Jaime y el perro bravo

JAIME Y EL PERRO BRAVO
Por Ana Harties

LA MAMA llamó a Jaime, que en ese momento estaba jugando
en el patio de atrás con su amigo Tomás, para que fuera a la
tienda a comprarle harina.
-Yo no puedo ir a la tienda -respondió Jaime-. El perro de
aquella casa me morderá.
-Yo iré -ofreció Tomás.
-Pregúntale primero a tu mamá sí puedes hacerlo -le dijo la
mamá de Jaime, y Tomás corrió a su casa para conseguir el
permiso.
-Yo no tengo miedo del perro de la Sra. Salinas -alardeó
cuando regresó a la casa de Jaime, listo para ir a la tienda. A
mí no me da miedo un perro que ladra.
La mamá de Jaime le dio el dinero para comprar la harina.
-Anda con Tomás -le dijo ella a su hijo.
-Yo no quiero ir -dijo éste retrocediendo-. Ese perro no me quiere. Me gruñe y me ladra.
-Bueno yo no tengo miedo -repitió Tomás.
Jaime observó a su amigo ir hacia la tienda. Tomás caminó por la vereda alejándose de la cerca de la
Sra. Salinas. El perro negro ladró y corrió de un lado a otro pasando junto a Tomás, pero no lo tocó. Este
siguió caminando y pasó la casa.
Jaime anhelaba ser tan valiente como su amigo, pero todos los perros le infundían temor. A menudo
pensaba en lo que su papá le había dicho. "Todos los perros ladran para demostrar que protegen su
patio. No muestres que tienes miedo, y el perro no te molestará", dijo.
Al día siguiente Tomás visitó a su abuelita, y Jaime no tenía a nadie con quien jugar.
Saliendo a la acera miró temeroso hacia la casa de la Sra. Salinas.
Pensó en el perro bravo y en lo que su papá le había dicho. En ese momento el perro no estaba en la
acera ni en el patio del frente. "Voy a ser valiente -se dijo Jaime en voz alta-. Voy a caminar por la vereda
frente a la casa de la Sra. Salinas. Seré valiente", se repitió mientras caminaba lentamente calle abajo.
Se iba acercando cada vez más. Parecía que el perro no estaba allí. No se lo oía gruñir ni ladrar.
"Soy realmente valiente" pensó pero en ese instante vio que algo se movía detrás de un arbusto. Oyó un
gruñido. Y de pronto un horrible perro negro se paró frente a él. Jaime se quedó mirándolo. Parecía que
el perro quería comérselo con los ojos. Mostraba sus dientes grandes y afilados.
Por un momento Jaime quedó inmóvil. Le pareció que su casa estaba a muchos kilómetros de distancia.
Ni siquiera tuvo el valor de llamar a su mamá. De pronto se dio cuenta de que estaba corriendo hacia la
casa, tan rápido como se lo permitían sus piernas. Entró corriendo en el patio y cerró de golpe el portón.
Un día Tomás y su primo fueron a la casa de Jaime.

file:///C|/Antiguo/Www/Geocities%206/amiguitos/JaimeYElPerroBravo.htm[25/06/2013 22:00:42]

Jaime y el perro bravo

-Vayamos a la heladería para comprar un cono de helados -le dijo Tomás a Jaime-. Mamá nos dio
suficiente dinero para comprar un cono para ti también.
Yo no quiero ningún helado -dijo Jaime-. No tengo hambre.
-Jaime tiene miedo de un perro, -le explicó Tomás a su primo.
-¿Tú tienes miedo de un perrito? -se rió el primo.
-Yo no quiero ningún helado -repitió Jaime y comenzó a caminar hacia la casa.
-Tú eres un cobarde -le dijo el primo de Tomás.
A Jaime no le gustó que lo llamaran cobarde. Se detuvo cuando llegó al portón y miró a su amigo Tomás
y al primo de éste. Entonces oyó que su madre le decía desde el porche:
-Tú puedes ir a la heladería con los muchachos, Jaime.
Jaime estaba tan asustado que sintió deseos de llorar. Pero tampoco quería que los muchachos lo
llamaran un bebito llorón.
-Yo no tengo miedo -dijo reteniendo las lágrimas.
-Bueno, muéstranos que no lo tienes -le dijo Tomás.
Jaime miró a Tomás. ¿Y si Tomás no hubiera querido jugar más con él porque era un cobarde? Perdería
a su mejor amigo. Sería mejor que ese perro horrible lo mordiera, que perder a su amigo Tomás.
Jaime caminó junto a sus amigos del lado más alejado de la acera y salió rumbo a la heladería con
Tomás y el primo de éste. Con sólo pensar en que el perro pudiera morderlo, ya le dolía la pierna.
A Jaime le resultaba cada vez más difícil respirar. No podía conversar con los muchachos. Se mantenía
a la expectativa del perro. Por fin lo vio. Al principio le pareció como una gran bola de pelo negro. El
perro se puso de pie y Jaime le vio la boca llena de dientes. Tuvo deseos de correr hacia la casa para
huir de él. El perro gruñó y se acercó. Jaime miró hacia adelante. No quería ver cuando el perro lo
mordiera.
-¿Ves? El perro no te mordió -Jaime oyó que le decía su amigo Tomás.
Jaime miró en derredor de él. Ya habían pasado la casa de la Sra. Salinas. El perro había vuelto a
acostarse debajo del arbusto que estaba junto a la cerca.
El papá tenía razón. Sí él seguía caminando sin prestar atención al perro, éste no le haría ningún daño.
Jaime sonrió.
-Yo no soy un cobarde -dijo muy orgulloso. Casi no podía esperar el momento de volver a la casa para
contárselo a la mamá.
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JAVIER AL RESCATE
La abuela estaba preocupada. Los niños -sus nietos- iban a una cabaña junto al lago para las vacaciones, y
ella no creía que fuera muy seguro.
Por supuesto, ellos pensaban que era algo genial, iban a andar en bote y nadar y pescar, y pasar allí los días
más felices de su vida.
¿Peligro? ¿Qué era eso? Por supuesto, no habría ningún peligro.
- Pero -decía la abuela -, se han ahogado niños en ese lago.
- Pero sé nadar -dijo Javier.
- También yo -agregó Robertito.
- Pero su hermanita no -dijo la abuela -. Supongan que se cae al agua, ¿qué harán?
-Oh, no se va a caer -dijo Javier-. La vamos a cuidar. No dejaremos que le pase nada, por nada del mundo. y
lo decían en serio, porque querían muchísimo a su hermanita.
-... Desearía que alguno de Uds. fuera salvavidas, o explorador, o algo por el estilo -dijo la abuela -, me
sentiría más tranquila. Cuando salen de vacaciones hacia un lago, tienen que estar preparados por si algo
pasa.
- Está bien, Abuelita -dijo Javier-. Yo seré el salvavidas, de manera que no tienes por qué preocuparte.
- Eso significa que tienes que estar atento observando a todos -dijo la abuela -, y estar listo a cada
momento para ir al rescate de cualquiera que necesite ayuda.
- Está bien, lo voy a hacer -dijo Javier.
- y yo seré un explorador -dijo Robertito.
- ¡Já! Y tendrás que hacer una buena acción todos los días -dijo Javier con una sonrisa- ¡Eso te hará bien! Eso es -dijo la abuela - y recuerden que ambos deben cuidar a la preciosa hermanita. No dejen que nada le
pase. Tiene sólo dos años, recuérdenlo.
- De acuerdo, la cuidaremos -dijeron los muchachos y se fueron.
Algunos días más tarde se encontraban ya con sus padres en la cabaña junto al lago. Era un hermoso lugar,
y todos se sentían muy felices. El tiempo era agradable y cálido, y el lago estaba tan sereno y claro que se
podía ver hasta el fondo. Sólo pequeñas olitas venían rompiendo a la orilla.
¡Qué bien lo pasaban remando en el bote, y zambulléndose desde el pequeño embarcadero, y jugando en
la arena! Practicaron un poco a "rescatarse" unos a otros, pero no hacía falta un salvavidas. Las cosas iban
muy bien.
Entonces el tiempo cambió repentinamente. El sol se ocultó detrás de densas nubes negras, y un fuerte
viento empezó a formar grandes y embravecidas olas.
Los muchachos corrieron al embarcadero a ver romper las olas. Les gustaba el cambio. Era parte de la
diversión.
De pronto se dieron cuenta de que la hermanita había venido también.
- ¡Vuelve a la casa! -dijeron -. Este no es buen lugar para las nenas en un día como hoy. ¡Vete a la cabaña!
Vuelve con Mamá.
Pero ella no quería volver. Corrió hasta el extremo del muelle y quedó allí un momento mirando el lago. En
ese instante, una ráfaga de viento le hizo perder el equilibrio, y, antes de que los muchachos pudieran
hacer algo, había caído al agua y desaparecido.
¿Qué podía hacer Javier ahora? Era el momento de la prueba. ¿Era un buen salvavidas?
Sí, lo era. Corrió al extremo del embarcadero, miró hacia abajo para ver si podía divisar a su hermanita, y se
zambulló al rescate. Afortunadamente consiguió asirla. Pronto salió a la superficie, arrastrándola consigo.
Robertito se inclinó para extender la mano, y entre ambos lograron subirla al muelle, asustada, empapada,
y llorando a todo lo que le daban sus pulmones. Cuán preciosa se la veía, ¡Y cuán agradecidos estaban los
muchachos de haber estado allí para ayudar a traerla de vuelta a un lugar seguro a tiempo!
Algunos días más tarde, después de terminadas las vacaciones, estaban ya todos de vuelta en casa de la
abuela. Javier fue presentado como el "pequeño héroe", y la abuelita, por supuesto, quiso saber por qué.
Entonces le contaron cómo había ocurrido todo, y cuánto habían recordado su buen consejo.
- ¡Mi valiente salvavidas! Dijo ella -. Estoy orgullosa de ti.

La abuela estaba muy orgullosa de la conducta de Javier, tanto que el mismo Javier nunca lo entendió
totalmente. Pero yo sí, porque me escribió y me contó todo. Y la abuela tenía razón. Es bueno estar
preparado para los accidentes. Tú nunca sabes cuándo podrá ocurrir un accidente. Necesitamos ser buenos
salvavidas y buenos exploradores, siempre listos.

JERÓNIMO SAVONAROLA
Precursor de la Gran Reforma 1452-1498

Todo el pueblo de Italia afluía a Florencia en número siempre creciente. Las enormes multitudes ya no
cabían en el famoso Duomo. El predicador Jerónimo Savonarola abrasaba con el fuego del Espíritu Santo, y
sintiendo la inminencia del Juicio de Dios, tronaba contra el vicio, el crimen y la corrupción desenfrenada
en la propia iglesia. El pueblo abandonó entonces la lectura de las publicaciones mundanas y banales, y
comenzó a leer los sermones del fogoso predicador; dejó de cantar las canciones callejeras y se puso a
cantar los himnos de Dios. En Florencia, los niños hicieron procesiones para recoger las máscaras
carnavalescas, los libros obscenos y todos los objetos superfluos que servían a la vanidad. Con todos esos
objetos formaron en la plaza pública una pirámide de veinte metros de altura, y le prendieron fuego.
Mientras esa pirámide ardía, el pueblo cantaba himnos y las campanas de la ciudad repicaban anunciando
la victoria.
Si entonces la situación política allí hubiese sido igual a la que hubo después en Alemania, el intrépido y
piadoso Jerónimo Savonarola habría sido por cierto el instrumento usado para iniciar el movimiento de la
Gran Reforma, en vez de Martín Lutero. A pesar de todo, Savonarola se convirtió en uno de los osados y
fletes heraldos que condujo al pueblo hacia la fuente pura y las verdades apostólicas de las Sagradas
Escrituras.
Jerónimo era el tercero de los siete hijos de la familia Savonarola. Sus padres eran personas cultas y
mundanas, y gozaban de mucha influencia. Su abuelo paterno era un famoso médico de la corte del Duque
de Ferrara, y los padres de Jerónimo deseaban que su hijo llegase a ocupar el lugar del abuelo. En el
colegio fue un alumno que se distinguió por su aplicación. Sin embargo, los estudios de la filosofía de
Platón, así como de Aristóteles, sólo consiguieron envanecerlo. Sin duda alguna, fueron los escritos del
célebre hombre de Dios, Tomás de Aquino, lo que más influencia ejerció en él, además de las propias
Escrituras, para que él entregase enteramente su corazón y su vida a Dios. Cuando aún era niño, tenía la
costumbre de orar, y a medida que fue creciendo, su fervor en la oración y el ayuno fue en aumento.
Pasaba muchas horas seguidas orando. La decadencia de la iglesia, llena de toda clase de vicios y pecados,
el lujo y la ostentación de los ricos en contraste con la profunda pobreza de los pobres, le afligían el
corazón. Pasaba mucho tiempo solo en los campos y a orillas del río Po, meditando y en contemplación en
la presencia de Dios, ya cantando, ya llorando, conforme a los sentimientos que le ardían en el pecho.
Siendo él aún muy joven, Dios comenzó a hablarle en visiones. La oración era su mayor consuelo; las
gradas del altar, donde permanecía postrado horas enteras, quedaban a menudo mojadas con sus
lágrimas.
Hubo un tiempo en que Jerónimo comenzó a enamorar a cierta joven florentina. Sin embargo, cuando la
muchacha le hizo comprender que su orgullosa familia Strozzi nunca consentiría su unión con alguien de la
familia Savonarola, que ellos despreciaban, Jerónimo abandonó por completo la idea de casarse. Volvió
entonces a orar con un fervor creciente. Resentido con el mundo, desilusionado de sus propios anhelos, sin
encontrar a nadie que le pudiese aconsejar, y cansado de presenciar las injusticias y perversidades que lo
rodeaban, las cuales no podía remediar, resolvió abrazar la vida monástica.
Al presentarse al convento, no pidió el privilegio de hacerse monje, sino solamente que lo aceptasen para
realizar los servicios más humildes de la cocina, de la huerta y del monasterio.
En el claustro, Savonarola se dedicó con más ahínco aún a la oración, al ayuno y a la contemplación en la
presencia de Dios. Sobresalía entre todos los demás monjes por su humildad, sinceridad y obediencia, por
lo que lo designaron para enseñar filosofía, posición que ocupó hasta salir del convento.
Después de haber pasado siete años en el monasterio de Boloña, Fray Jerónimo fue para el convento de
San Marcos, en Florencia. Cuando llegó, su desilusión fue muy grande al comprobar que el pueblo
florentino era tan depravado como el de cualquier otro lugar. Hasta entonces él todavía no había
reconocido que solamente la fe en Cristo es la que salva.
Al completar un año en el convento de San Marcos, fue nombrado instructor de los novicios y, por fin, lo
nombraron predicador del monasterio. A pesar de tener a su disposición una excelente biblioteca,
Savonarola hacía más y más uso de la Biblia como su libro de instrucción.

Sentía cada vez más el terror y la venganza del Día del Señor, que se aproxima, y a veces se ponía a tronar
desde el pulpito, contra la impiedad del pueblo. Eran tan pocos los que asistían a sus predicaciones, que
Savonarola resolvió dedicarse enteramente a la instrucción de los novicios. Sin embargo, igual que Moisés,
no podía de esa manera escapar al llamamiento de Dios.
Cierto día, al dirigirse a una monja, vio repentinamente, que los cielos se abrieron, y delante de sus ojos
pasaron todas las calamidades que sobrevendrán a la Iglesia. Entonces le pareció oír una voz que desde el
cielo le ordenaba que anunciara todas esas cosas a la gente.
Convencido de que la visión era del Señor, comenzó nuevamente a predicar con voz de trueno. Bajo una
nueva unción del Espíritu Santo, sus sermones en que condenaba al pecado eran tan impetuosos, que
muchos de los oyentes se quedaban por algún tiempo aturdidos y sin deseos de hablar en las calles. Era
común, durante sus sermones, que se oyesen resonar los sollozos y el llanto de la gente en la iglesia. En
otras ocasiones, tanto hombres como mujeres, de todas las edades y de todas las clases sociales, rompían
en vehemente llanto.
El fervor de Savonarola en la oración aumentaba día por día y su fe crecía en la misma proporción.
Frecuentemente, mientras oraba, caía en éxtasis. Cierta vez, estando sentado en el pulpito, le sobrevino
una visión, que lo dejó inmóvil durante cinco horas; mientras tanto su rostro brillaba, y los oyentes que
estaban en la iglesia lo contemplaban.
En todas partes donde Savonarola predicaba, sus sermones contra el pecado producían profundo terror.
Los hombres más cultos comenzaron entonces a asistir a sus predicaciones en Florencia; fue necesario
realizar las reuniones en el Duomo, famosa catedral, donde continuó predicando durante ocho años. La
gente se levantaba a media noche y esperaba en la calle hasta la hora en que abrían la catedral.
El corrompido regente de Florencia, Lorenzo de Médicis, trató por todos los medios posibles, como la
lisonja, las dádivas de cohecho, las amenazas y los ruegos, inducir a Savonarola a que desistiese de predicar
contra el pecado, y especialmente contra las perversidades del regente. Por fin, viendo que todo era inútil,
contrató al famoso predicador Fray Mariano para que predicase contra Savonarola. Fray Mariano predicó
un sermón, pero el pueblo no le prestó atención a su elocuencia y astucia, por lo que Fray Mariano no se
atrevió a predicar más.
Fue en ese tiempo que Savonarola profetizó que Lorenzo, el Papa y el rey de Nápoles iban a morir dentro
de un año, lo que efectivamente sucedió.
Después de la muerte de Lorenzo, Carlos VIII de Francia invadió a Italia y la influencia de Savonarola
aumentó todavía más. La gente abandonó la literatura banal y mundana para leer los sermones del famoso
predicador. Los ricos socorrían a los pobres en vez de oprimirlos. Fue en ese tiempo que el pueblo preparó
una gran hoguera en la "piazza" (plaza) de Florencia y quemó una gran cantidad de artículos usados para
fomentar vicios y vanidades. En la gran catedral Duomo ya no cabían más los inmensos auditorios.
Sin embargo, el éxito de Savonarola fue muy breve. El predicador fue amenazado, excomulgado y, por fin,
en el año 1498, por orden del Papa, fue ahorcado y su cadáver quemado en la plaza pública.
Pronunciando las palabras: "¡El Señor sufrió tanto por mil" terminó la vida terrestre de uno de los más
grandes y más abnegados mártires de todos los tiempos.
A pesar de que hasta la hora de su muerte él sustentó muchos de los errores de la Iglesia Romana,
enseñaba que todos los que son realmente creyentes están en la verdadera iglesia. Continuamente
alimentaba su alma con la Palabra de Dios. Los márgenes de las páginas de su Biblia están llenos de notas
escritas mientras meditaba en las Escrituras. Conocía de memoria una gran parte de la Biblia y podía abrir
el libro y hallar al instante cualquier texto. Pasaba noches enteras orando, y tuvo la gracia de recibir
algunas revelaciones mediante éxtasis o visiones. Sus libros sobre "La humildad", "La oración", "El amor",
etc., continúan ejerciendo gran influencia sobre los hombres. Destruyeron el cuerpo de ese precursor de la
Gran Reforma, pero no pudieron apagar las verdades que Dios, por su intermedio, grabó en el corazón del
pueblo.

JE VOUS AIME
En 1875, Magdalena de Villalore recibió la carta de amor más larga de la que haya registro. Provenía de un
pintor llamado Marcel de Leclure, y decía simplemente “Je vous aime (Te amo)”.
“Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime…” Marcel repitió la frase 1.875.000 veces en la carta, 1.000
veces el año 1875.
En realidad, un escriba contratado por Marcel fue quien escribió la carta.
-Repita después de mí, y luego escriba las palabras que yo digo -le dijo al escriba.
Se sentaron frente a una mesa, y se pusieron a trabajar.
-Je vous aime -dictó Marcel.
-Je vous aime -repitió el escriba.
Y luego, con trazos cuidadosos escribió las palabras sobre el papel.
-Je vous aime -dictó Marcel nuevamente.
-Je vous aime -dijo el escriba, y escribió nuevamente las palabras.
Esto continuó por horas y horas. Marcel podría haberle dicho al escriba: “Escriba Je vous aime 1.875.000
veces”. Pero, en lugar de ello, dictó toda la carta palabra por palabra. El escriba repitió fielmente la frase
una y otra vez, antes de escribirla. Y, para cuando terminaron, habían pronunciado y escrito la frase “Je
vous aime” 5.625.000 veces. Marcel amaba tanto a Magdalena que quería expresarle su amor una y otra
vez.
Pero, el amor no es solamente para las parejas románticas. Es algo que Dios quiere que hagamos todos los
días: que amemos a los demás como él nos ama. ¿Qué en cuanto a ti? ¿Cómo les haces saber a los demás
que los amas? Como el apóstol Pablo escribió: “Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más
unos a otros, y a todos”
Por Helen Lee Robinson

JONATAN EDWARDS
El gran avivador 1703-1758

Hace dos siglos que el mundo habla del famoso sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado, y de
los oyentes que se agarraban a los bancos pensando que iban a caer en el fuego eterno. Ese hecho fue
solamente uno de los muchos que ocurrieron en aquellas reuniones, en que el Espíritu Santo desvendaba
los ojos de los presentes, para que contemplaran las glorias de los cielos y la realidad del castigo que está
bien cerca de aquellos que están alejados de Dios.
Jonatán Edwards fue la persona que más sobresalió en ese avivamiento que se llamaba el "Gran
despertamiento". Su vida es un destacado ejemplo de consagración al Señor, para el mayor desarrollo del
entendimiento, y sin ningún interés personal, de dejar al Espíritu Santo que hiciera uso de ese mismo,
entendimiento como un instrumento en sus manos. Jonatán Edwards amaba a Dios, no solamente de
corazón y alma, sino también con todo su entendimiento. "Su mente prodigiosa se apoderaba de las
verdades más profundas." Sin embargo, "su alma era de hecho un santuario del Espíritu Santo". Bajo una
calma exterior aparente, ardía e! fuego divino, como un volcán.
Los creyentes de hoy le deben a ese héroe, gracias a su perseverancia en orar y estudiar bajo la dirección
del Espíritu, el retorno a varias doctrinas y verdades de la iglesia primitiva. Fue grande el fruto de la
dedicación del hogar en que nació y se crió. Su padre fue pastor amado de una misma iglesia durante un
período de sesenta y cuatro años. Su piadosa madre era hija de un predicador que pastoreó una iglesia
durante más de cincuenta años.
De las diez hermanas de Jonatán, cuatro eran mayores que él y las otras seis eran menores. "Muchas
fueron las oraciones que sus padres elevaron a Dios, para que su único y amado hijo varón fuese lleno del
Espíritu Santo, y llegase a ser grande delante del Señor. No solamente oraban así, con fervor y constancia,
sino que se dedicaron a criarlo con mucho celo para el servicio de Dios. Las oraciones hechas alrededor del
fuego del hogar los inducían a esforzarse, y sus esfuerzos redoblados los estimulaban a orar más
fervorosamente... Aquella enseñanza religiosa y constante hizo que Jonatán conociese íntimamente a Dios,
cuando aún era muy pequeño."
Cuando Jonatán tenía siete u ocho años, hubo un avivamiento en la iglesia de su padre, y Jonatán se
acostumbró a orar sólito, cinco veces, todos los días, y a llamar a otros niños para que oraran con él.
Aquí citamos sus palabras sobre este asunto: "La primera experiencia, que recuerdo, de sentir en lo Intimo
la delicia de Dios y de las cosas divinas, fue al leer las palabras de 1Ti_1:17: 'Por tanto, al Rey de los siglos,
inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, Amén.'
Sentía la presencia de Dios hasta arderme el corazón y abrasarme el alma de tal manera, que no sé cómo
describirla. .. Me gustaba pasar el tiempo mirando la luna, y de día, contemplaba las nubes y el cielo.
Pasaba mucho tiempo observando la gloria de Dios, revelada en la naturaleza, y cantando mis
contemplaciones del Creador y Redentor. Antes sentía mucho miedo al ver los relámpagos y oír el
estruendo de los truenos. Sin embargo, más tarde me regocijaba al oír la majestuosa y terrible voz de Dios
en la tronada."
Antes de cumplir los trece años, inició sus estudios en el Colegio de Yale, donde en el segundo año, leyó
atentamente la famosa obra de Locke: Ensayo sobre el entendimiento humano. Se ve en sus propias
palabras acerca de esa obra, el gran desarrollo intelectual del muchacho: "Encontré más gozo en su
lectura, que el que siente el más ávido avaro al juntar grandes cantidades de oro y plata de tesoros recién
adquiridos."
Edwards, antes de cumplir los diecisiete años, se graduó en el Colegio de Yale con las más altas
calificaciones. Siempre estudiaba con mucho ahínco, pero también buscaba tiempo para estudiar la Biblia
diariamente. Después de graduarse, continuó sus estudios en Yale, durante dos años, y entonces fue
elegido para el ministerio.
Refiriéndose a esa época su biógrafo escribió acerca de su costumbre de dedicar ciertos días para ayunar,
orar y hacer examen de conciencia.
En lo que se refiere a su consagración, cuando tenía veinte años Edwards escribió: "Me dediqué
solemnemente a Dios y lo hice por escrito, entregándome yo mismo y todo lo que me pertenecía al Señor,
para no pertenecerme más en ningún sentido, para no consolarme como el que de una forma u otra se

