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INTRODUCCIÓN 
Jaime D. Caballero 

 
 
La importancia de Grandes líderes del siglo XVIII para el 
contexto latinoamericano  
 
“¿Qué importancia para mi contexto latinoamericano puede tener 
estudiar la vida de un grupo de hombres muertos hace mucho, en un 
tiempo y contexto diferente?” Estas fueron las palabras con las que 
interrumpí la clase de historia del Dr. Robert Oliver en mi primer año en 
London Seminary en Londres. No llegaba a los 25 años, me encontraba 
en mi primer año de seminario en Londres, y el prospecto de tener que 
estudiar seis semestres de historia y teología histórica me parecía 
insoportable. Después de todo no había ido a Londres a aprender de 
historia, sino de teología y exegesis contemporánea. “¿Por que pasar 
todo un semestre estudiando patrística? ¿Por que no vamos de una vez a 
estudiar los pensamientos más profundos y elaborados de Karl Barth 
(1886-1968), Paul Tillich (1886-1965) o Wolfhart Pannenberg (1928-
2014)?” El Señor sabe que lo dije en ignorancia.  
 Dr. Oliver no dijo nada, pero su silencio lo dijo todo. No solo 
London Seminary – cuyo fundador y primer rector fue Martyn Lloyd-
Jones, sino la mayoría de los seminarios ingleses tienen seis semestres 
de historia y teología histórica en su currículo de Bachiller. En el primer 
semestre se analizan los escritos, pensamiento teológico y contexto 
histórico de los padres de la Iglesia, en el segundo de la teología 
medieval, en el tercero de la Reforma, en el cuarto de la post-reforma, 
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en el quinto de la edad moderna (1750-1900), y en el sexto de la era 
contemporánea. De esa manera el estudiante podía apreciar claramente 
el desarrollo del pensamiento teológico de manera orgánica, progresiva 
e histórica, y analizar varios modelos de predicación, ministerio pastoral, 
misiones, política eclesiástica, etc., derivados de lo más selecto del 
pensamiento teológico durante 2000 años. Aprender de Agustín sobre la 
gracia, la Iglesia, y la relación de la Iglesia y el Estado, o el modelo 
misionero de Raimundo Lulio, o la importancia de la adoración 
congregacional de Lutero, o ministerio pastoral de Juan Calvino, o 
consejería de los puritanos, entre otras muchas cosas que aprendí durante 
esos años eran cosas que ignoraba por completo. Mas aún, era tan 
ignorante que no veía el valor en ello.  
 Si, después de dos años de intenso estudio histórico, teológico y 
exegético llegamos al estudio del pensamiento de Karl Barth, Paul 
Tillich y Wolfhart Pannenberg. Sin embargo, ya no me parecían tan 
impresionantes como hace unos años atrás. Mi pensamiento había 
cambiado. En la actualidad pienso: “¿Por qué pasar tiempo leyendo a 
Barth, Tillich o Pannenberg, cuando puedo estar leyendo a Agustín, 
Tomas de Aquino, Lutero, Calvino, Owen, Edwards o Bavinck?” No 
creo que mi pregunta original al iniciar mis estudios al Dr. Oliver 
procedía de una mala intención, pero si de una falta de discernimiento 
del profundo valor de la teología histórica en la formación de la piedad, 
pensamiento y sobre todo desarrollo de la madurez pastoral.  
 Regresando a aquel salón de clases en Londres; el Dr. Oliver seguía 
en silencio, a lo cual replique, “¿podría por favor recomendarme un libro 
de historia que me ayude en mi vida personal, y como futuro pastor y 
predicador?”. “Lee Grandes líderes del siglo pasado por J.C. Ryle”, fue 
su respuesta.1 Fue así como fui introducido a la obra que usted tiene en 
sus manos. Mas de una vez he derramado lágrimas leyendo este libro en 
oración diciendo “Señor, por favor, trae un avivamiento a 
Latinoamérica”, “Señor, por favor, levanta líderes consagrados a ti, 

 
 1 Este es el titulo original de la obra de Ryle, Grandes líderes del siglo pasado. Sin 
embargo, Ryle escribió este libro en el siglo XIX, por lo cual para Ryle el siglo pasado 
era el siglo XVIII. Es por esto que hemos decidido cambiar ligeramente el nombre del 
libro y llamarlo Grandes lideres del siglo XVIII.  
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como Whitefield y Wesley, ten misericordia de nuestras naciones 
latinas, ten misericordia del Perú, de Chile, de Bolivia, de Colombia”.  
 Temo no equivocarme al decir que ningún libro me ha afectado y 
conmovido más, aparte claro de las Escrituras, que el libro que usted 
tiene en sus manos. Este no es un libro para leer rápido, sino para meditar 
en oración. El lector debe tener en cuenta que lo que esta leyendo no es 
una novela de ciencia ficción, sino eventos que realmente tuvieron lugar 
y que dan testimonio del poder y derramamiento del Espíritu de Dios 
obrando en la conversión de pecadores y el renuevo de la sociedad. Los 
eventos que leerá a continuación realmente tuvieron lugar en la vida de 
personas como usted y yo.  
 
Breve introducción biográfica a J.C. Ryle (1816-1900) 
 
Quizá no hubo un promotor más grande de la piedad puritana a través de 
sus escritos en el siglo XVIII que J.C. Ryle.2 J.I. Packer, menciona que 
fue Ryle a través de sus escritos, y en especial a través de su libro La 
santidad, quien popularizó los conceptos y la teología para la vida 
cristiana de Owen para la Inglaterra del siglo XIX.3 Como tal, Ryle 
pertenece a aquella genera generación de gigantes del pasado en vías de 
extinción en la actualidad. Quizá la mayor diferencia entre aquella 
generación y la nuestra puede resumirse en una palabra: madurez.  
Infancia temprana y familia  
 
John C. Ryle nació el 10 de mayo de 1816 en Macclesfield, en Cheshire, 
Inglaterra. Fue el hijo mayor de John Ryle, un banquero rico y 
parlamentario en el gobierno británico, y Susana Ryle, la hija de Charles 
Hunt de Wirkworth. Ryle pertenecía a una familia política y 
económicamente poderosa. Fue educado en el internado más prestigioso 
de Inglaterra, el famoso Eton College, lugar donde los príncipes y la 
nobleza británica estudiaban. Después de finalizar sus estudios en Eton, 
Ryle inició estudios en la Universidad de Oxford, donde se preparó para 

 
 2 Don J. Payne, The theology of the christian life in J. I. Packer’s thought : 
theological anthropology, theological method, and the doctrine of sanctification (Milton 
Keynes, UK: Paternoster, 2006), 58. 
 3 Discipleship Journal, Issue 10 (July/August 1982) (NavPress, 1982), 42. 
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seguir la carrera de político en el parlamento británico. Obtuvo su B.A. 
a los 20 años en 1836, y más adelante un M.A. Posteriormente le sería 
otorgado un Doctorado Honorario en 1880.   
 Ryle nació en una familia cristiana devota. La primera conversión 
en la familia tuvo lugar con sus abuelos después de oír la predicación de 
John Wesley en Macclesfield. Para el momento del nacimiento de Ryle, 
su familia había sido metodista por dos generaciones.   
 
Conversión (1837) 
 
Fue durante su tiempo de estudios en Eton College, antes de ir a la 
Universidad de Oxford, que Ryle obtuvo un profundo conocimiento de 
los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, así como la historia y la 
teología protestante. Sin embargo, Ryle aún no era creyente y el estudio 
de la teología era solamente una disciplina académica que debía dominar 
para poder aspirar a una beca de estudios en la Universidad. Fue durante 
su etapa en Eton que uno de sus mejores amigos, Algernon Coote, un 
cristiano devoto, continuamente le exhortaba a pensar en temas de índole 
espiritual, a orar, y a arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo para 
salvación.4  
 Aunque Ryle había crecido en una familia cristiana devota, y había 
estudiado la teología e historia cristiana como disciplinas académicas, 
aún no había experimentado una conversión. No fue sino hasta que llego 
a la Universidad de Oxford que Ryle experimento una conversión. Fue 
a través de una visita a la capilla un domingo por la tarde donde escuchó 
un sermón basado en Efesios 2:8-9 que el Señor uso para traer 
convicción de pecado y salvación en Cristo Jesús. Ryle nos proporciona 
un relato de su conversión en su autobiografía, después de escuchar el 
sermón: 
 

Nada me parecía más claro y con colores más vividos que mi propia 
pecaminosidad, la hermosura de Cristo, lo valioso de la Biblia, y la 

 
 4 P. J. Cadle, «Ryle, John Charles», ed. Timothy Larsen et al., Biographical 
dictionary of evangelicals (Leicester, England; Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 
2003), 573. 
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absoluta e imperante necesidad de salir de este mundo, de nacer de nuevo, 
y de la enorme y absurda tontería que es la doctrina de la regeneración 
bautismal. Todas estas cosas aparecieron como un rayo de manera 
repentina, como un rayo de sol en la oscuridad, en aquel invierno de 1837, 
y desde entonces se han quedado para siempre en mi mente. Hay mucha 
gente que le daría a esta experiencia una explicación racional de mil 
maneras. Mi propia experiencia es que no se le puede dar ninguna 
explicación racional, sino solamente aquella que se da en las Escrituras. 
Esto es lo que las Escrituras llaman “conversión” o “regeneración”. Antes 
de esto, yo estaba muerto en mis pecados, en camino al infierno, pero 
desde ese entonces estoy vivo, y poseo la esperanza celestial. Nada en mi 
mente puede explicar este hecho, sino solamente la gracia soberana de 
Dios. Este fue el más grande cambio y evento en mi vida, y ha 
permanecido como una influencia permanente por el resto de mi vida.5 

 
El Señor obra a través de las circunstancias para llevar a cabo sus 
propósitos y planes en el mundo, de tal manera que ninguno de sus 
planes será jamás frustrado. Hubo dos eventos cruciales que llevaron a 
Ryle a entrar al ministerio pastoral. El primero fue su conversión en 1837 
a los 21 años. Y el segundo fue una crisis financiera en su familia.  
 Después de terminar sus estudios en la Universidad de Oxford, Ryle 
regreso a Macclesfield para ayudar a su padre en los negocios y la 
administración del banco, con el fin de prepararse para seguir una carrera 
en la política. Sin embargo, debido a una crisis financiera, el padre de 
Ryle perdió la mayoría de sus riquezas en 1841. Esto produjo un 
profundo impacto en la vida del joven John. Ryle, vio su futuro como 
político frustrado. Dios uso estos dos eventos en la vida de Ryle, su 
conversión y perdida de la fortuna familiar, para cambiar de rumbo la 
dirección de su vida.  
 
