rios de los Esta dos
Uni dos. Lue go de de ta llar sus im por tan tes cin co lis -
tas de tí tu los y au to res, agre ga: «Una lis ta com pi la -
da pri va da men te en Ingla te rra fue ad qui ri da por la
bi blio te ca del Insti tu to BIOLA. Con sis te en cin co mil 
cien to vein te ho jas ma nus cri tas, una hoja para cada
tí tu lo. Algu nas ho jas con tie nen so la men te in for ma -
ción bio grá fi ca res pec to a los au to res y hay una lis ta
de edi to res y pe rió di cos con ín di ce de abre via tu ras y
sím bo los al prin ci pio que ocu pan más de dos cien tas
ho jas». ¿Pue den ser tan tos los mi les de tí tu los? No
lo du da mos, por que so la men te W. Kelly es cri bió al -
re de dor de dos cien tos, B. W. New ton cien to vein ti -
cin co y unos cien J. N. Darby.

Con res pec to a las ca rac te rís ti cas li te ra rias di re mos:

Pri me ro. Las pri me ras pu bli ca cio nes fue ron anó ni -
mas o fir ma das con ini cia les. La men ta ble men te, los
es cri tos sin fir ma pier den va lor cons tan te men te,
por que el pro ble ma de la au sen cia de res pon sa bi li -
dad es irre me dia ble. Pero esto se fue co rri gien do;
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que dan muy po cos au to res que aún fir man con ini -
cia les, prin ci pal men te en el cen tro de Eu ro pa.

Se gun do. Por una u otra cau sa, esta li te ra tu ra nun ca
mos tró el Co py right (de re chos de au tor) que des de
hace tan tas dé ca das lle van to dos los tí tu los. Po si ble -
men te para que pue dan re pro du cir se o tra du cir se
sin per mi so del au tor.

Ter ce ro. Un buen por cen ta je de la li te ra tu ra es de
apo lo gía o cen su ra. A me di da que al gu no to ma ba
una de ter mi na da po si ción se jus ti fi ca ba por es cri to.
Esto a su vez en gen dra ba la ré pli ca. Otro por cen ta je
es de edi fi ca ción, co men ta rios so bre los li bros de la
Bi blia, o te mas doc tri na les. Se es cri bie ron se ries
com ple tas com pues tas por de ce nas de li bros con un
tí tu lo ge ne ral, ta les como Trea sury Se ries [Se rie de
Te so ros], Truth and Tes ti mony Se ries [Se ries de
Ver dad y Tes ti mo nio], Wat chman Bi ble Pic tu res
Books [Li bros de Wat chman con fi gu ras bí bli cas],
Scrip tu re Truth Li brary [Bi blio te ca de Ver da des
Escri tu ra les] (abar ca por lo me nos cin cuen ta y dos
vo lú me nes), The Stu dent’s Li brary of Trought Bi ble
Expo si tions [La bi blio te ca del es tu dian te con ex po -
si cio nes bí bli cas pro fun das], et cé te ra. Aun que los
her ma nos no sin tie ron la de fen sa de la Escri tu ra
como tema prin ci pal, al gu nos tra ba jos me re cen una
men ción es pe cial por su tras cen den cia. Están en
pri mer lu gar las obras de Sir Ro ber to Ander son (al -
re de dor de 1860 a 1915) y lue go Gui ller mo Kelly con
un tí tu lo so bre la ins pi ra ción de las Sa gra das Escri -
tu ras.

Cuar to. Par te de los au to res se abo ca ron a las obras
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de re fe ren cias bí bli cas y otros co men ta rios de las
Escri tu ras. Entre los pri me ros fi gu ra el Nue vo Tes -
ta men to Grie go Inter li nea l pre pa ra do por Mo rrish,
y el Dic cio na rio Expo si ti vo de Pa la bras del Nue vo
Tes ta men to de W. E. Vine. Con res pec to a co men ta -
rios, hay por lo me nos dos au to res que es cri bie ron
so bre to dos los li bros de la Bi blia, aun que la es pe cia -
li dad se in cli nó por Da niel (unos 15 au to res) y Apo -
ca lip sis (más de 30 au to res), am bos con di ver sos
en fo ques en la in ter pre ta ción.

Quin to. Una par te im por tan te de la li te ra tu ra está
de di ca da a la ti po lo gía. Dice Ber nard Ramm: «Los
in tér pre tes de los Her ma nos de Plymouth tien den a
ser ale gó ri cos, o por lo me nos ex ter nos en su ti po lo -
gía».43 Esta ca rac te rís ti ca se fue re vir tien do con el
tiem po. Otra par te im por tan te está de di ca da a la
pro fe cía, con ten den cia a ilus trar la por me dio de
grá fi cos o dia gra mas para ha cer más com pren si ble
la in ter pre ta ción. Dia gra mas como De eter ni dad a
eter ni dad con una pro pues ta para es tu diar la his to -
ria de la hu ma ni dad en sie te pe río dos, fue ron co mu -
nes. Lo mis mo ocu rrió con las Fies tas de Jeho vá y
te mas afi nes que se pres ta ban al di bu jo. Mu chos es -
tu dian tes vie ron las dis pen sa cio nes como el es tu dio
más ade cua do para re sal tar los días fi na les de la gra -
cia.

C. La vi sión in ter na cio nal

Fue en 1825 cuan do A. N. Gro ves pu bli có un opúscu -
lo lla ma do Chris tian De vo ted ness [De di ca ción cris -
tia na], en el cual no sólo ex pre sa ba su de ci sión de
de di car se en te ra men te al Se ñor, sino que tam bién
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po nía a su dis po si ción todo lo que po seía.44 En ese
mis mo año en tró al Tri nity Co lle ge  de Du blin con la
in ten ción de ser or de na do por la So cie dad Mi sio ne -
ra de la Igle sia. Pero del mis mo es tu dio sur gie ron las 
con vic cio nes que le hi cie ron cam biar sus pun tos de
vis ta. Días an tes de su or de na ción los la dro nes le ro -
ba ron el di ne ro que ha bía re ser va do para la ma trí cu -
la. Cre yó que el Se ñor le im pe día or de nar se, pero
aún pen sa ba que la So cie dad era el ca mi no para sa lir 
al cam po mi sio ne ro. Los di ri gen tes de esa ins ti tu -
ción le di je ron que de ha cer lo, no es ta ba au to ri za do
a ofi ciar de mi nis tro para ce le brar la cena del Se ñor.
Al prin ci pio se sin tió de pri mi do, pero pos te rior men -
te vio que era un sín to ma de la li ber tad en Cris to que
es ta ba bus can do.

En 1829 Gro ves y su fa mi lia sa lie ron para Bag dad y
con ello co men zó la era fas ci nan te de las mi sio nes de 
fe. Los tra ba jos em pren di dos por ellos sir vie ron
como pa trón para lo que ven dría des pués, que será
tema de nues tro pró xi mo ca pí tu lo. His to ria do res de
la igle sia —como Thies sen por ejem plo45— se ocu pan 
rei te ra da men te de las mi sio nes de los her ma nos.

1. Gro ves en Bag dad

Uti li zó la ven ta ja de los re si den tes bri tá ni cos. Fun dó 
una es cue la en el ba rrio cris tia no de la ciu dad y puso
como di rec tor a un ar me nio. Apren dió el idio ma lo -
cal (ára be) con los ni ños de la es cue la. Uti li zó los co -
no ci mien tos me di ci na les que ha bía apren di do y se
es pe cia li zó en ma les de los ojos; in clu so prac ti có va -
rias ope ra cio nes de ca ta ra tas. Apar te de ha cer el
bien, todo esto ser vía para re la cio nar se con ellos.
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Lue go de la epi de mia de có le ra y la pér di da de su es -
po sa, Gro ves pasó por un hor no de prue bas muy
pro fun das y una ex pe di ción de her ma nos que fue
para ayu dar lo se que dó en Ale po por en fer me dad y
al gu nas muer tes. Cuan do sa lie ron para Bag dad se
les ocu rrió dis tri buir ejem pla res del Nue vo Tes ta -
men to en tur co en una lo ca li dad de paso, los que
fue ron re ci bi dos con una in ten sa pe drea has ta de jar
a al gu nos de ellos como muer tos. Fi nal men te lle ga -
ron.

Algún tiem po des pués, uno de sus co la bo ra do res
más cer ca no le dejó por que no po día to le rar su ca -
rác ter. Lue go otro más, por que no te nía fe en las la -
bo res, por que creía que era una em pre sa mi sio ne ra
equi vo ca da y de sas tro sa.

¿Qué ba lan ce ha ce mos de esta pri me ra eta pa de la
obra mi sio ne ra de Gro ves?

Pri me ro. Es ne ce sa rio que el mi sio ne ro sepa vin cu -
lar se de in me dia to con la co mu ni dad. Sa lir sin ta len -
tos o pro fe sión es per der mu cho en con tac tos que de
otro modo son casi au to má ti cos. Escue las, ta lle res,
pro fe sio nes, son for mas im pres cin di bles. Gro ves las
te nía.

Se gun do. La pre pa ra ción es pi ri tual para la hora de
la prue ba. Bue na re la ción con Dios y con los her ma -
nos lo ca les. Gro ves las te nía.

Ter ce ro. Pru den cia en el te rri to rio del ene mi go, cui -
da do con lo que se ha bla o se dis tri bu ye. Ser va lien te
es tam bién te ner pru den cia para ver en for ma per -
ma nen te puer tas abier tas.

Cuar to. Co no cer que los co la bo ra do res son per so -
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nas con vo lun ta des e in quie tu des. Cam biar opi nio -
nes y bus car con sen so es tam bién sa ber res pe tar y
pe dir per dón cuan do co rres pon de. Estas dos úl ti -
mas Gro ves tuvo que apren der.

2. Gro ves en la India

Des de ha cía más de dos años este sier vo de Dios es -
ta ba pen san do en tras la dar se a la India. Lle gó el día
cuan do re ci bió la vi si ta de dos cre yen tes de aquel
país que ha bían leí do su li bri to Chris tian De vo ted -
ness. Gro ves que dó im pac ta do por las opor tu ni da -
des que se pre sen ta ban. En pri mer lu gar de sea ba ver 
otras mi sio nes para apren der y com par tir ex pe rien -
cias. Se que dó tres me ses en Bom bay con un gru po
de an gli ca nos, los que le acon se ja ron que se en tre -
vis ta ra en Tin ne velly con un co no ci do mi sio ne ro
ale mán. Este con tac to le fue de in men sa uti li dad. Al
mis mo tiem po co men zó a ser muy res pe ta do por sus
en se ñan zas y la bo res en pro de «la uni dad de to dos
los cre yen tes al te ner un con tac to más hu mil de con
el pue blo» (H. H. Row don).

El mi sio ne ro ale mán, que era lu te ra no, apre ció mu -
cho la cla ri dad de la doc tri na de Gro ves. Al mis mo
tiem po, Gro ves asi mi la ba prác ti cas y es tra te gias mi -
sio ne ras que des co no cía. De allí pasó a Cey lán (hoy
Sri Lan ka) para ir a Bir ma nia a con ver sar con Ado -
ni ran Jud son. Lo que apren dió, com pro bó y de ci dió, 
lo es cri bió pos te rior men te en su li bro On the Mi -
nistry in the Church of Christ [So bre el mi nis te rio en 
la igle sia de Cris to], 1834. Vol vió a Eu ro pa. En el tra -
yec to pudo ser vir a otro sier vo de Dios, el mi sio ne ro
Ale jan dro Duff de la Igle sia Pres bi te ria na Esco ce sa
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que vol vía se ria men te en fer mo. Lle gó a Ingla te rra a
co mien zos de 1835.

¿Qué apren de mos de esta par te de la vida de Gro -
ves?

Pri me ro. Su hu mil dad de no creer que lo sa bía todo
y re co no cer que ha bía otros sier vos del Se ñor que
ha bían es ta do an tes en el cam po de la bor, que te nían 
más ex pe rien cias y que sa bían co sas para en se ñar le.

Se gun do. Ir a vi si tar los para apren der y para ser vir -
les (al mar gen de la de no mi na ción).

Ter ce ro. Estar dis pues to a cam biar mé to dos o es tra -
te gias cuan do lo que otros ha cen es me jor y tie ne la
ben di ción de Dios.

Cuar to. Com par tir lo con otros, ya sea por ir a la igle -
sia en co men dan te y mos trar lo, o por es cri bir lo
apren di do y los re sul ta dos.

3. Gro ves nue va men te en la India

Se casó en se gun das nup cias y vol vió a la India en
1836. El Dr. Cro nin, que ha cía cier to tiem po que se
ha bía uni do a los mi sio ne ros, les aban do nó de sa ni -
ma do. Pero lle ga ron al gu nos re fuer zos de Sui za y
nue va men te se fue aco mo dan do el nue vo con tin -
gen te. Hubo di fi cul ta des, en fer me da des y otras de -
ser cio nes.

Gro ves ya te nía al gu nos na cio na les en las la bo res
(Andrew, Aroo lap pen, et cé te ra.). De bi do a cam bios
en las es tra te gias mudó su re si den cia y co men zó con
es cue las, tra tan do que el pro gra ma fue ra au to sos te -
ni do. Tam bién ini ció el cul ti vo de seda pero fra ca só y 
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lo aban do nó en 1845. Su hijo Fran cis co en ca ró, dos
años des pués, la pro duc ción de caña de azú car. En
fe bre ro de 1847 se em bar có para Lon dres pro fun da -
men te preo cu pa do por la di vi sión de abier tos y ce -
rra dos que he mos co men ta do.

So bre la re fle xión de esta úl ti ma eta pa po de mos ci -
tar a H. H. Row don que nos pa re ce cla ra y au toex pli -
ca ti va:

Como pen sa dor, el mi sio ne ro Gro ves era un hom bre «na ci do fue ra
de tiem po». En una car ta se ña ló al gu nas de bi li da des del mo vi mien to 
mi sio ne ro pro tes tan te y su gi rió al ter na ti vas. De plo ró la fa len cia de
ca rác ter y au to ri dad mi sio ne ra de la igle sia en to das las so cie da des y
abo ga ba para que los mi sio ne ros fue ran men sa je ros de las igle sias.
Aun que los ta les de be rían te ner el sos te ni mien to de una o más igle -
sias, de bían es tar pre pa ra dos para ga nar su pro pio sus ten to si fue se
ne ce sa rio. Entre las ven ta jas de un sis te ma tal es tán:

1. Los víncu los es tre chos que se for man en tre el mi sio ne ro y la igle sia
en co men dan te.

2. La com bi na ción de li ber tad para el mi sio ne ro y el con trol de la
igle sia.

3. El au men to, en nú me ro y ca li dad, de los mi sio ne ros pre pa ra dos
para sa lir bajo ta les cir cuns tan cias.

4. El es tí mu lo fi nan cie ro a dar. La re duc ción de los gas tos de las mi -
sio nes (que po dría ser de un ter cio) si los mi sio ne ros es tu vie ran pre -
pa ra dos para ga nar por lo me nos par te de su sus ten to y vi vie ran de
un modo más sen ci llo.46

Y agre ga Row don: «Gro ves era un ex po nen te de lo
que aho ra se de no mi na «iden ti fi ca ción mi sio ne ra».
Ya en agos to de 1829 sos te nía que de bía vi vir hu mil -
de men te, al ni vel de aque llos a los cua les te nía que
mi nis trar». Es más, vio la ne ce si dad de que se evan -
ge li za ra la India por me dio de los in dios. Pre sen tó el
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ejem plo de Aroo lap pen, un obre ro muy efi caz has ta
su muer te en 1866. «Gro ves» —si gue di cien do Row -
don— «con ce bía su pro pia obra mi sio ne ra tan to en -
tre los mi sio ne ros ex tran je ros en la India como
en tre los ha bi tan tes de la na ción. Su ob je ti vo era
unir a los mi sio ne ros en algo si mi lar a la ac ti vi dad
apos tó li ca, pero en con tró poco eco en su de seo de
in cul car ab ne ga ción». He mos to ma do a Gro ves
como un mo de lo de la vi sión mi sio ne ra de los her -
ma nos.

Pri me ro. Por su des po ja mien to para sa lir en la pri -
me ra fase del mo vi mien to.

Se gun do. Por que lo hizo cuan do aún no ha bía ocu -
rri do la di vi sión.

Ter ce ro. Por que tra jo de in me dia to lec cio nes úti les
para ser apli ca das en el fu tu ro. Fue una guía va lio sa
para las igle sias que sen tían en se rio la evan ge li za -
ción del mun do.

Reflexiones

¿ «Gro ves es ta ba pro fun da men te preo cu pa do por
el sos te ni mien to de los pri me ros mi sio ne ros a la
India».47 En aquel mo men to, dada la crí ti ca si tua -
ción de las igle sias, al gu nos pen sa ban que como
par te de los úl ti mos tiem pos, ya no era res pon sa -
bi li dad de esta dis pen sa ción pro mo ver obras mi -
sio ne ras. Pero Gro ves, que ha bía de ja do bue nos
re cuer dos en la India, en se ña ba otra cosa. De
modo que aun que pa rez ca ex tra ño «va rios miem -
bros de la Igle sia Angli ca na en India que co no cían
la ne ce si dad de sus ami gos (mi sio ne ros de los
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«her ma nos»), en via ron una cir cu lar y como re sul -
ta do se les res ti tu yó el sos te ni mien to ade cua -
do».50

Lec ción: El va lor de la co mu nión es el cam po de
la bor.

¿ Gro ves se in vo lu cró pro fun da men te en la ac ti vi -
dad del pue blo, es pe cial men te en el mo men to de
la gran ham bre en Go da va ri. Un co ro nel cre yen te
fue des ta ca do para ha cer ur gen tes obras de irri ga -
ción que ocu pa ron a mi les en mano de obra. El co -
ro nel no es ta ba con for me has ta no ha llar a uno
que ha bla ra el idio ma y les pre di ca ra. Muy pron to
ha lló a una per so na (ami ga de A. Gro ves), que se
hizo car go de un tra ba jo im pre sio nan te. Uti li zó
las tác ti cas que su ami go, que ya no es ta ba pre sen -
te, le ha bía en se ña do.
Lec ción: El va lor de pre pa rar Ti mo teos para con -
ti nuar.

¿ Gro ves man te nía cons tan te co rres pon den cia con
los mi sio ne ros, oyen do sus di fi cul ta des y en vián -
do les re co men da cio nes como par te de la ex pe -
rien cia que te nía. Has ta su muer te en 1853 las
mi sio nes fue ron su ob je ti vo.
Lec ción: El va lor de amar el cam po de la bor y
quié nes lo cul ti van.

Aplicación actual

Gro ves ini ció la co mu nión —de mos tran do lue go su
va lor— en tre to dos los mi sio ne ros que, sien do sa nos
en la fe, te nían la vi sión de ga nar a los pe ca do res
para el rei no de Dios. Ese es pí ri tu de com pro mi so lo
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hizo es tar pro fun da men te in vo lu cra do en la ac ción
so cial, y me re ce ser con si de ra do e imi ta do. Por su
dis po si ción de pre pa rar a sus su ce so res dejó de sen -
tir se im pres cin di ble y su mi nis te rio se ex ten dió a
mu cho más allá de una (o va rias) lo ca li da des, para
con ver tir lo en un mo de lo per ma nen te. El mi sio ne ro
bien pre pa ra do, dig na men te sos te ni do y cui da do sa -
men te asis ti do por la igle sia (o igle sias) de la(s)
cual(es) de pen de, ten drá siem pre pre sen te la con ve -
nien cia de su aban do no del cam po de la bor, para fa -
ci li tar que otros im pul sen la obra, no sólo en su lu gar 
de re si den cia, sino en to das las que se cons ti tu yan
como re sul ta do de sus la bo res. Muy bue na lec ción
para to dos los tiem pos.
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5
Las labores misioneras

Para com pren der me jor el auge mi sio ne ro ini cia -
do al re de dor de 1850, ne ce si ta ría mos vol ver a la

Mi sión Gro ves pos te rior a su muer te en 1853.

Pri me ro. Lo que co men zó es ta ba en ple no avan ce
con el apor te de otros obre ros y de mi sio ne ros lo ca -
les que ha bía en tre na do.

Se gun do. El modo en que Gro ves se ha bía en tre ga do 
al Se ñor y su pa sión por las al mas, lo con vir tie ron en
algo así como un mo de lo para los her ma nos y otras
co mu ni da des que lo co no cían. Por ejem plo, Ale jan -
dro Duff ya men cio na do y Hud son Tay lor. Así co -
men zó a na cer una ama ble y sa lu da ble com pren sión
en mu chos que an te rior men te no en ten dían eso de
de jar lo todo, como Gro ves lo ha bía he cho.

Ter ce ro. Las igle sias que cre cían del modo que he -
mos se ña la do, oían de la mi sión y de la vida de fe y
an he la ban vin cu lar se con los her ma nos. Fue en ton -
ces ne ce sa rio im ple men tar vi si tas de adoc tri na -
mien to, por par te de las igle sias es pe cial men te

55



vin cu la das a Jor ge Mü ller y a Enri que Craik, es pe -
cial men te en zo nas de Esco cia y el nor te de Irlan da.

Cuar to. Sur gían bri llan tes pre di ca do res que abar ca -
ban los dos as pec tos prin ci pa les de per so nas: los po -
bres y los no bles. H. Pic ke ring dice en su bio gra fía
que Enri que Moor hou se, un jo ven pre di ca dor de los
her ma nos, con mo cio nó a ciu da des en te ras con su
equi po evan ge lís ti co.51 Roy Coad pun tua li za ade -
más, que mu chas igle sias se ini cia ron con sus cam -
pa ñas.52 Hom bres como T. J. Bar nar do, co no ci do
por sus or fe li na tos, fue tam bién ga na do por el pre di -
ca dor. En 1867 D. L. Moody vi si tó Ingla te rra, en tre
otras co sas para ha blar con Car los Spur geon y Jor ge
Mü ller. En la oca sión co no ció a Moor hou se y oyó de
sus pre di ca cio nes, pero no se ima gi nó que el pre di -
ca dor le pe di ría el púl pi to para pre di car en Chica go.
Al otro año Moor hou se se pre sen tó en Chica go, y tal
como se lo ha bía an ti ci pa do por car ta, fue para ocu -
par el co di cia do es ce na rio. A du ras pe nas con si guió
un jue ves, pero su ex po si ción fue tan po de ro sa
que le so li ci ta ron que lo hi cie ra tam bién el do min -
go pró xi mo y lue go tres días más. Nun ca sa lió de
Juan 3.16. Moody, que lo es cu chó, dijo des pués que
este pre di ca dor de los her ma nos ha bía in fluen cia do
de tal modo su ca rác ter que ha bía cam bia do su es ti lo 
de pre di ca ción. Esta fue la la bor vi si ble, qui zás la
más gran de de Moor hou se, que mu rió a los cua ren ta 
años.

La in fluen cia de este her ma no fue tan gran de que fa -
vo re ció so lí ci ta men te a la obra mi sio ne ra.

Di ría mos con jus ti cia que los de ce nios que van des -

56



de 1850 a 1900 fue ron una re vo lu ción para mu chí si -
mos ho ga res. Mien tras la era in dus trial se guía
sa can do a se res que ri dos de los ho ga res y lle van do
fa mi lias com ple tas a otras par tes del mun do, mu -
chos de sus in te gran tes sa lían an sio sos de ser pro ta -
go nis tas en la evan ge li za ción mun dial. La mano del
Se ñor es ta ba de trás de lo que su ce día y hom bres cla -
ves eran los con tra tis tas de puer tos, fri go rí fi cos y fe -
rro ca rri les.

En 1850 S. F. Ken dall fue a Ca na dá, en 1853 R. King -
sland a Gu ya na y apro xi ma da men te para la mis ma
fe cha J. G. Deck na ve gó a Nue va Ze lan dia. Años des -
pués apa re ció Aus tra lia y para allá fue ron R. Smith
(1878) y T. Man ders (1879). En 1876 W. Sloan co -
men zó la mi sión en las Islas Fa roe don de no ha bía
nin gu na obra evan gé li ca. Lue go en 1893, C. F. Hogg
se di ri gió a la Chi na y un buen con tin gen te en dos
eta pas, en ca be za dos po si ble men te por Miss H. H.
Har ding (1873), A. Eyles (1883) y J. W. Fish (1889),
a Sud áfri ca. La se gun da tan da lle gó para la dé ca da
de 1920. En 1876 D. Ross fue a los Esta dos Uni dos.

De los mu chos que Dios no pue de ol vi dar he mos es -
co gi do un pu ña do para mos trar el mo vi mien to am -
plio que se ge ne ra ba en el si glo XIX, en tan tos
lu ga res, con ilu sio nes, es pe ran za y de pen den cia del
Se ñor. Se ría mos in jus tos si no nos acor dá ra mos de
Fe de ri co S. Arnot (1881) y su ex pe di ción al cen tro de
Áfri ca, de Dan Graw ford (1888), del Dr. Fe de ri co
Bae de ker (1877) a Ru sia, un ver da de ro após tol en la
sel va de la tra di ción. «Mu chos ru sos se con vir tie ron
y fue ron muy per se gui dos por la igle sia del Esta do.
La ma yo ría con fi na dos a Si be ria».53
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A. La lle ga da a paí ses his pa no par lan tes

Dado que este li bro será leí do prin ci pal men te en el
mun do de ha bla his pa na, he mos re ser va do al gu nas
men cio nes es pe cia les para hom bres y mu je res que
fue ron los pri me ros que de ci die ron iden ti fi car se con 
la obra mi sio ne ra de esos paí ses an tes del co mien zo
del si glo XX, con la ex cep ción de al gu nos nom bres
dado su im por tan te gra vi ta ción pos te rior.

Espa ña. Ro ber to Chap man que ha bía es ta do en
1838, re tor nó con otros sier vos de Dios en la dé ca da
del 1860 a 1870. Le gus ta ba Espa ña y no te mía a la
opo si ción de la cual Ma nuel Ma ta mo ros po día de cir
bas tan te. Alre de dor de 1870 lle ga ron H. Gould y G.
Law ren ce pri me ro para las áreas sub ur ba nas y lue go 
en ciu da des im por tan tes como Ma drid y Bar ce lo na.
Pos te rior men te A. Fenn, C. Faith ful jun ta men te con
va rios na cio na les, me jo ra ron el plan tel. Pa re ce ría
que Ga li cia fue el lu gar más atrac ti vo don de se ubi -
ca ron los es po sos T. Bla mi re (1873), J. P. Wigs to ne
(1873), J. G. Ches ter man (1876), G. Da vis (1891), G.
Con dé (1897), Ber kley (1896), J. Bain (1873), J. C.
Hoy le (1876), F. D. Jo nes (1891). Al co men zar el si -
glo XX tam bién se unie ron los her ma nos Tu rrall.
Algu nos lle ga ron sol te ros y lue go se ca sa ron, pero
otros se ins ta la ron con sus res pec ti vas es po sas para
vi vir la vida como es pa ño les.

