
 

Me parece pertinente el tema y estoy seguro que el aporte será 
significativo. Me impactaron positivamente las 70 resoluciones de 
Edwards... Confieso que, como él, debo de leerlas semanalmente con el 
propósito de hacerlas mías en mi propio contexto. Me ha bendecido revisar 
el material y estoy seguro que bendecirá a muchos también.  
 

REV. FRANCISCO CERRÓN 
Francisco Cerrón, fue Director del Seminario Bíblico de la Alianza en el Perú 

(SEBAP). 
 

Jonathan Edwards era principalmente un pastor, antes incluso que un 
filósofo, un teólogo o un evangelista. Y como pastor de una iglesia local 
anhelaba lo que todo pastor desea: una manifestación profunda del 
Espíritu Santo en su congregación que la sacuda de toda pasividad 
espiritual, de las contiendas carnales entre líderes que la estorban, de la 
falta de decisiones de fe que permanecen, y que permita una renovación 
en el amor al Señor, a su santidad, a las almas perdidas y a su Palabra, 
como nunca antes se había vivido. 
 Como pastor estudioso de las Escrituras conocía los peligros que tal 
búsqueda sincera le podían traer a su iglesia en el campo espiritual y 
doctrinal. Por esa misma razón se convirtió en un teólogo o estudioso de 
las marcas genuinas de un avivamiento. Si tú aspiras a una profunda obra 
del Espíritu de Dios, no hay mejor consejero por medio de sus escritos, 
que el pastor Edwards, para poder brindarte pautas escriturales claras y 
aplicables a todos los tiempos, que te ayuden a discernir qué es de Dios y 
qué es imitación humana, muy bien intencionada, pero carnal en su origen. 
 Edwards comienza este peregrinaje espiritual donde comienza todo 
lo que es auténtico en el ministerio, en su propio corazón. Mientras 
pastoreaba entró en un profundo “valle de humillación” en el que se vino 
a dar cuenta de su profunda pecaminosidad interior. 
 Hoy es urgente que disciernas qué es un verdadero avivamiento y 
qué es un “avivamiento” producto de las emociones, las manipulaciones y 
por lo tanto superficial en sus frutos permanentes. Te animo a que busques 
discernimiento espiritual para tu ministerio e iglesia por medio de las 
desafiantes páginas de este protagonista y testigo del Primer Gran 
Despertar (1734). 

REV. JAVIER CORTÁZAR 
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Javier Cortázar, fue el pastor titular de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera 
de Monterrico (Lima, Perú) y conferencista internacional.  Ha servido en el 

pasado como presidente de la Convención “Lima al Encuentro con Dios”. 
 

La vida y mensaje de J. Edwards ha sido y es de gran bendición para el 
pueblo del Señor. Es sumamente inspirador ver sus proposiciones 
(resoluciones) y esfuerzo por una vida que se conforme a la santidad de 
Dios. Este libro, que rescata las riquezas del ministerio de Edwards, será 
de inspiración y desafío, lo conmoverá y lo alentará a seguir hacia la meta 
del supremo llamamiento.  
 

REV. WILSON CHÁVEZ 
José Chávez fue el Pastor Titular de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de 

Lince (Lima, Perú) y conferencista internacional.  Actualmente sirve como 
miembro de Consejo Directivo Nacional (CODIN) de la Iglesia Nacional de la 

Alianza Cristiana y Misionera. 
 
No podemos menos que dar la bienvenida a este trabajo que según tengo 
conocimiento, es el primero que se intenta poner en manos del mundo 
hispano, con tan rico contenido. Leer a Edwards obliga a pensar 
seriamente y a autoexaminarse concienzudamente. Quiera nuestro buen 
Dios permitirnos respirar algo del aire de cielo, que prevalecía en el 
ministerio de este hombre de Dios, de tres siglos atrás. 
 

DR. ALFREDO SMITH 
Alfredo C. Smith fue protagonista del movimiento Lima al Encuentro con Dios.  

Actualmente reside en Quito, Ecuador pero su ministerio profético itinerante 
como conferencista es internacional e interdenominacional. 

 

Este es un libro que nos revela la tremenda lucidez de Jonathan Edwards 
para tratar el problema de las señales que sirven para distinguir cuando 
una obra es o no de Dios. Por ello su pensamiento en este campo, será 
siempre vigente, pues periódicamente solemos ver manifestaciones 
espirituales en la vida e historia de la iglesia que nos dejan perplejos en 
cuanto a su naturaleza. Los pensamientos de Edwards acertadamente 
comentados y ampliados por Ernest Klassen nos darán mucha luz para 
determinar cuando estamos frente a una auténtica obra de Dios o ante una 
falsificación.  

PS. JUAN ZUÑIGA 
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DEDICATORIA 
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años; ella es una preciosa joya con mente ágil y un corazón 
profundo en las cosas de Dios, que evidencia discernimiento 
espiritual en la vida y el ministerio. 
 También dedico este libro a nuestros dos hijos, Daniel 
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acompañe en todas sus decisiones.   
 Sobre todo, dedico este libro a la gloria de Dios, quien es 
digno de ser amado y obedecido. 
 

Dr. Ernest Klassen 
Setiembre, 2019 
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Oraciones por el avivamiento personal del Salmo 119 
 

Abatida hasta el polvo está mi alma; 
Vivifícame según tu palabra. (vs. 25) 

Aparta mis ojos, que no vean la vanidad; 
Avívame en tu camino. (vs.37) 

He aquí yo he anhelado tus mandamientos; 
Vivifícame en tu justicia. (vs. 40) 

Vivifícame conforme a tu misericordia, 
Y guardaré los testimonios de tu boca. (vs. 88) 

Afligido estoy en gran manera; 
Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. (vs. 107) 

Oye mi voz conforme a tu misericordia; 
Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. (vs. 149) 

Defiende mi causa, y redímeme; 
Vivifícame con tu palabra. (vs. 154) 

Muchas son tus misericordias, oh Jehová; 
Vivifícame conforme a tus juicios. (vs. 156) 

Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos; 
Vivifícame conforme a tu misericordia. (vs. 159) 
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PRESENTACIÓN DE LA 

NUEVA EDICIÓN 
Jaime D. Caballero 

 
Hace unos meses inicié correspondencia con el Dr. Ernest Klassen. 
La obra que usted tiene en sus manos es una consecuencia de los 
esfuerzos de un grupo de personas liderados por él, en un esfuerzo 
por introducir a Edwards al mundo hispano hablante. Las notas al 
pie de página del libro fueron enteramente preparadas por el Dr. 
Klassen, y actualizadas para la presente edición. Quiera el Señor 
traer al español en los años por venir muchas más de las grandes 
obras teológicas de nuestra tradición evangélica protestante.  
 Lo primero que debemos tener en cuenta para un correcto 
análisis del pensamiento de Edwards, es que, contrario a lo que 
muchos piensan, Jonathan Edwards no fue estadounidense, sino 
británico. Es cierto que nació en el territorio que el día de hoy se 
conoce como los Estados Unidos de Norteamérica, pero durante la 
vida de Edwards este territorio era parte de Reino Unido. Edwards 
mismo se hubiera considerado Británico. 
 Solamente con la excepción de John Owen, ningún teólogo de 
habla inglesa se iguala a Jonathan Edwards en términos de su 
profundidad doctrinal, aplicaciones prácticas, y devoción al Señor. 
Este libro, fruto de la experiencia de Edwards en el Primer Gran 
Despertar, tiene el propósito de evaluar y discernir la naturaleza de 
un verdadero obrar del Espíritu Santo.   
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 Esta obra es de suma importancia para el contexto 
Latinoamericano. El Señor ha sido misericordioso con nuestro 
continente y Su Espíritu nos ha visitado en las últimas décadas 
produciendo un crecimiento más allá de lo que cualquiera hubiera 
previsto un siglo atrás. Sin embargo, de la misma manera como 
“trigo” ha sido sembrado, también “cizaña”, y en ningún lugar se 
ve esto más claro que en relación con la obra del Espíritu Santo. 
Algunas manifestaciones que en la actualidad se le atribuyen al 
Espíritu Santo, en siglos pasados hubieran sido consideradas 
emocionalismo en el mejor de los casos. 
 Edwards, con la precisión de un cirujano, y un intelecto 
consagrado y rendido al Señorío de Cristo, distingue entre aquello 
que es realmente una manifestación del Espíritu Santo, y aquello 
que es mero emocionalismo.  
 El que una persona tenga aparentes manifestaciones externas 
del Espíritu no significa que sea una obra genuina del Espíritu. 
Sobre este punto, Ryan J. Martin, escribiendo sobre esta obra de 
Edwards, ha escrito: “El fervor y las manifestaciones físicas 
externas no deben ser la base para aceptar o rechazar una obra de 
Dios.”1  
 El gran entusiasmo propio de nuestras naciones latinas, pero al 
mismo tiempo la poca profundidad teológica de nuestros pastores y 
líderes, sumado a un entendimiento miope del obrar del Espíritu, ha 
producido que más de una vez se le adjudique al Espíritu Santo 
obras que difícilmente se podrían consideran como suyas, como la 
“embriaguez” del Espíritu, la risa “santa”, convulsiones, entre otras. 
 Otro punto que es de particular relevancia para nuestro 
contexto latino es el cesacionismo “sobrenatural” de Jonathan 
Edwards y la mayoría de la tradición reformada, particularmente 
anterior al siglo XIX. A veces existe la idea, divorciada de 

