
El mundo cristiano tiene una deuda grande con Archibald Alexander. 
“Grande” porque fue el primer profesor de lo que se convertiría en la 
institución teológica preeminente en el mundo de habla inglesa: el 
Seminario de Princeton. La marca de su influencia en su ethos perduró 
durante cien años. Aquí, en sus Reflexiones sobre la experiencia religiosa, 
encontramos la riqueza doctrinal, la penetración espiritual y el sabio 
discernimiento que treinta y nueve clases sucesivas de estudiantes 
saborearon, y por los que sus ministerios quedaron permanentemente 
marcados, y aquellos a los que ministraron fueron alimentados y 
transformados. Una obra que debe ser atesorada.  

Sinclair B. Ferguson 
 
Archibald Alexander no sólo es uno de mis favoritos, sino que habla como 
si me conociera como un amigo. Ese es el sentimiento de muchos que lo 
leen, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. “Me habla al corazón”, dice mi 
esposa. Las experiencias de un cristiano, desde el nuevo nacimiento hasta 
la muerte, son tan variadas y misteriosas que se requiere el amor y la 
sabiduría de Cristo para hablar de ellas con seguridad. No hay un modelo 
que sirva para todos. Esta gracia le fue concedida a Alexander. Los que le 
conocieron bien, como el Dr. A. A. Hodge, no consideraron excesivo decir 
de él que: “Más que ningún otro hombre de su generación, parecía estar 
dotado del conocimiento y revestido de la autoridad de un profeta enviado 
inmediatamente por Dios”.   

Iain H. Murray 
 
Reflexiones sobre la Experiencia Religiosa está marcado por un profundo 
conocimiento de los secretos del corazón, información de primera mano 
sobre los movimientos de avivamiento, un amplio conocimiento de la 
biografía cristiana y la habilidad de un sabio médico de almas. Por encima 
de todo, está su perspicacia teológica y su devoción a la Palabra de Dios.  

William J. Grier 
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Sobre este libro:  
 
Este libro no ha sido abreviado, resumido o reducido de ninguna manera 
con respecto al original. Esta edición corresponde exactamente a la edición 
original. Las notas, así como los títulos, y subtítulos han sido añadidas por 
el editor, Jaime D. Caballero. Las preguntas al final de cada capítulo han 
sido hechas por Daniel A. Valladares.  
 El libro esta dedicado a Howard Sayers, pastor durante toda su vida 
en una pequeña iglesia en el pueblo de Hailsham, en Inglaterra. En una era 
saturada era “influencers cristianos”, y cultura evangélica de la celebridad 
es bueno recordar que es justamente a través de pastores fieles e iglesias 
ordinarios que el Reino de Dios es extendido.  
 La edición usada para la publicación de esta obra ha sido la siguiente: 
 
Reflexiones sobre la Experiencia Religiosa 
 
Archibald Alexander, Thoughts on Religious Experience (Philadelphia: 
Presbyterian Board of Publication, 1841), 1-309. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Jaime D. Caballero 
 
 
Archibald Alexander (1772-1851) es considerado una de las personas 
que mas influencia ha tenido en la formación del presbiterianismo 
norteamericano. Es considerado uno de los más eminentes teólogos de 
todos los tiempos, y de mayor influencia en la teología de hombres 
como Charles Hodge, Benjamín Wardfield, entre otros. Sin embargo, 
aunque las obras de A. Alexander son ampliamente conocidas en el 
mundo anglosajón y son aun usadas, las mismas son casi desconocidas 
en el mundo de habla hispana. Con la excepción de un breve tratado 
epistolar y uno de sus sermones, las obras y pensamiento de este coloso 
de la teología pastoral permanecen desconocidas en el mundo de habla 
hispana.1 Esto es lamentable, pues las obras de Archibald Alexander, en 
especial Reflexiones sobre la Experiencia Religiosa (1841), son 
consideradas lecturas esenciales en la formación pastoral. 
 Sin embargo, la influencia principal de Archibald Alexander esta 
relacionada con el establecimiento del Seminario de Princeton, fundado 
en 1812. Nathan P. Feldmeth escribe sobre: 
 

 
	 1	 Hay	 dos	 pequeñas	 obras	 de	 Archibald	 Alexander	 publicadas	 de	manera	
electrónica	en	español,	la	primera	es	un	folleto	titulado:	A.	Alexander,	Consejos	de	
Los	 Ancianos	 a	 Los	 Jóvenes,	 ed.	 Guillermo	 Powell,	 trans.	 Pedro	 L.	 Gómez	
(Bellingham,	 WA:	 Editorial	 Tesoro	 Bíblico,	 2016).	 La	 segunda	 es	 uno	 de	 sus	
sermones:	Archibald	Alexander,	Un	Sermón	Misionero,	ed.	Guillermo	Powell,	trans.	
Cristian	Franco	(Bellingham,	WA:	Tesoro	Bíblico	Editorial,	2016).	
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En Princeton, la influencia de Alexander fue profunda. Su filosofía de 
sentido común escocesa y su compromiso con la Confesión de 
Westminster contribuyeron a sentar las bases de la “teología de 
Princeton” que tanto influyó en el siglo XIX. 2 

 
La vida de Archibald Alexander estuvo marcada por una profunda 
piedad, y un intelecto poderoso consagrado al estudio de la Palabra de 
Dios. Sus obras en teología pastoral a pesar de ser muy populares en 
círculos de habla inglesa, son casi desconocidas en el mundo de habla 
hispana. 
 

Breve introducción biográfica  
 

Infancia  
 
Archibald Alexander nació en Rockbridge, Virginia en los Estados 
Unidos. Su familia emigro desde Irlanda hacia los Estados Unidos en 
busca de un mejor futuro.3 Su padre, William Alexander fue uno de los 
ancianos en la iglesia en Virginia. William tuvo nueve hijos, de los 
cuales Archibald fue el tercero. Archibald Alexander nació en 1772, tres 
años después de la guerra de independencia de Reino Unido por parte 
de los Estados Unidos. El inicio de la vida de Archibald coincide casi 
exactamente con el inicio de los Estados Unidos como una nación 
independiente.  
 A la edad de diez años fue a la academia Liberty Hall, en la 
actualidad llamada Washigton College. Esta era la edad usual en la que 
los niños iniciaban estudios avanzados. Fue en la académica Liberty 
Hall que comenzó su educación formal en estudios clásicos y teológicos 
a la edad de 10 años. 

 
	 2	Nathan	P.	Feldmeth,	Pocket	Dictionary	of	Church	History:	Over	300	Terms	
Clearly	and	Concisely	Defined,	The	IVP	Pocket	Reference	Series	(Downers	Grove,	IL:	
IVP	Academic,	2008),	9.	
	 3	J.S.	Reid	History	of	the	Irish	Presbyterian	Church,	Vol.	2,	p.	342.	
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 Como la mayoría de los niños, Archibald había memorizado 
completamente el Catecismo Menor de Westminster a la edad de 7 años, 
y para el momento de ir a la escuela a los 10 años dominaba muy bien 
casi todo el Catecismo Mayor de Westminster. Sin embargo, como el 
mismo reconocería luego, su ignorancia teológica y conocimiento 
bíblico eran “profundamente deficientes”. Donald K. McKim escribe 
con respecto al tiempo de A. Alexander en Liberty Hall: 
 

Alexander tuvo como tutor a William Graham, alumno de John 
Witherspoon, de quien se impregnó de la filosofía de sentido común del 
realismo escocés. Sus intereses teológicos se agudizaron y, tras ser 
expuesto al avivamiento de la región de Blue Ridge en Virginia, profesó 
la fe cristiana (1789). 4 

 

Conversión 
 
Después de concluir sus estudios en artes clásicas, conseguiría trabajo 
como tutor de los hijos del General John Posey. Era común que los 
graduados consiguieran trabajo como tutores de familias ricas. 
Archibald Alexander tenia 17 años cuando comenzó su trabajo como 
tutor. Para este momento ya vivía fuera de la casa de su padre y era 
completamente independiente. Debemos recordar que este era el patrón 
común en la mayoría de los varones.   
 De acuerdo con A. Alexander su conversión se dio durante este 
tiempo, en el año de 1789 mientras trabajaba en casa del General Posey, 
en parte debido a la influencia de una anciana cristiana que vivía con 
los Posey, la señora Tyler, quien constantemente conversaba con el 
joven Archibald sobre asuntos relacionados con la fe cristiana, y la 
salvación personal. Tenía 17 de años. Casi inmediatamente tuvo una sed 
incontenible por aprender más de la Palabra de Dios, y fue guiado a los 
mejores libros puritanos. Un hambre incesante por la lectura le llevo a 

 
	 4	Donald	K.	McKim,	“Alexander,	Archibald	(1772–1851),”	Encyclopedia	of	the	
Reformed	Faith	 (Louisville,	KY;	Edinburgh:	Westminster/John	Knox	Press;	Saint	
Andrew	Press,	1992),	5.	
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devorar los libros de John Flavel (1627-1691), John Owen (1616-1683), 
Joseph Alleine (1634-1668), Ralph Erskine (1685-1752) y Ebenezer 
Erskine (1680-1754), John Willison (1680-1750), Philip Doddridge 
(1702-1751) y George Whitefield (1714-1770).  
 Durante casi un año se dedico exclusivamente a la lectura de dichos 
autores. Al año siguiente, en 1790, a los 18 años, comenzó su 
preparación para el ministerio pastoral bajo la dirección del reverendo 
William Graham, profesor en la academia Liberty Hall. Bajo la 
dirección de William Graham se dedico a profundizar y de acuerdo con 
sus propias palabras “estudiar con sumo cuidado” los tratados 
teológicos de Jonathan Edwards (1703-1758), William Bates (1625-
1699), John Owen (1616-1683), y Thomas Boston (1676-1732). Se 
presento ante el Presbiterio de Lexington, Virginia en 1790, el cual le 
animo a continuar su preparación teológica.  
 Poco después de esto, comenzó su labor en la predicación de la 
Palabra de Dios, experimentando una inusual ayuda y efectividad de 
parte del Espíritu Santo. Dios se complacía en usar la predicación de 
Archibald Alexander en la edificación de los creyentes.  
 