apoya en algún derecho... presentando así una batalla contra el mundo, la carne y Satanás, hasta el fin de
mi vida." Alguien se refirió a Jonatán de esta manera: "Su secreta, pero constante y solemne comunión con
Dios hada que su rostro resplandeciese delante de los hombres, y su apariencia, su semblante, sus palabras
y todo su comportamiento estuvieron siempre revestidos de seriedad, gravedad y solemnidad."
A los veinticuatro años se casó con Sara Pierrepont, hija de un pastor, y de ese enlace nacieron, como en la
familia del padre de Edwards, once hijos.
Al lado de Jonatán Edwards, en el Gran Despertamiento, estaba el nombre de Sara Edwards, su fiel esposa
y colaboradora. Igual que su marido, ella nos sirve como ejemplo de rara intelectualidad, profundamente
estudiosa, y entregada enteramente al servicio de Dios. Era conocida por su santa
dedicación al hogar y a criar a sus hijos, y por la economía que practicaba, siguiendo las palabras de Cristo:
"Para que nada se pierda." Pero, sobre todo, tanto ella como su marido eran conocidos por las
experiencias que tenían en la oración. Se hace mención destacada de que, especialmente durante un
periodo de tres años, a pesar de estar gozando de perfecta salud, repetidas veces ella se quedó sin fuerzas
debido a las revelaciones de los cielos. Su vida entera era de intenso gozo en el Señor.
Jonatán Edwards acostumbraba pasarse estudiando y orando trece horas diarias. Su esposa también lo
acompañaba diariamente en la oración. Después de la última comida, él dejaba todo cuanto estuviera
haciendo, para pasar una hora con su familia.
Pero ¿cuáles fueron las doctrinas que la iglesia había olvidado y cuáles las que Edwards comenzó a enseñar
y a observar de nuevo, con manifestaciones tan sublimes?
Basta una lectura superficial para descubrir que la doctrina a la cual dio más énfasis, fue la del nuevo
nacimiento, como una experiencia cierta y definida en contraste con la idea de la Iglesia romana y de varias
denominaciones, de que es suficiente aceptar una doctrina. Un gran número de creyentes despertó ante el
peligro de pasarse la vida sin tener la seguridad de estar en el camino que lleva al cielo, cuando, en
realidad, estaban a punto de caer en el infierno. No se podía esperar otra reacción sino que aquellos que
fueron despertados se llenaran de gran espanto. El evento que marcó el comienzo del Gran
Despertamiento, fue una serie de sermones predicados por Edwards sobre la doctrina de la Justificación
por la fe, que hizo que los oyentes sintieran la verdad de las Escrituras, de que toda boca permanecerá
cerrada en el día del Juicio final, y que "no hay nada absolutamente que, por un momento, evite que el
pecador caiga en el infierno, a no ser la buena voluntad de Dios".
Es imposible evaluar el grado del poder de Dios, derramado para despertar a millares de almas para la
salvación, sin antes recordar las condiciones que prevalecían en las iglesias de Nueva Inglaterra y del
mundo entero en aquella época. ¿Quién hasta hoy no se admira del heroísmo de los puritanos que
colonizaron los bosques de Nueva Inglaterra? Sin embargo, esa gloria había quedado atrás y la iglesia,
indiferente y llena de pecado, se encontraba cara a cara con el mayor desastre. Parecía que Dios no quería
bendecir la obra de los puritanos, obra que existió únicamente para la gloría de Dios. Por eso, en el mismo
grado que había habido coraje y ardor entre los pioneros, había entre sus hijos perplejidad y confusión. Si
no podían alcanzar de nuevo la espiritualidad de la iglesia, sólo les quedaba esperar el juicio de los cielos.
El famoso sermón de Edwards: "Pecadores en las manos de un Dios airado", merece una mención especial.
El pueblo, al entrar para asistir al culto, mostraba un espíritu de indiferencia y hasta falta de respeto ante
los cinco predicadores que estaban presentes.
Jonatán Edwards fue escogido para predicar. Era un hombre de dos metros de altura; su rostro tenía un
aspecto casi femenino, y su cuerpo estaba muy enflaquecido de tanto ayunar y orar. Sin hacer ningún
gesto, apoyado con un brazo sobre el pulpito, sosteniendo el manuscrito con la otra mano, hablaba en voz
monótona. Su discurso se basó en el texto de Deuteronomio 32:35: "A su tiempo su pie resbalará."
Después de explicar ese pasaje, añadió que nada evitaba por un momento que los pecadores cayesen al
infierno, a no ser la propia voluntad de Dios; que Dios estaba más encolerizado con algunos de los oyentes
que con muchos de los que ya estaban en el infierno; que el pecado era como un fuego encerrado dentro
del pecador y listo, con el permiso de Dios para transformarse en hornos de fuego y azufre, y que
solamente la voluntad de Dios, indignado, los guardaba de una muerte instantánea.
Prosiguió luego, aplicando el texto al auditorio: "Ahí está el infierno con la boca abierta. No existe nada a
vuestro alrededor sobre lo que os podáis afirmar y asegurar. Entre vosotros y el infierno existe sólo la
atmósfera... hay en este momento nubes negras de la ira de Dios cerniéndose sobre vuestras cabezas, que

presagian espantosas tempestades con grandes rayos y truenos. Si no fuese por la soberana voluntad de
Dios, que es lo único que evita el ímpetu del viento hasta ahora, seríais destruidos y transformados en una
paja de la era... El Dios que os sostiene en la mano sobre el abismo del infierno, más o menos como el
hombre sostiene una arana u otro insecto repugnante sobre el fuego, por un momento, para dejarlo caer
después, está siendo provocado en extremo. .. No sería de admirar si algunos de vosotros, que están llenos
de salud y se encuentran en este momento tranquilamente sentados en esos bancos, traspusiesen el
umbral de la eternidad antes de mañana..."
El resultado del sermón fue como si Dios hubiese arrancado un velo de los ojos de la multitud, para que
contemplaran la realidad y el horror de la situación en que se encontraban. En ese punto, el sermón fue
interrumpido por los gemidos de los hombres y los gritos de las mujeres, que se ponían de pie o caían al
suelo. Fue como si un huracán soplase y destruyese un bosque. Durante la noche entera la ciudad de
Enfield estuvo como una fortaleza sitiada. Oíase en casi todas las casas el clamor de las almas que, hasta
aquella hora hablan confiado en su propia justicia. Esperaban que en cualquier momento Cristo fuese a
descender de los cielos, rodeado de los ángeles y de los apóstoles, y que las tumbas se abriesen para
entregar a los muertos que en ellas habla-Tales victorias contra el reino de las tinieblas se ganaron de
rodillas. Edwards no habla abandonado ni habla dejado de gozar los privilegios de las oraciones; una
costumbre que él tenia desde niño. También continuó frecuentando los lugares solitarios del bosque,
donde podía tener comunión con Dios. Como un ejemplo citamos la experiencia que él tuvo a los treinta y
cuatro años de edad, cuando entró al bosque a caballo. Allí, postrado en tierra, le fue concedido tener una
visión tan preciosa de la gracia, amor y humillación de Cristo como Mediador, que pasó una hora vencido
por un torrente de lágrimas y llanto. Como era de esperarse, e! maligno trató de anular la obra gloriosa del
Espíritu Santo en el "Gran Despertamiento," atribuyéndolo todo al fanatismo. En su defensa Edwards
escribió: "Dios, conforme a Las Escrituras, hace cosas extraordinarias. Hay motivos para creer, según las
profecías de la Biblia, que la más maravillosa de sus obras tendrá lugar en las últimas épocas del mundo.
Nada se puede oponer a las manifestaciones físicas como son las lágrimas, gemidos, gritos, convulsiones,
desmayos... En efecto, es natural esperar, al asociar la relación que existe entre el cuerpo y el espíritu, que
tales cosas sucedan. Así hablan las Escrituras, refiriéndose al carcelero que se postró ante Pablo y Silas,
angustiado y temblando. El salmista exclamó, bajo la convicción de pecado: "Se envejecieron mis huesos
en mi gemir todo el día" (Sal_32:3). Los discípulos, en la tempestad del lago, gritaron de miedo. La novia en
el Cantar de los Cantares quedó vencida, por el amor de Cristo, hasta desfallecer..."
Lo cierto es que en Nueva Inglaterra comenzó, en 1740, uno de !os mayores avivamientos de los tiempos
modernos. También es cierto que ese movimiento se inició, no con los sermones célebres de Edwards, sino
con la firme convicción que él tenía de que hay una "obra directa que el Espíritu divino realiza en el alma
humana". Nótese bien: no fueron esos sermones monótonos, ni la elocuencia extraordinaria de algunos
como Jorge Whitefield, sino la obra del Espíritu Santo en el corazón de los muertos espiritualmente, que,
"comenzando en Northampton, se esparció por toda Nueva Inglaterra y por las colonias de América del
Norte, llegando hasta Escocia e Inglaterra".
En un período de dos a tres años, la Iglesia de Cristo despertó de una época de la mayor decadencia, entre
la escasa población de Nueva Inglaterra, siendo arrebatadas de treinta a cincuenta mil almas del infierno.
En medio de sus luchas, y cuando menos se esperaba, Jonatán Edwards dejó de existir. Apareció en
Princeton una epidemia de viruelas y un hábil médico fue llamado de Filadelfia para vacunar a los
estudiantes. Nuestro predicador y dos de sus hijas fueron vacunados también. Debido a la Fiebre
resultante de esa vacunación, las fuerzas de nuestro héroe fueron disminuyendo gradualmente, hasta que
un mes después falleció.
Uno de sus biógrafos se refiere a él de la siguiente manera: "En todas partes del mundo donde se hablaba
el inglés, (Edwards) era considerado como el mayor erudito desde los días del apóstol Pablo o de Agustín."
Para nosotros, la vida de Jonatán Edwards es una de las muchas pruebas de que Dios no quiere que
despreciemos las facultades intelectuales que él nos concede, sino más bien que las desarrollemos, bajo la
dirección del Espíritu Santo, y que se las entreguemos desinteresadamente para su uso exclusivo.

JONATAN GOFORTH
"Con mi Espíritu" 1859-1936

Cierto día del año 1900, en Changte, en el interior de la China, pasó un correo galopando velozmente.
Llevaba un despacho de la emperatriz al gobernador, ordenándole que tomase medidas para exterminar,
inmediatamente, a todos los extranjeros. En aquella horrible masacre que siguió, Jonatán Goforth, su
esposa e hijos pequeños, fueron cercados por millares de bóxers, determinados a quitarles la vida.
El padre de familia, al caer al suelo, víctima de un tremendo golpe que casi le partió el cráneo, oyó una voz
que le decía: "¡No temas! ¡Tus hermanos están orando por ti!" Antes de quedar inconsciente, vio que
llegaba a galope un caballo que amenazaba atropellarlo. Al volver en sí, vio que el caballo había caído a su
lado, pataleando de tal manera que sus atacantes fueron obligados a desistir del propósito de matarlo.
Así, pues, el misionero reconoció que la mano de Dios lo protegió maravillosa y constantemente todo el
tiempo de la masacre de los bóxers, en la cual centenares de creyentes fueron muertos. Jonatán Goforth y
su familia se salvaron de las innúmeras situaciones angustiosas que pasaron entre el pueblo amotinado,
hasta que por fin, veinte días después, llegaron al litoral del país.
Rosalind y Jonatán Goforth vivían su vida escondidos con Cristo en Dios. He aquí, en sus propias palabras,
cómo vivían: "No es solamente necedad aceptar para nosotros la gloria que pertenece a Dios, sino que
además es un grave pecado, porque el Señor dijo: "A otro no daré mi gloria."
Siendo aún joven, Jonatán Goforth adoptó las palabras de Zac_4:6 como lema de su vida: "No con ejército,
ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos."
Alguien que lo conocía íntimamente, escribió lo siguiente: "Ante todo Jonatán Goforth era un conquistador
de almas. Fue por esa razón que se hizo misionero en el extranjero; no había otro interés, otra actividad ni
otro ministerio que lo atrajese. . . Con el fuego del amor de Dios en su corazón, él manifestaba un
entusiasmo irresistible y una energía incansable. Nada podía impedir sus esfuerzos dinámicos en la obra,
para la cual Dios lo había llamado. Era así tanto a los 77 años de edad, como cuando tenía 57. Con la
pérdida de la vista durante los últimos tres años de su vida, no disminuyeron sus bríos — al contrario,
parece que aumentaron."
Sus propias palabras nos revelan cómo fueron echados los cimientos de su vida, constantemente esforzada
al servicio del Señor: "Mi madre, cuando mis hermanos y yo éramos todavía pequeños, nos enseñaba con
un desvelo incesante las Escrituras y oraba con nosotros. Una cosa que tuvo una gran influencia sobre mi
vida, fue el hecho de que mi madre me pidiese que le leyera los Salmos en voz alta.
Yo tenía apenas cinco años cuando comencé a hacer ese ejercicio y encontré su lectura fácil. Con la
práctica adquirí la costumbre de memorizar las Escrituras, cosa que continué haciendo con gran provecho."
Todos podríamos decir que es muy fácil que la lectura de las Escrituras y la oración degeneren en una
monótona formalidad. Pero, al contrario, el semblante de Jonatán Goforth, se iluminaba con el reflejo de la
gloria de las Escrituras que recibía en su alma. Después de su muerte, una criada católica romana declaró
lo siguiente: "Cuando el señor Goforth se hospedaba en la casa donde trabajo, yo le miraba el rostro y me
preguntaba a mí misma: ¿Será así el rostro de Dios?"
Acerca de la conversión de su padre, Jonatán escribió lo siguiente: "En la época de mi conversión, yo
estaba viviendo con mi hermano Guillermo. Cierta vez nuestros padres fueron a visitarnos y se quedaron
con nosotros más o menos un mes. Hacía tiempo que el Señor me había guiado a realizar cultos
domésticos. Así pues, un día anuncié: 'Celebraremos un culto doméstico hoy, y pido a todos que se reúnan
después de la comida.' Yo esperaba que mi padre se manifestase contrario a la idea, porque en su casa no
habíamos acostumbrado dar gracias a Dios antes de las comidas, ¡cuánto más celebrar un culto doméstico!
Leí un capítulo de Isaías, y después de hablar algunas palabras, oramos juntos, de rodillas. Continuamos
celebrando los cultos domésticos durante todo el tiempo que me encontraba en casa. Después de algunos
meses, mi padre fue salvo."
Cuando el joven Goforth realizaba sus estudios secundarios en el gimnasio, su ambición era llegar a ser
abogado, hasta que, cierto día, leyó la inspiradora biografía del predicador Roberto McCheyne. No
solamente se desvanecieron para siempre todas sus ambiciones, sino que él también dedicó toda su vida a

llevar almas al Salvador. En ese tiempo, el joven "devoró" los siguientes libros: "Los discursos de
Spurgeon"; "Los mejores sermones de Spurgeon"; "La gracia abundante" (Bunyan) y "El descanso de los
santos" (Baxter). Por supuesto, la Biblia era su libro predilecto y acostumbraba levantarse dos horas más
temprano para estudiar las Escrituras, antes de ocuparse en cualquier otro servicio del día.
Acerca del llamado que recibió de Dios en ese tiempo, él escribió lo siguiente: "A pesar de sentirme dirigido
hacia el ministerio de la Palabra, me negaba terminantemente a ser un misionero en el extranjero.
Pero un colega me invitó a asistir a una reunión de un misionero, el cual hizo el siguiente llamado: 'Desde
hace dos años voy pasando de ciudad en ciudad, contando la situación de Formosa y rogando que algún
joven se ofrezca para auxiliarme. Pero parece que no he logrado transmitir la visión a ninguno. Así pues,
regreso solo. Dentro de poco tiempo mis huesos se estarán blanqueando en la ladera de algún cerro en
Formosa. Se me oprime el corazón al saber que ningún joven se siente llamado a continuar el trabajo que
yo inicié.'
"Al oír esas palabras, me sentí sumamente avergonzado. Si la tierra me hubiese tragado, habría sido para
mí un alivio. Yo que había sido comprado con la preciosa sangre de Cristo, osaba planear mi vida de
acuerdo con mi voluntad únicamente. Oí entonces la voz del Señor que me decía: '¿ A quién enviaré, y
quién irá por nosotros?' Y respondí: 'Heme aquí, envíame a mí' Desde entonces soy misionero. Leía
ávidamente todo lo que podía encontrar acerca de las misiones en el extranjero y me esforzaba por
transmitir a los demás la visión que yo había alcanzado — la visión de los millones de seres humanos que
no han tenido la oportunidad de escuchar a un predicador."
Por fin, llegó el tiempo de iniciar sus estudios en Toronto. El primer domingo él lo pasó trabajando entre
los presos de la prisión "Don", una costumbre que continuó durante todos los años de sus estudios en esa
ciudad. Durante la semana, él dedicaba mucho tiempo a ir de casa en casa ganando almas para Cristo.
Cuando el director del colegio donde estudiaba, le preguntó cuántas casas había visitado durante los
meses de junio a agosto, él respondió: "Novecientas sesenta."
Fue en aquel tiempo de estudiante que Jonatán Goforth se casó con Rosalind Bell-Smith. Acerca de ese
acontecimiento, ella escribió lo siguiente: "Desde los veinte años de edad, comencé a orar pidiéndole al
Señor que si El deseaba que yo me casara, que me dirigiese a un joven enteramente dedicado a El y a su
servicio. . . Cierto domingo yo estaba presente en una reunión de obreros de la Toronto Mission Union. Un
poco antes de comenzar la reunión, alguien llamó desde la puerta a Jonatán Goforth. Cuando él se levantó
para ir afuera, dejó la Biblia sobre la silla. Entonces hice algo que nunca me he podido explicar, ni he
hallado disculpas para ello; me sentí impelida a ir hasta la silla de él, tomé la Biblia y volví a mi silla.
Al hojear rápidamente el libro, me di cuenta de que estaba muy gastado por el uso, y lo coloqué de nuevo
en la silla de su dueño. Todo eso sucedió en un intervalo de pocos segundos. Allí mismo sentada en el culto
me dije a mí misma: 'Ese es el joven con quien sería bueno que yo me casara.' "
La joven continuó diciendo: "Ese mismo día fui designada, juntamente con otras, para abrir un punto de
predicación en otra parte de Toronto. Jonatán Goforth estaba también incluido en ese grupo. Durante las
semanas siguientes tuve muchas oportunidades de ver la verdadera grandeza de ese hombre, la que ni su
exterior despreciable podía esconder. Así, cuando él me preguntó: '¿Quieres unir tu vida a la mía para irnos
a la China?' yo, sin vacilar un solo momento, le respondí: 'Quiero.' Pero algunos días más tarde fue muy
grande mi sorpresa cuando él me preguntó: ¿Me prometes que nunca me vas a impedir que coloque al
Señor y a su obra en primer lugar, aun antes que tú?' Esa era la misma clase de joven que yo había pedido
en oración, para que Dios me lo diese como marido, y firmemente le respondí: 'Prometo hacerlo siempre.'
( ¡Oh, cuán benigno fue el Maestro, al ocultarme lo que esa promesa significaba!) "Pocos días después de
haberle prometido lo que me pidió, vino la primera prueba.
Yo siempre había soñado (como mujer que era) con el bonito anillo de casamiento que iba a recibir. Fue
entonces cuando Jonatán me dijo: ¿Te disgustaría si no te compro un anillo?' Inmediatamente me explicó,
con gran entusiasmo, cómo se esforzaba en la distribución de libros y folletos sobre el trabajo que se
realizaba en la China. Quería economizar todo lo que le era posible para esa importante obra. Al oírlo y
después de contemplar la luz de su rostro, las visiones de un anillo bonito se desvanecieron. Era mi primera
lección sobre los verdaderos valores."
El 19 de enero de 1888, centenares de creyentes se congregaron en la estación de Toronto para darle la
despedida al matrimonio Goforth que se iba a trabajar en la obra de Dios en la China. Antes de que

partiera el tren, todos bajaron la cabeza en oración y, al partir el tren, la gran multitud cantaba: "Adelante,
soldados de Cristo." Y una vez que estuvieron fuera de la estación, la pareja que iba en el tren rogaba a
Dios que los guardase para vivir eternamente dignos de la gran confianza que esos hermanos habían
depositado en ellos.
Poco después de haber llegado a la China, Hudson Taylor les escribió: "Hace diez años que nuestra misión
se esfuerza por entrar al sur de la provincia de Honán y solamente ahora es que lo hemos conseguido. . .
Hermano, si usted quiere entrar en esa provincia, debe avanzar de rodillas." Pero, si la Misión del Interior
de la China, que tenía misioneros y auxiliares experimentados en la lengua y en las costumbres del pueblo,
había fracasado durante diez años en esa provincia, ¡¿cómo podía entrar él, un joven sin experiencia y sin
conocer la lengua?! Las palabras de Hudson Taylor, "avanzar de rodillas", se convirtieron en el lema de la
misión de Goforth para entrar al sur de Honán.
A Jonatán Goforth le llevó más tiempo aprender la lengua, que a su compañero que llegó un año después
que él. Cierto día, al salir a predicar, muy desesperanzado le dijo a su esposa: "¡Si el Señor no obra un
milagro para que yo aprenda esta lengua, seré un gran fracaso como misionero!" Dos horas después volvió
diciendo: "¡Oh, Rosa! ¡Qué maravilla! Al comenzar a predicar, las palabras y las frases se me volvieron tan
fáciles que la gente me comprendió bien." Dos meses después recibieron una carta de los estudiantes del
colegio Knox, de Toronto, en la que relataban cómo cierto día y a cierta hora ellos se reunieron para orar
por ellos — "solamente por los Goforth" — y cómo quedaron convencidos de que ellos fueron bendecidos
por Dios, porque sintieron tanto la presencia y el poder de Dios en su oración. Goforth, al abrir su diario,
descubrió que fue ese mismo día y a esa misma hora que Dios le dio la habilidad de hablar con toda
facilidad.
Algunos años después cierto compatriota suyo, que hablaba bien el chino, le dijo acerca de su estilo de
hablar: "Se le comprende muy bien a usted cuando habla, mucho mejor que a cualquier otra persona que
yo conozca." Un veterano misionero le dio el siguiente consejo a Goforth: "Los chinos tienen tantos
prejuicios sobre el nombre de Jesús, que usted debe esforzarse primero por demoler los dioses falsos, y
sólo después debe mencionar el nombre de Jesús, si tiene la oportunidad de hacerlo." Al contar esto a su
esposa, Goforth exclamó indignado: "¡Nunca! ¡Nunca! ¡NUNCA!" Y en ningún momento él se levantó para
predicar, sin tener la Biblia abierta en la mano.
Cuando años más tarde, los misioneros novatos le preguntaron el secreto del fruto extraordinario de su
ministerio, él respondió: "Dejo que Dios hable a las almas de los oyentes por intermedio de su propia
Palabra. Mi único secreto para tocar el corazón de los más viles pecadores, es mostrarles su propia
necesidad y predicarles al poderoso Salvador que los puede salvar. . . Ese era el secreto de Lutero, era el
secreto de Juan Wesley, y nadie se aprovechó más de ese secreto que D.L. Moody." Para manejar la
"Espada del Espíritu" con gran habilidad, Goforth la "afilaba" estudiándola diariamente, sin fallar. En vez de
hablar contra los ídolos, él exaltaba a Cristo crucificado, que atraía a los pecadores y los convencía a que
dejasen sus vanidades.
En 1896 él escribió: "Después de llegar a Changte, hace cinco meses, el poder del Espíritu Santo se ha
estado manifestando casi diariamente para regocijo nuestro. Durante todos estos meses un total de más
de 25.000 hombres y mujeres nos han visitado en nuestra casa, y todos nos han oído predicar el evangelio.
Predicamos, como promedio, unas ocho horas al día. Hay a veces más de 50 mujeres reunidas en la terraza
(él predicaba a los hombres, mientras que su esposa predicaba a las mujeres). . . Casi todas las veces que
exaltamos a Cristo como nuestro Redentor y Salvador, el Espíritu Santo convierte a alguno y, a veces, a diez
o a veinte."
Sin embargo, no debemos pensar que estos misioneros escaparon de grandes tribulaciones. Poco después
de haber llegado ellos a la China, un incendio destruyó todas sus posesiones terrenales. El calor del verano
era tan intenso que su primogénita, Gertrudis, falleció y fue necesario llevar el cadáver a una distancia de
75 kilómetros, a un lugar donde se permitía enterrar a los extranjeros. Cuando falleció otro hijito, Donald,
fue necesario hacer la misma larga peregrinación de 75 kilómetros con los restos mortales.
Después de haber pasado doce años en la China, nuevamente perdieron todo cuanto tenían en la casa,
porque las aguas de una inundación subieron a la altura de dos metros dentro de la casa.
En 1900, poco después de que otra hija, Florencia, se les muriera de meningitis, vino la insurrección de los
bóxers — a la cual nos referimos al comienzo de la presente biografía. Durante el levantamiento de los

bóxers, muchos centenares de misioneros y creyentes fueron brutalmente asesinados. Solamente la mano
de Dios los guió y los sustentó en su fuga de Changté — un viaje de 1500 kilómetros, en una época de
intenso calor y llevando a uno de sus cuatro hijos enfermo. Fueron innumerables las veces que se vieron
cercados por las multitudes, que clamaban: "¡Matadlos! ¡Matadlos!" Una vez la multitud enfurecida les tiró
piedras tan grandes que les quebraron varias costillas a los caballos que arrastraban la carreta, ¡pero todas
las personas del grupo escaparon con vida! Goforth recibió varios golpes de espada, uno de los cuales le
llegó hasta el hueso del brazo izquierdo, cuando lo levantó para protegerse la cabeza. A pesar de que el
grueso casco que tenía en la cabeza quedó casi enteramente cortado en pedazos, él logró mantenerse en
pie, hasta que recibió un golpe que por poco le partió el cráneo. Pero Dios no permitió que las manos de
los hombres los destruyesen, porque aún tenía que realizar una gran obra en la China por intermedio de
esos siervos suyos. Así pues, sin poder cuidar de sus heridas y con las ropas ensangrentadas. el grupo
enfrentaba a las multitudes furiosas, día tras día, hasta que llegó a Shangai. Desde allí, la familia embarcó
en un navío para el Canadá.
Después que disminuyó el peligro en la China, nuestros incansables héroes estaban nuevamente ocupados
en su trabajo en Changté. La región fue dividida en tres partes: La parte que le tocó a Goforth fue el vasto
territorio que se extiende al norte de la ciudad, que tiene innumerables villas y poblados.
La idea de Goforth era arrendar una casa en un centro importante, pasar un mes evangelizando, y después
mudarse para otro centro. Quería que su esposa predicase en el patio de la casa durante el día, mientras él
y sus auxiliares predicaban en las calles y en los poblados vecinos. Por la noche celebrarían los cultos
juntos, ella tocando el harmonio. Al fin del mes podrían dejar a uno de sus auxiliares para que enseñase a
los nuevos convertidos, mientras el grupo pasaba para otro centro. Acerca de ese plan la esposa de
Goforth escribió:
"De hecho, el plan había sido bien concebido, a no ser por una cosa: no se acordó de los niños. . . Yo me
acordé de cómo en Hopei, los niños, atacados de varicela, me rodeaban mientras yo sostenía en brazos al
más pequeño. Me acordé de las cuatro tumbas de nuestros hijitos y endurecí mi corazón como un
pedernal contra ese plan. ¡Cómo mi marido suplicaba día tras día! 'Rosa, por cierto el plan es de Dios y yo
temo que pueda sucederles algo a nuestros hijos si le desobedecemos. El lugar más seguro para ti y para
nuestros hijos está en el camino de la obediencia. Piensas en guardar seguros a nuestros hijos en casa,
pero Dios puede mostrarte que estás equivocada. Pero El protegerá a nuestros hijos si tú obedeces
confiando en El.' Poco después Wallace cayó enfermo de disentería asiática y por quince días luchamos
para salvar a la criatura. Mi marido me dijo: 'Oh, Rosa, cede a Dios, antes de perderlo todo.' Pero a mí me
parecía que Jonatán era duro y cruel. Entonces nuestra hijita Constancia cayó enferma también de la
misma dolencia.
Y en esa circunstancia Dios se reveló a mí como un Padre en quien yo podía confiar para conservar a mis
hijos. Bajé la cabeza y dije: 'Oh, Dios, es demasiado tarde para Constancia, pero confío en ti, protege a mis
hijos. Iré a dondequiera que me mandes.' En la tarde del día en que la niña falleció mandé a llamar a la
señora Wang, una creyente fervorosa y amada, y le dije: `No puedo contarle todo ahora, pero estoy
resuelta a acompañar a mi marido en sus viajes de evangelización. ¿Quiere ir conmigo?' Con lágrimas en
los ojos ella respondió: 'No puedo, pues la niña puede enfermar bajo tales condiciones.' No queriendo
insistir, pedí que ella orase y me respondiese después. Al día siguiente ella volvió con los ojos llenos de
lágrimas y, con una sonrisa, dijo: 'Iré con usted.' "
Resulta notable observar que de allí en adelante no falleció ningún otro hijo de los Goforth en China, a
pesar de los muchos años que pasaron en esa vida nómada de evangelización. Goforth observó tan
fielmente su costumbre de levantarse a las cinco de la mañana para su oración y estudio de las Escrituras,
como cuando estaba en su casa en Changté. Generalmente, para el estudio tenía que quedarse en pie
delante de la ventana, con las espaldas vueltas a su familia.
En cuanto a la obra en Changté, son de Goforth estas palabras: "Durante los primeros años de mi trabajo
en China, me contentaba con recordar que siempre hay sementera antes de la cosecha. Pero ya habían
pasado más de trece años y la cosecha parecía cada vez más distante. Yo tenía la seguridad de que habría
algo mejor para mí, si tuviese la visión y la fe para apropiármelo. Estaban constantemente ante mí las
palabras del Maestro en Juan 14:12: 'De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago,