 
 1 Ryan J. Martin, «“Violent Motions of Carnal Affections”: Jonathan 
Edwards, John Owen, and Distinguishing the Work of the Spirit from 
Enthusiasm», Detroit Baptist Seminary Journal Volume 15 15 (2010): 115. 
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cualquiera noción histórica, que el hecho de que la casi totalidad de 
la tradición reformada de los siglos XVI al XIX haya sido 
cesacionista significó que apagaron la obra del Espíritu Santo. En 
realidad, fue exactamente todo lo contrario. Agrego el adjetivo 
“supernatural” para calificar al cesacionismo de Edwards y otros 
teólogos dentro de la tradición reformada para distinguirlo del 
cesacionismo del siglo XIX que fue influenciado por el 
racionalismo y concepciones Kantianas del obrar del Espíritu 
Santo. El cesacionismo post-Kantiano tiene una tez más “anti-
supernatural”. 
 Muchos de lo que el día de hoy se le denomina “dones del 
Espíritu Santo”, tanto Edwards, como John Owen, y la mayoría de 
Puritanos, Charles Spurgeon, Martyn Lloyd-Jones, entre muchos 
otros, le hubieran llamado “milagros” o “manifestaciones 
especiales del Espíritu”, algo que esperaban, oraban y anhelaban 
ansiosamente. Pero esto es muy diferente de un don del Espíritu, en 
el sentido que se entiende en la actualidad. Es cierto, una sanidad 
es un don del Espíritu, en el sentido de que es un regalo o una gracia 
de Dios, operada Soberanamente por Dios como respuesta de la 
oración de Su pueblo. Edwards y otros cesacionistas estaban 
convencidos de que Dios obraba sanidades, pero que no hacia 
sanadores.  
 La gran diferencia es que, en la actualidad estas 
manifestaciones se entienden como dones dados a una persona en 
particular y no a otras, mientras que el entendimiento cesacionista 
Reformado es que estos regalos o gracias especiales del Espíritu 
son una respuesta de la oración de la Iglesia y no de la voluntad de 
una persona en particular, que es la poseedora de este “don”. Es 
decir, Dios puede efectuar una sanidad en respuesta a la oración de 
cualquier persona, a través de los méritos de Cristo, y no primaria, 
o en la practica casi exclusivamente, de aquellos que poseen un 
“don de sanidad”. Esta es una de las diferencias mas cruciales entre 
el cesacionismo “supernatural” y el continuismo. De hecho, estoy 
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convencido de que la mayoría de los que el día de hoy se identifican 
como continuistas “abiertos pero cautelosos”, si hubieran nacido 
200 años atrás, serían cesacionistas, como Edwards, Owen, 
Spurgeon, o Lloyd-Jones lo fueron. 
 Se podría escribir mucho sobre este tema, pero el punto central 
que el lector debe tener en cuenta es que predicadores usados por 
grandes avivamientos de Dios del siglo XVIII, como Jonathan 
Edwards y George Whitefield, fueron cesacionistas, al igual que el 
inicio de las grandes misiones a nivel mundial por parte de William 
Carey y Andrew Fuller, ambos calvinistas y cesacionistas, pero 
inflamados por el fuego del Espíritu promovieron el más grande 
movimiento misionero mundial que se jamás se haya conocido.  
 Independientemente de la postura del lector, la caricatura de 
que el cesacionismo apaga el Espíritu, mientras que el continuismo 
lo aviva, es justamente eso, sólo una caricatura carente de base 
histórica y teológica. Este libro de Edwards, en medio de una era 
de grandes avivamientos, es una prueba de esto. Lo que motivó a 
Edwards a escribir este libro fue justamente eso, ¿Cómo puedo 
realmente discernir la obra verdadera del Espíritu Santo de un seudo 
obrar del Espíritu, particularmente en un tiempo de avivamiento? A 
la luz de nuestro contexto latino, quizá no haya una obra de mayor 
necesidad, relevancia e impacto para nuestro días y contexto actual, 
especialmente con relación a la obra “supernatural”, o “fuera de lo 
ordinario” del Espíritu Santo que la obra de Edwards: “Un 
avivamiento verdadero: Las Características del obrar del Espíritu 
Santo”. 
 Quiera el Señor bendecir esta obra y extender Su Reino aún 
más en Latinoamérica. Que el Señor tenga misericordia de nosotros 
y que una vez más derrame de su Espíritu Santo sobre nosotros. 
¡Que Su nombre sea exaltado en medio nuestro! 

Jaime D. Caballero 
Cork, Irlanda 

Setiembre, 2019 
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PRÓLOGO 
Dr. R. C. Sproul 

 
¿Estamos en medio de una renovación mayor? O ¿estamos viendo 
señales incitantes de renovación?  Aquí es donde la reaparición de 
“Señales que distinguen” de Edwards puede ser útil. Para que 
nosotros podamos discernir la presencia de una renovación 
auténtica, necesitamos conocer qué podría semejar tal renovación. 
Cuando aparecen signos de renovación en el panorama de la 
historia, una de las primeras preguntas que surge es sobre la 
autenticidad. ¿Es la renovación genuina o es un mero arranque de 
emoción superficial?  ¿Encontramos un entusiasmo vacío 
empujado por nada de sustancia, o el entusiasmo en sí mismo es 
señal de un trabajo mayor de Dios? En cada renovación 
comprobada en la historia de la Iglesia, los signos que lo siguen 
están mezclados. El oro está siempre mezclado con impurezas.  
 Cada renovación tiene sus falsificaciones; las distorsiones 
tienden a provocar preguntas acerca de lo real. Ciertamente este 
problema acompañó al siglo XVIII al Gran Avivamiento en Nueva 
Inglaterra, en el que Jonathan Edwards fue figura clave. Su 
“Señales que distinguen” expone un cuidadoso análisis de dicha 
renovación, haciendo notar su sustancia, así como sus excesos. Pero 
el estudio puritano divino sobre el tema tiene mayor importancia 
que su explicación a dicho avivamiento en especial. Nos da un 
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mapa para seguir por todos los periodos de renovación y por tal 
motivo tiene un valor perdurable para nosotros hoy en día.1 
 

Dr. Douglas Sweeney 
 
Aunque Jonathan Edwards (1703 – 1758) nació hace tres siglos en 
una remota colonia de Gran Bretaña, la influencia de sus ministros 
continúa hasta hoy, en todo el mundo. Como pastor evangélico de 
Nueva Inglaterra, como un misionero a los Indios de Stockbridge, 
y como uno de los primeros presidentes del College of New Jersey 
(más tarde Universidad de Princeton), él ministró directamente a 
cientos de americanos. Pero, como un teólogo de mando del “Gran 
avivamiento” transatlántico, el precoz liderazgo intelectual 
catalizador de misiones protestantes internacionales, y uno de los 
pocos padres fundadores del movimiento evangélico moderno, ha 
ministrado indirectamente a varios millones en toda la tierra. 
 El ministerio de Edwards fue demostrado inspirando a un 
incontable número de cristianos fervientes. Como uno que anheló 
nada más que “ser llevado en brazos hacia Dios en el cielo”, su vida 
espiritual ha dado un ejemplo de devoción cristiana para muchos 
seguidores. Pero los escritos de Edwards, ahora impresos en cientos 
de ediciones por todo el mundo, se han convertido en la parte de 
mayor influencia de su legado espiritual. 
 Edwards es más conocido entre los intelectuales por su trabajo 
sobre temas teológicos fuertes como “Pecado Original” (1758), 
“Afectos religiosos” (1746), y “La libertad de la voluntad” (1754). 
Pero sus libros más leídos han ofrecido un consejo espiritual 
práctico y un entendimiento bíblico básico para las personas 
comunes. Su libro más vendido de todos los tiempos es “La vida de 

 
1 Tomado de: R.C. Sproul, “Introduction”, en The Spirit of Revival 

Discovering the Wisdom of Jonathan Edwards, ed. Archie Parrish (Wheaton, Ill: 
Crossway Books, 2000), 21-22. Usado con permiso.  
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David Brainerd” (1749), un cristiano de corta vida, misionero para 
los americanos Nativos en Pennsylvania, New Jersey y Delaware. 
Luego de ello, su serie de sermones en “Historia del trabajo de la 
redención” (1774) han ayudado a mucha gente desde la muerte de 
Edwards. Finalmente, sus escritos sobre renovación, como éste, han 
sido leídos ávidamente, por un sinnúmero de cristianos que buscan 
renovación en sus vidas, en sus familias, en sus iglesias, y aun en 
sus naciones. 
 Por la tanto, es conveniente que Edwards sea traducido al 
español por lectores modernos, y que este proyecto empiece con 
“Las señales que distinguen el trabajo del Espíritu de Dios” (1741). 
Predicado originalmente en Yale en el punto más alto del Gran 
Avivamiento, “Señales que Distinguen” ha demostrado ser una 
bendición desde siempre. Es el mejor trabajo corto asequible para 
aquellos que buscan ayuda en “probar los espíritus” (1 Juan 4:1), 
aconsejando la renovación y reforma en la Iglesia. Que Dios 
bendiga esta aventura de publicación y, a través de ella, a la gente 
de Latinoamérica, para Su gloria. 
 
Douglas A. Sweeney es Catedrático del Departamento de La Historia de 
la Iglesia y la Historia del Pensamiento Cristiano en Trinity Evangelical 
Divinity School, Deerfield, Illinois, uno de los principales seminarios 
evangélicos del mundo.  Sweeney es un historiador, especialista en 
Jonathan Edwards. Ha editado y escrito ampliamente acerca de Edwards.  
 

Dr. Alfredo Smith 
 
Nuestro continente vive días de grandes confusiones en todos los 
órdenes. En lo político, lo económico, social y también moral y 
religioso.  Particularmente en este último campo, es indispensable 
reconocer, que las iglesias deambulan bajo liturgias y formas de 
culto un tanto particulares a nuestro tiempo, pero sin todo el 
respaldo histórico de las iglesias cristianas de siglos pasados.  
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Púlpitos generalmente débiles, carentes de un mensaje profético 
ungido, parecen ser la señal dominante, esto con muy pocas 
excepciones, desde México a los confines de la sureña Patagónica.   
 Un énfasis fuertemente sensorialista y con marcas 
cuestionables en la mayoría de los casos, ha tomado la bandera, y 
esto bajo un marco de "alabanza" que  ha ido debilitando la fuerza 
de impacto evangelístico, sustituyéndolo por una aproximación 
psicológica, que disimuladamente, ha ido reemplazando la 
convicción de pecado, indispensable a la salvación de las almas, y 
ha ido implantando un proceso catártico, en un medio alborozado 
(¿espiritualista?), que no llega a experimentar cambios morales 
permanentes y menos aún, que permitan llegar a gozarse en una 
auténtica santificación con consiguiente estabilidad espiritual. 
 América Latina no ha experimentado nunca una manifestación 
de ministerios de impacto transformador como los que vivieran 
nuestros hermanos en la América del Norte.  Nombres como los de 
Wesley, Finney y Moody, entre otros, están asociados al mover del 
Espíritu Santo con repercusiones nacionales, llegando inclusive a 
cambiar el derrotero de aquellas naciones. Este es un hecho 
reconocido aun por escépticos de fama internacional. 
 El nombre de Jonathan Edwards identifica a un hombre con un 
poderoso ministerio de Nuestro Señor entre estos perfiles.  Las 
marcas de la mano de Dios sobre su trabajo, podemos decir, que se 
evidencian en dos áreas muy significativas:   
 
a. Manifestación de poder convincente en salvación de almas 

perdidas.  
Como bien señala un prólogo en la edición inglesa: "prostitutas 
regeneradas, borrachos liberados, comerciantes inescrupulosos 
transformados en gente honesta, familias reintegradas, y el 
decrecimiento del comercio de burdeles, bares, y alcoholismo, son 
las credenciales a (de) un genuino mover de Dios".  Este ministerio 
de salvación tuvo sus manifestaciones de poder, en más de una 
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ocasión, con señales sobrenaturales de los cuales muy pocas veces 
se habla, sin embargo, el carácter distintivo de este siervo de Dios 
fue el de ser un instrumento dócil y fiel en la evangelización de los 
perdidos. Ejemplo de ello es su famoso sermón, "Pecadores en 
manos de un Dios airado", ¡que tumbó literalmente la gente al piso 
clamando por la salvación de sus almas! ¡No era meramente una 
cuestión de buscar experiencias sino de buscar a Dios y ser salvo! 
 
b. Su ministerio tuvo una sólida base en el "Escrito está".  
La proclamación de Edwards no iba dirigida meramente a las 
emociones o los sentidos naturales de las gentes, sino a la 
conciencia y al destino final de sus almas.  Su mensaje era 
confrontativo, obligando a las gentes a tomar decisiones, y no 
siempre del agrado de las estructuras religiosas imperantes 
amoldadas a sus tradiciones, o bien a sus intereses particulares o 
denominacionales.   
 Edwards, con toda honestidad y diligencia, buscó dar lo que 
debía dar, sin medir consecuencias políticas que afectaran su 
posición, o que le causaran el rechazo del institucionalismo 
religioso de su tiempo. Habiendo sido recibido en muchas 
ocasiones por iglesias tradicionales, éstas luego le cerraron sus 
puertas, impulsando a Edwards a predicar en los parques y plazas a 
multitudes (gentes de la calle), que le oían de muy buena gana. 
  No podemos menos que dar la bienvenida a este trabajo que 
según tengo conocimiento, es el primero que se intenta poner en 
manos del mundo hispano, con tan rico contenido.  Quiera Dios 
prosperar este trabajo en nuestro continente, impulsándonos 
rápidamente hacia las bases de un ministerio de poder genuino y 
profético.   Nuestras grandes masas humanas sumidas en oscuridad 
y confusión necesitan oír la voz de Dios con claridad y poder de 
Dios.  Al mismo tiempo urge profundizar la fe de los cristianos, 
sometidos hoy día a un evangelio de tipo utilitario, superficial y 
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tememos, conducente a la triste apostasía prevista por el Señor en 
la iglesia de Laodicea. 
  Leer a Edwards obliga a pensar seriamente y a auto-
examinarse concienzudamente. Quiera nuestro buen Dios 
permitirnos respirar algo del aire de cielo, que prevalecía en el 
ministerio de este hombre de Dios, de un par de siglos atrás. 
 