Ordenación e inicios en el ministerio pastoral (1842-1861) 
 
Si alguien tenía las credenciales humanas para llegar a tener éxito y una 
posición importante era J.C. Ryle. Era un joven brillante, había recibido 

 
 5 Peter Toon, ed., J. C. Ryle: A Self-Portrait, A Partial Autobiography (Swengel, 
PA: Reiner, 1975), 42-43. 
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la mejor educación disponible de su tiempo, y tenía contactos con gente 
rica y poderosa en Inglaterra. Después de la perdida de las riquezas de 
su padre, Ryle llego a la convicción de que la voluntad de Dios no era 
que estuviera involucrado en la política, sino en el ministerio pastoral. 
Ryle fue ordenado en la Iglesia Anglicana en 1842 a los 26 años. Más 
adelante sería nombrado obispo en el recién creado obispado de 
Liverpool en 1880 cuando tenía 64 años, puesto que conservo hasta poco 
antes de su muerte en 1900 a los 84 años.6  
 El primer pastorado de Ryle fue en la Iglesia de Exbury, en 
Hampshire (1841-1842). Exbury era una comunidad rural conformada 
mayormente por granjeros, agricultores y ganaderos, la mayoría de ellos 
con una educación muy básica. Sin embargo, no hay un ápice de desdén 
u orgullo de Ryle hacia su congregación. Ryle, había sido educado en el 
colegio más prestigioso de Inglaterra, recibido la mejor educación 
posible en Oxford, y venía de una familia rica se encontraba ministrado 
en un contexto muy diferente al que estaba acostumbrado. Sin embargo, 
la Iglesia pronto se lleno para escuchar al joven predicador que predicaba 
de Cristo en los términos más simples y sencillos.7 Ryle se dedicó por 
completo a la labor pastoral y a la predicación en los dos años que fue 
pastor en Exbury.  
 A pesar de haber recibido la mejor educación posible, Ryle no se 
consideraba a sí mismo demasiado calificado para ser pastor entre gente 
sencilla y sin mayores conocimientos. Todo lo contrario. Es triste y 
contradictorio cuando un joven sin muchos recursos obtiene un poco de 
preparación teológica básica, a veces en el extranjero, y luego busca ser 
pastor en una iglesia grande o en el extranjero porque su pequeño pueblo 
de la selva o la sierra ahora son muy poco para él. La experiencia de 
Lloyd-Jones, quien había también recibido la mejor educación en 
Londres de su tiempo, fue similar a la Ryle. Que el Señor nos guíe a 
aprender del ejemplo de Ryle.  

 
 6 John Charles Ryle, en The Oxford dictionary of the Christian Church, F. L. Cross 
y Elizabeth A. Livingstone, eds., (Oxford;  New York: Oxford University Press, 2005), 
1441. 
 7 P. J. Cadle, «Ryle, John Charles», ed. Timothy Larsen et al., Biographical 
dictionary of evangelicals (Leicester, England; Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 
2003), 573. 



UNA ERA DE AVIVAMIENTOS 22 

 El segundo pastorado de Ryle se llevo a cabo en la Iglesia de St. 
Thomas en Winchester (1843-1844). El nuevo pastorado en Winchester 
presentó retos aún mayores que los que había experimentado en 
Hampshire. Ryle describe la condición espiritual de la Iglesia como 
“estando claramente en un estado de muerte espiritual”. Durante los dos 
años de ministerio en St. Thomas, Ryle tomó una serie de medidas 
importantes, como la reconstrucción del edificio de la Iglesia, el 
establecimiento de estudios bíblicos durante la semana en los colegios, 
entre otros. Para el tiempo que terminó su pastorado en St. Thomas, la 
iglesia disfrutaba de una nueva vitalidad producida por la enseñanza 
sistemática de la Palabra de Dios.8 
 El tercer pastorado de Ryle se llevo a cabo en Helmingham, en 
Suffolk (1845-1860). Esta fue la etapa en la que Ryle más creció 
ministerialmente, fue también durante este tiempo que contrajo 
matrimonio con Matilda Charlotte Luisa en 1845, y con quien tuvo una 
hija, Georgina Matilda. Sin embargo, su esposa Matilda murió dos años 
después como consecuencia de algunas complicaciones en el parto de su 
hija. Ryle se volvió a casar nuevamente en 1850 con Jessie Elizabeth con 
quien tuvo tres hijos, Reginald John, Herbert Edward y Arthur Johnston, 
y una hija Jessie Isabella. Sin embargo, su matrimonio dura poco más de 
diez años. Jessie, la segunda esposa de Ryle murió en 1660. Su salud se 
había debilitado mucho como consecuencia de los partos.  
 Fue durante sus años en Helmingham que Ryle desarrollo 
importantes conexiones con varios ministros en Inglaterra e inició su 
carrera como escritor. Ryle no pretendía ser un escritor profesional o 
escribir para un público académico. La manera como comenzó fue 
simplemente escribiendo un folleto evangelístico. Su primer folleto 

 
 8 Algo que el lector debe tener presente es que J.C. Ryle era anglicano. Como 
anglicano a menudo el destino y tiempo de la parroquia donde un ministro ejercía sus 
labores pastorales era decidido por el obispo local, y no por la congregación. Esto es 
diferente, por ejemplo, al sistema de gobierno congregacionalista en el que la 
congregación es quien llama y establece al pastor. Es por esto que los dos primeros 
pastorados de Ryle duraron dos años cada uno. La salida de Ryle de las congregaciones 
no se debió a problemas con la congregación, sino a la manera de operar del sistema de 
la Iglesia Anglicana. El servir en un contexto diferente, o fuera de su zona de confort, es 
un entrenamiento excelente para jóvenes pastores. 
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evangelístico llevaba el título Tengo algo que decirte, y estaba basado 
en uno de sus sermones evangelísticos. Tan sencillo como eso.  
 La mayoría de sus libros son recopilaciones de sus sermones, y el 
libro que usted tiene en sus manos es una recopilación de ensayos que 
escribió para un periodo local. Ryle fue ante todo un pastor, que buscaba 
a través de sus escritos llevar el evangelio al hombre común. Fue durante 
este tiempo que sus Pensamientos expositivos sobre los Evangelios fue 
publicado, gozando de una gran popularidad al momento de su 
publicación. El propósito de Ryle era hacer conocido entre el pueblo 
evangélico ingles la gran herencia puritana y reformada que muchos 
ignoraban.   
 
El pastorado en Stradbroke (1861-1880) 
 
Ryle contrajo matrimonio nuevamente en 1861 con Henrietta, un año 
después de la muerte de su segunda esposa. Henrietta fue su tercera y 
última esposa, y ayudó a Ryle en las labores del hogar, la crianza de sus 
hijos, así como el ministerio en la Iglesia tocando el piano y estando a 
cargo de la escuela dominical.  
 Fue durante su tiempo en Stradbroke que Ryle llegó a ser conocido 
nacionalmente debido a la popularidad de sus escritos, pero también por 
su defensa de los principios evangélicos dentro de la Iglesia Anglicana 
en contra de creciente movimiento de liberalismo teológico dentro del 
anglicanismo. Ryle se convirtió en el más grande defensor de a ortodoxia 
evangélica dentro de la Iglesia anglicana en el siglo XIX. Aunque ya 
había alcanzado una posición de popularidad nacional, no tenía miedo 
de ofender a aquellos que negaban verdades de la fe cristiana, como la 
salvación por sola fe, o la justificación, o la doctrina del infierno. Por 
ejemplo, sobre este último punto Ryle escribe: 
 

Si no crees en el infierno, desatornillas, desestabilizas y desprendes todo 
en la Escritura. Incluso, también podrías tirar tu Biblia al mismo tiempo.9 

 
 9 J. C. Ryle, Practical Religion: Being Plain Papers on the Daily Duties, 
Experience, Dangers, and Privileges of Professing Christians (London: Charles Murray, 
1900), 463. 
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Comentarios como este disgustaban profundamente a la rama liberal 
dentro de la Iglesia anglicana. Ryle se veía a sí mismo como continuando 
el legado que sus antepasados reformadores y puritanos le habían dejado. 
Uno de los puntos esenciales de este legado reformado era la lucha por 
el verdadero mensaje del evangelio. Paul S. Lamey escribe sobre este 
punto: 
 