el las hará también: y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.' Y sentía profundamente cómo en mi
ministerio faltaban las 'mayores obras'. "
En el año 1905, Jonatán Goforth leyó en la autobiografía de Carlos Finney, que un labrador puede orar
pidiendo una cosecha material independiente del cumplimiento de las leyes de la naturaleza, con tanta
razón como los creyentes esperan una gran cosecha de almas en respuesta a sus oraciones, sin cumplir las
leyes que gobiernan la cosecha espiritual. Resolvió entonces saber cuáles eran esas leyes y se decidió a
cumplirlas a cualquier precio.
Hizo entonces un estudio a fondo y de rodillas, sobre el Espíritu Santo y escribió sus notas en los márgenes
de su Biblia china. Cuando comenzó a enseñar esas lecciones a los creyentes, hubo un gran
quebrantamiento, que llevó a la confesión de pecados. Fue en la gran exposición idólatra de Hsun Hsien
donde Dios mostró primeramente su gran poder en el ministerio de Goforth. Durante el sermón, un obrero
exclamó en voz baja: "Esta gente está tan conmovida por la predicación, como lo estuvo la multitud en el
día de Pentecostés por el sermón de Pedro." En la noche de ese mismo día, en un salón arrendado y en el
que no cabía toda la gran multitud pagana que quería asistir, Goforth predicó sobre el texto: "Quien llevó
él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero." Casi todos quedaron quebrantados y
convencidos de pecado, y cuando el predicador hizo el llamado, se levantaron clamando:
"¡Queremos seguir a ese Jesús que murió por nosotros!" Uno de los obreros presentes expresó así lo que
vio: "Hermano, Aquel a quien oramos durante tanto tiempo para que viniese, vino en efecto esta noche."
En los días que siguieron, muchos pecadores fueron salvos en todos los puntos de predicación y en todos
los cultos.
Acerca del avivamiento que en ese tiempo visitó a Corea, uno de los misioneros escribió acerca de lo que
presenció: "Los misioneros eran como los demás creyentes; no había ninguno entre ellos que tuviese un
talento extraordinario. Vivían y trabajaban como todos los demás, a no ser en las oraciones. . . Nunca sentí
la presencia divina como la sentí en sus ruegos a Dios. Parecía que esos misioneros nos llevaban al propio
trono en el cielo. . . Fui muy bien impresionado también, al ver cómo el avivamiento era práctico... Había
decenas de millares de hombres y mujeres completamente transformados por el fuego divino.
Grandes templos con asientos para 1500 personas quedaban completamente llenos; era necesario
celebrar un culto para los hombres y en seguida, otro para las mujeres, a fin de que todos pudiesen asistir.
En todos ardía el deseo de divulgar las 'buenas nuevas'. Los niños se aproximaban a las personas que
pasaban por las calles, rogándoles que aceptasen a Cristo como su Salvador. . . La pobreza del pueblo de
Corea es conocida en todo el mundo. Con todo, había tanta liberalidad en las ofrendas, que los misioneros
no querían enseñar más sobre el deber de contribuir. Había una gran devoción a la Biblia: casi todos
llevaban un ejemplar en el bolsillo. Y el maravilloso espíritu de oración penetraba en todo."
Al volver de Corea Goforth fue llamado a Manchuria. Más tarde, él escribió: "Cuando comencé el largo
viaje yo estaba convencido de que tenía un mensaje de Dios que entregar a la gente. Pero no tenía idea de
cómo presidir un avivamiento. Yo sabía pronunciar un discurso y sabía hacer que la gente orase. Pero no
sabía nada más que eso. . ." Goforth tuvo una gran desilusión al llegar a Manchuria: los creyentes no
oraban como le habían prometido y ¡la iglesia estaba dividida! Después del primer culto él, solo en su
cuarto, cayó de rodillas desalentado y desesperado. Y Dios respondió a su insistencia, enviando un deseo
tan grande de orar en las iglesias y una contricción tan profunda por el pecado, que no solamente fueron
purificadas de toda clase de pecado sino que los perdidos, en gran número, venían y eran salvos.
El lema del avivamiento del año 1850 fue: "Os es necesario nacer de nuevo"; el de 1870 fue: "Cree en el
Señor Jesús". Pero el lema de Goforth fue: "No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu" (Zac_4:6).
Que el Espíritu Santo obraba en varios lugares de Manchuria, como respuesta a las oraciones insistentes y
frente a dificultades de toda suerte, se ve claramente en lo que él escribió acerca de la obra en la ciudad de
Newchang:
"Al subir al púlpito me arrodillé un momento, como de costumbre, para orar. Cuando miré al auditorio
parecía que todos los hombres, mujeres y niños que estaban en la iglesia, estuviesen con dolores de
remordimiento y juicio. Las lágrimas les corrían copiosamente y hubo confesión de toda clase de pecados.
¿Cómo se explica eso? La iglesia era conocida como una iglesia muerta y sin ninguna esperanza; no
obstante, antes de enunciar siquiera una palabra, sin siquiera cantar un himno y antes de orar, comenzó
esa obra maravillosa. No hay otra explicación: fue el Espíritu de Dios que obró en respuesta a las oraciones

de las iglesias de Mukden, Liaoyang y de otros lugares de Manchuria, las cuales habían experimentado la
misma clase de avivamiento y fueron inducidas a interceder por su pobre y necesitada iglesia hermana."
Cuando Jonatán Goforth fue a Manchuria, era casi desconocido fuera del pequeño círculo de su
denominación. Unas semanas después, cuando regresó, los ojos de los creyentes de todo el mundo
estaban fijos en él. Con todo, él continuó siendo el mismo humilde siervo de Dios, reconociendo que la
obra no era de él, sino del Espíritu de Dios.
Chansi es conocida como la "Provincia de los mártires". Cierto doctor chino contó a Goforth cómo había
presenciado en esa provincia, durante la insurrección de los bóxers en 1900, la muerte de 59 misioneros.
Todos ellos encararon al verdugo con la mayor calma. Una muchachita de cabellos rubios preguntó al
gobernador: "¿Por qué debemos morir? ¿No vinieron nuestros médicos de países remotos para dedicar su
vida a servir a vuestro pueblo? ¿No fueron curados muchos enfermos sin esperanza? ¿No recuperaron la
vista algunos ciegos? ¿Es por causa del bien que hicimos que debemos morir?" El gobernador bajó la
cabeza y no respondió. Pero un soldado agarró a la muchacha por los cabellos y de un solo golpe le cortó la
cabeza. Uno después de otro, todos fueron muertos; todos murieron con una sonrisa de paz. Ese mismo
doctor contó cómo vio entre ellos, a una señora que le hablaba alegremente a su hijito. De un solo golpe
ella fue derribada, pero el niño continuaba sujetándole la mano; enseguida, con otro golpe, un pequeño
cadáver fue a caer al lado del cadáver de la madre.
Fue a esa misma "Provincia de los mártires" que Dios envió a sus siervos, los Goforth, ocho años después, y
sucedió lo que se relata a continuación: "En Chuwahsien, poco después de comenzar a hablar, vi a muchos
de los oyentes que bajaban la cabeza, convictos, mientras las lágrimas les corrían por el rostro. Después del
sermón todos los que se habían puesto a orar estaban quebrantados. El avivamiento, que comenzó de esa
manera, continuó durante cuatro días. Hubo confesiones de toda clase de pecados. El delegado regional se
admiró grandemente al oír confesiones de homicidios, de robos y de crímenes de toda clase — confesiones
que él sólo conseguiría arrancar de ellos azotándolos hasta casi dejarlos muertos. A veces, después de un
culto de tres horas o más, la gente volvía a su casa para continuar orando. Aun en altas horas de la noche
había pequeños grupos reunidos en varios lugares, que oraban hasta que casi amanecía el día."
En el colegio de señoritas de Chuwu, en la misma "Provincia de los mártires", "las alumnas insistían en que
se les concediese tiempo para ayunar y orar. . . Al día siguiente, cuando las muchachas se reunieron por la
mañana para orar, el Espíritu cayó sobre ellas y se quedaron arrodilladas hasta la tarde de ese día."
De los centenares de ejemplos evidentes de la operación poderosa del Espíritu Santo en los corazones,
evidenciada en muchos otros lugares, citaremos aquí solamente los siguientes:
Changté: "Casi setecientas personas asistieron por la mañana. Había un fervor entre los hombres, que se
esforzaban para ir al frente, de modo que Goforth sólo consiguió predicar por la tarde. El culto era
continuo, y se prolongaba el día entero, con intervalos para las comidas."
Kwangchow: "En la iglesia, que tenía asientos para 1.400 personas, no cabían las multitudes. El Espíritu
Santo vino con poder extraordinario. Había a veces centenares de pecadores contritos llorando. . ." Dos
endemoniados fueron liberados y se convirtieron en creyentes fervorosos en la obra de Dios. En cuatro
años, el número de creyentes aumentó de 2.000 a 8.000."
Shuntehfu: "Inesperadamente, una docena de hombres comenzaron a orar y a llorar. . . sin poder resistir el
poder del Espíritu Santo. . . Viejos discípulos de Confucio venían al frente, - quebrantados y humillados,
para proclamar a Cristo como su Señor. Un total de quinientos hombres y mujeres fueron salvos. Fue, tal
vez, la mayor obra del Espíritu Santo que yo haya visto."
Nanking: "Asistieron más de 1500 personas. Centenares más que también querían asistir, no pudieron
entrar y regresaron a sus casas. El culto de la mañana duró cuatro horas. El resto del tiempo fue dedicado a
la oración y a la confesión de pecados. La multitud que deseaba llegar hasta el estrado para confesar sus
pecados fue tan grande, que se hizo necesario construir otra escalera. . . Subí de nuevo al estrado a las tres
de la tarde para iniciar el segundo culto. En ese momento centenares de personas comenzaron a venir al
frente, y por eso no pude predicar. . . A las nueve de la noche, seis horas después de iniciar el culto, fui
obligado a retirarme y a partir rumbo a Pekín, donde los creyentes me esperaban para otra serie de
cultos."
Shantung: "El avivamiento fue tan grande que cerca de 3.000 miembros fueron añadidos a la iglesia en tres
años."

Respecto de los cultos celebrados entre los soldados del general Feng, la esposa de Goforth escribió lo
siguiente: "Desde el comienzo sentimos la presencia de Dios. Dos veces todos los días, Goforth tenía
auditorios de 2.000 personas, principalmente oficiales los cuales se mostraban grandemente interesados.
A las esposas de ellos se les permitió asistir a tres cultos, y Dios me dio poder para hablarles. Casi todas
ellas declararon que estaban dispuestas a recibir a Cristo. El general Feng, al ponerse a orar, quedó
quebrantado. . . A continuación otros oficiales, uno después del otro, comenzaron a clamar a Dios entre
sollozos y lágrimas."
Así continuó la obra, año tras año, por lo general con tres cultos al día, a pesar de los grandes obstáculos.
En el período de la sequía de 1920, de 30 a 40 millones de habitantes a nuestro alrededor encararon la
muerte por hambre. En 1924 Goforth escribió así a su esposa, que había sido forzada por motivos de salud
a volver al Canadá: "Hoy cumplo 65 arios. . . ¡Oh, cómo ansío, más que cualquier avaro codicia el oro,
poder tener 20 años aún, para ganar almas!"
Después de cumplir 68 años de edad y su esposa 62, edad en que la mayoría de los hombres se alejan del
servicio activo, los dos fueron enviados para un campo enteramente nuevo, en Manchuria — campo
remoto, vasto y frío, que se extiende hasta las fronteras de Rusia y de Mongolia. Acerca de su partida,
Goforth escribió:
"Cierto día, en el mes de febrero de 1926, mi esposa estaba acostada esperando la llegada de la
ambulancia que la habría de llevar al Hospital General de Toronto. De repente, el timbre de la puerta y el
del teléfono tocaron simultáneamente. Por el teléfono se nos informó que no habría lugar en el hospital
antes de tres días. En la puerta recibimos un cablegrama del general Feng, de la China, en que me rogaba
que fuese sin demora. En ese momento le dije a ella: `.¿Qué haré? No puedo dejarte', pues todos
pensábamos que ella no viviría muchos meses más. Mi esposa, después de orar, dijo: 'Voy contigo.' Los
miembros de la junta estaban reunidos en esa ocasión; así pues les presenté el cablegrama del general
Feng y estuvieron de acuerdo en que yo me fuese. Pero cuando les informamos que mi esposa quería
acompañarme, se mostraron horrorizados, respondiendo que ella se moriría en el camino. Entonces les
respondí: 'Ustedes, hermanos, no conocen a esta mujer como yo. ¡Cuando ella dice que va a ir, es porque
ella va!' Así, convinieron en que ella fuese."
Durante mucho tiempo siguiendo el consejo del Cónsul, vivieron en el nuevo campo de Manchuria con sus
maletas listas, a fin de poder partir inmediatamente, en el caso de que hubiese una segunda insurrección
de los bóxers, como todos lo esperaban. Sin embargo, desde el comienzo Dios honró el servicio de esos
siervos suyos, conforme se lee en lo que él escribió a la avanzada edad de 70 años: "Se tienen tres horas de
predicación en la mañana y cuatro en la tarde a cargo del grupo de misioneros. . .
Desde el primer día hubo conversiones; a veces hasta doce en un solo día. Grande ha sido nuestro regocijo
al ver que cerca de 200 personas aceptaron a Cristo durante el mes de mayo."
Hacía mucho tiempo que diversos amigos insistían en que él escribiese la historia de cómo el Espíritu Santo
obraba en su ministerio. En un tiempo de intenso frío se vio obligado a hacerse extraer los dientes; durante
cuatro largos meses sufrió terribles dolores en los maxilares, a punto de no poder predicar. Fue en esa
época que su hijo menor llegó del Canadá. Entonces Goforth logró dictar el material para que el hijo lo
pasase a máquina. De esa manera llegó a imprimirse el libro "Con mi Espíritu", obra de gran circulación e
influencia.
Después de cuatro años de servicio tuvo que volver al Canadá por causa de la vista de su esposa. Fue
durante ese tiempo que Goforth también comenzó a perder la vista. Mientras convalecía de las
operaciones que le habían hecho, sin éxito, para restaurarle la vista de un ojo, él relató, una por una, las
historias de la obra de la China, historias que su enfermera tomó en taquigrafía y que completan ahora el
famoso libro titulado: "Vidas milagrosas de la China".
En 1931, Goforth y su esposa, ella de 67 años y él de 73, pero con los corazones ardiendo por el deseo de
ganar almas, volvieron una vez más a la obra de Manchuria. Cuatrocientos setenta y dos convertidos
fueron bautizados en 1932. Sucedió que un día cuando Goforth volvía de un viaje evangelístico, al entrar a
su casa tuvo que hacerlo a tientas. Después de estar un momento al lado de su esposa, le dijo en voz baja:
"Me temo que la retina del ojo izquierdo se haya salido de su lugar." Y así mismo había sucedido. La
pérdida completa de la vista fue para él motivo de tristeza, una tragedia sentida por todos. Al mismo
tiempo les llegó una carta en que les informaban la necesidad de efectuar una reducción tan grande en lo

que recibían para el sustento de los misioneros y para los gastos de los viajes evangelísticos, que parecía
imposible continuar la obra. Fue ésa la mayor crisis de toda la vida de Jonatán Goforth. No obstante, sin
vacilar, volvió su corazón a Dios.
La propia ceguera parecía ser más bien una bendición que una aflicción; Los creyentes se mostraban más
unidos a él que antes. Venciendo el desánimo inevitable de los que pierden la vista, no cesó de predicar,
con la Biblia — que amaba — abierta en las manos. En el año 1933, setecientos setenta y ocho convertidos
fueron bautizados.
Por fin, los Goforth cedieron a la insistencia de los creyentes del Canadá para que volviesen, a fin de
animar a las iglesias a que enviasen más misioneros. Durante los preparativos para el viaje supieron que
966 convertidos fueron bautizados en aquel año, 1934. El culto de despedida fue uno de los más
conmovedores de toda la historia de la obra misionera. El misionero, tan amado por los creyentes, no
podía ver por causa de su ceguera, cómo habían adornado el templo, pero ellos bondadosamente y con
gusto, le fueron describiendo todo acerca de las muchas y lindas banderas de seda y terciopelo que cubrían
enteramente las cuatro paredes del templo. Los predicadores que hablaron, lo hicieron llorando. Uno de
ellos dijo: "Ahora Elías está para irse de nuestro medio, y cada uno de nosotros debe convertirse en un
Eliseo."
A la hora de la despedida, en la plataforma de la estación se había congregado una multitud de creyentes
que estaban llorando. Goforth, sentado frente a la ventana en el tren, con el rostro virado hacia sus
creyentes que tanto amaba, pero que no podía ver, continuaba haciéndoles señales con la cabeza, de vez
en cuando, levantando los ojos hacia el cielo, indicando así la bendita esperanza de una reunión en el cielo.
Cuando el tren partió, los creyentes, con los ojos llenos de lágrimas, intentaron acompañarlo corriendo
paralelamente, a fin de lograr ver una vez más el rostro de sus queridos misioneros.
Durante dieciocho meses, Goforth predicó a grandes auditorios en el Canadá y en los Estados Unidos.
Día tras día ese veterano estaba de pie delante de esos auditorios, con su amada Biblia abierta en las
manos. Durante el sermón abría el libro, aproximadamente en las páginas de las cuales citaba los pasajes
de memoria. El hacía eso teniendo los ojos abiertos y con tanta práctica, que era difícil creer que no los leía
como otrora.
El punto principal de sus mensajes se descubre en estas palabras que él dijo cierto día a su esposa:
"Querida, acabo de hacer un cálculo mental que prueba con seguridad cuál es el resultado de dar al
evangelio la oportunidad de obrar. Si cada uno de los misioneros enviados a la China hubiese llevado
tantas almas a Jesús, como los seis misioneros de nuestro campo durante el año 1934, el último año que
pasamos en Manchuria, es decir, 166 por cada misionero, el número de conversiones en la China habría
alcanzado la cifra de casi un millón de almas, en vez de apenas 38.724. ¡Es decir, habría sido 25 veces
mayor!"
Cierto día, cuando tenía que predicar solamente durante la noche, él le dijo a su esposa: "En vez de salir de
casa hoy, yo creo que es mejor que participemos de un banquete de la Palabra. Léeme el precioso
Evangelio de Juan." Ella le leyó dieciséis capítulos de ese libro. "Se percibía que era un verdadero banquete
para él, por la atención que prestaba a la lectura y porque su rostro se iluminaba repetidamente al oír la
lectura de ciertos pasajes." Antes de fallecer había leído la Biblia, de tapa a tapa, más de setenta y tres
veces.
En la noche del 7 de octubre de 1936, Jonatán Goforth, después de pronunciar un discurso fervoroso y
largo sobre el tema: "Cómo el fuego del Espíritu barrió a Corea", se acostó tarde para dormir. A las siete de
la mañana del día siguiente su esposa se levantó y se vistió. Enseguida comprobó que más o menos en el
momento en que ella se levantó, él "durmiendo aquí en la tierra, en un instante se despertó viendo de
nuevo, en la gloria."
Pocos días antes al pensar él había dicho que se regocijaba que el primer rostro que iba a ver sería el de su
Salvador.
Cinco años y medio después que Jonatán Goforth durmió en el Señor, Rosalind Goforth se reunió con su
muy amado esposo y compañero de luchas. Las últimas palabras que pronunció fueron éstas: "El Rey me
llama. Estoy lista."
De ambos se puede decir, como fue dicho respecto de él: "Se entregaba a la oración y al estudio de la
Palabra para saber la voluntad de Dios. Fue ese amor por la lectura de la Biblia y la comunión con Dios que

le dio el poder de conmover auditorios y convencerlos de pecado y de la necesidad del arrepentimiento. En
todas las ocasiones dominaba a su propia persona y confiaba enteramente en el poder del Espíritu Santo
para descubrir las cosas de Jesús a los oyentes."
Que el mismo grito de guerra sea siempre nuestro:
"No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu."
— "Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo."

JORGE MÜLLER
Apóstol de la fe 1805-1898

"Por la fe Abel. . . Por la fe Noé. . . Por la fe Abraham. . ." Así es como el Espíritu Santo cuenta las increíbles
proezas que Dios hizo por intermedio de los hombres que osaron confiar únicamente en El. Fue en el siglo
XIX que Dios añadió lo siguiente a esa lista: "Por la fe Jorge Müller erigió orfanatos, alimentó a millares de
huérfanos, predicó a millones de oyentes alrededor del mundo y ganó multitud de almas para' Cristo."
Jorge Müller nació en 1805 de padres que no conocían a Dios. A la edad de diez años fue enviado al colegio
con el propósito de que comenzara su preparación para el ministerio, pero no con el fin de servir a Dios,
sino única y exclusivamente para llegar a tener una carrera, y una vida cómoda. Esos primeros años de
estudio transcurrieron en prácticas de vicios a los que se entregaba cada vez más, llegando en una ocasión
a estar preso durante 24 días por ese motivo. Pero Jorge, una vez que quedó en libertad, comenzó a
esforzarse en sus estudios, levantándose a las cuatro de la mañana y estudiando durante todo el día hasta
las diez de la noche. Sin embargo, él hacía todo eso para alcanzar una vida descansada de predicador. No
obstante, a los veinte años de edad se produjo una completa transformación en la vida de ese joven.
Asistió a un culto donde los creyentes, de rodillas, imploraban a Dios que hiciese caer su bendición sobre la
reunión. Nunca se olvidó de aquel culto, en que vio por la primera vez a los creyentes orando de rodillas;
quedó profundamente conmovido con el ambiente espiritual, al extremo de querer buscar él también la
presencia de Dios, costumbre esa que, luego, no abandonó por el resto de su vida.
Fue en esos días, después de sentirse llamado para ser misionero, que pasó dos meses hospedado en el
famoso orfanato de A. H. Franke. A pesar de que ese fervoroso siervo de Dios, el señor Franke había
muerto hacía casi cien años (en 1727), su orfanato continuaba funcionando con las mismas reglas de
confiar enteramente en Dios para todo sustento. Más o menos al mismo tiempo en que Jorge Müller se
hospedó en el orfanato, un cierto dentista, el señor Graves, abandonó sus actividades que le daban un
salario de $7.500 dólares al año, a fin de hacerse misionero en Persia, confiando solamente en las
promesas de Dios para la provisión de todo su sustento. Fue así que Jorge Müller, el nuevo predicador,
recibió en esa visita la inspiración que lo indujo más tarde a fundar su orfanato, sobre los mismos
principios.
Cuando estaba aún en el seminario, durante los cultos domésticos que celebraba de noche con los otros
alumnos, frecuentemente se quedaba orando hasta la media noche. De mañana, al levantarse, nos llamaba
de nuevo para la oración de las seis de la mañana.
Cierto predicador, poco tiempo antes de la muerte de Jorge Müller, le preguntó si oraba mucho. La
respuesta fue ésta: "Algunas horas todos los días, y además vivo en el espíritu de oración; oro mientras
estoy caminando, mientras estoy acostado y cuando me levanto. Estoy constantemente recibiendo
respuestas, Una vez que estoy persuadido de que cierta cosa es justa, continúo orando hasta recibirla.
¡Nunca dejo de orar!. . . Millares de almas han sido salvadas como respuesta a mis oraciones. . . Espero
encontrar decenas de millares de ellas en el cielo. . . Lo más importante es no dejar de orar nunca hasta
recibir la respuesta. He venido orando durante cincuenta y dos años, diariamente, por dos hombres, hijos
de un amigo de mi mocedad. No se han convertido aún; sin embargo, espero que lo sean. ¿Cómo puede
ser de otra manera? Hay una promesa inquebrantable de Dios y sobre ella descanso."
Poco antes de su casamiento, él no se sentía a gusto con la costumbre de un salario fijo, prefiriendo confiar
en Dios, en vez de confiar en las promesas de los hermanos. Sobre esto dio las siguientes tres razones:
"(1) Un salario significa una cantidad de dinero designada, generalmente adquirida del arriendo de los
bancos. Pero la voluntad de Dios no es arrendar los bancos. (Stg_2:1-6.)
(2) El precio fijo de un asiento en la iglesia, a veces, es demasiado pesado para algunos hijos de Dios y no
quiero colocar el menor obstáculo en el camino del progreso espiritual de la iglesia..
(3) Toda la idea de arrendar los asientos para tener un salario llega a ser un tropiezo para el predicador,
induciéndolo a trabajar más por el dinero que por razones espirituales."
A Jorge Müller le parecía casi imposible reunir y guardar dinero, para cualquier emergencia imprevista, sin
recurrir también a ese fondo para suplir las necesidades, en vez de recurrir directamente a Dios para ello.
Así el creyente confía en el dinero en vez de confiar en Dios.

Un mes después de su casamiento, colocó una caja en el salón de cultos y anunció que podían dejar allí las
ofrendas para su sustento, y que de ahí en adelante, no le pediría a nadie nada más, ni a sus amados
hermanos; porque como él dijo; "Casi sin darme cuenta, he sido inducido a confiar en el brazo de carne en
vez de ir directamente al Señor."
El primer año acabó con un gran triunfo y Jorge Müller les dijo a los hermanos que, a pesar de la poca fe al
comenzar, el Señor le había suplido ricamente todas sus necesidades materiales y, lo que era más
importante todavía, le había concedido el privilegio de ser un instrumento de su obra.
Sin embargo, el año siguiente fue un año de grandes pruebas, porque muchas veces no le había quedado ni
siquiera un chelín. Y Jorge Müller añade que en el momento preciso su fe siempre fue recompensada con
la llegada del dinero o de los alimentos.
Cierto día, cuando sólo le quedaban ocho chelines, Müller pidió tal Señor que le enviase dinero. Esperó
durante muchas horas sin recibir ninguna respuesta. Entonces llegó una señora que le preguntó:
"¿Hermano, precisa usted de dinero?" Fue una gran prueba de su fe, sin embargo, el pastor le respondió:
"Hermana mía, yo les dije a los hermanos, cuando abandoné mi salario, que sólo informaría al Señor
respecto de mis necesidades." — "Pero", respondió la señora, "El me ha dicho que le diese a usted esto", y
colocó 42 chelines en la mano del predicador.
En otra ocasión, transcurrieron tres días sin que Müller tuviese dinero en casa y fueron fuertemente
tentados por el diablo, al punto de que casi resolvieron que se habían equivocado en aceptar la doctrina de
fe en ese sentido. Sin embargo, cuando volvió a su cuarto, encontró 40 chelines que una hermana le había
dejado. Y entonces, añadió: "Así triunfó el Señor, y nuestra fe fue fortalecida."
Antes de finalizar ese año, se quedaron otra vez totalmente sin dinero, un día en que tenían que pagar el
alquiler. Pidieron a Dios que les enviase el dinero, y el dinero les fue enviado. En esa ocasión Jorge Müller
formuló para sí la siguiente regla, de la cual nunca jamás se desvió: "No nos endeudaremos, porque hemos
visto que tal cosa no es bíblica (Rom_13:8), y así no tendremos cuentas que pagar.
Solamente compraremos con el dinero en la mano; así siempre sabremos cuánto poseemos realmente y
cuánto es lo que tenemos derecho de dar."
De esta manera Dios entrenaba gradualmente al nuevo predicador para que confiase en sus promesas.
Estaba tan seguro de la fidelidad de las promesas de la Biblia, que no se desvió, durante todos los largos
años de su obra en el orfanato, de la resolución de no pedir al prójimo, ni de endeudarse.
Otro secreto que lo llevó a alcanzar una bendición tan grande como es la de confiar en Dios, fue su
resolución de usar el dinero que recibía, solamente para el fin a que el mismo fuera destinado. De esta
regla tampoco se desvió nunca, ni siquiera para tomar prestado de tales fondos, a pesar de hallarse
millares de veces frente a las mayores necesidades.
En esos días, cuando comenzó a verificar que las promesas de Dios se cumplían, se sintió conmovido por el
estado de los huérfanos y de los pobres niños que encontraba en las calles. Reunió algunos de esos niños
para que desayunasen con él a las ocho de la mañana, y después les enseñaba las Escrituras durante una
hora y media. La obra aumentó rápidamente. Mientras más crecía el número le niños que venían a su mesa
para comer más era el dinero que recibía para alimentarlos, hasta el punto que se encontró cuidando de
treinta a cuarenta personas.
Al mismo tiempo Jorge Müller fundó la Junta para el conocimiento de las Escrituras en el país y en el
extranjero. El fin era:
(1) Auxiliar a las escuelas bíblicas y a las escuelas dominicales.
(2) Divulgar las Escrituras.
(3) Aumentar la obra misionera. No es necesario añadir que todo eso se hizo con las mismas resoluciones
de no endeudarse por ningún motivo, sino siempre pedir a Dios en secreto.
Cierta noche cuando él leía la Biblia, se quedó profundamente impresionado con las palabras: "Abre tu
boca, y yo la llenaré", (Salmo 81:10). Se sintió llevado a aplicar esas palabras al orfanato, siéndole dada la
fe para pedir al Señor que enviase mil libras esterlinas; también pidió a Dios que levantase hermanos con
las aptitudes necesarias para cuidar de los niños. Desde aquel momento ese texto del Salmo 81 le sirvió
como lema, y la promesa se convirtió en un poder que determinó todo el curso de su vida futura.

