
George Müller ha sido durante años un referente para mí en la oración. Su 
autobiografía es un verdadero huerto de frutos para la construcción de la fe. He 
encontrado que el camino de Müller es absolutamente crucial en mi propia vida: 
estar con el Señor antes que con cualquier otra persona y dejar que Él me hable 
primero. 

John Piper 

Iglesia Bautista de Belén, Minneapolis, Minnesota. 

 

Estoy muy contento con esta nueva edición de la Autobiografía de George Müller.  
La historia que leerán en estas páginas es uno de los episodios más notables de la 
historia de la iglesia cristiana. A medida que leas a través de sus páginas, verás algo 
del crecimiento del hombre y sus ideas. Su convicción era que Dios es el Dios vivo 
y el secreto de la vida es deleitarse en Él. 

Roger Steer 

Autor y fideicomisario de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera 

 

 

¡Qué bien nada nuestro amigo George Müller de Bristol! Es un gran nadador. Lleva 
muchos años con los pies fuera del fondo, y mientras nada arrastra tras de sí a unos 
2.500 niños huérfanos, a los que, por la gracia de Dios, está salvando de las 
inundaciones del pecado y llevando, confiamos, a salvo a la orilla. 

Charles Spurgeon 

 

George Müller no temía contar con Dios para alimentar y vestir a sus dos mil 
huérfanos, negándose a hacer un llamamiento (directo o indirecto) para obtener 
fondos. ¡Cómo avergüenzan estos ejemplos a las iglesias de hoy! ¡Cuán pocos están 
dispuestos a arriesgar algo en el servicio del Señor! 

Arthur W. Pink 

 

 
 
 



LA AUTOBIOGRAFÍA DE GEORGE MÜLLER – VOL. 2 
 
ii 

 
  



UN MILLÓN Y MEDIO DE ORACIONES CONTESTADAS 
 

iii 

 
 
 

UN MILLÓN Y MEDIO 

DE ORACIONES 

CONTESTADAS 
 

La autobiografía de George Müller 
 

VOLUMEN II 
 

 

 

 

 

 

GEORGE MÜLLER 
Editor: Jaime Daniel Caballero 

Impreso en Lima, Perú 



LA AUTOBIOGRAFÍA DE GEORGE MÜLLER – VOL. 2 
 
iv 

UN MILLÓN Y MEDIO DE ORACIONES CONTESTADAS – VOL. II 
 
Autor: ©Jaime D. Caballero; George Müller 
Traducción: Margarita I. Calle. 
Revisión de estilo y edición: Jaime D. Caballero. 
Diseño de cubierta: Billy Jerry Gil Contreras. 
Serie: Grandes Biografías  
Título original: George Müller, Autobiography of George Müller: A Million and a Half 
in Answer to Prayer (London: J. Nisbet and Co., 1914), i-740. 
 
Editado por: 
© TEOLOGIAPARAVIVIR.S.A.C 
José de Rivadeneyra 610. Urb. Santa Catalina, La Victoria.  
Lima, Perú.  
ventas@teologiaparavivir.com  
https://www.facebook.com/teologiaparavivir/  
www.teologiaparavivir.com 
Primera edición: Enero del 2022 
Tiraje: 1000 ejemplares 
 
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú, N°: 2021-14487 
ISBN Tapa Blanda: 978-612-5034-23-6 
 
Se terminó de imprimir en enero del 2022 en: 
ALEPH IMPRESIONES S.R.L. 
Jr. Risso 580, Lince 
Lima, Perú. 
 
 
Prohibida su reproducción o transmisión total o parcial, por cualquier medio, sin permiso 
escrito de la editorial. Las citas bíblicas fueron tomadas de las versiones Reina Valera 
de 1960 y de la Nueva Biblia de los Hispanos, salvo indique lo contrario en alguna de 
ellas. 
 