Alfredo C. Smith fue protagonista del movimiento Lima al Encuentro con 
Dios.  Actualmente reside en Quito, Ecuador pero su ministerio profético 
itinerante como conferencista es internacional e interdenominacional. 
 

Dr. Humberto Lay Sun 
 
El tema de los avivamientos es muy mencionado por todos, pero 
evidentemente poco comprendido; y con demasiada frecuencia se 
califica de avivamiento a lo que sólo es una manifestación 
emocional o, en el mejor de los casos, una “renovación” de la 
iglesia o de un sector de ella en algún aspecto de su vida o 
experiencia espiritual.  
 Por otro lado, es doloroso contemplar cómo muchos de los 
fenómenos o manifestaciones que se ven en la iglesia son aceptados 
indiscriminadamente por unos, sin aplicar discernimiento espiritual 
ni cotejándolos con la enseñanza de las Escrituras; y son rechazados 
por otros, no por ser contrarios a la letra o el espíritu de la Palabra 
de Dios, única regla de fe y conducta para nosotros, sino por ser 
contrarios a sus interpretaciones particulares de esa Palabra. 
 Por ello es tan importante el aporte de mi buen amigo Ernie 
Klassen en esta primera entrega de una serie sobre los pensamientos 
de Jonathan Edwards, un gran hombre usado por Dios para producir 
uno de los genuinos avivamientos en la historia de la iglesia.  Es 
refrescante leer esos pensamientos y los acertados comentarios del 
autor, especialmente en estos tiempos de tantas modas doctrinales 
que están entreteniendo y confundiendo a la iglesia, y desviándola 
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de su propósito fundamental de extender el reino de Dios y ser 
bendición “a todas las naciones”. 
 La post-modernidad se está metiendo en la iglesia con su falta 
de valores, su crisis de ética, su énfasis en las emociones y su 
egocentrismo esencial. Por ello es más urgente que nunca un 
verdadero avivamiento, que no solamente nos “emocione”, sino que 
nos transforme y restaure a los principios de santidad, y que con 
vidas transformadas podamos impactar al mundo que nos rodea. 
Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis, no por las señales, aunque 
las señales sí seguirán a la predicación de la Palabra de Dios. 
 Ante el “exitismo” y triunfalismo de muchos predicadores y 
teleevangelistas, qué saludable equilibrio traen palabras como 
éstas: “Las Escrituras en todos lados representan la búsqueda, lucha 
y labor del cristiano como lo más importante después de su 
conversión, y su conversión como apenas el principio de su obra.  
Casi todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento de hombres 
que luchan, se guardan y se esfuerzan corriendo la carrera que está 
frente a ellos, luchando, agonizando y peleando, no contra carne y 
sangre, sino contra principados y poderes de las tinieblas; 
poniéndose toda la armadura de Dios, peleando firmes y con la mira 
hacia adelante, alcanzando en oración continua a Dios día y 
noche...” 
 Ante las contiendas y críticas mutuas, qué exhortación tan 
oportuna encontramos en estas palabras de un hombre que supo 
vivir muy cerca de Dios y de Su Palabra: “La contención es 
directamente contraria a la suma de todo lo esencial que se 
distingue en el cristianismo verdadero y en el espíritu de paz y 
amor.  Por lo tanto, nos damos cuenta de que el cristianismo no 
puede florecer en un ambiente de lucha y contención entre los 
creyentes.  No puede ser que religión y contención vayan unidos.” 
 Ante el mar de confusión y críticas sobre las “señales” que se 
dan en diversos sectores de la iglesia, qué luz esclarecedora 
encontramos en “Las marcas distintivas de una obra del verdadero 
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Espíritu” tanto negativas como positivas.  Son pautas que serán de 
bendición para todos los que buscan sinceramente la verdad de Dios 
y no simplemente apoyo a sus propias opiniones o convicciones 
personales o denominacionales. 
 En fin, saludo este pequeño pero gran aporte a la Iglesia, con 
mi oración que Ernie pueda cumplir su deseo de continuar y 
completar la serie sobre Jonathan Edwards y el avivamiento, y me 
permito recomendar su lectura atenta y meditada, especialmente a 
los pastores y todos los que tienen una posición de liderazgo en la 
iglesia del Señor. 

 
Dr. Humberto Lay es el pastor titular de la Iglesia Bíblica Emmanuel 
(Lima, Perú) y miembro de la Comisión Nacional de la Verdad y la 
Reconciliación.  También sirve como Presidente de FIPAC (Fraternidad 
Internacional de Pastores Carismáticos). 
 

Dr. Tito Paredes 
 
El misiólogo Andrew Walls sostiene que el centro de gravedad del 
cristianismo ha dejado de ser Europa y Norteamérica y ahora lo es 
África, Asia y América Latina. Evidencia de esto es el explosivo 
crecimiento de las iglesias evangélicas en estos continentes.  En 
nuestra América Latina, hemos sido testigos de un fenomenal 
crecimiento numérico de las iglesias evangélicas particularmente 
en los sectores pentecostales y carismáticos. 
 A menudo, se ha hecho referencia a la presencia de 
avivamientos como una de las causales de este crecimiento 
numérico; por ejemplo, escuchamos a evangelistas, predicadores 
que visitan el Perú, y dicen: “Que el Perú experimentará un gran 
avivamiento”; “Las lluvias del avivamiento están cayendo”; “Dios 
está preparando el terreno para la cosecha”, etc., etc. 
 ¿Qué entendemos realmente por avivamiento? y ¿qué quieren 
decir estos hermanos cuando hablan de esta manera? ¿Cómo 
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evaluar estos avivamientos, si son genuinos o espurios? Estas son 
preguntas que la obra trata de contestar. 
 La obra de Jonathan Edwards, gracias al esfuerzo de Ernie 
Klassen, nos provee un acercamiento para la comprensión de los 
avivamientos de una forma seria y clara; también, nos provee 
criterios bíblicos para evaluar y examinar los avivamientos, ya que 
él cree qué: “Así como las genuinas operaciones del Espíritu Santo 
abundaron, ocurrió lo mismo con las falsificaciones de su obrar: El 
diablo abundó imitando las operaciones ordinarias y extraordinarias 
del Espíritu Santo, como claramente se aprecia en los escritos 
apostólicos.  Esto hizo indispensable que la iglesia se equipara con 
determinadas normas que fueron señales claras y distinguibles del 
obrar del Espíritu Santo; con ellas se podría proceder con seguridad, 
discerniendo lo verdadero de lo falso, evitando el peligro de ser 
engañados” (Manuscrito: “Las características de un avivamiento 
genuino”, Lima 2002, p.22.) 
 Esta obra de Jonathan Edwards es muy pertinente para 
entender las manifestaciones religiosas en nuestras iglesias 
evangélicas en el Perú y América Latina.  Jonathan Edwards nos 
exhorta a estudiar la Palabra de Dios para examinar y evaluar los 
avivamientos.  Esto es muy importante y pertinente para el caso de 
los avivamientos y manifestaciones del Espíritu en América Latina, 
como la Palabra de Dios dice: “Examinarlo todo y retener lo 
bueno” 1° Tesalonicenses 5:21. Damos gracias a Ernie Klassen por 
el esfuerzo y sacrificio realizado para dar luz a esta obra de 
Jonathan Edwards. 

 
Dr. Tito Paredes, antropólogo, es secretario general de la Fraternidad 
Teológica Latinoamericana y Director de la Facultad Evangélica 
“ORLANDO E. COSTAS” Del CEMAA (Centro Evangélico de Misiología 
Andina Amazónica) en Lima, Perú. 
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La predicación de George Whitefield (1714-1770), fue clave para 

los avivamientos en las colonias británicas de Norteamérica. 

Whitefield y Edwards trabajaron lado a lado durante la era de 

los avivamientos.  
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PREFACIO A LA OBRA 

PARA EL LECTOR 

ESPAÑOL Y LATINO 
Dr. Ernest Klassen 

 
 
¿Qué fue el Primer Gran Despertar?   
 
Antes de evaluar las Marcas distintivas de una obra del Espíritu de 
Dios, debemos tener una orientación general acerca de cómo fue el 
“Primer Gran Despertar”.  En su valioso tratado Hacia una teología 
de avivamiento (1998), Dorothy de Bullón explica que “El Primer 
Gran Despertar” empieza en 1727 con los moravos (Zinzendorf), 
luego pasa a Inglaterra y Gales bajo los ministerios de John Wesley 
(1703-1791), Jorge Whitefield (1714-1770) y Howell Harris en 
Gales.  De allí el movimiento cruzó el Atlántico a las trece colonias 
de América anglosajona (Bullón: 14,15).  
 El pueblo de Northampton, en el estado de Massachussets, fue 
constituido por 200 familias.  Edwards fue el tercer ministro de la 
iglesia. El primer ministro, Mather, fue ordenado en 1669. El 
segundo ministro, (Stoddard, abuelo de Edwards) ministró de 1672 
al 1729, casi 60 años.  Stoddard tuvo 5 “cosechas” o “tiempos de 
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refrigerio” durante su ministerio; el último, 18 años antes de la 
publicación del documento “Narración de conversiones 
sorprendentes”.  La siguiente información está tomada de dicho 
documento escrito por Edwards mismo, escrito el 1 de noviembre, 
1736. Vemos cómo Edwards nos da ciertas características del 
Primer Gran Despertar. 
 
1. Edwards describe que después de la muerte de su abuelo, la 

juventud de la ciudad se caracterizó por la lascivia, la vida 
nocturna, las cantinas, prácticas sensuales, mucha frivolidad, 
noches enteras en fiestas.  Hubo descuido del gobierno familiar.  
El comportamiento de la juventud fue “indecoroso”. Edwards 
predicó un mensaje para corregir dichas deficiencias, y la 
respuesta fue muy positiva. 

2. El detonante del avivamiento fue la muerte inesperada y 
repentina de uno de los jóvenes. 

3. Edwards habla de la influencia creciente del pensamiento 
arminiano. 

4. Hubo 6 conversiones en un solo culto. 
5. El avivamiento produjo una adoración renovada. 
6. Hubo 300 conversiones en el espacio de 1 año y medio.  Fue 

entre 1734 y 1735. 
7. Toda generación fue afectada. 
8. Las personas fueron, de alguna manera, despertadas a la 

realidad en cuanto a su condición. 
9. Hubo profunda conciencia de la pecaminosidad del corazón 

humano. 
10. Hubo conciencia de la soberanía de Dios, y de la justicia de 

Dios en la condenación del pecador. 
11. Muchos fueron envueltos en una profunda conciencia de la 

hermosura de Cristo y del plan de la salvación. 
12. Hubo una intensificación en la búsqueda por las cosas de Dios 

y por Dios mismo. 
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13. Hubo una frescura en la predicación, acompañada por poder 
sobrenatural. 