Ryle creía que su ministerio se erigía en la tradición y el legado de hombres 
como John Fox, quien escribió una crónica de la persecución que sufrieron 
los primeros reformadores ingleses. Ryle buscaba que este legado no se 
pierda a través de versiones revisionistas de la historia dentro de la Iglesia 
Anglicana. Algunas de las vidas que Ryle buscaba dar a conocer venían 
de aquella tradición tan amplia y diversa conocida como los Puritanos. 
Ryle muestra una gran apreciación por los Puritanos, mientras que al 
mismo tiempo mantiene el balance y es cuidadoso. Donde los puritanos 
son débiles, no tiene duda en mostrar sus inconsistencias. Sin embargo, 
donde son fuertes y resaltan, se muestra ávido en dar conocer sus 
enseñanzas. 10 

 
Obispado en Liverpool (1880-1900) 
 
Ryle se mudó a Liverpool en 1880, y permaneció ahí hasta su muerte en 
1900 a los 84 años. Henrietta, esposa de Ryle, murió en 1889. En 1900, 
a los 84 años de edad, Ryle aún se encontraba llevando a cabo un 
ministerio vigoroso en el obispado de Liverpool, dedicado de lleno a la 
predicación y enseñanza de la Palabra de Dios. Sin embargo, sufrió un 
derrame cerebral en marzo que le impidió seguir ejerciendo sus labores 
como obispo. Fue trasladado inmediatamente al pequeño pueblo de 
Lowestoft en Suffolk, una pequeña, tranquila y hermosa comunidad 
cerca al mar, para favorecer su descanso y recuperación. Sin embargo, 
el derrame cerebral había deteriorado su salud considerablemente y 
murió poco tiempo después. Fue enterrado en el cementerio de All 
Saint’s en Chidwall, junto a su tercera esposa Henrietta. Su cuerpo 

 
 10 Paul S. Lamey, «Review of Light from Old Times: Or Protestant Facts and Men 
by J. C. Ryle», ed. Donn R. Arms, The Journal of Modern Ministry 4, n.o 1 (2007): 181. 
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descansa ahí hasta el día de hoy, esperando la resurrección de los 
muertos.  
 Durante todo su ministerio Ryle buscó alcanzar con el evangelio al 
hombre común a través de la predicación y sus escritos, por esto 
deliberadamente se esforzaba por escribir de una manera simple, clara y 
sencilla. El estilo simple y claro de Ryle se debe a dos factores. En 
primer lugar, su convicción era de que la Palabra de Dios buscaba 
alcanzar al hombre común y había sido inspirada de tal manera que 
incluso las personas más sencillas podían entender su mensaje básico, 
por lo cual los escritos de la Iglesia debían buscar también ser 
entendidos. El propósito era cambiar vidas y no impresionar con una 
aparente erudición a la comunidad académica.  
 En segundo lugar, el contexto en el cual Ryle ministraba, la ciudad 
de Liverpool, era uno de los lugares más difíciles de la Inglaterra del 
siglo XIX. Liverpool era uno de los principales puertos ingleses, con 
todos los vicios que caracterizaban a una ciudad portuaria, como la 
prostitución y alcoholismo. Mas aún, al ser una de las ciudades 
geográficamente más cercanas a Irlanda, Liverpool recibió durante la 
mayor parte del siglo XIX una oleada constante de inmigrantes 
irlandeses, la mayoría de ellos sin mucha educación y en pobreza 
extrema. El público de Ryle no eran banqueros londinenses, o eruditos 
en Oxford, sino obreros de fábricas, shombres de campo y gente común. 
Sus escritos buscaban alcanzar lo mejor pudiera a ese público, 
explicando verdades profundas de manera simple y sencilla.  
 

Conclusión 
 
La grandeza y genialidad de Ryle es doble. Por un lado, su genio radica 
en su habilidad para explicar intrincadas doctrinas bíblicas de tal manera 
que sean comprensibles al hombre común, y por otro, su valentía al 
confrontar y defender las verdades esenciales del Evangelio. Sencillez y 
valentía son las dos características principales del ministerio de Ryle. 
Sencillez y claridad, pero sin dejar de lado una profunda erudición y 
conocimiento de los temas que trataba. Valentía y denuedo en la defensa 
del Evangelio, pero sin dejar de lado el amor y compasión pastoral y la 
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búsqueda de la unidad de la Iglesia. Andrew Atherstone señala sobre este 
aspecto de la vida de Ryle:  
 

Fue valiente en señalar los pecados de su tiempo, y anunciar que algunas 
de las dificultades que Inglaterra vivía se podían deber a un juicio de Dios 
por su pecado. 11 

 
Si más cristianos en Latinoamérica pudieran emular este ejemplo de 
Ryle sin duda nuestras iglesias crecerían en madurez. Haríamos bien en 
meditar en estas palabras de Ryle mientras leemos esta obra:  
 

La verdadera santidad … es mucho más que lágrimas, y suspiros, y 
emociones corporales, y un pulso acelerado, y un sentimiento apasionado 
de apego hacia nuestros predicadores favoritos y nuestro propio partido 
religioso, y una disposición de discutir con todos los que no estén de 
acuerdo con nosotros.… Violencia santa, conflicto, guerra, lucha, vida de 
soldado, combate, son considerados características del verdadero 
cristiano.12 La verdadera santidad no hace que el cristiano evada las 
dificultades, sino que las enfrente y las venza. Cristo quiere que su pueblo 
muestre que su gracia no es simplemente una planta de invernadero, que 
sólo puede crecer al abrigo de un refugio, sino un árbol robusto que puede 
florecer en todas las instancias de la vida.13   

 
 11 Andrew Atherstone, «Divine Retribution: A Forgotten Doctrine?», Themelios 
34, n.o 1 (2009): 57. 
 12 J. C. Ryle, Holiness: Its Nature, Hindrances, Difficulties and Roots (London: 
William Hunt and Company, 1889), xxvi. 
 13 Ibid., 38. 
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J.C. Ryle (1816-1900), cuando era ministro en Stradbroke, Suffolk 
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PREFACIO DE J.C. RYLE 
 
 
El volumen que ahora está en manos del lector requiere unas cuantas 
palabras explicativas previas. Lamentaría si hubiera algún error en 
cuanto a su naturaleza e intención. 

Consiste en una serie de escritos biográficos que contribuyeron a 
una conocida y valiosa publicación mensual durante los años 1866 y 
1867.1 Mi objetivo al redactar estos escritos era presentar al público de 
forma íntegra las vidas, las personalidades y la obra de los ministros 
principales por cuya agencia Dios se complació en revivir el cristianismo 
en Inglaterra hace cien años. Durante mucho tiempo había sentido que 
estos grandes hombres no eran suficientemente conocidos y que su 
mérito en consecuencia no era suficientemente reconocido. Pensé que la 
Iglesia y el mundo deberían saber algo más de lo que parecen saber sobre 
hombres como Whitefield, Wesley, Romaine, Rowlands, Grimshaw, 
Berridge, Venn, Toplady, Hervey, Walker y Fletcher. Durante veinte 
años esperé ansiosamente que alguien escribiera un relato digno de estos 
poderosos héroes espirituales. Al final me cansé de esperar y decidí 
tomar la pluma en mis manos y hacer lo que pudiera en las páginas de 
un periódico. Estos escritos, en cumplimiento de los deseos de amigos, 
se reúnen ahora juntos de una forma manejable. 

 
1 The Family Treasury (La tesorería de la familia). Fue una revista de publicación 

mensual de amplia difusión.  
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Hasta qué punto mi intento ha tenido éxito, ahora debo dejar que el 
público juzgue. 2 En cuanto a los méritos literarios, el volumen no puede 
ser reivindicado. Sus capítulos fueron escritos de mes a mes en medio 
de muchos compromisos ministeriales y bajo una presión que nadie 
puede entender excepto aquellos que escriben para periódicos. Sería 
absurdo esperar que un volumen así sea un modelo de composición 
terminada. Solo pretendo un grado tolerable de precisión sobre los 
hechos históricos. He tenido sumo cuidado de no hacer ninguna 
declaración para la que no haya podido encontrar alguna autoridad y 
fuente histórica confiable. 

El lector pronto descubrirá que soy un admirador entusiasta de los 
hombres cuyas imágenes he esbozado en este volumen. Lo confieso 
honestamente. Soy un entusiasta de ellos. Creo firmemente que, con 
excepción de Lutero y de sus contemporáneos continentales y de 
nuestros propios mártires reformadores ingleses, el mundo no ha visto 
hombres así desde los días de los apóstoles. Yo creo que no ha habido 
nadie que haya predicado de manera tan clara la verdad bíblica, nadie 
que haya vivido tales vidas, nadie que haya mostrado tanto valor en el 
servicio de Cristo, nadie que haya sufrido tanto por la verdad, nadie que 
haya hecho tanto bien. Si alguien puede nombrar mejores hombres, sabe 
más que yo. 

Ahora publico este volumen con una ferviente oración para que 
Dios perdone todos sus defectos, lo use para Su propia gloria y levante 
en Su Iglesia hombres como los que aquí se describen. Seguramente, 
cuando miramos el estado de Inglaterra, podemos decir: “¿Dónde está el 
Señor Dios de Whitefield y de Rowlands, de Grimshaw y de Venn? ¡Oh, 
Señor, revive Tu obra!”. 

 
J. C. Ryle  

STRADBROKE VICARAGE  
Agosto 10, 1868 

 
 2 Me parece debido decir que el mayor contenido de la biografía de “Whitefield” 
en este volumen, fue dado originalmente como una ponencia en Londres en 1852. Ahora 
aparece remodelado y ampliado. Nota de J.C. Ryle. 
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CAPÍTULO 1: INGLATERRA 

HACE CIEN AÑOS: LA 

CONDICIÓN RELIGIOSA Y 

MORAL DE INGLATERRA A 

PRINCIPIOS DEL SIGLO 

XVIII 
 
 
El tema que me propongo tratar en este volumen es en parte histórico y 
en parte biográfico. Si algún lector espera del título un cuento ficticio o 
algo en parte extraído de mi imaginación, me temo que se sentirá 
decepcionado. Tal tipo de literatura no está en mi esfera y no tengo 
tiempo para este si lo tuviera. Los hechos sin maquillar, y las duras 
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realidades de la vida, absorben todo el tiempo que puedo dedicar a la 
prensa. 
 