  



UN MILLÓN Y MEDIO DE ORACIONES CONTESTADAS 
 

v 

 
 

TABLA DE CONTENIDOS 
 

PREFACIO A LA EDICIÓN EN ESPAÑOL IX 

1. UNA VIDA DE ORACIÓN NO SIGNIFICA UNA VIDA SIN PLANIFICACIÓN X 
2. LA ABSOLUTA NECESIDAD DE UNA TRANSPARENCIA FINANCIERA PARA PASTORES Y LÍDERES DE LA 

IGLESIA XI 
3. EL INVOLUCRAMIENTO EN ASUNTOS DE ÍNDOLE SOCIAL VA DE LA MANO CON EL EVANGELIO XII 
4. LA DEPENDENCIA DEL PODER DEL ESPÍRITU COMO CARACTERÍSTICA DISTINTIVA DEL ESTUDIO 

TEOLÓGICO XII 
5. SOBRE LOS VALORES MONETARIOS Y CONVERSIONES XIII 
SOBRE ESTA EDICIÓN XV 

CRONOLOGÍA Y EVENTOS RELACIONADOS XVII 

CAPÍTULO XIII: VEINTICINCO AÑOS DE ABUNDANTES PROVISIONES PARA LOS 
ORFANATOS (1849-1874) 3 

1849: LA MUDANZA A LA NUEVA CASA DE HUÉRFANOS 3 
1851: “ABRE BIEN TU BOCA Y LA LLENARÉ” 9 
1853: ¡DONACIÓN DE £8100! 14 
1854: “SEÑOR, CONFÍO EN TI, PERO AYÚDAME AHORA…” 19 
1855: LA DONACIÓN DE UN COMERCIANTE 23 
1857: EL BOTÍN QUE LA GRACIA DE DIOS GANÓ 29 
1858: RECHAZO DE UNA OFERTA DE 100 GUINEAS 34 
1859: EL SR. WRIGHT SE UNE AL SR. MÜLLER 39 
1860: RECEPCIÓN DE DONACIONES VALIOSAS 42 
1861: LA CARTA DE UN SACERDOTE POBRE 45 
1863: LAS DIFICULTADES NO DURAN PARA SIEMPRE 53 
1867: DONACIONES DE LA INDIA Y NUEVA ZELANDIA 61 
1869: DIOS NUNCA FALLA 67 
1870: DONACIONES DESDE IRLANDA Y LOS ESTADOS UNIDOS 70 
1871: LA DONACIÓN DE UN ZAPATERO 74 
1873: DONACIÓN ANÓNIMA DE MIL LIBRAS 80 
1874: VARIAS DONACIONES 83 

CAPÍTULO XIV: ASUNTOS PERSONALES DE GEORGE MÜLLER (1844-1885) 85 

1844: FIDELIDAD DE DIOS 85 



LA AUTOBIOGRAFÍA DE GEORGE MÜLLER – VOL. 2 
 
vi 

1846: CONVERSIÓN DE LYDIA MÜLLER 88 
1848–1851: PROVISIÓN DEL SEÑOR 90 
1854: SATISFACCIÓN EN DIOS 92 
1857: PROVISIÓN DE GASTOS PERSONALES 95 
1866: LA MUERTE DEL SR. CRAIK 98 
1868 A 1870: FALLECIMIENTO DE LA SRA. MÜLLER 100 
1871: LA SRTA. MÜLLER SE CASA CON EL SR. WRIGHT 118 
1874: LA INFLUENCIA DE GEORGE MÜLLER EN EL AVIVAMIENTO IRLANDÉS 122 

CAPÍTULO XV: GRANDES GASTOS E INGRESOS PARA LOS PRIMEROS CUATRO 
ORFANATOS (1874-1885) 139 

1875: DIVERSAS DONACIONES 140 
1876: DAR, ANTES DE SER PRÓSPERO 144 
1877: DONACIONES PARA MISIONES EXTRANJERAS 145 
1878: CUARENTA Y CUATRO AÑOS DE PROVISIONES 148 
1879: DONACIÓN DE UN JARDINERO 151 
1880: CARTA DESDE ESCOCIA 154 
1881: VIAJE A EUROPA 158 
1882: DECISIÓN DE CERRAR UN TERCIO DE LAS ESCUELAS DIURNAS 164 
1884: SE RECIBIÓ MÁS DE UN MILLÓN DE LIBRAS 170 
1885: EL PODER DE DIOS EN LA ORACIÓN 173 