Es una ex cep ción a la re gla que nos he mos im pues to
men cio nar a Ernes to Tren chard (1925), pre ci sa -
men te por su asi mi la ción a la cul tu ra his pa na, su li -
cen cia tu ra en nues tro idio ma y su im por tan te obra
li te ra ria que trans cen dió las fron te ras y edi fi có a mi -
les de her ma nos fue ra del so lar his pa no.
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Mé xi co. Se cuen tan en tre los pri me ros a Eglon Ha -
rris y Sra. (1891). En prin ci pio fue ron con tra ta dos
por el fe rro ca rril con asien to en Tehua cán; y en
1893, a tiem po com ple to en Ori za ba, un va lle her -
mo so, paso for za do en tre el puer to de Ve ra cruz y la
ca pi tal, don de ini cia ron va rias igle sias. La im pren ta
El Sem bra dor im pri mió mi llo nes de fo lle tos para
toda la ti no amé ri ca, ade más de al gu nos li bros y co -
men ta rios. Sus hi jos, Juan y Gui ller mo, los si guie -
ron y aho ra sus nie tos Ro nal do y Eglón con ti núan
esas la bo res.

En la ciu dad de Mé xi co son aun muy re cor da dos los
nom bres de Leo nar do Ingram y Sra. (1898), así
como los de W. Allen, L. P. Cox y su hija Phyllis.
Ingram pre pa ró una se rie muy cu rio sa de li bri tos
esen cial men te para la evan ge li za ción, que co rrie ron
por toda Amé ri ca la ti na. Por poco tiem po tam bién
es tu vie ron R. Phelps (1898) y W. Stran ger (1890).

B. Otras zo nas de la Amé ri ca la ti na

Sal vo Gua te ma la, Ve ne zue la, Bo li via, Uru guay y
Argen ti na, las la bo res de los her ma nos co men za ron
des pués del 1900, aun que al gu nos lu ga res fue ron vi -
si ta dos o con tac ta dos con an te rio ri dad de lo que no
po see mos da tos pre ci sos. Di ji mos que en ge ne ral la
ex ten sión mi sio ne ra es ta ba re la cio na da con la era
in dus trial en ex pan sión. Qui zás Bra sil cons ti tu ye la
ex cep ción don de los mi sio ne ros no es tu vie ron re la -
cio na dos al de sa rro llo tec no ló gi co del país. Poco se
sabe de E. McNair, G. Ho wes y otros de los cua les so -
la men te que dan men cio nes, a las que po de mos aña -
dir la de J. McCa be ve ni do del Uru guay.
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Gua te ma la tuvo como pre cur sor a C. F. Se cord
(1900) y él mis mo dice que cuan do lle gó ya ha bía
una pe que ña igle sia. Lo mis mo pa re ce ha ber ocu rri -
do en Ve ne zue la, cuyo pri mer nom bre co no ci do es el 
de J. P. Wigs to ne que ve nía de Espa ña (1899) y que
en con tró igle sias co men za das, al pa re cer, por otro
mi sio ne ro tam bién de Espa ña. Estas ver sio nes se
con fir man con la lle ga da de E. Inu rri ga rro (1897) de
Bar ce lo na que tam bién es tu vo en Puer to Rico.

No hay duda que la pa sión mi sio ne ra a las cos tas
ame ri ca nas es tu vo orien ta da ha cia la Argen ti na. El
pri me ro que lle gó fue J. Ewen (1882), quien rea li zó
al gu nas gi ras de orien ta ción para ob te ner da tos que
pos te rior men te pu die ra dar en su país na tal.54 Entre
los que lle ga ron en el si glo pa sa do se cuen tan tam -
bién: J. Spoo ner (1887), W. C. K. To rre (1889), J.
Clif ford (1896), F. Edwards (1898), E. C. Ha rri son
(1900), J. Lan gran (1896), Sta. B. Mi les (1898), G.
Pay ne (1892), Sta. M. West brook (1896), J. Kirk
(1900), et cé te ra. Algu nos con sus ho ga res for ma dos
y otros que los con cre ta ron des pués de su lle ga da, se
ca rac te ri za ron por la di ver si dad de los tra ba jos que
rea li za ban y cómo prac ti ca ban lo que creían y en se -
ña ban. Co ches bí bli cos, or fe li na tos, col por ta je, li te -
ra tu ra, abun dan te obra so cial cu brían el cam po de
las ne ce si da des de la po bla ción. Si mi la res fue ron los
co mien zos en el Uru guay, don de lle gó J. E. Ewen
casi al fi nal del si glo, y poco des pués J. McCa be.55

C. Nues tras di fi cul ta des para com pren der
sus mo vi mien tos

Los mi sio ne ros de mos tra ron un an sia san ta por pre -
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di car el evan ge lio de Cris to, pero no to dos te nían
bien cla ras sus la bo res. Algu nos se es for za ron por
pro du cir una ré pli ca de la igle sia de la cual ha bían
sa li do y ha lla ron se rias di fi cul ta des para adap tar se
al con tex to lo cal y no pu die ron mo di fi car las es tra te -
gias. Otros, en cam bio, mo di fi ca ron sus mé to dos y
se iden ti fi ca ron con los na cio na les para pre pa rar
obre ros lo ca les como lo ha lla mos en 2 Ti mo teo 2.2.

No les re sul tó fá cil des vin cu lar se del ais la cio nis mo
que ha bían he re da do como par te de la tra di ción pie -
tis ta, y vin cu lar se abier ta men te a las cos tum bres del
mun do don de tra ba ja ban. Algo de lo que ocu rrió
como con se cuen cia es lo que co men ta mos a con ti -
nua ción.

1. No so tros como la ti noa me ri ca nos, no su pi mos
bien cuá les eran sus res pon sa bi li da des con las igle -
sias en co men dan tes, si ren dían cuen tas de sus la bo -
res o so la men te agra de cían las ofren das. Tam po co
su pi mos si esas igle sias les asig na ban la bo res cuan -
do vol vían a sus res pec ti vos paí ses, por lo tan to no
apren di mos como de be ría ser la su je ción a las igle -
sias que en co mien dan.

Tam po co su pi mos cuál era el cri te rio para en co men -
dar se ño ri tas co no cien do el modo de in ter pre tar al -
gu nos tex tos so bre la po si ción de la mu jer. Sí
sa be mos cómo eran las re la cio nes de Pa blo, Ti mo -
teo, Si las, Mar cos, et cé te ra, con las igle sias de Je ru -
sa lén, Antio quía y Lis tra.56

2. No tu vi mos bien cla ro lo re la ti vo al sos te ni mien to, 
ni si las igle sias se ha bían com pro me ti do con ellos al
en co men dar los. Tam po co su pi mos en al gu nos ca -
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sos, cuá les de los ele men tos que traían eran par ti cu -
la res y cuá les de la obra. Esto hu bie ra ex pli ca do
me jor la ac ti tud de al gu nos que ven die ron todo y se
fue ron.

No su pi mos ade más, cuál era la vin cu la ción en tre
ellos y los lla ma dos fon dos mi sio ne ros. Ni tam po co
co no ci mos qué ins truc cio nes te nían acer ca de su su -
je ción a la igle sia lo cal en los paí ses que evan ge li za -
ban.

3. ¿Quién se lec cio na o aprue ba un mi sio ne ro? Nun -
ca su pi mos el mo de lo usa do y si te nían no cio nes so -
bre la mi sión trans cul tu ral. Algu nos di je ron que
ha bían sido en co men da dos en base a He chos 13.1-3,
pero no so tros no apren di mos a en co men dar si -
guien do ese pa trón:

¿ Pro fun do es pí ri tu de ora ción en tre los lí de res de
la igle sia.

¿ Voz del Espí ri tu a ellos para que se pa ren a dos de
en tre ellos.

¿ Ayu no so bre el tema lue go de un tiem po de ora -
ción.

¿ Ora ción, im po si ción de ma nos y des pe di da.

En todo esto está bien evi den te la au to ri dad de la
igle sia lo cal y la to tal su je ción de los en co men da dos.
En ver dad, hu bié ra mos ne ce si ta do sa ber me jor lo
que aque llos mi sio ne ros ex tran je ros sin tie ron al de -
jar sus res pec ti vos paí ses na ta les para mi rar al re de -
dor y ver la ne ce si dad.

No so tros te ne mos que ejer ci tar nos, como la se ño ra
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Gro ves, a dar el diez por cien to para los po bres que
nos ro dean y se guir au men tán do lo has ta dar lo todo
para ir al cam po de la bor.

Mi rar a mo de los, como Jor ge Mü ller en tre los ata ca -
dos de có le ra en 1832 don de mu chos mo rían; y tam -
bién, jun ta men te con otros, a R. Chap man que
aban do nó su po si ción aco mo da da y se fue a vi vir a
un lu gar po bre para dar alo ja mien to a mu chos.

Tam po co po de mos ol vi dar a Alfre do Jen kins, un mi -
sio ne ro bri tá ni co que por au xi liar dia ria men te a una 
ma dre tu ber cu lo sa (en la ciu dad de Quil mes, Argen -
ti na, de don de es oriun do el au tor), con tra jo la en -
fer me dad que tam bién lo lle vó a es tar con el Se ñor.

Sí, ne ce si ta mos sa ber de sus pri va cio nes, do lo res y
mu chas muer tes para apre ciar lo que Dios hizo por
me dio de ellos a nues tro fa vor. Pero la men ta ble -
men te, mu chos da tos de in cal cu la ble va lor ja más los 
co no ci mos.

A nues tras igle sias se les sue le crear un con flic to
cuan do al gún her ma no o her ma na, o al gún ma tri -
mo nio ex pli ca a sus an cia nos su de seo de ir a la obra.
Ge ne ral men te, algo si len cio so ha ocu rri do en el co -
ra zón de los can di da tos, que lo ex pli can como lla ma -
do a la obra. Los que oyen, por lo ge ne ral, se po nen
se rios por que no es tán pre pa ra dos para el im pac to.
La reac ción sue le ser di ver sa y mu chos te mas se
agol pan, al gu nos de los cua les tie nen re pues ta y
otros no.

Hoy de be mos re plan tear nos el mé to do de en co men -
da ción, no sólo por que el sis te ma ac tual ha traí do se -
rios in con ve nien tes en to das par tes, sino por que
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tam po co exis te un pa trón que ga ran ti ce me jor el
cum pli mien to bí bli co. Re co no ce mos aho ra que ni la
sa li da ni el sos te ni mien to con cuer dan con Dios. Si
los mi sio ne ros es tu vie ran su je tos y fir me men te am -
pa ra dos por sus igle sias lo ca les (en co men dan tes),
ha bría abun dan te y ca lu ro so sus ten to es pi ri tual y
ma te rial, y cuan do ellas lo juz ga ran con ve nien te y de 
acuer do con las igle sias vin cu la das a sus la bo res,
una po si ción de ho nor fue ra de ese cam po, pero re la -
cio na do con él en tre las mis mas igle sias que lo en co -
men da ron.

La per pe tua ción de mi sio ne ros en un mis mo lu gar
no ha dado re sul ta do, y sal vo ex cep cio nes, ha im pe -
di do la for ma ción de otros her ma nos que asu man la
res pon sa bi li dad evan ge lís ti ca con nue vo vi gor. Es
ver dad que al gu nos di rán que no te ne mos Escri tu ra
su fi cien te para esto, pero tam bién es ver dad que ni
Pa blo, ni Si las, ni Ti mo teo, ni Aris tar co, ni Tí qui co,
ni Tito se per pe tua ron vi ta li cia men te en nin gu na
con gre ga ción.

Re co men da mos leer nue va men te el caso Gro ves
(ca pí tu lo IV).
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6
Los fundamentos

doctrinales

Los her ma nos se es for za ron en ha cer de la li ber -
tad en Cris to el lema de su vida, con ven ci dos de

que era el mé to do de Dios. Cuan do se la in ter pre tó
bien y se la usó re ve ren te men te la li ber tad se tor nó
en el ca mi no de su je ción a Cris to y de res pe to mu tuo.

Pero pau la ti na men te se la fue cir cuns cri bien do a la
in de pen den cia para irrum pir en cier tos cul tos.
Espe cial men te en la cena del Se ñor con anun cios re -
bel des y tam bién de nun cias que pro vo ca ban con mo -
ción, que nada tie nen que ver con el se ño río de
Cris to ni con el cul to que se está ce le bran do.57

La dis tor sión a la que ha ce mos re fe ren cia nace de las 
im pre ci sio nes del co mien zo. Li ber tad de cul to no es
pre ci sa men te un si nó ni mo de li ber tad en Cris to;
aun que am bas par ten de la obra del Se ñor en la cruz, 
la pri me ra está su je ta a la se gun da. Cuan do en 1841
B. W. New ton es cri bía: «Su pon go que no hay en Eu -
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ro pa una per so na que no con tem ple con asom bro la
pre sen te con di ción de las na cio nes» por que «nun ca
la au to su fi cien cia ha es ta do más in so len te y ac ti va»,
no con de na ba la li ber tad o al be drío de las per so nas
sino el mal uso de ella.58

De un modo u otro, el es pí ri tu del mun do pre sio na
por en trar a la igle sia en di rec to de sa fío al se ño río de 
Cris to. A me nu do, lo con si gue ha cien do con fun dir
au to ri dad con au to ri ta ris mo o li ber tad con li ber ti -
na je.

Los her ma nos vi vie ron por pri me ra vez esa ex pe -
rien cia des de 1832 a 1848, cuan do con clu ye ron las
lu chas es té ri les y co men za ron a dis fru tar del avi va -
mien to con fir man do a las igle sias en la doc tri na. Es
opor tu no pun tua li zar, sin em bar go que al gu nos des -
víos que ya te nían más de vein te años de prác ti ca, no
pu die ron rec ti fi car se y con vi vie ron pa ra le la men te la 
en se ñan za del Nue vo Tes ta men to con la prác ti ca de
la igle sia lo cal.

A. Las Escri tu ras mo de lan la vida cris tia na

1. Con si de ra cio nes pre vias

¿ Aun que la pa la bra de Dios fue esen cial para los
her ma nos les fue di fí cil se pa rar la tra di ción de lo
que era pro pia men te la Bi blia, como ya ha bía ocu -
rri do con los re for ma do res (Cal vi no, Lu te ro, et cé -
te ra.). A me nu do tra ta ron de po ner sus ideas
den tro de ella, usan do al gún tex to o in ter pre tan do 
otro de modo que pu die ran dis po ner de la ver dad.

¿ Se en fren ta ron con el pro ble ma de la cul tu ra y las
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cos tum bres. Dis cre pa ron en de ter mi nar cuá les
prác ti cas co rres pon den al si glo I, cuá les a su si tua -
ción cul tu ral bri tá ni ca y cuá les per ma nen tes del
Nue vo Tes ta men to. Así por ejem plo, en ge ne ral
fue ron ri gu ro sos en guar dar el do min go (no co ci -
nar, no usar de los trans por tes pú bli cos, et cé te ra), 
pero no tan to en vi gi lar y con de nar la mur mu ra -
ción, el eno jo, la cen su ra, et cé te ra.

¿ Aun que es tu dia ron el tema del dia blo, más bien se 
ocu pa ron de su tra yec to ria y mu cho me nos de su
fe roz in ci den cia en la vida de los hom bres, y en la
men te y ac ción de los cre yen tes. Estu dia ron la Bi -
blia y lo que dice Efe sios 6 so bre nues tra lu cha no
con tra car ne y san gre sino con tra hues tes es pi ri -
tua les, pero con suma fa ci li dad se eno ja ron con tra 
her ma nos y el tex to bí bli co que dó des co lo ca do al
no ha ber arre glo.

¿ Se en fren ta ron va lien te men te con tra las teo rías li -
be ra les pro du cien do abun dan te li te ra tu ra, que en
la ac tua li dad sir ve de base para en ca rar a la teo lo -
gía de la li be ra ción y las sec tas que son nues tro de -
sa fío.

2. Algu nas im pre ci sio nes so bre la au to ri dad

Hubo quie nes al prin ci pio veían una dis tin ción en tre 
la au to ri dad apos tó li ca y las Escri tu ras. Algu nos
tras fon dos fa vo re cían el epis co pa do como una es pe -
cie de su ce sión. Craik mis mo de cía: «Estoy pre pa ra -
do para ad mi tir que hay pa sa jes ins pi ra dos que
pa re cen fa vo re cer —has ta cier to pun to— el epis co -
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pa do, otros el pres bi te ria nis mo y otros el con gre ga -
cio na lis mo. Me pa re ce que las igle sias pri mi ti vas no
es ta ban cons ti tui das del mis mo modo en to dos los
lu ga res».59

Aun que esto que dó to tal men te di si pa do no se pue de
eli mi nar el acen to epis co pal que, tan to Plymouth
como Bris tol, po nían a las con gre ga cio nes que es ta -
ban bajo su in fluen cia. La ac ti tud, por lo me nos,
tuvo el in con ve nien te de crear el es pí ri tu de de no mi -
na ción al que tan pro cli ve han es ta do los her ma nos,
y al que tan enér gi ca men te se han opues to.

El pro ble ma de los hom bres pro mi nen tes con ti nuó
jun ta men te con la in da ga ción bí bli ca, por mo men -
tos des cui dan do otros te mas. Sin em bar go al can za -
ron el con sen so so bre te mas doc tri na les
fun da men ta les so bre los que es cri bie ron y en se ña -
ron por to das par tes.

3. La au to ri dad de las Sa gra das Escri tu ras

Los her ma nos afir ma ron que las Escri tu ras «son un
re la to de la au to rre ve la ción de Dios a los hom bres
que cul mi na con la en car na ción, muer te y exal ta ción 
del Se ñor Je sús, su Hijo».60 Hi cie ron in ves ti ga cio -
nes a fon do. Ha bla ron y es cri bie ron so bre la ins pi ra -
ción de las Sa gra das Escri tu ras y que los san tos
hom bres de Dios tra ba ja ron por obra del Espí ri tu
San to.61 En una se rie de pa sa jes bí bli cos, a es tos es -
cri tos se los de no mi na como los orácu los de Dios.62

B. B. War field dice que orácu los sig ni fi ca «co mu ni -
ca cio nes di vi nas au to ri ta ti vas ante las cua les los
hom bres se de tie nen con ad mi ra ción y se in cli nan
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con re ve ren cia. El tér mi no sig ni fi ca pa la bra sa gra da
que son ema na cio nes de Dios».63

En 1841 na ció un her ma no casi ini gua la do por su pa -
sión en la de fen sa de la ins pi ra ción y au to ri dad de
las Escri tu ras. Nos re fe ri mos a Ro ber to Ander son,
un ex per to en cons pi ra cio nes, que se mo vió en tre la
aris to cra cia así como en tre el pue blo, y tuvo ac ce so
al ma te rial que uti li zó sa bia men te para de sen mas -
ca rar y pul ve ri zar a los crí ti cos más fie ros de su día.

Esta ba con ven ci do de que si el ene mi go po día pro -
bar que el Gé ne sis era una no ve la y Da niel un cuen to 
para ni ños, los mi la gros de toda la Bi blia tam bién
eran in ve ro sí mi les. Dios que ha bló tam bién es cri bió
la ley.64 Lo hizo para con fir mar sus di chos con su
pro pio dedo. El Se ñor Je sús dijo que ni una jota, ni
una til de de la ley pa sa ría por alto.65 “No pen séis que
he ve ni do para abro gar la ley o los pro fe tas, no he ve -
ni do para abro gar sino para cum plir.”

Los her ma nos fue ron ce lo sos en con fir mar el con te -
ni do ins pi ra do de las Escri tu ras. Tal fue el én fa sis
que Juan Urquart dice: «Me ha pa re ci do esen cial
cer ti fi car pri me ro cuál es el pun to de vis ta es cri tu ral
so bre la ins pi ra ción. Cómo, los mis mos hom bres
ins pi ra dos con si de ra ron las pa la bras que ellos y
otros nos en tre ga ban, y so bre todo cómo las re ci bió
el Se ñor Je sús. Es una ne ce si dad de la hora pro du cir
una res pues ta cla ra y com ple ta. Una vez que la ten -
ga mos ha brá con clui do la con tro ver sia para mu -
chos».66
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Reflexiones

¿ Los pro ble mas que para 1848 ha bían crea do los
vein te años de dispu tas de ja ron sin de fi nir la li -
ber tad del Espí ri tu y la res pon sa bi li dad in di vi dual 
de cada miem bro. En con se cuen cia, los con tro les
co men za ron a ser ar bi tra rios. Fue ne ce sa rio vol -
ver a las Escri tu ras y bus car sa bi du ría del Se ñor
para obe de cer y apli car todo lo que di cen.

¿ La pre pa ra ción del re ba ño para vi vir el avi va -
mien to, como lo hi cie ron Mü ller y Craik, re cla ma
la so lu ción de pro ble mas vie jos o nue vos con toda
ce le ri dad. De lo con tra rio, Dios ubi ca rá las al mas
en otra par te.

Aplicación actual

La lec ción está a la vis ta. ¡Ma nos a la obra!

Alre de dor de 1860 C. H. Mackin tosh, ya fa mo so por
sus co men ta rios so bre el Pen ta teu co, es cri bió un li -
bro a pro pó si to del avi va mien to que se ope ra ba en
Irlan da.

Mackin tosh dijo en su de fen sa: «Per mí ta se nos de cir
lo si guien te: Dios es cri bió un li bro para guía de la
hu ma ni dad. Sos te ne mos que ese li bro debe ser su fi -
cien te para que el hom bre, no im por ta cuán do, dón -
de o cómo, en cuen tre "que toda Escri tu ra es
ins pi ra da por Dios ... para que el hom bre sea per fec -
to (ár tios), en te ra men te pre pa ra do para toda bue na
obra"».67 Al fi na li zar lee mos: «Insis ti mos so bre
nues tros lec to res para que ho nes ta men te pon gan un 
én fa sis ma yor so bre las Sa gra das Escri tu ras, les ad -
ver ti mos en tér mi nos más ur gen tes con tra cual quier 
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in fluen cia de la tra di ción, de la ex pe rien cia o el ra -
cio na lis mo que pu die ran in ten tar sa cu dir a la con -
fian za en es tos orácu los».68

Lo mis mo ocu rre aho ra.

B. Je su cris to es el Se ñor

So bre este tema se es cri bie ron de ce nas de li bros. Al
ini ciar los tra ba jos, como lo men cio na mos an te rior -
men te, los her ma nos qui sie ron es con der se de trás
del se ño río de Cris to. Para sa ber me jor por qué lo hi -
cie ron, ten dría mos que co no cer el am bien te del día
cuan do los crí ti cos que rían ser co no ci dos por su po -
si ción teo ló gi ca o fi lo só fi ca.

Pu bli ca cio nes de re nom bre ase gu ra ban que el Se ñor 
Je sús, cuan do ha bla ba, se ate nía al pen sa mien to del
po pu la cho y que mu chas de sus en se ñan zas te nían
mez cla de re ve la ción y fol clo re.

En opo si ción a esa blas fe mia se al za ron los her ma -
nos, pre sen ta ron un vi go ro so fren te en su con tra y
pro du je ron evi den cias a su fa la cia.69

En 1878 J. N.Darby es cri bió una es pe cie de con fe -
sión de fe:

Es bue no, qui zás en vis ta de la in fi de li dad que se ex tien de por to das
par tes, co men zar a de cir que yo sos ten go, —pue do aña dir fir me men -
te que sos te ne mos— to dos los fun da men tos de la fe cris tia na: la di vi -
ni dad del Pa dre, del Hijo y del Espí ri tu San to (un Dios ben di to
eter na men te), la di vi ni dad y hu ma ni dad del Se ñor Je sús, las dos na -
tu ra le zas en su per so na, su re su rrec ción y glo ri fi ca ción a la dies tra de 
Dios, la pre sen cia del Espí ri tu San to aquí aba jo (en la tie rra) lue go de 
su des cen so en Pen te cos tés, el re tor no del Se ñor Je sús de acuer do a
su pro me sa. Cree mos tam bién que el Pa dre, en su amor, ha en via do
al Hijo para rea li zar la obra de re den ción y gra cia para los hom bres;
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que el Hijo, en ese mis mo amor, vino para efec tuar la y que ha fi na li -
za do la la bor que el Pa dre le die ra para ha cer en la tie rra. Cree mos
que ha he cho la pro pi cia ción de nues tros pe ca dos, que as cen dió a los
cie los y es el sumo sacer do te sen ta do en la ma jes tad de las al tu ras.70

Eduar do Ben net, lue go de de ta llar la obra de la cruz, dice: «En su ros -
tro veo la glo ria de Dios, le veo re suel to a qui tar mis pe ca dos por que
ha con su ma do la re den ción. Cuan to más veo su glo ria, tan to más veo
la per fec ción de la obra que Cris to rea li zó y la jus ti cia en la cual soy
acep ta do. Cada rayo de esa glo ria se ve en el ros tro de aquel que ha
con fe sa do mis pe ca dos como su yos pro pios, que ha muer to por ellos
en la cruz, quien ha glo ri fi ca do a Dios en la tie rra y con clui do la obra
que el Pa dre le dio para ha cer. Dios le ha glo ri fi ca do y se ha glo ri fi ca -
do a sí mis mo.» 71

1. La en se ñan za para los nue vos

Cuan do se pro du jo el avi va mien to, al cual ya he mos
he cho re fe ren cia va rias ve ces, mu chos her ma nos es -
cri bie ron li bros para con fir mar a los re cién con ver ti -
dos y «para ayu dar a otros cu yas men tes ha bían sido
más o me nos os cu re ci das por las en se ñan zas tra di -
cio na les» (Juan Rit chie). Cre ye ron que lo me jor era
es cri bir so bre doc tri na (de la gra cia, fe, con ver sión,
re ge ne ra ción, jus ti fi ca ción, vida eter na, se gu ri dad,
san ti fi ca ción, et cé te ra) don de es tu vie ra bien de li -
nea da y de fi ni da la obra del Se ñor Je su cris to, para
que to das es tas per so nas pu die ran com pren der la
bien.

Ha cia el fin del si glo XIX, Ro ber to Ander son tam -
bién pro du jo un her mo so ma te rial al que de no mi nó
The Gos pel and Its Mi nistry [El evan ge lio y su mi -
nis te rio], muy ade cua do para ese mo men to. No sólo
Ander son sino un nú me ro im por tan te de her ma nos
es cri bie ron para re cién con ver ti dos. Pre pa ra ron el
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ma te rial te nien do en cuen ta el con tex to y los ata -
ques de las teo rías li be ra les.