Importancia de la historia del siglo XVIII 
 
Sin embargo, confío en que con la mayoría de los lectores el tema que 
he elegido sea uno que no necesite disculpas. El hombre que no siente 
ningún interés por la historia y la biografía de su propio país es sin duda 
un pobre patriota y un peor filósofo. 

No puede ser llamado “patriota”. El verdadero patriotismo hará que 
un inglés le interese todo lo que tenga que ver con Inglaterra. A un 
verdadero patriota le gustará saber algo de cada uno de los que han 
dejado su huella en el carácter inglés, desde el Venerable Beda (672-
735) hasta Hugh Stowell (1799-1865), desde Alfredo el Grande (849-
899) hasta John Pounds (1766-1839), el creador de Ragged Schools. 

Ciertamente no es un “filósofo”. ¿Qué es la filosofía sino la 
enseñanza de la historia con ejemplos? Conocer los pasos por los que 
Inglaterra ha llegado a su posición actual es esencial para una correcta 
comprensión tanto de nuestros privilegios nacionales como de nuestros 
peligros nacionales. Conocer a los hombres que Dios levantó para hacer 
Su obra en tiempos pasados, nos guiará en la búsqueda de los 
portaestandartes de nuestros días y días venideros. 

Me atrevo a pensar que no hay un período de la historia inglesa que 
sea tan instructivo para el cristiano como la mitad del siglo pasado.1 Es 
el período del cual estamos sintiendo la influencia en este mismo día. Es 
el período con el que nuestros abuelos y bisabuelos se conectaron 
inmediatamente. Es un período, no menos importante, del que podemos 
extraer lecciones muy útiles para nuestros propios tiempos. 

 
Posición política y económica de Inglaterra 
 

 
 1 Ryle esta escribiendo estas palabras a mediados del siglo XIX. El libro que usted 
tiene en sus manos fue publicado en 1869, por lo cual la referencia de Ryle es a los 
mediados del siglo XVIII, particularmente al periodo comprendido entre 1740 y 1760.  
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Permítanme comenzar describiendo la situación real de Inglaterra hace 
cien años. Unos pocos hechos sencillos bastarán para que esto quede 
claro. 

El lector recordará que no voy a hablar de nuestra condición 
política. Podría decirle fácilmente que, en los días de Sir Robert Walpole 
(1676-1745), el Duque de Newcastle y el anciano Pitt, la posición de 
Inglaterra era muy diferente de la que es ahora. No hay duda de que 
grandes hombres de estado y oradores estaban entre nosotros. Pero 
nuestra posición entre las naciones de la tierra era en aquel entonces 
comparativamente pobre, débil y baja. Nuestra voz entre las naciones de 
la tierra tenía mucho menos peso del que ha tenido desde entonces. Los 
cimientos de nuestro Imperio Indio apenas se habían sentado. Nuestras 
posesiones australianas eran una parte del mundo recién descubiertas, 
pero no colonizadas. En el país había un fuerte grupo que todavía 
anhelaba la restauración de la dinastía Estuardo. En 1745, el pretendiente 
al trono y un ejército de las Tierras Altas (Highlands) marcharon desde 
Escocia para invadir Inglaterra y llegaron hasta Derby. La corrupción, el 
empleo y la mala gestión en los altos cargos eran la norma y la pureza la 
excepción. Las discapacidades civiles y religiosas todavía abundaban. 
Las Leyes de Prueba y Corporación aún no habían sido derogadas.2 Ser 
disidente era considerado como un grado poco mejor que ser sedicioso 
y rebelde.3 Los barrios podridos florecían. El soborno entre todas las 
clases era abierto, descarado y abundante. Así era Inglaterra 
políticamente hace cien años. 

Además, el lector recordará que no voy a hablar de nuestra 
condición desde el punto de vista financiero y económico. Nuestras 
vastas manufacturas de algodón, seda y lino apenas habían comenzado 
a existir. Nuestros enormes tesoros minerales de carbón y hierro apenas 

 
2 Las Leyes de Prueba y Corporación eran leyes de tipo religioso que 

condicionaban el mantener un oficio público.  
 3 Disidente se refiere a aquellos grupos religiosos que estaban fuera de la Iglesia 
Anglicana, que era la Iglesia Estatal de Inglaterra. Grupos evangélicos disidentes son, 
por ejemplo, los Bautistas, Congregacionalistas, etc. Aunque existen algunas diferencias 
históricas entre disidentes y no conformistas, para fines prácticos ambas palabras son 
prácticamente sinónimas, y hacen referencia a cualquier grupo religioso que no era parte 
de la Iglesia nacional establecida, en el caso de Inglaterra, eran aquellos grupos que no 
eran parte de la Iglesia Anglicana. 
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eran tocados. No teníamos barcos de vapor, ni locomotoras, ni 
ferrocarriles, ni gas, ni telégrafos eléctricos, ni envíos de cartas por un 
penique, ni agricultura científica, ni carreteras macadamizadas, ni libre 
comercio, ni instalaciones sanitarias y ningún policía que mereciera el 
nombre. Que cualquier inglés imagine, si puede, su país sin ninguna de 
las cosas que acabo de mencionar, y tendrá una ligera idea de la situación 
económica y financiera de Inglaterra hace cien años.  

Pero dejo estas cosas a los economistas e historiadores políticos de 
este mundo. Por interesantes que sean, sin duda, no forman parte del 
tema en el que quiero detenerme. Deseo tratar este tema como un 
ministro del evangelio de Cristo. Es la condición religiosa y moral de 
Inglaterra hace cien años a la que voy a limitar mi atención. Este es el 
punto al que deseo dirigir la mirada del lector.  

 
El deplorable estado de la religión tanto en las iglesias como en 
las capillas en Inglaterra 
 
El estado de este país desde un punto de vista religioso y moral a 
mediados del siglo pasado era tan dolorosamente insatisfactorio que es 
difícil transmitir una idea adecuada de él. Los ingleses de hoy en día, que 
nunca se han puesto a indagar sobre el tema, no pueden tener una 
concepción de la oscuridad que prevalecía. Desde el año 1700 hasta la 
época de la Revolución Francesa (1789-1799), Inglaterra parecía estéril 
de todo lo que es realmente bueno. Cómo puede haber surgido tal estado 
de cosas en una tierra de Biblias libres y de protestantismo profesante es 
casi incomprensible. La cristiandad parecía estar muerta, de modo que 
podrías haber dicho “ella está muerta”. La moral era pisoteada en las 
calles por muy exaltada que fuera en los púlpitos. Había tinieblas en los 
lugares altos y tinieblas en los lugares bajos; tinieblas en la corte y en el 
campamento militar, tinieblas en el Parlamento y en los bares; tinieblas 
en el campo y en la ciudad; tinieblas entre los ricos y tinieblas entre los 
pobres; tinieblas groseras, densas, religiosas y morales; tinieblas que se 
podían sentir. 

¿Alguien pregunta qué hacían las iglesias hace cien años? La 
respuesta se da pronto. La Iglesia de Inglaterra existía en aquellos días 
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con sus admirables artículos teológicos, su extensa liturgia, su sistema 
parroquial, sus servicios dominicales y sus diez mil clérigos. El cuerpo 
inconformista existía con su libertad apenas ganada y su púlpito libre. 
Pero un relato lamentable puede ser dado de ambas partes. Existieron, 
pero difícilmente podría decirse que vivieron. No hicieron nada —
estaban profundamente dormidos. La maldición de la Ley de 
Uniformidad parecía recaer sobre la Iglesia de Inglaterra. La plaga de la 
facilidad y la libertad de la persecución parecía recaer sobre los 
disidentes.  

La teología natural, sin una sola doctrina distintiva del cristianismo, 
la moral fría o la ortodoxia estéril, formaban la enseñanza básica tanto 
en la iglesia como en la capilla.4 Los sermones en todas partes eran poco 
mejores que miserables ensayos morales, totalmente desprovistos de 
cualquier cosa que pudiera despertar, convertir o salvar almas. Ambas 
partes parecían finalmente estar de acuerdo en un punto: en dejar al 
diablo en paz y no hacer nada por los corazones y las almas. Y en cuanto 
a las verdades fundamentales del cristianismo por las que reformadores 
ingleses como John Hooper (1495-1555) y Hugh Latimer (1487-1555) 
fueron a la hoguera, y Richard Baxter (1615-1691) y decenas de 
puritanos habían ido a la cárcel, parecían completamente olvidadas y 
tiradas en la estantería. 

Cuando tal era el estado de las cosas en las iglesias y capillas, no 
puede sorprender a nadie saber que la tierra estaba inundada de 
incredulidad y escepticismo. El príncipe de este mundo aprovechó su 
oportunidad. Sus agentes eran activos y celosos en la promulgación de 
toda clase de opiniones extrañas y blasfemas. Anthony Collins (1676-
1729) y Matthew Tindal (1657-1733) afirmaban que el cristianismo era 

 
 4 La teología natural propone un conocimiento de Dios independiente de la 
Revelación especial de Dios. En la práctica es una teología derivada primariamente de 
la revelación general, la mayoría que seguían esta escuela en el siglo XVIII eran deístas. 
Ryle usa esta expresión en referencia a lo que más adelante sería conocido como 
liberalismo teológico. Aunque la teología reformada no niega la importancia de la 
revelación general, si niega que es imposible a partir de la misma, y de manera 
independiente de la revelación especial desarrollar un cuerpo teológico de manera 
independiente de la revelación especial. La presuposición detrás de afirmar la posibilidad 
de una teología puramente natural es la negación de los efectos de la caída en el ser 
humano, en otras palabras, la negación de la depravación total.  
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solo superchería sacerdotal y clericalismo.5 Whiston declaró que los 
milagros de la Biblia eran grandes imposiciones a la Biblia.6 Woolston 
declaró que eran meras alegorías.7 El arrianismo y el socinianismo 
fueron enseñados abiertamente por Samuel Clarke (1675-1729) y Joseph 
Priestley (1733-1804), y se pusieron de moda entre la parte intelectual 
de la comunidad.  