CAPÍTULO XVI: MILES DE PERSONAS DONAN PARA LOS HUÉRFANOS EN RESPUESTA 
A LA ORACIÓN (1874-1885) 175 

1874: CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CASAS DE HUÉRFANOS 175 
1875: EL ORFANATO DE ASHLEY DOWN 181 
1876: DONACIONES DE VARIOS LUGARES 187 
1877: DIOS USA A UNO DE LOS HUÉRFANOS 191 
1878: RECIBE 18.400 LIBRAS EN TRES MESES 197 
1879: LA HERENCIA DE LA CANCILLERÍA POR LA QUE ORAMOS 203 
1880: DONACIÓN DE UN NIÑO 208 
1881: PROVISIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS 212 
1882: VARIAS DONACIONES 216 
1883: VARIAS DONACIONES 221 
1884: UN EX HUÉRFANO SE CONVIERTE EN MISIONERO 225 
1885: UN EX HUÉRFANO SE CONVIERTE EN GERENTE DE UNA SUCURSAL DE CORREOS 230 

CAPÍTULO XVII: VIAJES DE PREDICACIÓN (1875-1892) 233 

1875: PRIMER VIAJE ALREDEDOR DE INGLATERRA 233 
1876: VIAJE A SUIZA, ALEMANIA Y HOLANDA 236 



UN MILLÓN Y MEDIO DE ORACIONES CONTESTADAS 
 

vii 

1881: VIAJE A LOS ESTADOS UNIDOS, EGIPTO, PALESTINA Y SIRIA 245 
1882: VIAJE A ISRAEL 249 
1884: VIAJE A LA INDIA 260 
1888: VIAJE A NUEVA ZELANDA 267 
1890: MUERTE DE LA SRA. WRIGHT 269 
1891: VIAJE A ALEMANIA, AUSTRIA E ITALIA 273 
1892: VIAJE A ROMA 276 

CAPÍTULO XVIII: FUERTES PRUEBAS DE FE EN LAS FINANZAS DE LAS PRIMERAS 
CUATRO OBRAS (1885-1898) 279 

1885: VARIAS DONACIONES RECIBIDAS 279 
1886: PROVISIÓN DEL SEÑOR 282 
1887: UN ABOGADO AYUDADOR 285 
1888: GRAN DONACIÓN DE UN EX-HUÉRFANO 292 
1889: FONDOS DESDE ESCOCIA Y OTROS LUGARES 296 
1890: VIAJE A ALEMANIA 301 
1891: RESPUESTA A LA ORACIÓN DEL SEÑOR 305 
1892: PROVISIÓN EN UN MOMENTO DE NECESIDAD 309 
1893: DIVERSOS USOS DE LOS FONDOS 316 
1894: UNA RETROSPECTIVA 318 
1895: DONACIÓN DE UN ZAPATERO 322 
1896: VARIAS CARTAS Y DONACIONES 325 
1897: ALIVIO PARA LOS HIJOS DE DIOS 329 
1898: VARIAS DONACIONES 332 

CAPÍTULO XIX: FUERTES PRUEBAS EN LA OBRA DE LOS ORFANATOS (1885-1898) 335 

1885: DONACIONES DE OTROS PAÍSES 335 
1886: CARTAS Y DONACIONES 339 
1887: AVIVAMIENTO ENTRE LOS NIÑOS HUÉRFANOS 348 
1888: ADMINISTRACIÓN DE LOS ORFANATOS 359 
1889: DIVERSOS GASTOS DE LAS ESCUELAS Y ORFANATOS 368 
1890: LA VIDA EN LOS ORFANATOS 374 
1891: DONACIONES DESDE VARIAS PARTES DE INGLATERRA 382 
1892: UNA PRUEBA DE FE 388 
1893: VENTA DE UN TERRENO 406 
1894: UN NIÑO HUÉRFANO LLEVA A SU HERMANA A CRISTO 419 
1895: GEORGE MÜLLER CUMPLE 90 AÑOS 429 
1896: LA MAGNITUD DE LOS GASTOS 438 
1897: CARTAS DE DONANTES 449 