Licencia para predicar y ordenación al ministerio pastoral 
(1791-1794) 
 
En el año de 1791, a los 19 años, se presento ante la Asamblea General 
de Filadelfia, aplicando al puesto de anciano. Durante su tiempo en 
Filadelfia se hospedo en la casa de los Hodge, los que pronto se 
convertirían en los abuelos de Charles Hodge (1797-1878), quien a su 
vez mas adelante se convertiría en discípulo y aprendiz de Archibald 
Alexander. A. Alexander se sentía muy incapaz, tanto en conocimiento 
como en dones para ser ordenado como pastor. El texto elegido para su 
ordenación reflejada bien los sentimientos del joven de 19 años, 
Jeremías 1:7: Pero el Señor me dijo: No digas: «Soy joven», porque 
adondequiera que te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás.  
 Fue licenciado como predicador, y poco después inicio sus labores 
como predicador en Charleston, Carolina del Sur. Una anécdota 
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interesante se dio al inicio de su predicación. Mientras se encontraba 
predicando un sermón de Hechos 16:31, una fuerte ráfaga de viento 
entro al edificio de la iglesia llevándose las notas de su sermón por la 
ventana, obligándole a predicar el resto del sermón de memoria. 
Después de este evento, A. Alexander decidió no llevar notas al 
momento de predicar, sino hacerlo solo de memoria, algo que hizo en 
casi cada instancia de su larga carrera como predicador. Sin embargo, a 
menos que se tenga una memoria prodigiosa, esta no es muy 
recomendado.  
 La década de 1790 fue una década de avivamientos. Archibald 
Alexander fue comisionado por el Sínodo de Virginia como predicador 
misionero itinerante. El joven predicador comenzó una ocupada labor 
de predicación. Tenia compromisos de predicación diarios, y predicaba 
en promedio 7 sermones a la semana. El periódico The New York 
Observer, publico una nota poco después de su muerte en 1851 sobre 
este periodo inicial de predicación en 1791: 
 

Era notablemente apuesto en persona, erguido, de rostro sonrosado y 
agradable discurso, con una voz de plata melodiosa como una flauta, 
persuasiva en sus tonos y poderosa en sus llamamientos; incluso en su 
juventud era famoso como predicador elocuente, en una región del país 
donde la elocuencia de Patrick Henry se había escuchado a menudo, y 
donde Samuel Davies y James Waddell y otros habían hecho el púlpito 
ilustre como “la fuente de pensamientos que inspiran y palabras que 
arden”. 

 
El joven Alexander ardía en fuego por la proclamación de la Palabra de 
Dios, su espíritu inflado por el poder y unción del Espíritu. Fue su 
confianza en la Soberanía de Dios sobre todas las cosas y la elección de 
Dios para Salvación lo que inflaba el fuego de su predicación y estudio 
intenso de las Escrituras. Su predicación era una lógica en llamas.  
 

Ministerio como pastor 
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Después de tres años de intensa actividad misionera e ininterrumpida 
predicación, fue llamado a los 22 años como pastor supervisor de dos 
pequeñas congregaciones en Virginia en 1794, dos años mas tarde, en 
1796, seria nombrado presidente de Hampden-Sidney College, cargo 
que ejerció mientras continua su servicio como pastor y predicador. 
Durante todo este tiempo continuo su estudio intenso de la doctrina. 
Durante su tiempo en Hampden-Sidney College, Archibald Alexander 
entreno a varios jóvenes para el ministerio pastoral, y se dio cuenta cada 
vez mas de la imperante necesidad de un seminario para la formación 
de futuros ministros.  
 Continúo ejerciendo ambos cargos hasta 1801, cuando debido a un 
quebrantamiento en su salud tuvo que dejar su cargo en Hampden-
Sidney College. En ese mismo año fue elegido por su presbítero como 
Comisionado para la Asamblea General que tendría lugar en Filadelfia. 
Cuando se encontraba en rumbo a Filadelfia desde Virginia, se alojo en 
casa del Dr. James Waddell, conocido por su predicación y 
conocimiento teológico enciclopédico. Fue aquí donde conoció a su 
futura esposa, Janetta Waddell, hija de James Waddell. Archibald y 
Janetta se casaron en 1802, y tuvieron seis hijos. Tuvieron un bendecido 
matrimonio, lleno de felicidad.  
 Después de un tiempo de descanso y viajes por Nueva Inglaterra, 
retomo el cargo como presidente de Hampden-Sidney College en mayo 
de 1802, así como el pastorado. A. Alexander se mantuvo en estos 
cargos hasta 1806 cuando fue llamado por la Tercera Iglesia 
Presbiteriana de Filadelfia a ejercer el cargo de pastor, cargo que acepto 
gustoso. Hugo Magallanes escribe sobre este periodo: 
 

Tras su ordenación a los diecinueve años, trabajó como pastor en varias 
iglesias de Virginia. En 1796 asumió la presidencia del Hampden-Sydney 
College, donde su liderazgo propició un rápido crecimiento. En 1807 fue 
asignado como pastor de la iglesia de Pine Street en Filadelfia, una de las 
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congregaciones más importantes de su época, cargo que ocupó durante 
cinco años. 5 

 
Fue nombrado pastor principal de una de las Iglesias mas influyentes de 
Filadelfia en 1807, a los 35 años. Había llegado a su madurez tanto 
teológica como en su predicación. Sin embargo, siempre extrañaba 
mucho los campos y bosques de su natal Virginia. 
 Tanto A. Alexander como otros ministros veían la imperiosa 
necesidad de tener un seminario teológico con el fin de preparar a la 
siguiente generación de pastores y predicadores. Con esto mente, tres 
hombres iniciaron correspondencia, recaudación de fondos, y mucha 
oración para llevar a cabo este proyecto: Samuel Miller, Ashbel Green 
y Archibald Alexander. 
 A. Alexander era consciente que una de las mayores deficiencias 
del sistema de reclutamiento y entrenamiento pastoral era la falta de un 
seminario teológico que formara a los futuros candidatos pastorales. En 
1808 predico un sermón frente a la Asamblea General, sobre 1 Corintios 
14:2 1 Corintios 14:12b “… procurad abundar en ellos [los dones 
espirituales] para la edificación de la iglesia.” El punto principal de su 
sermón fue la necesidad de un seminario como medio para llenar las 
numerosas Iglesias sin pastor, y las deficiencias en la predicación de 
muchos pastores. Alexander escribe: 
 

No tendremos un suministro regular y suficiente de ministros del 
Evangelio bien calificados hasta que cada Presbiterio, o al menos cada 
Sínodo, tenga bajo su dirección un Seminario establecido con el único 
propósito de educar a los jóvenes para el ministerio.6 

 
Tres años mas tarde, en 1811, la Asamblea General estaba convencida 
de la necesidad de comenzar un seminario, y decidieron elegir a un 

 
	 5	Hugo	Magallanes	Tejera,	“Alexander,	Archibald	(1772–1851),”	ed.	Justo	L.	
González,	 trans.	Suzanne	E.	Hoeferkamp	Segovia,	The	Westminster	Dictionary	of	
Theologians	(Louisville,	KY;	London:	Westminster	John	Knox	Press,	2006),	9.	
	 6	J.	W.	Alexander,	The	Life	of	Archibald	Alexander	(NY:	Scribner’s,	1854),	314-
315.	
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profesor que estuviera a cargo de la enseñanza teológica y el 
entrenamiento pastoral en Princeton. Uno a uno los pastores de la 
Asamblea General fueron votando, y Archibald Alexander fue elegido 
por decisión unánime. 
 

Inicio del Seminario de Princeton (1812) 
 
Después de poner el asunto en oración por varios meses, acepto el 
puesto, y fue nombrado profesor del recién formado Seminario de 
Princeton en 1812. Durante todo el primer año de vida del Seminario, 
Archibald fue el único profesor. El diseño un currículo de tres años de 
estudio, escribió el material de estudio para las clases, y enseño todas 
las clases. El discurso de inauguración fue dado por Samuel Miller, 
quien pronto se convertiría en su colega en el Seminario de Princeton 
por más de cuarenta años. En su discurso inaugural, casi de manera 
profética, Miller dije lo siguiente: 
 

Tenemos más motivos para alegrarnos, para felicitarnos unos a otros, por 
el establecimiento de este seminario, que por el logro de una gran victoria 
nacional, o por la realización de una espléndida adición a nuestro 
territorio nacional. Es el comienzo, como confiamos, de un sistema 
extenso y permanente, del cual bendiciones quizá fluyan a millones 
mientras que aun nosotros estamos yaciendo en el polvo.7 

 
Las bendiciones del Seminario de Princeton, y mas tarde del Seminario 
Teológico de Westminster en Filadelfia fluirán a millones en todo el 
mundo a través de las enseñanzas de sus muchos maestros y estudiantes. 
Dichas bendiciones alcanzan el día de hoy a Latinoamérica.  
 Entre los pocos que estaban presentes escuchando el discurso 
inaugural de Miller y Alexander había un jovencito de 14 años, con un 
ardiente celo por el Señor, y una mente dedicada al estudio de su 
Palabra. Fue impactado de tal manera por el discurso de Miller y 