Dios no demoró mucho en dar su aprobación para que arrendase una casa para los huérfanos. Apenas dos
días después de haber comenzado a pedir, él escribió en su diario lo siguiente: "Hoy recibí el primer chelín
para la casa de los huérfanos."
Cuatro días después recibió la primera contribución de muebles: un armario guardarropa, y una hermana
le ofreció prestar sus servicios para cuidar de los huérfanos. Jorge Müller escribió ese día que estaba muy
alegre y que confiaba en que el Señor le completaría todo lo demás.
Al día siguiente Müller recibió una carta con estas palabras: "Por la presente le ofrecemos nuestro servicio
para la obra del orfanato, si es que usted cree que tenemos las aptitudes necesarias para tal fin.
También le ofrecemos todos los muebles, etc., que el Señor nos ha dado. Haremos todo esto sin pretender
ninguna retribución económica, creyendo que si es la voluntad de Dios usarnos, El se encargará de suplir
todas nuestras necesidades". Desde aquel día nunca faltaron en el orfanato auxiliares alegres y dedicados,
a pesar de que la obra aumentó mucho más rápido de lo que Müller esperaba.
Fue tres meses después que Jorge Müller consiguió alquilar una casa grande, y anunció la fecha de la
inauguración del orfanato para el sexo femenino. El día de la inauguración, sin embargo, tuvo la gran
desilusión de comprobar que no se había recibido ninguna huérfana. Solamente después que llegó a su
casa se acordó de que no las había pedido. Aquella noche se postró rogando a Dios lo que anhelaba.
Obtuvo la victoria de nuevo, pues vino una huérfana al día siguiente. Y luego, cuarenta y dos pidieron su
admisión antes de que el mes terminase, y ya había veintiséis en el orfanato.
Durante el año hubo grandes y repetidas pruebas de fe. Por ejemplo, se lee en su diario lo siguiente:
"Sintiendo una gran necesidad ayer por la mañana, fui guiado a pedir con insistencia a Dios y, como
respuesta, por la tarde, un hermano me dio diez libras esterlinas." Muchos años antes de su muerte, él
afirmó que, hasta aquella fecha, había recibido ya de la misma manera, cinco mil veces la respuesta el
mismo día en que había hecho la petición. Era su costumbre y la recomendaba también a los otros
hermanos, llevar un libro. En una página registraba su petición, con la fecha, y en el lado opuesto, la fecha
en que recibía la respuesta. De esa manera fue inducido a esperar respuestas concretas a sus peticiones, y
no había dudas acerca de esas respuestas.
Con el crecimiento del orfanato y el aumento del servicio de pastorear a los 400 miembros de su iglesia,
Jorge Müller se halló demasiado ocupado para orar. Fue en ese tiempo que llegó a reconocer que el
creyente podía hacer más en cuatro horas, después de emplear una en orar, que en cinco horas sin
oración.
En adelante él observó siempre fielmente esa regla durante 60 años.
Cuando arrendó la segunda casa para huérfanos del sexo masculino, dijo lo siguiente: "Al orar, yo sabía que
le pedía a Dios algo que no había esperanza de recibir de los hermanos; pero que, sin embargo, no era
demasiado para el Señor." El oraba, con 90 personas sentadas a las mesas, de esta manera: "Señor, mira
las necesidades de tu siervo. . ." Y ésa fue una oración a la que Dios siempre respondió abundantemente.
Antes de morir, declaró que mediante la fe alimentaba a dos mil huérfanos, y ninguna comida se sirvió con
un atraso de más de treinta minutos.
Muchas personas le preguntaban con frecuencia a Jorge Müller — y muchas aún lo preguntan — cómo
lograba él saber la voluntad de Dios, pues nunca realizaba ninguna transacción, por pequeña que fuese, sin
tener primero la seguridad de la voluntad de Dios. A esa pregunta él respondía:
"1) Procuro mantener mi corazón en tal estado, que no tenga ninguna voluntad propia en el caso. De diez
problemas, ya tenemos la solución de nueve, cuando logramos tener un corazón dispuesto a hacer la
voluntad del Señor, sea cual sea. Cuando llegamos verdaderamente a ese punto, estamos casi siempre
próximos a saber cuál es la voluntad de Él.
"2) Teniendo dispuesto el corazón para hacer la voluntad del Señor, no dejo el resultado al mero
sentimiento o a la simple impresión. Si lo hago, estaré sujeto a grandes engaños.
"3) Procuro la voluntad del Espíritu de Dios por medio de su Palabra o de acuerdo con la Palabra. Es
esencial que el Espíritu y la Palabra vayan juntos el uno al lado de la otra. Si yo mirase al Espíritu sin tomar
en cuenta la Palabra, quedaría sujeto del mismo modo a sufrir grandes engaños.
"4) Después considero las circunstancias providenciales. Esas, junto con la Palabra de Dios y con su Espíritu,
indican claramente la voluntad del Señor.
"5) Pido a Dios en oración que me revele su propia voluntad.

"6) De esta manera, después de orar a Dios, estudiar la Palabra y reflexionar sobre su contenido, es que
logro la mejor resolución deliberada que puedo con mi capacidad y conocimiento; si continúo sintiendo
paz, en ese caso, después de dos o tres peticiones más, sigo conforme a esa dirección. Tanto en los casos
mínimos como en las transacciones de mayor responsabilidad, siempre encuentro que este método es
eficiente."
Tres años antes de su muerte, Jorge Müller escribió: "No recuerdo en toda mi vida de creyente, durante un
período de 69 años, que yo jamás haya buscado SINCERAMENTE Y CON PACIENCIA, saber la voluntad de
Dios mediante las enseñanzas del Espíritu Santo por intermedio de la Palabra de Dios, y que no haya sido
guiado con certeza. Sin embargo, si mi corazón no era lo suficientemente sincero y puro ante Dios, o si yo
no buscaba con paciencia la dirección de Dios, o si prefería más bien el consejo del prójimo al de la Palabra
del Dios vivo, entonces erraba gravemente."
Su confianza en el "Padre de los huérfanos" era tal, que ni una sola vez rehusó aceptar niños en el
orfanato. Cuando le preguntaron por qué asumió el cargo del orfanato, respondió que no fue solamente
para alimentar a los huérfanos material y espiritualmente, sino que "el primer objetivo básico del orfanato
ha sido, y aún es, que Dios sea glorificado por el hecho de que, estando bajo mi cuidado, los huérfanos han
sido y aún son suplidos de todo lo necesario, solamente por la oración y la fe, sin que ni yo ni mis
compañeros de trabajo hayamos pedido nada al prójimo; por eso mismo se puede ver que Dios continúa
siendo fiel y aún responde a la oración."
Respondiendo a muchos que querían saber cómo el creyente podía adquirir una fe tan grande, les dio las
siguientes reglas:
"1) Leer la Biblia y meditarla. Se llega a conocer a Dios por medio de la oración y de la meditación de su
Palabra.
"2) Procurar mantener un corazón íntegro y una buena conciencia.
"3) Si deseamos que nuestra fe crezca, no debemos evitar aquello que la pruebe y por medio de lo cual ella
sea fortalecida.
"Además, para que nuestra fe se fortalezca, es necesario que dejemos que Dios actúe por nosotros al llegar
la hora de la prueba, y no procuremos nuestra propia liberación.
"Si el creyente desea poseer una fe grande, debe dar tiempo para que Dios trabaje."
Los cinco edificios construidos de piedra labrada y situados en Ashley Hill, Bristol, Inglaterra, con sus 1.700
ventanas y espacio suficiente para acomodar a más de 2.000 personas, son testigos fieles de esa gran fe
sobre la cual él se expresó.
Debemos recordar que, por cada una de esas dádivas, Jorge Müller luchó en oración para conseguirlas una
a una de las manos de Dios; oró con un fin seguro y con perseverancia, y Dios respondió con el mismo
grado definitivo.
Son de Jorge Müller estas palabras: "Muchas y repetidas veces me he encontrado en situaciones en que no
tenía más recursos. No solamente había que alimentar a 2100 personas diariamente, sino también había
que conseguir todo lo necesario para suplir lo demás, y todos los fondos estaban agotados. Había 189
misioneros que sustentar, sin tener cosa alguna; cerca de cien escuelas, con más o menos nueve mil
alumnos, y sin tener a la mano nada con que proveerlos; casi cuatro millones de tratados para distribuir, y
todo el dinero se había acabado."
Cierta vez el doctor A. T. Pierson fue huésped de Jorge Müller en su orfanato. Una noche, después que
todos se habían acostado, Müller lo llamó para que viniese a orar, diciéndole que en la casa no había nada
para comer. El doctor Pierson quiso recordarle que los comercios estaban cerrados, pero Müller lo sabía
perfectamente. Después de orar, se acostaron y durmieron, y al amanecer ya los alimentos habían sido
suplidos, y en abundancia, para los 2.000 niños. Ni el doctor Pierson, ni Jorge Müller llegaron a saber nunca
cómo esos alimentos habían sido enviados. La historia le fue contada aquella misma mañana al señor
Simón Short, bajo la promesa de que la guardaría en secreto hasta el día de la muerte del benefactor. El
Señor había despertado a esa persona de su sueño y lo había llamado para que llevase alimentos
suficientes para suplir la despensa del orfanato para todo un mes. Y eso ocurrió sin que él supiera nada de
que Jorge Müller y el doctor Pierson habían estado orando al respecto.
A la edad de 69 años Jorge Müller comenzó sus viajes, en los cuales predicó muchos millares de veces, en
42 países, a más de tres millones de personas.

Recibió de Dios todo como respuesta a sus oraciones, para pagar los grandes gastos de esos viajes. Más
tarde él escribió: "Digo con razón: Creo que no fui dirigido a ningún lugar donde no hubiese prueba
evidente de que el Señor me mandaba para allá." El no hizo esos viajes con el propósito de solicitar dinero
para la junta; no recibió lo suficiente para los gastos de medio día de la junta. Según sus propias palabras,
el objeto era éste: "Que yo pudiese, por mi propia experiencia y conocimiento de las cosas divinas,
comunicar una bendición a los creyentes. . . y que yo pudiese predicar el evangelio a los que no conocían al
Señor."
Jorge Müller escribió lo siguiente sobre un problema espiritual: "Siento constantemente mi necesidad. . .
No puedo estar solo, sin caer en las garras de Satanás. El orgullo, la incredulidad u otros pecados me
llevarían a la ruina. Solo, no permanezco firme un momento. ¡Que ningún lector piense de mí que no estoy
sujeto a la jactancia y al orgullo, que yo no puedo dejar de creer en Dios!"
El estimado evangelista Charles Inglis, contó lo siguiente respecto a Jorge Müller: "Cuando por primera vez
vine a América, hace 31 años, el capitán del navío era uno de los más devotos creyentes que yo había
conocido jamás. Cuando nos aproximábamos a Terranova, él me dijo: 'Señor Inglis, la última vez que pasé
por aquí, hace cinco semanas, sucedió una cosa tan extraordinaria, que causó la transformación de toda mi
vida de creyente. Hasta aquel momento yo había sido un creyente común y corriente. Había a bordo con
nosotros un hombre de Dios, el señor Jorge Müller, de Bristol. Yo había pasado 22 horas sin alejarme del
puente de mando ni por un momento, cuando de pronto me asusté porque alguien me tocó en el hombro.
Era el señor Jorge Müller.' "
"— Capitán — me dijo él —, vine a decirle que yo tengo que estar en Quebec el sábado por la tarde.
— Era miércoles ¡Es imposible! — le contesté —.
Pues bien, si su navío no puede llevarme, Dios encontrará otro medio de transporte. Durante cincuenta y
siete años, nunca dejé de estar en el lugar y a la hora que me había comprometido, — respondió el señor
Müller —. Tendría muchísimo placer en ayudarlo, pero, ¿qué puedo hacer? No hay medios, — le dije yo —.
Entremos aquí para orar — respondió el señor Müller —. Miré a aquel hombre y me dije a mí mismo: ¡¿De
qué casa de locos se habrá escapado éste?!' Nunca había oído hablar de una cosa semejante.
Entonces le dije yo —: Señor Müller, ¿sabe usted cómo está de espesa esta neblina? — El me respondió —:
No, mis ojos no están viendo la neblina, sino que están viendo al Dios vivo, el cual gobierna todas las
circunstancias de mi vida. — Cayó de rodillas y oró en la forma más simple. Yo pensé: 'Esa es una oración
como la de un niño que no tiene más de ocho o nueve años.' Fue más o menos así que él oró: — Oh Señor,
si es tu voluntad, retira esta neblina en cinco minutos.
Tú sabes que me he comprometido a estar en Quebec el sábado. Creo que ésa es tu voluntad. — Cuando
acabó, yo también quise orar, pero él me puso la mano sobre mi hombro y me pidió que no lo hiciese,
diciendo —: Primero, usted no cree que Dios lo haría, y, segundo, yo creo que El ya lo hizo. No hay ninguna
necesidad de que usted ore con el mismo fin. — Miré al Señor Müller, quien continuó diciendo —: Capitán,
conozco a mi Señor desde hace 57 años, y no ha habido un solo día en que yo no haya tenido audiencia con
el Rey. Levántese, Capitán, abra la puerta y verá que la neblina ya desapareció. — Me levanté y en efecto la
neblina ya había desaparecido. El sábado por la tarde, Jorge Müller estaba en Quebec, como él lo
deseaba."
Para ayudarlo a llevar la pesada carga de los orfelinatos y a apropiarse de las promesas de Dios mediante la
oración, estuvo siempre al lado de Jorge Müller su fiel esposa que lo acompañó durante casi 40 años.
Cuando ella falleció, muchos millares de personas asistieron a su entierro, entre las cuales se contaban
cerca de 1.200 huérfanos que podían caminar. El mismo, fortalecido por el Señor, conforme confesó,
dirigió los cultos fúnebres en el templo y en el cementerio.
A la edad de 66 años se casó por segunda vez.
Luego, a la edad de 90 años predicó el sermón fúnebre de su segunda esposa, como lo hiciera a la muerte
de su primera esposa. Una persona que asistió a ese entierro se expresó de la siguiente manera:
"Tuve el privilegio, el viernes, de asistir al entierro de la señora de Müller. . . y presenciar un culto sencillo,
¡que, tal vez, ha sido el único en la historia del mundo! Aquí un venerable patriarca presidía el culto entero;
a la edad de noventa años permanecía todavía lleno de aquella enorme fe que lo ha habilitado para
alcanzar tanto, y que lo ha sustentado en emergencias, problemas y trabajos durante una larga vida. . ."

En el año 1898, a la edad de 93 años, la última noche antes de partir para estar con Cristo, sin haber
demostrado ninguna señal de disminución en sus fuerzas físicas, se acostó como de costumbre. A la
mañana del día siguiente fue "llamado", según la expresión de un amigo al recibir las noticias que así
explican la partida: "¡Querido anciano Müller! Desapareció de nuestro medio para irse al Hogar celestial,
cuando el Maestro le abrió la puerta y lo llamó tiernamente, diciéndole: 'Ven'."
Los periódicos publicaron, medio siglo después de su muerte, la siguiente noticia: "El orfelinato de Jorge
Müller, en Bristol, permanece como una de las maravillas del mundo. Desde su fundación en 1836, la cifra
de aportaciones que Dios ha concedido únicamente como respuesta a las oraciones, llega a más de veinte
millones de dólares, y el número de huérfanos atendidos asciende a 19.935. A pesar de que los vidrios de
cerca de 400 ventanas se quebraron recientemente por las bombas (en la segunda guerra mundial), ningún
niño, ni ningún auxiliar resultaron heridos."

JORGE WHITEFIELD
Predicador al aire libre 1714-1770

Más de 100 mil hombres y mujeres rodeaban al predicador hace doscientos años en Cambuslang, Escocia.
Las palabras del sermón, vivificadas por el Espíritu Santo, se oían claramente en todas partes donde se
encontraba ese mar humano. Es difícil hacerse idea del aspecto de la multitud de 10 mil penitentes que
respondieron al llamado para aceptar al Salvador. Estos acontecimientos nos sirven como uno de los pocos
ejemplos del cumplimiento de las palabras de Jesús: "De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las
obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre" (Jua_14:12).
Había "como un fuego ardiente metido en los huesos" de este predicador, que era Jorge Whitefield.
Ardía en él un santo celo de ver a todas las personas liberadas de la esclavitud del pecado. Durante un
período de veintiocho días realizó la increíble hazaña de predicar a diez mil personas diariamente. Su voz
se podía oír perfectamente a más de un kilómetro de distancia, a pesar de tener una constitución física
delgada y de adolecer de un problema pulmonar. Todos los edificios resultaban pequeños para contener
esos enormes auditorios, y en los países donde predicó, instalaba su pulpito en los campos, fuera de las
ciudades. Whitefield merece el título de príncipe de los predicadores al aire libre, porque predicó un
promedio de diez veces por semana, durante un período de treinta y cuatro años, la mayoría de las veces
bajo el techo construido por Dios, que es el cielo.
La vida de Jorge Whitefield fue un milagro. Nació en una taberna de bebidas alcohólicas. Antes de cumplir
tres años, su padre falleció. Su madre se casó nuevamente, pero a Jorge se le permitió continuar sus
estudios en la escuela. En la pensión de su madre él hacía la limpieza de los cuartos, lavaba la ropa y vendía
bebidas en el bar. Por extraño que parezca, a pesar de no ser aún salvo, Jorge se interesaba grandemente
en la lectura de las Escrituras, leyendo la Biblia hasta altas horas de la noche y preparando sermones. En la
escuela se lo conocía como orador. Su elocuencia era natural y espontánea, un don extraordinario de Dios
que poseía sin siquiera saberlo.
Se costeó sus propios estudios en Pembroke College, Oxford, sirviendo como mesero en un hotel.
Después de estar algún tiempo en Oxford, se unió al grupo de estudiantes a que pertenecían Juan y Carlos
Wesley. Pasó mucho tiempo, como los demás de ese grupo, ayunando y esforzándose en mortificar la
carne, a fin de alcanzar la salvación, sin comprender que "la verdadera religión es la unión del alma con
Dios y la formación de Cristo en nosotros".
Acerca de su salvación escribió poco antes de su muerte: "Sé el lugar donde... Siempre que voy a Oxford,
me siento impelido a ir primero a ese lugar donde Jesús se me reveló por primera vez, y me concedió mi
nuevo nacimiento."
Con la salud quebrantada, quizás por el exceso de estudio, Jorge volvió a su casa para recuperarla.
Resuelto a no caer en el indiferentismo, estableció una clase bíblica para jóvenes que como él, deseaban
orar y crecer en la gracia de Dios. Diariamente visitaban a los enfermos y a los pobres, y, frecuentemente, a
los presos en las cárceles, para orar con ellos y prestarles cualquier servicio manual que pudiesen.
Jorge tenía en el corazón un plan que consistía en preparar cien sermones y presentarse para ser destinado
al ministerio. Sin embargo, era tanto su celo que cuando apenas había preparado un solo sermón, ya la
iglesia insistía en ordenarlo, teniendo él apenas veintiún años, a pesar de existir un reglamento que
prohibía aceptar a ninguna persona menor de 23 años para tal cargo.
El día anterior a su separación para el ministerio lo pasó en ayuno y oración. Acerca de ese hecho, él
escribió: "En la tarde me retiré a un lugar alto cerca de la ciudad, donde oré con insistencia durante dos
horas pidiendo por mí y también por aquellos que iban a ser separados junto conmigo. El domingo me
levanté de madrugada y oré sobre el asunto de la epístola de San Pablo a Timoteo, especialmente sobre el
precepto: "Ninguno tenga en poco tu juventud." Cuando el presbítero me impuso las manos, si mi vil
corazón no me engaña, ofrecí todo mi espíritu, alma y cuerpo para el servicio del santuario de Dios...
Puedo testificar ante los cielos y la tierra, que me di a mí mismo, cuando el presbítero me impuso las
manos, para ser un mártir por Aquel que fue clavado en la cruz en mi lugar."
Los labios de Whitefield fueron tocados por el fuego divino del Espíritu Santo en ocasión de su separación
para el ministerio. El domingo siguiente, en esa época de frialdad espiritual, predicó por primera vez.
Algunos se quejaron de que quince de los oyentes "enloquecieron" al escuchar el sermón.

Sin embargo, el presbítero al comprender lo que pasaba, respondió que sería muy bueno que los quince no
se olvidasen de su "locura" antes del siguiente domingo.
Whitefield nunca se olvidó ni dejó de aplicar las siguientes palabras del doctor Delaney: "Deseo, todas las
veces que suba al pulpito, considerar esa oportunidad como la última que se me concede para predicar y la
última que la gente va a escuchar." Alguien describió así una de sus predicaciones: "Casi nunca predicaba
sin llorar y sé que sus lágrimas eran sinceras. Lo oí decir: 'Vosotros me censuráis porque lloro.
Pero, ¿cómo puedo contenerme, cuando no lloráis por vosotros mismos, a pesar de que vuestras almas
inmortales están al borde de la destrucción? No sabéis si estáis oyendo el último sermón o no, o jamás
tendréis otra oportunidad de llegar a Cristo.'" A veces lloraba hasta parecer que estaba muerto y a mucho
costo recuperaba las fuerzas. Se dice que los corazones de la mayoría de los oyentes se derretían ante el
calor intenso de su espíritu, como la plata se derrite en el horno del refinador.
Cuando era estudiante del colegio de Oxford, su corazón ardía de celo, y pequeños grupos de alumnos se
reunían en su cuarto diariamente; se sentían impelidos como los discípulos se sintieron después del
derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. El Espíritu continuó obrando poderosamente en él
y por él durante el resto de su vida, porque nunca abandonó la costumbre de buscar la presencia de Dios.
Dividía el día en tres partes: ocho horas solo con Dios y dedicado al estudio, ocho horas para dormir y
tomar sus alimentos, y ocho horas tiara el trabaja entre la gente. De rodillas leía las Escrituras y oraba
sobre esa lectura, y así recibía luz, vida y poder. Leemos que en una de sus visitas a los Estados Unidos,
"pasó la mayor parte del viaje a bordo solo, orando". Alguien escribió sobre él: "Su corazón se llenó tanto
de los cielos, que anhelaba tener un lugar donde pudiese agradecer a Dios; y completamente solo, durante
horas, lloraba conmovido por el amor de su Señor que lo consumía." Las experiencias que tenía en su
ministerio confirmaban su fe en la doctrina del Espíritu Santo, como el Consolador todavía vivo, el Poder de
Dios que obra actualmente entre nosotros.
Jorge Whitefield predicaba en forma tan vivida que parecía casi sobrenatural. Se cuenta que cierta vez
predicando a algunos marineros, describió un navio perdido en un huracán. Toda la escena fue presentada
con tanta realidad, que cuando llegó al punto de describir cómo el barco se estaba hundiendo, algunos de
los marineros saltaron de sus asientos gritando: "¡A los botes! ¡A los botes!" En otro sermón habló de un
ciego que iba andando en dirección de un precipicio desconocido. La escena fue tan natural que, cuando el
predicador llegó al punto de describir la llegada del ciego a la orilla del profundo abismo, el Camarero
Mayor, Chesterfield, que asistía al sermón, dio un salto gritando: "¡Dios mío! ¡Se mató!"
Sin embargo, el secreto de la gran cosecha de almas salvas no era su maravillosa voz, ni su gran elocuencia.
Tampoco se debía a que la gente tuviese el corazón abierto para recibir el evangelio, porque ése era un
tiempo de gran decadencia espiritual entre los creyentes.
Tampoco fue porque le faltase oposición. Repetidas veces Whitefield predicó en los campos porque las
iglesias le habían cerrado las puertas. A veces ni ios hoteles querían aceptarlo como huésped. En
Basingstoke fue agredido a palos. En Staffordshire le tiraron terrones de tierra. En Moorfield destruyeron la
mesa que le servía de pulpito y le arrojaron la basura de la feria. En Evesham las autoridades, antes de su
sermón, lo amenazaron con prenderlo si predicaba. En Exeter, mientras predicaba ante un auditorio de
diez mil personas, fue apredreado de tal modo que llegó a pensar que le había llegado su hora, como al
ensangrentado Esteban, de ser llamado inmediatamente a la presencia del Maestro. En otro lugar lo
apedrearon nuevamente hasta dejarlo cubierto de sangre. Verdaderamente llevó en el cuerpo, hasta la
muerte, las marcas de Jesús.
El secreto de obtener tales resultados con su predicación era su gran amor para con Dios. Cuando todavía
era muy joven, se pasaba las noches enteras leyendo la Biblia, que tanto amaba. Después de convertirse,
tuvo la primera de sus experiencias de sentirse arrebatado, quedando su alma enteramente al descubierto,
llena, purificada, iluminada por la gloria y llevada a sacrificarse enteramente a su Salvador.
Desde entonces nunca más fue indiferente al servicio de Dios, sino que, por el contrario, se regocijaba
trabajando con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su entendimiento. Solamente le interesaban
los cultos y le escribió a su madre que nunca más volvería a su antiguo empleo. Consagró su vida
totalmente a Cristo. Y la manifestación exterior de aquella vida nunca excedía su realidad interior; así pues,
nunca mostró cansancio, ni disminuyó la marcha durante el resto de su vida.