LA AUTOBIOGRAFÍA DE GEORGE MÜLLER – VOL. 2 
 
viii 

1898: LOS ÚLTIMOS REGISTROS DEL SR. MÜLLER 460 

CAPÍTULO XX: LOS ÚLTIMOS DÍAS DE GEORGE MÜLLER (1894-1898) 469 

1894: MUERTE DE LA SEGUNDA ESPOSA DE GEORGE MÜLLER 469 
1895-1897: CONFIANZA INQUEBRANTABLE EN LA PALABRA DE DIOS HASTA EL FINAL 471 
ALUSIONES PÚBLICAS A LA MUERTE DEL SR. MÜLLER 491 
OBSERVACIONES DEL SR. WRIGHT* 495 

CAPÍTULO XXI: LA OBRA DEL SEÑOR A TRAVÉS DE GEORGE MÜLLER DESPUÉS DE SU 
MUERTE 503 

 
 
 
 
  



UN MILLÓN Y MEDIO DE ORACIONES CONTESTADAS 
 

ix 

 
 
 
 
 

PREFACIO A LA EDICIÓN 
EN ESPAÑOL 

Jaime D. Caballero 
 
 
El primer paso para cambiar el futuro es cambiar el pasado, o mejor dicho 
nuestra interpretación del pasado. La manera como vivimos el presente esta 
estrechamente relacionada con la manera como comprendemos el futuro, y 
nuestra comprensión del futuro esta directamente ligada a nuestro entendimiento 
del pasado. Vivimos el presente en una tensión dialéctica constante entre futuro 
y pasado. Las obras de Dios en la historia de la redención y en la historia de la 
iglesia son un legado, nuestro legado, y como tal debemos tenerlos presente 
como un ancla que nos cementa y ayuda a trascender al limitado espacio de 
nuestra propia experiencia personal.  
 El estudio de las obras de Dios en la vida de nuestros padres en la fe tiene 
un efecto doble. Por un lado, nos protege de la inmadurez propia de nuestra era. 
Tendemos a hincharnos de orgullo si el Señor nos bendice en algún área, o 
cuando nos comparamos conveniente con otra persona: nuestro punto fuerte 
versus su punto débil. Una lectura de diez o quince minutos en la vida de George 
Müller promoverá el desarrollo de la humildad. Sin embargo, también nos 
protege de caer en la desesperación.  Vivimos tiempos difíciles desde el estallido 
de una pandemia a nivel mundial. Debemos recordar que lo que vivimos no es 
nada nuevo, y que los creyentes han afrontado dificultades a lo largo de los 
siglos, y las seguirán afrontado en los siglos por venir, pero que a pesar de todo 
esto el Señor seguirá edificando su Reino. La vida de George Müller es un vivo 
testimonio del obrar de Dios. Dios sigue siendo Dios.  
 Esta obra es producto de casi dos años de trabajo. La vida de George Müller 
fue extraordinaria, pues el Dios al que servía es un Dios extraordinario. Quizá 
más que cualquier otra figura en la historia de la Iglesia, la vida de George 
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Müller es de particular relevancia para nuestro contexto latinoamericano actual.1 
No solo es imposible, sino también incorrecto tratar de comprender la vida de 
oración de George Müller sin tener presente la teología que era la base de su 
vida. Fue la absoluta confianza en la Soberanía de Dios lo que movió a George 
Müller a orar de la manera como oraba. Y esa misma confianza en la soberanía 
y poder de Dios lo que nos lleva a orar el día de hoy. 
 