2. El re pro che para los con tra dic to res

Ade más Ro ber to Ander son pro du jo es cri tos de ci si -
vos para ese mo men to de la his to ria, no sólo por sus
tres o cua tro tí tu los re fe ri dos al de li to, sino por los
doce o tre ce re la cio na dos con las Escri tu ras y la per -
so na del Se ñor Je su cris to.72

«La ola pre sen te del es cep ti cis mo —de cía— no la
cau sa la in ves ti ga ción de la crí ti ca ver da de ra, sino
los ex ce sos ilí ci tos de una fal sa crí ti ca, di se ña da para 
arro jar som bras y de sa cre di tar los mi la gros, la ins -
pi ra ción de las Escri tu ras y el na ci mien to vir gi nal de
Cris to».73 Al qui tar de la Escri tu ra el con te ni do mi la -
gro so, la con ver ti mos en un li bro co mún y re co men -
da ble para el dia blo. La es pa da que per dió su filo se
vuel ve ino fen si va y un ju gue te para los in cré du los.
Pero gra cias a Dios no es así, y fue Ro ber to Ander son 
quien ela bo ró ade más un mi nu cio so es tu dio de las
se ten ta se ma nas de Da niel (9.25-27), que con clu yó
mos tran do como Cris to mu rió pun tual men te en el
día es ta ble ci do.74 Ya casi al fi nal de sus días es cri bió
otro tí tu lo ha blan do del des ti no hu ma no y di cien do
que nos di ri gi mos a una eter ni dad fe liz, a «esa eter -
ni dad en la que el triun fo de la cruz será com ple to y
Dios será el todo y en to dos».75

3. El es ti lo de vida para to dos

Pese a la con vic ción so bre el se ño río de Cris to les
cos tó mu cho tra ba jo po ner en prác ti ca esa so be ra -
nía.76 Algu nos se li mi ta ron a de cir que Je su cris to es
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el Se ñor para «la di rec ción de la reu nión». Antes de
de jar a los her ma nos Andrés Ju kes dijo: «El error
co me ti do ra di ca en que la for ma im pi de al Espí ri tu», 
y si guió: «El Espí ri tu, como el aire o el agua, pue de
asu mir cual quier for ma. Po de mos te ner bo te llas sin
vino pero lo que ne ce si ta mos es el vino; lue go, las
bo te llas son ne ce sa rias por que hay vino. Es tris te
que mu chos cre yen tes y mi nis tros pro fe san tes sean
bo te llas sin vino, lo que pro vo ca el gri to de los her -
ma nos de Plymouth con tra las bo te llas».77

Des de 1825 a 1880 el pen sa mien to fue cam bian do y
el se ño río de Cris to pa re cía ir cir cuns cri bién do se al
cul to, sin te ner tan to en cuen ta la vida es pi ri tual de
los cre yen tes.

Pa re cía ser algo ex traor di na rio y dig no de men ción
que la vida dia ria coin ci die ra con los va lo res que se
pro cla ma ban y pro cu ra ban en los cul tos o reu nio -
nes. Po ne mos un ejem plo: «Ro ber to Chap man aca -
ba de re ti rar se. Dur mió aquí anoche lue go de
pre di car en la ca lle San Juan. ¡Qué hom bre de Dios!
¡Cuán ta gra cia irra dia! Co ra je, man se dum bre,
amor, au toab ne ga ción, ter nu ra, per se ve ran cia,
amor a las al mas, et cé te ra, todo lo cual ema na del
amor de Cris to y de Dios, y es por la mis ma gra cia de
Dios que no so tros po de mos ser lo que él es».78

Esta mos go zo sos que se haya po di do de cir eso de
Chap man. Pero ¿no de be ría ser esa la in for ma ción
co mún y cons tan te so bre cual quier hijo de Dios? El
solo he cho de que me rez ca es cri bir se una ex pre sión
no ble de la con duc ta cris tia na se ña la una sin gu la ri -
dad pe li gro sa.
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Se no ta ron en ton ces, dos ten den cias: al gu nos que -
rían vol ver al prin ci pio bí bli co de no li mi tar el se ño -
río de Cris to al mo men to de reu nión (es pe cial men te
la cena del Se ñor), sino ha cer lo al es ti lo de vida para
ado rar, mi ran do es pe cial men te a ese cul to. Apa re ció 
el tér mi no ca ris má ti co, que nada tie ne que ver con
el sig ni fi ca do ac tual. Se cir cuns cri bía al de sa rro llo
de las ca pa ci da des da das por el Espí ri tu en ma te ria
de en se ñan za y go bier no, con én fa sis en lo que que -
dó pos te rior men te como el mi nis te rio (que es la en -
se ñan za). No se ha lla ron so lu cio nes para es tas
ten den cias y más bien se en tró en la cos tum bre de
de jar el es ti lo de vida para las for mas ex te rio res, y el
se ño río de Cris to para las reu nio nes.

C. La se gu ri dad de la sal va ción

1. Con si de ra cio nes ge ne ra les

Al re cha zar el bau tis mo re ge ne ra ti vo de los ni ños se
ha cía im pe rio sa la sa bia con vi ven cia. Fue par te de
un pro ce so que no duró mu chos años, de pa cien cia y
to le ran cia mu tua has ta au nar el pen sa mien to en fra -
ses como las si guien tes. Ro ber to Ander son dice:79

Esta es la sal va ción con es pe ran za, la es pe ran za que di si pa las du das.
El pe ca dor re di mi do fue preor de na do para ser he cho a la ima gen de
su Hijo,80 con es pe ran za de es tar para siem pre con el Se ñor.81 Es la
con se cuen cia de ha ber re ci bi do la vida eter na por que so mos hi jos de
Dios.82 Estu diar el sig ni fi ca do de la vida eter na fue qui zás un buen
modo de com pren der lo que te ne mos. Pri me ra men te es un re ga lo
para to dos los que creen: «...la dá di va de Dios es vida eter na en Cris to 
Je sús, Se ñor nues tro.»83 Eso es sim ple men te un re ga lo. En se gun do
lu gar, la sal va ción es una po se sión para el pre sen te. El que cree «tie -
ne vida eter na», fue una de las fra ses cla ves del Se ñor Je sús.84 Te ner
vida es lo que nos dis tin gue del mun do que está muer to. En ter cer lu -
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gar, la vida eter na que es un re ga lo y una po se sión, es tam bién una
pro me sa. Pro me sa re ci bi da, pro me sa com par ti da, pro me sa pro yec -
ta da.85

2. Una re fle xión opor tu na

De to dos los com po nen tes de la doc tri na de la sal va -
ción, uno de los que im pre sio nó a los her ma nos fue
el de la adop ción, por que en se ña los pri vi le gios que
te ne mos en Cris to,86 como en su día los tu vie ron los
pri mo gé ni tos is rae li tas. Dios nos re ci be en su fa mi -
lia en ca li dad de hijo ma yor y nos hace dis fru tar de la 
li ber tad de los hi jos en el rei no de Dios.87 Nos vi go ri -
za para ven cer al ene mi go pro vis tos de las ar mas de
luz.88 Sa be mos que toda la crea ción está bajo la es -
cla vi tud, y la Bi blia nos en se ña que es pe ra la ma ni -
fes ta ción de los hi jos de Dios.89 Los pri mo gé ni tos
te nían un pri vi le gio es pe cial en la he ren cia, así como 
no so tros tam bién lo te ne mos.90 La ley que nos mos -
tró nues tro es ta do91 tam bién sir vió para lle var nos a
Cris to y mos trar nos la be lle za de la sal va ción92 y la
glo ria de ser «cohe re de ros de Cris to».93

3. El va lor de la so be ra nía y el li bre al be drío

So bre es tos te mas di fí ci les y de lar ga con tro ver sia,
los her ma nos co men za ron a es tu diar las co sas des de 
el pun to de vis ta de Dios. Es de cir que co men za ron a
leer y pro fun di zar los pac tos y las pro me sas para
des cu brir el ca rác ter de Dios. Cuan do el Se ñor Je sús
dijo: «Mis ove jas oyen mi voz y me si guen», de cía
dos co sas cla ves. Pri me ro, la im po si bi li dad de que
una ove ja deje de ser lo, y se gun do, que él las co no -
ce.95 Na tu ral men te que el tema no que da allí sino
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que si gue: «y yo les doy vida eter na y no pe re ce rán
ja más».96 Par ti mos de la base de que ha bla mos de
ove ja y no de otro ani mal ves ti do de ove ja.

Por otro lado lee mos que un hijo de Dios es «miem -
bro de la fa mi lia de Dios». Es la fa mi lia de Dios la
que se sal va y es ne ce sa rio es tar en la fa mi lia para te -
ner los de re chos y de be res de ella. Para en trar como
miem bro se re quie re el do cu men to (Espí ri tu San to)
que le acre di te ha ber sa li do del rei no de las ti nie blas
e in gre sa do al rei no de Dios.97 Gra cias a Dios por el
Espí ri tu San to.98

Cuan do Dios se com pro me te es por que co no ce
nues tros co ra zo nes y es ta mos se pa ra dos para él.99 El 
re ba ño es tam bién «el cuer po de Cris to y miem bros
los unos de los otros».100 En el caso par ti cu lar de los
co rin tios, Pa blo pro cla ma que es ta ban «la va dos y
san ti fi ca dos,»101 aun que al gu nos de bie ron ser san -
cio na dos con la muer te,102 pero el alma si guió cus to -
dia da por Dios.103

La se gu ri dad de los sal va dos fue mo ti vo de hon da
preo cu pa ción en tre los her ma nos y prue ba de ello es 
la abun dan te li te ra tu ra pre pa ra da al fi nal del si glo
XIX y prin ci pios del XX. Las con clu sio nes fue ron va -
lio sas. Ci ta re mos a C. F. Hogg y W. E. Vine en el si -
guien te pá rra fo:104

La sal va ción tie ne su ori gen en la mi se ri cor dia de Dios y su gra cia.105

La re ci bi mos como un re ga lo y des can sa mos en ello por que es otra
mues tra de su dei dad.106 La úni ca con di ción para ser sal vos es la fe.107

Ser sal vo es en trar en el rei no de los cie los o rei no de Dios,108 es al -
can zar el per dón de los pe ca dos,109 que es la pri me ra de las ben di cio -
nes ofre ci das por Dios al pe ca dor arre pen ti do,110 por que ser sal vo
sig ni fi ca mu cho más que ser per do na do, sig ni fi ca com ple ta res tau ra -
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ción y en tra da al dis fru te de la paz.111 Los que en este sen ti do son sal -
vos, tam bién son re di mi dos (gr. lytroõ),112 jus ti fi ca dos,113

san ti fi ca dos114 y tie nen vida eter na y paz con Dios.115

D. La uni dad del cuer po de Cris to

Di ji mos an te rior men te que el si glo XIX sor pren dió a 
los cre yen tes to tal men te de so rien ta dos y con la pos -
tu ra de que «yo ten go co mu nión con Dios» (la re li -
gión per so nal). ¿Por dón de co men zar la uni dad?
Tema di fí cil por las ten den cias que tam bién exis tían
den tro de otros gru pos.116 Gui ller mo Trot ter117 que
ha bía aban do na do su de no mi na ción y J. Hal da ne
Ste ward la suya, plan tea ron la ur gen te ne ce si dad de
ter mi nar con las di fe ren cias y bus car el ver da de ro
amor de Cris to.118 Ani ma do por es tas co sas B. W.
Noel pu bli có un fo lle to don de ase gu ra ba que to dos
los cre yen tes «de be rían —si te nían un Se ñor, una fe,
un bau tis mo, un Dios y una es pe ran za— ser uno en
con fe sión, en ac ción y en co ra zón».119

1. Los pri me ros in ten tos

Pon dre mos al prin ci pio un ejem plo ne ga ti vo. Un
gru po de her ma nos in sis tió, en los al bo res del mo vi -
mien to, que lo pri me ro que ha cía fal ta para la unión
era la ca pi lla para efec tuar cul tos. La cons tru ye ron y
de no mi na ron ca pi lla Unión, pero no dio re sul ta do
por que la uti li za ron para dis cu tir y todo se de rrum -
bó. Lue go apa re ció la épo ca de los fo lle tos y li bri tos
se gui dos de vi si tas y ré pli cas. Fi nal men te, aún en los 
co mien zos, Dios ilu mi nó a al gu nos para mos trar les
que de bían con ver sar como her ma nos. Unos po cos
se reu nie ron para lo grar acuer dos mí ni mos. Pri me -
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ro, la ne ce si dad de vi vir una vida de san ti dad; se gun -
do, la con vic ción de que la ve ni da del Se ñor era
in mi nen te y que ha bía poco tiem po; ter ce ro, que la
igle sia po seía au to ri dad cuan do de pen día de la di -
rec ción y go bier no del Espí ri tu San to. Cier to está
que les fal ta ban mu chas otras co sas, pero des ta ca -
mos que co men za ron a tra ba jar so bre pun tos ya co -
mu nes.

2. Otro modo de se guir con el tema

Otra ma ne ra de es tu diar fue la de ce le brar en cuen -
tros de cre yen tes para lo grar el con sen so. Se ce le bra -
ron las Con fe ren cias de Albury (1826-1830)
con vo ca das por el ban que ro Enri que Dum mond, y
las del cas ti llo de Po wers court (1830-1833) ya men -
cio na das, am bas sin re sul ta dos efec ti vos. Roy Coad
re gis tra ma los re cuer dos de es tas ten ta ti vas por que
cada uno an he la ba la pro mo ción de su pen sa mien -
to.121

Los her ma nos, es pe cial men te des pués de 1848,
com pren die ron que esta cla se de reu nio nes son más
va lio sas para co no cer se mu tua men te que para re sol -
ver pro ble mas que me re cen una aten ción es tric ta -
men te lo cal. Se ini cia ron es tu dios con bue nos
re sul ta dos de los cua les nos ocu pa re mos más ade -
lan te.

E. La au to no mía de las igle sias

A modo de in tro duc ción di re mos que cuan do en
1850 el mo vi mien to de los her ma nos es ta ba fa tal -
men te di vi di do, al gu nas lec cio nes ha bían que da do
im pre sas.
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¿ La in con ve nien cia de la in ge ren cia de to dos en los
pro ble mas lo ca les de cada igle sia.

¿ La di fi cul tad en esas con di cio nes de de fi nir y apli -
car la doc tri na de la au to ri dad, de cuyo tema nos
ocu pa re mos más ade lan te.

¿ La ne ce si dad de co no cer bien cada pro ble ma, con -
ver sar lo con cui da do para sa ber cuál o cuá les se -
rían las de ter mi na cio nes más acon se ja bles,
cons cien tes que lo que se re sol vía afec ta ba irre -
me dia ble men te el fu tu ro.

¿ La ne ce si dad de no ha cer diag nós ti cos rá pi dos e
in ma du ros, para evi tar tam bién re me dios ina de -
cua dos. Por ejem plo, cuan do al prin ci pio al gu nos
di je ron que el es ta do ca la mi to so en que se en con -
tra ba la igle sia era irre me dia ble, es ta ban equi vo -
ca dos.

Po si ble men te, hu bie ra sur gi do otro diag nós ti co si
hu bie ran he cho un aná li sis cui da do so de la si tua -
ción. Se hu bie ran en ri que ci do con lo mu cho bue no
que ha bía y hu bie ran au xi lia do a mu chos cre yen tes.
Pero se ce rra ron en ese pun to de vis ta. Así como fue -
ron rá pi dos para de cir lo que su ce día tam bién lo fue -
ron para bus car el re me dio. ¿Cuál? Estu diar la
pro fe cía, in clu yen do las se ten ta se ma nas de Da niel,
para com pa rar el mo men to con los días del fin y
anun ciar la in mi nen te lle ga da del Se ñor. Pero pa sa -
ron mu chas dé ca das y el Se ñor aún no vino. De
modo que la so lu ción no tuvo co rrec ta re la ción con
el diag nós ti co.

Des de el prin ci pio, Gro ves ha bía en se ña do a elu dir
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los erro res aje nos «para evi tar re me dios equi vo ca -
dos»122 y así tam bién lo hi cie ron J. Mü ller y E. Craik,
quie nes se gún H. H. Row don «no de ja ron de man te -
ner re la cio nes con otros her ma nos, aun que no com -
par tie ran sus mis mas con vic cio nes».123

Roy Coad mues tra cómo la cor du ra de Mü ller, per -
mi tió el avan ce sos te ni do de la igle sia lo cal, aban do -
nan do las crí ti cas y diag nós ti cos para dis fru tar de la
ben di ción de Dios.124

1. El fun cio na mien to de la igle sia lo cal

Las lec cio nes que se apren dían en Bris tol y otros lu -
ga res co men za ron a ser rec to ras. G. H. Pem ber dice:
«Cada igle sia es in de pen dien te y au to go ber na da
por que es un mi cro cos mos de la Igle sia que es el
Cuer po de Cris to. Cuan do un error sur ge en una igle -
sia en par ti cu lar, sus miem bros de ben te ner la ca pa -
ci dad para so lu cio nar lo».125 Este fue un im por tan te
des cu bri mien to que ayu dó a la éti ca de las igle sias
que co men za ban a prac ti car las en se ñan zas pau li -
nas.126 Así como él no te nía con trol so bre Apo los, los
an cia nos de Te sa ló ni ca no lo te nían so bre los de Fi li -
pos.127

Rá pi da men te los her ma nos se afe rra ron a cier tas
pau tas ge ne ra les.

¿ Dar lu gar a la vo lun tad del Se ñor en la res pon sa bi -
li dad in di vi dual.

¿Man te ner re ser va so bre los asun tos in ter nos de
las igle sias por gra ves que fue ran.128
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¿ Las car tas eran co rrec ti vos para la igle sia afec ta da
y sal vo rara ex cep ción trans cen dían.129

¿ La plu ra li dad de igle sias lo ca les no crea uni for mi -
dad, sino ma ti ces ade cua dos para la ma ni fes ta -
ción de la mul ti for me gra cia de Dios.

¿ La dis ci pli na es el modo para uti li zar la au to ri dad
del Se ñor y vi vi fi car un alma en pe ca do.130

Es por la sa bi du ría del Espí ri tu San to que las igle sias 
es tán uni das en Cris to, y sus com po nen tes ac túan
como miem bros los unos de los otros.131 H. P. Bar ker
mues tra el va lor de la en se ñan za en la edi fi ca ción.132

2. La en se ñan za con apli ca ción

Gui ller mo Hos te dice de la igle sia Be tes da (don de
es ta ban Mü ller y Craik): «He aquí una igle sia en
Bris tol de 1.200 miem bros reu ni da como re sul ta do
de die ci séis años de la bor, en la cual ni la mala doc -
tri na, ni el cis ma, que se sepa han en tra do, la ala ban -
za de la cual sus más amar gos opo nen tes tu vie ron
que tes ti fi car fa vo ra ble men te».133 Apren die ron el
ca mi no de la paz, de la fe en el Se ñor, de te ner un
modo ac ti vo de co mu nión y cuá les eran los in gre -
dien tes bí bli cos de la ado ra ción.

Mu chos fue ron res tau ra dos, ofren da ron sus vi das y
se in de pen di za ron de las crí ti cas de otras igle sias.
Re ci bie ron en la co mu nión a los que creían que de -
bían ha cer lo y los ama man ta ron para se guir con fi -
de li dad al Se ñor.
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3. La aper tu ra de la vi sión

Tal como lo ve re mos más ade lan te la co mu nión es la
base para la ex ten sión del evan ge lio. El mo de lo de la
igle sia en Bris tol fue es pon tá nea men te se gui do en
mu chas par tes del país y del ex te rior. En el Nue vo
Tes ta men to to dos los obre ros tie nen un mo de lo de
igle sia con el cual for mar el re ba ño.

Es ne ce sa rio no ocul tar el bos que del fu tu ro de trás
de un ar bo li to del pre sen te que pue de ser sim ple -
men te una es tra te gia. Siem pre hubo quie nes se en -
car ga ron de plan tar ar bo li tos, como ocu rrió en 1887
con la re vis ta Nee ded Truth [La ver dad ne ce sa ria]
que vol vía a ge ne rar en fren ta mien tos como los del
pa sa do. J. R. Cald well dice que: «mu chos que se en -
ro la ron en tu siás ta men te en esta co rrien te... vie ron
pos te rior men te la ma ni fes ta ción de un es pí ri tu que
es ta ba le jos de la men te de Cris to».134 Es que nue va -
men te el dia blo pro cu ra ba sa car los ojos de los cre -
yen tes del Cris to glo ri fi ca do para vol ver a po ner los
so bre los hom bres. Otra vez co men za ron las con fe -
ren cias y los ca bil deos; los sec ta rios se or ga ni za ron
como an cia nos lo ca les, re gio na les y na cio na les pero
se es tan ca ron.

F. La se gun da ve ni da de Cris to

Ya he mos men cio na do que, para com pren der algo
de la pro li fe ra ción de los te mas pro fé ti cos, te ne mos
que sa ber las cir cuns tan cias en que vi vía Eu ro pa lue -
go de la Re vo lu ción Fran ce sa. Fue ron años de ten -
sión, mu cha in se gu ri dad, fric cio nes po lí ti cas por
todo el con ti nen te. La con tur ba ción y agi ta ción del
país por la re for ma par la men ta ria, el fuer te an ti cle -
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ri ca lis mo, los te mo res a la pla ga del có le ra y una ola
in con te ni ble de ru mo res so bre gue rras, man te nía a
to dos muy preo cu pa dos. H. H. Row don dice: «La re -
la ción —en las men tes de al gu nas per so nas— en tre
los acon te ci mien tos, las cir cuns tan cias y la se gun da
ve ni da de Cris to es casi una ob se sión».135 Algu nos
fue ron tan atrás como para re flo tar in ter pre ta cio nes 
del je sui ta Fran cis co Ri be ra (si glo XVI) y otros vol -
vie ron a Ma nuel La cun za. La in ves ti ga ción en es ta -
do de an gus tia pue de ofre cer con clu sio nes
pre ma tu ras e in co rrec tas. Otro de los in tér pre tes co -
te ja dos fue Alca zar. Este de cía que Ne rón era el an ti -
cris to, la Roma pa ga na la Ba bi lo nia del Apo ca lip sis y 
el mi le nio, un modo de ex pre sar el triun fo del cris -
tia nis mo so bre el pa ga nis mo. ¡Cui da do con las in -
ter pre ta cio nes!

1. El apor te de los her ma nos

Lue go de ob ser var las es cue las pro fé ti cas an te rio res
y en las que se de sa rro lla ban en ese mo men to, los
her ma nos co men za ron por apli car re fi na mien tos
su ce si vos has ta dar con el si guien te es que ma. En
pri mer lu gar, y sin me diar pro fe cía por cum plir,
ocu rre el arre ba ta mien to de la igle sia. Es de cir que
Cris to apa re ce rá por los su yos en for ma si len cio sa y
na die le verá sino so la men te los sal va dos. Con el
arre ba ta mien to de la Igle sia (cuer po de Cris to) de sa -
pa re ce rá la pre sen cia li mi ta do ra del Espí ri tu, por -
que se irá con ella. Enton ces apa re ce rá el Anti cris to
cuya ve ni da es por obra de Sa ta nás. Lue go el Se ñor
vol ve rá con los su yos en for ma pú bli ca para des truir
a los ene mi gos y pro du cir los mil años de paz lla ma -
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dos mi le nio. Este es que ma, que ha bía sido di se ña do
ini cial men te por J. N. Darby, fue siem pre re sis ti do
por un sec tor y acep ta do par cial men te por otro has -
ta el pre sen te.

2. Los prin ci pa les con cep tos so bre
el arre ba ta mien to de la igle sia

Mu chas de las pro fe cías del Anti guo Tes ta men to es -
tán re la cio na das con la ma ni fes ta ción y glo ria de
Cris to. No siem pre en con tra mos la pre ci sión que
bus ca mos, y por ejem plo lee mos de «los su fri mien -
tos y las glo rias» de Cris to, que se pa re cen a dos
mon ta ñas cuya dis tan cia in ter me dia es di fí cil de co -
no cer.136

El arre ba ta mien to, del cual lee mos en 1 Te sa lo ni cen -
ses 4.13-17, es el acon te ci mien to tam bién de no mi -
na do «es pe ran za bie na ven tu ra da»,137 en el cual
to dos los sal va dos por la san gre de Cris to se rán tras -
la da dos al cie lo con cuer pos trans for ma dos.138

Una com pli ca ción pe li gro sa para los her ma nos fue
tra tar de des cu brir la hora en la que esto ha brá de
ocu rrir. Se te jie ron es pe cu la cio nes di ver sas con re -
sul ta dos fa lli dos. Los erro res so bre pre ci sio nes no
nos pri van de afir mar que mien tras de cae la hu ma -
ni dad y au men ta el ham bre, el pe ca do, las dro gas, el
ho mo se xua lis mo y la per ver sión, se ve más y más
cla ro el pa no ra ma so bre la cer ca nía de su ve ni da. El
Se ñor di si pó el ma les tar de los su yos cuan do les dijo: 
«Voy, pues, a pre pa rar lu gar para vo so tros. Y si me
fue re y os pre pa ra re lu gar, ven dré otra vez, y os to -
ma ré a mi mis mo, para que don de yo es toy, vo so tros
tam bién es téis».139
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Par te de la tran qui li dad de es tas pa la bras está en
que el Se ñor no anun ció acon te ci mien to al gu no en -
tre su ida a la casa del Pa dre y su re tor no a bus car los. 
Era, sin duda al gu na, una nue va re ve la ción para los
que has ta ese pre sen te es ta ban es pe ran do la res tau -
ra ción del rei no de Israel.140

Los her ma nos des cu brie ron que és tas son las pa la -
bras cla ves para creer en el arre ba ta mien to an tes de
la tri bu la ción, las que tam bién se for ta le cen con
otras como: «jus ti fi ca dos por su san gre, por él se re -
mos sal vos de la ira»,141 «nin gu na con de na ción hay
para los que es tán en Cris to Je sús»,142 et cé te ra, que
di si pan las nu bes de su fri mien to ma si vo de la igle sia
como par te del cas ti go de Dios. Así como el ayu dó a
los doce a pa sar el mo men to de zo zo bra, Pa blo dice a 
los te sa lo ni cen ses: «Alen taos unos a otros con es tas
pa la bras».

3. El tri bu nal de Cris to

Des de los pri me ros tiem pos en que los her ma nos
sin tie ron una atrac ción por el es tu dio de la pro fe cía,
in sis tie ron en la dis tin ción en tre las dos re su rrec cio -
nes (pri me ra, de vida; se gun da, de con de na ción), así 
como los tiem pos de cada una.143 Ase gu ra ron que la
re su rrec ción es una de mos tra ción de que el asun to
del pe ca do está ter mi na do a los ojos de Dios. B. W.
New ton dice que: «la re su rrec ción del Se ñor Je sús
es para no so tros la prue ba ma ni fies ta de que la enor -
me deu da que de ci dió to mar en fa vor de su pue blo
ha sido ple na men te pa ga da».144

Pero como nues tra vida está en las ma nos de Dios,
he mos de res pon der por nues tra con duc ta. En con -
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se cuen cia, los her ma nos tam bién es tu dia ron y en fa -
ti za ron la im por tan cia de al gu nas Escri tu ras don de
se men cio nan las con se cuen cias es pi ri tua les que de -
be rían te ner en no so tros. Leer: «Así que no juz guéis
nada an tes de tiem po, has ta que ven ga el Se ñor»,145

es tam bién es tar se gu ro que «él acla ra rá lo ocul to de
las ti nie blas» que no so tros no po de mos.146

Sin duda, los dos pa sa jes que más es tu dio me re cie -
ron fue ron los de 2 Co rin tios 5.10 y Ro ma nos 14.10;
de un modo enér gi co los cris tia nos apa re ce mos ante
el juez que, se gún el evan ge lio, re ci bió toda la ca pa -
ci dad del jui cio.147

Los her ma nos es cri bie ron li bros com ple tos es tu -
dian do a los afec ta dos por el jui cio, es de cir: «to dos
no so tros», así como la pre sen cia del Juez.148 Po dría -
mos ci tar a más de vein te au to res que ha cen de 1 Co -
rin tios 3.10-15 una ex ci tan te ape la ción a la san ti dad
y ho nes ti dad en las la bo res.149 El es tu dio de los ma -
te ria les so me ti dos al fue go y el alma sal va da del in -
cen dio, fue ron ma te ria para con clu sio nes
emo cio na das que no son tema para este li bro, re la -
cio na das con el día (como día de la prue ba, día de
Cris to, día del Se ñor Je sús, et cé te ra) cuan do se de fi -
ni rán las re com pen sas por las la bo res.