14. La gloria de Dios llegó a ser la preocupación primordial de los 
convertidos. 

15. Hubo énfasis en la oración. 
 
CONCLUSIÓN:  
 
Hemos visto conveniente dar unos rasgos puntuales del primer gran 
despertar, para que el lector ubique los comentarios de Edwards 
acerca del avivamiento en su contexto histórico.  Más adelante 
queremos, si Dios así ordena y permite, publicar un tratado más 
completo sobre el primer gran despertar escrito por Edwards 
mismo. Confiamos que el lector, al familiarizarse con el 
pensamiento analítico de Edwards, se anime a leer sus 
observaciones históricas sobre el avivamiento. 
 
 ¿Por qué publicar algo en español sobre Edwards y el 
avivamiento? 
 
1. Primeramente, porque hay mucha inquietud por el avivamiento 

en América Latina.  Eso es hermoso, y un indicio de que Dios 
quiere hacer una obra nueva en nuestro medio.  Para facilitar 
dicho proceso, estamos publicando este trabajo. 

2. Segundo, Edwards es una autoridad sobre el avivamiento.  
Edwards fue protagonista y testigo del Primer Gran Despertar.  
El avivamiento fue duramente criticado.  Edwards dedicó su 
mente brillante y su corazón apasionado por las cosas de Dios 
a una evaluación bíblica del avivamiento. Aplicó su 
conocimiento de la Biblia, la historia, la sicología bíblica, y de 
los hechos del avivamiento para defender y justificar la 
legitimidad del Primer Gran Despertar. Además, tiene otras 
credenciales que lo califica para hablar sobre el avivamiento. 
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3. Lamentablemente, Jonathan Edwards no es muy conocido en el 
contexto latino.  Tal vez, algunos tienen referencia de él por su 
famoso sermón “Pecadores en las manos de un Dios airado”. 
Posiblemente algunos tienen prejuicios contra Edwards por 
dicho sermón.  Confiamos que esta publicación “llene un 
vacío” y sirva como una buena introducción a aquel siervo de 
Dios. 

4. Específicamente, queremos tener una literatura profunda sobre 
el avivamiento para ir capacitando líderes en el mundo 
evangélico acerca de la dinámica, la teología, la historia, y la 
fenomenología del avivamiento.  Aunque reconocemos que la 
lectura de Edwards no es “lectura fácil”, creemos que el que 
persevera va a ser altamente premiado.  Su manera de construir 
sus argumentos es a veces compleja y “tortuosa”.  Es de una 
época distinta (1703-1758).  A veces su mente filosófica es 
difícil de comprender.  El lector de Edwards en español tiene 
un doble desafío, porque además de los desafíos del lector en 
inglés, tiene que entender un trabajo traducido.  Por eso, 
alentamos al lector a no darse por vencido. 

 
¿Cómo ha sido el desarrollo de este proyecto? 
 
1. Primeramente, era necesario definir el alcance de la obra.  Los 

escritos de Edwards son inmensos.  Decidimos enfocarnos en 
sus escritos sobre el avivamiento.   

2. Tuvimos que trabajar con los dueños de copyright, Banner of 
Truth Trust, quienes dieron el permiso para publicar Edwards 
en español. Tuvimos que conseguir el permiso de otras 
publicaciones también. 

3. Era necesario una financiación para reconocer el trabajo de los 
traductores.  La misión con quien trabajo, la Misión Alianza 
Cristiana y Misionera, apoyó el proyecto, asignando fondos 
para los gastos de traducción, revisión, publicación y 
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distribución. Muchos traductores trabajaron por una 
remuneración muy por debajo del precio del mercado y algunos 
entregaron su trabajo completamente gratis. De esta manera 
hemos podido alcanzar al lector latino, literatura profunda a un 
precio módico. 

4. Trabajamos con un equipo de traductores.  Puesto que Edwards 
es tan difícil de comprender y traducir, revisamos el trabajo de 
los traductores con un equipo. El español ha pasado por 3 o 4 
revisiones. Con todo, reconocemos que el trabajo no es 
perfecto, y pedimos al lector paciencia y tolerancia. 

5. Luego, decidimos que era conveniente una contextualización y 
latinización de Edwards. Por eso decidí escribir unos 
comentarios aclaratorios y sugerir algunas preguntas de 
reflexión. 

 
CONCLUSIÓN:  
 
Confiamos que el Señor premie el esfuerzo y el sacrificio hecho por 
todo un equipo de personas.  Nuestra motivación es servir al Señor 
para que el Nombre de Cristo sea enaltecido en el avivamiento de 
Su amada iglesia, de tal manera que resulte en un despertar 
espiritual de tal calibre que muchísimas personas sean incorporadas 
al cuerpo de Cristo. Avivamiento, evangelismo, misiones que 
conducen a un despertar espiritual que significa conversiones, todo 
para que el Nombre Dignísimo de Cristo sea enaltecido y 
glorificado.  Esa es nuestra motivación. 
 
¿Por qué el autor tiene interés en el avivamiento? 
 
1. Primeramente, porque soy hijo de un avivamiento. Tanto mi 

esposa (Marilyn) como su servidor hemos sido profundamente 
tocados por el avivamiento de Canadá en los años 1970 y 1971. 
De hecho, estamos los dos sirviendo al Señor juntos, por 26 



LAS MARCAS DE LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO 

 
30 

años, debido a su obra más profunda en nuestras vidas.  Una 
persona que ha presenciado el avivamiento, y que ha sido 
tocado por la mano de Dios en el avivamiento, nunca es igual.   

2. Tengo interés en el avivamiento porque, como todo creyente, 
anhelo ver la gloria del Señor. Creo que cada creyente tiene, 
con varios grados de intensidad, un anhelo de ver un 
avivamiento auténtico. Ciertamente, existe prejuicios y temores 
acerca del avivamiento. Sin embargo, la gran mayoría de los 
creyentes se identifican profundamente con las oraciones por el 
avivamiento y la renovación expresados en varias partes de las 
Escrituras, tales como: 

a. Habacuc 3:2 Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh, 
Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, En 
medio de los tiempos hazla conocer; En la ira acuérdate 
de la misericordia.  

b. Salmos 85:6 ¿No volverás a darnos vida, Para que tu 
pueblo se regocije en ti? 

c. Salmos 119:25 Abatida hasta el polvo está mi alma; 
Vivifícame según tu palabra. 

3. En tercer lugar, tengo interés en el avivamiento porque Dios me 
ha dado un hambre y una pasión por el avivamiento. Dios ha 
utilizado mucho la lectura de los grandes avivamientos en la 
historia para despertar y fomentar mi pasión por el 
avivamiento.  Además, la lectura de perfiles biográficos de 
hombres y mujeres de Dios, especialmente de aquellos que han 
sido instrumentos en el avivamiento ha despertado mucha 
inquietud en mi vida. 

4. En cuarto lugar, en mi propia vida, deseo experimentar una 
renovación espiritual. Cuando profundizo las Escrituras, 
cuando leo la historia de la expansión de la iglesia, las 
biografías y autobiografías y luego considero mi vida espiritual, 
deseo ver una obra nueva de Dios en mi propia vida. Este 
peregrinaje parte de un hambre personal. Mi alma tiene sed de 
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Dios, del Dios viviente. El Salmo 42 expresa muy bien mi 
deseo personal: Salmos 42:1-2 dice “Como el ciervo brama por 
las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el alma 
mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, 
y me presentaré delante de Dios?”  

5. El descubrimiento de Edwards fue para mí una experiencia muy 
positiva. El primer escrito de Edwards que “cayó” en mis 
manos fue su trabajo Religious Affections (“Los afectos 
religiosos”). Luego descubrí sus escritos sobre el Primer Gran 
Despertar, especialmente Su Obra The Distinguishing Marks of 
a Work of the Spirit of God (“Las marcas distintivas de una obra 
del Espíritu de Dios”). La lectura de Edwards fue para mí como 
un minero que encuentra grandes depósitos de oro fino. 

6. En sexto lugar, deseo experimentar un auténtico avivamiento 
en mi ministerio. Quisiera ver, si Dios en su soberanía y 
beneplácito así lo ordena, fruto, más fruto, mucho fruto y fruto 
que permanece (Juan 15) para que el Padre sea glorificado en 
un ministerio fructífero (Juan 15:8). 

7. La experiencia ministerial en el contexto de Perú al Encuentro 
con Dios y Lima al Encuentro con Dios desde 1981 me ha sido 
muy enriquecedora. He visto como el evangelismo agresivo y 
el énfasis en el iglecrecimiento combinado con el discipulado 
y la formación del liderazgo han dado resultados contundentes. 
Sin embargo, he observado una profunda necesidad de la 
renovación de una dinámica espiritual.   

8. Tuve el privilegio de dictar una clase en Canadian Theological 
Seminary (Seminario Teológico de la Alianza Cristiana y 
Misionera en Canadá) en dos semestres durante el año 
académico 1999-2000 y 2000-2001. Estudiamos el 
pensamiento de Edwards sobre el avivamiento. Fue una 
experiencia muy positiva, y profundamente desafiante.  

9. Finalmente, cuando considero los desafíos en el campo 
misionero, deseo ver un avivamiento. Aun un estudio ligero de 
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la historia de las misiones muestra la certeza de la siguiente 
tesis: Como el descubrimiento del principio de la combustión 
interna produjo la revolución industrial, así el descubrimiento 
o redescubrimiento de los principios de la combustión interna 
del Espíritu Santo en el avivamiento produce y producirá la 
revolución industrial del evangelismo y las misiones. No hay 
manera de cumplir la Gran Comisión sin el poder pleno del 
Espíritu Santo. Y el avivamiento tiene muchísimo que ver con 
el Espíritu Santo. 

 
CONCLUSIÓN:   
 
Creo que el anhelo básico del hijo de Dios es el de la máxima 
manifestación de la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios.  
Nuestra ambición más profunda es: ‘Enaltecido sea Dios’. Y 
sinceramente creemos que la Biblia enseña y la historia confirma, 
que el avivamiento auténtico, el avivamiento desde el trono de 
Dios, es lo que genera y redunda para la gloria de Dios.   
 Avivamiento genuino produce adoración renovada, que 
capacita al creyente a dar gloria a Dios. Avivamiento genuino 
produce vidas espirituales transformadas, que nos permita vivir en 
victoria y en santidad, y eso en sí trae gloria a Dios. Avivamiento 
genuino produce fervor evangelístico y pasión misionera, que 
resulta en la conversión de almas. Y Dios es glorificado en la 
conversión del hombre perdido. Avivamiento genuino produce 
transformación social, y Dios es glorificado cuando somos luz y sal 
en la sociedad. El avivamiento genuino produce reconciliaciones 
entre hermanos distanciados. Dios es glorificado en la unidad del 
cuerpo de Cristo, sea micro o macro, sea la pareja, la familia, la 
iglesia local o las denominaciones. En medio de la diversidad, Dios 
quiere una unidad espiritual que llame la atención al mundo de que 
efectivamente Jesucristo fue enviado por el Padre y que Él mismo 
es la salvación (Juan 17). Dios es glorificado en eso. Por estas y 
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muchas otras razones, anhelo, y estoy seguro de que la gran 
mayoría de mis lectores anhelan el avivamiento genuino.  
 