 
	 7	J.	W.	Alexander,	The	Life	of	Archibald	Alexander	(NY:	Scribner’s,	1854),	346.	
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Alexander que afianzo aun mas su convicción de dedicarse al estudio y 
enseñanza de la Palabra de Dios. Dios en su providencia permitió que 
este jovencito estuviera en la reunión animado por sus abuelos con 
quienes, providencialmente Archibald Alexander se había hospedado 
21 años antes en 1791. El nombre de este joven de 14 años era Charles 
Hodge.  
 Eran tiempos difíciles para los Estados Unidos, pues recientemente 
se había declarado la guerra contra Reino Unido. Al año siguiente, en 
1813, Alexander fue nombrado profesor de Historia Eclesiástica y 
Gobierno de la Iglesia, cátedras que el día de hoy reciben el nombre de 
Teología Histórica y Teología Pastoral.  
 Algunos años mas tarde, el joven Charles Hodge se uniría a la 
facultad primero como tuto en 1820, y mas adelante como profesor en 
1822. Charles Hodge (1797-1878), tenía 25 años cuando fue nombrado 
profesor principal de Princeton. Una de las primeras cosas que Hodge 
haría al iniciar su puesto como catedrático sería iniciar el Princeton 
Review, una revista de ensayos teológicos. Kelly Kapic menciona: 
 

Alexander colaboraba regularmente con la Princeton Review y publicaba 
muchas obras propias. Pastor presbiteriano, además de profesor, puso 
gran énfasis en la piedad y la experiencia religiosa personal.8 

 
A. Alexander escribía muchos ensayos académicos para la revista 
teológica, así como una gran cantidad de libros durante su tiempo como 
profesor en Princeton. Entre sus muchos libros publicados, dos de ellos 
se siguen usando ampliamente hasta el día de hoy: Evidencias de la 
Autenticidad, Inspiración y Canonicidad Autoritativa de las Sagradas 
Escrituras (1836), y Reflexiones sobre la Experiencia Religiosa (1841). 
Sobre Archibald Alexander, A. A. Hodge dijo: 
 

 
	 8	Kelly	M.	Kapic	and	Wesley	Vander	Lugt,	Pocket	Dictionary	of	the	Reformed	
Tradition,	 The	 IVP	 Pocket	 Reference	 Series	 (Downers	 Grove,	 IL:	 IVP	 Academic,	
2013),	11–12.	
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Más que ningún otro hombre de su generación, parecía estar dotado de 
los conocimientos y revestido de la autoridad de un profeta enviado 
directamente por Dios.9 

 

Vida como profesor en Princeton 
 
Archibald Alexander estuvo involucrado en varias conferencias durante 
su vida. Quizá la mas importante de todas fue la de la Nueva Escuela y 
la Antigua Escuela en relación a las doctrinas del calvinismo clásico, tal 
y como estaba presentando en los Estándares de Westminster. A. 
Alexander fue un ardiente defensor de la Antigua Escuela, y aunque su 
deseo era que ambas escuelas estuvieran unidas, era consciente que la 
ruptura de ambas era algo inminente. Sobre este punto P. Wallace, 
escribe: 
 

Durante los debates sobre la teología de New Haven, la política 
congregacional y las asociaciones voluntarias que caracterizaron la 
década de 1830, Alexander intentó mantener una posición moderada. 
Estaba de acuerdo con la Vieja Escuela pero deseaba mantener la unidad 
de la iglesia. Finalmente, en 1837 se convenció de que la unidad ya no era 
posible y aprobó la abrogación del Plan de Unión que había ayudado a 
crear. 10 

 
Sobre su labor como profesor en Princeton, James M. Garretson señala: 
 

En su labor como profesor, Alexander trabajó con diligencia para lograr 
los objetivos para los que se había fundado la escuela. Y aunque había un 
fuerte énfasis en los aspectos académicos del programa, Alexander tuvo 
cuidado de priorizar las dimensiones prácticas de la instrucción pastoral 
en sus conferencias, sermones, publicaciones y consejos personales. El 
objetivo principal de la instrucción que recibían los estudiantes era 

 
	 9	J.	W.	Alexander,	The	Life	of	Archibald	Alexander	(NY:	Scribner’s,	1854),	346.	
	 10	P.	J.	Wallace,	“Alexander,	Archibald,”	ed.	Timothy	Larsen	et	al.,	Biographical	
Dictionary	 of	 Evangelicals	 (Leicester,	 England;	 Downers	 Grove,	 IL:	 InterVarsity	
Press,	2003),	7.	
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prepararlos para convertirse en pastores piadosos y predicadores eficaces 
del Evangelio. El objetivo era graduar a profesionales competentes y 
capaces del ministerio más que a profesionales académicos.11 

 
A. Alexander dedico toda su vida a la enseñanza teológica y la 
formación de nuevos ministros del evangelio. Esta es una descripción 
de su tiempo en el seminario hacia el final de sus días: 
 

Al toque de la campana, se le veía sin falta salir de la puerta de su estudio 
y atravesar el pequeño espacio que dividía el Seminario de sus 
instalaciones; muy encorvado y con los ojos vueltos hacia el suelo 
mientras avanzaba lentamente, envuelto en su capa y con sus profusos 
mechones plateados ondeando al viento; pero a menudo, como si se le 
ocurriera algo repentino, aceleraba sus pasos casi hasta correr y subía el 
umbral con presteza.12 

 

Muerte y legado 
 
Predico su ultimo sermón en la capilla del Seminario a los estudiantes 
el 7 de Setiembre de 1851. Sabia que el fin de sus días en este mundo 
estaba cerca, uso Isaías 54:13 como texto para su discurso final: “Isaías 
54:13 Todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el 
bienestar de tus hijos.” Charles Hodge narra sus últimos momentos en 
vida, cuando le estaba dando las instrucciones sobre su funeral: 
 

Por la primera en toda su vida me llamo, “mi amado hijo”, y con una 
sonrisa en el rostro me entregó un bastón de hueso blanco, tallado y 
regalado por uno de los jefes de las Islas Sandwich, y me dijo: “Debes 
dejar esto a tu sucesor en el cargo, para que se transmita como una especie 
de símbolo de Ortodoxia.13 

 
	 11	 James	M.	 Garretson,	 “Archibald	 Alexander:	 Architect	 of	 Old	 Princeton,”	
Credo:	Old	Princeton	(August)	(Credo	Magazine,	2012),	32.	
	 12	Samuel	Miller,	The	Life	of	Samuel	Miller,	316.	
	 13	 James	 W.	 Alexander,	 The	 Life	 of	 Archibald	 Alexander	 (1854;	 reprint,	
Harrisonburg,	VA:	Sprinkle	Publications,	1991)	613.	
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Sus ultimas palabras fueron: “Toda mi teología se reduce a este estrecho 
compás: Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores”.14 Poco 
tiempo después durmió, pero su legado en Princeton, y a través de 
Princeton a todo el mundo, permanece hasta el día de hoy. 
 

La providencia de Dios en la vida de Archibald 
Alexander 
 
William J. Grier, uno de los biógrafos de Archibald Alexander, 
menciona cuatro elementos que fueron claves en la vida de este hombre, 
y que formaron sus perspectivas teológicas, así como el resto de su 
ministerio.15 Algo de suma importante que debemos tener en mente en 
analizar los factores históricos que moldearon tanto las perspectivas 
teológicas, como la vida de ministerio de hombres grandemente usados 
por Dios es ser conscientes que el Señor es soberano sobre la historia. 
La providencia de Dios, aunque fuera de nuestro entendimiento la 
mayoría de veces, logra exactamente aquello que el Señor quería lograr. 
 

1. Convertido en una era de avivamientos 
 
La conversión de A. Alexander tuvo lugar en 1789. El Segundo Gran 
Avivamiento de los Estados Unidos tuvo lugar entre 1780 y 1850, 
llegando a su pico máximo entre 1810 y 1820. Este periodo coincide 
casi exactamente con la vida de A. Alexander, desde el momento de su 
conversión en 1789 hasta su muerte en 1851. Mas aun, la fundación del 
Seminario de Princeton en 1811 tuvo lugar justamente al inicio del pico 
mas alto de quizá el mas grande avivamiento que haya tenido los 
Estados Unidos.  

 
	 14	 Roy	 B.	 Zuck,	 The	 Speaker’s	 Quote	 Book:	 Over	 4,500	 Illustrations	 and	
Quotations	for	All	Occasions	(Grand	Rapids,	MI:	Kregel	Publications,	1997),	332.	
	 15	 William	 J.	 Grier,	 “Biographical	 Introduction”,	 en	 Thoughts	 on	 Religious	
Experience	(Edimburgo,	Reino	Unido:	The	Banner	of	Truth,	19	),	14.	
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 Este fue quizá el periodo de mayor derramamiento del Espíritu 
Santo en esa nación. Miles de iglesias eran fundadas, cientos de 
ministros requerían mayor preparación teológica, todos estos factores 
externos a A. Alexander, confluyeron en los frutos tan grande su vida y 
ministerio. Desde una perspectiva humana, el “éxito” de Princeton no 
solo se debe a la sabiduría o piedad de sus profesores, sino a una serie 
de circunstancias externas organizadas por Dios. Debemos ser 
conscientes de esto, y no pensar tan alto de nosotros mismos, o de 
hombres de Dios del pasado, sino ver al Dios de la historia.  
 