4. La gran tri bu la ción

Los her ma nos es tu dia ron la di fe ren cia en tre Israel y 
la igle sia.150 Vie ron que el lla ma do es dis tin to, así
como las pro me sas y el des ti no. A la igle sia se la de -
no mi na el cuer po de Cris to.151 Los abul ta dos es tu -
dios que se hi cie ron so bre la pro fe cía die ron como
re sul ta do que, des pués que la igle sia haya sido arre -
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ba ta da, ven drá so bre este mun do un tiem po de an -
gus tia y gran des do lo res que ja más ha te ni do
pre ce den te.

Ro ber to Ander son (y otros), hizo un es tu dio cui da -
do so de las se ten ta se ma nas des cri tas en el li bro de
Da niel.152 Des cu brió que en la úl ti ma (la 70ª) ocu rri -
rán co sas muy sin gu la res re la cio na das con la Gran
Tri bu la ción, fá cil men te com pa ra bles con los jui cios
du ran te mil dos cien tos se sen ta días —cua ren ta y dos 
se ma nas— que tam bién es pe ci fi ca Apo ca lip sis.153 El
Dr. H. Iron si de lla mó a la se pa ra ción en tre las 69ª y
70ª se ma na el pa rén te sis en el cual trans cu rre el pe -
río do de la igle sia.

Cuan do co men zó la gue rra des de 1914-18 los her -
ma nos cre ye ron que co men za ban a cum plir se esas
pro fe cías. Nue va men te apa re ció la ola de li bros re la -
cio na dos con el tema, en uno de cu yos pró lo gos lee -
mos: «Las pá gi nas si guien tes son el re sul ta do de
di ver sas con ver sa cio nes con in ves ti ga do res, poco
des pués de la Gran Gue rra en 1914».154 El li bro co -
nec ta lo que es ta ba su ce dien do con la ima gen de Da -
niel 2. Esa gue rra ter mi nó sin que se cum plie ran las
pre dic cio nes. En 1939 es ta lló otra, lla ma da la Se -
gun da Gue rra Mun dial. Y ocu rrió lo mis mo; otra vez
li bros y más li bros con los nom bres de los per so na jes 
en es ce na. Otra vez pa re cía ha ber lle ga do al fin de la
gra cia. Pero no, nada de lo es pe ra do en ese sen ti do
acon te ció.

El au tor po see mu chos li bros que no sólo es tán to tal -
men te de sac tua li za dos, sino que los acon te ci mien -
tos pro fé ti cos an ti ci pa dos no se han cum pli do.
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Des car tan do es tos in con ve nien tes, la li te ra tu ra pro -
fé ti ca ha per du ra do has ta el pre sen te y ha sido una
con tri bu ción im por tan te para otro tipo de in ves ti ga -
cio nes.

De to dos los sec to res de la tie rra es muy am plia la
do cu men ta ción re la cio na da a la de fen sa he cha por
los her ma nos, de que la igle sia no pa sa rá por la Gran 
Tri bu la ción. Ro ber to Laid law de Nue va Ze lan dia in -
sis te en que los seis pa sa jes don de se la men cio na
con cla ri dad dice lo que ocu rri rá.155 «Cua tro de ellos
—dice— son am plia men te de ca rác ter ju dío; uno
dice en for ma cla ra que la igle sia no es ta rá en ella, y
el otro ni men cio na a la igle sia ni a los ju díos, pero
for ta le ce la po si ción de otras re fe ren cias.» Los tex -
tos en cues tión son los si guien tes: Je re mías 30.7;
Da niel 12.1; Ma teo 24.16; Mar cos 13.14; Apo ca lip sis
3.10; y 7.13-14.

El au tor de este li bro com par te la po si ción no tri bu -
la cio nis ta de los her ma nos, pero está preo cu pa do al
ob ser var que fre cuen te men te se uti li za la pro fe cía
para tran qui li zar los áni mos di cien do: «¡Las co sas
que ocu rren aho ra! ¡Pero así está es cri to... y la Pa la -
bra se cum ple!», sin po ner de trás un es pí ri tu de
com pro mi so y un cla mor como el de Ha ba cuc para
que Dios avi ve su obra.

5. El Rei no mi le nial

Jun ta men te con la Gran Tri bu la ción este tema fue
prio ri ta rio en tre los her ma nos. Se es cri bie ron de ce -
nas de li bros, se rea li za ron en cuen tros y mu chas
con fe ren cias pro fé ti cas.
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Mi le nio es un tér mi no la ti no que sig ni fi ca mil años.
Se lo uti li za seis ve ces y sólo en Apo ca lip sis 20.1-7.
Los de ta lles más im por tan tes son:

¿ Sa ta nás, que ha tra ba ja do ar dua men te du ran te la
Gran Tri bu la ción, será ata do y arro ja do al abis mo
jun to con otros.

¿ Du ran te ese tiem po Cris to rei na rá en jus ti cia y
gran ma jes tad, y con él los par ti ci pan tes de la pri -
me ra re su rrec ción. Están com pren di dos en ella
to dos los que son de Cris to en su ve ni da y los tes ti -
gos sur gi dos de la Gran Tri bu la ción.

¿ To can te al res to de los muer tos, se rán re su ci ta dos
des pués del mi le nio para com pa re cer de lan te del
gran tro no blan co.

De la lec tu ra y es tu dio del Apo ca lip sis sur gen de ta -
lles de in te rés que los her ma nos se en car ga ron de
pun tua li zar. Po dría mos sin te ti zar los di cien do que el 
mi le nio es el cum pli mien to de las pro me sas a Da vid
con res pec to a un rei no de paz.156 En Apo ca lip sis
11.15-18 lee mos que los rei nos de este mun do han
ve ni do a ser de Cris to, por que Cris to ha to ma do el
po der. Es la pri me ra eta pa del rei no eter no que co -
mien za aquí mis mo en la tie rra.157 La paz y la jus ti cia
será su ca rac te rís ti ca esen cial.158 El co no ci mien to
del Se ñor se ex ten de rá a lo lar go y a lo an cho de la
tie rra.159 Cam bios en las con di cio nes geo grá fi cas160

so cia les,161 y de otros ti pos,162 se rán las ca rac te rís ti -
cas esen cia les, hoy des co no ci das para la hu ma ni -
dad. La res tau ra ción,163 el es pí ri tu de uni dad y la
pros pe ri dad de Israel nun ca tu vie ron an te ce den -
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te.165 El Se ñor Je su cris to —que es el Rey— rei na rá de
mar a mar.

Rei te ra mos que no to dos los her ma nos com par tie -
ron este es que ma.

6. El fin del mal

Al fi nal de los mil años, el dia blo será suel to y sal drá
para en ga ñar a las na cio nes. Uno de los pro lí fi cos
his to ria do res de los her ma nos, F. C. Bland, agre ga:
«Así como los re yes de la tie rra y los prin ci pa les sa -
cer do tes bus ca ron con se jo con tra el Se ñor cuan do
vino en man se dum bre y hu mil dad, así los co ra zo nes
pro ba rán ser los mis mos bajo el rei no de Cris to; y
cuan do Sa ta nás esté suel to, aun que ha yan dis fru ta -
do de un rei no de be ne fi cios iné di tos,los hom bres se
pon drán de su lado para ir con tra el Se ñor».166 La Bi -
blia dice que Dios en via rá fue go del cie lo y los con su -
mi rá.

Lue go su ce de rá el jui cio de los in cré du los, don de na -
die ha bla rá y don de las ala ban zas tam bién es ta rán
au sen tes. Son los pe ca do res que de to das par tes y to -
dos los tiem pos apa re ce rán ante el Juez para es cu -
char la con de na de la jus ti cia.167

Es a cau sa de este ho rri ble fin que nace par te del es -
tí mu lo para pre di car el evan ge lio por to das par tes.

7. Los an ti ci pos de la eter ni dad

To dos los au to res tra ba ja ron con mu cho an he lo so -
bre este tema. Lo sen tían como suyo. Con la ve ni da
del Se ñor, tam bién es tán el cie lo nue vo y la tie rra
nue va.168 De sa pa re ce rán la muer te y el lu gar de los
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es pí ri tus (ha des), para de jar el lu gar san to para la
jus ti cia eter na.169

Poco po de mos de cir no so tros des de nues tro pe que -
ño cos mos acer ca de la bri llan tez de la eter ni dad.

8. Con clu sión

Al fi nal de este ca pí tu lo sen ti mos ad mi ra ción por el
abul ta do cau dal de co no ci mien tos que los her ma -
nos ad qui rie ron en sus in ves ti ga cio nes. Es cier to
que a me nu do se in cli na ron ha cia te mas fa vo ri tos.

Pero no es me nos cier to que de cier tas ma te rias
—como las Sa gra das Escri tu ras, la Se gun da Ve ni da
de Cris to y la ins truc ción de los cre yen tes— hi cie ron
gala de preo cu pa ción y ac ción.

Po si ble men te el Se ñor re ser vó para aque llas pri me -
ras ge ne ra cio nes de her ma nos la for ma ción de la
mé du la doc tri nal que pu die ra dar for ma a los mé to -
dos y pro ce di mien tos del fu tu ro. Aun que vol ve mos a 
in sis tir que siem pre hubo es pa cio para el di sen so o
la di ver si dad.
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7
Los principios

de reunión

Des de el prin ci pio los her ma nos te nían por lema
re ci bir a to dos los que Cris to haya re ci bi do, des -

tru yen do todo tipo de ba rre ra de no mi na cio nal. H.
W. Sol tau dice:170 «A jui cio de los her ma nos la de su -
nión ac tual (1830), exis ten te en tre la igle sia en ge ne -
ral, es el re sul ta do de des co no cer al Espí ri tu San to
dado como guía todo su fi cien te».171

A. La uni dad no es si nó ni mo
de uni for mi dad

A. N. Gro ves sos te nía: «Siem pre en ten dí que nues -
tro prin ci pio de unión es la po se sión de vida más co -
mún o la san gre co mún de la fa mi lia de Dios (por que 
la vida está en la san gre). Estos son nues tros pri me -
ros pen sa mien tos y son los que yo he ma du ra do».
¿Qué veía Gro ves? Que aque llos pri me ros prin ci pios 
de reu nión, que eran la ra zón de ser de los her ma -
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nos, se iban es fu man do len ta men te por re glas o nor -
mas que no es ta ban en el Nue vo Tes ta men to. En
ver dad, los pri me ros sín to mas de de no mi na cio na -
lis mo ob ser va dos en Co rin to, fue ron co rre gi dos sin
im po nér se les nor mas.

En el si glo I cada con gre ga ción man te nía su ca rac te -
rís ti ca. Na die pen sa ba que Pa blo, Pe dro, Apo los o
Juan eran exac ta men te igua les el uno al otro, y que
las igle sias te nían que ser un cal co unas de otras.

¿Por qué al gu nos her ma nos se fue ron pau la ti na -
men te apar tan do de los prin ci pios de reu nión de los
pri me ros tiem pos?

Por que de bi do a las lu chas in ter nas fue ron per dien -
do po der en el men sa je y amor para los her ma nos.

Por que los te mas que co men za ron a preo cu par les no 
te nían apli ca ción a las ne ce si da des de los cre yen tes.
Al in sis tir en la rui na de la igle sia ce rra ban cada vez
más la puer ta de la co mu nión.

Por que al por fiar tan to en la apos ta sía, la se pa ra ción 
en tre her ma nos re ci bía cada vez más im pul so.

Poco tiem po des pués era di fí cil dis tin guir un após ta -
ta de un her ma no que sim ple men te di sen tía con una 
po si ción u opi nión. Acla ra mos que «so mos miem -
bros los unos de los otros»,172 por que «to dos fui mos
bau ti za dos en un cuer po».173 El tema de la se pa ra -
ción tie ne que ser tra ta do con sumo cui da do.174

B. La re cep ción de miem bros

La re cep ción de miem bros no te nía com pli ca cio nes,
pues el lema de los her ma nos era: «Re ci bíos los
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unos a los otros como tam bién Cris to nos re ci bió
para glo ria de Dios».175 Es a este he cho, que G. Ne -
well dice: «Aquí se ex hor ta a los cre yen tes —sean
fuer tes o dé bi les— a re ci bir se unos a otros para la
glo ria de Dios. Esto no sólo in clu ye la bien ve ni da
for mal a la co mu nión de la igle sia, sino a algo mu cho 
más pro fun do. Es la prác ti ca cons tan te de un amor
cui da do so de unos con otros; y todo con vis tas a la
glo ria de Dios».176

Uno de los her ma nos que es tu dió el tema de la re -
cep ción, Artu ro Rend le Short, pre gun ta qué prue bas 
de be ría mos rea li zar para re ci bir a un cre yen te y
ofre ce tres res pues tas:177

Pri me ro: «No de be ría mos te ner co mu nión con cris -
tia nos pro fe san tes que vi ven vi das es can da lo sas o
han caí do en pe ca do vi si ble». Apo ya su te sis en 1 Co -
rin tios 5.11 y con ti núa: «Es evi den te que per so nas
con ten cio sas, que es ti mu lan po lé mi cas o que re llas,
de ben ser in clui das en esta cla si fi ca ción».178

Se gun do: «No debe ha ber co mu nión con cual quie ra
que en se ñe otro evan ge lio». Basa su ar gu men to en
Gá la tas 1.8-9 don de Pa blo dice que si él o si un án gel
del cie lo pre di ca ra otro evan ge lio, sea ana te ma.
Ade más cita 2 Juan 10-11. Se gún Rend le Short, el
evan ge lio «es el ca mi no se ña la do por el cual nues -
tros pe ca dos son per do na dos y la vida en ca mi na da
en la san ti dad».

Ter ce ro: «De be mos re ti rar nos de la co mu nión de
los que rehú san re co no cer la au to ri dad de los es cri -
tos apos tó li cos y sus en se ñan zas». Basa su ra zo na -
mien to en 2 Te sa lo ni cen ses 3.14-15: «Si al gu no no
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obe de ce a lo que de ci mos por me dio de esta car ta, a
ese se ña lad lo, y no os jun téis con él para que se aver -
güen ce. Mas no le ten gáis como ene mi go, sino amo -
nes tad le como a her ma no».

A. Rend le Short con clu ye todo su ra zo na mien to del
si guien te modo:

En suma, hay al gu nos que pue den lle var el nom bre de cris tia nos, con
los cua les no de be mos com pro me ter nos en tra ba jos cris tia nos y no
de be rían ser ad mi ti dos en la mesa del Se ñor. ¿Có mo de be ría mos in -
ter pre tar los pa sa jes para las con di cio nes ac tua les? Es mo ti vo de
con ver sa ción. Hay mu chos cris tia nos de to das las de no mi na cio nes,
que nos ofre cen to das las ga ran tías para que crea mos que son ver da -
de ra men te del Se ñor por los prin ci pios que ex po ne mos, y que no de -
be rían ser ex clui dos. ¿Có mo de be ría mos con si de rar los? De be ría mos
abra zar los en co mu nión amo ro sa179 aun que sean dé bi les en la fe o
«no nos si guen» como dice Juan.180 No ne ce si ta mos ni aún men cio -
nar im por tan tes pa sa jes so bre el amor y uni dad como Juan 17, 1 Co -
rin tios 13, Efe sios 4. Cuan do Pe dro dejó la co mu nión de Antio quía
so bre ba ses ina de cua das fue «con de na do». Cuan do Apo los vino a
Efe so, no ha bía sido bau ti za do como cris tia no. Pero Aqui la y Pris ci la
le «to ma ron» (la mis ma pa la bra que en Ro ma nos 14.1) y le ha bla ron.
No le ne ga ron la co mu nión, ni de ja ron de ayu dar le a te ner más luz.
Cuan do de ci dió ir a Co rin to le die ron una car ta de en co men da ción.

Rend le Short es cri bió todo esto y mu cho más ¡en
1913! Lo es cri bió an tes de la Pri me ra Gue rra Mun -
dial y con el auge vi go ro so de al gu nos gru pos de no -
mi na cio na les que hoy pa re cen preo cu par tan to.
Pero ¿dón de es ta ba el se cre to? Qui zás este pá rra fo
fi nal nos ayu de:

Con al gu nas ex cep cio nes, no so tros, los her ma nos li bres (open breth -
ren) cree mos que es ta mos si guien do es tric tas lí neas es cri tu ra les al
no re cha zar la co mu nión a aque llos her ma nos men cio na dos an te -
rior men te; y nos re go ci ja mos al com par tir los tra ba jos cris tia nos con
to dos los que ver da de ra men te son con ver ti dos, cu yas vi das son ín te -
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gras y sos tie nen los fun da men tos de la fe. Los ama mos y los hon ra -
mos. Y aun que pen sa mos que, por gra cia en al gu nos sen ti dos, he mos
ha lla do un ca mi no más ex ce len te re co no ce mos para la glo ria de Dios
que hay en tre ellos al mas san tas y de vo tas, evan ge lis tas de po der y
ho nes ti dad, en se ña do res y es cri to res de him nos a quie nes no so tros y 
el mun do en te ro les debe una pro fun da gra ti tud. Cuan do ten gan a
bien ve nir a nues tra mesa del Se ñor, se rán muy sin ce ra men te bien -
ve ni dos.

Como au tor de este li bro, quie ro de cir le al lec tor que
es toy li te ral men te trans pi ran do cuan do con fir mo y
co te jo que es tas ex pre sio nes sa lie ron del co ra zón de
un hom bre de la ta lla (hoy ig no ra da) de Artu ro
Rend le Short, quien es una de esas pi rá mi des que
tu vie ron los her ma nos, y a quien tan to de ben las
igle sias. Mu rió en 1953 cuan do ya se ob ser va ban se -
rios sín to mas de cam bio en los prin ci pios bí bli cos,
que con tan to va lor sus ten tó has ta el fi nal de sus
días.

Tan pun zan te como él fue Geor ge Good man (otro gi -
gan te) al de cir: «Si re ci bi mos el tí tu lo de «her ma -
nos» (y no po de mos evi tar lo), lo ha ce mos so la men te 
como una des crip ción de nues tro es ta do in di vi dual
como cris tia nos. En otras pa la bras, lo de le trea mos
con h y no con H. So mos to dos her ma nos por que so -
mos to dos cris tia nos, y que el Se ñor nos ayu de a re -
co no cer lo. Nues tro pro pó si to no es de no mi na cio nal
o sec ta rio, sino el de ayu dar y sim pa ti zar con to dos
los miem bros del cuer po de Cris to».181

C. El bau tis mo y la cena del Se ñor

En los pri me ros tiem pos el bau tis mo no tuvo prio ri -
dad, es pe cial men te por que los pri me ros her ma nos
con ti nua ban re la cio na dos a sus igle sias de ori gen,
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las cua les man te nían in ter pre ta cio nes dis pa res. En
Bris tol, mien tras es tu vie ron en la ca pi lla Ge deón, el
bau tis mo no era con di ción. Pero cuan do pa sa ron a
la ca pi lla Be tes da el tema se re sol vió así: «Aque llos
que no hu bie ran sido bau ti za dos no se rán re ci bi dos
a la ple na co mu nión de la igle sia, aun que se rán re ci -
bi dos a la mesa del Se ñor».182

A no so tros, esto nos sue na ex tra ño y pro ba ble men te
es te mos en lo co rrec to. Lo que de be mos res ca tar es
el amor de los her ma nos por el re ba ño, y los cui da -
dos que pre fi rie ron te ner para no es can da li zar a per -
so nas que ne ce si ta ban ma yor ex pe rien cia en cier tos
te mas. Tan to Mü ller como Craik se ca rac te ri za ron
por la pru den cia y Dios les ben di jo.

Quie nes pro ve nían de igle sias que prac ti ca ban el
bau tis mo de ni ños ne ce si ta ban ahon dar al gu nos pa -
sa jes de He chos para acla rar bien el pro pó si to de
Dios.183 El bau tis mo bien com pren di do es la ex pre -
sión pú bli ca de la de ci sión to ma da pre via men te tan -
to de que Je su cris to es el Sal va dor como de que es el
Se ñor. Es lo que Fe li pe le dijo al etío pe: «Si crees de
todo co ra zón», que es el modo de pro fun di zar la
iden ti fi ca ción con Cris to. El bau tis mo de los cre yen -
tes que con ti nuó sien do en se ña do por Mü ller y Craik 
como el de ber de to dos los dis cí pu los, ha con ti nua do 
sien do un pun to car di nal en la doc tri na de los her -
ma nos.184

Tam bién, si guien do el or den de He chos 2:42, «los
que re ci bie ron su pa la bra, fue ron bau ti za dos y fue -
ron aña di dos a la igle sia», el bau tis mo fue el paso
pre vio para la re cep ción a la igle sia y a la co mu nión
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en la mesa del Se ñor. No to das, sin em bar go, qui sie -
ron ha cer del bau tis mo la puer ta de la igle sia.

La cena del Se ñor fue el de ta lle des ta ca do en la co -
mu nión de los her ma nos, como el pi lar de la vida es -
pi ri tual de la con gre ga ción. Al prin ci pio Gro ves y
Par nell eran par ti da rios de ce le brar la to dos los do -
min gos, pero otros no pen sa ban así. Ade más te nían
que ven cer el prin ci pio nue vo de que no se re que ría
mi nis tro or de na do para dis tri buir los em ble mas.
Pero les atraía que: «El sím bo lo e ins tru men to ex -
ter no de uni dad es la par ti ci pa ción de la cena del Se -
ñor».185Así que sin ha cer lo un man da mien to y
si guien do el an te ce den te de He chos 20.7-11 «co -
men za ron, lue go de que brar pre jui cios, a ce le brar la
to dos los pri me ros días de la se ma na».186 Algu nos se
in cli na ron por lla mar la el rom pi mien to del pan,
otros la co mu nión, otros la cena del Se ñor o la mesa
del Se ñor.187 Has ta esta ter mi no lo gía tra jo pos te rior -
men te di fi cul ta des. La Escri tu ra no for mu la un
modo li túr gi co para este cul to «de modo que no es
un ri tual a ob ser var o una fór mu la a ser re pe ti da».188

Hi cie ron én fa sis so bre dos pun tos im por tan tes: la
per so na y el anun cio. Con res pec to al pri me ro, la
cena del Se ñor es la co mu nión de la igle sia en el
cuer po de Cris to.189 La per so na de Cris to es la que
une a to dos. Fue el cor de ro pas cual el que unió a la
fa mi lia he brea190 y Cris to, «la pas cua sa cri fi ca da por
no so tros», es quien nos une.191 Será el re cuer do per -
ma nen te para toda nues tra pe re gri na ción. La cena
del Se ñor no es pan de luto192 sino una gra ti fi can te
me mo ria de su vic to ria. En la cruz, Cris to de mo lió
las es tra te gias dia bó li cas y sacó a la ver güen za a los
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prin ci pa dos y po tes ta des en un co lo sal des fi le triun -
fal.193 Con res pec to al se gun do, la Bi blia dice: «La
muer te del Se ñor anun ciáis [gr. ka tag ge llo: anun -
ciar con vehe men cia] has ta que ven ga». Es de cir, la
ce le bra ción tie ne la par ti cu la ri dad de ser el mé to do
para pre di car la obra del Se ñor Je sús. Es to man do
este mo de lo, que mu chas igle sias de los her ma nos
han es ti mu la do la asis ten cia de los in cré du los a la
cena del Se ñor, for mu lan do pos te rior men te un lla -
ma do para re ci bir al Se ñor, con bue nos re sul ta dos.
Es pri mor dial que es te mos to tal men te uni dos para
ra ti fi car el pac to en su san gre, y evi tar el jui cio que
Dios apli ca a los fal sos.194

D. El sa cer do cio de to dos los cre yen tes

Los her ma nos unie ron el sa cer do cio a la ado ra ción
te nien do en cuen ta al gu nas Escri tu ras. Tan to
Abraham, como Isaac y Ja cob, ofre cie ron sa cri fi cios
en ca li dad de pa triar cas.195 Hubo tam bién otros.196

Son un ejem plo para los pa dres, acer ca del modo en
que de ben en se ñar a sus hi jos. Pos te rior men te, Dios
que ría que Israel fue ra un rei no de sa cer do tes, pero
vio la ron la vo lun tad de Dios.197 Lla mó, en ton ces, a la
tri bu de Leví y eli gió para esa la bor a la fa mi lia de
Aa rón. Esta ble ció un sumo sacer do te, sa cer do tes,
le vi tas y pue blo. So la men te el sumo sacer do te po día
en trar en la pre sen cia de Dios y cum plien do gran des
re qui si tos.198 Los sa cer do tes ofre cían sa cri fi cios,
aten dían el al tar y otras co sas. Los le vi tas se ocu pa -
ban de en se ñar la ley, y le van ta ban y ba ja ban el ta -
ber nácu lo. El sis te ma que tuvo se rios tro pie zos
con clu yó de fi ni ti va men te con la ve ni da de Cris to.199
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El sa cer do cio de Mel qui se dec re pre sen ta el ofi cio
ac tual del Se ñor Je sús.200

El sa cer do cio de los cre yen tes es di fe ren te por que
cuan do vino el Espí ri tu en Pen te cos tés, to dos fui -
mos cons ti tui dos sa cer do tes y para todo el tiem po.
Los her ma nos pu sie ron gran én fa sis en que to dos
los cre yen tes tie nen como alto pri vi le gio el ado rar al
Se ñor.201 La na ción san ta es un pue blo ado ra dor202 y
por este he cho pre pa ra do para «anun ciar las vir tu -
des de aquel que nos lla mó de las ti nie blas a su luz
ad mi ra ble».203

Reflexiones

El ideal bí bli co es apli car la en se ñan za de la Escri tu -
ra a la vida de los cre yen tes, para trans for mar sus
ob je ti vos y ro bus te cer la vida cris tia na.

Con el pa sar de los años, se pudo dis tin guir en tre las
igle sias que so la men te trans mi tían in for ma ción, y
las que jun ta men te con ello se de di ca ban a que los
cre yen tes su pie ran como vi vir la. Las pri me ras sa -
bían mu cho, pero vi vían fue ra de la rea li dad. Co -
men za ron a se car se.