1. Una vida de oración no significa una vida sin 
planificación  
 
La iglesia evangélica latinoamericana tiene muchas fortalezas y virtudes. Sin 
embargo, una planificación sólida no ha sido una característica de ella. “Hacer 
las cosas a la latina”, es una frase que describe no solo a la cultura 
latinoamericana, sino también a la evangélica. A menudo la excusa para hacer 
algo sin mucha planificación es la fe, o un mal entendimiento de lo que es la fe. 
Para muchos la fe, y la dependencia de Dios en la oración es lo opuesto a una 
planificación cuidadosa.  
 Podemos ver en la vida de George Müller una dependencia de la provisión 
de Dios en el área financiera. Pero al mismo tiempo observamos una cuidadosa 
organización de las escuelas y orfanatos bajo su dirección, así como una 
detallada planificación del uso de los recursos financieros. Müller no solo oraba 
incansablemente por la provisión de Dios, sino que también estuvo envuelto en 
decenas, quizá centenas de giras con el fin de recaudar fondos para el ministerio 
de los orfanatos, y escuelas. En otras palabras, su dependencia de Dios en la 
oración iba de la mano de un trabajo intenso, y una planificación cuidadosa. 
Estos elementos no son contradictorios, sino dos caras de una misma moneda.  
 Sin duda, a menudo experimentamos tiempos de escases, sufrimientos y 
eventos para los cuales es imposible planificar, como por ejemplo un accidente 
o un evento de fuerza mayor. Sin embargo, en cuanto dependa de nosotros 
debemos orar y planificar, trabajar y predicar. Dependemos completamente de 
Dios para la provisión de nuestros recursos, es por eso que vamos a trabajar, 
pues el trabajo es el medio a través del cual Dios provee. Solamente alguien que 

 
	 1	En	el	prefacio	del	primer	volumen	a	esta	obra	se	trato	se	expuso	una	breve	biografía	
del	autor,	así	como	algunas	de	sus	principales	creencias	teológicas.	Ver:	Jaime	D.	Caballero	
“Introducción”,	en	Un	Millón	y	Medio	de	Oraciones	Contestadas:	La	Autobiografía	de	George	
Müller	–	Vol.	1	(Lima,	Perú:	Teología	para	Vivir,	2021),	1-24.	
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cree en la completa y absoluta soberanía de Dios por sobre todas las cosas, como 
George Müller, puede trabajar y esforzarse al máximo en completa dependencia 
de Dios, sabiendo que es Dios quien usara sus esfuerzos para la edificación de 
su Reino. La máxima de “orat et laborat” (ora y trabaja), es ejemplificada de 
manera excelente en la vida de George Müller. Esto es algo de lo cual la iglesia 
latina se puede beneficiar.  
 
2. La absoluta necesidad de una transparencia financiera 
para pastores y líderes de la iglesia 
 
Una de las cosas que más caracterizó la vida y el ministerio de George Müller 
fue su absoluta transparencia en cuestiones financieras. Las cuentas 
transparentes de las donaciones recibidas estaban abiertas a escrutinio. Müller 
no solo tomaba sumo cuidado de ser integro en el aspecto financiera, sino 
también de parecerlo, de tener una reputación integra para con todos. Otro 
elemento importante de la vida de Müller en el aspecto financiero era su 
renuencia para contraer deudas relacionadas con el ministerio, o hacer peticiones 
financieras.   
 Estos elementos son lecciones de vital importancia para el contexto 
latinoamericano. Un pastor jamás debería de estar a cargo de las finanzas de la 
iglesia, dado que la recolección de las ofrendas y administración de estas es una 
obra diaconal en lugar de pastoral. La administración del dinero de la iglesia por 
parte del pastor es una invitación abierta a criticas que de otra manera podrían 
evitarse. Mientras más alejado un pastor este de las finanzas de la iglesia cuanto 
mejor. Es triste, pero común en nuestro contexto latinoamericano, escuchar de 
escándalos financieros en iglesias evangélicas, debido a malas practicas con el 
dinero. La vida de George Müller es un testigo poderoso de integridad financiera 
y servicio al Señor.  
 La tentación de un mal manejo financiero no solo es un problema que 
aqueja a pastores, sino a todo creyente. Cada vez que alguien contrae una deuda 
se convierte en esclavo. Salvo algunas circunstancias muy particulares, la deuda 
debe de ser evitada, más aún en el ministerio. Este era un principio en la vida de 
Müller del cual haríamos bien en prestar atención. Si creemos que la provisión 
del Señor es a través de la adquisición de deudas, entonces tenemos un concepto 
errado de la provisión del Señor.  
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3. El involucramiento en asuntos de índole social va de la 
mano con el evangelio 
 