QUE ASÍ SEA.  
Amén. 

 
Hacia una definición bíblica y teológica del avivamiento 
 
Avivamiento: En una traducción y ensayo sobre Edwards que 
enfatiza tanto el avivamiento, debemos asegurarnos que estamos 
“en la misma página” con Edwards, es decir, que entendemos bien 
lo que entiende Edwards por avivamiento: 
 
1. La Biblia utiliza varias figuras y términos para referirse al 

avivamiento.  Tenemos el concepto de una tierra sanada1, una 
paciente que se recupera2, volver a tener vida3, volver de 

 
1 2º Crónicas 7.13–14 “Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si 

mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre Mi pueblo, y 
se humilla Mi pueblo sobre el cual es invocado Mi nombre, y oran, buscan Mi 
rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces Yo oiré desde los cielos, 
perdonaré su pecado y sanaré su tierra.  

2 Job 11.13–20 Si diriges bien tu corazón Y extiendes a El tu mano, Si en tu 
mano hay iniquidad y la alejas de ti Y no permites que la maldad more en tus 
tiendas, Entonces, ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, Estarás firme y no 
temerás. Porque olvidarás tu aflicción, Como aguas que han pasado la recordarás. 
Tu vida será más radiante que el mediodía, Y hasta la oscuridad será como la 
mañana. Entonces confiarás, porque hay esperanza, Mirarás alrededor y te 
acostarás seguro. Descansarás y nadie te atemorizará, Y muchos buscarán tu favor. 
Pero los ojos de los malvados languidecerán, Y no habrá escape para ellos; Su 
esperanza es dar su último suspiro.”  

3 Salmo 85.6 ¿No volverás a darnos vida Para que Tu pueblo se regocije en 
Ti?  
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cautiverio4, cambio de estación, del invierno a primavera5, 
“vivificar”6, el romperse de los cielos7, la presencia del fuego 
abrasador8, la resurrección de huesos secos9, la figura de 
medicina y curar10, “tiempos de refrigerio”11, la lluvia temprana 
y tardía12 y volver al “primer amor”13. 

2. Edwards dice que “la característica de un avivamiento es una 
profunda conciencia del pecado y de necesidad que es 

 
4 Salmo 126.1–2 Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, Éramos 

como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa, Y nuestra lengua de 
gritos de alegría; Entonces dijeron entre las naciones: “Grandes cosas ha hecho el 
Señor con ellos.”  

5 Cantares 2.10–13 Mi amado habló, y me dijo: ‘Levántate, amada mía, 
hermosa mía, Y ven conmigo. ‘Pues mira, ha pasado el invierno, Ha cesado la 
lluvia y se ha ido. ‘Han aparecido las flores en la tierra; Ha llegado el tiempo de 
podar las vides, Y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. ‘La higuera ha 
madurado sus higos, Y las vides en flor han esparcido su fragancia. ¡Levántate 
amada mía, hermosa mía, Y ven conmigo!’ ”  

6 Isaías 57.15 Porque así dice el Alto y Sublime Que vive para siempre, cuyo 
nombre es Santo: “Yo habito en lo alto y santo, Y también con el contrito y 
humilde de espíritu, Para vivificar el espíritu de los humildes Y para vivificar el 
corazón de los contritos. Salmo 138.7 Aunque yo ande en medio de la angustia, 
Tú me vivificarás; Extenderás Tu mano contra la ira de mis enemigos, Y Tu diestra 
me salvará.  

7 Isaías 64.1–2 ¡Oh, si rasgaras los cielos y descendieras! Si los montes se 
estremecieran ante Tu presencia (como el fuego enciende el matorral, como el 
fuego hace hervir el agua), Para dar a conocer Tu nombre a Tus adversarios, Para 
que ante Tu presencia tiemblen las naciones!  

8 Isaías 64:1-2. 
9 Ezequiel 37:1-14. 
10 Oseas 6.1–2 “Vengan, volvamos al Señor. Pues Él nos ha desgarrado, pero 

nos sanará; Nos ha herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de dos días, 
Al tercer día nos levantará Y viviremos delante de El.  

11 Hechos de los apóstoles 3.19 “Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, 
para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la 
presencia del Señor. 

12 Santiago 5.7 Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del 
Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente 
en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía.  

13 Apocalipsis 2.4–5 “Pero tengo esto contra ti: que has dejado tu primer 
amor. “Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que 
hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te 
arrepientes. 
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producida en muchas personas simultáneamente por una 
conciencia de Dios” (Murray: 130). El avivamiento era “una 
abundante efusión del Espíritu Santo sobre todas las iglesias y 
toda la tierra habitable, para avivar la verdadera religión en 
todas partes de la cristiandad y liberar todas las naciones de sus 
calamidades y miserias espirituales, grandes y múltiples”. 

3. Para estimular la reflexión teológica sobre el avivamiento, 
hemos incluido algunas definiciones a continuación.  El lector 
despierto se dará cuenta que dichas definiciones representan 
varias presuposiciones teológicas. Es preciso analizar 
bíblicamente dichas definiciones y acercarnos a una teología de 
avivamiento. 

a. “El avivamiento es un tiempo cuando los Cristianos son 
restaurados a su primer amor... cuando tantos cambios 
son realizados en las vidas de los creyentes que los 
pecadores vienen a Cristo en grandes números.  Avivar es 
volver a un estado de salud y vigor, florecer de nuevo 
después de un período de declinación, volver a ser útil, 
llegar a ser válido, eficaz y operativo de nuevo” (Will 
Bruce). 

b. Avivamiento es la presencia de Dios intensificada (plena) 
y los propósitos de Dios acelerados (realizados) (David 
Bryant). 

c. “Un avivamiento consiste en el retorno de la iglesia de su 
estado de alejamiento”, “un avivamiento es nada más que 
el uso correcto de los medios apropiados” y “algo que el 
hombre puede hacer”.  Finalmente, para Finney el 
avivamiento es “nada más ni nada menos que una nueva 
obediencia al Señor” (Carlos Finney). 

d. El avivamiento es una nueva llenura, un nuevo 
derramamiento del Espíritu.  El día de Pentecostés es un 
prototipo, un modelo que se repite (Martyn Lloyd-Jones). 
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e. El avivamiento es cuando la pureza de Dios se manifiesta, 
el pueblo de Dios se vivifica (en una manifestación de 
gozo y vitalidad) y los de afuera entran diciendo 
“verdaderamente Dios está entre vosotros” (Hechos 
2:41,47; 1 Cor. 14:25) (J. I. Packer). 

f. Avivamiento es “el influjo del Espíritu en un cuerpo que 
amenaza convertirse en cadáver” (D. M. Panton). 

g. El avivamiento es como un cohete que nos introduce 
nuevamente a la órbita del cristianismo (C. Simpson). 

h. El avivamiento es el hombre que se retira al trasfondo 
porque Dios se ha manifestado.  Es el Señor cuando 
desnuda su santo brazo (Is. 52:10) obrando con poder 
extraordinario sobre el santo y sobre el pecador (Arthur 
Wallis). 

i. El historiador y erudito sobre los avivamientos, J. E. Orr, 
enfatiza que el avivamiento tiene que ver principalmente 
con el pueblo de Dios, el verdadero creyente regenerado 
que se ha alejado de su primer amor, Cristo.  El despertar 
tiene que ver con el impacto del avivamiento en el mundo 
de los inconversos, inclusivo en la reforma social.  El 
primero es la causa del segundo. 

 
CONCLUSIÓN:  
 
Estas definiciones y referencias bíblicas deben ser integradas en 
una teología del avivamiento.  Sin embargo, esto no es el alcance 
de la presente obra. Recomendamos el libro Teología Bíblica del 
Avivamiento por Ropero y Hughes (Editorial Clie), 1999. 
 
Introducción al trabajo presente: Un Avivamiento 
verdadero: Las marcas de la obra del Espíritu Santo 
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1. El avivamiento durante el ministerio de Edwards fue duramente 
criticado.  Hubo muchos pretextos para su rechazo. 

2. Edwards, como protagonista y testigo del obrar de Dios, 
escribió una obra titulada Las marcas distintivas de una obra 
del Espíritu de Dios.  Dio el mensaje a la Universidad de Yale, 
a su alma máter con motivo de la ceremonia de graduación. 

3. En dicho discurso, procede a enumerar 9 “señales neutrales” o 
“señales ambiguas” (inciertas) o “criterio erróneo” para 
discernir si una obra es o no es del Espíritu de Dios. Utilizó este 
método para criticar a algunos que rechazaron el avivamiento 
apelando a criterio equivocado. 

4. Luego, Edwards elaboró las 5 “señales positivas” o “señales no 
ambiguas” (señales verdaderas) o “criterio acertado” para 
discernir si una obra es, o no es, del Espíritu de Dios. 

5. Finalmente, Edwards aplicó las 5 “señales no ambiguas” al 
caso del Primer Gran Despertar. A pesar de haber algunas 
anomalías, algo de fenomenología, etc. Edwards demuestra que 
las señales auténticas indican claramente que la obra es de Dios.  
No por eso Edwards avala las irregularidades.  Él trata de 
explicar dicha fenomenología apelando a argumentos bíblicos, 
e históricos y a razonamientos humanos para mostrar que una 
obra auténtica del Espíritu de Dios puede coexistir juntamente 
con algunos elementos inusuales, como el trigo y la cizaña. 

6. Presentamos la obra de Edwards a la comunidad evangélica 
porque consideramos que su sabiduría es muy vigente para el 
contexto latinoamericano, en el siglo XXI. 

 
Algunas breves explicaciones para facilitar la lectura de 
esta obra 
 
1. Lo que ustedes tienen a continuación es principalmente un 

trabajo de traducción de Edwards. 
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2. Hemos incluido unos comentarios al pie de la página cuando lo 
hemos considerado que era necesario, a fin de aclarar algo de 
índole histórico, o cuando hemos querido hacer hincapié en 
algo que Edwards estaba desarrollando. En algunos casos 
(raros) discrepamos con Edwards. 

3. A veces, para promover una investigación más profunda, 
hemos añadido una pregunta de reflexión o de investigación.   

 
DEDICACIÓN 
 
Sin más preámbulo, queremos dedicar esta obra a la gloria del Dios 
Trino.  Edwards nació en el año 1703. El año 2003 es el 
tricentésimo aniversario de su nacimiento; es un buen momento 
presentar Edwards al lector latino. Confiamos que algunos lectores, 
al meditar en los principios que Edwards está exponiendo, sean 
avivados en su propia vida espiritual, y profundamente capacitados 
para ser instrumentos equilibrados, abiertos, sabios, con mucha 
templanza, en fin, útiles al Señor en el ministerio como 
protagonistas de un avivamiento que trae mucha gloria a Dios. 
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INTRODUCCIÓN: 

JONATHAN EDWARDS 

SOBRE EL AVIVAMIENTO 

EN EL MUNDO ESPAÑOL 

Y LATINO 
Dr. Ernest Klassen 

 
¿Cuál era el título de la obra original de Edwards?1  Respire hondo. 
En el siglo XVIII creyeron en títulos largos: 
 

Las marcas distintivas de una obra del Espíritu de Dios aplicado a 
aquella operación no muy común que recientemente se ha 

 
1 El presente trabajo es principalmente una traducción de los pensamientos 

de Jonathan Edwards sobre el avivamiento en su época, conocido por los 
historiadores de los avivamientos como El Primer Gran Despertar. El editor, Ernie 
Klassen, dialoga con Edwards, a través de anotaciones al pie de la página y 
preguntas de reflexión al final de cada capítulo. El propósito del diálogo es aplicar 
los principios del avivamiento, escrito en otra época (1735-1745), en otras 
latitudes (la parte este de los Estados Unidos) a los tiempos actuales en el contexto 
español y latino. A menos que se indique lo contrario, las notas son autoría del Dr. 
Klassen.  
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manifestado sobre las mentes de muchos de la gente de Nueva 
Inglaterra con una consideración particular a las circunstancias 
extraordinarias con que esta obra ha sido atendida. 