Las se gun das, en cam bio, prin ci pia ron a co no cer a
los her ma nos y a cre cer en la gra cia y el po der de
Dios. Geor ge Good man, ha blan do en la Con ven ción
de Kes wick so bre Ro ma nos 5 al 8, dijo: «Estos ca pí -
tu los de ben ser es tu dia dos por cada cre yen te has ta
que los co noz ca de me mo ria y sepa vi vir los, por que
con tie nen el se cre to de la ben di ción más gran de que
la vida cris tia na pue de pro veer”.204 Dios no mira las
for mas, aún si gue mi ran do el co ra zón.
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8
¿Y ahora qué?

Ha bien do pa sa do más de un si glo y me dio del mo -
vi mien to de los her ma nos ne ce si ta mos re fle xio -

nar, acer ca de lo que está ocu rrien do, prin ci pal men -
te des de el pun to de vis ta de Amé ri ca la ti na.

A. La si tua ción ac tual

Estas úl ti mas dé ca das del si glo XX se pa re cen en
cier to modo a lo que ocu rría a prin ci pios del si glo
XIX. La si tua ción so cial de nues tras na cio nes es in -
quie tan te. Los paí ses vi ven en cons tan te te mor y
reac ción de bi do a la deu da ex ter na, la fal ta de tra ba -
jo, el cre cien te des crei mien to de los pue blos en sus
go bier nos y las cons tan tes ame na zas del ham bre, la
en fer me dad, dro ga, al coho lis mo, se xua li dad, gue rra 
y des truc ción eco ló gi ca.

Por otro lado es tán las so lu cio nes mis te rio sas a la si -
tua ción. Ma gia, sec tas orien ta les, las teo lo gías de la
li be ra ción, de la nue va era, et cé te ra, crean un cli ma
in quie tan te que se mez cla con lo an te rior para re for -
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zar el caos. La in ci den cia de todo esto so bre el in di vi -
duo y la fa mi lia, ha es ti mu la do la de sa ve nen cia, la
in com pren sión y fi nal men te la quie bra de mi llo nes
de ho ga res. Como en el pa sa do, po drían ha ber ex -
plo sio nes po pu la res que, ins tru men ta das por el dia -
blo, ha rían tem blar todo el sis te ma so cial y po lí ti co
la ti noa me ri ca no. El cons tan te mo vi mien to de au to -
ri da des de to dos los ran gos de mues tra que la preo -
cu pa ción es muy gran de.

Nue va men te, como en el si glo pa sa do, un cre cien te
nú me ro de cris tia nos en su ma yo ría jó ve nes, ven con 
in quie tud como mu chas igle sias no reac cio nan ante
el nú me ro cre cien te de al mas que, a di fe ren cia de
en ton ces, vie nen bus can do paz para su es ta do de
frus tra ción. Hay al gu nas igle sias que se lle nan de los 
que bus can so lu cio nes que no en con tra ron en nin -
gu na par te y se con vier ten al Se ñor. Otras, en cam -
bio, como mi ran do para otra par te no acep tan el
de sa fío y pre fie ren el ca mi no de la ex tin ción. Las ac -
ti tu des dis pa res de los lí de res pro du cen con fu sión y
acre cien tan el mo vi mien to in vo lun ta rio de her ma -
nos de una igle sia a otra bus can do sa ni dad es pi ri -
tual. La ac ti tud de neu tra li dad o crí ti ca que en el
si glo pa sa do asu mie ron las igle sias his tó ri cas (an gli -
ca na, pres bi te ria na, et cé te ra), es la que aho ra ocu -
pan mu chas otras que en su día sa lie ron de esas fi las.

Jun to a todo está tam bién la de bi li dad es pi ri tual del
se cu la ris mo (con for mi dad a este si glo), la fal ta de
ora ción y es tu dio de la Pa la bra, y con ello la se cue la
de ra qui tis mo que au xi lia al for ma lis mo re li gio so.
La asis ten cia a un solo cul to el do min go por la ma ña -
na (o por la no che se gún sea la cos tum bre) es un sig -
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no de de te rio ro, al igual que la des preo cu pa ción por
el lla ma do de Dios a la san ti dad y a la vida de fe.

B. La re com po si ción de nues tro ser
como igle sia

De la lec tu ra de los ca pí tu los an te rio res apren de mos 
que na ci mos como un pue blo li bre de ata du ras tra -
di cio na les. Pero por ra zo nes que he mos de ver, co -
men za mos a aban do nar esa ca rac te rís ti ca y
ne ce si ta mos ini ciar una la bor de re com po si ción.

1. La reac tua li za ción de quié nes so mos

Ha blar de her ma nos li bres, her ma nos cris tia nos,
her ma nos de Plymouth, et cé te ra, fue un modo de
iden ti fi car a un gru po de hom bres y mu je res de Dios
que se re sis tían a ro tu lar se en una de no mi na ción
para no per der el ho nor de re co no cer a to dos los
cris tia nos como her ma nos en Cris to Je sús. Es evi -
den te que al pa sar el tiem po, nos di mos cuen ta que
una po si ción tan en cum bra da re cla ma ba vi das tan
con sa gra das al Se ñor como para que los mis mos que 
po nían esos nom bres vie ran que es ta ban bien re pre -
sen ta dos, y que real men te no so tros, vi vía mos con
una iden ti dad im per tur ba da en doc tri na y con duc ta. 
Estar pre sen tes jun to a otros her ma nos no sig ni fi ca
apro bar todo lo que di cen, sino más bien, ga ran ti zar
que es ta mos don de Cris to es ta ría con el es pí ri tu de
ayu dar, ben de cir y aún ani mar a la co rrec ción de
erro res si fue ra ne ce sa rio.

M. Good man, pre sen te en una reu nión in ter de no -
mi na cio nal de cía:
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He mos ve ni do como in di vi duos, cada uno con su afi lia ción y mu chos
des co no ci dos en tre sí. Nues tros pun tos de vis ta, nues tras tra di cio nes 
y nues tro cre ci mien to ha co lo rea do nues tro pen sa mien to. Pero (ma -
ra vi lla de ma ra vi llas) Dios nos ha he cho de una men te en el Se ñor.
No ha ha bi do una pa la bra ás pe ra, y no so mos más que hom bres con
con vic cio nes muy fuer tes, y ¿sa ben?, a ve ces los hom bres con con vic -
cio nes fuer tes son poco to le ran tes en tre sí.205

Para hom bres como Good man, Dios es ta ba pre sen te 
siem pre, y en con se cuen cia te nía muy cla ra su po si -
ción. Sa bía cuál eran los prin ci pios bí bli cos que ha -
bía abra za do y pre di ca do. Ade más te nía bien cla ro el 
mi nis te rio que ha bía re ci bi do y en se ña ba con au to -
ri dad. No ha bla ba de con fu sión, por que don de es tu -
vie ra él es ta ba el aplo mo y el equi li brio. Co no cía
bien la doc tri na y la vi vía.

¿Quié nes so mos? Esta pre gun ta po dría te ner me jor
res pues ta si nos aven tu rá ra mos a in ves ti gar a cuál
mo men to de la his to ria se re fie re. Al prin ci pio éra -
mos los que re ci bía mos a to dos los que Cris to re ci -
bió. Nos opo nía mos fron tal men te a todo tipo de
se pa ra ción en tre her ma nos. El prin ci pio de reu nión
sos te ni do por los pri me ros her ma nos era tan ava sa -
llan te que un ob ser va dor dijo que: «era el mo vi -
mien to más po de ro so des pués de Pen te cos tés».206

La se pa ra ción de Darby, sus con flic tos y el cam bio
de es tra te gias fue ron tam bién fuer tes im pac tos.
Pos te rior men te, la ac ti vi dad de Nee ded Truth [Ver -
dad ne ce sa ria] con tra las igle sias li bres, fue otro gol -
pe a la obra del Espí ri tu San to. To das es tas
ex pe rien cias fue ron cam bian do la fi so no mía a tal
pun to que G. Co lling wood (1899) dijo que éra mos
«una her man dad de to dos los her ma nos», di cho en
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otras pa la bras una casa gran de don de tie nen ca bi da
los her ma nos, que nada tie ne que ver con la agre si vi -
dad de las dé ca das an te rio res. Pero aún nos que da ba 
el ho nor de dar en tra da a to dos los her ma nos.

Si al fin del si glo XX se nos vol vie ra a ha cer la mis ma
pre gun ta ten dría mos que pen sar y res pon der: no so -
mos los de 1830; te ne mos algo de los de 1890; y es ta -
mos bus can do nues tra iden ti dad ac tual. No te mos lo
que dice P. J. Li neham de Nue va Ze lan dia: «Una
igle sia de ciu dad es in ca paz por sí mis ma de cau sar
avi va mien to o in te rés. Un modo de ven cer esta in ca -
pa ci dad fue de que to das las igle sias coo pe ra ran en
cam pa ñas evan ge lís ti cas».207

Men cio na lue go a va rios evan ge lis tas has ta B.
Graham y con clu ye: «Lo que los her ma nos fra ca sa -
ron en ha cer en sus dé bil men te asis ti dos lo ca les
evan gé li cos, lo lo gra ron ayu dan do en tu siás ta men te
a es tos evan ge lis tas. Algu nos de los con ver ti dos fue -
ron lue go miem bros de im por tan tes asam bleas de
We lling ton o Du ne din».

Nos pre gun ta mos ¿có mo que da la iden ti dad de esas
igle sias que Li neham dice que fra ca sa ron? y ¿qué
áni mo tie nen para en se ñar a otros lo que a ellos no
les ha ser vi do? Lo ocu rri do no es úni ca men te lo cal
de aquel país sino uni ver sal.

La fal ta de po der tam bién in ci de en la vic to ria. Los
nue vos no apren den la fres cu ra de la doc tri na bí bli -
ca apli ca da a sus ne ce si da des es pi ri tua les y fí si cas,
sino más bien a aco mo dar se a la si tua ción de una
con gre ga ción que ca re ce de res pues tas, pero que
cree que su iden ti dad se afin ca en la tra di ción que
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tam bién con los años ha su fri do su de te rio ro. Estas
con si de ra cio nes nos ayu da rán a com pren der lo que
de ci mos más ade lan te.

2. La re de fi ni ción de al gu nos tér mi nos

Así como en la vida de los ho ga res se ha bla un len -
gua je de casa por que nos que da más có mo do, tam -
bién en la igle sia se uti li zan ex pre sio nes que con el
tiem po quie ren de cir otra cosa dis tin ta.

Algu nas de las pa la bras que uti li za mos para el fun -
cio na mien to de la igle sia, quie ren de cir mu cho más
de lo que no so tros pen sa mos que di cen, y otras sig -
ni fi can algo di fe ren te. Al se guir las uti li zan do, da ña -
mos el sen ti do de lo que de ci mos.

Vea mos al gu nas.

¿Qué sig ni fi ca mi nis te rio?

Para los pri me ros her ma nos se cir cuns cri bió a la en -
se ñan za. De ci mos reu nión de mi nis te rio o da mos
mi nis te rio. ¿Qué es lo que real men te que re mos de -
cir? Sim ple men te, que he mos de di ca do cier to tiem -
po a la en se ñan za. ¿Qué su ce de en nues tra men te?
Que de te rio ra mos el sen ti do bí bli co del ser vi cio tan
di fun di do en el Nue vo Tes ta men to.208 Mi nis trar es
ser vir, su mi nis trar, ex hor tar o amo nes tar, y no úni -
ca men te pre di car la Pa la bra.209 Cuan do un di ri gen te
de la igle sia mi nis tra,210 es por que está ocu pa do en
toda la ta rea es pi ri tual de la igle sia que se rea li za do -
min go a do min go.211

¿Qué sig ni fi ca la obra del Se ñor?

Los her ma nos co men za ron a dis tin guir en tre igle sia
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lo cal y obra del Se ñor , como si se tra ta ra de dos fun -
cio nes di fe ren tes y la se gun da más im por tan te que
la pri me ra. Po si ble men te para es tos her ma nos, las
la bo res de los iti ne ran tes es ta ba más je rar qui za da
que la igle sia lo cal. Esta dis tin ción no exis te en el
Nue vo Tes ta men to, don de la obra del Se ñor es toda
la bor re la cio na da con una igle sia lo cal. Así se com -
pro bó la exis ten cia de iti ne ran tes que en se ña ban lo
que no sa bían ha cer, pero pre ten dían ser es cu cha -
dos, por que «es ta ban en la obra del Se ñor». La dis -
tin ción fa bri có pre di ca do res de agen da, que son
her ma nos que creen que tie nen que dar vuel tas aun -
que no po sean una igle sia lo cal a la cual so me ter se.
Es un error. La igle sia lo cal es lo prin ci pal y la obra
del Se ñor lo que ello de ter mi ne.212 ¡Cui da do con her -
ma nos re pre sen ta ti vos!

¿Qué sig ni fi ca mem bre sía?

Los her ma nos no ha bla ron de mem bre sía ni que rían 
com pro me ter se con los nú me ros. Pero tam bién hoy
la con se cuen cia es un pro ble ma. ¿Quién es miem bro 
de la igle sia lo cal? La pri me ra res pues ta que sur ge
es: to dos los bau ti za dos. Pero a poco de con ver sar,
apren de re mos que hay her ma nos en ple na co mu -
nión y de los otros. Si pre gun ta mos cuán tos her ma -
nos se con gre gan en su igle sia, la res pues ta nos
pue de sor pren der. Por ejem plo: en la cena del Se ñor
hay tan tos; bau ti za dos tan tos; en el mo men to de
ma yor asis ten cia hay más o me nos tan tos; en la reu -
nión de ora ción son po cos. ¿Cuán do en ton ces per te -
ne ce al guien a una igle sia lo cal?

¿Cuá les son los miem bros de esa igle sia? ¿Có mo sa -
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ben los pas to res cuan do se des ca rría una ove ja? En
el Nue vo Tes ta men to, el que po seía cien ove jas de
in me dia to sa bía que ha bía per di do una. ¡Val ga la
pre gun ta in ge nua! ¿Por qué lo sa bía? Por que te nía
con ta do su re ba ño.

Lee mos en la Escri tu ra que cada cris tia no es «miem -
bro de Cris to», pero tam bién «miem bros unos de los 
otros».213 Es miem bro de Cris to el que tie ne la vida
de Cris to, y en con se cuen cia cre ce la preo cu pa ción
«del uno por el otro» en la fun ción de ani mar se, ali -
men tar se, hos pe dar se y pro te ger se mu tua men te.
Aun que es im por tan te te ner una lis ta de los com po -
nen tes de la igle sia, mu cho más va lio so es que se pa -
mos que ser miem bros de Cris to, sig ni fi ca una
res pon sa bi li dad con ti nua para man te ner la in te rac -
ción mu tua del cuer po.

¿Qué sig ni fi ca uni dad?

Lee mos, pre di ca mos y es tu dia mos que de be mos ser
uno. ¿Has ta qué pun to en ten de mos lo que pre di ca -
mos? Los pri me ros tiem pos de los her ma nos, como
he mos ob ser va do, se ca rac te ri za ron por ex plo si vos
de sen cuen tros en tre los más pro mi nen tes. Mu chas
ve ces reu ni dos para tra tar el tema, pe lea ron la uni -
dad pero no se su je ta ron a sus de man das. Tan to fue
así que al gu nos creían «que mien tras lo cre yen tes
es tén ocu pa dos so la men te en cul ti var la uni dad es -
pi ri tual, la apa rien cia vi si ble de la igle sia per ma ne -
ce rá di vi di da» (W. H. Dor man). Por lo vis to,
apun ta ban para afue ra y no para aden tro, por que
creían que cul ti var la uni dad es pi ri tual pa re cía es tar
ca ren te de ob je ti vo per ma nen te.
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Pero ha bía quie nes no pen sa ban así e in sis tían en la
de sa pa ri ción in te rior de todo ves ti gio de ren cor,
eno jo u odio que re du cía al ab sur do la uni dad del
Espí ri tu.

En Juan 17 te ne mos la res pues ta. El Se ñor Je sús se
re fi rió pri me ro a: «Yo en ellos y tu en mí para que
sean per fec tos en uni dad». Los doce te nían que ser
uno para po der ins tru men tar este prin ci pio, y re sol -
ver ante el mun do el pro ble ma de la cre di bi li dad en
Cris to (21,23). En se gun do tér mi no, Cris to les plan -
teó la uni dad de to dos los que cree rían por boca de
ellos. Te nien do cla ro el prin ci pio, son más com pren -
si bles las pa la bras de J. B. Wat son cuan do ha bla de
los mé to dos de Pa blo «para dar nos un cua dro ple no
de nues tra vida co lec ti va en Cris to».214 Pero para que 
sea rea li dad, la igle sia lo cal debe ser uno en Cris to.
Na die pue de per ma ne cer im par cial ante el re plan -
teo del tema. Cada miem bro de la igle sia lo cal ne ce -
si ta ex po ner se ante Dios para no arries gar por más
tiem po su in te gri dad es pi ri tual con la fa la cia de
creer que vive lo ideal.215

Si no nos es po si ble con cre tar la uni dad ín ti ma con
Dios, tam po co po drá ser real la uni dad en la igle sia
lo cal y mu cho me nos con los her ma nos en la fe.216

Este tema, de be rá que dar trans pa ren te por ha ber lo
con cor da do por Dios,217 y no como lo qui sie ron ha cer 
al gu nos de nues tros her ma nos se gún lo vi mos en el
ca pí tu lo III.218

¿Qué sig ni fi ca tes ti mo nio?

Para los her ma nos esta pa la bra fue ga nan do len ta -
men te dis tin tos sig ni fi ca dos, va rios de los cua les no
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es tán re la cio na dos con el Nue vo Tes ta men to.
Alguien dice que no hace esto o aque llo por el tes ti -
mo nio sin que se pue da sa ber exac ta men te qué sig -
ni fi ca. Algu nos cre yen tes apren die ron so la men te a
no dar mal tes ti mo nio, lo que sig ni fi ca ría no con du -
cir se de modo que el evan ge lio sea re pro cha do.
Otros di cen que en tal o cual ciu dad no hay tes ti mo -
nio, y con ello quie ren sig ni fi car que no hay una igle -
sia de su gru po.

Tam bién se ha bla de abrir o ce rrar un tes ti mo nio. En 
pri mer lu gar con vie ne acla rar que, tes ti mo nio no se
usa en for ma pa si va tal como cui dar el tes ti mo nio,
sino en for ma ac ti va de dar el tes ti mo nio.219

El tes ti mo nio del evan ge lio es en esen cia, de cir y
pro bar la la bor que el evan ge lio ha rea li za do den tro
del cris tia no.220 Es con tar a otros lo que Cris to ha
con su ma do.221 El tes ti mo nio no se guar da; se da, se
trans fie re. Es la ex pe rien cia ac ti va222 que anun cia lo
que Cris to ha he cho.223

Tam po co es co rrec to ha blar de abrir o ce rrar un tes -
ti mo nio, sim ple men te para in di car que se abre o cie -
rra un lu gar de reu nión. Toda esta no men cla tu ra
con ven cio nal me nos ca ba la la bor del tes ti go del
Nue vo Tes ta men to, que es un agen te vi vien te de la
obra trans for ma do ra de Dios.224 El tes ti mo nio no lo
pro du ce una sala abier ta sino las al mas de los san tos
en cons tan te con tac to con el Se ñor, en me dio de una
ge ne ra ción mala como la nues tra.

Ve mos mu chos sa lo nes abier tos con tes ti mo nios ce -
rra dos, por que el lu gar de por sí, no ha bla dan do glo -
ria a Dios.
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¿Qué sig ni fi ca la reu nión?

Se dice por ejem plo: «Ir a la reu nión», «Abrir la reu -
nión”, «En me dio de la reu nión”, «No es cos tum bre
de nues tras reu nio nes”, «Dejó de ve nir a la reu -
nión”, «No lo ha re mos en una reu nión for mal”, et cé -
te ra. Pa re ce ría que mu chas de es tas men cio nes se
re fie ren a la igle sia reu ni da para la ce le bra ción de un 
cul to ya pro gra ma do de an te ma no.

Aun que mu chas ve ces nos tran qui li za ex pre sar nos
así y nos pa re ce muy nor mal, nos in quie ta mos al sa -
ber que men tal men te es ta mos pen san do en una for -
ma de li tur gia que se ale ja de los prin ci pios.

Si so la men te re ca pa ci ta mos en el én fa sis que los
her ma nos die ron a la pre po si ción al nom bre del Se -
ñor, en lu gar de en el nom bre del Se ñor, nos da re -
mos cuen ta de la di fe ren cia. Al prin ci pio pro cu ra ban 
in tro du cir la es pon ta nei dad para ha cer de Cris to el
glo rio so cen tro del cul to.

Pero aho ra, la reu nión está to tal men te pla nea da se -
gún un pa trón di fí cil de mo di fi car. ¿Po dría mos pen -
sar en cum plir con He breos 10.23-25 en for ma
li te ral? ¿Ha bría aper tu ra para la ex hor ta ción unos a
otros y al es tí mu lo a las bue nas obras como nos pro -
po ne la Bi blia?

El sus tan ti vo (reu nión) le qui tó lu gar al ver bo (reu -
ni dos). Lo que en un co mien zo pa re ció ser de poca
im por tan cia, con el pa sar del tiem po trans for mó los
ex ce len tes mo men tos de es tar «ha blan do en tre vo -
so tros con sal mos, con him nos y cán ti cos es pi ri tua -
les» en «him no-ora ción-him no-ora ción», con
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mu cha pro li ji dad pero con poca vida. De esto nos
ocu pa re mos más ade lan te.

3. La dis tin ción en tre doc tri na y tra di ción

Aun que la Bi blia es la au to ri dad de fi ni ti va y no com -
par te esa cua li dad con na die, no so tros es ta mos de
pie so bre los hom bros de nues tros an te pa sa dos que
pro du je ron una in ter pre ta ción de su con te ni do. Ne -
ce si ta mos es tu diar con cui da do la tra di ción, para no
con fun dir la con doc tri na y caer, sin que rer lo, en el
de sa cier to de la Igle sia Ca tó li ca, que co lo có la tra di -
ción al mis mo ni vel que las Sa gra das Escri tu ras.

Por otro lado, el bi bli cis mo tam bién es malo, por que
li mi ta los in te re ses de la Bi blia so la men te al co no ci -
mien to y no en cuen tra los me dios para apli car los a
los hom bres. A me nu do, los es tu dio sos se trans for -
man en teó ri cos sin ca mi nos a la prác ti ca.

Tan to en 1825 como en 1848, los her ma nos se preo -
cu pa ron por se pa rar la tra di ción de la doc tri na, tra -
tan do de vol ver tan to como fue ra po si ble, a la
sen ci llez del Nue vo Tes ta men to. Sa bían que aun que
el Se ñor pue de usar la tra di ción, so la men te res plan -
de ce so bre su Pa la bra.

Si la his to ria que he mos es tu dia do en los ca pí tu los
an te rio res tie ne al gún va lor para no so tros, es el de
in cen ti var nos para es tu diar el mo men to que vi vi -
mos y efec tuar, si fue ra po si ble, cam bios que afec ten
la tra di ción.

Exis te un cen tro de gra ve dad en el sis te ma doc tri nal
que se de no mi na la sana doc tri na. Son las ver da des
re la cio na das con la per so na y obra de Dios y muy es -
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pe cial men te al Se ñor Je su cris to, a quien la Bi blia fo -
ca li za como el eje de los pro pó si tos ce les tia les. El
Nue vo Tes ta men to pro rrum pe fre cuen te men te en
loas a la dig ni dad y ho nor del Sal va dor y Se ñor225 y
for mu la ad ver ten cias gra ves a los que en se ñen otras
co sas o in va li den su ma jes tad.226 La sana doc tri na
man tie ne sus ca rri les en la fe de Cris to y se nu tre de
ella. Pero exis ten dos pe li gros: el de no dis tin guir las
di fe ren cias de doc tri na y dar paso a la he re jía; y el de
creer que cual quier cam bio afec ta a la doc tri na, ma -
tan do así el amor.

C. Los te mas prio ri ta rios

1. La su je ción a la au to ri dad de Dios

En el ca pí tu lo IV ya he mos vis to y men cio na do algo
del se ño río de Cris to, y al gu nos de los efec tos prác ti -
cos cuan do todo está su je to a El.227 En este todo está
la igle sia como es po sa y cada miem bro en par ti cu -
lar.229 Dios pro vee las fuer zas para que el cuer po viva 
en ar mo nía. Si exis ten di ver gen cias, su au to ri dad
está sien do re sis ti da.230 Cris to es la Ca be za y to dos
no so tros de be mos es tar bajo la su je ción ar mo nio sa
de her ma nos por que so mos miem bros de su cuer -
po.232 Como lo di ji mos an te rior men te, el es ti lo de
vida es pi ri tual tie ne como lema que para te ner au to -
ri dad de be mos es tar so me ti dos a su au to ri dad.233

Así se cum ple el plan di vi no del cre ci mien to.234 En la
prác ti ca, es tar so me ti dos a su vo lun tad sig ni fi ca en -
tre gar le nues tros eno jos, reac cio nes de ven gan za,
odio, celo, en vi dia, et cé te ra, que son ins tru men tos
del otro dios.235
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Cuan do vi vi mos en san ti dad tam bién vi vi mos en
una ni mi dad.

La ba ta lla que la car ne pre sen ta con tra el Espí ri tu,
sien do aho ra más fá cil men te de tec ta da, se trans for -
ma en una opor tu ni dad para hon rar al Se ñor y lle var 
bajo su es tra do a toda for ta le za que se opon ga, con
ar mas de gue rras es pi ri tua les, úni cas ca pa ces de de -
rro tar las fuer zas lea les a Sa ta nás.236 So mos per so -
nas con gran sig ni fi ca do para Dios, te ne mos la
ca pa ci dad de en tre gar nos a Cris to o de so me ter nos
al pe ca do.237 La di fe ren cia es enor me. En el pri mer
caso, la bo ni ta ex hi bi ción del fru to del Espí ri tu; en el 
se gun do, una his to ria de fra ca so y amar gu ra.

2. La com pren sión de la obra del Espí ri tu

Cuan do el Espí ri tu des cen dió en Pen te cos tés co -
men zó en los dis cí pu los algo des co no ci do has ta ese
pre sen te. En He chos 2.42-47 to dos com par tían algo
nue vo; com par tían a Cris to. No era que Ja co bo y
Juan es tu vie ran aso cia dos como cuan do eran pes -
ca do res, sino que aho ra eran miem bros de la fa mi lia
de Dios.238 Así como Abraham te nía hi jos, Dios tie ne
los su yos por me dio de la fe. El nos lla mó a la co mu -
nión de su Hijo,239 y nos hizo in te gran tes del gran
trián gu lo de la co mu nión (no so tros - vo so tros - el
Pa dre y su Hijo Je su cris to).240

Te ner co mu nión con Cris to es par ti ci par de El mis -
mo, de su muer te y de su vic to ria. Ha rol do St. John,
al ex pli car el tex to de Juan 20.22 dice:241 «El én fa sis
de Juan 20 es la vida que com par ti mos con nues tro
Se ñor; en cam bio, He chos 2 es el po der que como
Ca be za as cen di da ha dado do nes a los hom bres».242
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En el pri mer caso, los dis cí pu los apren die ron a co -
no cer a Cris to y el po der de su re su rrec ción; en el se -
gun do, los cien to vein te reu ni dos sin tie ron el po der
que for mó la igle sia.