A pesar de todo, él escribió: "Mi alma estaba seca como el desierto. Me sentía como si estuviese encerrado
dentro de una armadura de hierro. No podía arrodillarme sin prorrumpir en grandes sollozos y oraba hasta
quedar empapado en sudor... Sólo Dios sabe cuántas noches quedé postrado en la cama, gimiendo por lo
que sentía y, ordenando en el nombre de Jesús, que Satanás se apartase de mí. Otras veces pasé días y
semanas enteras postrado en tierra suplicando a Dios que me liberase de los pensamientos diabólicos que
me distraían. El interés propio, la rebeldía, el orgullo y la envidia me atormentaban, uno después de otro,
hasta que resolví vencerlos o morir. Luchaba en oración para que Dios me concediese la victoria sobre
ellos."
Jorge Whitefield se consideraba un peregrino errante en el mundo, en busca de almas. Nació, se crió,
estudió y obtuvo su diploma en Inglaterra. Atravesó el Adámico trece veces. Visitó Escocia catorce veces.
Fue a Gales varias veces. Estuvo una vez en Holanda. Pasó cuatro meses en Portugal. En las Bermudas ganó
muchas almas para Cristo, así como en todos los lugares donde trabajó.
Acerca de lo que experimentó en uno de esos viajes a la Colonia de Georgia, Whitefield escribió: "Recibí de
lo alto manifestaciones extraordinarias. Al amanecer, al mediodía, al anochecer y a medianoche — de
hecho el día entero — el amado Jesús me visitaba para renovar mi corazón. Si ciertos árboles próximos a
Stonehouse pudiesen hablar, contarían la dulce comunión que yo y algunas almas amadas gozamos allí con
Dios, siempre bendito. A veces, estando de paseo, mi alma hacía tales incursiones por las regiones celestes,
que parecía estar lista para abandonar mi cuerpo. Otras veces me sentía tan vencido por la grandeza de la
majestad infinita de Dios, que me postraba en tierra y le entregaba mi alma, como un papel en blanco,
para que El escribiese en ella lo que desease. Nunca me olvidaré de una cierta noche de tormenta. Los
relámpagos no cesaban de alumbrar el cielo. Yo había predicado a muchas personas, y algunas de ellas
estaban temerosas de volver a casa. Me sentí guiado a acompañarlas y aprovechar la ocasión para
animarlas a prepararse para la venida del Hijo del hombre. ¡Qué inmenso gozo sentí en mi alma! ¡Cuando
volvía, mientras algunos se levantaban de sus camas asustados por los relámpagos que iluminaban los
pisos y brillaban de uno al otro lado del cielo, otro hermano y yo nos quedamos en el campo adorando,
orando, ensalzando a nuestro Dios y deseando la revelación de Jesús desde los cielos, ¡en una llama de
fuego!"
¿Cómo se puede esperar otra cosa sino que las multitudes, a las que Whitefíeld predicaba, se vieran
inducidas a buscar la misma Presencia? En su biografía hay un gran número de ejemplos como los
siguientes: "¡Oh, cuántas lágrimas se derramaron en medio de fuertes clamores por el amor del querido
Señor Jesús! Algunos desfallecían y cuando recobraban las fuerzas, al escucharme volvían a desfallecer.
Otros gritaban como quien siente el ansia de la muerte. Y después de acabar el último discurso, yo mismo
me sentí tan vencido por el amor de Dios, que casi me quedé sin vida. Sin embargo, por fin reviví y después
de tomar algún alimento, me sentí lo suficientemente fuerte como para viajar cerca de treinta kilómetros,
hasta Nottingham. En el camino alegré mi alma cantando himnos. Llegamos casi a medianoche; después de
entregarnos a Dios en oración, nos acostamos y descansamos bajo la protección del querido Señor Jesús.
¡Oh Señor, jamás existió un amor como el tuyo!"
Luego Whitefíeld continuó sin descanso: "Al día siguiente en Fog's Manor la concurrencia a los cultos fue
tan grande como en Nottingham. La gente quedó tan quebrantada, que por todos los lados vi personas con
el rostro bañado en lágrimas. La Palabra era más cortante que una espada de dos filos, y los gritos y
gemidos tocaban al corazón más endurecido. Algunos tenían semblantes tan pálidos como la palidez de la
muerte; otros se retorcían las manos, llenos de angustia; otros más cayeron de rodillas al suelo, mientras
que otros tenían que ser sostenidos por sus amigos para no caer. La mayor parte del público levantaba los
ojos a los cielos, clamando y pidiendo misericordia de Dios. Yo, mientras los contemplaba, solamente podía
pensar en una cosa, que ése había sido el gran día. Parecían personas despertadas por la última trompeta,
saliendo de sus tumbas para comparecer al Juicio Final.
"El poder de la Presencia divina nos acompañó hasta Baskinridge, donde los arrepentidos lloraban y los
salvos oraban, lado a lado. El indiferentismo de muchos se transformó en asombro y el asombro se
transformó después en gozo. Alcanzó a todas las clases, edades y caracteres. La embriaguez fue
abandonada por aquellos que habían estado dominados por ese vicio. Los que habían practicado cualquier
acto de injusticia, sintieron remordimientos. Los que habían robado se vieron constreñidos a hacer
restitución. Los vengativos pidieron perdón. Los pastores quedaron ligados a su pueblo mediante un

vínculo más fuerte de compasión. Se inició el culto doméstico en los hogares. Como resultado, los hombres
se interesaron en estudiar la Palabra de Dios y a tener comunión con su Padre celestial."
Pero no fue solamente en los países populosos que la gente afluyó para oírlo. En los Estados Unidos,
cuando todavía era un país nuevo, se congregaron grandes multitudes de personas que vivían lejos unos de
otros en las florestas. En su diario, el famoso Benjamín Franklin dejó constancia de esas reuniones de la
siguiente manera: "El jueves el reverendo Whitefíeld partió de nuestra ciudad, acompañado de ciento
cincuenta personas a caballo, con destino a Chester, donde predicó ante una audiencia de siete mil
personas, más o menos. El viernes predicó dos veces en Willings Town a casi cinco mil personas. El sábado
en Newcastle predicó a cerca de dos mil quinientas personas y, en la tarde del mismo día, en Cristiana
Bridge, predicó a casi tres mil. El domingo en White Clay Creek predicó dos veces, descansando media hora
entre los dos sermones dirigidos a ocho mil personas, de las cuales cerca de tres mil habían venido a
caballo. La mayor parte del tiempo llovió; sin embargo, todos los oyentes permanecieron de pie, al aire
libre."
Cómo Dios extendió su mano para obrar prodigios por medio de su siervo, se puede ver claramente en lo
siguiente: De pie sobre un estrado ante la multitud, después de algunos momentos de oración en silencio,
Whitefield anunció de manera solemne el texto: "Está establecido para los hombres que mueran una sola
vez, y después de esto el juicio." Después de un corto silencio, se oyó un grito de horror proveniente de
algún lugar entre la multitud. Uno de los predicadores allí presentes fue hasta el lugar de la ocurrencia para
saber lo que había dado origen a ese grito. Cuando volvió, dijo: "Hermano Whitefield, estamos entre los
muertos y los que están muriendo. Un alma inmortal fue llamada a la eternidad. El ángel de la destrucción
está pasando sobre el auditorio. Clama en voz alta y no ceses." Entonces se anunció al público que una de
las personas de la multitud había muerto. No obstante, Whitefield leyó por segunda vez el mismo texto:
"Está establecido para los hombres que mueran una sola vez." Del lado donde la señora de Huntington
estaba de pie, vino otro grito agudo. Nuevamente, un estremecimiento de horror pasó por toda la multitud
cuando anunciaron que otra persona había muerto. Pero Whitefield, en vez de llenarse de pánico como los
demás, suplicó la gracia del Ayudador invisible y comenzó, con elocuencia tremenda, a prevenir del peligro
a los impenitentes. Sin embargo, debemos aclarar que él no siempre era vehemente o solemne. Nunca
otro orador experimentó tantas formas de predicar como él.
A pesar de su gran obra, no se puede acusar a Whitefield de buscar fama o riquezas terrenales. Sentía
hambre y sed de la sencillez y sinceridad divinas. Dominaba todos sus intereses y los transformaba para la
gloria del reino de su Señor. No congregó a su alrededor a sus convertidos para formar otra denominación,
como algunos esperaban. No solamente entregaba todo su ser, sino que quería "más lenguas, más cuerpos
y más almas para dedicarlos al servicio del Señor Jesús".
La mayor parte de sus viajes a la América del Norte los hizo a favor del orfanatorio que fundó en la colonia
de Georgia. Vivía en la pobreza y se esforzaba para conseguir lo necesario para el orfanatorio.
Amaba a los huérfanos con ternura y les escribía cartas, dirigiéndose a cada uno de ellos por su nombre.
Para muchos de esos niños él era el único padre y el único medio de su sustento. Una gran parte de su obra
evangelizadora la realizó entre los huérfanos, y casi todos ellos permanecieron siempre creyentes fieles y
unos cuantos de ellos llegaron a ser ministros del Evangelio.
Whitefield no era de físico robusto; desde su juventud sufrió casi constantemente, anhelando muchas
veces partir para estar con Cristo. A la mayoría de los predicadores les es imposible predicar cuando se
encuentran enfermos como él.
Fue así como, a los 65 años de edad, durante su séptimo viaje a la América del Norte, finalizó su carrera en
la tierra, una vida escondida con Cristo en Dios y derramada en un sacrificio de amor por los hombres.
El día antes de fallecer tuvo que esforzarse para poder permanecer en pie. Sin embargo al levantarse, en
Exeter, ante un auditorio demasiado grande para caber dentro de ningún edificio, el poder de Dios vino
sobre él y predicó como de costumbre, durante dos horas. Uno de los que asistieron dijo que "su rostro
brillaba como el sol". El fuego que se encendió en su corazón en el día de oración y ayuno de su separación
para el ministerio, ardió hasta dentro de sus huesos y nunca se apagó (Jer_20:9).
Cierta vez un hombre eminente le dijo a Whitefield: "No espero que Dios llame pronto al hermano para la
morada eterna, pero cuando eso suceda, me regocijaré al oír su testimonio." El predicador le respondió:
"Entonces, usted va a sufrir una desilusión, puesto que voy a morir callado. La voluntad de Dios es darme

tantas oportunidades para dar testimonio de Él durante mi vida, que no me serán dadas otras a la hora de
mi muerte." Y su muerte fue tal como él la predijo.
Después del sermón que predicó en Exeter, fue a Newburyport para pasar la noche en la casa del pastor.
Al subir al dormitorio se dio vuelta en la escalera y con la vela en la mano pronunció un breve mensaje a
sus amigos que allí estaban e insistían en que predicase.
A las dos de la mañana se despertó. Le faltaba la respiración y le dijo a su compañero sus últimas palabras
que pronunció en la tierra: "Me estoy muriendo."
En su entierro, las campanas de las iglesias de Newburyport doblaron y las banderas quedaron a media
asta. Ministros de todas partes asistieron a sus funerales; millares de personas no consiguieron acercarse a
la puerta de la iglesia debido a la inmensa multitud. Cumpliendo su petición, fue enterrado bajo el pulpito
de la iglesia.
Si queremos recoger los mismos frutos de ver salvos a millares de nuestros semejantes, como lo vio
Whitefield, debemos seguir su ejemplo de oración y dedicación.
¿Piensa alguien que es ésta una tarea demasiado grande? ¿Qué diría Jorge Whitefield, que se encuentra
ahora junto a los que él llevó a Cristo, si le hiciésemos esta pregunta?

José Brucken de Austria

JOSE BRUCKEN DE AUSTRIA
Por Maña KeIIey

JOSE BRUCKEN se sentó a la sombra de
un árbol y contempló los picos más altos de
los Alpes austriacos que se levantaban al
otro lado del valle. Algunos de ellos estaban
aún cubiertos de nieve pero las laderas
cercanas se veían tapizadas de verdor,
adornado aquí y allá por manchones de
vistosas flores alpinas.
"El verano es la mejor estación del año", se
dijo José que en ese momento estaba
tendido en el suelo, y levantaba las piernas,
flexionando las rodillas para rascarse las
cosquillas que le hacía la hierba en la parte
de la pierna que no protegían los
pantalones cortos de cuero. Luego, se echó
sobre los ojos el sombrero de fieltro,
adornado con una vistosa pluma, y se
acomodó para disfrutar de un corto descanso. El rebaño de cabras que pertenecía
a su familia, y del cual estaba encargado, se había recostado para descansar,, y José tenía la esperanza
de gozar también de unos minutos de asueto. A veces el trabajo de cuidar las cabras resultaba muy
cansador, pero al fin del día, cuando se las llevaba al corral, y terminaban todos las tareas cotidianas,
todos los vecinos, por kilómetros a la redonda, se reunían para cantar y contar historias. A José le
encantaba oír las historias que a veces los hombres contaban de los valdenses y de los escondites que
éstos tenían en las montañas. Al oír esas historias siempre pensaba en el salmo que había aprendido:
"Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová".
Una sonrisa se dibujó en los labios del muchacho al pensar en el espectáculo que ofrecía esa reunión de
vecinos cuando, al llegar el sol a su ocaso, una tras otra, las familias salían rumbo a sus hogares. Su
familia solía quedarse fuera de la casa, observando las fluctuantes luces de las antorchas que los
hombres llevaban para alumbrarse el camino por la montaña. Y una tras otra esas luces iban
desapareciendo hasta que todo quedaba en la oscuridad. Y mientras observaban la dispersión de sus
amigos podían oír sus voces que repercutían alegremente por el valle. En eso oían la voz de su propia
madre que les decía: "¡Ahora, Uds., a la cama! Mañana hay que hacer queso y mantequilla y hay que
moler trigo para el pan". Y José, y sus hermanos y hermanas subían por la escalera exterior de la casa y
caminaban por la galería protegida por el ancho alero que resguardaba sus cuartos.
Pero José no se olvidaba nunca de llamar a Susik, su gran perro Labrador, el cual seguía a su amo
escaleras arriba. La cama que José tenía en su cuarto estaba cubierta de plumones, y Susik hubiera
querido compartirla. Pero José le decía amablemente: "¡Bájate! los muchachos duermen en camas y los
perros en alfombras". Entonces Susik se acostaba en la suave alfombra que había al lado de la cama,
estiraba las patas, apoyaba en ellas la cabeza, y luego miraba a su amo con ojos tan tristes que a éste le
costaba resistir la tentación de invitarlo a compartir su mullida cama: pero sabía que su madre no
aprobaría esa clase de corazonadas. Además José recordaba la noche en que había tratado che
compartir su cama con su perro y cuando amaneció, el perro estaba entre los plumones y él en el suelo,
en la alfombra que estaba al otro lado de la cama.
José tuvo a su cargo el cuidado de las cabras durante todo el verano y además ayudó a cultivar la huerta
familiar. Los días eran largos y calurosos y después de un día de trabajo le gustaba zambullirse en el río
que venía de la montaña, cuyas aguas heladas eran producto del deshielo de la nieve. Siempre que José
se bañaba en el río le castañeteaban los dientes de frío, pero experimentaba una sensación muy
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agradable cuando salía del agua y se vestía de nuevo con su ropa.
Por más que a José le gustara el verano, se sentía feliz cuando las hojas comenzaban a adquirir un tinte
dorado y castaño rojizo, porque llegaba el otoño y sabía que nuevamente podía regresar a la escuela. La
escuela estaba en el valle. José y sus hermanos iban caminando, y Susik siempre los acompañaba.
Cuando llegaban, el perro se acostaba en los escalones de la escuela mientras los muchachos estaban
en clases.
Con la llegada del invierno y de la nieve, los viajes a la escuela se hacían en esquíes y cada mañana
representaba para ellos una nueva oportunidad para aprender a esquiar mejor. Aunque sus hermanos le
llevaban varios años de ventaja, José podía esquiar casi tan bien como ellos.
Una mañana, mientras los muchachos se ataban las correas con que llevaban los libros a la espalda, y
se sujetaban los esquíes. José los desafió:
-¡Les juego una carrera! Y les daré ventaja -añadió riendo, y esperó hasta que los muchachos salieron.
Volviéndose luego a Susik, le ordenó:
-¡Quédate en casa hoy, Susik! -y para consolarlo le dio unas palmaditas en la cabeza y luego,
ayudándose con los bastones de esquiar, salió, Pero Susik lo siguió.
-¡Anda a casa! ¡Hoy tienes que quedarte en casa! Mamá te necesitará para llevar a mi hermana en el
trineo a casa de los Marinka esta tarde. La Sra. Marinka está enferma y mamá irá para ayudarla.
¡Quédate, Susik!
Susik dio unos aullidos de protesta, pero se quedó observando como su amo se alejaba por la cuesta
arbolada. Los dos hermanos de José ya se habían perdido de vista.
José comenzó a ganar velocidad. El viento frío le hería las mejillas y detrás de él dejaba una estela de
nieve pulverizada. Hacía frío.
-¡Ajá! -exclamó avanzando por entre los árboles-. ¡Allá van los muchachos! Tomaré un atajo por las
cataratas y bajaré por ese declive.
El descenso por el camino de las cataratas era más corto pero más peligroso. En algunos lugares había
barrancas escarpadas pero José las salvó hábilmente. ¡ Cuán sorprendidos estarían sus hermanos
cuando llegaran y lo encontraran en la puerta de la escuela! La escuela quedaba junto al río, a corta
distancia del pie de las cataratas. José sonrió para sus adentros y dio una vuelta aguda hacia la
izquierda.
Una masa de cerriones o carámbanos de hielo cubría las rocas donde habitualmente descendía la
catarata. José se detuvo para admirar la belleza que se ofrecía a su vista; luego se volvió para iniciar el
descenso de la empinada pendiente. De repente uno de sus esquíes se enganchó en una rama de árbol
que estaba oculta. José había caído muchas veces antes, pero nunca como esa vez. La pierna se le
quedó atrapada debajo de su propio cuerpo. Resbaló por una distancia de varios metros, hacia abajo, y
luego se detuvo. Trató de incorporarse, pero no pudo mover la pierna.
-¿Qué haré? -pensó.
Miró a su alrededor. No estaba lejos de su casa, pero la pierna lastimada le impedía regresar. Sus
hermanos ya habían descendido la ladera
de la montaña, y estaban lejos. Tenía frío. Los dientes le castañeteaban y los dedos se le entumecieron
dentro de los guantes. José sabía que si quedaba allí por mucho tiempo, se congelaría.
-¡Socorro! -gritó.
-¡Socorro! -le respondió el eco de las montañas que estaban al otro lado del valle.
-Nadie me oirá.
Procuró ser valiente; pero cuando los copos de nieve comenzaron a descender del cielo, se dio cuenta
de que pronto el rastro que habían dejado sus esquíes se borraría y nadie sabría que camino había
tomado. José trató de tragarse el nudo que se le había formado en la garganta y llamó de nuevo:
-¡Socorro! -no hubo respuesta, sino el eco. Pero, sí, había algo más. José quedó escuchando. Llamó de
nuevo. ¡Sólo se volvió a escuchar el eco! Pero de pronto notó que algo se movía detrás de uno de los
matorrales. Luego vio que un animal grande y lanudo dio un salto y corrió hacia él, haciéndolo caer de
espaldas en la nieve.
- ¡Susik! -exclamó José-. ¡Susik! -repitió, echando los brazos al lanudo cuello del animal. Susik
respondió con un aullido y luego comenzó a lamerle la cara. El calor que le impartió el perro reconfortó al
muchacho.
-¡Anda y busca a papá, Susik! ¡Anda y busca a papá! -le ordenó José.
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Susik aulló otra vez y frotó la cara de José con su hocico. Luego corrió un poco y regresó, dando así
varias carreras de ida y vuelta, como si hubiera tratado de animar a José a que lo siguiera. Finalmente
Susik dio un ladrido y salió corriendo por entre el matorral.
-A José le parecieron horas, pero en realidad no pasó mucho tiempo hasta que Susik regresó
acompañado por el papá y otro hombre, quienes pusieron a José en un trineo y lo taparon bien con
mantas. El padre de José arrastró el trineo hasta la casa y Susik trotó junto a José, quien se sentía feliz
por haber sido bondadoso con su perro y haberle enseñado a obedecer. Susik le había salvado la vida.
Como recompensa, esa noche Susik recibió una cena más abundante y una cama especial junto al
hogar, al lado del catre donde durmió José.
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JUAN BUNYAN
Soñador inmortal 1628-1688

"Caminando por el desierto de este mundo, paré en un sitio donde había una caverna (la prisión de
Bedford); allí me acosté para descansar. Pronto me quedé dormido y tuve un sueño. Vi a un hombre
cubierto de andrajos, de pie y dando la espalda a su habitación, que llevaba una pesada carga sobre los
hombros y en las manos un libro."
Hace tres siglos que Juan Bunyan comenzó de esta manera su libro, El peregrino. Los que conocen sus
obras literarias pueden confirmar que él es, en efecto, "el soñador inmortal" — "a pesar de estar muerto,
todavía habla". Sin embargo, aun cuando miles y miles de creyentes conocen El peregrino, son muy pocos
los que conocen la historia de la vida dedicada a la oración de este valiente predicador.
Bunyan, en su obra, Gracia abundante para el principal de los pecadores, nos informa que sus padres, a
pesar de ser muy pobres, consiguieron que él aprendiese a leer y a escribir. El mismo se llamó "el principal
de los pecadores"; otros afirman que tuvo "mucha suerte", aun no siendo todavía creyente. Se casó con
una joven en cuya familia todos eran creyentes fervorosos. Bunyan era hojalatero, y como sucedía con
todos los de su oficio, era pobrísimo. Ella, por su parte, no poseía ni un plato ni una cuchara — solamente
tenía dos libros: El camino al Cielo para el hombre sencillo y la práctica de la piedad, obras que su padre le
dejara al fallecer. A pesar de que Bunyan encontró en esos dos libros "algunas cosas que le interesaban",
fue solamente en los cultos que sintió la convicción de estar camino al infierno.
En los siguientes trozos copiados de la Gracia abundante para el principal de los pecadores, se descubre
cómo él luchaba en oración durante el período de su conversión: "Llegó a mis manos una obra de los
"Ranters", un libro muy apreciado por algunos teólogos. No sabiendo juzgar el mérito de esas doctrinas,
me dediqué a orar de esta manera: "Oh Señor, no sé juzgar entre el error y la verdad. Señor, no me dejes
solo en esto de aceptar o rechazar esta doctrina ciegamente;
si es de Dios, no me dejes despreciarla; si es obra del diablo, no me dejes abrazarla" —y alabado sea Dios
por haberme guiado a clamar desconfiando de mi propia sabiduría, y por haberme guardado del error de
los "Ranters". La Biblia era para mí muy preciosa en ese tiempo.
"Durante el tiempo en que me sentí condenado a las penas eternas, me admiraba de cómo los hombres se
esforzaban por conseguir los bienes terrenales, como si esperasen vivir aquí eternamente... Si yo hubiese
tenido la seguridad de la salvación de mi alma, cómo me sentiría inmensamente rico, aun cuando no
tuviese para comer nada más que frijoles.
"Busqué al Señor, orando y llorando, y desde el fondo de mi alma clamé: 'Oh Señor, muéstrame, te lo
ruego, que me amas con amor eterno.' Entonces escuché repetidas mis palabras, como en un eco: 'Yo te
amo con amor eterno.' Me acosté para dormir en paz y, al despertarme al día siguiente, la misma paz
inundaba mi alma. El Señor me aseguró: 'Te amé cuando vivías pecando; te amé antes, te amo después y te
amaré siempre.'
"Cierta mañana, mientras yo oraba temblando porque pensaba que no obtendría una palabra de Dios para
consolarme, El me dio esta frase: 'Te basta mi gracia.'
"Mi entendimiento se llenó de tanta claridad, como si el Señor Jesús me hubiese estado mirando desde el
cielo a través del tejado de la casa y me hubiese dirigido esas palabras. Volví a mi casa llorando,
transportado de gozo, y humillado hasta el polvo.
"Sin embargo, cierto día, mientras caminaba por el campo, con mi conciencia intranquila, repentinamente
estas palabras se apoderaron de mi alma: 'Tu justicia está en los cielos.' Con los ojos del alma me pareció
ver a Jesucristo sentado a la diestra de Dios, que permanecía allí como mi justicia...
Además vi que no es mi buen corazón lo que mejora mi justicia, ni lo que tampoco la perjudica; porque mi
justicia es el propio Cristo, el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces las cadenas cayeron de mis
tobillos: quedé libre de mis angustias y las tentaciones que me asechaban perdieron su vigor; dejé de
sentir temor por la severidad de Dios y regresé a mi casa regocijándome con la gracia y el amor de Dios. No
encontré en la Biblia la frase: Tu justicia está en los cielos', pero hallé: 'El cual nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, justificación, santificación y redención' (1Co_1:30), y vi que la otra frase era verdad.
"Mientras así meditaba, la siguiente porción de las Escrituras penetró con poder en mi espíritu: 'Nos salvó,
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.' Así fui levantado a las

alturas y me hallé en los brazos de la gracia y de la misericordia. Antes temía a la muerte, pero después
clamé: 'Quiero morir.' La muerte se volvió para mí una cosa deseable. No se vive verdaderamente
antes de pasar para la otra vida. '¡Oh', pensaba yo, 'esta vida es apenas un sueño en comparación con la
otra!' Fue en esa ocasión que las palabras 'herederos de Dios' se volvieron tan profundamente
significativas para mí, que no puedo explicarlas con palabras terrenales. '[Herederos de Dios!' El propio
Dios es la porción de los santos. Fue eso lo que vi y lo que me llenó de admiración; sin embargo, no puedo
contar todo lo que vi... Cristo era un Cristo precioso en mi alma, constituía mi gozo; la paz y el triunfo en
Cristo eran tan grandes, que con mucha dificultad pude seguir acostado."
Bunyan, en su lucha por libertarse de la esclavitud del vicio y del pecado, no cerraba su alma a los seres
desorientados que ignoraban los horrores del infierno. Acerca de esto él escribió: "Mediante las Escrituras
percibí que el Espíritu Santo no quiere que los hombres entierren sus talentos y dones en la tierra, sino
más bien que aviven esos dones... Doy gracias a Dios por haberme concedido la capacidad de amar y tener
compasión por el alma del prójimo, y por haberme inducido a esforzarme grandemente para hablar una
palabra que Dios pudiese usar para apoderarse de la conciencia y despertarla. En eso el buen Señor
respondió al anhelo de su siervo, y la gente comenzó a mostrarse conmovida y angustiada al percibir el
horror de sus pecados y la necesidad de aceptar a Jesucristo.
"Desde lo más profundo de mi corazón clamé a Dios insistentemente para que El hiciese eficaz la Palabra
para la salvación del alma... De hecho, le dije al Señor repetidamente que si el sacrificio de mi vida a la vista
de la gente sirviese para despertarlos y confirmarlos en la verdad, yo lo aceptaría alegremente.
"Al ejercer mi ministerio, mi mayor anhelo era llegar a los lugares más obscuros del país... Cuando
predicaba, realmente sentía dolores de parto para que naciesen hijos para Dios. Si no había fruto, yo no le
daba importancia a ninguna alabanza que pudiese recibir por mis esfuerzos; habiendo fruto, no mi
importaba oposición alguna."
Los obstáculos que Bunyan tenía que enfrentar, eran muchos y variados. Satanás al versa grandemente
perjudicado por la obra de ese siervo de Dios, comenzó a erigir barreras de toda clase. Bunyan luchaba
fielmente contra la tentación de vanagloriarse por el éxito de su ministerio, á fin de no caer en la
condenación del diablo. Cuando cierta vez uno de sus oyentes le dijo que había predicado un buen sermón,
él le respondió: "No necesita decírmelo, el diablo ya me susurró al oído eso mismo antes de dejar el
pulpito.
Luego el enemigo de las almas indujo a los impíos a que lo calumniasen y esparciesen rumores contra
Bunyan por todo el país, con el fin de hacerlo abandonar su ministerio. Lo llamaban hechicero, jesuíta,
contrabandista, y afirmaban que vivía con una amante, que tenía dos mujeres y que sus hijos eran
ilegítimos.
Cuando al 'maligno' le fallaron todos esos planes de desviar a Bunyan de su ministerio glorioso, sus
enemigos lo acusaron de no observar los reglamentos de los cultos de la iglesia oficial. Las autoridades
civiles lo sentenciaron a prisión perpetua, negándose terminantemente a revocar la sentencia, a pesar de
todos los esfuerzos de los amigos de Bunyan y de los ruegos de su esposa — tenía que quedar preso hasta
el día que jurase que nunca más volvería a predicar.
Respecto a su prisión, él nos cuenta: "Nunca había sentido tanto la presencia de Dios a mi lado en todo
instante, como después de que fui encerrado.. - fortaleciéndome tan tiernamente con esta o aquella
Escritura, hasta el punto de que llegué a desear, si ello fuese lícito, mayores tribulaciones, con tal de recibir
mayor consolación.
"Antes de caer preso yo preveía lo que me sucedería, y dos cosas ardían en mi corazón con respecto a
cómo podía encarar la muerte, si llegase a ese punto. Fui guiado a orar, a pedirle a Dios que me
fortaleciese 'con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con
gozo dando gracias al Padre'. Durante todo el año antes de caer preso, casi nunca oré sin que esa Escritura
estuviese en mi mente, y sin que yo comprendiese que para sufrir con toda paciencia, debía tener una gran
fortaleza de espíritu, especialmente para sufrir con alegría.
"La segunda consideración fue en el pasaje que dice: 'Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de
muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos.' Por esta
Escritura comprendí que si yo llegase al punto de sufrir como debía, primeramente tenía que sentenciar a