 
El libro trata sobre cómo discernir si una manifestación espiritual 
es de Dios o no, cuáles son y cuáles no son los criterios para 
determinar si una obra es del Espíritu de Dios o no.  En suma, el 
trabajo evalúa criterios que algunos utilizan para rechazar un 
avivamiento, y cómo a veces se equivocan. Otros apelan a cierto 
criterio para afirmar que dicha manifestación es de Dios y a veces 
también se equivocan.  
 En medio de anomalías e irregularidades, el trabajo trata de 
establecer cuáles son las características “sine qua non” 
(indispensables) para que haya avivamiento auténtico; es decir, 
Edwards intenta identificar elementos esenciales de un avivamiento 
auténtico.2  
 El trabajo evalúa el Primer Gran Despertar (1735-1745) y el 
ministerio de Jonathan Edwards.  Edwards escribió mucho sobre el 
avivamiento y gran parte del trabajo es una traducción de sus 
pensamientos, combinado con unos comentarios que aplican sus 
pensamientos al contexto español y latino. 
 Una oración: Espero que a través de la lectura de Edwards y 
de mis reflexiones acerca de Edwards, el Señor se plazca en 
derramar su Espíritu Santo, trayendo el avivamiento, sea personal 
o sea corporativo, sea local o más allá de la iglesia local.  Que Dios 
use estos pensamientos para generar un avivamiento genuino que 
glorifique a Dios en una iglesia avivada y renovada y un mundo 
despierto.   
 

Dios, tres veces Santo, utiliza este trabajo de traducción y reflexión 
para la edificación y el avivamiento auténtico de tu iglesia en el 

 
2 La expresión en Latín “sine qua non” significa “indispensable”, 

literalmente “sin la cual, nada”. 
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mundo latino, para que Tu Nombre, Oh Santo y Trino Dios, sea 
glorificado en la adoración y la santificación del creyente y la 
conversión del inconverso.  En el Nombre de Jesús, Amén. 
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RESEÑA BIOGRÁFICA DE 

JONATHAN EDWARDS: 

PASTOR, EVANGELISTA, 

TEÓLOGO, AVIVADOR, 

FILÓSOFO, EDUCADOR 
 

Dr. Ernest Klassen 
 
 
A. Principal información biográfica1 
 
Año    Edad Acontecimiento 
1703   -- Nace. 
1709   06   Aprende latín. 
1716   13   Ingresa a la Universidad de Yale. 
1716   13   Escribe un tratado científico sobre arañas. 

 
1 Fuente Principal: lain H. Murray, Jonathan Edwards, a New Biography 

(Carlisle, PA: The Banner of Truth, 1987). Revisado por Julia Antonieta Carbajal 
G. Revisado en España por Carles Berdegué Font). 
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1717   14 Estudio de Locke “Entendiendo lo concerniente al  
   humano”. 
1720   17   Se gradúa de la Universidad de Yale. 
1722   19   Primeros escritos... sus famosos votos  (Apéndice  
   #2). 
1734  31   Principia “El avivamiento”. 
1740   37   Escribe una narrativa fiel “Las obras  
   sorprendentes de Dios”. 
1741   38   Whitefield llega a América. 
1741   38   “Marcas distintivas” (Predicado en Yale en la  
   ceremonia de graduación). 
1741   38   Predica “Pecadores en las manos de un Dios  
   airado” en Enfield. 
1742   39    “Algunos pensamientos concernientes al presente  
   avivamiento religioso”. 
1742   39    Crítica sobre “Orgullo espiritual”. 
1746   43    “Afectos religiosos”. 
1747   44    Brainerd muere en la casa de Edwards 
1749   46    Requisitos para la ‘comunión’ 
1750   47    Termina su pastorado en Northampton 
1751   48    Asume el pastorado y misión en Stockbridge 
1754   51    Escribe en cinco meses “La libertad de la  
   voluntad” 
1758   54   Muere repentinamente el 22 de marzo. Ver  
   epitafio 
 
B. Principales escritos 
 

• “Un humilde intento para promover un acuerdo explícito y 
visible de la unión de Dios y su gente en una oración 
extraordinaria para el avivamiento religioso y el avance del 
reino de Cristo” 

• “Narrativa fiel” 
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• “Marcas distintivas” 
• “Afectos religiosos” 
• “Libertad de la voluntad” (monumento de la Filosofía 

norteamericana) 
 

C. Contribuciones más importantes 
 

• Confrontó y desafió la pérdida del poder espiritual del 
movimiento renovado entre los puritanos. 

• Se opuso a la invasión humanística iluminada 
• Principal instrumento en la iniciación del Primer Gran 

Avivamiento 
• Principal instrumento defendiendo el avivamiento  
• Integrador del pensamiento racional y fervor espiritual 

(corazón y mente) 
 
Jonathan Edwards es un reconocido hombre de Dios. Su vida y 
pensamiento me han afectado más que los de ninguna otra persona 
fuera de la Biblia. Nos enfocaremos en su vida, pensamiento y 
trascendencia con especial atención debido a su contribución y 
reflexión teológica sobre avivamiento. 
 
La vida y época de Jonathan Edwards 
 
Edwards debe ser entendido en el amplio contexto del puritanismo 
calvinista reformado. Nació en Nueva Inglaterra, 83 años después 
del arribo de los peregrinos puritanos y creció viendo cómo el 
“espíritu soñador” influenciaba en la comunidad religiosa de su 
época. El fervor inicial de los puritanos había sido eclipsado por 
una paz relativa, la prosperidad y la ausencia de persecución.2 El 

 
2 lain H. Murray, Jonathan Edwards, a New Biography (Carlisle, PA: The 

Banner of Truth, 1987), 4. 
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pensamiento arminiano y liberal invadía rápidamente las iglesias. 
El fervor evangélico menguó. 
 Parecía que Dios había preparado providencialmente a su 
siervo para ser uno de los principales instrumentos en el Primer 
Gran Avivamiento. Parte de esta preparación providencial incluyó 
su trasfondo. Su padre fue el que más influenció en su formación, 
quizás porque fue el único hijo entre diez hermanas. Con un énfasis 
fuerte en su educación, Jonathan aprendía latín cuando tenía 
solamente siete años y estaba inmerso en la obra filosófica Ensayo 
sobre el entendimiento humano de John Locke cuando tenía catorce 
años. Este prodigio intelectual fue expuesto a una cálida formación 
espiritual evangélica en su casa, Lo cual fue la base para su futuro.3 
Sin embargo, como estudiante de pregrado advirtió que la 
frustración del orgullo y la vanidad estaban profundamente 
arraigados en él y por esto se dio cuenta de que él necesitaba 
liberación personal.4 
 
Conversión 
 
Tuvo un encuentro profundo con 1a Timoteo 1:17, que produjo 
como resultado su conversión, he aquí “Vino dentro de mi alma y 
fue como si se hubiera dispersado un sentir de la gloria de un Ser 
Divino”.5 Con todo esto, él no entendió que esta fuera una virtud 
salvadora, aunque en su ser fue infundida un hambre tremenda de 
meditar sobre Cristo, en particular… “...sobre la belleza y 
excelencia de Su persona”.6 
 

 
3 Ibid., 12. 
4 Ibid., 33. 
5 Ibid., 35. Para más detalles, consulta Apéndice #1.   
6 Ibid., 36. 
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El sentir que tenía sobre las cosas divinas frecuentemente era como 
si se encendiera inesperadamente un ardor en mi alma que no sé 
cómo expresar.7  
Esto llevaba a una búsqueda de Dios que culminaba en un sentir tan 
dulce y abrasador de la Majestad Gloriosa y la gracia de Dios. La 
apariencia de cada cosa era cambiada, tuve sentimientos vehementes 
de mi alma hacia Dios y Cristo y después más santidad dentro de mí, 
mi corazón parecía estar tan lleno que pronto iba a explotar. Estaba 
en una constante oración dondequiera que me encontraba. Los 
deleites que sentía con estas experiencias espirituales fueron 
extremadamente diferentes a aquellas otras que yo había mencionado 
anteriormente y que tuve de niño.8 
 

Esto sucedió cuando Edwards tenía 19 años de edad en el año 1722. 
Edwards ejemplificó profundamente lo que también enseñó; que el 
creyente debería buscar apasionadamente a Dios.  
 

Las Escrituras por doquier representan la búsqueda, lucha y labor del 
cristiano como lo principal después de su conversión y su conversión 
como apenas el principio de su obra. Casi todo lo que está escrito en 
el Nuevo Testamento sobre hombres que luchan, se cuidan y se 
esfuerzan corriendo la carrera que está frente a ellos, luchando y 
agonizando, peleando no contra carne y sangre, sino contra 
principados y poderes de las tinieblas, poniéndose toda la armadura 
de Dios, peleando firmes con la mira hacia adelante, alcanzando en 
oración continua a Dios día y noche; yo digo que casi todo esto, que 
está escrito en el Nuevo Testamento acerca de todas estas cosas, ha 
sido dicho y dirigido a los santos.9 

 
Las 70 resoluciones 
 

 
7 Ibid., 36. 
8 Ibid., 37. 
9 Ibid., 260. 
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Edwards estaba trabajando para completar su maestría en la 
Universidad de Yale. Fue durante este tiempo que escribió sus 70 
famosas “resoluciones”.10 Providencialmente, después de un corto 
pastorado en New York donde experimentó un ardiente hambre de 
Dios, terminó su Maestría (1723) y fue electo como tutor.11 Él 
continuó estudiando a Locke, de quien derivó su placer más grande 
que aquel “del más miserable materialista que se encuentra con las 
manos llenas de oro y plata”.12 Durante este tiempo, él es invitado 
a ser el asistente del venerado Salomón Stoddard, pastor titular de 
la iglesia de Northampton, quien demostró ser un mentor muy 
poderoso. Stoddard experimentó cinco “cosechas” (1679, 1683, 
1696, 1712, 1718). 
 Stoddard creía que, “algunas personas, dando por sentado el 
conocimiento cristiano y la vida digna, pensaban que no se les debía 
exigir ninguna cosa adicional para llegar a ser buenos participantes 
de la Santa Cena”,13 también conocidos como los “medio 
guardadores del pacto”.14  
 Edwards eventualmente adquirió una posición respecto a la 
“Santa Cena de creyentes” que le causó mucha dificultad y 
finalmente, la pérdida de su pastorado. Edwards fue ordenado en 
1726, se casó en 1727 y asumió la posición de pastor principal en 
1729. 
 