2. El auge del liberalismo teológico 
 
Aunque podemos ver predecesores del Liberalismo Teológico desde el 
siglo XVII, el mismo no nace sino hasta inicios del siglo XVIII, y llega 
a su punto máximo desde finales del siglo XVIII hasta inicios del siglo 
XX, extendiéndose por un periodo de aproximadamente 120 años. 
Friedrich Schleiermacher (1768-1834), quien considerado el padre del 
Liberalismo Teológico, hizo sus mas grandes aportes a la teología 
liberal a inicios del siglo XIX, especialmente a través de la fundación 
de La Universidad de Berlín 1810, que tuvo un rol protagónico en la 
expansión de las ideas derivadas del liberalismo a todo el mundo.  
 El Seminario de Princeton fue fundado en 1811, y la batalla por la 
ortodoxia protestante dio forma y propósito al ethos del recién formado 
seminario. Una vez mas la providencia de Dios es perfecta aquí. El 
Seminario de Princeton, bajo el liderazgo de Archibald Alexander, se 
convertiría pronto por la providencia de Dios en el más grande bastión 
de la defensa de la fe cristiana. El énfasis de la defensa de la fe fue lo 
que marco al Seminario de Princeton desde su inicio, y dicha tradición 
fue continuada por los sucesores de Archibald Alexander, como Charles 
Hodge (1797-1878), Benjamin Warfield (1851-1921), y luego con la 
fundación del Seminario Teológico de Westminster en Filadelfia 
(Westminster Theological Seminary, PA), con Gresham Machen (1881-
1937), Geerhardus Vos (1862-1949), Cornelius Van Til (1895-1987) y 
John Murray (1898-1975). Si el Señor no hubiera levantado a Archibald 
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Alexander para la fundación del Seminario de Princeton, la Iglesia 
hubiera estado no preparada para la defensa de la fe y la ortodoxia 
cristiana, y la historia hubiera sido muy diferente. Aunque sin duda, 
Dios hubiera levantado a otra persona.  
 

3. Un poderoso intelecto combinado con una sincera 
piedad 
 
Si bien el nacer y desarrollar su ministerio durante una era de 
avivamientos dio a Archibald Alexander una unción poderosa del 
Espíritu Santo, así como un fuego por el evangelismo y la predicación 
de la Palabra de Dios, estos por si mismos hubieran sido insuficientes si 
no hubieran estado combinados con un poderoso intelecto y una 
dedicación de por vida el estudio de la Palabra de Dios. El Seminario 
Teológico de Princeton, y mas adelante el Seminario Teológico de 
Westminster-PA (el cual fue fundado por los profesores del Seminario 
Teológico de Princeton, una vez que este se volvió liberal), estuvieron 
enraizados en la misma tradición puritana y de los reformados: “lógica 
en llamas”.  
 Un poderoso intelecto, y una vida de dedicación en humildad al 
estudio de la Palabra de Dios, combinado con la unción y el poder del 
Espíritu Santo. Sobre este evento N.V. Hope escribe: 
 

Alexander fue el primer profesor de la nueva escuela de teología, al que 
luego se unieron Samuel Miller y Charles Hodge. Combinando en un 
grado inusual tanto la piedad personal como una sólida erudición, dio al 
Seminario de Princeton un excelente comienzo como escuela 
presbiteriana de calidad e influencia. 16 

 
Esta “lógica en llamas” es sin duda el elemento mas distintivo de la vida 
de Archibald Alexander y sus sucesores, y es quizá el elemento que mas 

 
	 16	N.V.	Hope,	“Alexander,	Archibald,”	ed.	J.D.	Douglas	and	Philip	W.	Comfort,	
Who’s	Who	in	Christian	History	(Wheaton,	IL:	Tyndale	House,	1992),	18.	
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carecemos en Latinoamérica. En muchos círculos hay una sincera 
devoción por Dios, pero sin una fuerte base doctrinal y teológico.  
 Por otro lado, la teología reformada cada vez crece mas en 
Latinoamérica, con su fuerte énfasis en la Soberanía de Dios, y la 
aplicación de principios bíblicos a todas las áreas de la vida, y sociedad. 
Sin embargo, en la mayoría de este énfasis de “lógica en llamas”, aun 
esta lejos de ser aquello que fue en nuestros padres que nos precedieron 
en la fe. La mayoría de reformados aun son muy jóvenes e inmaduros. 
Quiera el Señor levantar a hombres como Archibald Alexander y 
Charles Hodge en Latinoamérica, que modelen no solo un intelecto 
poderoso y conocimiento enciclopédico de las verdades bíblicas, sino 
también una profunda madurez y poder del Espíritu Santo.  
 

4. El ministerio en una de las metrópolis mas grandes de su 
tiempo 
 
Hay un cuarto elemento fue fundamental en la formación del 
pensamiento y vida de Archibald Alexander: desarrollar su ministerio 
en uno de los lugares de mayor actividad intelectual en los Estados 
Unidos. A. Alexander durante toda su vida extraño mucho su natal 
Virginia, así como los bosques, el campo y la vida rural ahí. Sin 
embargo, fue debido a que desarrollo la mayor parte de su vida y 
ministerio en Filadelfia que estuvo expuesto, preparado y dispuesto para 
dar respuesta a los ataques a la fe cristiana que estaban teniendo lugar.  
 En la actualidad esto muy diferente, debido a que sin importar 
donde estemos podemos tener acceso a información de manera muy 
fácil a través del internet. Pero este no era el caso en el siglo XIX. La 
brecha entre las ideas que circulaban en la ciudad y en el campo aun era 
muy grande, y las ideas que tenían lugar en las grandes metrópolis 
demoraban décadas en afectar la vida rural. La providencia de Dios 
llevo a A. Alexander a un lugar en el que pudo hacer las conexiones 
necesarias para iniciar el proyecto para el cual el Señor le había estado 
preparando desde su nacimiento.   
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¿Cual es el valor de esta obra para Latinoamérica? 
 
Reflexiones sobre la Experiencia Religiosa es un libro que destila lo 
mejor de la experiencia pastoral, así como un profundo énfasis 
académico y de avivamientos. Hay tres razones por las cuales este libro 
es particularmente útil para el contexto latinoamericano actual: 
 

1. Un énfasis en la muerte como parte de la vida 
 
Uno de los énfasis principales en la obra de A. Alexander es la 
consejería pastoral para con aquellos que se encuentran en el umbral de 
la muerte. 17  Casi un tercio del libro es dedicado a aspectos relacionados 
con la muerte, como morir de una manera piadosa, como poder cultivar 
la piedad al momento de morir, y como preparar a una persona para la 
muerte.18 Mientras mayor sea nuestra consciencia de la brevedad de la 
vida, la certeza de la muerte, y la inminencia de la eternidad, mayor será 
nuestro aprecio por la vida, y la sabiduría que traeremos al corazón. 
Pensamos que viviremos para siempre y esto nos roba de nuestra 
capacidad para enfocarnos en aquellas cosas que verdaderamente son 
importantes.  
 El creyente promedio en el siglo XXI tiene muy poca consciencia 
de la brevedad de la vida. Los avances científicos y tecnológicos del 
ultimo siglo han robado al creyente de la noción de la brevedad de la 
vida. Hemos desterrado a la muerte el día de hoy. Los cementerios que 
antes de se encontraban a en cada iglesia, han sido desterrados a las 
afueras de la ciudad, fuera de nuestra existencia diaria. El énfasis en la 
muerte y en una muerte piadosa plagaba los libros de consejería pastoral 
antiguos, el día de hoy dicho énfasis ha sido reemplazado por relaciones 
interpersonales y finanzas. Sin embargo, el porcentaje de muertes el día 
de hoy es el mismo que el de hace 100 años: 100%. Todos vamos a 

 
	 17	 Archibald	 Alexander,	 Thoughts	 on	 Religious	 Experience	 (Philadelphia:	
Presbyterian	Board	of	Publication,	1841),	282-294.	
	 18	Ibid.,		225-309.	
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morir. Reflexiones sobre la Experiencia Religiosa recupera un énfasis 
muy necesario y poco mencionado en la actualidad.  
 

2. Un énfasis en el uso de biografías como medio para 
obtener sabiduría pastoral 
 
El segundo punto que es de suma importancia notar es el uso que hace 
Archibald Alexander de la historia y la biografía de otros creyentes para 
ilustrar y desarrollar conclusiones aplicadas a la consejería y el 
ministerio pastoral. 19  Es un enfoque inductivo en lugar de deductivo. 
A. Alexander traza aplicaciones generales a partir de un vasto numero 
de ejemplos particulares, que le ayudan a discernir finas distinciones 
entre las experiencias de un creyente y otro. Louis Berkhof (1873-1957) 
por ejemplo apunta al hecho de que Alexander usa ejemplos de la vida 
de otros creyentes para ilustrar y reformar la verdad teológica de que la 
experiencia de la seguridad de salvación y el estudio de las Escrituras 
van de la mano.20 
 El hecho de que todos los seres humanos compartimos la misma 
naturaleza, y hemos sido creados a la imagen de Dios, significa que a 
pesar de que haya diferencias culturales, de edad o condición social, 
podemos identificar experiencias comunes a todo ser humano. La 
Revelación General no contradice la Revelación Especial, sino que la 
ilustra y magnifica, de esa manera los eventos y obrar de Dios en la vida 
de otros seres humanos traen luz a las varias aplicaciones de la 
consejería pastoral. Mas aun, debido a que estas experiencias son 
comunes al ser humano es que el día de hoy podemos identificarnos con 
las experiencias del salmista, así como con las experiencias de otros 
cristianos del pasado, a pesar de haber vivido en circunstancias y 
contextos diferentes.  
 