Un solo hecho nos bastara para darnos una idea de la total y 
completa incapacidad del púlpito cristiano para detener el progreso de 
todo este masivo diluvio de maldad. A principios del reinado de Jorge 
III (1738-1820), el célebre abogado William Blackstone (1723-1780) 
tuvo la curiosidad de ir de iglesia en iglesia y escuchar a todos los 
clérigos de Londres. Dice que no escuchó un solo discurso que tuviera 

 
 5 Anthony Collings (1676-1729) y Matthew Tindal (1657-1733) fueron teólogos y 
filósofos ingleses, y dos de los más fuertes proponentes del Deísmo en el siglo XVIII. 
Una de las batallas más fuertes en las que los puritanos se vieron envueltos fue en contra 
las formas tempranas de Deísmo, lo que más adelante llegaría ser conocido como 
Liberalismo teológico, a mediados del siglo XVII. El Deísmo dentro de la teología 
floreció hacia comienzos del siglo XVIII, negando, entre otras cosas, la divinidad del 
Cristo Jesús, la Expiación Vicaria, entre otras cosas. No confundir a Matthew Tindal 
(1657-1773), con el reformador William Tyndale (1494-1536).  
 6 La referencia es a William Whiston (1667-1752), fue uno de los científicos y 
matemáticos ingleses más notables del siglo XVIII. Fue también un ávido defensor del 
arrianismo, la negación de la Trinidad, la Divinidad del Hijo, entre otros puntos clásicos 
del liberalismo teológico.  
 7 Thomas Woolston (1668-1733), fue uno de los teólogos deístas ingleses más 
importantes de su tiempo. Entendía los eventos milagrosos de las Escrituras como 
alegorías sin significancia histórica real. Esta fue una de las enseñanzas clave del deísmo 
ingles que poco a poco se fusionó con la teología reformada a finales del siglo XVII. 
Uno de los puntos claves que el lector debe tener en cuenta es que hacia finales del siglo 
XVII la mayoría de puritanos habían muerto, algunos de ellos en la cárcel debido a la 
persecución religiosa, y otros por edad. Una de las medidas tomadas en contra de los 
descendientes puritanos, es decir la generación hacia finales del siglo XVII fue no 
permitirle el ingreso a las Universidades para recibir formación en teología, historia, 
filosofía, etc. Una de las consecuencias que esto tuvo fue que la escena académica llego 
a estar casi dominada por el racionalismo teológico, pues habían pocos académicos entre 
los conservadores para que pusieran freno a su influencia. En el campo de los que 
sostenían las verdades fundamentales de las Escrituras el racionalismo se mezclo con la 
ortodoxia dando como consecuencia el hipercalvinismo, y entre los que negaban algunas 
doctrinas fundamentes llego a ser el liberalismo teológico. Los gigantes teológicos de 
Inglaterra como John Owen (1616-1683) y Thomas Goodwin (1600-1680) ahora eran 
solo un recuerdo, y la siguiente generación de teólogos comenzaría a surgir en las 
colonias inglesas, es decir lo que ahora se conoce como Estados Unidos, con figuras 
como Jonathan Edwards (1703-1758).  
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más cristianismo que los escritos de Cicerón, y que le habría sido 
imposible descubrir, por lo que escuchó, si el predicador era seguidor de 
Confucio, de Mahoma o de Cristo. 

 
Testimonios sobre el tema 
 
La evidencia sobre este doloroso tema es tristemente muy abundante. Mi 
dificultad no es tanto descubrir testigos como seleccionarlos. Este fue el 
período en el que el arzobispo Thomas Secker (1693-1768) dijo, en uno 
de sus cargos:  
 

En esto no podemos equivocarnos, que un desprecio abierto y profesado 
de la religión se ha convertido en el carácter distintivo de la época por una 
variedad de causas infelices. Tal es la disolución y el desprecio de los 
principios en la parte superior del mundo, y el despilfarro, la intemperancia 
y la intrepidez de cometer crímenes en la parte inferior, que se volverán 
absolutamente fatales si el torrente de impiedad no se detiene. El 
cristianismo es ridiculizado y vituperado con muy poca reserva, y sus 
maestros sin ninguna.8  

 
Este fue el período en que el obispo Joseph Butler (1692-1752), en su 
prefacio a la “Analogía”, utilizó las siguientes palabras notables:  
 

Se ha llegado a dar por sentado que el cristianismo ya no es objeto de 
investigación, sino que ahora se ha descubierto ampliamente que es 
‘ficticio’. Y en consecuencia, es tratado en la época actual como si esto 
fuera un punto acordado entre todas las personas de discernimiento, y no 
quedara nada más que erigirlo como un objeto principal de las risas y el 
ridículo.  
 

 
 8 La referencia al arzobispo Thomas Secker (1693-1768) y al obispo Joseph Butler 
(1692-1752), es a ministros dentro de la iglesia anglicana, y no a la Iglesia Católica 
Romana. Debemos recordar dos cosas, por un lado que la iglesia Anglicana es una iglesia 
con sus sistema de gobierno episcopal, por lo cual tiene obispos y arzobispos, y por otro 
lado que la mayoría de puritanos ingleses del siglo XVI y XVII, incluyendo a figuras de 
la talla de John Owen, eran ministros ordenados anglicanos. Una gran parte de la Iglesia 
anglicana en los siglos XVI y XVII eran ministros protestantes puritanos que buscaban 
la purificación de la Iglesia. 
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Tampoco se limitaban a los eclesiásticos las quejas de este tipo. El Dr. 
Isaac Watts (1674-1748) declara que en su época:9 
 

Hubo una decadencia general de la religión vital en los corazones y en las 
vidas de los hombres, y que era una cuestión general de observación 
lúgubre entre todos los que ponían la causa de Dios en el corazón.  
 

El Dr. John Guyse (1680-1761), otro muy respetable inconformista, 
dice:  
 

La religión de la naturaleza es el tema preferido de nuestra era. La religión 
de Jesús es valorada solo por eso y en la medida en que lleva la luz de la 
naturaleza. Es una simple mejora de ese tipo de luz. Todo lo que es 
distintivamente cristiano o que es propio de Cristo, todo lo que le concierne 
y que no tiene su aparente fundamento en la luz natural o que va más allá 
de sus principios, es renunciado, desterrado y despreciado.  

 
Testimonios como estos podrían multiplicarse fácilmente por diez. Pero 
eximo al lector de ellos. Probablemente se ha aducido lo suficiente como 
para demostrar que cuando hablo de la condición moral y religiosa de 
Inglaterra a principios del siglo XVIII como dolorosamente 
insatisfactoria, no uso el lenguaje de la exageración. 
 
Defectos de los obispos y del clero 
 
¿Quienes eran los obispos anglicanos de aquellos días? Algunos de ellos 
eran indudablemente hombres de intelecto poderoso y eruditos, y de 
vidas irreprochables. Pero los mejores de ellos, como Thomas Secker 
(1693-1768), Joseph Butler (1692-1752), Edmund Gibson (1669-1748), 
Robert Lowth (1710-1787) y George Horn (1730-1792), parecían 
incapaces de hacer nada más que deplorar la existencia de males que 
veían pero que no sabían cómo remediarlos. Otros, como George 

 
 9 Isaac Watts (1674-1748) fue un teólogo ingles, compositor de una gran cantidad 
de himnos. Sin embargo, aunque Ryle llama a Watts doctor no es en virtud de sus 
estudios teológicos sino a su habilidad y conocimiento musical. Watts nunca fue a la 
universidad.  



UNA ERA DE AVIVAMIENTOS 40 

Lavington (1684-1762) y William Warburton (1698-1779), fulminaron 
las feroces acusaciones contra el entusiasmo y el fanatismo, y parecieron 
temer que Inglaterra se volviera demasiado religiosa.  
 Sin embargo, la mayoría de los obispos, a decir verdad, eran meros 
hombres del mundo. No eran aptos para su posición. El tono 
predominante del cuerpo episcopal puede ser estimado por el hecho de 
que el arzobispo Frederick Cornwallis (1713-1783) organizó bailes y 
reuniones mundanas en el Palacio de Lambeth hasta el punto que el rey 
mismo interfirió por carta y le pidió que desistiera.10  
 Permítanme añadir también que cuando los ocupantes del cargo 
episcopal estaban preocupados por la rápida expansión de la influencia 
de George Whitefield (1714-1770), se sugirió seriamente en las altas 
esferas que la mejor manera de detener su influencia era hacer de él un 
obispo. 