Su relación con su esposa Sarah 
 

 
10 Vea el apéndice 2. 
11 Ibid., 55. 
12 Ibid., 64. 
13 Ibid., 89. 
14 Keith J. Hardman, Seasons of Refreshing: Evangelism and Revivals in 

America (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1994), 36.  
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Con respecto a su “unión no común” con Sarah Pierrepont, mucho 
se puede decir.15 Frecuentemente el papel de una mujer de Dios en 
la biografía de tan eminente figura histórica es fácilmente ignorado. 
Este es el más desafortunado caso en la vida de Jonathan y Sarah. 
El trasfondo de ella era de los más aristocráticos y hay evidencias 
contundentes para pensar que ella era la fortaleza de la casa, puesto 
que él se dedicaba 13 horas diarias a la preparación teológica y de 
los sermones.  
 Sarah fue la más profundamente afectada por el gran 
avivamiento; y los estudiosos creen que Jonathan usó su ejemplo 
como un caso de estudio para demostrar las virtudes de un 
avivamiento auténtico. En toda la literatura que he leído con 
respecto a experiencias religiosas, muy poco se cuenta de la 
descripción del caminar espiritual de Sarah con Dios.  Esto por sí 
solo es un tributo explícito y significativo a la integridad espiritual 
de Jonathan. Las últimas palabras escritas que tenemos de Jonathan 
Edwards son un tributo, dirigidas hacia su esposa, que tocan el 
corazón.  
 

Dale mi cariñoso amor a mi querida esposa y dígale que la unión no 
común que ha sido muy larga entre nosotros es de tal naturaleza, que 
yo creo que es espiritual y que por esto continuará por siempre.16  

 
Crisis personal  
 
Mientras pastoreaba su segunda iglesia, Edwards entró en un 
profundo “valle de humillación” donde vino a darse cuenta, de una 
manera profunda, de su depravación personal interior. Él usa la 
palabra “aborrecer” para describir su propia autoestima.  

 
15 Mark H. Tuttle, ed. Christian History Magazine, Vol. IV.4 Jonathan 

Edwards and the Great Awakening. (Christian History Institute: 1985), 15. 
16 Mark H. Tuttle, ed. Christian History Magazine, Vol. IV.4 Jonathan 

Edwards and the Great Awakening. (Christian History Institute: 1985), 17. 
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Cada pensamiento de cualquier gozo subiendo dentro de mí, sobre 
cualquier consideración de mi propia falta de amabilidad, actuación 
o experiencia, o cualquier bondad de mi vida y corazón es 
nauseabundo y detestable para mí. Y así todavía soy afligido en gran 
manera por un orgullo y espíritu de sobreestima, mucho más sensible 
de lo que era antes.17  

 
Parece que esta fue la hora más obscura, previa al amanecer del 
Gran Avivamiento, cuando Dios quebrantó “el espíritu soñador”. 
Edwards y otros se quejaron de la pasividad espiritual en sus 
congregaciones y comunidades.18 Había un grado considerable de 
contención y riñas entre los santos.  
 

La contención es directamente contraria a la suma de todo lo esencial 
que distingue al cristianismo verdadero y al espíritu de paz y amor. 
Por lo tanto, nos damos cuenta de que el Cristianismo no puede 
florecer en un ambiente de lucha y contención entre los creyentes. 
No puede ser que religión y contención vayan unidas.19 

 
El Primer Gran Despertar 
 
La predicación muerta estaba produciendo creyentes muertos. 
Mucha luz, pero poco calor. En este contexto, Dios envió el Gran 
Avivamiento con una “cosecha” en 1736 (“Narrativa de 
sorprendentes conversiones”) y luego en 1740 y 1741. Whitefield 
demostró ser el evangelista clave al iniciar numerosos 
“despertamientos” entre los inconversos y muchos creyentes 
también fueron avivados en su fe.  Fue en este contexto que 

 
17 lain H. Murray, Jonathan Edwards, a New Biography (Carlisle, PA: The 

Banner of Truth, 1987), 104. 
18 Ibid., 125. 
19 Ibid., 372. 



UN AVIVAMIENTO VERDADERO 51 

Edwards volvió a predicar su famoso sermón titulado Pecadores en 
las manos de un Dios airado.20  
  La propia esposa de Jonathan fue poderosamente reavivada y 
afirmada en su caminar espiritual y logró adquirir una certeza 
sobrenatural de su intimidad con Dios.21 Sin embargo, surgió 
mucho escepticismo acerca del avivamiento en sí. A manera de 
defensa, Edwards escribió: Las marcas que distinguen la obra del 
Espíritu Santo de Dios (1741) dirigida a los graduados de la 
Universidad de Yale. Más tarde, vinieron Algunos pensamientos 
concernientes al presente avivamiento religioso en Nueva 
Inglaterra en 1742, luego un tercer análisis crítico del avivamiento, 
en lo que muchos consideran su obra culminante, Afectos 
Religiosas. Ninguno dio otro análisis de reflexión teológica sobre 
el tema de sicología de la religión como Edwards lo hizo. 
Meditaremos acerca de algunos de sus pensamientos sobre 
avivamiento en el siguiente fragmento de este escrito.  
 Esencialmente, Edwards, un genio filosófico de primer orden, 
altamente entrenado y bien preparado en teología racional y 
filosofía, convocó una defensa de la religión experimental, con una 
postura que unifica mente y corazón. Las dos tienen que ir juntas. 
 Durante el desarrollo de su teología de la conversión, Edwards 
llegó a la convicción que solamente los creyentes regenerados 
genuinamente participarían de la Santa Cena. El anterior patriarca 
de la Iglesia, Stoddard, había enseñado lo contrario y esto molestó 
a algunos nominalistas indiferentes. Esto resultó ser el “pararrayos” 
de la tormenta que quebrantó su iglesia, y le costó gran sufrimiento 
y dolor. En su mensaje de despedida, Edwards hizo referencia a lo 
siguiente: “Sea la recién contienda acerca de los términos de la 
Santa Cena, así como ha sido la más grande, sea la última”.22  

 
20 Ibid., 168. 
21 Ibid.,195-196. 
22 Mark H. Tuttle, ed. Christian History Magazine, Vol. IV.4 Jonathan 

Edwards and the Great Awakening. (Christian History Institute: 1985), 4. 
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 Edwards aceptó el llamado para ser misionero en Stockbridge 
ministrando a la comunidad de los indios; y fue en estos años de 
declinación de su ministerio que Edwards produjo algunos de sus 
grandes escritos teológicos, incluyendo La libertad de la Voluntad. 
Él estuvo también en el proceso de escribir una obra extensa de 
teología combinada con un análisis histórico profundo titulado La 
Historia de la Redención. 
 Desdichadamente, su vida fue muy corta, y Edwards murió a 
causa de una vacuna contra la viruela que le produjo 
complicaciones. 
 
Los pensamientos de Edwards 
 
Es muy difícil sobreestimar la profundidad y la anchura de los 
pensamientos de Edwards.  Su epitafio dice:  
 

En la agudeza de su intelecto, su juicio sagaz y su prudencia no 
habría una segunda entre ninguno de los mortales. En su 
conocimiento brillante de ciencia y arte liberal, en criticismo 
eminentemente sagrado y un teólogo distinguido sin igual.  

 
Sus escritos deben ser leídos despacio, meticulosamente y en 
oración para entender su profundidad. En filosofía, él ha sido 
juzgado “El pensador más profundo, y el mejor teólogo, en mi 
opinión, que América ha producido”.23 Una opinión más reciente 
por uno de los gigantes intelectuales, Warfield, dice: 
 

 
23 Samuel Davies, Memoir of the Rev. Samuel Davies (Boston: 

Massachusetts Sabbath School, 1832), 87. 
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Jonathan Edwards, santo y metafísico, avivador y teólogo, se 
mantiene como una de nuestras figuras reales más grandes en la vida 
intelectual de la América colonial”24  

 
Personalmente ninguno ha escrito tal pensamiento incisivo sobre la 
psicología de la religión desde la perspectiva bíblica y evangélica 
como Edwards. Él tuvo un inmenso intelecto al igual que su 
corazón.  Sería muy difícil acertar si el fervor y la pasión espiritual 
de Edwards, mezclados con prudencia y sabiduría fueron 
sobrepasados por su teología lúcida e intuición filosófica.  Edwards 
combinó su cabeza con su corazón.25   
 Para poder apreciar su fértil y prolífero cerebro, si lee el inglés, 
se puede consultar Las obras de Jonathan Edwards, dos volúmenes 
“pesados” (sin la intención de juego de palabras) haciendo un total 
de 1,658 páginas de letra muy pequeña. Por otro lado, para poder 
apreciar su productividad, uno puede explorar todas las obras de 
Edwards en una página web dedicada a la tarea de preservar y 
difundir el pensamiento de Edwards.26 
 Sus reflexiones sobre el criterio para discernir entre lo 
verdadero y lo falso son dignas de una atención especial. Su 
mensaje sobre Las marcas que distinguen la obra del Espíritu Santo 
nos da un buen ejemplo de su sabiduría, prudencia, apertura y 
discernimiento del espíritu, criterio para discernir si una 
manifestación o avivamiento es de Dios o no.  Él habló de las “no 
señales” o “falso criterio” para determinar si una obra era de Dios 
o no. Edwards criticó a aquellos que inmediatamente aprobaron o 
inmediatamente rechazaron un movimiento supuestamente de Dios 
basado, en su opinión, fuera del criterio bíblico.   

 
24 Benjamin Warfield, citado en: lain H. Murray, Jonathan Edwards, a New 

Biography (Carlisle, PA: The Banner of Truth, 1987), xvii. 
25 Mark H. Tuttle, ed. Christian History Magazine, Vol. IV.4 Jonathan 

Edwards and the Great Awakening. (Christian History Institute: 1985), 35. 
26 Ver: http://edwards.yale.edu/research  
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 Él afirmó que las “no señales” simplemente no proveyeron un 
paradigma adecuado para rechazarlo o aceptarlo.  Por lo tanto, él 
designó como “no señales” las que fueran una extraordinaria obra, 
manifestaciones físicas, exaltaciones, imaginaciones vívidas, 
testimonios contagiosos, extremos, ilusiones, apostasía y 
predicación ferviente. Todos estos “fenómenos” no son indicadores 
conclusivos, de una manera u otra, de la naturaleza de la obra.  
Entonces Edwards – procedió a delinear lo que consideraba ser las 
“sí señales”, criterio válido para acertar si una obra particular fuera 
de Dios o no.  El afirmó que cuando uno tiene la exaltación de Jesús, 
la frustración del reino de las tinieblas, un inmenso amor por las 
Escrituras, el Espíritu de Verdad y una efusión de amor, entonces 
uno tiene una auténtica obra de Dios, con o sin el acompañamiento 
de las “no señales.”   
 El genio de Edwards es su habilidad de discernir y guiar 
ministros en este proceso de discernimiento, una ciencia y arte que 
se necesitaba desesperadamente en el ministerio, especialmente 
durante los tiempos de avivamiento y renovación de la Iglesia. 
 