muerte todas las cosas que pertenecen a nuestra vida, considerándome a mí mismo, a mi esposa, mis
hijos, mi salud, los placeres, todo, en ira, como muertos para mí y yo para ellos.
"Resolví, como dijo Pablo, a no mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven; porque las cosas que se
ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y comprendí que si yo fuese prevenido solamente
de caer preso, podría de improviso ser llamado también para ser azotado o amarrado a la picota.
Aun cuando esperase sólo esos castigos, no soportaría el castigo del destierro. Pero la mejor manera de
aguantar los sufrimientos era confiar en Dios, con relación al mundo venidero, y en cuanto a este mundo,
debía considerar al sepulcro como mi morada, extender mi lecho en las tinieblas, y decir a la corrupción:
'tú eres mi padre', y a los gusanos: 'Ustedes son mi madre y mi hermana' (Job_17:13-14).
"Sin embargo, a pesar de ese consuelo, me sentí un hombre rodeado de debilidad. La separación de mi
esposa y de nuestros hijos, aquí en la prisión, se vuelve a veces como si se separase la carne de los huesos.
Y esto no solamente porque me acuerdo de las tribulaciones y miserias que están sufriendo mis seres
queridos, especialmente mi hijita ciega. ¡Pobre hija mía, qué triste es tu existencia en este mundo! [Vas a
ser maltratada; pedirás limosnas, pasarás hambre, frío, desnudez y otras calamidades! ¡Oh, los
sufrimientos de mi cieguita me quebrarían el corazón en pedazos!
"Yo también meditaba mucho sobre el horror del infierno para aquellos que temían la cruz, al punto de
negarse a glorificar a Cristo, y de rechazar sus palabras y leyes ante los hijos de los hombres. Pero mucho
más pensaba sobre la gloria que Cristo preparaba para aquellos que con amor, fe y paciencia daban
testimonio de Él. El recuerdo de estas cosas servía para disminuir la tristeza que sentía al recordar que mis
seres queridos estaban sufriendo por el testimonio de Cristo."
Pero todos los horrores de la prisión no fueron suficientes para quebrantar el espíritu de Juan Bunyan.
Cuando le ofrecían su libertad a cambio de que nunca más volviese a predicar, respondía: "Si hoy saliese de
la prisión, mañana comenzaría a predicar, con la ayuda de Dios."
Para aquellos que piensan que en fin de cuentas, Juan Bunyan era solamente un fanático, les
recomendamos que lean las obras que él nos legó: Gracia abundante para el principal de los pecadores;
Llamado al ministerio; El peregrino; La peregrina; La conducta del creyente; La gloria del templo; El
pecador de Jerusalén es salvo; Las guerras de la famosa ciudad de Alma humana; Vida y muerte del
hombre malo; El Sermón del monte; La higuera estéril; Discursos sobre la oración; El Viajero celestial;
Gemidos de un alma en el infierno; La justificación es imputada; etc., y mediten sobre ellas.
Juan Bunyan pasó más de doce años en la cárcel. Es fácil decir que fueron doce largos años, pero es difícil
imaginar lo que eso realmente significa — pasó más de la quinta parte de su vida en la prisión, a la edad de
mayor energía. Fue un cuáquero llamado Whitehead, el que consiguió que lo libertaran. Después que
estuvo libre, fue a predicar en Bedford, Londres, y muchas otras ciudades. Llegó a ser tan popular, que lo
apodaron de "Obispo Bunyan". Continuó su ministerio fielmente hasta la edad de sesenta años, cuando fue
atacado de Fiebre y falleció. Su tumba es visitada por decenas de millares de personas.
¿Cómo se explica el éxito de Juan Bunyan? El orador, el escritor, el predicador, el maestro de Escuela
Dominical y el padre de familia, cada uno de ellos conforme a su oficio puede sacar un gran provecho con
el estudio del estilo y de los méritos de sus escritos, a pesar de que Bunyan fue solamente un humilde
hojalatero sin ninguna instrucción.
¿Pero cómo se puede explicar el maravilloso suceso de Bunyan? ¿Cómo podía una persona inculta predicar
como él predicaba, y escribir en un estilo capaz de interesar al niño y al adulto, al pobre y al rey, al docto y
al indocto? La única explicación de su éxito es que él era un hombre que estaba en constante comunión
con Dios. A pesar de que su cuerpo estaba preso en la cárcel, su alma estaba libre. Porque fue allí, en una
celda, donde Juan Bunyan tuvo las visiones descritas en sus libros: visiones mucho más reales que sus
perseguidores y que las paredes que lo rodeaban. Mucho después que sus perseguidores desaparecieron
de la tierra y esas paredes cayeron en el polvo, lo que Bunyan escribió, continúa iluminando y alegrando
todas las generaciones de todos los lugares de la tierra.
Lo que vamos a referir a continuación, muestra la lucha que Bunyan sostenía con Dios cuando oraba; "Hay
en la oración, el momento de dejar al descubierto la propia persona, de abrir el corazón delante de Dios,
de derramar el alma afectuosamente en peticiones, suspiros y gemidos: "Señor", dijo David, "delante de ti
están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto" (Sal_38:9). Y otra vez: "Mi alma tiene sed de Dios, del

Dios vivo; ¿cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios? Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi
alma dentro de mi" (Sal_42:2-4).
En otra ocasión escribió: "A veces las mejores oraciones consisten más en gemidos que en palabras, y esas
palabras no son más que la mera representación del corazón, vida y espíritu de tales oraciones."
Cómo él insufla e importunaba a Dios en sus oraciones, se ve claro en el párrafo siguiente: "Yo te digo:
continúa tocando, llorando, gimiendo y suplicando; si El no se levanta para atenderte, por ser tú su amigo,
al menos debido a tu insistencia El se levantará para darte todo lo que necesitas."
Indiscutiblemente, lo extraordinario de la vida de Juan Bunyan radicaba en su profundo conocimiento de
las Sagradas Escrituras, que él tanto amaba, y en la perseverancia de sus oraciones a Dios, a quien adoraba.
Si alguien dudase de que Bunyan siguió la voluntad de Dios durante los doce largos años que pasó en la
prisión de Bedford, debe recordar que ese siervo de Cristo, al escribir El peregrino en la prisión, predicó un
sermón que ya tiene casi tres siglos y que hoy se lee en ciento cuarenta lenguas. Es el libro de mayor
circulación después de la Biblia. Sin tal dedicación a Dios, no habría sido posible alcanzar el incalculable
fruto eterno de ese sermón predicado por un hojalatero lleno de la gracia de Dios.

JUAN PATON
Misionero a los antropófagos 1824_1907

Cerca de Dalswinton, en Escocia, vivía un matrimonio conocido en toda la región como los viejos Adán y
Eva. A ese hogar llegó de visita, cierta vez, una sobrina, Janet Rogerson. Es de suponerse que no hubiese
muchas cosas en aquella casa aislada de un par de ancianos, que pudiesen distraer a la joven siempre viva
y alegre. Pero algo le atrajo su interés; cierto muchacho llamado Santiago Paton, entraba, día tras día, en el
bosque próximo a la casa. Llevaba siempre un libro en la mano, como si él fuese allí con el propósito de
estudiar y meditar. Cierto día, la jovencita, vencida por la curiosidad, entró furtivamente por entre los
árboles y espió al muchacho que recitaba los Sonetos Evangélicos de Erskine. Su curiosidad se convirtió en
una santa admiración cuando el joven, dejando el sombrero a un lado, en el suelo, se arrodilló debajo de
un árbol para derramar su alma en oración ante Dios. Ella, con su espíritu juguetón, avanzó y le colgó el
sombrero en una rama del árbol que estaba más próximo. En seguida se escondió en donde pudo, para
presenciar cómo el muchacho, perplejo, iba a estar buscando su sombrero. Al día siguiente la escena se
repitió. Pero el corazón de la muchacha se conmovió al ver la perturbación del joven, inmóvil por algunos
minutos, con el sombrero en la mano. Fue así como él, al volver al día siguiente al lugar donde se
arrodillaba diariamente, encontró una tarjeta prendida en el árbol. La tarjeta decía lo siguiente: "La
persona que escondió su sombrero se confiesa sinceramente arrepentida de haberlo hecho y le pide que
ore, rogando a Dios que la convierta en una creyente tan sincera como lo es usted."
El joven se quedó mirando por algún tiempo la tarjeta, olvidándose completamente de los Sonetos aquel
día. Por fin, desprendió la tarjeta del árbol, y estaba reprochándose por no haberse dado cuenta de que
era un ser humano quien le había escondido el sombrero en dos ocasiones, más tarde vio entre los árboles,
una muchacha que llevaba un balde en la mano, cantando un himno escocés que pasaba frente a la casa
del viejo Adán.
En aquel momento el muchacho, por instinto divino y en forma tan infalible como por cualquier voz que
jamás hablara a un profeta de Dios, supo que la visita angélica que había invadido su retiro de oración, era
la gentil y hábil sobrina de los viejos Adán y Eva. Santiago Paton todavía no conocía a Janet Rogerson, pero
había oído hablar de sus extraordinarias cualidades intelectuales y espirituales.
Es probable que Santiago Paton comenzase a orar por ella — en un sentido diferente de aquel que ella le
pidiera. De cualquier manera, la joven había hurtado, no solamente el sombrero del muchacho, sino
también su leal corazón — un hurto que tuvo como resultado el casamiento de los dos.
Santiago Paton, fabricante de medias del condado de Dunfries y su esposa Janet, andaban, como Zacarías y
Elizabeth en la antigüedad, en forma irreprensible delante del Señor. Cuando les nació el primogénito, le
pusieron el nombre de Juan, dedicándolo solemnemente a Dios, en sus oraciones, para que fuese
misionero a los pueblos que no tenían la oportunidad de conocer a Cristo.
Entre la casa propiamente dicha, en que vivía la familia Paton, y la parte que servía de fábrica, había un
pequeño aposento. Acerca de ese cuarto, Juan Paton escribió lo siguiente: "Ese era el santuario de nuestra
humilde casa. Varias veces al día, generalmente después de las comidas, nuestro padre entraba en aquel
cuarto y, "cerrada la puerta", oraba. Nosotros, sus hijos, comprendíamos como por instinto espiritual, que
esas oraciones eran por nosotros, como sucedía en la antigüedad cuando el sumo sacerdote entraba
detrás del velo al Lugar Santísimo, para interceder en favor del pueblo. De vez en cuando se oía el eco de
una voz, en un tono como de quien suplica por la vida; pasábamos delante de esa puerta de puntillas, a fin
de no perturbar esa santa e íntima conversación. El mundo exterior no sabía de dónde provenía el gozo
que resplandecía en el rostro de nuestro padre; pero nosotros, sus hijos, sí lo sabíamos; era el reflejo de la
Presencia divina, la cual era siempre una realidad para él en la vida cotidiana. Nunca espero sentir, ni en el
templo, ni en las sierras, ni en los valles, a Dios más cerca, más visible, andando y conversando más
íntimamente con los hombres, que en aquella humilde casa cubierta de paja. Si, debido a una catástrofe
indecible, todo cuanto pertenece a la religión fuese borrado de mi memoria, mi alma volvería de nuevo a
los tiempos de mi mocedad: se encerraría en aquel santuario, y al oír nuevamente los ecos de aquellas
súplicas a Dios, lanzaría lejos toda duda con este grito victorioso: Mi padre anduvo con Dios; ¿por qué no
puedo andar yo también?"

En la autobiografía de Juan Paton se ve que sus luchas diarias eran grandes. Pero lo que leemos a
continuación, revela cuál era la fuerza que operaba para que él siempre avanzase en la obra de Dios:
"Antes, sólo se celebraban cultos domésticos los domingos en la casa de mis abuelos: pero mi padre indujo
a mi abuela primero, y luego a todos los miembros de la familia, para que orasen y leyesen un pasaje de la
Biblia y cantasen un himno diariamente, por la mañana y por la noche. Fue así que mi padre comenzó, a los
diecisiete años de edad, la bendita costumbre de celebrar cultos matinales y vespertinos en su casa; ésa
fue una costumbre que observó, tal vez, sin ninguna excepción, hasta que se halló en el lecho de muerte, a
los 78 años de edad; cuando aun en ese su último día de vida se leyó un pasaje de las Escrituras, y se oyó
su voz mientras oraba. Ninguno de sus hijos se recuerda de un solo día que no hubiese sido así santificado;
muchas veces había prisa por atender algún negocio; innúmeras veces llegaban amigos, disfrutábamos de
momentos de gran gozo o de profunda tristeza; pero nada nos impedía que nos arrodillásemos alrededor
del altar familiar, mientras el sumo sacerdote dirigía nuestras oraciones a Dios y se ofrecía a sí mismo y a
sus hijos al mismo Señor. La luz de tal ejemplo era una bendición, tanto para el prójimo, como para nuestra
familia. Muchos años después me contaron que la mujer más depravada de la villa, una mujer de la calle,
pero que más tarde fue salvada y reformada por la gracia divina, declaró que la única cosa que evitó que
cometiese suicidio fue que, encontrándose ella una noche obscura cerca de la ventana de la casa de mi
padre, lo oyó implorando en el culto doméstico, que Dios convirtiese "al impío del error de su camino y lo
hiciese lucir como una joya en la corona del Redentor". "Vi", dijo ella, "cómo yo era un gran peso sobre el
corazón de ese buen hombre, y sabía que Dios respondería a sus súplicas. Fue por causa de esa seguridad
que no entré al infierno y que encontré al único Salvador."
No es de admirarse que en tal ambiente, tres de los once hijos, Juan, Walter y Santiago, fuesen inducidos a
entregar su vida a la obra más gloriosa, que es la de ganar almas. Creemos que este punto no estaría
completo si no le añadiésemos un párrafo más de la misma autobiografía:
"Hasta qué punto fui impresionado en ese tiempo por las oraciones de mi padre, no lo puedo decir, ni
nadie podría comprenderlo. Cuando todos nos encontrábamos arrodillados alrededor de él en el culto
doméstico, y él, igualmente de rodillas, derramaba toda su alma en oración, con lágrimas, no sólo por
todas las necesidades personales y domésticas, sino también por la conversión de aquella parte del mundo
donde no había predicadores para servir a Jesús, nos sentíamos en la presencia del Salvador vivo y
llegamos a conocerlo y amarlo como nuestro Amigo divino. Cuando nos levantábamos después de esas
oraciones, yo acostumbraba quedarme contemplando la luz que reflejaba el rostro de mi padre y ansiaba
tener el mismo espíritu; anhelaba, como respuesta a sus oraciones, tener la oportunidad de prepararme y
salir, llevando el bendito evangelio a una parte del mundo que estuviese entonces sin misionero."
Acerca de la disciplina en el hogar, veremos aquí lo que él escribió:
"Si había algo realmente serio para corregir, mi padre se retiraba primeramente al cuarto de oración, y
nosotros comprendíamos que él estaba llevando el caso ante Dios; ¡ésa era la parte más severa del castigo
para mí! Yo estaba listo a encarar cualquier castigo, pero esto que él hacía penetraba en mi conciencia
como un mensaje de Dios. Amábamos aún más a nuestro padre al ver cuánto tenía que sufrir para
castigarnos, y, de hecho, tenía muy poco que castigar, pues nos dirigía a todos nosotros, sus once hijos,
mucho más mediante el amor que mediante el temor."
Por fin llegó el día en que Juan tenía que dejar el hogar paterno. Sin tener dinero para el pasaje y con todo
lo que poseía, incluyendo una Biblia, envuelta en un pañuelo, salió a pie para ir a trabajar y a estudiar en
Glasgow. El padre lo acompañó durante una distancia de nueve kilómetros. Durante el último kilómetro,
antes de separarse, los dos caminaron sin decirse una palabra — el hijo sabía por el movimiento de los
labios de su padre, que él iba orando en su corazón, por él. Al llegar al lugar donde debían separarse uno
del otro, el padre balbuceó: "iQue Dios te bendiga hijo mío! ¡Que el Dios de tu padre te prospere y te
guarde de todo mal!" Después de abrazarse mutuamente el hijo salió corriendo, mientras el padre de pie
en medio del camino, inmóvil, con el sombrero en la mano y las lágrimas corriéndole por el rostro,
continuaba orando con todo su corazón. Algunos años después el hijo confesó que esa escena se le había
quedado grabada en su alma, y lo estimulaba como un fuego inextinguible a no desilusionar a su padre en
lo que de él esperaba, es decir, que siguiese su bendito ejemplo de andar siempre con Dios. Durante los
tres años de estudios que pasó en Glasgow, a pesar de trabajar con sus propias manos para sustentarse,
Juan Paton hizo, en el gozo del Espíritu Santo, una gran obra en la siega del Señor. No obstante, resonaba

constantemente en sus oídos el clamor de los salvajes de las islas del Pacífico y ése fue el asunto que ocupó
principalmente sus meditaciones y oraciones diarias. Había otros que podían continuar la obra que él hacía
en Glasgow, pero ¡¿Quién deseaba llevar el evangelio a esos pobres bárbaros?!
Al declarar su resolución de ir a trabajar entre los antropófagos de las Nuevas Hébridas, casi todos los
miembros de su iglesia se opusieron a su salida. Uno de los más estimados hermanos así se explicó: "Entre
los antropófagos! ¡Será comido por los antropófagos!" A eso Juan Paton respondió: "Usted hermano, es
mucho mayor que yo, y en breve será sepultado y luego será comido por los gusanos; le digo a usted
hermano, que si yo logro vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, no me importará ser comido
por los antropófagos o por los gusanos; en el gran día de la resurrección mi cuerpo se levantará tan bello
como el suyo, a semejanza del Redentor resucitado."
En efecto, las Nuevas Hébridas habían sido bautizadas con sangre de mártires. Los dos misioneros Williams
y Harris que habían sido enviados para evangelizar esas islas pocos años antes, fueron muertos a
garrotazos, y sus cadáveres fueron cocidos y comidos. "Los pobres salvajes no sabían que habían asesinado
a sus amigos más fieles; así pues, los creyentes de todos los lugares al recibir la noticia del martirio de los
dos, oraron con lágrimas por esos pueblos despreciados."
Y Dios oyó sus súplicas llamando entre otros a Juan Paton. Sin embargo, la oposición a su salida era tal que
él resolvió escribir a sus padres. Mediante su respuesta llegó a saber que ellos lo habían dedicado para tal
servicio el mismo día de su nacimiento. Desde ese momento, Juan Paton ya no tuvo más duda de que ésa
era la voluntad de Dios, y decidió en su corazón emplear toda su vida sirviendo a los indígenas de las islas
del Pacífico.
Nuestro héroe nos cuenta muchas cosas de interés acerca del largo viaje en barco de vela a las Nuevas
Hébridas. Casi al fin del viaje se quebró el mástil del navío. Las aguas los llevaban lentamente para Tana,
una isla de antropófagos, donde todo su equipaje habría sido saqueado y todos los de a bordo cocidos para
ser comidos. Sin embargo, Dios oyó sus súplicas y alcanzaron otra isla. Unos meses después fueron a la
misma isla de Tana, donde consiguieron comprar un terreno de los salvajes y edificar una casa. Resulta
conmovedor leer que construyeron la casa sobre los mismos cimientos que había echado el misionero
Turner quince años antes, y quien tuvo que huir de la isla para escapar de ser muerto y comido por los
salvajes.
Acerca de su primera impresión sobre la gente, Paton escribió: "Estuve al borde de la mayor
desesperación. Al ver su desnudez y miseria sentí tanto horror como piedad. ¿Había yo dejado la obra
entre mis amados hermanos de Glasgow, obra en la que sentía un gran gozo para dedicarme a criaturas
tan degeneradas como éstas? Me pregunté a mí mismo: '¿Será posible enseñarles a distinguir entre el bien
y el mal, y llevarlos a Cristo, o aun civilizarlos?' Pero todo eso fue apenas un sentimiento pasajero. Luego
sentí un deseo tan profundo de llevarlos al conocimiento y al amor de Jesús, como jamás había sentido
antes cuando trabajaba en Glasgow."
Antes de que la casa donde irían a vivir los Paton estuviese terminada, hubo una batalla entre dos tribus.
Las mujeres y los niños huyeron hacia la playa, donde conversaban y reían ruidosamente, como si sus
padres y hermanos estuviesen ocupados en algún trabajo pacífico. Pero mientras los salvajes gritaban y se
empeñaban en conflictos sangrientos, los misioneros se entregaban a la oración por ellos. Los cadáveres de
los muertos fueron llevados por los vencedores hasta una caldera de agua hirviendo, donde fueron
cocinados y comidos. En la noche todavía se escuchaba el llanto y los gritos prolongados de las aldeas
vecinas. Los misioneros fueron informados de que un guerrero, herido en la batalla, había acabado de
morir en su casa. Su viuda fue estrangulada inmediatamente, conforme a la costumbre, para que su
espíritu acompañase al espíritu del marido y continuase sirviéndole de esclava.
Los misioneros entonces, en ese ambiente de la más repugnante superstición, de la más baja crueldad y de
la más flagrante inmoralidad, se esforzaron por aprender a usar todas las palabras posibles de ese pueblo
que no conocía la Escritura. Anhelaban hablar de Jesús y del amor de Dios a esos seres que adoraban
árboles, piedras, fuentes, riachos, insectos, espíritus de los hombres fallecidos, reliquias de cabellos y uñas,
astros, volcanes, etc. etc.
La esposa de Paton era una colaboradora muy esforzada y en el espacio de pocas semanas reunió a ocho
mujeres de la isla y las instruía diariamente. Tres meses después de la llegada de los misioneros a la isla, la
esposa de Paton falleció de malaria y un mes después su hijito también murió. ¡Resulta imposible describir

el inmenso pesar que sentía Paton durante los años que trabajó sin su colaboradora en Tana! A pesar de
casi haber muerto también de malaria; a pesar de que los creyentes insistían en que volviese a su tierra; y a
pesar de que los indígenas hacían un plan tras otro plan para matarlo y luego comérselo, ese héroe
permaneció orando y trabajando fielmente en el puesto donde Dios lo había colocado.
Se construyó un templo y un buen número de indígenas se congregaba allí para oír el mensaje divino.
Paton no solamente logró llevar la lengua de los tanianos a la forma escrita, sino que también tradujo a esa
lengua una parte de las Escrituras, la cual imprimió, a pesar de no conocer el arte tipográfico. Acerca de
esa gloriosa hazaña de imprimir el primer libro en taniano, él escribió lo siguiente: "Confieso que grité de
alegría cuando la primera hoja salió de la prensa, con todas las páginas en orden adecuado; era entonces la
una de la mañana. Yo era el único hombre blanco en la isla, y hacía horas que todos los nativos dormían.
No obstante, tiré mi sombrero al aire y dancé como un chiquillo, durante algún tiempo, alrededor de la
máquina impresora.
"¿Habré perdido la razón? ¿No debería yo, como misionero, estar de rodillas alabando a Dios, por esta
nueva prueba de su gracia? ¡Creedme amigos, mi culto fue tan sincero como el de David, cuando danzó
delante del Arca de su Dios! No debéis pensar que, después de que estuvo lista la primera página, yo no
me arrodillé pidiendo al Todopoderoso que propagase la luz y la alegría de su santo Libro en los corazones
entenebrecidos de los habitantes de aquella tierra inculta."
Luego, cuando Paton había pasado tres años en Tana, una pareja de misioneros que vivía en la isla vecina,
Erromanga, fue martirizada bárbaramente a hachazos, en pleno día. Cuando se cumplieron cuatro años de
estar viviendo en Tana, el odio de los indígenas de esa isla llegó al máximo. Diversas tribus acordaron
matar al "indefenso" misionero y acabar de esa manera con la religión del Dios de amor en toda la isla. Sin
embargo, como él mismo se declaraba inmortal hasta acabar su obra en la tierra, eludía, en pleno campo,
los innúmeros lanzazos, hachazos y porrazos que le dirigían los indígenas, y así, logró escapar a la isla de
Aneitium. Entonces decidió ocuparse en la obra de traducción del resto de los Evangelios a la lengua
taniana, mientras esperaba la oportunidad de volver a Tana. Con todo, se sintió dirigido a aceptar un
llamado para ir a Australia. En el transcurso de unos meses, animó a las iglesias a que compraran una
embarcación de vela para el servicio de los misioneros. También las instó a que contribuyesen liberalmente
y que enviasen más misioneros para evangelizar todas las islas.
Acerca de su viaje a Escocia, después de haber pasado algunos años en las Nuevas Hébridas, él escribió:
"Fui en tren a Dunfries, y allí encontré transporte para ir a mi querido hogar paterno donde fui acogido con
muchas lágrimas. Solamente habían transcurrido cinco cortísimos años desde que yo había salido de ese
santuario con mi joven esposa, y ahora, ¡ay de mí! madre e hijo yacían en su tumba en Tana, abrazados,
hasta el día de la resurrección. . . No fue con menos gozo, a pesar de sentirme angustiado, que, pocos días
después me encontré con los padres de mi querida y desaparecida esposa." Antes de partir de Escocia en
su nuevo viaje, Paton se casó con la hermana de otro misionero. Llamada por Dios a trabajar entre los
naturales de las Nuevas Hébridas, sumergidos en las tinieblas, ella sirvió como fiel compañera de su marido
por muchos años.
"Lo último que hice en Escocia fue arrodillarme en el hogar paterno, durante el culto doméstico, mientras
mi venerado padre, como sacerdote de cabellos blancos nos encomendaba, una vez más, 'a los cuidados y
protección de Dios, Señor de las familias de Israel.' Yo sabía por cierto, cuando nos levantamos después de
la oración y nos despedimos unos de otros, que no nos encontraríamos más con ellos antes del día de la
resurrección. No obstante, mi padre y mi querida madre nos ofrecieron de nuevo al Señor con corazones
alegres, para su servicio entre los salvajes. Más tarde mi querido hermano me escribió que la `espada' que
traspasó el alma de mi madre fue demasiado aguda y que después de nuestra partida, ella estuvo por
mucho tiempo como muerta en los brazos de mi padre."
De regreso a las islas, Paton fue constreñido por el voto de todos los misioneros a no volver a Tana, sino a
iniciar la obra en la vecina isla de Aniwa. De esa manera, tuvo que aprender otra lengua y comenzar todo
de nuevo. ¡Al preparar el terreno para la construcción de la casa, Paton llegó a juntar dos cestas de huesos
humanos, provenientes de víctimas devoradas por los habitantes de la isla!
"Cuando esas pobres criaturas comenzaban a usar un pedacito de tela, o un faldón, era señal exterior de
una transformación, a pesar de estar muy lejos de la civilización. Y cuando comenzaban a mirar hacia arriba
a orar a Aquel a quien llamaban 'Padre, nuestro Padre', mi corazón se derretía en lágrimas de gozo; y sé