¿Quien era el clero parroquial de aquellos días? La gran mayoría de 
ellos estaban hundidos en la mundanalidad, y ni conocían ni se 
preocupaban por su profesión. No se hacían bien a sí mismos, ni les 
gustaba que nadie más lo hiciera por ellos. Cazaban, disparaban, 
cultivaban, juraban, bebían hasta embriagarse y apostaban. ¡Parecían 
decididos a saberlo todo, excepto a Jesucristo y a Él crucificado! Cuando 

 
10 La carta del rey en esta ocasión es tan curiosa que la presento en su totalidad, 

como lo encuentro en ese interesante aunque mal organizado libro: “The Life and Times 
of Lady Huntingdon (La vida y tiempos de Lady Huntingdon)”. La carta fue escrita 
evidentemente como consecuencia de una entrevista que Lady Huntingdon (1707-1791) 
tuvo con el rey. Un lector crítico recordará que el rey probablemente estaba más 
familiarizado con el alemán que con el inglés. Esta es la carta enviada por el Rey: “MI 
BUEN SEÑOR PRELADO—No pude demorarme en notificarle el dolor y la preocupación 
con que mi pecho se vio afectado al recibir información auténtica de que reuniones 
indecentes se han introducido en su palacio. Al mismo tiempo, debo expresarle mis 
sentimientos sobre este tema, que considero estas leves y vanas disipaciones como 
totalmente inoportunas, si no ilícitas, para pasar a residir durante muchos siglos en una 
residencia dedicada a los estudios teológicos, a la jubilación religiosa y al ejercicio 
extensivo de la caridad y la benevolencia, y también un lugar en el que tantos de vuestros 
predecesores han conducido sus vidas en tal santidad que ha arrojado lustre sobre la 
religión pura que profesaban y adornaban. Por la insatisfacción con que debéis percibir, 
contemplo estas impropiedades, por no hablar en términos más duros. Confío en que las 
reprimiréis inmediatamente con principios aún más piadosos, para que no tenga ocasión 
de mostrar ninguna otra señal de mi disgusto o de interponerme de otra manera. ¡Que 
Dios tome tu gracia bajo Su protección todopoderosa! —Sigo siendo, mi Señor Primado, 
tu amigo misericordioso… G. R.” [Nota de J.C. Ryle]. 
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se reunían era generalmente para “brindar” por “la Iglesia y el Rey”, y 
para edificarse entre sí en la mentalidad terrenal, prejuicios, ignorancia 
y formalidad. Cuando se retiraban a sus propias casas, era para hacer lo 
menos posible y predicar las mínimas ocasiones posibles. Y cuando 
predicaban, sus sermones eran tan indecibles e indescriptiblemente 
malos, ¡que es reconfortante reflexionar que generalmente eran 
predicados en iglesias vacías! 
 
Producción teológica sumamente pobre 
¿Qué clase de literatura teológica nos legó hace cien años? La más 
pobres y débil en el idioma inglés. Esta es la época a la que debemos 
tales escritos teológicos como el de “Todo el deber del hombre” y los 
sermones de John Tillotson (1630-1694) y James Blair (1655-1743).11 
Pregunte en cualquier librería antigua y encontrará que no hay teología 
tan invendible como los sermones publicados a mediados y finales del 
siglo pasado. 
 
Desdichada condición del país en cuanto a la educación, la 
moral y la literatura popular 
 
¿Qué tipo de educación tenían las clases sociales más bajas hace cien 
años? En la mayor parte de las parroquias, y especialmente en los 
distritos rurales, no tenían ningún tipo de educación en absoluto. Casi 
todas nuestras escuelas rurales han sido construidas desde 1800. Tan 
extrema era la ignorancia en nuestro país que un predicador metodista 
en Somersetshire fue acusado ante los magistrados por jurar, porque al 
predicar citó el texto: “¡El que no creyere, será condenado!”. Para no 
quedarse atrás de la ignorancia de Somersetshire, Yorkshire proporcionó 
un policía que llevó a Charles Wesley (1707-1788) ante los magistrados 
como un favorecedor de una usurpación al trono, porque en la oración 

 
 11 El libro “The whole duty of man” (Todo el deber del hombre), fue una obra 
anónima que, aunque originalmente publicada en 1658, alcanzo una popularidad mayor 
a finales del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII. La obra es de tipo devocional. El 
titulo del libro se deriva de Eclesiastés 12:13. La referencia de Ryle es que el mejor libro 
teológico desde un punto de vista conservador durante esta época era un libro devocional.  
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pública le pidió al Señor que “trajera de vuelta a sus desterrados”. Para 
colmo, el vicecanciller de Oxford expulsó a seis estudiantes de la 
Universidad porque “tenían principios metodistas y se dedicaban a orar, 
leer y exponer las Escrituras en casas particulares”. Jurar 
extemporáneamente, para algunos, no causaba problemas a un 
estudiante de Oxford; pero orar extemporáneamente era una ofensa que 
no había que soportar. 

¿Cuál era la moral de hace cien años? Basta decir que los duelos a 
muerte, el adulterio, la fornicación, los juegos de azar, los juramentos, el 
quebrantamiento del día del Señor y la embriaguez no eran considerados 
vicios en absoluto, sino ordinarios. Eran las prácticas de moda de la 
gente de los rangos más altos de la sociedad, y no se pensó que a nadie 
le fuera peor por complacerse con ellas. La mejor evidencia de este punto 
se encuentra en los retratos de William Hogart (1697-1764).12 

¿Cuál era la literatura popular de hace cien años? Paso por alto el 
hecho de que Bolingbroke, Gibbon y Hume el historiador, estaban 
profundamente teñidos de escepticismo. Hablo de la lectura ligera que 
estaba más de moda. Pasa las páginas de Fielding, Smollett, Swift y 
Sterne, y tendrás la respuesta. La inteligencia de estos escritores es 
innegable, pero la indecencia de muchos de sus escritos es tan flagrante 
y grosera que pocas personas hoy en día desearían o permitirían que sus 
obras se vieran en la mesa de su salón. 

Me temo que mi imagen es muy oscura y sombría. Ojalá estuviera 
en mi poder arrojar un poco más de luz en esto. Pero los hechos son cosas 
tenaces y duras, y especialmente los hechos sobre la literatura producida. 
La mejor literatura de hace cien años se encuentra en los escritos morales 
de Joseph Addison (1672-1719), Samuel Johnson (1709-1784) y 
Richard Steele (1672-1729). Pero puede temerse que los efectos de tal 
literatura en el público en general fueron infinitesimalmente pequeños. 
De hecho, creo que Johnson y los ensayistas no tuvieron más influencia 

 
 12 Las pinturas de William Hogart (1697-1764) muestran escenas cotidianas de la 
vida londinense como entregada a los juegos de azar, adulterios, chismes e intrigas, y la 
decadencia moral que se vivía en Inglaterra a inicios del siglo XVIII.  
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en la religión y la moralidad de las masas que lo que la escoba de la 
renombrada Sra. Partington tuvo en las olas del Océano Atlántico.13 

En resumen y para concluir esta parte de mi tema, pido a mis 
lectores que recuerden que las buenas obras con las que todos estamos 
familiarizados ahora, no existían hace cien años. William Wilberforce 
(1759-1833) aún no había atacado la trata de esclavos. John Howard 
(1726-1790) aún no había reformado las prisiones. Robert Raikes (1735-
1811) no había establecido escuelas dominicales. No teníamos 
sociedades bíblicas, ni hospicios para niños, ni misiones en zonas 
urbanas, ni sociedades de ayuda pastoral, ni misiones a los paganos. El 
espíritu del sueño estaba sobre la tierra. Desde un punto de vista religioso 
y moral, Inglaterra estaba profundamente dormida. 

 
Los “buenos viejos tiempos”, un mero mito 
 
No puedo dejar de señalar, al concluir este capítulo, que debemos estar 
más agradecidos por los tiempos en que vivimos. Me temo que somos 
demasiado propensos a mirar los males que vemos a nuestro alrededor y 
a olvidar lo mucho peores que eran las cosas hace cien años. Confieso 
audazmente que por mi parte no tengo fe en esos “buenos viejos 
tiempos” de los que algunos se deleitan en hablar. Los considero una 
mera fábula y un mito. Creo que nuestros tiempos actuales son los 
mejores tiempos que ha visto Inglaterra. No digo esto con jactancia. Sé 
que tenemos muchas cosas que deplorar, pero sí digo que podríamos ser 
peores. Yo digo que éramos mucho peores hace cien años. El nivel 
general de la religión y la moralidad es sin duda mucho más alto en la 
actualidad. En cualquier caso, en 1868, estamos despiertos. Vemos y 
sentimos males a los que, hace cien años, los hombres eran insensibles. 
Luchamos para ser libres de estos males y deseamos enmendarnos. Esto 
es una gran mejora. Con todas nuestras muchas faltas no estamos 
profundamente dormidos. En cada lado hay conmoción, actividad, 

 
 13 La referencia es a Benjamín Penhallow Shillaber (1814-1890), quien fue un 
escritor y humorista. El personaje principal de las novelas humorísticas era la señora 
Partington. La publicación de las sátiras era semanal y a menudo incluía dibujos tipo 
comics y cartoons.  
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movimiento, progreso y no estancamiento. Tan malos como somos, 
confesamos nuestra maldad; tan débiles como somos, reconocemos 
nuestros defectos; tan endebles como nuestros esfuerzos son, nos 
esforzamos por enmendarnos; tan poco como hacemos por Cristo, 
tratamos de hacer algo. ¡Demos gracias a Dios por ello! Las cosas 
podrían ser peores. Comparando nuestros días con los de mediados del 
siglo pasado, tenemos razones para dar gracias a Dios y tener valor. 
Inglaterra está en mejor estado ahora que hace cien años. 
 