 
	 19	Ibid.,	250-270.	
	 20	Louis	Berkhof,	The	Assurance	of	Faith	(Grand	Rapids,	MI:	WM.	B.	Eerdmans	
Publishing	Co.,	1939),	50–51.	
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3. Un énfasis en los medios de gracia ordinarios  
 
Reflexiones sobre la Experiencia Religiosa tiene como fin enfatizar el 
aspecto experiencial de la fe cristiana. La fe cristiana no es algo 
meramente racional y teológico, aunque necesariamente esta enraizado 
en una teología solida, pero es mucho mas que una teología solida. Es 
la experiencia del poder y la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, el 
énfasis de Archibald Alexander, y los teólogos de Princeton, a 
diferencia de otros énfasis similares en el contexto latinoamericano es 
su énfasis en la experiencia religiosa en el contexto de la Iglesia Local 
a través de los medios ordinarios de gracia provistos por el Espíritu 
Santo para la edificación de la Iglesia.21 Este énfasis no solo esta 
presente en Alexander, sino también en Hodge y otros teólogos de 
Princeton.22  
 Timothy Keller menciona por ejemplo, que A. Alexander al igual 
que Edwards y otros grandes teólogos en la tradición reformada han 
enfatizado el aspecto de avivamientos y la experiencia en la vida 
cristiana, pero en cada caso lo han hecho de manera indisolublemente 
ligada a la administración de los medios de gracia en el contexto de la 
gracia local, y no de manera separada de ella.23 Tanto A. Alexander 
como Hodge desarrollaron un modelo de experiencia religiosa cristiana 
y una teología de avivamientos en contraposición a los énfasis 
teológicos de Charles Finney (1792-1875), quien enfatizaba un 
esquema de experiencia cristiana y avivamientos independientes de los 
medios de gracia desarrollados en el contexto de la Iglesia Local.24 
Michael Horton escribe: 
 

 
	 21	 Archibald	 Alexander,	 Thoughts	 on	 Religious	 Experience	 (Edinburgh:	
Banner	of	Truth,	1967),	59–78.	
	 22	Charles	Hodge,	The	Way	of	Life	(Edinburgh:	Banner	of	Truth,	1959).	
	 23	Timothy	Keller,	Center	Church:	Doing	Balanced,	Gospel-Centered	Ministry	in	
Your	City	(Grand	Rapids,	MI:	Zondervan,	2012),	315.	
	 24	Chris	Cooper,	“Old	Princeton	and	the	Second	 ‘Great’	Awakening,”	Credo:	
Old	Princeton	(August)	(Credo	Magazine,	2012),	13.	
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No sólo estaba [Finney] dispuesto a dejar de lado los medios ordinarios 
de gracia por las “temporadas de avivamiento” extraordinarias; sino que 
insistió: “Un avivamiento no es un milagro”. De hecho, “no hay nada en 
la religión más allá de los poderes ordinarios de la naturaleza. Consiste en 
el correcto ejercicio de los poderes de la naturaleza”.25 

 
Las semillas sembradas por Finney eventualmente florecieron unas 
décadas mas tarde en el decisionismo y un énfasis en el poder de la 
voluntad humana, en el cual la decisión del ser humano demostrada en 
una oración y repetición de ciertas palabras tenían poder en si mismas 
y funcionaban como una especie de rito mágico equivalente al rito del 
bautismo en la teología Católica Romana.26  
 El énfasis de avivamientos y experiencia cristiana desarrollada por 
Finney es prevalente en ciertos círculos, en los cuales se busca la 
experiencia cristiana como un fin en si mismo, en lugar de buscar la 
comunión con Dios el estudio intenso de la Palabra de Dios, y la vida 
en santidad como fines de la vida cristiana, y considerar a la experiencia 
cristiana subjetiva como una consecuencia de esto.27 
 La evidencia de la obra del Espíritu Santo es una vida en santidad 
transformada por el poder del Espíritu, y no experiencias subjetivas, si 
bien es cierto las experiencias subjetivas del Espíritu son validas y 
autenticas cuando son consecuencias de una vida en santidad. Muchos 
creyentes el día de hoy viven como el diablo de lunes a sábado, y buscar 
tener una experiencia religiosa subjetiva a través de la música o una 
predicación emotiva el domingo por la mañana, desconectada de los 
medios de gracia habituales. Dicha experiencia es en el mejor de los 
casos deficiente, y en el peor de ellos un arma diabólica que entumece 

 
	 25	Michael	Horton,	The	Christian	Faith:	A	Systematic	Theology	for	Pilgrims	on	
the	Way	(Grand	Rapids,	MI:	Zondervan,	2011),	900.	
	 26	Thomas	R.	Schreiner	and	Shawn	D.	Wright,	Believer’s	Baptism:	Sign	of	the	
New	Covenant	in	Christ	(Nashville,	TN:	B&H	Publishing	Group,	2006),	325.	
	 27	 Stephen	 Matteucci,	 “A	 Hospital	 in	 Disney	 World:	 The	 Strangeness	 of	
Physical	 Suffering	 in	American	Christianity,”	 ed.	 Steven	R.	Vogel,	The	 Journal	 of	
Modern	Ministry	4,	no.	2	(2007):	107–108.	
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las consciencias de las haciéndoles pensar que están en comunión con 
Dios cuando en realidad no conocen a Cristo y están camino al infierno.  
 Esto es de suma importancia para nuestro contexto Latinoamérica. 
Pues a menudo este aspecto a girado en dos direcciones opuestas. Por 
un lado, algunos grupos de tendencia carismática tienden a desconectar 
la experiencia religiosa de la Iglesia Local, poniendo el énfasis en la 
música, o en una experiencia casi mística del obrar del Espíritu. Por otro 
lado, otros grupos de tendencia mas conservadora en reacción a este 
énfasis en la experiencia religiosa tienden a negar o minimizar cualquier 
tipo de experiencia espiritual por un énfasis racionalista de la vida 
cristiana. Ambos énfasis no hacen justicia completa al mensaje y 
teología cristiana. Para A. Alexander, la experiencia religiosa y 
subjetiva del creyente es de vital importancia para la fe cristiana. 28  
 Sin embargo, esta experiencia subjetiva viene a través de la 
mediación de los medios de gracia objetivos y habituales que Dios ha 
diseñado.29 Esto de ninguna manera limita el obrar del Espíritu, sino que 
por el contrario, el Espíritu es libre de obrar en relación a la experiencia 
religiosa para con todos los creyentes, y no solamente con algunos 
privilegiados que llegan a hablar en lenguas, sino que todos los 
creyentes tienen acceso a la misma intensidad en relación a la 
experiencia del Espíritu, pero esta experiencia no esta desligada de los 
medios de gracia ordinarios, como son la exposición Cristo céntrica de 
la Palabra de Dios, la oración, la mortificación del pecado, y la 
vivificación del Espíritu.  
 Que el Señor nos ayude a serle fiel en la predicación y enseñanza 
de la Palabra de Dios.  
 
 
 
 
 

 
	 28	 Archibald	 Alexander,	 Thoughts	 on	 Religious	 Experience	 (Edinburgh:	
Banner	of	Truth,	1967),	5-9.	
	 29	Ibid.,	27,	73,	121-122,	140,	171,	205,	212-213,	222,	257,	289,	292.	
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PREFACIO POR 
ARCHIBALD ALEXANDER 

 
 
HAY dos tipos de conocimiento religioso, los cuales, aunque están 
íntimamente conectados como causa y efecto, pueden distinguirse. Son 
el conocimiento de la verdad tal como se revela en las Sagradas 
Escrituras, y la impresión que esa verdad causa en la mente humana 
cuando es correctamente aprendida. La primera puede compararse con 
la inscripción o la imagen de un sello; la otra con la impresión hecha 
por el sello en la cera. Cuando esa impresión se hace clara y distintiva, 
podemos comprender, al contemplarla, la verdadera inscripción en el 
sello de manera más satisfactoria, que por una vista directa del propio 
sello. Se comprueba así que nada tiende más a confirmar y dilucidar las 
verdades contenidas en la Palabra, que una experiencia interior de su 
eficacia en el corazón.  
 Por lo tanto, no puede ser poco interesante para el cristiano tener 
estos efectos, ya que consisten en los diversos puntos de vista y afectos 
de la mente, trazados y exhibidos en su conexión con la verdad, y en su 
relación con los demás. Sin embargo, hay una desventaja manifiesta, 
bajo la cual debemos trabajar, en la adquisición de esta clase de 
conocimiento, ya sea por nuestra propia experiencia, o la de otros; que 
estamos obligados a seguir una guía falible; y el camino a este 
conocimiento es muy intrincado, y la luz que brilla sobre él, a menudo 
oscura.  
 Todas las investigaciones de los ejercicios de la mente humana son 
realizadas con dificultad; y esto nunca es más cierto que cuando 
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tratamos de averiguar el estado religioso o espiritual de nuestro corazón. 
Si la impresión de la verdad fuera perfecta, no habría dificultad alguna; 
pero cuando se trata de un mero esbozo y los lineamientos son oscuros, 
se hace extremadamente difícil determinar si se trata de la impresión 
genuina de la verdad; sobre todo porque en este caso habrá mucha 
oscuridad y confusión en la mente, y mucho que es de una naturaleza 
directamente opuesta a los efectos de la Palabra grabada.  
 Además, hay tanta variedad en la constitución de las mentes 
humanas, tanta diversidad en la fuerza de las pasiones naturales, y tan 
amplia diferencia en el temperamento de los cristianos, y tantos 
diferentes grados de piedad, que el estudio de este departamento de la 
verdad religiosa es sumamente difícil. En muchos casos, el más 
experimentado y hábil casuista se sentirá perdido; o puede equivocarse 
totalmente, en cuanto a la verdadera naturaleza de un caso sometido a 
su consideración.  
 El conocimiento completo del corazón engañoso del hombre, es 
una prerrogativa del Dios omnisciente. “Yo, el Señor, escudriño los 
corazones y pruebo las riendas de los hijos de los hombres (Jer. 17:10).” 
Pero no se nos prohíbe por ello investigar este tema; tan lejos está de ser 
cierto, que se nos exhorta repetidamente a examinarnos a nosotros 
mismos, en relación con este mismo punto; y Pablo expresa su asombro, 
de que los cristianos de Corinto hayan hecho tan poco progreso en el 
conocimiento de sí mismos. “Examinaos a vosotros mismos”, dice, “si 
estáis en la fe, probad vuestro propio ser, no sabéis que Jesucristo está 
en vosotros, a menos que seáis reprobados” (2 Co. 13:5). A la hora de 
juzgar la experiencia religiosa, es muy importante tener siempre 
presente el sistema de la verdad divina, contenido en las Sagradas 
Escrituras; de lo contrario, nuestra experiencia, como sucede con 
demasiada frecuencia, podrá degenerarse en entusiasmo.  
 Muchos cristianos ardientes, parecen estar demasiado dispuestos a 
dar por sentado que todos los sentimientos religiosos deben ser buenos. 
Por lo tanto, no se preocupan de discriminar entre lo genuino y lo falso, 
el oro puro y el oropel. Su única preocupación es el ardor de sus 
sentimientos; sin considerar que, si son espurios, cuanto más intensos 



REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA RELIGIOSA 25 

sean, más los desviarán. En nuestros días, no hay nada más necesario 
que distinguir cuidadosamente entre las experiencias verdaderas y 
falsas, en la religión; “probar a los espíritus si son de Dios” (1 Jn. 4:1). 
Y al hacer esta discriminación, no hay otra prueba que la infalible 
Palabra de Dios; que cada pensamiento, motivo, impulso y emoción, sea 
llevado a esta piedra de toque. “A la ley y al testimonio, si no hablan de 
acuerdo a estos, es porque no hay luz en ellos” (Is. 8:20). 

Si la verdadera experiencia religiosa no es más que la impresión de 
la verdad divina en la mente, por la energía del Espíritu Santo, es 
evidente que el conocimiento de la verdad es esencial para la piedad 
genuina; el error nunca puede, bajo ninguna circunstancia, producir los 
efectos de la verdad. Esto es ahora generalmente reconocido. Pero no 
todos comprenden tan claramente que cualquier defecto en el 
conocimiento de la verdad debe, en la medida en que el error se 
extiende, estropear la simetría de la impresión producida.  

El error, en este caso, no se supone que se relacione con las verdades 
fundamentales, porque entonces no puede haber piedad genuina; pero 
cuando se hace una impresión verdadera, puede hacerse muy 
defectuosa, por falta de un conocimiento completo de todo el sistema 
de la verdad revelada; o su belleza empañada por la existencia de 
algunos errores mezclados con la verdad, que pueden ser bien ilustrados 
volviendo de nuevo al sello. Supongamos que alguna parte de la imagen 
inscrita en ella ha sido desfigurada, o que algunas de las letras han sido 
borradas, es evidente, que cuando se haga la impresión en la cera habrá 
una deficiencia o deformidad correspondiente, aunque en general la 
impresión puede ser correcta.  

Por lo tanto, hay razones para creer que toda ignorancia de la verdad 
revelada, o error respecto a ella, debe ser atendida con el 
correspondiente defecto en los ejercicios religiosos de la persona. Esta 
consideración nos enseña la importancia de la verdad, y el deber de 
aumentar diariamente en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. Este es el verdadero y único método para crecer en la gracia. 
Puede haber muchos conocimientos teóricos correctos, lo admito, donde 
no hay ninguna impresión que se corresponda con ellos en el corazón; 
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pero, aun así, todas las buenas impresiones en el corazón provienen de 
la verdad, y sólo de la verdad. De ahí que encontremos que las 
denominaciones de cristianos que reciben el sistema de la verdad 
evangélica, sólo en parte, tienen una experiencia defectuosa; y su 
carácter cristiano, como cuerpo, es hasta ahora defectuoso; e incluso 
donde existe verdadera piedad, encontramos a menudo una triste mezcla 
de entusiasmo, justicia propia o superstición.  

Y aun donde la teoría de la verdad doctrinal es completa, pero si 
hay un error respecto a los términos de la comunión cristiana, al 
estrechar la entrada en el redil de Cristo hasta un grado que su Palabra 
no autoriza, este único error, cualesquiera que sean las profesiones que 
se hagan en contra con los labios, genera siempre un estrecho espíritu 
de fanatismo, que obstruye en gran medida el libre ejercicio de ese amor 
fraternal que Cristo hizo la insignia del discipulado. 

Si estas cosas son así, entonces que todos los cristianos usen una 
incesante diligencia para adquirir un conocimiento correcto de la verdad 
como lo es en Jesús; y que oren sin cesar por la influencia del Espíritu 
Santo, para hacer efectiva la verdad en la santificación de todo el 
hombre, alma, cuerpo y espíritu. “SANTIFÍCALOS CON TU VERDAD, 
TU PALABRA ES VERDAD” (Jn. 17:17), fue una oración ofrecida por 
Cristo, en nombre de todos los que el Padre le había dado. 

 

Anuncio 
 
LAS siguientes Reflexiones sobre la Experiencia Religiosa fueron, en su 
mayoría, publicados en números sucesivos, en la revista Vigilante del 
Sur (Watchman of the South), y de ahí transferidos a varios otros 
documentos, pertenecientes a diferentes denominaciones; de modo que 
han sido muy difundidos por la comunidad religiosa. Se iniciaron sin 
ninguna intención de que se reunieran en un volumen; y, de hecho, sin 
ningún plan ni propósito, en lo que respecta a la medida en que el tema 
sería perseguido. Generalmente se escribían apresuradamente, en los 
fragmentos de tiempo que se podían ahorrar de los deberes diarios de 
una profesión ardua, y en un estado de salud lejos de ser perfecta.  
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 Esta es la única disculpa que el autor puede ofrecer por las 
imperfecciones que sin duda se encontrarán en ellas. Porque, aunque las 
ha revisado superficialmente desde que se pidió su reedición, en esta 
forma, no he hecho ninguna alteración de importancia. Estará 
agradecido a Dios aun si son útiles para una sola alma, y su humilde 
oración es que lo sean para muchos más. Sin embargo, quiere informar 
al lector de que un tercio o un cuarto de este volumen, principalmente 
la última parte, nunca se ha publicado antes en ninguna parte. 
 

ARCHIBALD A. ALEXANDER 
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§1: LA EXPERIENCIA 
RELIGIOSA 

 
 

Impresiones religiosas en una edad temprana 
 
No hay necesidad de ninguna otra prueba de depravación nativa, que la 
aversión, que los niños manifiestan tempranamente a la instrucción 
religiosa y a los ejercicios espirituales. De esta causa se desprende que 
muchos niños, que tienen la oportunidad de una buena educación 
religiosa, apenas aprenden algo de las verdades más importantes del 
cristianismo. Si se les obliga a memorizar el Catecismo, lo harán sin 
pensar nunca en las doctrinas contenidas en las palabras que recitan; de 
modo que, cuando se despierta en cualquier momento la atención sobre 
el tema de la religión, como una preocupación personal, se sienten 
completamente ignorantes del sistema de la verdad divina enseñada en 
la Biblia. Pero incluso para ellos, las verdades que recuerdan son ahora 
de gran utilidad. Son como un tesoro que ha sido escondido, pero que 
ahora es descubierto. De dos personas bajo convicción de pecado, una 
de ellas ha recibido una sólida instrucción religiosa, y la otra ninguna, 
la primera tendrá una ventaja indescriptible sobre la segunda en muchos 
aspectos. 

Muchos niños, y especialmente los que tienen padres piadosos, que 
les hablan de la importancia de la salvación, son objeto de impresiones 
religiosas ocasionales, de diferentes tipos. A veces se asustan al oír un 
sermón de despertar, o por la muerte repentina de un compañero de su 
edad; o, de nuevo, se ven afectados tiernamente, hasta las lágrimas, por 
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una consideración de la bondad y la tolerancia de Dios, o por una 
representación del amor y los sufrimientos de Cristo.  

También hay temporadas de alegría transportadora, que algunos 
experimentan, especialmente después de haber sido afectados 
tiernamente con un sentido de ingratitud hacia Dios por su maravillosa 
bondad, al perdonarlos y otorgarles tantas bendiciones. Estas emociones 
transitorias de alegría no siempre se pueden explicar fácilmente, pero 
comúnmente van precedidas o acompañadas de una esperanza o 
persuasión de que se han reconciliado con Dios y este los recibirá. En 
algunos casos se pensaría que estos ejercicios juveniles eran indicios de 
un cambio de corazón, que no pasaban como la nube de la mañana, o el 
rocío de la madrugada, para incluso ser borrados de la mente que los 
experimentaba.   

Algunos se empeñan en dar cuenta de estas impresiones religiosas, 
simplemente a partir del principio susceptible de la naturaleza humana, 
en relación con las instrucciones externas de la Palabra, y algunas 
dispensaciones llamativas de la Providencia; pero la causa asignada no 
es adecuada, porque las mismas circunstancias existen a menudo, 
cuando no se producen tales efectos. Otros las atribuyen al espíritu 
malo, que siempre trata de ilusionar y engañar a las almas incautas, 
inspirándoles una falsa persuasión de su buen estado, mientras que ellas 
están en la hiel de la amargura y las ataduras de la iniquidad.  