Te ne mos una nue va re la ción con Dios por que el
Espí ri tu de Dios está de rra ma do en nues tros co ra zo -
nes.243 Nos aver güen za la vida de pe ca do y tex tos
como: «Ha ced todo sin mur mu ra cio nes y con tien -
das»;244 «Des po jaos del vie jo hom bre que está vi cia -
do con for me a los de seos en ga ño sos»245 u otros
si mi la res, to man un nue vo sen ti do por que ob ser va -
mos el cui da do di vi no por la san ti dad. La or den de
«ser lle nos del Espí ri tu» no nos pa re ce ya un ideal
que in ter pre ta mos de esta o aque lla ma ne ra.246 No es 
un tex to con flic ti vo so bre el cual de ben es tu diar se
dis tin cio nes teo ló gi cas o con clu sio nes rá pi das. No,
es un man da to real.

3. Las pri me ras pau tas ha cia el ob je ti vo

Dice Roy Coad: «Las ver da de ras con gre ga cio nes in -
de pen dien tes [como él de no mi na a los her ma nos li -
bres, no es tán preo cu pa das con la po lí ti ca
ecle siás ti ca o de no mi na cio nal por que es tán li bres
para re co no cer a cual quier con gre ga ción, in de pen -
dien te men te de su nom bre o afi lia ción] como par te
de la fa mi lia de Dios, si en ellas se ven las evi den cias
de la pre sen cia de Cris to».247

Para que po da mos con du cir nos así, apar te de co no -
cer bien los prin ci pios del Nue vo Tes ta men to que ya
he mos es tu dia do, te ne mos que es tar dis pues tos a
cam biar. A me nu do, cuan do ha bla mos de mo di fi car
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nues tras ac ti tu des, no so mos bien in ter pre ta dos. De
ahí, la ne ce si dad de ob ser var lo si guien te:

¿ Sa ni dad in te rior (2 Ti mo teo 2.2; Tito 2.2)

De bi do a los con ti nuos de sa cuer dos, cho ques en tre
her ma nos y las con si guien tes frus tra cio nes, su fri -
mos en nues tro in te rior una de for ma ción es pi ri tual
que im per cep ti ble men te nos va apar tan do de la re -
la ción flui da con Cris to. Nos es ti mu la a ocu par nos
de no so tros mis mos y de lo que nos su ce de. De ma -
ña na y de tar de vi vi mos un solo tema, que como un
hilo fino, nos va en ro llan do y es cla vi zan do has ta se -
car nos es pi ri tual men te. Nues tros te mas son mi pro -
ble ma o los pro ble mas. Ha bla mos de ellos, vi vi mos
con ellos y los lle va mos a pa sear a to das par tes.

En pri mer lu gar, sa ni dad in te rior sig ni fi ca ter mi nar
con ese len gua je, para vol ver a la fuen te (la Bi blia), e
in for mar nos nue va men te que «Dios nos ben di jo con 
toda ben di ción es pi ri tual». Leer Efe sios 1.3-5 tres o
cua tro ve ces, co men za rá a re no var nues tra con cien -
cia en la po si ción que te ne mos en Cris to. En se gun do 
lu gar, de be mos con fe sar al Se ñor que no vi vi mos en
esa ben di ción es pi ri tual que aca ba mos de leer, y que
ne ce si ta mos con ver sar el tema con Dios para acla -
rar lo. Este tipo de co mu ni ca ción es un bál sa mo para
las he ri das y con tu sio nes. Es el pri mer paso en la
san ti fi ca ción por el solo he cho de ha ber echa do
mano a la li ber tad de orar y con tar le a Dios nues tra
si tua ción, sa bien do del va lor per ma nen te de la san -
gre del Se ñor Je sús para la lim pie za de nues tros
pen sa mien tos y la pau la ti na re cu pe ra ción de la con -
cien cia es pi ri tual.
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Len ta men te cre ce rá la se gu ri dad en Cris to por que
co men za rán a de sa pa re cer los eno jos, las acu sa cio -
nes, las cul pas, et cé te ra, nue va men te per sua di dos
de que El quie re algo to tal men te dis tin to de no so -
tros. La pa la bra li ber tad co men za rá a es tar de nue vo 
en nues tro co ra zón y por con si guien te ten drá otra
di men sión en nues tras vi das (San tia go 1.25). ¿Cuál?
La que con du ce a la se gu ri dad. Como quien nue va -
men te co mien za a ca mi nar y se ro bus te ce cada día, a 
me di da que aña de un paso más a su an dar (2 Pe dro
1.2-11).

Es a esta ac ti tud de con fe sión de nues tros erro res,
que de no mi na mos pro ce so de re no va ción en el vi gor 
es pi ri tual.

La sa ni dad está en pro ce so. No se la pue de apu rar
por que es una ac ti vi dad que Dios tomó en sus ma nos 
y El le dará el cur so ideal para cada per so na. Ge ne -
ral men te no nos mues tra de una sola vez toda nues -
tra si tua ción, para no aplas tar nos. Lo va ha cien do
len ta men te, con el in va lo ra ble au xi lio del Espí ri tu
San to que «nos ayu da en nues tra de bi li dad».248 He -
mos co men za do a com pren der el sen ti do de la sa ni -
dad ex pre sa do en Tito 2.2.

¿ Inte gri dad (Sal mo 139)

Los pa sos que he mos ini cia do muy pron to nos con -
fron ta rán con no so tros mis mos. ¿Qué es esto? Es
des cu brir la di fe ren cia en tre lo que dice la Bi blia y la
ma ne ra de vida cris tia na a la que nos ha bía mos
acos tum bra do. En esta si tua ción, el sal mo que te ne -
mos de lan te, nos hace las ve ces de un es pe jo.

Al leer lo len ta men te, la pri me ra vez nos que da mos
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pen sa ti vos y qui zás sim ple men te di cien do: ¡Qué in -
men so es Dios! Al leer lo otra vez, se gui mos pen sa ti -
vos, pero bus ca mos a quién apli car lo y pen sa mos en
la cien cia atea, o tal vez en el hu ma nis mo in di fe ren -
te.

Pero al vol ver nue va men te so bre él las co sas cam -
bian. Nos sen ti mos ais la dos de to dos, con el ojo de
Dios mi rán do nos como un sol re ful gen te que es cla -
re ce to dos los rin co nes de los in te rio res de nues tra
ha bi ta ción, y sen ti mos ver güen za.

«Oh Jeho vá, tú me has exa mi na do y co no ci do» (1),
es una con fe sión emo ti va de Da vid a la ob ser va ción
de Dios. Se sin tió des nu do y solo. No so tros sen ti mos 
lo mis mo. Ante la pe ne tra ción y hon du ra de la vi -
sión, nos que da mos mu dos y con fe sa mos que lle gó
el fin del es ti lo de vida con for mis ta.

Es inú til se guir con el as pec to de la san ti dad que tra -
ta mos de so fis ti car, por que El lo vio todo y sabe la
ver dad. «Has en ten di do des de le jos mis pen sa mien -
tos» (3) de cía Da vid, y no so tros lo co rro bo ra mos. El
sa bía que Dios co no cía has ta el ori gen de una pa la -
bra y todo el me ca nis mo ín ti mo que se mo vía en su
in te rior an tes de ha blar. Por el pá ni co que le in fun -
día esta ex pe rien cia qui so huir, pero su con cien cia
es ta ba lo su fi cien te men te des pier ta como para re fle -
xio nar: «¿A dón de me iré de tu Espí ri tu? ¿Y a dón de
hui ré de tu pre sen cia?» (7).

Se ini ció en él un san to pro ce so de dis ci pli na: «Estoy 
ma ra vi lla do y mi alma lo sabe muy bien» (14). Y
tam bién de ado ra ción: «¡Cuán pre cio sos me son, oh
Dios, tus pen sa mien tos!» (17).
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Da vid ya no ne ce si ta ba que le ex pli ca ran qué sig ni fi -
ca ba cam biar por que era par te de esa trans for ma -
ción. Co men zó a ver a Dios como suyo y cer ca no,
como al guien que lo mi ra ba y lo juz ga ba pero lo
ama ba. De modo que se de di có a con tem plar lo:
«¡Cuán pre cio sos me son, oh Dios, tus pen sa mien -
tos. Si los enu me ro se mul ti pli can más que la are na;
des pier to y aún es toy con ti go!» (17-18). Se ha bía de -
di ca do a re la tar la re la ción que Dios te nía con él y
ha bía ama ne ci do en esa ta rea tan gra ti fi can te.

Ha cer una lis ta de to das las ben di cio nes que Dios
nos ha dado, nos hace mu cho bien. Fa vo re ce el cam -
bio de men te, de con ver sa cio nes o pen sa mien tos
poco edi fi can tes a la re no va ción es pi ri tual de la co -
mu nión con Dios, de la cual ha bla ba pos te rior men te
Pa blo a los ro ma nos.249

Fi nal men te Da vid tomó una ter ce ra y de sa fian te de -
ci sión: le pi dió a Dios que lo exa mi na ra. Ha bía com -
pro ba do que vi vir sin Dios o fue ra de El era muy
si mi lar a mo rir. Una vida si mu la da men te re li gio sa
era para él se me jan te a la con duc ta de los ene mi gos:
«Tus ene mi gos to man en vano tu nom bre. ¿No odio,
oh Jeho vá, a los que te abo rre cen?» (20-21).

Ha bía des cu bier to una ver dad que lo es pan tó. ¿Cuál
era? Que los ene mi gos tam bién po dían in vo car el
nom bre de Dios, pero eso era to mar lo en vano.
Pero... ¿no es ta ría ha cien do él lo mis mo? Tur ba do
por el tema oró así: «Exa mí na me, oh Dios, y co no ce
mi co ra zón». Era lo mis mo que de cir: «Que la luz
que ilu mi na el uni ver so tam bién lo haga en las ca -
ver nas de mi alma, para que yo pue da co no cer las
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co sas es con di das que guar do en mi in te rior.» Des -
pués dijo: «Prué ba me y co no ce mis pen sa mien tos.»
Era como pe dir: «Haz me com pren der lo que es tás
vi vien do.» Que bran ta do, que ría sa ber si lo que Dios
veía era lo mis mo que él sen tía y vi ce ver sa. No se
con for ma ba con me nos para evi tar el pen sar una
cosa y ser otra.250 Mu chas ve ces ha bía sido ten ta do y
tam bién ha bía caí do, pero siem pre des can só en la
mi se ri cor dia de Dios y supo hu mi llar se has ta el pol -
vo y cla mar para que lo hi cie ra un hom bre ín te gro.
«Pre ser va tam bién a tu sier vo de las so ber bias; que
no se en se ño reen de mí; en ton ces seré ín te gro y es -
ta ré lim pio de gran re be lión.” 251Ha bía des cu bier to
que por mu cho tiem po alen tó y vi vió la hi po cre sía de 
que rer apa ren tar una cosa y ser otra. Aho ra ha bía
cam bia do.

Li bre de cul pa (Isaías 6.7). Sa li mos de una po si ción
de com ba te (agre si va o de fen si va) para in gre sar a
una re la ción con Dios más cohe ren te con su san ti -
dad. El tex to de Isaías que orien ta este pá rra fo, re la -
cio na la cul pa con el pe ca do y la li be ra ción con la
in ter ven ción de Dios. De modo que la li ber tad era
para Isaías de jar de ser li mi ta do, in fe cun do y sub al -
ter no de sus pro ble mas para es tar a dis po si ción de
Dios. La li ber tad, en ton ces, no sig ni fi ca ba para él
ha cer como él que ría, sino es tar a dis po si ción de
Dios.

Si apli ca mos la lec ción a nues tra ex pe rien cia ocu rri -
rá lo mis mo. La li ber tad para ha cer como que ra mos
es aña dir cul pa. Con fe sar a Dios nues tro pe ca do es
co men zar una re la ción más pro fun da con él.
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Pero ¿qué es te ner cul pa? Es sen tir se sin sig ni fi ca do
e in se gu ros de lo que ha ce mos, por es tar ha cien do
mal uso de la li ber tad. Un buen ejer ci cio para el lec -
tor se ría to mar Pro ver bios 28 y ano tar en un pa pel
to dos los ac tos que a su jui cio pro du cen cul pa; se gu -
ra men te se que da rá sor pren di do de lo que Dios nos
está en se ñan do. La fal ta de san ti dad con vier te todo
lo que de ci mos o ha ce mos en un azo te.252 Cuan do
Adán y Eva pe ca ron co men za ron a arro jar cul pas a
cau sa del mie do a lo que ven dría des pués. ¿Qué vino
des pués? Una re la ción con Dios muy de fi cien te y la
lu cha por la vida con la cul pa a cues tas.253

¿Nos da mos cuen ta aho ra que al pre pa rar con nues -
tra in ge nie ría el apa ra to del res pe to me re ci do nos
ale ja mos de la fe,254 a la que tam bién que re mos ex -
pli car su je tán do la a nues tra me cá ni ca? Pero Dios,
que es hu mil de255 co mien za a de nun ciar lo que ocu -
rre y a es ti mu lar nos a la hu mi lla ción para ha cer nos
fuer tes con tra la cul pa. Qui zás lle gó la hora de bus -
car que otro her ma no nos ayu de a con cre tar las pa la -
bras del sal mo: «El de seo de los hu mil des oís te, oh
Jeho vá; Tú dis po nes su co ra zón, y ha ces aten to tu
oído». «Enca mi na rá a los hu mil des por el jui cio, y
en se ña rá a los man sos su ca rre ra».256

¿Enten de mos aho ra me jor lo que sig ni fi ca es tar li -
bre de cul pa? Por si aca so no lo hu bié ra mos com -
pren di do bien, rei te ra mos que es ha ber usa do
nues tra li ber tad para des truir de lan te de Dios es tos
fal sos mo de los de vida, o para ini ciar una sin ce ra re -
la ción con él por me dio del Se ñor Je su cris to. Se ha
sa na do la fe.257 La re la ción con Dios es fe liz, tal como
lo en se ña cla ra men te la doc tri na de la fe que aho ra
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des cu bri mos ví vi da men te de las San tas Escri tu -
ras.260

Sin fin gi mien to (Ro ma nos 12.9). Nos toca vi vir una
épo ca con vul si va de mu cha con fu sión.261 Po lí ti ca -
men te, los hom bres pro me ten una cosa pero es tán
pro yec tan do otra. Sus dis cur sos son una apa rien cia
de lo que la po lí ti ca les plan tea. Los que los oyen, sa -
ben que de ben creer algo y du dar de todo.

So cial men te, es ta mos en una frus tra ción tan se ve ra
que el amor es si nó ni mo de sexo, y la li ber tad de
con cu pis cen cia, de dro ga y vio len cia. De la mano de
es tas ex pe rien cias van la so le dad, la men ti ra, la in -
tri ga, el chis me, el fra ca so, el ocul ta mien to, et cé te ra, 
que pro veen in gre dien tes cons tan tes para au men tar 
la fe ro ci dad y en sa ña mien to de los hom bres en tre sí. 
El go bier no de la ini qui dad «ya está en ac ción»,262 y
no so tros so mos como un bar co de res ca te en me dio
del mar en fu re ci do.

La igle sia que es «la casa de Dios», es tam bién «co -
lum na y ba luar te de la ver dad»,263 por que no so la -
men te tie ne que res ca tar a los náu fra gos, sino que
debe tam bién lu char con tra los agen tes del mal. La
igle sia exis te como un mo nu men to a la ver dad, y una 
for ta le za con tra el malo. En ella es tán las ar mas efi -
ca ces con tra Sa ta nás. Por me dio de ella, Dios ex pre -
sa su po der y su amor. ¿Cuál es la fun ción del dia blo? 
Lu char con to das sus ar mas con tra los com po nen tes
de la for ta le za para en fer mar el amor y crear des con -
fian za y fin gi mien to en tre los her ma nos.

Sin amor no exis te la re la ción en tre no so tros, y la co -
mu ni ca ción con Dios en tra en cri sis.
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¿Qué es ser sanos en el amor? Antes de res pon der
de be ría mos aún pre gun tar nos qué es el amor. Amor
es la vida de Dios im plan ta da en no so tros y la ga ran -
tía de su asis ten cia cons tan te.264 Lee mos en Ro ma -
nos: «Nin gu na cosa crea da nos po drá se pa rar del
amor de Dios que es en Cris to Je sús».265 Ser sa nos en 
el amor, en ton ces, es vi vir en cons tan te co mu nión
con él y ha cer lo que es ta mos se gu ros que le agra da.

Dice 1 Pe dro 1.22: «Ha bien do pu ri fi ca do vues tras al -
mas por la obe dien cia a la ver dad, me dian te el Espí -
ri tu, para el amor fra ter nal no fin gi do, amaos unos a
otros en tra ña ble men te, de co ra zón puro». Gra cias a
Dios por este ver sícu lo que arro ja tan ta luz so bre
nues tra preo cu pa ción.

Por tra tar se de un ver sícu lo cla ve para lo que es ta -
mos es tu dian do, le de di ca re mos cier ta aten ción.

¿ La rea li dad: «Ha bien do pu ri fi ca do vues tras al -
mas.» Por el con tex to des cu bri mos que Pe dro está 
es cri bien do a per so nas sal va das que ne ce si ta ban
pro gre sar en la san ti dad (v. 9). Algo ex tra ño les
ha bía su ce di do que ha bía en fria do la re la ción con
el Pa dre, y los ha bía es ti mu la do a vol ver a sus an -
te rio res mo de los de vida (14). El lla ma do a la san -
ti dad era la ma ne ra de res ti tuir por la fe la re la ción 
con Dios, apli can do nue va men te la san gre de
Cris to. Aun que la pu ri fi ca ción fue una obra rea li -
za da una sola vez,266 la lim pie za ne ce si ta la apli ca -
ción cons tan te de la san gre.267 De modo, que para
ser cla ros, de be ría mos re co no cer que la en fer me -
dad del amor de man da nues tra con fe sión de pe ca -
dos y el per dón de Dios.
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¿ La ma ne ra: «La obe dien cia a la ver dad». Aquí la
pa la bra ver dad no se re fie re di rec ta men te al Se -
ñor Je sús, aun que él es la Ver dad.268 Pero para
ayu dar nos por un mo men to, di ga mos que el ver -
sícu lo dice «por la obe dien cia al Se ñor Je sús.»
¿Có mo que da? Me pa re ce que apren de mos a ser
muy cla ros y ob je ti vos. La per so na que nos res ca ta 
de la per di ción quie re que si ga mos sus man da -
mien tos y ca mi ne mos sus pi sa das.269 Lo dijo cla ra -
men te: «Un man da mien to nue vo os doy: que os
améis unos a otros; como yo os he ama do».270

¿Qué es obe de cer a la ver dad? Es ate so rar esta or -
den y no de te ner nos has ta po ner la en mar cha.
Una vez que he mos co men za do el ca mi no del per -
dón y la con fe sión de las fal tas unos a otros, pon -
ga mos el tex to co rrec ta men te y nos
sor pren de re mos que «obe de cer a la ver dad» es el
se cre to ín ti mo de la pu re za.271

¿ El ins tru men to: «Me dian te el Espí ri tu». Cuan do
nos ren di mos al Se ñor e in ten ta mos obe de cer le,
te ne mos la asis ten cia de nues tro Hués ped (el
Con so la dor), que tra ba ja en nues tro in te rior en
ca li dad de San ti fi ca dor.272 Pero si de ci di mos com -
por tar nos como re bel des y ha cer las co sas se ña la -
das en Efe sios 4.25-32, el Espí ri tu su mi do en
pro fun da tris te za (gr. lypeo),273 deja de ac tuar y
nues tra vida se de sen vuel ve como si él no exis tie -
ra. Enton ces per de mos nues tra iden ti dad es pi ri -
tual ante el mun do por que nos con du ci mos como
ellos.

¿ La fi na li dad: «Para el amor fra ter nal no fin gi do».
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Este es el amor sano que de be mos re ga lar nos mu -
tua men te. Ter mi na ron las cen su ras, se aca ba ron
los plei tos, las mi ra das son tier nas y sin ce ras. El
Espí ri tu San to tie ne el con trol de nues tros pen sa -
mien tos y se pue den con ver sar ge nui na men te to -
dos los te mas. La san ti dad dejó de ser un tema
para el púl pi to o para el es tu dio; es una gra tí si ma
ex pe rien cia para to dos y to dos los días de la
vida.275

Nada más gran de que el amor fra ter nal (gr. phi la -
delp hia) prac ti ca do en el amor (gr. aga pe). La nue va 
re la ción en tre los her ma nos es el re sul ta do de la san -
ti dad de pen sa mien to y la pu re za de ac ti tu des; de
igual ma ne ra, lo que vi vía mos an tes era el pro duc to
del odio, la in tri ga y la en fer me dad es pi ri tual.276

D. Aho ra ne ce si ta mos se guir ade lan te

Ha bien do cam bia do nues tra re la ción per so nal con
el Se ñor y com pro ba do el sen ti do de la co mu nión
con Dios, la vin cu la ción con nues tros her ma nos se
tor na rá cada vez más fle xi ble y amo ro sa para po der
es ti mu lar nos mu tua men te a la san ti dad y a las bue -
nas obras.

Se for ma rá un am bien te pro pi cio para ani mar nos a
ver cuál es el pro pó si to de Dios para no so tros, y cuál
nues tra fun ción como sol da dos de Je su cris to en la
con quis ta de nues tra tie rra pro me ti da.

Nos sen ti re mos es pi ri tual men te iden ti fi ca dos con
Cris to cuan do ini cie mos jun tos las ac ti vi da des que
el Espí ri tu nos dia gra ma. Jo sué pre pa ró al pue blo
es pi ri tual men te para in gre sar a sus la bo res, y pre ce -
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dió el cru ce del Jor dán con la ins pec ción de la tie rra
pro me ti da. Ne ce si ta mos co no cer nues tra tie rra.

1. Una mi ra da al tras fon do re li gio so ac tual

Los pue blos de ha bla cas te lla na, tra di cio nal men te
ca tó li cos, han co no ci do úni ca men te el dog ma que
los ha man te ni do en la ig no ran cia. Sin em bar go, úl -
ti ma men te de bi do a los cam bios en la li tur gia, ca te -
cis mo, re gla men tos y for mu la cio nes na ci das en el
Con ci lio Va ti ca no II, se ha pro du ci do una reac ti va -
ción que trans for mó su apa rien cia, y lo ha agi li za do
de lan te de los pue blos. Los cons tan tes via jes pa pa les 
por las na cio nes del mun do, y su pu bli ci ta do in te rés
por los po bres ha re sul ta do en una reac ti va ción del
uni ver sa lis mo (la sal va ción para to dos aun que no la
bus quen).

Ade más, al gu nas en cí cli cas ha blan di rec ta men te de
la evan ge li za ción de to dos (Evan ge lii Nun tien di
[Evan ge li za ción en el mun do mo der no], 1975) co -
men zan do den tro de la igle sia mis ma. Los pla nes
para fi nes del si glo XX y co mien zos del XXI, son
real men te una de mos tra ción para ex ten der el dog -
ma ac tua li za do, con la in ten ción de al can zar a cuan -
tos sea po si ble para que in gre sen a la ver da de ra
igle sia «go ber na da por el su ce sor de Pe dro y por los
obis pos en unión con este su ce sor...» (Lu men Gen -
tium 8). Se gún ellos, «esta igle sia no pue de equi vo -
car se en ma te ria de fe» (Gen tium 12).

Des de la as cen sión de Juan Pa blo II (1978), la igle sia 
ca tó li ca pa re ce ha ber se trans for ma do en una al ter -
na ti va vá li da para mu chos que no ven que las va ria -
cio nes tra tan de re com po ner las gran des
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que bra du ras in ter nas de lo que un día fue un mo nu -
men to a la uni dad. Lo más gra ve está en que a cau sa
de la ma ne ra en que ha ma ne ja do la fe, el pue blo
per dió el men sa je de Dios.

El cris tia nis mo de la ac tua li dad en fren ta el de sa fío
ma yor de su his to ria por el cre ci mien to ver ti gi no so
de es pí ri tus se duc to res que cam bian las in ter pre ta -
cio nes bí bli cas para con fun dir aún más al pue blo ya
en ga ña do.277 El mo vi mien to de la Nue va Era in clu ye
a mu chas sec tas. For ma un am plio es pec tro de
creen cias muy dis pa res en tre sí, tan to en lo que se
re fie re a la eco lo gía, el de sa rro llo men tal, las ci vi li -
za cio nes ex tin gui das, las co mu ni ca cio nes con los
Gran des Maes tros del Cos mos y una can ti dad im -
por tan te de otras dis ci pli nas. Tam bién in vo lu cran la 
es pi ri tua li za ción del cris tia nis mo para for mar la re -
li gión ofi cial del mun do.278

Las es ta dís ti cas so bre la pe ne tra ción de este mo vi -
mien to son muy preo cu pan tes; es pe cial men te para
aque llos que han to ma do en se rio la fun ción de la
igle sia de Cris to como sal y luz del mun do.

No ol vi de mos nun ca que a cau sa del pe ca do, la hu -
ma ni dad vive en exi lio, le jos de Dios y de sar ti cu la da
con si go mis ma y en con se cuen cia con los de más. So -
la men te el pue blo de Dios tie ne su men sa je y está co -
mi sio na do para lle var lo al mun do.

2. La im por tan cia del con tex to so cial

Vi vi mos una épo ca de des truc ción so cial. No sólo la
vio len cia y el te rro ris mo han to ma do po si cio nes
des co no ci das, sino que de ce nas de paí ses li bran
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gue rras con ven cio na les o no, den tro o fue ra de sus
fron te ras, que com pro me ten muy ele va das su mas
de di ne ro e in vo lu cran de un modo u otro a mi llo nes
de sol da dos.

La ti no amé ri ca está en una cons tan te zo zo bra, con
re vo lu cio nes y aten ta dos de los más di ver sos. Las
car gas de la deu da ex ter na, la in fla ción, el de sem -
pleo y la fal ta de ha bi ta ción en tre otros ma les, cre -
cen en un me dio eco nó mi co don de al gu nos se
vuel ven más ri cos y otros más po bres.

Au men ta el sui ci dio, la de sin te gra ción, la en fer me -
dad y la muer te. Cre cen por mi les los con sul to rios y
ofi ci nas de psi coa na lis tas y psi quia tras que re ci ben a 
cen te na res de pa cien tes que bus can so co rro. La pa -
la bra cri sis tie ne nue vas acep cio nes: cri sis del in di -
vi duo, cri sis de la fa mi lia, cri sis la bo ral, cri sis
ener gé ti ca, cri sis ha bi ta cio nal, cri sis de agua, cri sis
fi nan cie ra, cri sis eco ló gi ca, cri sis, cri sis, cri sis.

Des de los go bier nos has ta las per so nas, va mos avan -
zan do a los tum bos ha cia un fu tu ro de som bras, sin
plan, sin es pe ran za y sin vi sión.