 

 

La era de los avivamientos tuvo su inicio con la predicación 
de George Whitefield (1714-1770), el predicador más 

importante del siglo XVIII.  
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CAPÍTULO 2: EL MEDIO POR 

EL CUAL EL CRISTIANISMO 

FUE REVIVIDO EN 

INGLATERRA A MEDIADOS 

DEL SIGLO XVIII 
 
 
Mejoramiento de Inglaterra desde mediados del siglo XVIII, 
un hecho innegable 
 
Que un gran cambio para mejor ha llegado a Inglaterra en los últimos 
cien años es un hecho que supongo que ninguna persona bien informada 
trataría de negar. Así como no pueden negar que hubo una Reforma 
Protestante en los días de Lutero, un Parlamento Largo en la época de 
Oliver Cromwell (1599-1658) o una República Francesa a finales del 
siglo pasado, así mismo con esto. Ha habido un gran cambio para mejor. 
El país ha pasado por una revolución completa tanto en la religión como 
en la moral. La gente no piensa, ni habla, ni actúa como en 1750. Es un 
gran hecho que los niños de este mundo no pueden negar. Sin embargo, 
pueden intentar explicarlo. También podrían tratar de persuadirnos de 
que las aguas altas y bajas del Puente de Londres son la misma cosa.  
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Agentes para efectuar el cambio, unos pocos clérigos aislados 
y humildes 
 
¿Pero con qué agencia o de que manera se efectuó este gran cambio? ¿A 
quién debemos la inmensa mejora de la religión y de la moral que sin 
duda se ha producido en la tierra? ¿Quiénes, en pocas palabras, fueron 
los instrumentos que Dios uso para llevar a cabo la gran Reforma Inglesa 
del siglo XVIII? Este es el único punto que deseo examinar en general 
en el presente capítulo. Los nombres y biografías de los principales 
agentes los reservaré para los próximos capítulos. 

El gobierno del país no puede reclamar el crédito del cambio. La 
moral no puede ser llamada a la existencia por las leyes y los estatutos 
penales. La gente nunca se ha hecho religiosa por las leyes del 
Parlamento. En cualquier caso, los Parlamentos y las administraciones 
del siglo pasado hicieron tan poco por la religión y la moralidad como 
cualquiera que haya existido en Inglaterra. 

Ni siquiera el cambio vino desde la Iglesia de Inglaterra, como un 
cuerpo. Los líderes de esa venerable comunión eran completa y 
totalmente ineptos para los tiempos. Dejada a su suerte, la Iglesia de 
Inglaterra probablemente habría muerto de dignidad, y hundida en sus 
anclas. 

Ni siquiera el cambio vino de los disidentes e inconformistas.1 
Contentos con sus triunfos apenas ganados, ese digno cuerpo de hombres 
parecía descansar sobre sus remos. En el pleno disfrute de sus derechos 
de conciencia, olvidaron los grandes principios vitales de sus 
antepasados, así como sus propios deberes y responsabilidades. 

¿Quiénes fueron entonces los reformadores del siglo pasado? ¿Con 
quiénes estamos en deuda, ante Dios, por el cambio que tuvo lugar? 

Los hombres que nos liberaron hace cien años fueron unos pocos 
individuos, la mayoría de ellos clérigos de la Iglesia Establecida 
(Anglicana), cuyos corazones Dios tocó al mismo tiempo en varias 
partes del país. No eran ricos ni estaban muy conectados. No tenían 

 
 1 La referencia es la Iglesia Protestante que no era parte de la Iglesia Anglicana, es 
decir a las denominaciones Bautistas, Presbiterianas, Congregacionalistas, entre otras. 
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dinero para comprar adeptos, ni influencia familiar para atraer atención 
y respeto. No fueron propuestos por ninguna iglesia, partido, sociedad o 
institución. Eran simplemente hombres a los que Dios suscitó y sacó para 
que hicieran Su obra, sin acuerdo, esquema o plan previo. Hicieron Su 
obra a la antigua manera apostólica, convirtiéndose en los evangelistas 
de su tiempo. Enseñaron una serie de verdades.  

Ellos les enseñaron de la misma manera, con fuego, realidad, 
seriedad, como hombres plenamente convencidos de lo que enseñaban. 
Les enseñaron con el mismo espíritu, siempre amando, teniendo 
compasión y, como Pablo, incluso llorando, pero siempre audaces, 
inquebrantables y sin temerle al rostro del hombre. Y les enseñaron en 
el mismo plano, siendo siempre enérgicos, tomando la iniciativa; no 
esperando que los pecadores vinieran a ellos, sino yendo tras ellos —
buscando a los pecadores; no sentándose ociosos hasta que los pecadores 
ofrecieran arrepentirse, sino asaltando los altos lugares de la impiedad 
como hombres que atacaban la brecha; y no dando descanso a los 
pecadores mientras se aferraran a sus pecados. 

El movimiento de estos valientes evangelistas sacudió a Inglaterra 
de un extremo a otro. Al principio las personas en los altos cargos 
decidían despreciarlos. Los hombres de letras se burlaban de ellos como 
fanáticos; los cómicos y bufones les hacían bromas e inventaban 
nombres irrespetuosos para ellos; la iglesia les cerraba las puertas; los 
disidentes les hacían la vista gorda; la turba ignorante los perseguía. Pero 
el movimiento de estos pocos evangelistas continuó y se hizo sentir en 
cada parte de la tierra.  

Muchos fueron levantados y despertados para pensar en la religión; 
muchos fueron avergonzados de sus pecados; muchos fueron refrenados 
y asustados por su propia impiedad; muchos fueron reunidos e inducidos 
a profesar una religión sincera y decidida; muchos fueron convertidos; 
muchos de los que detestaban el movimiento fueron secretamente 
provocados a la emulación. El endeble arbolito se convirtió en un árbol 
fuerte; el pequeño riachuelo se convirtió en un arroyo profundo y ancho; 
la pequeña chispa se convirtió en una llama ardiente y constante. Se 
encendió una vela de la que ahora estamos disfrutando. El sentimiento 
de todas las clases en la tierra acerca de la religión y la moralidad 
gradualmente asumió una complexión totalmente diferente. Y todo esto, 
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ante Dios, fue efectuado por unos pocos aventureros sin mecenazgo 
eclesiástico – es decir auto sostenidos - y no remunerados. Cuando Dios 
toma una obra en Sus manos, nada puede detenerla. Cuando Dios está 
con nosotros, nadie puede estar en nuestra contra. 

 
El instrumento principal empleado: La predicación de la 
Palabra de Dios 
 
El instrumento por el cual los reformadores espirituales del siglo pasado 
llevaron a cabo sus operaciones era de la descripción más simple. No era 
ni más ni menos que la antigua arma apostólica de la predicación. La 
espada que San Pablo empuñó con tan poderoso efecto, cuando atacó las 
fortalezas del paganismo hace mil ochocientos años, era la misma espada 
con la que ellos ganaron sus victorias. Decir, como algunos han hecho, 
que descuidaron la educación y las escuelas, es totalmente incorrecto.  
 Dondequiera que reunían congregaciones, se ocupaban de los niños. 
Decir, como otros han hecho, que descuidaron los sacramentos u 
ordenanzas, es simplemente falso. Aquellos que hacen esa afirmación 
solo exponen su ignorancia total de la historia religiosa de Inglaterra 
hace cien años. Sería fácil nombrar a los hombres entre los principales 
reformadores del siglo pasado cuyos comulgantes podrían ser 
considerados por cientos, y que honraban la Cena del Señor más que los 
cuarenta y nueve de los cincuenta clérigos de su tiempo. Pero más allá 
de toda duda, la predicación era su arma favorita. Sabiamente volvieron 
a los primeros principios y emprendieron planes apostólicos. Sostenían, 
con San Pablo, que la primera obra de un ministro es “predicar el 
evangelio”. 
 
La forma de su predicación 
 
Predicaban en todas partes 
 
Si el púlpito de una iglesia parroquial estaba abierto para ellos, con gusto 
lo aprovechaban. Si no se podía obtener, estaban igualmente dispuestos 
a predicar en un granero. No les faltó ningún sitio. En el campo o al 
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borde de la carretera, en la plaza del pueblo o en un mercado, en carriles 
o callejones, en sótanos o en desvanes, sobre una bañera o sobre una 
mesa, sobre un banco o sobre la silla de un caballo, dondequiera que se 
reunieran los oyentes, los reformadores espirituales del siglo pasado 
estaban dispuestos a hablarles de sus almas. Insistían a tiempo y fuera 
de tiempo, hacían la obra del pescador y recorrían mar y tierra para llevar 
adelante los asuntos de su Padre. Ahora bien, todo esto era algo nuevo. 
¿Podemos preguntarnos si produjo un gran efecto? 
 
Predicaban con sencillez 
 
Concluyeron acertadamente que la primera cualificación a la que se debe 
aspirar en un sermón es que debe ser entendido. Vieron claramente que 
miles de sermones capaces y bien compuestos son totalmente inútiles, 
porque están por encima de las cabezas de los oyentes. Se esforzaron por 
bajar al nivel del pueblo y por hablar lo que los pobres podían entender. 
Para lograr esto, no se avergonzaban de crucificar su estilo y de sacrificar 
su reputación de aprendizaje. Para lograr esto, utilizaron abundantes 
ilustraciones y anécdotas y, al igual que su divino Maestro, tomaron 
lecciones de todos los objetos de la naturaleza. Cumplieron la máxima 
de Agustín:  

 
Una llave de madera no es tan bonita como una de oro, pero si puede abrir 
la puerta cuando la de oro no puede, es mucho más útil.2  

 
Revivieron el estilo de sermones con el que Lutero y Latimer tuvieron 
tanto éxito. En resumen, vieron la verdad de lo que el gran reformador 
alemán quiso decir cuando dijo:  
 

No puede ser un buen predicador para el pueblo aquel que no está 
dispuesto a predicar de una manera que a algunos les parezca infantil y 
vulgar.  