Influencia de Edwards 
   
Edwards ha tenido una influencia incalculable sobre el evangelismo 
inglés. Un erudito llamado Erskine puso los escritos de Edwards al 
alcance de los bautistas ingleses; tales obras moldearon el 
pensamiento de los hombres que se reunieron a orar desde 1784 
“para el avivamiento general y esparcimiento de la religión.”27  

 
 27 Los bautistas ingleses a los que se refiere en esta sección el Dr. Klassen 
son primariamente aquellos que conformaban el nucleo de la “Sociedad de 
Pastores”, liderada por Andrew Fuller. Quizá más que ningún otro, fue Andrew 
Fuller quien tomo las conjeturas filosóficas de Edwards en La Libertad de la 
voluntad y Afectos religiosos, para la promoción de las misiones, asi como para 
escribir su obra magna El Evangelio para todos los hombres. En esta obra Fuller 
aplica los conceptos teologicos de Edwards al Evangelismos y las misiones. [Nota 
de Jaime D. Caballero]. 
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Fueron estos bautistas ingleses quienes republicaron el libro "un 
intento humilde de Edwards para promover oración extraordinaria" 
en 1789, y enviaron a William Carey a la India en 1793.  Por lo 
menos un volumen de Edwards fue con Carey en este histórico 
viaje”.28   
 El famoso misionero a los nativos norteamericanos, David 
Brainerd, estuvo sus últimos días en la casa de Edwards y le confió 
sus cartas y su diario, diciéndole que los distribuyese como pensare 
que sirviere para el más alto interés de la religión para la Gloria de 
Dios.29 Edwards los publicó en Una Cuenta y la Vida del Reverendo 
Señor David Brainerd. Según Murray, si el libro de Edwards Un 
intento humilde [Humble Attempt] promovía de intercesión, pocos 
libros lo han hecho para promover oración y acción como el libro 
La vida de Brainerd.30  
 En el impacto del libro sobre A.J. Gordon, leemos “Cuando 
cerramos el libro no estamos alabando a Brainerd, sino que nos 
condenamos y hacemos que por la Gracia de Dios seguiremos de 
cerca a Cristo en el futuro”.31 En círculos misioneros el ejemplo de 
Brainerd ha sido incalculable y estamos en deuda con Edwards por 
esta herencia. 
 Edwards ha dejado sus huellas en el pensamiento de los 
calvinistas reformados norteamericanos, el cual continúa 
ejerciendo una influencia considerable sobre muchos de los líderes 
y teólogos evangélicos. Pensar en estudiar la teología americana sin 
entender a Edwards sería un grave error. Su contribución filosófica 
y teológica para el entendimiento de la voluntad continúa 
sintiéndose en este siglo veintiuno. Esto viene a ser evidente cuando 

 
28 lain H. Murray, Jonathan Edwards, a New Biography (Carlisle, PA: The 

Banner of Truth, 1987), 457. 
29 Ibid., 307.  
30 Ibid., 307.  
31 Ibid., 309.  



LAS MARCAS DE LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO 

 
56 

uno investiga los dos volúmenes de sus obras, publicadas por 
Banner of Truth (Estandarte de la Verdad).  
 El Primer Gran Avivamiento ha tenido, en muchos sentidos, 
una profunda influencia del entendimiento evangélico del 
avivamiento.  Mientras el Señor continúa el avivamiento de Su 
Iglesia, Edwards ha hecho una contribución significativa, 
especialmente en el área de la fenomenología religiosa y la 
psicología de la religión. 
 El pensamiento de Edwards sobre muchos temas es todavía 
profundamente relevante.  Esto se confirma por el hecho de que su 
clásico Distinguiendo las marcas del Espíritu ha sido republicado 
en inglés moderno por Crossway Books en el año 2000, y además 
existe un resurgimiento de interés en Edwards evidenciado por las 
publicaciones que tratan su pensamiento.32 Tantos protagonistas y 
críticos de los movimientos y avivamientos contemporáneos apelan 
a Edwards.  Es crucial que Edwards sea estudiado a la luz de su 
contexto histórico, de otra manera su pensamiento puede ser 
desviado sustancialmente con una tendencia personal. Además, una 
cuidadosa reflexión histórica y bien documentada sobre estos 
principios bíblicos que Edwards expuso haría una buena e 
incalculable labor en nuestras comunidades evangélicas 
contemporáneas.  
 Estoy convencido que Edwards debería ser descubierto y 
redescubierto en América Latina y en España donde las 
aberraciones sobre avivamiento abundan creando un escepticismo 
a la obra inusual del Espíritu Santo entre ciertos evangélicos. 
 
Resumen: ¿Quién era Jonathan Edwards? 
 
a. Edwards como pastor 

 
32 Archie Parrish, The Spirit of Revival Discovering the Wisdom of Jonathan 

Edwards. (Wheaton, Ill: Crossway Books, 2000). 
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Edwards pastoreaba una iglesia de corte calvinista en un pueblo que 
se llama Northampton, en el estado de Massachusetts, unos 
kilómetros al oeste de Boston, en la parte este de los Estados 
Unidos.  La iglesia era congregacionalista. Fue pastor desde 1727 
(a la edad de 24 años) hasta su despedida en 1750 (a la edad de 47).  
Durante su ministerio, fue testigo y protagonista de un gran 
movimiento conocido por los historiadores como El Primer Gran 
Despertar.  Tuvo una esposa, Sarah y 11 hijas mujeres. 
 
b. Edwards como evangelista 
 
Los ministros de la época no solamente ministraban en su iglesia 
local, sino que viajaban a las iglesias del distrito para predicar.  Se 
nota en las prédicas de Edwards que tiene una fuerte carga 
evangelística. El sermón más famoso de Edwards lleva como título 
“Pecadores en las manos de un Dios airado”. 
 
c. Edwards como misionero 
 
Edwards, después de servir 23 años como pastor, a la edad de 47 
años, aceptó el llamado para ser misionero en Stockbridge 
ministrando a la comunidad de los indios.  El hombre con una 
erudición y capacidad intelectual asombrosa ministrando a 
personas humildes, la gran mayoría sin formación académica. 
 
d. Edwards como filósofo 
 
Edwards era un hijo prodigio. A la edad de 6 años estudió latín.  Fue 
discípulo de John Locke, a los 14 años. Algunos de los biógrafos 
de Edwards (como Perry de Harvard) sugirieron que Edwards era 
la mente más brillante que los Estados Unidos jamás haya 
producido.  Sus escritos filosóficos, especialmente sobre la 
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naturaleza de la voluntad humana, son excelentes y siguen teniendo 
vigencia hasta el día de hoy. 
 
e. Edwards como teólogo 
 
Edwards es uno de los más brillantes teólogos que el mundo ha 
visto.  Tiene la habilidad de integrar la filosofía, la psicología, y la 
historia para enriquecer nuestra comprensión de las Escrituras.  
Pero, ante todo, es un hombre de la Palabra, profundamente versado 
en la Biblia y familiarizado con los escritos de los teólogos de la 
historia. 
 
f. Edwards como escritor  
 
La producción literaria de Edwards es realmente asombrosa. 
Cualquiera que invierte el tiempo leyendo los escritos de Edwards 
se da cuenta de la agilidad mental que Dios le ha dado.  Sus obras 
más importantes son La libertad de la voluntad, Afectos religiosos, 
y la obra que usted tiene en la mano. Dedicaba 14 horas de cada día 
al estudio, para elaborar sus escritos y sermones. 
 
g. Edwards como académico y educador 
 
Edwards fue el tercer presidente del College of New Jersey, 
(Seminario de Nueva Jersey) ahora Princeton, una de las 
universidades de más renombradas en su época y, de hecho, una de 
las universidades más importantes en el desarrollo del pensamiento 
en los Estados Unidos. 
 
h. Edwards el puritano 
 
Difícil es entender a Edwards sin apreciar la doctrina de la reforma, 
especialmente el calvinismo, y el puritanismo.  El puritanismo era: 
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Inicialmente, un movimiento dentro de la Iglesia Anglicana durante 
el reinado de Isabel I, cuyo propósito general era llevar a cabo una 
completa reforma calvinista en Inglaterra. El puritanismo se convirtió 
más tarde en un modo de vida, una interpretación del peregrinar 
cristiano con énfasis en la regeneración personal y la santificación, la 
oración en el hogar y una estricta moral.33  

 
i. Edwards, un hombre de Dios 
 
En los escritos de Edwards se manifiesta una calidad espiritual muy 
especial.  Se nota una pasión por la gloria de Dios, una comunión 
íntima con la Persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Su 
vida de oración, su familiaridad con las Escrituras, su compromiso 
con la obra del Señor, su relación amorosa con su esposa; todo ello 
muestra a un hombre de una profunda intimidad con Dios. 
 
j. Edwards como defensor y crítico del avivamiento 
 
Edwards fue protagonista y testigo del Primer Gran Despertar.  El 
avivamiento fue duramente criticado. Edwards dedicó su mente 
brillante y su corazón apasionado por las cosas de Dios a una 
evaluación bíblica del avivamiento. Aplicó su conocimiento de la 
Biblia, la historia, la psicología bíblica y de los hechos del 
avivamiento para defender y justificar la legitimidad del Primer 
Gran Despertar.  
 Luego, Edwards mismo criticó algunos excesos del 
avivamiento. Su perspectiva, su hermenéutica, su argumentación y 
su raciocinio son muy instructivos para la iglesia Latina en la 
actualidad. Su espiritualidad, su experiencia pastoral y sus 
herramientas intelectuales le califican de una manera especial para 
escribir sobre el avivamiento. 

 
33 Diccionario de Historia de la Iglesia, ed. Wilton Nelson (Miami, Fl: 

Editorial Caribe, 1989), 880. 
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k. Edwards, su legado 
 
La influencia de Edwards se puede medir de varias formas. 
Consideremos el legado de su familia.  
 

Jonathan Edwards [...] creía en una formación cristiana y se casó con 
una mujer de igual mentalidad. De esta unión se estudiaron 729 
descendientes, trescientos de ellos llegaron a ser predicadores del 
Evangelio. Hubo sesenta y cinco profesores universitarios, trece 
presidentes de universidades, sesenta autores de libros reconocidos, 
tres congresistas norteamericanos y un vicepresidente de los Estados 
Unidos. Es imposible desestimar la contribución que esta familia 
hizo al estado de Nueva York y al país. La familia Edwards es un 
ejemplo brillante del principio bíblico: "Instruye al niño en su 
camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él" (Proverbios 
22:6).34 

 
l. Edwards como mentor 
 
Finalmente, Edwards es mi mentor personal. Al leer su libro Afectos 
Religiosos, me di cuenta de la importancia de una sana psicología 
bíblica. La biografía que hizo de su esposa es una de las piezas de 
más profunda espiritualidad que conozco. Sus escritos sobre el 
avivamiento son tanto equilibrados y muy abiertos a lo 
sobrenatural. Su capacidad de integrar las varias disciplinas 
académicas al campo del avivamiento es muy enriquecedora.   
 
Epitafio de Jonathan Edwards (1703-1758) 
Ubicado en Princeton, New Jersey 

 
¿Quién fue Jonathan Edwards? Tal vez lo que mejor lo define se 
encuentra en su epitafio: “¿Quiere saber, oh viajero, qué clase de 

 
34 Tim y Beverly LaHaye, La Familia Sujeta al Espíritu (Miami, FL: 

Editorial Caribe, 1992), 19-20. 
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hombre fue el que está sepultado aquí? Un verdadero hombre de 
cuerpo alto y muy agraciado. En agudeza del intelecto, juicio sagaz 
y prudencia, sin competencia. En cuanto al conocimiento de la 
ciencia y artes liberales, impresionante. En el criticismo sagrado, 
eminente; un teólogo distinguido sin igual. Un inconquistable 
defensor de la fe cristiana, predicador serio, solemne y juicioso y, 
por la gracia de Dios, muy feliz y exitoso en los asuntos de su vida.  
Ilustre y piadoso, tranquilo en su manera de ser, pero hacia los 
demás, amistoso y benigno.  Mientras vivió, fue muy amado y 
venerado y desgraciadamente tenemos que lamentar su muerte. El 
seminario y la iglesia lloran, pero el cielo se regocija de haberle 
recibido. Por lo tanto, siga, oh viajero, sus piadosas pisadas.” 
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