En me dio de esa con fu sión, Dios puso a los su yos: la
igle sia, el cuer po de Cris to. En ella es ta mos como
her ma nos, no para apor tar el des con cier to sino para 
ser luz y sal en la os cu ri dad y co rrup ción. Te ne mos el 
evan ge lio de la ver dad como an tor cha ali men ta da
por la mis ma pa la bra de Dios, y no po de mos ad mi tir
que la cien cia, con téc ni cas in cier tas, ocu pe el lu gar
de la ver dad.

El cla mor que sube des de el pue blo nos com pro me te 
más y más con las per so nas. Nos hace re ca pa ci tar en
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el gran te so ro de sa ni dad que es el evan ge lio y la
mag ní fi ca opor tu ni dad que te ne mos de asis tir a los
mi les que bus can aguas re fres can tes.

Por los prin ci pios que es tu dia mos en los ca pí tu los VI 
y VII, nos ha lla mos como her ma nos en con di cio nes
óp ti mas para cum plir con nues tras obli ga cio nes.
Pero ten dría mos que co men zar por re vi sar si nues -
tra es tra te gia no es de ma sia do cla se me dia alta o si
nues tra pe ri cia para lle gar con el men sa je no ca re ce
de fle xi bi li dad. Po si ble men te el mo de lo de ja do por
el Se ñor Je sús nos po dría ayu dar sin te mor a equi vo -
car nos. Su mi nis te rio en tre los pu bli ca nos y pe ca do -
res, asis tien do a ca sa mien tos o ban que tes,
aten dien do a pros ti tu tas y ex pul sa dos de la re li gión
eran mé to dos para ha cer más fá cil la com pren sión
que el rei no de los cie los se ha bía acer ca do.279

Era hu ma na men te ju dío y se con du cía como tal. Ha -
bla ba el idio ma del pue blo a quien ex pli ca ba las
Escri tu ras. Se en ten día con los sa ma ri ta nos, los fe -
ni cios y los ale ja dos de Israel. Entra ba a «mo rar con
un hom bre pe ca dor»280 y ama ba las can cio nes in fan -
ti les aun que pa re cie ran es tar fue ra de lu gar. Te nía
ob je ti vos de fi ni dos: «El Hijo del Hom bre vino para
... bus car y sal var ...; no vino para ser ser vi do, sino
para ser vir».281 Es esa se gu ri dad en sus fun cio nes
que con fir mó su iden ti dad.

3. Las con di cio nes del cam po de la bor

Las con di cio nes po lí ti cas, so cia les y eco nó mi cas que
so me ra men te he mos vis to en pá gi nas an te rio res,
ali men tan un fer men to ex tra ño que amal ga ma teo -
rías de di ver sa pro ce den cia.
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Ne ce si ta mos mu cho dis cer ni mien to y po der del
Espí ri tu para ope rar en un cam po de la bor bajo es tas 
con di cio nes, y por lo me nos des cu brir282 para los fi -
nes de nues tro es tu dio cuá les son las ra zo nes vi ta les
por las que al gu nas de es tas creen cias tie nen gran
ca pa ci dad de con vo ca ción.

a. La ne ce si dad de amis tad

De bi do a los ma les que se ña la mos an te rior men te y
otros que po dría mos agre gar, las al mas van más y
más al in di vi dua lis mo so li ta rio. Los ho ga res para
lac tan tes, ni ños, re for ma to rios, cár ce les, y cuan ta
otra ins ti tu ción edu ca ti va o co rrec ti va pu die ra exis -
tir, van de bi li tan do el sen ti do de per te nen cia. Y año
tras año el nú me ro de se me jan tes que bus ca re la cio -
nar se, au men ta en gen dran do co mu ni da des de per -
ver sión.

¿Quié nes po seen el ho gar ideal? No so tros que for -
ma mos par te de la fa mi lia de Dios.283 So mos no so -
tros los que po see mos el ver da de ro amor y po de mos
brin dar la amis tad sin ce ra. So mos no so tros los en -
car ga dos de en se ñar les y guiar los al Pa dre que los
ama y es pe ra. So mos no so tros los em ba ja do res de
Dios que de nun cia mos el pe ca do pero abra za mos al
pe ca dor, que de se cha mos la mi se ria pero in vi ta mos
a los so li ta rios a en trar en la fa mi lia.

b. La bús que da de mo de los

Aun que la de mo cra cia sea el me jor sis te ma ac tual de 
go bier no, por la ma ne ra en que se la me nos ca ba o
mal usa, crea en las per so nas una cri sis de au to ri dad
muy gran de. Por una par te, los po lí ti cos tie nen mu -
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chas pre sio nes e in te re ses; por otra, el pue blo no co -
no ce bien la ver dad de lo que su ce de y se sor pren de
fre cuen te men te con frus tra cio nes que hu bie ra que -
ri do evi tar.

Por su par te, las re li gio nes obli gan a sus in te gran tes
a la dis ci pli na: cam bio de nom bre, for ma de ves ti do,
cier to es ti lo ri gu ro so de vida, y sue len te ner bue na
acep ta ción, por que mues tran un pa trón.

Son los ído los a los cua les mu chas al mas su je tan sus
pa sio nes.

¿Quié nes son los au to ri za dos para ha blar del mo de -
lo ideal? ¿Quié nes co no cen la ma jes tad de Dios y el
amor pro fun do del Pas tor? ¿No so mos aca so no so -
tros los que co no ce mos a Cris to como nues tro Se -
ñor? Se gu ro que sí. Pero ne ce si ta mos cam biar
nues tro pen sa mien to y en lu gar de de cir ven gan, de -
be mos de cir a una como igle sia, va mos a bus car los.
Va mos a mos trar les el ca mi no ver da de ro. Va mos a
pre pa rar nos para una fun ción que qui zás nun ca an -
tes ha bía mos rea li za do: la del amor a nues tros pró ji -
mos tal como es tán.

c. La as pi ra ción a ser tras cen den te

De nin gu na ma ne ra este de seo está li mi ta do a las ex -
pe rien cias re li gio sas. Los via jes oca sio na dos por los
alu cí ge nos sue len pro du cir éx ta sis de gozo y be lle za,
le van tan do el es pí ri tu has ta ver es ce nas im po nen tes
de asom bro, en las cua les el pro ta go nis ta se des cu -
bre como par te de lo fas ci nan te. Arre ba ta do a lo sub -
li me de los dio ses en mu de ce, y na ve ga acom pa ña do
de in ten so pla cer que sue le con cluir con un hon do
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do lor y de ses pe ra ción. Nada de esto es me jor que lo
an te rior. Al con tra rio, sa be mos que es peor que lo
malo. Pero el ac tor que por un mo men to ha vi vi do en 
el es pa cio y dis fru ta do de lo que pien sa que es la
eter ni dad, se sien te rea li za do.

Pero nos pre gun ta mos nue va men te ¿quié nes po -
seen la ver da de ra tras cen den cia? ¿Quién es el úni co
Dios tras cen den te? ¿No mora en la fa mi lia de Dios?
¿Qué fun ción cum ple el Espí ri tu San to en la tras cen -
den cia? Po dría mos mul ti pli car las pre gun tas y siem -
pre las res pues tas gi ra rían al re de dor de lo mis mo
que pen sa ba el sal mis ta: «Tro nó en los cie los Jeho -
vá, y el Altí si mo dio su voz», «A la pre sen cia de
Jeho vá tiem bla toda la tie rra», «¿Y a dón de hui ré de
tu pre sen cia?».284

Pero se da la pa ra do ja que quie nes tie nen la tras cen -
den cia no la dan a co no cer, y los que no la po seen es -
tán afa no sa men te en su bús que da.

d. La re li gión del ser com ple to

Por lo ge ne ral, las creen cias ver ná cu las en el mun do
en te ro, in clu yen todo el ser. Pero los cris tia nos, en -
co gien do el sig ni fi ca do del evan ge lio, lo cir cuns cri -
bi mos úni ca men te a la sal va ción del alma,
di vi dien do la vida en com par ti mien tos: lo fí si co al
mé di co, lo psí qui co al psi quia tra, lo co mer cial du -
ran te la se ma na, lo sa gra do el do min go, et cé te ra.

Como her ma nos, no so tros tam bién jun to con otros
gru pos de cre yen tes, nos he mos ca rac te ri za do —sal -
vo hon ro sas ex cep cio nes— por tra ba jar el te rre no te -
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nien do en cuen ta sólo la faz es pi ri tual de las
per so nas.

Pero mien tras no so tros nos ocu pá ba mos en lo nues -
tro, sur gie ron una in fi ni dad de nue vos gru pos que
en fa ti za ron las ne ce si da des del ser en te ro.

No so tros sa be mos eno jar nos y nos po ne mos en la
de fen si va teo ló gi ca. Pero ol vi da mos nues tra cuo ta
de cul pa por no ha ber sido cris tia nos al es ti lo del Se -
ñor Je sús mi ran do to das las ne ce si da des de la per -
so na: edu ca ción, sa ni dad, ves ti do, ali men to, casa,
ho gar, com pa ñía, tras cen den cia, tra ba jo, ra zón de
ser, et cé te ra.

Cier ta men te que la sal va ción del alma está pri me ro.
Las bue nas nue vas nun ca de ja rán su prio ri dad; pero 
la per so na no se com po ne so la men te de alma y el
evan ge lio debe to mar a su car go algo de lo de más. La 
igle sia es el ente para im ple men tar con vo ca ción es -
pi ri tual la aten ción de to das las ne ce si da des co mu -
ni ta rias.

4. La ubi ca ción es pi ri tual para el avan ce

Si te nien do en cuen ta lo que he mos es tu dia do sen ti -
mos que Dios nos está ha blan do, in me dia ta men te
tra ta ría mos de ver como ini ciar nos con el apar ta do
C, para des pués en trar a di na mi zar toda la igle sia.

Se ría in te re san te tra tar de se guir un mo de lo bí bli co
para no tra ba jar so bre nues tras ideas, sino so bre lo
que el Espí ri tu nos ha en se ña do. To me mos el caso
de la igle sia en Je ru sa lén. Lee mos en He chos 2.42:
«Y per se ve ra ban en la doc tri na de los após to les, en
la co mu nión unos con otros, en el par ti mien to del
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pan y en las ora cio nes». La en se ñan za de los após to -
les im par ti da dia ria men te, es ta ba re la cio na da con
los di chos y he chos del Se ñor Je su cris to. El mis mo
ha bía man da do: “Ense ñán do les to das las co sas que
os he man da do”. En es tas en se ñan zas285 es ta ba la
per so na com ple ta; no sólo su alma sino tam bién su
cuer po.

Pero ade más, la igle sia co men zó la co mu nión dia ria
«unos con otros», cuya ini cia ción vi mos en el apar -
ta do C. Lue go, el par ti mien to del pan y las ora cio nes, 
para so li di fi car los tra tos en el pac to de la san ti dad.

Ya es ta ban da das to das las con di cio nes para unir
tres ca rac te rís ti cas.

¿ So bre vi no te mor a toda per so na. Es la re ve ren cia
a Dios por el modo de con tro lar to dos los mo ti vos
de la vida, y el celo o gran cui da do por no ha cer
nada de su de sa gra do.286 Tal era la ex pe rien cia de
la igle sia en su co rrec ta re la ción con Dios.

¿ To dos los que ha bían creí do es ta ban jun tos y te -
nían en co mún to das las co sas. El evan ge lio se ha -
bía con ver ti do en el es ti lo de vida. Todo lo que
ha cían es ta ba pre si di do por el evan ge lio a cuya
fun ción ha bían so me ti do to das las co sas. El in te -
rés su pe rior es ta ba en el bie nes tar de to dos, para
hon rar el te mor que sen tían por Dios y dar le a la
co mu nión su ver da de ra di men sión.287

¿ Ala ban do a Dios y te nien do fa vor con todo el pue -
blo. Los cre yen tes atri buían ju bi lo sa men te los
cam bios que se pro du cían y las ben di cio nes que
re ci bían de la mano ge ne ro sa de Dios. No sólo por
lo ma te rial sino muy es pe cial men te por po der vi -
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vir en ver dad la co mu nión que como ju díos ha -
bían cir cuns cri to úni ca men te a la si na go ga.
Fue ron los pri me ros que con fir ma ron que evan -
ge li zar era ex ten der la co mu nión.288 La obli ga ción
de ellos era re ci bir a aque llos a quie nes Dios ha bía
re ci bi do.289

E. Este po dría ser un buen co mien zo

Ini cia mos aho ra, las la bo res en la igle sia, des pués de 
ha ber ob ser va do la res tau ra ción de las per so nas.
No ta mos que te ne mos bas tan te so bre lo cual hu mi -
llar nos y ro gar al Se ñor su per dón. No nos de sa ni -
me mos por nues tras im per fec cio nes; crea mos que
exis ten y vea mos que to dos so mos de fec tuo sos. Pero
la Ca be za es per fec ta y el cuer po debe ir ha cia la ma -
du rez.290

Si co men za mos con un buen es pí ri tu de lan te de Dios 
no ta re mos que ya te ne mos el ca mi no pre pa ra do
para co men zar a tra ba jar en las pri me ras ta reas.291

1. Re no var nues tra co mu nión con Dios. Pa re ce ría
que so mos rei te ra ti vos, por que nue va men te vol ve -
mos so bre la co mu nión. Pero aho ra pen sa mos en la
igle sia y no en el in di vi duo. De to dos mo dos, ama do
lec tor, no te mo les tes por in sis tir so bre el tema cla ve
del Nue vo Tes ta men to.

Dios nos ha lla ma do a la co mu nión de su Hijo Je su -
cris to292 en su ob je ti vo sub li me y tras cen den te de la
re den ción.293 De modo que ocu par nos de la co mu -
nión es tam bién con sa grar nos a la sal va ción; no de
cómo ob te ner la, sino de cómo vi vir la.294

Lo que el dia blo ha bía he cho con la igle sia de Co rin to 
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quie re ha cer lo tam bién con nues tra igle sia. El sabe
que en la se pa ra ción y dis per sión de los her ma nos
en tran otros dio ses y otras co mu nio nes. Pa blo les
de cía: «Que no haya en tre vo so tros di vi sio nes, sino
que es téis per fec ta men te uni dos en una mis ma
men te y en un mis mo pa re cer. Por que he sido in for -
ma do ... que hay en tre vo so tros con tien das».295

La igle sia de Co rin to man te nía las for mas li túr gi cas
se gún lo lee mos en los ca pí tu los 10 y 11. Pero como la 
au to ri dad del Se ñor no es ta ba pre sen te, la co mu -
nión del Espí ri tu se ha bía con ver ti do en un mito. Es
a esta apa rien cia sin con te ni do que Pa blo re pren de
con tan ta du re za.296

Para pe ne trar la so cie dad que he mos es bo za do más
arri ba y creer que ha brá quie nes acep ta rán el men -
sa je y se ren di rán al Se ñor, es ne ce sa rio que no so -
tros sea mos ejem plo de su je ción a ese men sa je
vi vien do la co mu nión: «Que to dos sean uno; como
tú, oh Pa dre, en mí, y yo en ti, que tam bién ellos sean 
uno en no so tros; para que el mun do crea que tú me
en vias te».297

Pero ¿có mo co men zar? Uno de los mo dos in te re san -
tes, es des cu brien do cómo Pa blo ini ció esa la bor en
la igle sia de Co rin to. El se cre to está en la com pren -
sión del ca pí tu lo tres, que co mien za di cien do: «De
ma ne ra que yo, her ma nos, no pue do ha bla ros como
a es pi ri tua les», que acon se ja mos leer aho ra. Par -
tien do de la base que don de hay di vi sión no pue de
ha ber com pren sión, ela bo ró la so lu ción para aco -
mo dar to dos los otros de sór de nes exis ten tes. ¿Nos
ani ma ría mos a su je tar nos a este mo de lo?
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Los ver sícu los 2, 3 y 4 se ocu pan prin ci pal men te de
tres te mas bá si cos: el ali men to, la con duc ta y la con -
ver sa ción. ¿Có mo los re la cio nó Pa blo? ¿A qué con -
clu sión arri ba mos? Estu dié mos lo con sumo cui da do 
tan to como si fue ra la pri me ra vez.

De los ver sícu los 5 al 9 apren de mos que Dios es el
due ño de una me dia do ce na de co sas. ¿Po dría mos
ha llar las? Es muy im por tan te por que es el prin ci pio
de la so lu ción al pro ble ma. Otro tra ba ji to es en con -
trar la ubi ca ción de las pre po si cio nes de (usa da por
los co rin tos), y por (usa da por Pa blo al co men zar su
ar gu men to). Si Pa blo era de Dios y Apo los era de
Dios, y to das las de más co sas eran de Dios ¿cuál es
más im por tan te aquí: por o de? Su pon ga mos que
aho ra ha ce mos un di bu ji to en un pa pel. Arri ba po -
ne mos en un círcu lo la pa la bra Dios; dos cen tí me -
tros más aba jo, ha ce mos tres o cua tro, en cada uno
de los cua les es cri bi mos el nom bre de los ser vi do res: 
Pa blo, Apo los, et cé te ra; dos cen tí me tros más aba jo,
en otro círcu lo, es cri bi mos los cre yen tes. Aho ra,
¿dón de pon dría mos las pre po si cio nes por y de?
Des pa ci to... no se apu re.

Muy bien. Efec ti va men te, por está en tre los cre yen -
tes y los ser vi do res y de en tre los ser vi do res y Dios.
¿Có mo se ría el cro quis en la ac tua li dad?

Lea mos aho ra el ver sícu lo 9: «Por que no so tros so -
mos co la bo ra do res de Dios, y vo so tros sois la bran za
de Dios, edi fi cio de Dios». Las ex pre sio nes la bran za
de Dios y edi fi cio de Dios ¿dón de las es cri bi ría mos?

¿Qué lec ción apren de mos? Que los co rin tios se sen -
tían per te ne cien tes a Pa blo o a Pe dro. Por ello ha bla -

139



ron «yo soy de Pa blo», et cé te ra; pero el após tol, que
no des tru yó el ca mi no por el cual ha bían lle ga do a
Cris to (así como no de be mos ha cer lo no so tros aho -
ra), les mos tró que por me dio de una de no mi na ción
ha bían lle ga do a ser de Dios.

Fi nal men te, des de el ver sícu lo 10 en ade lan te, Pa blo
co mien za a de sa rro llar la me tá fo ra del edi fi cio que
te nía en la men te y aban do nó la la bran za de fi ni ti va -
men te. De sa pa re cie ron los ser vi do res, y cada uno, es 
de cir los que cre ye ron por me dio de Pa blo y por me -
dio de Apo los o Pe dro, y to dos se en cuen tran de lan te 
de Dios. Es de Dios y tra ba ja para él, aun que siga re -
co no cien do el ca mi no por el cual co no ció al Se ñor.

Con la reu bi ca ción de las pre po si cio nes se so lu cio nó
el pro ble ma: «Así que, nin gu no se glo ríe en los hom -
bres por que todo es vues tro ... y vo so tros de Cris to, y
Cris to de Dios».298

Cada en se ña dor, aun que ser vi dor de Dios, po see
una en se ñan za par cial. Ne ce si ta mos a to dos los que
Dios ha le van ta do, pero no ol vi da mos que todo lo
que te ne mos es de Cris to y en Cris to. La ad ver ten cia
está vi gen te: «Exa mi nad lo todo; re te ned lo bue -
no».300

2. Cla ri fi car la vi sión. Una vez que los te mas de la
di sen sión en tran por el ca mi no de la so lu ción, cre ce
el amor y la fe, tal como lo he mos es tu dia do. To dos
es tos son los in gre dien tes na tu ra les para ma du rar y
co men zar a cre cer «has ta la uni dad de la fe ... a la
me di da de la es ta tu ra de la ple ni tud de Cris to».301

Cuan do la igle sia se sana en la co mu nión, cre ce tam -
bién en la vi sión. De acuer do a lo que he mos vis to, la
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evan ge li za ción es la ex ten sión de la co mu nión. Na -
tu ral men te, si he mos en ten di do que evan ge li zar no
es sólo pre di car, sino tam bién dis ci pu lar y aten der a
la per so na aun des pués que in gre só a la co mu nión.
Lee mos en 1 Te sa lo ni cen ses 1.8: «Par tien do de vo -
so tros ha sido di vul ga da la pa la bra del Se ñor ... en
todo lu gar vues tra fe en Dios se ha ex ten di do».302

En un am bien te fran co, gra to, es pi ri tual, Dios co -
mien za a mos trar se y a ilu mi nar cada co ra zón con su 
vo lun tad. ¿Cuál será el des cu bri mien to? Nada me -
nos que el va lor de otra pre po si ción: para. «Para
per fec cio nar a los san tos, para la obra del mi nis te -
rio», «orad por mi ... para que al abrir mi boca me
sea dada pa la bra, para dar a co no cer el mis te rio ...
para que abun de vues tra glo ria de mi en Cris to Je -
sús, para que an déis como es dig no del Se ñor», et cé -
te ra.303

To dos no so tros en tra mos en el cuer po de Cris to con
un para, que es la ra zón de ser de nues tra fun ción en 
el or ga nis mo. Po dría mos es for zar nos has ta las lá gri -
mas o la trans pi ra ción, se gún el caso, para de fen der
a la igle sia como un or ga nis mo. Pero nues tra vehe -
men cia s des va ne ce ría de in me dia to si al guien nos
for mu la ra la pre gun ta: ¿Cuál es tu fun ción en ese or -
ga nis mo? ¿Có mo lle vas a cabo tus ac ti vi da des den -
tro del cuer po?

Esta mos con ven ci dos so bre la ne ce si dad de co no cer
la ubi ca ción que te ne mos en el cuer po de Cris to, y
que la in co mo di dad que sen ti ría mos para en fren tar
es tas pre gun tas está muy re la cio na da con nues tro
des co no ci mien to y apli ca ción de las Escri tu ras.
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Pe dro te nía un buen aco pio bí bli co que el Espí ri tu
pudo usar en Pen te cos tés y otras opor tu ni da des. Lo
mis mo su ce dió con Pa blo en Antio quía de Pi si dia,304

y en Ate nas de lan te de los pa ga nos.305 Al fi nal de su
ca rre ra le ins tó a Ti mo teo a «pre di car la pa la bra»
que él mis mo ha bía apren di do, por que era el ins tru -
men to para que «el hom bre de Dios sea per fec to, en -
te ra men te pre pa ra do para toda bue na obra».306 La
in men sa la bor del Espí ri tu San to es tan efi caz que
todo el or ga nis mo «de acuer do a la ac ti vi dad pro pia
de cada miem bro»307 se va mo vien do ha cia la ple ni -
tud de Dios, en cre ci mien to y edi fi ca ción.

3. Ade cuar el men sa je. El evan ge lio nun ca cam bia
pero el au di to rio está en cons tan te mo vi li za ción. Las 
pro me sas del evan ge lio de ben ir fuer te men te ava la -
das por sus de man das. El cam po de la bor que es tu -
dia mos en el apar ta do C, con ver ti do en nues tro
de sa fío, co mien za a re cla mar nues tra preo cu pa ción; 
y lo que creía mos que era la evan ge li za ción de la
igle sia, se nos pre sen ta aho ra como una ex cu sa in to -
le ra ble que ya no po de mos ad mi tir. Lo que ha ce mos
no es evan ge li zar, sino tra tar de bar ni zar nues tra
con cien cia des per ta da.

Co men za mos a cues tio nar nos y toda la igle sia se
sien te sa cu di da por la sen si bi li dad del Espí ri tu. ¿Lo
que ha ce mos es su fi cien te para al can zar a los pe ca -
do res? ¿Les lle ga lo que pre di ca mos y de la ma ne ra
en que lo ha ce mos? ¿Cuán tas al mas se en tre ga ron a
la co mu nión este año? ¿Y el año pa sa do?

¡Cuan do esto ocu rre, es ta mos abrien do las puer tas a
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la vo lun tad de Dios y des pi dien do mé to dos in tras -
cen den tes!

4. La asis ten cia a los nue vos con ver ti dos. En ca pí tu -
los an te rio res men cio na mos que los her ma nos de
Bris tol pre pa ra ron cur sos para los nue vos con ver ti -
dos. El en tu sias mo de en tre nar a los nue vos se man -
tu vo por dé ca das y trans cen día to das las fron te ras.
Di re mos a modo de ejem plo que de 1930-1940, Jor -
ge Good man pre pa ró va rios to mos, con se ten ta lec -
cio nes cada uno, so bre te mas di ver sos cen tra dos en
his to rias bí bli cas o en la per so na del Se ñor Je sús
cuyo va lor es per ma nen te.

Es na tu ral que cada país ten ga ne ce si da des dis tin tas
y que, como lo ob ser va mos más arri ba, la so cie dad
ac tual re cla me otros te mas. Lo im por tan te ra di ca en
el amor que ne ce si tan esas al mas y la aten ción in di -
vi dual que re quie ren. Hoy se hace in dis pen sa ble rei -
te rar la se gu ri dad de sal va ción, el va lor de las
pro me sas de Dios, el pre cio de la san ti dad, el tes ti -
mo nio ac ti vo, el es tu dio sis te má ti co (y a ve ces guia -
do) de las Escri tu ras, la pre sión del ene mi go, la
asis ten cia es pi ri tual del Se ñor Je su cris to, el va lor de
las prue bas, et cé te ra, y mu chos otros te mas afi nes
que con tes tan un sin nú me ro de pre gun tas que se les 
plan tean a los que acep tan el evan ge lio.

No es su fi cien te que se in vi te a las per so nas a asis tir
a los cul tos re gu la res de la igle sia, casi en for ma im -
per so nal; es esen cial la aten ción in di vi dual de cada
caso para de sen tra ñar de cada co ra zón los in for tu -
nios de la so cie dad ac tual.

Vol vien do a Good man, si le pre gun tá ra mos qué le
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mo vió a es cri bir tan tas lec cio nes ob ten dría mos esta
res pues ta: «Des pués de un ser vi cio a la ori lla del
mar se le pre gun tó a una niña si le ha bía agra da do.
La res pues ta fue: "No mu cho". Ha bla ron acer ca de
una lo co mo to ra, pero no hubo his to ria bí bli ca al gu -
na». Cre yó en ton ces que ha bía lle ga do la hora de po -
ner his to rias bí bli cas en for ma ac ce si ble para que no
hu bie ra ex cu sa, y lo hizo. Es bue no ver las fal tas y
ha cer un apor te po si ti vo para co rre gir las.

5. La in te gra ción a la igle sia. Una vez que los cre -
yen tes nue vos tie nen co no ci mien to de la leal tad que
de ben al Se ñor, ne ce si tan ser ini cia dos cui da do sa -
men te en el sis te ma de tra ba jo que tie ne la igle sia.
Tie nen que sa ber cómo es la for ma de go bier no y por 
qué es así. Tie nen que sa ber cómo se to man las de ci -
sio nes y que la una ni mi dad es el pa trón bí bli co de la
au to ri dad. Si la igle sia tie ne un cuer po de pas to res,
cuál es la fun ción que en ese mo men to tie ne cada
uno y cuál es la per so na a quien de ben di ri gir se en
caso de una u otra ne ce si dad. Tam bién se debe ex -
pli car el sis te ma de fi nan zas, y que en pri mer lu gar
da mos al Se ñor para ex pre sar prác ti ca men te que su -
je ta mos nues tro pa tri mo nio a su vo lun tad. Que el
mo de lo bí bli co que si guie ron los her ma nos, era dar
abun dan te men te vi gi lan do su je tar la pros pe ri dad al
se ño río de Cris to.