por cierto que había un Corazón divino en los cielos que estaba regocijándose también." Con todo, igual
que en Tana, Paton se consideraba inmortal hasta que completase la obra que le había sido designada por
Dios. Innúmeras fueron las veces que evitó la muerte agarrando el arma levantada contra él por los
salvajes para matarlo.
Por fin, la fuerza de las tinieblas unidas contra el Evangelio en Aniwa cedió. Eso tuvo lugar cuando él cavó
un pozo en la isla. Para los indígenas el agua de coco era suficiente para satisfacer su sed, porque se
bañaban en el mar; usaban un poco de agua para cocinar — ¡y ninguna para lavar la ropa! Pero para los
misioneros la falta de agua dulce era el mayor sacrificio, y Paton resolvió cavar un pozo.
Al principio los indígenas lo ayudaron en esa obra, a pesar de que consideraban que el plan "de que el Dios
del misionero proporcionara lluvia desde abajo", era la concepción de una mente extraviada. Pero
después, amedrentados por la profundidad del pozo, dejaron que el misionero continuase cavando solo,
día tras día, mientras lo contemplaban desde lejos, diciendo entre sí: "¡¿Quién oyó jamás hablar de una
lluvia que venga desde abajo?! ¡Pobre misionero! ¡Pobrecito!" Cuando el misionero insistía en decirles que
el abastecimiento de agua en muchos países provenía de pozos, ellos respondían: "Es así como suelen
hablar los locos; nadie puede desviarlos de sus ideas fijas."
Después de muchos y largos días de trabajo fatigante, Paton alcanzó tierra húmeda. Confiaba en que Dios
lo ayudaría a obtener agua dulce como respuesta a sus oraciones. A esa altura, sin embargo, al meditar
sobre el efecto que causaría entre la gente si encontrase agua salada, se sentía casi horrorizado al pensar
en ello. "Me sentí" escribió él, "tan conmovido, que quedé bañado en sudor y me temblaba todo el cuerpo
cuando el agua comenzó a brotar de abajo y empezó a llenar el pozo. Tomé un poco de agua en la mano y
la llevé a la boca para probarla. ¡Era agua! ¡Era agua potable! ¡Era agua viva del pozo de Jehová!"
Los jefes indígenas acompañados de todos sus hombres asistieron a este acontecimiento. Era una
repetición, en pequeña escala, de la escena de los israelitas que rodeaban a Moisés cuando éste hizo
brotar agua de la roca. Después de pasar algún tiempo alabando a Dios, el misionero se sintió más
tranquilo y bajó nuevamente al pozo, llenó un jarro con "la lluvia que Jehová Dios le daba mediante el
pozo", y se lo entregó al jefe. Este sacudió el jarro para ver si realmente había agua en él; entonces tomó
un poco de agua en la mano, y no satisfecho con eso, llevó a la boca un poco más. Después de revolver los
ojos de alegría, la bebió y rompió en gritos: "¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡Sí; es verdad, es lluvia! ¿Pero, cómo la
conseguiste?" Paton respondió: "Fue Jehová, mi Dios, quien la dio de su tierra en respuesta a nuestra labor
y nuestras oraciones. ¡Mirad y ved, por vosotros mismos, cómo brota el agua de la tierra!"
Entre toda esa gente no había un solo hombre que tuviese el valor de acercarse a la boca del pozo;
entonces formaron una larga fila y asegurándose los unos a los otros con las manos, fueron avanzando
hasta que el hombre que estaba al frente de la fila pudiese mirar dentro del pozo; Enseguida, el que había
mirado, entonces pasaba al fin de la "cola", dejando que el segundo mirase para ver la "lluvia de Jehová,
allí, bien abajo".
Después que todos hubieron mirado, uno por uno, el jefe se dirigió a Paton diciéndole: "¡Misionero, la obra
de tu Dios, Jehová, es admirable, es maravillosa! Ninguno de los dioses de Aniwa jamás nos bendijo tan
maravillosamente. Pero, misionero, ¿continuará El dándonos siempre esa lluvia en esa forma? o, ¿vendrá
como la lluvia de las nubes?" El misionero explicó, para gozo inefable de todos, que esa bendición era
permanente y para todos los aniwaianos.
Durante los años siguientes a este acontecimiento, los nativos trataron de cavar pozos en seis o siete de los
lugares más probables, cerca de varias villas. Sin embargo, todas las veces que lo hicieron, o se
encontraron con roca, o el pozo les daba agua salada. Entonces se decían: "Sabemos cavar, pero no
sabemos orar como el misionero, y por lo tanto, ¡Jehová no nos da lluvia desde abajo!"
Un domingo, después que Paton había conseguido el agua de pozo, el jefe Namakei convocó a todo el
pueblo de la isla. Haciendo ademanes con una hachita en la mano, se dirigió a los oyentes de la siguiente
manera: "Amigos de Namakei, todos los poderes del mundo no podrían obligarnos a creer que fuese
posible recibir la lluvia de las entrañas de la tierra, si no lo hubiésemos visto con nuestros propios ojos y
probado con nuestra propia boca. . . Desde ahora, pueblo mío, debo adorar al Dios que nos abrió el pozo y
nos da la lluvia desde abajo. Los dioses de Aniwa no pueden socorrernos como el Dios del misionero. De
aquí en adelante, yo soy un seguidor del Dios Jehová. Todos vosotros, los que quisiéreis hacer lo mismo,
tomad los ídolos de Aniwa, los dioses que nuestros padres temían, y lanzadlos a los pies del misionero.. .

Vamos donde el misionero para que él nos enseñe cómo debemos servir a Jehová. . . Quien envió a su Hijo,
Jesús, para morir por nosotros y llevarnos a los cielos."
Durante los días siguientes, grupo tras grupo de salvajes, algunos con lágrimas y sollozos, otros con gritos
de alabanzas a Jehová, llevaron sus ídolos de palo y de piedra y los lanzaron en montones delante del
misionero. Los ídolos de palo fueron quemados; los de piedra, enterrados en cuevas de 4 a 5 metros de
profundidad, y algunos, de mayor superstición, fueron lanzados al fondo del mar, lejos de la tierra.
Uno de los primeros pasos en la vida cotidiana de la isla, después de que se destruyeron todos los ídolos,
fue la invocación de la bendición del Señor en las comidas. El segundo paso, una sorpresa mayor y que
también llenó al misionero de inmenso gozo, fue un acuerdo entre ellos de celebrar un culto doméstico
por la mañana y otro por la noche. Sin duda esos cultos estaban mezclados, por algún tiempo, con muchas
de las supersticiones del paganismo.
Pero Paton tradujo las Escrituras y las imprimió en la lengua aniwaiana, y enseñó al pueblo a leerlas. La
transformación que sufrió el pueblo de esa isla fue una de las maravillas de los tiempos modernos. ¡Qué
emoción tan grande se siente al leer acerca de la ternura que el misionero sentía por esos amados hijos en
la fe, y del cariño que ellos, los otrora crueles salvajes que se comían los unos a los otros, mostraban para
con el misionero!
¡Ojalá que nuestro corazón arda también en deseos de ver la misma transformación de los millones de
habitantes primitivos que hay aún en tantas partes del mundo!
Paton describió la primera Cena del Señor que celebraron en Aniwa, con las siguientes palabras: "Al colocar
el pan y el vino en las manos de esos ex antropófagos, otrora manchadas de sangre y ahora extendidas
para recibir y participar de los emblemas del amor del Redentor, me anticipé al gozo de la gloria hasta el
punto de que mi corazón parecía salírseme del pecho. ¡Yo creo que me sería imposible experimentar una
delicia mayor que ésta, antes de poder contemplar el rostro glorificado del propio Jesucristo!"
Dios no solamente le concedió a nuestro héroe el inefable gozo de ver a los aniwaianos ir a evangelizar las
islas vecinas, sino también el gozo de ver a su propio hijo, Frank Paton, y a su esposa, ir a vivir en la isla de
Tana, para continuar la obra que él había comenzado con el mayor sacrificio.
Fue a la edad de 83 años que Juan G. Paton oyó la voz de su precioso Jesús, llamándolo para el hogar
eterno. ¡Cuán grande ha sido su gozo, no solamente al reunirse con sus queridos hijos de las islas del sur
del Pacífico, los cuales habían entrado al cielo antes que él, sino también al poder dar la bienvenida a los
otros que van llegando allí, uno por uno!

JUAN WESLEY
Tea arrebatada del fuego 1703-1791

A medianoche el cielo estaba iluminado por el reflejo sombrío de las llamas que devoraban vorazmente la
casa del pastor Samuel Wesley. En la calle la gente gritaba: "¡Fuego! ¡Fuego!" Sin embargo, adentro la
familia del pastor continuaba durmiendo tranquilamente, hasta que algunos escombros en llamas cayeron
sobre la cama de Hetty, una de las hijas de la familia. La niña despertó sobresaltada y corrió al cuarto de su
padre. Sin poder salvar absolutamente nada de las llamas, la familia tuvo que salir de la casa vistiendo
apenas la ropa de dormir, en una temperatura helada.
El ama, al despertarse con la alarma, sacó rápidamente de la cuna al menor de los hijos, Carlos. Llamó a los
otros niños, insistiendo que la siguiesen y bajó la escalera; sin embargo, Juan, que sólo tenía cinco años y
medio, se quedó durmiendo.
Por tres veces la madre, Susana Wesley, que estaba enferma, tentó en vano subir la escalera. Dos veces el
padre intentó, sin lograrlo, pasar por en medio de las llamas corriendo. Consciente del peligro inminente,
juntó a toda su familia en el jardín donde todos cayeron de rodillas y suplicaron a Dios por la vida del niño
que estaba dentro de la casa presa del fuego.
Mientras la familia oraba en el jardín, Juan se despertó y después de tratar inútilmente de bajar por las
escaleras, se trepó sobre un baúl que estaba frente a una ventana, donde uno de los vecinos lo vio parado.
El vecino llamó a otras personas y concibieron el plan de que uno de ellos trepara sobre sus hombros y un
tercer hombre igualmente trepara sobre los hombros del segundo, hasta alcanzar a la criatura. De esa
manera Juan se salvó de morir en la casa en llamas, rescatado apenas unos momentos antes de que el
techo se desplomase con gran estrépito.
Los valientes vecinos que lo salvaron, llevaron al niño a los brazos de su padre. "Vengan, amigos", gritó
Samuel Wesley al recibir a su hijito, "arrodillémonos y demos gracias a Dios! El me ha restituido a mis ocho
hijos; dejen que la casa arda; tengo recursos suficientes." Quince minutos más urde la casa, los libros,
documentos y mobiliario ya no existían.
Años después, en cierta publicación apareció el retrato de Juan Wesley, y al pie del mismo se veía la
ilustración de una casa ardiendo, y junto a ella la siguiente inscripción: ¿No es éste un tizón arrebatado del
incendio? (Zac_3:2).
En los escritos de Wesley se encuentra la siguiente referencia interesante sobre ese histórico siniestro: "El
9 de febrero de 1750, durante un culto de vigilia, cerca de las once de la noche, recordé que era
precisamente ése el día y la hora en que, cuarenta años atrás, me habían arrebatado de las llamas.
Aproveché entonces la ocasión para relatar ese hecho de la maravillosa providencia. Las alabanzas y las
acciones de gracias se elevaron a los cielos, y fue muy grande el regocijo demostrado al Señor." Tanto el
pueblo como Juan Wesley ya sabían para entonces por qué el Señor lo había librado del incendio.
El historiador Lecky se refiere al Gran Avivamiento como la influencia que salvó a Inglaterra de una
revolución igual a la que, en la misma época, dejó a Francia en ruinas. De los cuatro personajes que se
destacaron en el Gran Avivamiento, Juan Wesley fue el que más se distinguió. Jonatán Edwards, que nació
en el mismo año que Wesley, falleció treinta y tres años antes que éste; Jorge Whitefield, nacido once años
después que Wesley, falleció veinte años antes que él, y Carlos Wesley tomó parte efectiva en el
movimiento por un período de dieciocho años solamente, mientras que Juan continuó durante medio
siglo.
Pero para que la biografía de este célebre predicador sea completa es necesario incluir la historia de su
madre, Susana. En efecto, es como cierto biógrafo escribió; "No se puede narrar la historia del Gran
Avivamiento que tuvo lugar en Inglatera el siglo pasado (XVIII), sin conceder una gran parte de la honra
merecida a la madre de Juan y Carlos Wesley; no solamente debido a la educación que inculcó
profundamente en sus hijos, sino por la dirección que le dio al avivamiento.
La madre de Susana era hija de un predicador. Dedicada a la obra de Dios, se casó con el eminente
ministro, Samuel Annesley. De los veinticinco hijos de ese enlace, Susana era la vigésima cuarta. Durante su
vida siguió el ejemplo de su madre, empleando una hora de la madrugada y otra hora de la noche para
orar y meditar sobre las Escrituras. Por lo que escribió cierto día, se puede apreciar cómo ella se dedicaba a
la oración: "Alabado sea Dios por todo el día que nos comportamos bien. Pero todavía no estoy satisfecha,

porque no disfruto mucho de Dios. Sé que aún estoy demasiado lejos de él; anhelo tener mi alma más
íntimamente unida a El mediante la fe y el amor."
Juan fue el decimoquinto de los diecinueve hijos de Samuel y Susana Wesley. Lo que vamos a transcribir,
escrito por la madre de Juan, muestra cómo ella era fiel en "mandar a sus hijos y a su casa después de si
(Gén_18:19).
"Para formar la mente del niño, lo primero que se debe hacer es dominarle la voluntad. La obra de instruir
su intelecto lleva tiempo y debe ser gradual, conforme a la capacidad de la criatura. Pero la voluntad del
niño debe ser subyugada de una vez, y cuanto más pronto, mejor... Después se puede gobernar al niño
haciendo uso del razonamiento y el amor de los padres, hasta que el niño alcance una edad en que tenga
uso de razón."
El célebre comentarista de la Biblia, Adán Clark, escribió lo siguiente acerca de Samuel y Susana Wesley y
sus hijos: "Nunca he leído ni he oído hablar de una familia como ésta, a la cual la raza humana le deba
tanto, ni tampoco conozco ni ha existido otra igual desde los días de Abraham y Sara, y de José y María de
Nazaret."
Susana Wesley creía que "el que detiene el castigo, a su hijo aborrece" (Pro_13:24), y no consentía que sus
hijos llorasen en voz alta . Por eso, a pesar de que su casa estaba llena de niños, nunca había escenas
desagradables ni alborotos en el hogar del pastor. Nunca, ninguno de sus hijos obtuvo nada que quería,
mediante el llanto en la casa de Susana Wesley.
Susana marcaba el quinto cumpleaños de cada hijo como el día en que debían aprender el alfabeto, y
todos, con excepción de dos, cumplieron la tarea en el tiempo señalado. Al siguiente día en que el niño
cumplía los cinco años y aprendía el alfabeto, empezaba su curso de lectura, iniciándolo con el primer
versículo de la Biblia.
Desde muy pequeños, los niños en el hogar de Samuel Wesley y su esposa, aprendieron el valor que tiene
la observación fiel de los cultos. No hay en otras historias hechos tan profundos y conmovedores, como los
que se cuentan acerca de los hijos de Samuel y Susana Wesley, pues antes de que ellos hubiesen aprendido
a arrodillarse o a hablar, se les enseñaba a dar gracias por el alimento mediante gestos apropiados. Cuando
aprendían a hablar, repetían el Padre nuestro por la mañana y por la noche; además se les enseñaba que
añadiesen otras peticiones, según ellos deseaban... Al llegar a una edad apropiada, se les designaba un día
de la semana a cada hijo, a fin de conversar particularmente con cada uno sobre sus "dudas y problemas".
En la lista aparece el nombre de Juan para los miércoles y el de Carlos para los sábados. Para cada uno de
los niños 'su día' se volvió un día precioso y memorable... Es conmovedor leer lo que Juan Wesley, veinte
años después de haber salido de su casa paterna, dijo a su madre: "En muchas cosas usted, madre mía,
intercedió por mí y ha prevalecido. Quién sabe si ahora también su intercesión para que yo renuncie
enteramente al mundo, dé buen resultado. .. Sin duda será eficaz para corregir mi corazón, como otrora lo
fue para formar mi carácter."
Después del espectacular salvamento de Juan del incendio, su madre, profundamente convencida de que
Dios tenía grandes planes para su hijo, resolvió firmemente educarlo para servir y ser útil en la obra de
Cristo. Susana escribió estas palabras en sus meditaciones particulares: "Señor, me esforzaré más
definidamente por este niño al cual salvaste tan misericordiosamente. Procuraré transmitirle fielmente,
para que se graben en su corazón, los principios de tu religión y virtud. Señor, concédeme la gracia
necesaria para realizar este propósito sincera y sabiamente, y bendice mis esfuerzos coronándolos con el
éxito."
Ella fue tan fiel en cumplir su resolución, que a la edad de ocho años, Juan fue admitido a participar de la
Cena del Señor.
En el hogar de Samuel Wesley nunca se omitía el culto doméstico del programa del día. Fuese cual fuese la
ocupación de los miembros de la familia, o de los criados, todos se reunían para adorar a Dios.
Cuando su marido se ausentaba, Susana, con el corazón encendido por el fuego del cielo dirigía los cultos.
Se cuenta que cierta vez, cuando la ausencia del esposo se prolongó más de lo acostumbrado, de treinta a
cuarenta personas asistían a los cultos celebrados en el hogar de los Wesley, y el hambre de la Palabra de
Dios aumentó tanto, que la casa se llenaba con las personas de la vecindad que asistían a los cultos.
La familia del pastor Samuel Wesley era muy pobre, pero mediante la influencia del Duque de Buckingham,
consiguieron un lugar para Juan en la escuela de Londres. De esa manera el chico, antes de cumplir once

años, se alejó de la fragante atmósfera de oración fervorosa, para enfrentar las porfías de una escuela
pública. Sin embargo, Juan no se contagió en el ambiente pecaminoso que lo rodeaba. Además, continuó
manteniéndose físicamente fuerte, gracias a que obedecía fielmente el consejo de su padre de que
corriese tres veces, de madrugada, alrededor del gran jardín de la escuela. De ahí en adelante fue norma
de su vida cuidar del vigor de su cuerpo. A los 80 años, a pesar de su físico desmejorado, consideraba como
cosa normal andar a pie una legua y media para ir a predicar.
Sobre la influencia que Juan llegó a ejercer sobre sus colegas de la escuela, se cuenta lo siguiente: Cierto
día el portero, al ver que los niños no estaban en la terraza de recreo, comenzó a buscarlos y los halló en
una de las aulas, congregados alrededor de Juan. Este les estaba contando historias instructivas, que los
atraían más que el recreo.
Refiriéndose a ese tiempo, Juan Wesley escribió: "Yo participaba de varias cosas que sabía que eran
pecado, aun cuando no fuesen escandalosas para el mundo. Con todo, continué leyendo las Escrituras y
orando por la mañana y por la noche. Consideraba los siguientes puntos como las bases de mi salvación:
(1) No me consideraba tan perverso como mis semejantes.
(2) Conservaba la inclinación de ser religioso.
(3) Leía la Biblia, asistía a los cultos y oraba."
Después de estudiar durante seis años en la escuela, Wesley fue a estudiar en Oxford, y llegó a dominar el
latín, griego, hebreo y francés. Pero su interés principal no estaba en cultivar el intelecto. A ese respecto se
expresó así: "Comencé a reconocer que el corazón es la fuente de la religión verdadera... reservé entonces
dos horas cada día para quedarme a solas con Dios. Participaba de la Cena del Señor cada ocho días. Me
guardaba de todo pecado, tanto de palabras como de obras. Así pues, basándome en las obras buenas que
practicaba, me consideraba un buen creyente."
Juan se esforzaba para levantarse diariamente a las cuatro de la mañana. Por medio de las notas que
escribía, dejando constancia de todo lo que hacía durante el día, conseguía controlar su tiempo, a fin de no
desperdiciar un solo momento. Esa buena costumbre la practicó hasta casi el último día de su vida.
Un día, siendo aún joven, asistió a un entierro en compañía de un muchacho, y consiguió llevarlo a Cristo,
ganando así la primera alma para su Salvador. Algunos meses más tarde, a la edad de 24 años, y después
de un período de oración, fue separado para el diaconado.
Cuando estudiaba en Oxford, un pequeño grupo de estudiantes acostumbraban reunirse allí diariamente
para orar y estudiar las Escrituras juntos; además, ayunaban los miércoles y viernes, visitaban a los
enfermos y a los encarcelados, y consolaban a los criminales en la hora de su ejecución. Todas las mañanas
y todas las noches cada uno de ellos pasaba una hora apartado, orando solo. Durante las oraciones se
detenían de vez en cuando para observar si oraban con el debido fervor. Siempre oraban al entrar y al salir
de los cultos de la iglesia. Más tarde, tres de los miembros de ese grupo llegaron a ser famosos entre los
creyentes:
(1) Juan Wesley, que tal vez hizo más que cualquier otra persona para enraizar la vida espiritual, no sólo de
entonces, sino también de nuestro tiempo.
(2) Carlos Wesley, que llegó a ser uno de los más famosos y espirituales escritores de himnos evangélicos; y
(3) Jorge Whitefield, que llegó a ser un predicador al aire libre que conmovía a las multitudes.
En aquel tiempo se sentía la influencia de Juan Wesley por toda la América, la que aún persiste en nuestros
días, a pesar de que él permaneció menos de dos años en este continente, y eso en un período de su vida
en que se encontraba perturbado a causa de la duda. Aceptó un llamado que le hicieron para que
predicase el evangelio a los habitantes de la colonia de Georgia, con el deseo de ganar su salvación por
medio de buenas obras. Pensó que la vanidad y la ostentación del mundo no se encontrarían en los
bosques de América.
Durante el viaje, en el navío que lo trajo a la América del Norte, observó, como era característico de su
vida, junto con otros de su grupo, un programa de trabajo para no desperdiciar un momento del día. Se
levantaba a las cuatro de la mañana y se acostaba después de las nueve. Las tres primeras horas del día las
dedicaba a la oración y al estudio de las Escrituras. Después de cumplir todo lo que estaba indicado en el
programa del día, era tanto su cansancio, que ni el bramido del mar ni el balanceo del navío conseguían
perturbar su sueño, mientras dormían sobre un cobertor extendido en la cubierta.