La misión principal de la iglesia como organización, en otras palabras, de una 
iglesia local, es la predicación del evangelio, y la edificación de los creyentes. 
La misión de una iglesia local no se relaciona de manera primaria con el 
activismo social. Sin embargo, la misión de los creyentes que conforman dicha 
iglesia local, en otras palabras, la iglesia como organismo, es holística. Esta 
distinción entre las funciones del creyente y de la iglesia local es indispensable 
para comprender el ministerio y la labor de Müller, y la manera como podemos 
aprender los principios de su vida y ministerio a nuestra vida. 
 Todo creyente debería estar involucrado de una manera u otra en aspectos 
de índole social, no como complemento a la predicación del evangelio sino 
como parte esencial de los frutos del mismo. El evangelio es una proclamación 
verbal de verdades proposicionales relacionadas con la buena noticia de que 
Dios se hizo carne en la persona de Cristo Jesús, a través del cual tenemos la 
redención de nuestros pecados, y la promesa de una vida eterna a través de la fe 
y el arrepentimiento. La transformación de una vida necesariamente se ve 
reflejada en obras de bien hacia nuestro prójimo.  
 Debemos distinguir entre la labor de la iglesia local, y la de los creyentes. 
La iglesia local pierde de vista el foco principal de su misión cuando distrae su 
atención de la predicación de la Palabra de Dios. Por otro lado, el riesgo esta en 
que los creyentes pierdan de vista el aspecto holístico del evangelio. 
Necesitamos más creyentes que como George Müller estén dispuestos a abrir 
orfanatos y escuelas siendo luz y sal de este mundo, en lugar de dejar dichas 
labores exclusivamente en las manos del Estado como ocurre en la mayoría de 
los países de occidente.   
 
4. La dependencia del poder del Espíritu como 
característica distintiva del estudio teológico  
 
Otra lección importante de la vida de George Müller se relaciona con su 
dependencia del Espíritu Santo en el estudio de la Palabra de Dios. No hay una 
frase más contraria al poder y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente 
que la interpretación que se le da en algunos círculos latinoamericanos del verso 
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“la letra mata, pero el Espíritu vivifica”, para desanimar el estudio de la Palabra 
de Dios. Vemos en la vida de Müller ambas: una consagración a Dios en oración, 
y un estudio solido de las Escrituras. Ambas van de la mano, y aunque son 
distinguibles, son inseparables.  
 Existen una variedad de dones en el cuerpo de Cristo. Algunas personas 
están naturalmente dotadas para el estudio y la enseñanza de la Palabra de Dios 
a un nivel más profundo y con un alcance más amplio. De la misma manera que 
no todos tenemos los mismos dones, no todos cumplimos los mismos roles 
ministeriales. Sin embargo, todos estamos llamados a un estudio de la Palabra 
de Dios para nuestro crecimiento personal en piedad, y a una vida en oración. 
Estas son lecciones de vital importancia de la vida de George Müller que 
haríamos bien en prestar atención.   
 