En al gu nas igle sias, esto se en se ñó de ter mi nan do el
diez mo para cada miem bro, en otras no. Se uti li za -
ron otros mé to dos.

Du ran te cier to tiem po, to dos los nue vos —aun que
vi nie ran de otra con gre ga ción— ten drán que co no -
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cer bien lo que he mos es tu dia do en el apar ta do C,
que es fun da men tal para evi tar he ri das san gran tes
que man chen o des tru yan la co mu nión. Si los que
vie nen tie nen de sor de na da su si tua ción fa mi liar, de -
ben sa ber que la igle sia pon drá a su lado un con se je -
ro para ini ciar el pro ce so de fi na li za ción de ese
es ta do.

El de sa fío es gran de, y por esa cau sa toda la igle sia
tie ne que es tar ins trui da so bre el va lor de la san ti -
dad. Des de el púl pi to —que siem pre debe es tar a car -
go de una, dos o tres per so nas que se reú nan
se ma nal men te para co no cer la voz de Dios para el
pue blo— de ben ex po ner se las pau tas de fun cio na -
mien to. Pu die ra ser que su ce da como en Bris tol, que 
«al gu nos cre ye ron las co sas que se de cían y otros no, 
al gu nos se fue ron y otros se que da ron».308 Los que
des de un prin ci pio no acep tan el modo de ope rar de
la igle sia, no de ben que dar se pues de ci di da men te no 
in te gra rán la co mu nión.

F. La preo cu pa ción mi sio ne ra

Nues tro es tu dio ha se gui do este cur so. Pri me ro nos
ocu pa mos in di vi dual men te de las per so nas, lue go
de la co mu nión en la igle sia, en ter cer lu gar de los
nue vos que se fue ron agre gan do, y aho ra de las
obras de ex ten sión.

En el ca pí tu lo V se ña la mos bre ve men te la mi sión
des de el pun to de vis ta de los que nos pre di ca ron.
Qui si mos ser jus tos en se ña lar sus vir tu des y tam -
bién al gu nas, de las que a nues tro en ten der, fue ron
sus fa len cias.
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Nos toca aho ra a no so tros, en base a la ex pe rien cia
que ya he mos ad qui ri do en nues tra igle sia lo cal, ini -
ciar la aper tu ra de sur cos. Pri me ra men te en la ciu -
dad en don de es ta mos, lue go en otros lu ga res de
nues tro mis mo país, des pués mi rar el sue lo la ti noa -
me ri ca no y fi nal men te el mun do.

To dos es tos pa sos ayu da rán para apren der cons tan -
te men te la me to do lo gía y adap tar nos so cial y cul tu -
ral men te al sen tir de las nue vas ciu da des y nue vos
pue blos, con ven ci dos de que nun ca po dre mos ha cer
en un lu gar una ré pli ca de la igle sia an te rior.

Si tal como lo ex pre só G. H. Lang, el pri mer mi sio ne -
ro de los her ma nos (A. N. Gro ves) co men zó po nien do 
un fuer te én fa sis en las Escri tu ras y en la vo lun tad de
Dios como cua li da des do mi nan tes, no so tros de be -
mos ha cer lo mis mo.

1. El lla ma do de Dios

En el Nue vo Tes ta men to no hay ofre ci mien tos para
la mi sión. En He chos 11.22 la igle sia de Je ru sa lén
«en vió a Ber na bé» para una la bor en Antio quía, se -
gu ra de que Dios lo ha bía de ter mi na do. Los va rios
en víos que acom pa ñan la vida ecle siás ti ca de He -
chos, no tie nen en cuen ta el sen ti mien to sub je ti vo
de las per so nas. Ber na bé fue a bus car a Sau lo y lo lle -
vó a Antio quía.309 Un gru po de her ma nos, tan to pro -
fe tas como en se ña do res per te ne cien tes a esa igle sia,
re ci ben pos te rior men te la or den del Espí ri tu de
apar tar a Ber na bé y a Sau lo,310 quie nes lue go to man
a Mar cos.311 Más tar de Pa blo eli ge a Si las312 y agre -
gan do a Ti mo teo en Ga la cia313 co mien za las gran des
gi ras mi sio ne ras que tam bién in vo lu cra ron a Tí qui -
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co, Epa fro di to, Tito, Arte mas, et cé te ra. To dos en via -
dos por Pa blo.314 Con tra rio a esto, el én fa sis que
ac tual men te tie ne el mi sio ne ro, es que la Bi blia ope -
ra di rec ta men te so bre él, sin te ner en cuen ta a las
igle sias pre pa ra das por el Espí ri tu. Tan to el o los
can di da tos y la igle sia, sue len ac tuar al mar gen de la
sin to nía con Dios.

2. La pre pa ra ción es pi ri tual

La mi sión es una res pues ta de la igle sia a ese pro pó -
si to di vi no de dis ci pu lar a las na cio nes. No que sea
una ta rea cen tra da ob se si va men te en la igle sia, sino
que de ella par ten to dos los ele men tos que equi pen a 
los obre ros para cum plir con la mi sión de Dios. El
es tu diar a los po si bles can di da tos es ti mu la rá la pre -
pa ra ción es pi ri tual de to dos, has ta des cu brir que
real men te Dios está ha cien do la obra.

La igle sia ten drá que co no cer cuán tas al mas fue ron
con du ci das al Se ñor por los can di da tos. Cómo las
dis ci pu la ron y qué ex pe rien cia po seen en es ta ble cer
igle sias.

La igle sia ne ce si ta rá —como lo fue para el caso de
Pa blo— sa ber cuán tos lu ga res dan tes ti mo nio de ha -
ber sido ben de ci dos por la pre di ca ción, el dis ci pu la -
do y el ejem plo de los her ma nos que es tán pen san do
en sa lir.

La igle sia ten drá que co no cer el cam po de la bor y vi -
si tar lo, para no li mi tar el en tre na mien to de sus
obre ros sólo a la par te doc tri nal, sino tam bién a la
adap ta ción al nue vo am bien te con to das las res pon -
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sa bi li da des so cia les para él y to dos los que lle ga rán
al co no ci mien to del Se ñor.315

La mis ma igle sia que tra za las pau tas para el sier vo
de Dios a en co men dar se in vo lu cra ca bal men te en lo
que está en jue go para pro te ger lo, cui dar lo y ase gu -
rar se que está cum plien do con lo con ver sa do y es tu -
dia do an tes de sa lir.

Como él tam bién —jun to a su ho gar— tie ne ple no
co no ci mien to de las res pon sa bi li da des so cia les que
tie ne que im ple men tar, la igle sia está se gu ra que lo
que está en ges ta ción es una igle sia hija con las ca -
rac te rís ti cas pro pias de la nue va per so na.

3. El co no ci mien to del cam po de la bor

Aun que cree mos en un Se ñor Je su cris to in mu ta ble,
como se res hu ma nos cam bian tes for ma mos par te
de un mun do que se mo di fi ca cons tan te men te. Des -
de el mo vi mien to del sol, las es ta cio nes que vie nen y
van, la for ma ción del in di vi duo, el de sa rro llo de la
fa mi lia, has ta la ma du ra ción y fi na li za ción de la
vida, todo está en cons tan te cam bio. Como con se -
cuen cia va ría tam bién el pen sa mien to y el me dio
am bien te que nos ro dea. Cada ge ne ra ción afron ta
una nue va com bi na ción de fuer zas que crean nue vas 
ten sio nes, sean ma las o sa lu da bles.

Den tro de una mis ma na ción nos en fren ta mos a
cen te na res de per so nas dis tin tas a no so tros, que a
su vez, cam bian con el tiem po y las cir cuns tan cias.
Lue go, nada es ab so lu to y todo está su je to a mo di fi -
ca ción. Si a esto agre ga mos que el de te rio ro de la so -
cie dad mo ti va el auge del pe ca do, el do lor, la
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frus tra ción, la so le dad, et cé te ra, nos da mos cuen ta
me jor de la ne ce si dad que te ne mos de es tu diar al gu -
nas es tra te gias, an tes de co men zar la mi sión.

Una par te del ejer ci cio está en de sac ti var nues tros
me ca nis mos de de fen sa de la cul tu ra, para evi tar
que evan ge li zar sea con fun di do con cul tu ra li zar. La
otra par te está en cómo de be ría mos fa bri car un
puen te para co mu ni car acer ta da men te el men sa je
de la sal va ción, evi tan do re cha zos fic ti cios.

La igle sia en co men dan te ne ce si ta in for mar se bien
del lu gar (aun que sea cer ca) ha cia don de se en ca mi -
na el en via do,316 a fin de pro du cir una la bor fe liz que
sea ca paz de evi tar los ma yo res in con ve nien tes po si -
bles y pro por cio nar le ma yor pro tec ción. Ven drá lue -
go la ayu da a la adap ta ción a esta se gun da so cie dad
don de todo es em pe zar de nue vo, in clu so las nos tal -
gias fa mi lia res. El o los ajus tes pre vios ini cia rán la
nue va eta pa don de mu chas nor mas es ta ble ci das en
la igle sia de ori gen po si ble men te no pue dan ser te ni -
das en cuen ta; ten drán que dar paso a lo in for mal,
sim ple y ho ga re ño que abre el ca mi no para que Cris -
to sea co no ci do y creí do.

4. La en co men da ción

Lue go de com pro bar el com pro mi so que el can di da -
to (o can di da tos) tie ne con el Se ñor y con la igle sia
en la con fir ma ción de su mi nis te rio, es ne ce sa rio
que tam bién haya de mos tra do al gu nos do nes es pi ri -
tua les en tre los cua les no pue de fal tar el de ayu da.317

Es sano que al leer Ro ma nos 12.9-13 se vea re fle ja do
en las de man das que allí se men cio nan.
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Antes de pro du cir la en co men da ción la igle sia ha brá 
eva lua do todo y ora do con él, para que pue da dar le
sus im pre sio nes y ob ser va cio nes. Espe cial men te las
que se re fie ren al modo o al can ce de la en co men da -
ción. Por ejem plo, es tu diar el por qué de la reen co -
men da ción de Pa blo des pués del pri mer via je, los
in for mes en vivo que daba a la igle sia de Antio quía y
el tiem po que dis pen sa ba a los miem bros de esa con -
gre ga ción.318 Aun que no es fá cil se guir al pie de la le -
tra He chos 13.1-3, es muy sa lu da ble ha cer lo. Si Dios
pre si de la en co men da ción, esa sa li da será una ben -
di ción para to dos. La igle sia asu mi rá la res pon sa bi -
li dad por el sos te ni mien to y el cui da do de los
en via dos a las la bo res.

5. La eva lua ción

Dado los cons tan tes cam bios a los que nos he mos re -
fe ri do, la ac ti vi dad mi sio ne ra re quie re ajus tes que
pue den re sul tar di fí ci les de rea li zar. Pero la com pa -
ra ción de los tra ba jos y sus re sul ta dos, la opi nión de
la igle sia, la mis ma con cien cia del mi sio ne ro, et cé te -
ra, tra ba jan para que las re co men da cio nes sean de
ayu da y ben di ción. En rea li dad debe ser una res pon -
sa bi li dad com par ti da, para que las car gas tam bién
lo sean.

Rei te ra mos que, tal como Pa blo lo ha cía, es im pres -
cin di ble que la eva lua ción sea he cha por me dio de
una vi si ta pe rió di ca del mi sio ne ro a la igle sia en co -
men dan te. Al ha cer lo debe que dar se mu cho tiem po
para re ci bir ins truc ción, ali men ta ción y ani ma ción.
En esa eva lua ción, la igle sia po dría ha ber de tec ta do
la con ve nien cia de que el obre ro no vuel va al cam po
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mi sio ne ro an te rior, y en cam bio se pre pa re para
otras la bo res. Como has ta el pre sen te la con gre ga -
ción ha ve la do por el bie nes tar del sier vo de Dios, así
tam bién aho ra. Como Pa blo hizo con Tí qui co, la
igle sia pue de en viar al mi sio ne ro a vi si tar otras igle -
sias y en tre nar se para ini ciar otras fun cio nes si mi la -
res.319

151





9
Conclusión

He mos es tu dia do algo de la his to ria de los her ma -
nos y he mos tra ta do de com pren der un poco lo

mu cho que es tu vo en jue go. Si las igle sias que vie ron 
días de gozo y pros pe ri dad fue ron las que si guie ron
el mo de lo de Bris tol, adap tan do la me to do lo gía a
cada ne ce si dad, por qué no abrir el co ra zón a la com -
pren sión del se cre to. Si lo hi cié ra mos, no se ría nue -
vo. Ellos mis mos ab sor bie ron la ri quí si ma ex pe rien -
cia que te nía A. N. Gro ves y R. Chap man en la se gun -
da mi tad del si glo pa sa do.

Estos dos her ma nos es ta ban has tia dos de la per fec -
ción téc ni ca (di cho de Gro ves), ca ren te de amor para 
otros her ma nos. Con ver sa cio nes con los her ma nos
de Bris tol con du je ron a lo si guien te:

En Bris tol, Mü ller y Craik no se sin tie ron in hi bi dos para crear una
igle sia cuya co mu nión tu vie ra como re fe ren te cer ca no el Nue vo Tes -
ta men to, tal como ellos lo en ten dían. Tam po co evi ta ron man te ner
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una re la ción, tan cer ca na como fue ra po si ble, con otros cris tia nos
que no com par tie ran sus mis mas con vic cio nes.320

Es más o me nos si guien do ese pa trón de con sul ta
que se hi cie ron las con fe ren cias de High Leigh des de 
1951, en las que par ti ci pa ron her ma nos con dis tin -
tos én fa sis, pero en un am bien te de gran res pe to.
To dos evi den cia ron gran preo cu pa ción «por la se ria
con di ción de la vida y tes ti mo nio de las asam bleas
en ge ne ral, en el pre sen te, y la dis tan cia en tre ellas y
la en se ñan za del Nue vo Tes ta men to.» 321

Cre ció en mu chos el de seo de ha cer lo me jor para sa -
lir de la pos ter ga ción y re to mar el ca mi no de la vo -
lun tad de Dios. Si guie ron en for ma per ma nen te en
un lu gar u otro es tas con sul tas que fue ron pos te rior -
men te pu bli ca das para be ne fi cio de mu chos.

Por la im por tan cia y re per cu sión que tuvo, nos pa re -
ce im por tan te trans cri bir al gu nos de ta lles de la con -
fe ren cia ce le bra da en Swan wick (1978). Muy
preo cu pa dos por la ma ne ra en que se dis gre ga ban y
apa ga ban al gu nas igle sias, un gru po de her ma nos
qui so so me ter todo a un es cru ta mien to muy crí ti co,
cla man do para que Dios usa ra la ho nes ti dad y sin ce -
ri dad con que se ex pre sa ban las co sas para su glo ria
y la ilu mi na ción del fu tu ro.

En esa oca sión, al abrir se el pa nel de pre gun tas y
res pues tas un her ma no for mu ló la si guien te:
«¿Crees que el «mo vi mien to» tie ne fu tu ro se pa ra do
de otras igle sias evan gé li cas? Si es así, ¿qué pa sos
de be ría mos dar ha cia ese fu tu ro?».

La res pues ta fue: «Pien so que el «mo vi mien to» no
tie ne fu tu ro se pa ra do de otras igle sias evan gé li cas.
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Esto no quie re de cir que no ten ga fu tu ro. Creo que el
fu tu ro apun ta a que te ne mos que com pren der nues -
tra uni dad con to dos los otros ver da de ros cre yen tes
en el Se ñor Je su cris to; y si el «mo vi mien to» com -
pren de esto en for ma ge ne ral, en ton ces es toy con -
ven ci do que tie ne tan to para con tri buir con otras
de no mi na cio nes e igle sias como lo que ellos tie nen
con no so tros».322

Es evi den te, que como her ma nos es ta mos lla ma dos a 
ju gar un rol pro ta gó ni co en el nue vo mo de lo de obra
evan gé li ca que se ha for ma do, que es muy dis tin ta a la 
del si glo pa sa do y del co mien zo del pre sen te.

En la con fe ren cia de Swan wick se res pi ró el de seo de 
ser pro ta go nis tas. De modo que las crí ti cas fue ron
asi mi la das con do lor, pero con la vo lun tad de cam -
biar y ocu par el lu gar que Dios nos mues tra que ten -
dre mos en el fu tu ro. Ocu pa mos esa po si ción o
len ta men te va mos a la ex tin ción. Pero no es ese el
plan de Dios, tal como lo es tu dia mos en el ca pí tu lo
an te rior. Es re com po ner nues tra iden ti dad es pi ri -
tual no en las for mas que pa san sino en la esen cia
que per ma ne ce.

Lue go de cam biar ideas so bre los te mas pro pues tos
y de pa sar va rios mo men tos en fran ca con fra ter ni -
dad, lle gó a la con fe ren cia el es pe ra do men sa je de
clau su ra a car go de Alan Bam ford. Tra tan do de res -
pon der a la pre gun ta que ha bía sido lema del en -
cuen tro (¿A dón de va mos des de aquí?), bus can do
res pues tas dijo:

Va mos a ir a to das las na cio nes del mun do a pre di car el evan ge lio y a
ha cer dis cí pu los, va mos a bau ti zar los y en se ñar les y a ur gir les a que
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sean lo que nos so lían lla mar: «el pue blo del Li bro con tra las fuer zas
del ene mi go».323

Va mos pri me ro a re con ci liar nos con nues tro her ma no y lue go a dar
la ofren da.324 Si he mos de pro gre sar en todo lo que he mos di cho te -
ne mos pri me ro que re con ci liar nos con otros. He mos oído mu chí si -
mo acer ca de uni dad y co mu ni ca ción. Creo que la per so na que no
ne ce si ta te mer en este mun do es la que ha ex pe ri men ta do el per dón.
Es el más li bre de los hom bres, que pue de en fren tar a cual quier otro
abier ta men te y con ho nes ti dad. Si es tás re con ci lia do con tu her ma -
no, ha bién do le pe di do per dón, has sen ti do el per dón del Se ñor y ya
es tás en el ca mi no ade cua do para re sol ver este tema prin ci pal de las
re la cio nes. No po drás guiar con efec ti vi dad es pi ri tual a na die has ta
no ha ber le mos tra do pri me ra men te el amor. No po drás ejer cer au to -
ri dad en la igle sia si el pue blo de Dios no te res pe ta. ¡Pri me ro re con -
cí lia te!

Va mos a nues tro apo sen to a ce rrar la puer ta, orar al Pa dre que está
en se cre to. Aquí esta la cla ve para toda efec ti vi dad y cre ci mien to es -
pi ri tual.325

Va mos a to mar po se sión de la tie rra «que yo os he dado»,326 es una
cla ra re fe ren cia a la he ren cia del pue blo de Dios. Pero exis te un sen ti -
do en el cual es un de sa fío tam bién para ha blar so bre la gra cia y la
bon dad de Dios y des ple gar sus efec tos en la tie rra en que vi vi mos.
Hay po de ro sas fuer zas de un tipo u otro, de seo sas de po seer la tie rra.
¿Cuál es nues tro im pac to so bre la so cie dad en ge ne ral, o nues tra co -
mu ni dad lo cal y cuál nues tro pen sa mien to en te mas de edu ca ción,
mo ra li dad, jus ti cia, equi dad, et cé te ra? Como sal, ¿so mos bue nos
para algo?; y como luz, ¿son nues tras bue nas obras glo ria para nues -
tro Pa dre que está en los cie los? 327

Va mos ha cia la ma du rez si guien do las guías que ya te ne mos y te nien -
do en cuen ta has ta los de ta lles.328

Has ta aquí el co men ta rio del cie rre de la Con fe ren -
cia —que a nues tro en ten der mues tra una re no va da
an sia de sen tir al Se ñor y oír su voz para obe de cer -
la— se ña la un fer vien te an he lo de ser uti li za dos
como par te del cuer po de Cris to; de ha cer lo que nos
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ha man da do e «ir y po seer la tie rra», que es el mun -
do com pues to de na cio nes sin Cris to y sin es pe ran -
za.

Al trans cri bir este sen ti do dis cur so que A. Bam ford
pro nun ció con tan to que bran ta mien to, no qui sié ra -
mos que la tra duc ción le qui ta ra vehe men cia. En
cam bio, que la pa sión y el ar dor que él puso a sus pa -
la bras fi na les ani man do al pue blo de Dios reu ni do,
tra sun ta ra has ta no so tros para pro du cir los efec tos
ne ce sa rios.

A. La paz de la re sig na ción

De las pa la bras de Bam ford des cu bri mos que él ob -
ser va ba —como no so tros— una tran qui li dad re sig -
na da o to le ran te que pro ve nía de creer que lo que
he mos rea li za do es lo me jor. Pero como no es así
—como lo vi mos en los ca pí tu los an te rio res— te ne -
mos que creer que esa po si ción es el re sul ta do de al -
gu na es tra ta ge ma del ene mi go.

Lo que es tu dia mos en el ca pí tu lo VIII, to can te a los
te mas prio ri ta rios si guen afec tan do nues tro pen sa -
mien to, por que la mi sión que el dia blo se ha se ña la -
do para este tiem po, abar ca las más di fe ren tes
es ca las de en tre te ni mien tos, in clu so la de ha cer nos
creer que va mos bien, cuan do es todo lo con tra rio.

Pero tal como se dijo en la con fe ren cia de Swan wick
(1978), ne ce si ta mos hu mi llar nos para que Dios lave
nues tros ojos y nos fa cul te ver con cla ri dad y sen ti do
agu di za do por el Espí ri tu dón de está nues tro ene mi -
go. La com pro ba ción nos ha ría sen si bles como
Nehe mías, va lien tes como Esdras y que bran ta dos
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como Da niel. Nos sen ti ría mos me jo res sol da dos de
la fe, en tre na dos con las ar mas de nues tra mi li cia
para de tec tar lo y no dar le tre gua.

B. Un sín to ma pe li gro so

Dé ca das atrás, los mi sio ne ros ex tran je ros res pal da -
ron la evan ge li za ción con la ac ti vi dad so cial. Por
mu chas par tes del mun do, des de los días de A. N.
Gro ves en Bag dad, se es ta ble cie ron cen tros edu ca ti -
vos for ma ti vos en dis ci pli nas la bo ra les, ho ga res
para ni ños de sam pa ra dos, es cue las pri ma rias y de
se gun do ni vel.

Se ac ti va ron las obras so cia les y de ayu da co mu ni ta -
ria, con ven ci dos que era par te del plan de Dios. En
tiem pos de ham bre pre pa ra ban co mi das po pu la res,
como lo hizo el Dr. Jor ge Hot ton (Argen ti na), con vi -
dan do a mi les de per so nas con el sus ten to dia rio, de
lo que se dio en lla mar la olla po pu lar.

Hoy, Amé ri ca la ti na está su mi da en la po bre za más
ex tre ma. Pero los her ma nos no se con mue ven y mu -
chos es ta cio nan lar gas fi las de au to mó vi les de re -
cien te ad qui si ción jun to al tem plo, para
sim ple men te ce le brar el cul to de cos tum bre.

Pero nos apre su ra mos a de cir que hay hon ro sas ex -
cep cio nes. Una de ellas es la del mi sio ne ro ar gen ti no 
José Bon ga rrá, que in ce san te men te ha tra ba ja do en
la bo res edu ca ti vas. Ini ció en Bue nos Ai res una plan -
ta edu ca cio nal a va rios ni ve les, ex ten dien do lue go la
edu ca ción y obra so cial por me dio de cen tros co mu -
ni ta rios a lu ga res apar ta dos del te rri to rio na cio nal.
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Otras igle sias es tán ope ran do so bre mo de los si mi la -
res.

La men ta mos que el pue blo siga pa de cien do e ig no -
ran do, y que los cris tia nos no lo mi re mos con los
ojos com pa si vos del Se ñor Je sús.

Nos sen ti mos abru ma dos por cuán to está por ha cer -
se y la ne ce si dad cada vez ma yor de ves tir nos con las
ar mas de luz, para arre me ter con po der con tra las
fuer zas del mal.

Cuan do Pa blo dice que «Dios nos lle va siem pre de
triun fo en triun fo en Cris to Je sús»329 nos in di ca no
so la men te las es tra te gias del ad ver sa rio, sino tam -
bién que úni ca men te Dios, y no no so tros mis mos,
pue de guiar nos a la vic to ria.

Para ga nar te ne mos que lu char no con tra per so nas,
sino con tra Sa ta nás, el ene mi go de Dios. Es en esta
gue rra san ta330 que Dios nos for ti fi ca y nos se ña la la
meta a la cual nos está guian do. ¡Ade lan te con va lor!

C. La mi ra da ha cia el fu tu ro

No hay duda que por lo me nos te ne mos tres ac ti tu -
des cuan do mi ra mos al fu tu ro. La pri me ra es la in di -
fe ren cia. Es como mi rar a otro lado. Creer que todo
tie ne que ir mal y que el es ta do de las co sas es el pro -
duc to del des con trol ge ne ral. Para al gu nos es el re -
sul ta do de «lo que dice la Pa la bra», sin es pe ci fi car
bien a qué se re fie ren. Para este gru po, aún lo que
de ci mos en este li bro está in fluen cia do por un fal so
op ti mis mo. Aun que se ña le mos por la pa la bra que
es ta mos mal, y que Dios nos pro po ne sa lir de la de -
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rro ta para en trar en el ca mi no de la vic to ria, no se re -
mos oí dos.

La se gun da pos tu ra es de te mor. ¿Qué su ce de rá? ¿A
dón de se es tre lla rá la igle sia? Hay quie nes como
Uza, del Anti guo Tes ta men to,331 quie ren ata jar para
que no se cai ga todo. Te mor de pre di car, te mor de
creer, te mor de amar a los her ma nos, te mor de de jar
la sana doc tri na; sí, te mor. La ter ce ra ac ti tud es de
es pe ran za a la cual to dos es ta mos lla ma dos. Espe -
ran za que Dios tie ne los tiem pos en sus ma nos.
Espe ran za que an tes que ven ga el Se ñor ve re mos
una go zo sa co se cha de al mas. Espe ran za que el
triun fo del evan ge lio va más allá de nues tros pla nes.
Espe ran za en la se gu ri dad de que «las co sas que se
es cri bie ron an tes, para nues tra en se ñan za se es cri -
bie ron, a fin de que por la pa cien cia y la con so la ción
de las Escri tu ras, ten ga mos es pe ran za».332 En fin,
es pe ran za de que la glo ria del Se ñor re su ci ta do res -
plan de ce rá en mu chas al mas y al ter mi nar el tiem po
de la gra cia, vea mos cum pli do el pro pó si to de su re -
su rrec ción; y los cre yen tes uni dos por el Espí ri tu
San to, ha yan lle ga do al gozo de ver un re ba ño y un
pas tor.
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