 
 2 Augustine of Hippo, “On Christian Doctrine,” in St. Augustin’s City of God and 
Christian Doctrine, ed. Philip Schaff, trans. J. F. Shaw, vol. 2, A Select Library of the 
Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, First Series (Buffalo, NY: 
Christian Literature Company, 1887), 583. [Augustine, De Doctrina Christiana 4.11.26] 
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Ahora bien, todo esto nuevamente era bastante nuevo hace cien años. 
 
Predicaban ferviente y directamente 
 
Dejaron a un lado ese modo de hablar aburrido, frío, pesado y sin vida, 
que durante mucho tiempo había convertido a los sermones en un 
proverbio para la estupidez y apatía. Proclamaron las palabras de fe con 
fe y las historias de vida con vida. Hablaron con celo ardiente, como 
hombres que estaban completamente persuadidos de que lo que decían 
era verdad y de que era de suma importancia para su interés eterno 
escucharlo. Hablaron como hombres que habían recibido un mensaje de 
parte de Dios para ellos, que debían entregarlo y que ellos debían poner 
atención mientras lo entregaban. Ponían corazón, alma y sentimientos en 
sus sermones y enviaban a sus oyentes a casa convencidos, en todo caso, 
de que el predicador era sincero y les deseaba lo mejor.  

Ellos creían que ustedes deben hablar desde el corazón si desean 
hablar al corazón y que debe haber una fe y convicción inconfundible en 
el púlpito si es que ha de haber fe y convicción entre las bancas. Todo 
esto, repito, era algo que se había vuelto casi obsoleto hace cien años. 
¿Podemos preguntarnos por qué tomó a la gente por asalto y produjo un 
efecto inmenso? 

 
El contenido de su predicación 
 
Pero, ¿cuál era el contenido y el tema de la predicación que produjo un 
efecto tan maravilloso hace cien años? No voy a insultar el sentido 
común de mis lectores solo diciendo que fue “simple, sincero, ferviente, 
real, genial, valiente, vivaz”, etc. Quiero que se entienda que fue 
eminentemente doctrinal, positivo, dogmático y distinto. Las fortalezas 
de los pecados del siglo pasado nunca habrían sido derribadas por la 
mera seriedad y la enseñanza moral negativa. Las trompetas que 
derribaron los muros de Jericó eran trompetas que no daban un sonido 
incierto. Los evangelistas ingleses del siglo pasado no eran hombres de 
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credo incierto. Pero, ¿qué fue lo que proclamaron? Un poco de 
información sobre este punto puede ser útil. 
 
La suficiencia y supremacía de las Escrituras 
 
Los reformadores espirituales del siglo pasado enseñaron 
constantemente la suficiencia y la supremacía de la Sagrada Escritura. 
La Biblia, entera y sin mutilaciones, era su única regla de fe y práctica. 
Aceptaron todas sus declaraciones sin cuestionamientos ni disputas. No 
sabían nada de ninguna parte de la Escritura que no estuviera inspirada.  
 Nunca admitieron que el hombre tuviera una “facultad de 
verificación” dentro de sí mismo por medio de la cual se pudieran pesar, 
rechazar o recibir las declaraciones de las Escrituras. Nunca se 
estremecieron al afirmar que no puede haber ningún error en la Palabra 
de Dios y que, cuando no podemos entender o reconciliar alguna parte 
de su contenido, la culpa está en el intérprete y no en el texto. En toda su 
predicación eran eminentemente hombres de un solo libro.3 A ese libro 
se contentaban con fijar su fe, y con ella permanecer de pie o caer. Esta 
fue una gran característica de su predicación. Honraban, amaban y 
reverenciaban la Biblia. 
 
La depravación total del hombre 
 
Además, los reformadores del siglo pasado enseñaron constantemente la 
corrupción total de la naturaleza humana. No sabían nada de la noción 
moderna de que Cristo está en cada hombre y que todos poseen algo 
bueno en su interior, los cuales solo tienen que agitar y usar para ser 
salvos. Nunca halagaron a hombres y mujeres de esta manera. Les 
dijeron claramente que estaban completamente muertos y que debían ser 
revividos, que eran culpables, que estaban perdidos e indefensos, que no 
tenían ninguna esperanza y que estaban en peligro inminente de ruina y 
condenación eterna. Por extraño y paradójico que pueda parecer a 
algunos, su primer paso para hacer buenos a los hombres fue mostrarles 

 
 3 Las declaraciones de Ryle cobran aun mas fuerza en su contexto actual, donde el 
liberalismo teológico y la negación de la Inerrancia de las Escrituras era cada vez mas 
popular.  
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que eran totalmente malos, y su argumento principal para persuadir a los 
hombres a hacer algo por sus almas fue convencerlos de que no podían 
hacer nada en absoluto. 
 
La expiación vicaria de la muerte de Cristo 
 
Además, los reformadores del siglo pasado enseñaron constantemente 
que la muerte de Cristo en la cruz era la única satisfacción por el pecado 
del hombre y que, cuando Cristo murió, murió como nuestro sustituto —
“el justo por los injustos”. No hay duda de que esto fue el punto cardinal 
en casi todos sus sermones.  
 Nunca enseñaron la doctrina moderna de que la muerte de Cristo 
era solo un gran ejemplo moral de autosacrificio. Vieron en ella algo 
mucho más alto, más grande, más profundo que esto. Vieron en ella el 
pago de la poderosa deuda del hombre con Dios. Amaban la persona de 
Cristo, se regocijaban en las promesas de Cristo y exhortaban a los 
hombres a seguir el ejemplo de Cristo. Pero el único tema concerniente 
a Cristo en el que se deleitaban en insistir por encima de todos los demás, 
fue la sangre expiatoria que Cristo derramó por nosotros en la cruz. 
 
La justificación solamente por la Fe en Cristo 
 
Además, los reformadores del siglo pasado enseñaron constantemente la 
gran doctrina de la justificación por la fe. Les dijeron a los hombres que 
la fe era la única cosa necesaria para obtener una participación en la obra 
de Cristo por sus almas, que estamos muertos y no tenemos ninguna 
participación ni interés en Cristo antes de creer y que vivimos y tenemos 
un título plenario de todos los beneficios de Cristo solamente en el 
momento en que creemos. La justificación en virtud de la membresía de 
la iglesia —justificación sin creer o confiar— eran nociones a las que no 
daban su consentimiento. Todo era dado si creyeren, y el momento en 
que creen; y nada, si no creen. Esta era la médula misma de su 
predicación.  
 
La necesidad universal de un nuevo nacimiento 
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Además, los reformadores del siglo pasado enseñaron constantemente la 
necesidad universal de la conversión del corazón y de una nueva 
creación por el Espíritu Santo. Proclamaron en todas partes a las 
multitudes a las que se dirigían: “Vosotros debéis nacer de nuevo”. La 
filiación a Dios por el bautismo o la filiación a Dios mientras hacemos 
la voluntad del diablo nunca admitieron. La regeneración que predicaban 
no era una cosa dormida, torpe e inmóvil. Era algo que se podía ver, 
discernir y conocer por sus efectos. 
 
El fruto de la fe es necesariamente la santificación  
 
Además, los reformadores del siglo pasado enseñaron constantemente la 
inseparable conexión entre la fe verdadera y la santidad personal. 
Nunca admitieron por un momento que cualquier membresía de la 
iglesia o profesión religiosa fuera la menor prueba de que un hombre 
fuera un verdadero cristiano si vivía una vida impía. Sostuvieron que un 
verdadero cristiano debe ser siempre conocido por sus frutos y que estos 
frutos deben ser claramente manifiestos e inconfundibles en todas las 
relaciones de la vida. “Sin frutos, no hay gracia”, fue el tenor invariable 
de su predicación. 
 
El amor universal de Dios para con los pecadores 
 
Finalmente, los reformadores del siglo pasado enseñaron 
constantemente, como doctrinas igualmente verdaderas, el odio eterno 
de Dios contra el pecado y el amor de Dios hacia los pecadores. No 
sabían nada de un “amor más bajo que el infierno”, ni de un cielo en el 
que los santos y los impíos sean admitidos. Tanto con el cielo como con 
el infierno usaron la mayor sencillez de expresión. Nunca dejaron de 
declarar la certeza del juicio de Dios y de la ira venidera en términos 
sencillos, si los hombres persistían en la impenitencia y la incredulidad. 
Sin embargo, nunca dejaron de magnificar las riquezas de la bondad y la 
compasión de Dios, y de suplicar a todos los pecadores que se 
arrepintieran y volvieran a Dios antes de que fuera demasiado tarde. 
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Tales eran las principales verdades que los evangelistas ingleses del 
siglo pasado predicaban constantemente. Estas eran las principales 
doctrinas que siempre proclamaban, ya fuera en la ciudad o en el campo, 
ya fuera en la iglesia o al aire libre, ya fuera entre ricos o entre pobres. 
Estas fueron las doctrinas con las cuales pusieron a Inglaterra patas 
arriba, hicieron llorar a los labradores y agricultores hasta que sus rostros 
sucios se llenaran de lágrimas, capturaron la atención de sus compañeros 
y filósofos, asaltaron las fortalezas de Satanás, arrebataron miles de 
tizones del incendio y alteraron el carácter de la época. Llámenlos 
doctrinas simples y elementales si quieren. Pueden decir, si prefieren, 
que no ven nada grande, sorprendente, nuevo, peculiar en esta lista de 
verdades. Pero el hecho es innegable, que Dios bendijo estas verdades 
para la reforma de Inglaterra hace cien años. Lo que Dios bendice será 
justamente aquello que el hombre despreciará.  
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George Whitefield, por by John Greenwood, en 1768.   