En Georgia, la población entera afluía en masa a la iglesia para oírlo predicar. La influencia de sus sermones
fue tal que, después de diez días, una sala de baile quedó casi desierta, mientras la iglesia se llenaba de
personas que oraban y recibían su salvación.
Whitefield, que desembarcó en Georgia algunos meses después que Wesley volvió a Inglaterra, se expresó
así sobre lo que vio: "El éxito de Juan Wesley en América es indescriptible. Su nombre es muy apreciado
por el pueblo, donde echó los cimientos que ni los hombres ni los demonios podrán conmover.
¡Oh, que yo pueda seguirlo como él siguió a Cristo!" Con todo, a Wesley le faltaba un cosa muy importante,
como se ve por los acontecimientos que lo hicieron salir de Georgia, conforme él mismo lo escribió:
"Hace casi dos años y cuatro meses que dejé mi tierra natal para ir a predicar a Cristo a los indios de
Georgia; pero ¿qué llegué a saber? Vine a saber lo que menos me esperaba: que yo que fui a América para
convertir a otros, nunca me había convertido a Dios."
Después de volver a Inglaterra, Juan Wesley comenzó a servir a Dios con la fe de un hijo y no más con la fe
de un simple siervo. Acerca de este asunto, he aquí lo que él escribió: "No me daba cuenta de que esta fe
nos es dada instantáneamente, que el hombre podía salir de las tinieblas a la luz inmediatamente, del
pecado y de la miseria a la justicia y al gozo del Espíritu Santo. Examiné de nuevo las Escrituras sobre este
punto, especialmente los Hechos de los Apóstoles. Quedé grandemente maravillado al ver casi solamente
conversiones instantáneas; casi ninguna tan demorada como la de Saulo de Tarso." Desde entonces
Wesley comenzó a sentir más hambre y sed de justicia, la justicia de Dios por la fe.
Había fracasado, por así decir, en su primer intento de predicar el evangelio en América, porque a pesar de
su celo y bondad de carácter, el cristianismo que poseía era algo que había recibido por instrucción.
Pero la segunda etapa de su ministerio se destacó por un éxito fenomenal. ¿Por qué? Porque el fuego de
Dios ardía en su alma; había llegado a tener contacto directo con Dios mediante una experiencia personal.
Relatamos aquí, con sus propias palabras, su experiencia en que el Espíritu testificó a su espíritu que era
hijo de Dios — experiencia que transformó completamente su vida:
"Eran casi las cinco de la mañana hoy, cuando abrí el Testamento y encontré estas palabras: "(El) nos ha
dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza
divina" (2Pe_1:4). Antes de salir, abrí el Testamento y leí estas palabras: "No estáis lejos del reino de
Dios"... Anoche me sentí impelido a ir a Aldersgate... Sentí el corazón abrasado; confié en Cristo, solamente
en Cristo, creí para la salvación; me fue dada la certeza de que El llevó mis pecados y de que me salvó de la
ley del pecado y de la muerte. Comencé a orar con todas mis fuerzas... y testifiqué a todos los presentes de
lo que sentía en mi corazón."
Después de esa experiencia en Aldersgate, Wesley aspiraba bendiciones aún mayores del Señor, conforme
él mismo escribió: Suplicaba a Dios que cumpliese todas sus promesas en mi alma. No mucho tiempo
después el Señor honró en parte este anhelo, mientras oraba con Carlos, Whitefield y cerca de otros
sesenta creyentes en Fetter Lañe." Son de Juan Wesley estas palabras también: "Eran cerca de las tres de
la mañana y nosotros continuábamos perseverando en nuestras oraciones (Rom_12:12), cuando nos
sobrevino el poder de Dios de tal manera, que exclamamos impulsados por un gran gozo, y muchos de los
presentes cayeron al suelo. Luego, cuando pasó un poco el temor y la sorpresa que sentimos en presencia
de su majestad, exclamamos en una sola voz: 'Te alabamos, oh Dios, te aceptamos como nuestro Señor.'"
Esa unción del Espíritu Santo dilató grandemente los horizontes espirituales de Wesley; su ministerio se
volvió excepcionalmente fructífero y él trabajó ininterrumpidamente durante 53 años, con el corazón
abrasado por el amor divino.
Un pastor predica un promedio de cien veces por año, pero el promedio de Juan Wesley fue de 780 veces
por año durante 54 años. Ese hombrecito, cuya altura era de apenas un metro y sesenta y seis centímetros;
que pesaba menos de sesenta kilos, se dirigió a grandes multitudes, y bajo las mayores tribulaciones.
Cuando las iglesias le cerraron las puertas, se irguió para predicar al aire libre.
A pesar de enfrentar una apatía espiritual casi general en los creyentes, y una ola de perversión y crímenes
extendida por todo el país, afluían multitudes de 5 a 20 mil personas para escuchar sus sermones.
Era común en esos cultos que los pecadores se sintieran tan angustiados, que llegaban a gritar y a gemir.
Si célebres materialistas, tales como Voltaire y Tomás Paine, gritaron convencidos al encontrarse con Dios
en el lecho de muerte, no es de admirarse que centenares de pecadores gimiesen, gritasen y cayesen al
suelo, como muertos, cuando el Espíritu

Santo les hacía sentir la presencia de Dios. Era así como multitudes de perdidos se convertían en nuevas
criaturas en Cristo Jesús en los cultos de Juan Wesley. Muchas veces los oyentes eran transportados a las
alturas del amor, del gozo y de la admiración, y recibían también visiones de la perfección divina y de las
excelencias de Cristo, a tal extremo de permanecer varias horas como muertos. (Véase Apo_1:17.)
Como todos los que invaden el territorio de Satanás, los hermanos Carlos y Juan Wesley tuvieron que sufrir
terribles persecuciones. En Morfield los enemigos del evangelio acabaron con el culto destruyendo la mesa
en que Juan se subía para predicar, y lo insultaron y maltrataron. En Sheffield la casa fue demolida sobre la
cabeza de los creyentes. En Wednesbury destruyeron las casas, la ropa y los muebles de los creyentes,
dejándolos a la intemperie, expuestos a la nieve y al temporal. Varias veces Juan Wesley fue apedreado y
arrastrado como muerto en la calle. Cierta vez fue abofeteado en la boca y en la cara, y golpeado en la
cabeza, hasta quedar cubierto de sangre.
Pero la persecución de parte de la iglesia en decadencia era su mayor cruz. Fueron denunciados como
"falsos profetas", "charlatanes", "impostores arrogantes", "hombres diestros en la astucia espiritual",
"fanáticos", etc., etc. Al volver a visitar Epworth, que fue donde nació y se crió, Juan asistió el domingo al
culto de la mañana y al de la tarde, en la misma iglesia donde su padre había sido fiel pastor durante
muchos años; pero no le concedieron la oportunidad de hablar al pueblo. A las seis de la tarde, Juan, de pie
sobre el monumento que marcaba el lugar donde habían enterrado a su padre, al lado de la iglesia, predicó
ante el mayor auditorio jamás visto en Epworth — y Dios salvó a muchas almas.
¿Cuál era la causa de una oposición tan grande? Los creyentes de la iglesia durmiente alegaban que se
debía a sus predicaciones sobre la justificación por la fe y la santificación. Los descreídos no lo querían,
porque "hacía que el pueblo se levantase a las cinco de la mañana para cantar himnos".
Juan Wesley no solamente predicaba más que los otros predicadores, sino que los excedía como pastor,
exhortando y consolando a los creyentes, yendo de casa en casa.
En sus viajes andaba tanto a caballo como a pie, así en días asoleados, como en días lluviosos, o bajo
tormentas de nieve, cuando la mayoría de los predicadores viajaban en navíos o en trenes. Durante los 54
años de su ministerio anduvo un promedio de más de 7 mil kilómetros por año, para llegar a los lugares
donde tenía que predicar.
Ese hombrecito que caminaba 7 mil kilómetros por año, aún tuvo tiempo para la vida literaria. Leyó no
menos de 1.200 volúmenes, la mayor parte de ellos mientras andaba a caballo. Escribió una gramática
hebrea, otra latina y otras más de francés e inglés. Sirvió durante muchos años como redactor de un
periódico de 56 páginas. El diccionario completo de la lengua inglesa, que él compiló, fue muy popular, y su
comentario sobre el Nuevo Testamento todavía tiene una gran circulación. Escogió una biblioteca de 50
volúmenes que revisó y volvió a publicar compendiada en una obra de 30 volúmenes. El libro que escribió
sobre la filosofía natural tuvo una gran aceptación entre el ministerio. Compiló una obra de cuatro
volúmenes sobre la historia de la iglesia. Escribió y publicó un libro sobre la historia de Roma y otro sobre
Inglaterra. Preparó y publicó tres volúmenes sobre medicina y seis de música para los cultos.
Después de su experiencia que tuvo lugar en Fetter Lane, él y su hermano Carlos escribieron y publicaron
54 himnarios. Se dice que en total escribió más de 230 libros.
Ese hombre de físico endeble, poco antes de cumplir 88 años escribió: "Hasta después de los 86 años no he
sentido ningún achaque propio de la vejez; mis ojos nunca se nublaron, ni perdí mi vigor." A los 70 años
predicó ante un auditorio de 30 mil personas, al aire libre, y fue escuchado por todos. A los 86 años hizo un
viaje a Irlanda, donde, además de predicar seis veces al aire libre, predicó cien veces en sesenta ciudades.
Uno de sus oyentes al referirse a Wesley dijo: "Su espíritu era tan vivo como a los 53 años, cuando lo
encontré por la primera vez."
Su salud la atribuyó a la observancia de las siguientes reglas:
"(1) Al ejercicio constante y al aire fresco.
(2) Al hecho de que nunca, ni enfermo ni con salud, ni en tierra ni en el mar, perdió una noche de sueño
desde su nacimiento.
(3) A su fácil disposición para dormir, de día o de noche, al sentirse cansado.
(4) A levantarse por más de sesenta años a las cuatro de la mañana.
(5) A la costumbre de predicar siempre a las cinco de la mañana durante más de cincuenta años.
(6) Al hecho de que casi nunca sufrió dolores, desánimo o enfermedad de cuidado durante toda su vida."

No nos debemos olvidar de la fuente de ese vigor que Juan Wesley poseía. Pasaba dos horas diarias o más
en oración. Iniciaba el día a las cuatro de la mañana. Cierto creyente que lo conocía íntimamente, escribió
así acerca de él: "Consideraba a la oración como lo más importante de su vida y lo he visto salir de su
cuarto con el alma tan serena, que ésta se reflejaba en su rostro el cual brillaba."
Ninguna historia de la vida de Juan Wesley estaría completa si no se mencionasen los cultos de vigilia que
se realizaban una vez por mes entre los creyentes. Esos cultos se iniciaban a las ocho de la noche y
continuaban hasta después de la medianoche —o hasta que descendiese el Espíritu Santo sobre ellos.
Tales cultos se basaban en las referencias que hace el Nuevo Testamento a noches enteras pasadas en
oración. En efecto, alguien hizo el siguiente comentario sobre este asunto: "Se explica el poder de Wesley
por el hecho de que él era un homo uníus libri, es decir, un hombre de un solo libro, y ese Libro era la
Biblia."
Wesley escribió poco antes de su muerte: "Hoy pasamos el día en ayuno y oración para que Dios
extendiese su obra. Solamente nos retiramos después de una noche de vigilia, en la cual el corazón de
muchos hermanos recibió un gran consuelo."
En su diario Juan Wesley escribió entre otras cosas, lo siguiente sobre la oración y el ayuno: "Cuando yo
estudiaba en Oxford... ayunábamos los miércoles y los viernes, como hacían los creyentes primitivos en
todos los lugares. Epifanio (310-403) escribió: "¿Quién no sabe que los creyentes del mundo entero ayunan
los miércoles y los viernes? Wesley continuó: "No sé por qué ellos guardaban esos dos días, pero es una
buena regla; si a ellos les servía, también a mí. Sin embargo, no quiero dar a entender que esos dos sean
los únicos días de la semana para ayunar, pues muchas veces es necesario ayunar más de dos días. Es muy
importante que permanezcamos solos y ante la presencia de Dios cuando ayunamos y oramos, para que
podamos percibir la voluntad de Dios y El pueda guiarnos. En los días de ayuno debemos hacer todo lo
posible para permanecer alejados de nuestras amistades y de las diversiones, aun cuando éstas sean lícitas
en otras ocasiones."
El gozo que sentía al predicar al aire libre no disminuyó con la vejez; el 7 de octubre de 1790 predicó por
última vez de esa manera, sobre el texto: "El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y creed en el
evangelio." La Palabra se manifestó con gran poder y las lágrimas de la gente corrían en abundancia.
Uno por uno, sus fieles compañeros de lucha, inclusive su esposa, fueron llamados para el descanso, pero
Juan Wesley continuaba trabajando. A la edad de 85 años, su hermano Carlos fue también llamado y Juan
se sentó ante la multitud, cubriendo el rostro con las manos, para esconder las lágrimas que le corrían por
el rostro. Su hermano, a quien tanto había amado por tanto tiempo, había partido y él ahora tenía que
trabajar solo.
El 2 de marzo de 1791, cuando casi iba a cumplir los 88 años, dio fin a su carrera terrestre. Durante toda la
noche anterior sus labios no cesaron de pronunciar palabras de adoración y de alabanza. Su alma se
inundó de alegría con la anticipación de las glorias del hogar eterno y exclamó: "Lo mejor de todo es que
Dios está con nosotros." Entonces, levantando la mano como si fuese la señal de la victoria, nuevamente
repitió: "Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros." A las diez de la mañana, mientras los creyentes
rodeaban el lecho orando, él dijo: "Adiós", y así compareció a la presencia del Señor.
Un creyente que asistió a su muerte, se refirió a ese acto de la siguiente manera: "¡La presencia divina se
sentía sobre todos nosotros; no existen palabras para describir lo que vimos en su semblante! Mientras
más lo contemplábamos, más veíamos reflejado en su rostro parte del cielo indescriptible."
Se calcula que diez mil personas desfilaron ante su ataúd para ver el rostro que tenía una sonrisa celestial.
Debido a la enorme multitud que afluyó para honrarlo, fue necesario enterrarlo a las cinco de la mañana.
Juan Wesley nació y se crió en un hogar donde no había abundancia de pan. Con la venta de los libros que
escribió, ganó una fortuna con la cual contribuía a la causa de Cristo; al fallecer, dejó en el mundo:
"dos cucharas, una tetera de plata, un abrigo viejo" y decenas de millares de almas, salvadas en una época
de tétrica decadencia espiritual.
La tea que fue arrebatada del fuego en Epworth, comenzó a arder intensamente en Aldersgate y Fetter
Lañe, y desde entonces continúa iluminando millones de almas en el mundo entero.

Jugando al almacen

JUGANDO AL ALMACÉN
Por RUSSEL WOORBEES

ERA un lindo domingo de tarde. Es un día especial para jugar al almacén y
divertirse mucho, pensó Daniel cuando salió de la casa y vio a Benjamín que vivía
enfrente.
-'Hola, Benjamín!, ¿quieres jugar al almacén?
-Claro -respondió Benjamín sonriente-. Ese es un juego muy divertido.
En ese momento los dos muchachitos oyeron que alguien los llamaba. Eran María
y Nancy que se dirigían hacia ellos, caminando por la acera.
-Chicas, ¿quieren jugar al almacén? -les preguntó Daniel, cuando éstas se
acercaron.
-Sí, sí -respondieron ambas.
-Vayamos a mi casa y juguemos allí -sugirió María-. Nosotros tenemos un porche
grande donde podemos jugar al almacén.
-Y yo voy a traer la caja de cubos de madera -dijo Nancy-. Vamos a jugar a que son cosas para vender.
Los cuatro niños se pusieron de acuerdo y se encaminaron hacia la casa de María. Nancy corrió a su
casa y volvió con los cubos. Cuando llegó al porche de María, vio que Santiago venía por la calle.
Santiago corrió hacia los niños.
-¿A qué van a jugar?
-Al almacén -respondió Nancy-. ¿tu quieres jugar?
-Seguro -respondió Santiago-. Yo voy a ser el almacenero.
-Eso no es justo, Santiago -le dijo María-. Tú siempre quieres ser el almacenero. ¿Por qué no dejas que
esta vez Daniel sea el almacenero?
-Sí -dijo Nancy-. Ayer cuando jugamos tú fuiste el almacenero.
-Si no puedo ser el almacenero entonces no voy a jugar -dijo enfurruñado Santiago-. Total, yo no
necesito jugar con Uds.
Y volviéndose, se fue a la casa y se sentó en el porche.
María, Nancy, Daniel y Benjamín arreglaron el almacén usando los cubos de Nancy como mercaderías.
Daniel fue el almacenero, y Benjamín el repartidor. María tenía dinero de jugando que dividió con Nancy
para que pudieran comprar cosas.
Y así jugaron al almacén casi toda la tarde. Cuando llegó la hora de volver a la casa, los cuatro ayudaron
a guardar los cubos de madera en la caja grande. Nancy y María habían gastado todo el dinero en el
almacén, de manera que Daniel, que había sido el almacenero, le devolvió el dinero de jugando a María.
Nancy, Daniel y Benjamín estaban por irse de la casa de María, cuando la mamá de ésta abrió la puerta
del frente.
-IHola, chicos! -dijo-. ¿Jugaron lindo esta tarde?
-¡Sí! -respondió Nancy-. Hoy Daniel fue el almacenero.
-Yo los miré un rato desde la sala -continuó la mamá de María-. Jugaron tan lindo que pensé que les
haría una sorpresa.
-¿Una sorpresa? -preguntó Benjamín-. ¿Qué es?
-Preparé limonada; así pueden tomar un buen vaso de limonada fresca antes de irse a la casa.
-¡Qué grande! -dijo Daniel-. ¡Ud. prepara una limonada tan rica!
-¡Oh, gracias, Daniel! -dijo la mamá de María y cerró la puerta volviendo a la cocina. Al rato volvió con
una jarra de limonada fresca.
Los niños se sentaron en los escalones del porche y bebieron la limonada.
Santiago podía verlos desde su porche, y comenzó a acercarse.
-Estamos tomando limonada -le dijo Nancy a Santiago cuando llegó enfrente de la casa.
-¿No quieres un poco? -le preguntó María.
Santiago estaba tan avergonzado que no pudo contestar.
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-Ven, Santiago, toma un poco de limonada -le ofreció la mamá de María.
De modo que Santiago se unió a los demás y pronto estaba bebiendo la limonada fresca.
-¿Se divirtieron hoy jugando al almacén? -se atrevió finalmente a preguntar.
-¡Claro que sí! -le respondió María-. Daniel fue el almacenero, y Benjamín el repartidor.
-Nosotros compramos todo lo que había en el negocio, ¿no es cierto, María? -informó Nancy mirándola
sonriendo a su amiga.
-Casi -respondió María.
Cuando los niños terminaron de beber la limonada, salió cada uno para su casa.
-¿Quieres jugar al almacén mañana? -le preguntó Daniel a Santiago.
-Si Uds. me dejan -respondió lentamente Santiago.
-Claro que te vamos a dejar -le aseguró Daniel-. ¿Te gustaría ser el almacenero?
Santiago dudó por un instante.
-Yo voy a ser el repartidor. Deja que Benjamín sea el almacenero mañana. Yo fui el almacenero ayer.
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JUGANDO Y APRENDIENDO
Por Zan Skelton

ERA la mayor suma de dinero que Ricardo jamás hubiera tenido, y él la había ganado.
¡Tres pesos!
El Sr. Santiago esperó hasta que Ricardo terminó de contar la última nuez. Entonces
salió y le dijo sonriente:
-Has hecho un buen trabajo, muchacho. Me alegro porque pudiste ayudarme. No
quería que las nueces quedaran en el suelo mucho tiempo. Si señor, has hecho un
buen trabajo.
Entonces extendió la mano en la cual Ricardo vio el dinero.
Ricardo lo tomó lentamente, sin detenerse a contarlo, ¡tan feliz se sentía!
-Muchísimas gracias, Sr. Santiago -dijo, y regresó corriendo a la casa.
La casa de Ricardo estaba como a un kilómetro y medio de la hermosa casa del Sr.
Santiago. Era una casita pequeña, que necesitaba ser reparada y pintada "Algún día solía decir el padre de Ricardo-, algún día quizás podamos cambiarnos de casa. Pero
el dinero es escaso -añadía a veces-. Y por ahora todos tendrán que poner el hombro y ayudar. Y quizás
algún día..."
-¡Mamá! -exclamó Ricardo entrando en la cocina. Su madre estaba junto a la estufa, pelando papas. En
la cocina hacía mucho calor.
Levantando la vista, sonrió a su hijo.
-Sí, Ricardo -respondió aparentemente muy cansada.
-Mamá, mira lo que el Sr. Santiago me dio por recoger sus nueces. En realidad no me llevó mucho
tiempo. Sólo una mañana. ¡Y mira!
Y levantó en alto los tres pesos.
-Qué bueno, Ricardo -dijo ella-. ¡Eso sí que es bueno!
-Ahora puedo conseguir esa pelota de básquet que deseaba -dijo Ricardo. Ya había preparado el cesto
en el patio para jugar y estaba deseando conseguir la pelota. La había visto por dos cincuenta.
-¿Crees que puedo ir ahora a comprarla? -dijo, porque no podía esperar.
-Ricardo -habló la madre en un tono tan bajo que él tuvo que inclinarse para oírla. Tú crees.. quiero
decir, ¿estaría bien que después de sacar el diezmo, uses el dinero para tus útiles escolares? Como
sabes, tenemos que comprar dos nuevos libros, y a veces cuesta conseguir el dinero. Yo sé que tu padre
se sentirá muy orgulloso si puedes ayudarlo un poco.
-¡No! -dijo sin pensar Ricardo-. Este es mi dinero. ¡Yo lo gané! Trabajé y lo gané, y voy a comprarme la
pelota. ¿Por qué tengo que gastarlo en libros? ¡Otros chicos no tienen que hacerlo! ¡No! -repitió y corrió
afuera sin preocuparse de que la mamá lo llamaba.
Se dirigió al lugar donde había visto la pelota que le gustaba y la compró, y con el dinero que le sobró se
compró un refresco y lo saboreó mientras regresaba a la casa con la pelota.
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Pero el juego con la pelota no le proporcionó tanto placer como él se había imaginado.
Pero era su dinero. El lo había ganado. Y él tenía derecho de gastarlo como quisiera, ¿no era así?
Esa tarde, cuando el padre regresó de su trabajo, Ricardo le habló de los tres pesos. Y luego le mostró la
pelota de básquet. El padre lo escuchó y sonrió. Y más tarde jugaron juntos a la pelota. Pero no mucho,
porque su padre estaba cansado. Nadie habló de los tres pesos.
A la mañana siguiente, cuando salía para la escuela, su madre lo detuvo.
-Espera un instante, Ricardo -lo llamó. Entrando al dormitorio, regresó en seguida. Entonces le pasó
algo.
-Tú necesitarás esto hoy -le dijo.
Eran dos pesos y cincuenta centavos.
-¿Para qué? -preguntó Ricardo.
-Para los nuevos libros -le dijo ella. Luego regresó a la pileta de la cocina y comenzó a lavar los platos
del desayuno.
-¡Oh! -suspiró Ricardo-. Casi me olvidaba de eso.
Y se dirigió a la puerta. De pronto se detuvo.
-¿De dónde vino este dinero? -preguntó.
-De tu padre, como puedes imaginarte -respondió ella sin volverse para mirarlo.
-No quiero tomarlo. Dile que lo guarde. El lo necesita, ¿no es cierto?
-Sí, es verdad. Pero tú también lo necesitas. Tu padre insiste en que tú lo uses. Era parte del dinero que
estaba ahorrando para una chaqueta nueva de invierno. Pero tú tienes que llevarlo para pagar tus libros.
-Mamá -comenzó, pero luego se detuvo. Se sintió muy mezquino.
-Sí, Ricardo -dijo ella, mirándolo.
-Ojalá que yo... bueno, quiero decir que yo...
-Ahora tú tienes tu nueva pelota -habló la mamá muy lentamente-. Y también tienes el dinero para tus
libros. ¿No es eso lo que tú querías?
-Creo que no entendía -dijo. Y se dirigió muy lentamente hacia la puerta. Luego se detuvo.
-Mamá, yo... yo no pagué el diezmo, y. . .
-¿Sí, Ricardo?
-Mamá, ¿crees tú que el Sr. Santiago me dará algún otro trabajo para ganar lo suficiente con que
devolverle a papá los dos pesos cincuenta y pagar también el diezmo? ¿Crees tú? Quizás pueda cortar el
césped de su casa. O tal vez pueda recoger más nueces. ¿Crees tú?
-Sí, creo -sonrió ella por primera vez esa mañana.
-Sí yo hago eso, mamá, ¿crees que estará bien? -preguntó Ricardo ansiosamente.
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-Sí, Ricardo -respondió ella-. Eso estará bien y también será lo justo.
Entonces Ricardo se sintió mejor. Se sintió más grande. Como si durante la noche hubiera crecido un
palmo más. Y en un sentido, quizás era así.
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JUMBO, EL AMIGO GIGANTE DE LOS NIÑOS
Hace muchos años, Mateo Scott, que era entonces un muchacho de diecisiete años, fue a buscar trabajo
en el jardín zoológico de Londres. Su gran deseo era estar siempre entre los animales; por eso fue para él
un día muy feliz cuando lo admitieron, pues su ideal se había realizado.
Más tarde, ya hecho hombre, Mateo Scott escribió un largo relato sobre su interesante compañerismo con
el elefante Jumbo, el amigo gigante de los niños. El dijo: "Recuerdo muy bien el día cuando se anunció que
pronto llegaría al zoológico un bebé elefante africano, con dos orejas enormes, parecidas a aquellas
antiguas puertas de dos hojas. Me sentí muy feliz cuando el gerente decidió que yo lo cuidara. El anuncio
de su llegada despertó tanto interés que cuando llegó el barco que lo traía de África hubo gran agitación en
toda la ciudad; parecía que todos los niños y niñas de Londres habían ido a verlo.
"El elefantito era realmente una curiosidad debido a su forma peculiar y a sus grandes orejas. Fueron a
examinarlo miembros de varias sociedades científicas. Le puse por nombre Jumbo, un nombre que no
tenía ningún significado especial; de hecho, creo que no había oído ese nombre nunca antes. Los nativos
africanos de la región donde había sido capturado nos dijeron que Jumbo tenía apenas cinco años de edad.
Yo sentía mucho placer contándole a los visitantes del zoológico que Jumbo crecería y llegaría a ser el
mayor elefante del mundo".
Mateo Scott y Jumbo se hicieron amigos desde el primer encuentro, y de ahí en adelante el pequeño
elefante no se dejó gobernar por ningún otro cuidador. Jumbo era como un grande y bien humorado
muchachuelo, tenía especial preferencia por las señoras y los niños, y nunca se sentía más feliz que cuando
llevaba a los niños a través del parque. Como crecía muy rápido, en pocos meses hubo que ponerle una
silla de montar más grande.
"Un día", escribió Mateo Scott, "mientras Jumbo caminaba a través de la multitud, se paró de repente; y
cuando le ordené que continuara andando, no se movió. Desde mi asiento en la silla, observé entonces que
una señora venía corriendo, agitadísima, en dirección a Jumbo. Inclinándome hacia un lado, vi que un niño
de dos o tres años, se había caído y estaba acostado junto a las patas delanteras de Jumbo. El animal no se
movió hasta poder tomar con su trompa al niño y entregarlo a su madre".
En esa época, el dueño de un famoso circo americano, el Sr. Barnum, vio a Jumbo y quiso comprarlo,
ofreciendo por él 50.000 dólares. El joven Mateo temió que los directores del zoológico aceptaran la
oferta, pero ellos le aseguraron que no venderían por nada a su notable elefante.
"Sin embargo, algunos años más tarde", escribe el Sr Scott, "Jumbo comenzó a tener crisis de mal humor,
que dejaban a los directores muy alarmados. Les dije entonces que los elefantes son animales sociables, y
que lo que Jumbo sentía era la falta de la compañía de otros elefantes. Como el Sr. Barnum tenía otros
elefantes en su gran circo americano, el superintendente del zoológico aconsejó la venta de Jumbo por un
precio bien reducido. El Sr. Barnum ofreció 10.000 dólares, y los directores aceptaron.
Fue uno de los días más felices de mi vida cuando supe que acompañaría a mi viejo amigo en su viaje a
América a través del océano"
Cuando Jumbo llegó a Nueva York, todos los periódicos dedicaron varias columnas contando cosas
interesantes acerca del maravilloso elefante que había llegado a ser el mayor animal conocido en el mondo
,jumbo alcanzó a tener más de tres metros de altura y llegó a pesar más de 6.500 kilos!
El Sr. Scott afirmó que Jumbo era diferente de todos los otros elefantes del, Sr. Barnum. "De nada servía
castigarlo o forzarlo a obedecer. El me obedecía porque me amaba. Siempre que le revelaba mis deseos,
me obedecía. Al igual que un niño, a veces se mostraba caprichoso y malhumorado, y entonces me pedía
que lo acariciara; y cuando yo quedaba cerca de él, enseguida dominaba su mal humor, "Jumbo era muy
travieso también. Como mi cama en el vagón donde yo dormía quedaba cerca de él, a veces esperaba
hasta que me durmiera, y entonces cuidadosamente me sacabalas frazadas sin despertarme. Cuando hacía
frío, a veces las encontraba metidas en el ventilador que estaba en el techo.
Recuerdo que cierta vez encontré mi ropa metida con todo cuidado en la reja del vagón, fuera de mi
alcance. Pasé casi media hora buscándola, mientras el elefante se hacía el inocente y balanceaba su
trompa como si fuera un enorme péndulo. Era su manera de decirme que estaba muy contento.
Finalmente, me señaló con la trompa la reja, y entonces le pedí que me devolviera la ropa, y así lo hizo.

"Muchas veces Jumbo me tomó y me colocó fuera de peligro, y en varias ocasiones me salvó mi vida.
Cierta vez, cuando nuestros elefantes se desbandaron en pánico, Jumbo me tomó con su trompa y me dejó
allí, preso entre sus patas delanteras, hasta que cesó la alarma entre los elefantes.
"No me agrada recordar los detalles de la repentina muerte de Jumbo. Hasta el último momento de su vida
demostró su afecto por mí. Parecía que intuía las situaciones peligrosas. Cierta vez, cuando un tren fatal se
aproximaba, me salvó, colocándome rápidamente fuera de peligro. Enseguida empujó a Tom, su hijo, hacia
fuera de las vías, pero demoró más de lo que debía y la máquina lo atropello antes que pudiera desviarse.
De esa forma murió Jumbo. Era un rey, y como un rey enfrentó la muerte."
Ese afectuoso y dócil gigante del mundo animal murió en un accidente en las vías del ferrocarril. Tal vez
ningún otro animal fue conocido por mayor cantidad de niños y niñas que Jumbo.