Aunque no niego que Satanás pueda aprovecharse de estos 
ejercicios transitorios para inducir una falsa esperanza, no puedo estar 
persuadido de que produzca estas impresiones; porque muchas veces las 
personas, antes de experimentarlas, fueron tan descuidadas y estúpidas 
como él quería que fueran; y porque la tendencia de estas impresiones 
es saludable.  

El joven, así afectado, se vuelve más tierno en conciencia, abandona 
el pecado conocido antes de ser complacido, recurre a la oración y siente 
fuertes deseos de felicidad eterna. Esto no es lo que Satanás haría, si 
pudiera; a menos que pudiéramos suponer que estaba operando contra 
sí mismo, lo cual nuestro Salvador nos ha enseñado que es imposible. 
Por lo tanto, soy de la opinión de que estas impresiones transitorias 
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deben ser atribuidas a las operaciones comunes del Espíritu de Dios, y 
pueden tener alguna conexión inexplicable con la futura conversión y 
salvación de la persona.  
 

Diferentes resultados de la experiencia religiosa 
 

Hay un error práctico común en las mentes de muchos cristianos con 
respecto a este asunto. Parecen pensar que nada tiene relación con la 
conversión del pecador, sino lo que precedió inmediatamente a este 
acontecimiento; y el cristiano está dispuesto a decir que fui despertado 
bajo tal sermón, y que nunca tuve descanso hasta que lo encontré en 
Cristo; sin hacer nada de todas las instrucciones e impresiones 
anteriores a estos eventos.  

Así, cuando se produce un avivamiento bajo los discursos de 
despertar de algún evangelista, la gente está dispuesta a pensar que sólo 
es el predicador exitoso cuyas labores Dios posee y bendice; mientras 
que, no hace más que llevar a la madurez, sentimientos y convicciones, 
que durante mucho tiempo se han ido formando y creciendo 
secretamente dentro del alma, pero de manera tan imperceptible, que la 
persona misma era poco sensible a cualquier cambio. Puede compararse 
justa y escrituralmente con una cosecha en crecimiento: después de que 
se siembra la semilla ésta es vegetada, no sabemos cómo, y entonces 
recibe diariamente la influencia del sol, y de vez en cuando, duchas 
refrescantes; pero en el momento de la espiga, después de una larga 
sequía, llega una lluvia abundante, por medio de la cual, se proporciona 
el nutriente para la formación del maíz completo en la espiga. Nadie 
discutirá la importancia y la eficacia de esta última lluvia en la 
maduración del grano; pero si no hubiera habido cultivo y no hubiera 
habido lluvias mucho antes, esto nunca habría producido ningún efecto. 

Si los que nunca se convierten, son los sujetos de estas impresiones 
religiosas, así como los que después son llevados a la fe en Cristo, es 
una pregunta que no tiene fácil respuesta. No se puede dudar de que 
experimentan a veces alarmas terribles y convicciones punzantes, y 
también dibujos tiernos; pero si los “elegidos en Cristo” (Ef. 1:3) no 
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están, en su estado natural, sujetos a impresiones que otros nunca 
experimentan, debe permanecer indeterminado, ya que sabemos tan 
poco del estado real de los corazones de la mayoría de los hombres; pero 
como hay, sin duda, una providencia especial ejercida por Cristo sobre 
las ovejas que aún no han sido llamadas al redil, no puedo dejar de 
pensar que es probable que estén a menudo influenciadas por el Espíritu 
Santo de una manera peculiar, para protegerlas de errores fatales y 
hábitos destructivos, y para prepararlas, por grados, a recibir la verdad. 

Sin embargo, sabemos muy poco de lo que pasa por la mente de 
miles de personas a nuestro alrededor. El celoso predicador a menudo 
concluye y lamenta que no hay impresiones en las mentes de sus 
oyentes, cuando, si se pudiera retirar la cubierta del corazón humano, se 
quedaría asombrado y confundido por la variedad y profundidad de los 
sentimientos experimentados. Las impresiones que se manifiestan por 
un flujo de lágrimas no son las más profundas, sino a menudo muy 
superficiales; mientras que las más terribles angustias del alma están 
enteramente ocultas por una especie de hipocresía, que los hombres 
aprenden muy pronto a practicar, para ocultar sus sentimientos de tipo 
religioso a sus semejantes.  

Un hombre puede estar tan desesperado como para meditar sobre el 
suicidio, cuando sus amigos más cercanos no saben nada de ello. El 
intento de efecto inmediato, y la expectativa de ello, es uno de los 
errores de los tiempos actuales; de hecho, es la misma consigna de cierta 
parte. Pero no nos malinterpretemos; no queremos decir que todos los 
hombres no tengan obligaciones indispensables para obedecer 
inmediatamente todos los mandatos de Dios. Con respecto a esto, no 
puede haber diferencia de opinión. Pero las personas a las que nos 
referimos parecen pensar que nada se hace para la salvación de los 
hombres, sino en el momento de su conversión, y que todo efecto bueno 
debe manifestarse de inmediato.  

Tal vez alguien pueda inferir que creemos en una regeneración 
gradual, y que la gracia especial difiere de la común, sólo en grado; pero 
tal inferencia sería completamente falsa, porque no puede haber ningún 
medio entre la vida y la muerte; pero sí profesamos creer y mantener, 
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que hay una preparación gradual, por la gracia común, para la 
regeneración, que puede ir desde la niñez hasta la edad madura; y 
creemos que, como ningún mortal puede decir el momento preciso en 
que el alma se vivifica, y como el principio de la vida espiritual en su 
comienzo es a menudo muy débil, es una verdad indudable, que el 
desarrollo de la nueva vida en el alma puede ser, y a menudo es, muy 
lento; y no es raro que lo que se llama conversión no sea más que un 
ejercicio más sensato y vigoroso de un principio que existe desde hace 
mucho tiempo. Así como la semilla bajo tierra puede tener vida, y puede 
estar luchando por salir a la luz; pero puede encontrarse con diversos 
obstáculos y circunstancias desfavorables que retrasan su crecimiento.  

Sin embargo, al final se abre paso por la tierra y expande sus hojas 
hacia la luz y el aire, y comienza a beber de todas las fuentes el nutriente 
que necesita. Nadie supone, sin embargo, que el momento de su 
aparición sobre la tierra sea el comienzo de su vida; pero este error se 
comete a menudo en el caso análogo de la regeneración del alma. El 
primer ejercicio claro y vivo de fe y de arrepentimiento se convierte en 
la fecha del origen de la vida espiritual, mientras que ésta existía en un 
estado débil, y presentó actos oscuros mucho antes. Encuentro, sin 
embargo, que estoy anticipando una discusión destinada a otra parte de 
este trabajo. 

Por el momento, sólo deseo señalar que lo que se ha dicho sobre las 
impresiones tempranas y los ejercicios juveniles de la religión no es 
aplicable a todos. 

Hay, ¡hay!, muchos que parecen permanecer impasibles en medio 
de toda la luz y los medios por los que la mayoría están rodeados en esta 
tierra; y estos, también, se encuentran a menudo en las familias de los 
piadosos, y de hecho pasan por más de un renacimiento sin participar 
de ninguna influencia inusual, o experimentando algún fuerte 
sentimiento religioso. Esaú tenía un título de la primogenitura, y sin 
embargo despreciaba tanto esta peculiar bendición que en realidad la 
vendió por “un lío de potaje” (Ge. 25:27-34).  

Abraham también tuvo a su Ismael, y Jacob una tropa de niños 
impíos. Los hijos de Elí eran malvados en extremo, y los de Samuel no 
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estaban a la altura de lo que se esperaba de los hijos de tal padre. De 
todos los hijos de David no leemos ninguno que temiera a Dios, excepto 
Salomón. Sin embargo, los que se vuelven extremadamente malvados 
han resistido a menudo los esfuerzos del Espíritu; y no es raro que los 
más impíos blasfemos y ateos hayan estado alguna vez bajo la influencia 
de la luz y el sentimiento religioso; pero apagar el Espíritu, se ha 
renunciado a “creer en una mentira” y a “obrar toda inmundicia con 
avidez”. 

Hemos dicho que hay algunas personas que crecen hasta la edad 
adulta sin experimentar ninguna impresión religiosa, excepto meros 
pensamientos momentáneos de muerte y juicio; y estas pueden ser 
personas de una disposición muy amigable y comportamiento moral; y 
estas mismas cualidades pueden ser, en parte, la razón de su descuido. 
No cometen pecados graves, cuyo recuerdo hiere la conciencia. Siendo 
de un temperamento tranquilo y satisfecho, y aficionado a la 
tranquilidad, evitan la reflexión religiosa, y alejan sus pensamientos de 
la verdad, cuando ésta se les presenta desde el púlpito.  

Algunas personas de esta descripción han sido despertadas y 
convertidas, a edad madura, y han confesado entonces que vivían tanto 
sin Dios como los ateos, y rara vez, si es que alguna vez, extendieron 
sus pensamientos al futuro. Por supuesto, descuidaron completamente 
la oración secreta y vivieron en medio de la luz del Evangelio, sin que 
les afectara en lo más mínimo. 

 

Personas menos susceptibles a las experiencias 
religiosas 

 
Hay, además, otra clase, que parece no sentir nunca la fuerza de la 
verdad religiosa. Son como si pasaran todas sus horas de vigilia en el 
vertiginoso torbellino de la diversión o la compañía. Llenos de salud y 
espíritu, y con la esperanza de disfrutar del mundo, dejan de lado la 
reflexión seria como la pesadilla del placer. El nombre mismo de la 
religión les resulta odioso, y todo lo que piden a los religiosos es que 
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los dejen en paz y que se apoderen de los placeres de la vida mientras 
estén a su alcance.  

Si podemos juzgar por las apariencias, esta clase es muy grande. 
Los encontramos la mayoría en muchos lugares de moda. El teatro, el 
salón de baile, y las mismas calles están llenas de ellos. Revolotean 
alegremente y se miran unos a otros; pero son ajenos a toda reflexión 
seria, incluso en lo que se refiere a las preocupaciones sobrias de esta 
vida. Si un amigo piadoso tiene la oportunidad de dirigirles una palabra 
de consejo serio, su cortesía puede impedirles que se comporten con 
rudeza, pero en cuanto le dan la espalda, se ríen de él con desprecio y le 
odian y desprecian por sus dolores.  

Se acostumbran a pensar que la religión es una cosa incómoda e 
indecorosa, y se preguntan cómo cualquier persona con sentido común 
puede soportar atenderla. Muy a menudo esta alta ensoñación de placer 
es corta: en un mundo como este, los eventos son propensos a ocurrir, 
los cuales rocían la copa de los placeres sensuales, mientras está en los 
labios. La muerte ocasionalmente se inmiscuirá incluso en este alegre 
círculo, y pondrá fin rápidamente a su irracional alegría. ¡Qué triste es 
el espectáculo, ver a uno de los votantes de la moda ser cortado de 
repente y llevado a la tumba! Cuando la enfermedad mortal se apodera 
de tales personas, son muy propensos a delirar, si no con fiebre, sí con 
miedo; y sus oficiantes, pero crueles amigos, lo convierten en su 
principal estudio, para prohibir toda idea de religión, y para halagar a la 
pobre criatura moribunda con la esperanza de recuperación, hasta que 
la muerte se haya apoderado de su presa.  

Tal acontecimiento produce un choque en los sentimientos de los 
supervivientes, de la misma clase, pero tal es la fuerza de sus 
sentimientos, y su olvido de los acontecimientos tristes, que pronto se 
les ve bailar a lo largo de su resbaladizo camino con tanta irreflexión 
como antes. Nada de lo que ocurre tiende tanto a perturbar la carrera de 
esta multitud como cuando uno de sus miembros se convierte a Dios.  

Al principio se asombran y se detienen un momento, pero pronto 
aprenden a atribuir el cambio a alguna causa natural, o a algún extraño 
capricho del temperamento, o a la decepción de las esperanzas 
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terrenales. Muy pronto se les verá tan distanciados de tal, aunque ante 
un amigo íntimo, como si nunca hubiera sido del número de sus 
conocidos. A menudo sus parientes más cercanos se avergüenzan de 
ellos y, en la medida de lo posible, evitan su compañía. ¡Qué absurdo es 
entonces, para cualquiera que pretenda, que los hombres aman 
naturalmente a Dios, y sólo necesitan conocer su carácter para 
reverenciarlo! Si hay una verdad establecida más allá de toda duda 
razonable, por la experiencia uniforme, es que los amantes del placer 
son los enemigos de Dios. 

 

Ejemplos de impresiones ineficaces 
 

La clase de hombres especuladores, que hacen dinero y negocios, es 
probablemente tan numerosa y, aunque más sobria en sus pensamientos, 
sin embargo, tan alejada de Dios y tan desprovista de religión como las 
ya descritas; pero como no los encontramos comúnmente entre los 
jóvenes, sino en la edad media, no intentaremos delinear su carácter, ni 
describir sus sentimientos. Debo volver a la consideración de las 
primeras impresiones religiosas que no terminan en una sólida 
conversión a Dios.  

Hace unos cuarenta y cinco años, estuve frecuentemente en una 
familia donde los padres, aunque respetuosos de la religión, no eran 
creyentes. Tenían una dulce y amable hijita de ocho o diez años, que 
tenía todo el aspecto de una eminente piedad. Amaba la Biblia, amaba 
la predicación y la gente religiosa, era uniforme y constante en retirarse 
para los ejercicios devocionales, y hablaba libremente, cuando se le 
pedía, de los sentimientos de su propia mente. Creo que nunca dudé 
menos de la piedad de nadie que de esta niña. No había ni previsión, ni 
descaro, ni ninguna actitud arrogante o santurrona.   

Todo era sencillez, modestia y consistencia; era grave pero no 
recatada; solemne y tierna en sus sentimientos, sin afectación. Solicitó 
la admisión a la comunión, ¿y quién se atreve a negar la entrada al redil 
a tan querido cordero? Aquí termina mi conocimiento personal. Pero 
años después, al preguntar, descubrí que cuando creció y se convirtió en 
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mujer, se volvió alegre y descuidada, y renunció por completo a su 
profesión religiosa.  

Mi vecino metodista, sé que, si tuviera la oportunidad de susurrarme 
al oído, diría, “No tengo dificultad en explicar este caso, ella era una 
hija de Dios, pero cayó en desgracia”. Pero nunca he sido capaz de 
adoptar este método para explicar tales fenómenos. Hay pocas verdades 
de las que tengo una convicción más inquebrantable que la de que las 
ovejas de Cristo, por las que dio su vida, no perecerán jamás. Sin 
embargo, creo que la gracia puede, por un tiempo, hundirse tan bajo en 
el corazón en el que ha entrado, y ser tan sobrellevada y enterrada, que 
nadie más que Dios puede percibir su existencia.  

Ahora, ese puede haber sido el hecho con respecto a esta querida 
niña, ya que su historia posterior es desconocida para mí. Puede que, 
por lo que sé, siga viva y sea ahora un miembro vivo y constante de la 
Iglesia de Cristo, y puede que examine estas líneas, aunque si lo hiciera 
podría no reconocer sus propios rasgos tempranos, borrados de la 
memoria después de tantos años. Pero la imagen no es de una sola 
persona, sino de muchas; cambiando solamente las circunstancias.  

Conservo un recuerdo claro de otro caso de una fecha aún más 
temprana; y donde la historia es más completa. Un oscuro joven, hijo 
de padres religiosos, en un momento de despertar, parecía tener su 
atención puesta en las preocupaciones de su alma; por lo que asistía 
seria y diligentemente a todas las reuniones religiosas.  

Tenía la apariencia de una profunda humildad; y aunque era libre 
de hablar, cuando se le interrogaba, no era en ningún sentido atrevido o 
autosuficiente. De hecho, apenas era conocido o notado por los 
religiosos que tenían el hábito de asistir a las reuniones de oración. 
Sucedió que, en una tarde inclemente, muy pocos estaban presentes, y 
ninguno de los que estaban acostumbrados a participar en la dirección 
de los ejercicios devocionales; la persona en cuya casa se celebraba la 
reunión, no queriendo despedir a los pocos que estaban presentes, con 
una sola oración, preguntó a este joven si no intentaría hacer una 
oración. Aceptó de buena gana y realizó este servicio con tanto fervor, 
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fluidez y decoro de expresión, que todos los que lo escucharon se 
quedaron asombrados.  

Desde entonces se le llamó con más frecuencia que a ningún otro, y 
a menudo en la congregación pública; pues algunas personas preferían 
sus oraciones a cualquier sermón; y debo decir que nunca escuché a 
nadie orar, que me pareció tener tal don de la oración. Los pasajes más 
apropiados de la Escritura parecían llegarle en rápida sucesión, como 
por inspiración. El clamor común era que debía ser sacado del oficio 
que estaba aprendiendo, (porque era un aprendiz) y ser puesto a 
aprender. Lo que muchos pedían no era difícil de conseguir.  

Empezó un curso regular de estudios académicos, y su progreso, 
aunque no extraordinario, era respetable. Pero, ¡ay! ¡cuán débil es el 
hombre, cuán engañoso es el corazón! Este joven pronto comenzó a 
mostrar pruebas demasiado claras, de que el engreimiento y la confianza 
en sí mismo, se estaban arraigando y creciendo muy rápidamente. Se 
impacientó con la oposición, se volvió arrogante con sus superiores y 
no quiso ceder a la reprimenda administrada con el más paternal de los 
espíritus.  

Cuando llegó el momento de entrar en pruebas para el ministerio, 
el Presbiterio, al que se presentó, se negó a recibirlo bajo su cuidado. 
Pero este solemne desaire, en lugar de humillarlo, no hizo sino provocar 
su indignación y, como si a pesar de ellas, se dirigió inmediatamente al 
estudio de otra profesión, en la que podría haber tenido éxito si hubiera 
permanecido moral y templado en sus costumbres; pero al caer en malas 
compañías, se disipó y pronto llegó, sin ninguna reforma conocida, a un 
fin prematuro.  

Ahora bien, suponiendo que a este hombre se le hubiera permitido 
entrar en el ministerio, la probabilidad es que, aunque su temperamento 
poco cristiano hubiera hecho mucho mal, habría continuado en el oficio 
sagrado hasta el día de su muerte, “el que piensa estar firme, mire que 
no caiga” (1 Co. 10:12). 
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Preguntas para meditación o discusión 
 

1) ¿Cuáles son las impresiones religiosas ocasionales que 
experimentan los niños?  

2) ¿Cuál es el origen de estas experiencias religiosas de los niños?  
3) ¿Cuál es el error practico que muchos cristianos tienen sobre 

este asunto según el autor?  
4) ¿Cuáles son las características de las personas que son menos 

susceptibles a las experiencias religiosas? 
5) ¿Qué ejemplos da el autor sobre impresiones ineficaces?  
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