5. Sobre los valores monetarios y conversiones 
 
George Müller murió en 1898, su vida se extiende a lo largo del siglo XIX, el 
siglo de oro de la cultura occidental europea. El lector no debe fijarse 
primariamente en el monto de las sumas de dinero provisto por Dios a Müller, 
sino más bien la provisión en sí misma. El poder adquisitivo de 100$ no es el 
mismo en la selva amazónica, en Santiago de Chile o Londres. Lo que se puede 
hacer con 100$ varía mucho de acuerdo con el contexto en el que uno se 
encuentre. El lector debe tener en cuenta el contexto en el cual Müller se 
encuentra, así como el costo de vida asociado al mismo, 50$ en la selva 
amazónica del Perú es mucho dinero, pero en Londres en poco. 
 La razón principal de Müller para proveer las cantidades exactas de dinero 
era en primer lugar para tener una absoluta transferencia financiera. Su 
propósito, en segundo lugar, era mostrar que, sin importar el monto necesitado, 
ya sea centavos o millones, Dios proveería. El lector debe tener esto en mente 
al momento de leer esta obra.  
 La biografía que usted tiene en sus manos menciona muchos términos 
financieros, así como monedas arcaicas que ya no son usadas en la actualidad. 
En la mayoría de los casos se ha hecho lo posible para dar al lector una idea 
adecuada y precisa del equivalente del valor monetario a la época actual. Todas 
las conversiones monetarias han seguido el siguiente patrón: 
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 La moneda, cualquiera que se mencione, ha sido transformada al 
equivalente en libras esterlinas (£) al año 2020. La libra esterlina es la moneda 
oficial del Reino Unido, y su valor es aproximadamente 1.4$ (USD).  
 Se ha tomado en cuenta en valor relacionado con la inflación y recesión de 
cada año en cuestión. Para las conversiones se han usado los valores oficiales 
teniendo en cuenta el índice de precio del consumidor (CPI por sus siglas en 
inglés, Consumer Price Index), la capacidad de compra (PP, en inglés 
Purchasing Power), así como la inflación actual y la inflación anual. El 
equivalente al cambio actual en dólares americanos es casi 100% preciso.2 
 La moneda estándar usada en Inglaterra es la libra esterlina (£). En el siglo 
XIX, y durante la mayor parte del siglo XX, también se usaron el chelín (s) y el 
penique (d). Estas eran las monedas más usadas durante el siglo XIX. En 
ocasiones también se usaba el soberano. Aunque era una moneda de poco uso 
durante el siglo XIX, y su uso se remonta a la nobleza de los siglos XVIII y 
XVII. Su valor es aproximadamente el de una libra. En los casos donde se usa 
el soberano, el equivalente en libras esterlinas es dado. Durante la mayor parte 
del siglo XIX, la siguiente convención de conversión se mantuvo en Reino 
Unido. Estas son las conversiones usadas en este volumen: 
 
 1£ = 20 s  1s = 1/20£  
 1£ = 240 d  1d = 1/240£ 
 1s = 12 d  1d = 1/12s 
 
La siguiente tabla contiene los valores equivalentes de una libra esterlina (£) en 
un año particular dado, y su equivalente en el 2020 en libras esterlinas (£). Los 
valores dados para cada año tienen en cuenta la inflación, CPI, PP, etc. En otras 
palabras, por ejemplo, 1£ en 1840 es el equivalente a 102.54£ en el 2020. 
 
 

Año Valor 
1840 102.54 
1841 104.43 
1842 113.82 

 
	 2	Para	más	detalles	sobre	las	conversiones,	porcentajes	y	valores	económicos,	puede	visitar	
la	 página	 usada	 para	 conversiones	 y	 cálculos	 de	 inflación	 entre	 historiadores.	 Ver	 aquí:	
https://www.in2013dollars.com		

1843 127.89 
1844 127.89 
1845 122.39 
1846 117.34 
1847 104.43 
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1848 119.82 
1849 127.89 
1850 135.51 
1851 140.52 
1852 140.52 
1853 127.89 
1854 111.59 
1855 108.40 
1856 108.40 
1857 113.82 
1858 125.08 
1859 126.47 
1860 122.39 
1861 119.82 
1862 122.39 
1863 126.47 
1864 127.89 
1865 126.47 
1866 119.82 
1867 112.70 
1868 113.82 
1869 119.82 

1870 119.82 
1871 118.57 
1872 113.82 
1873 109.45 
1874 113.82 
1875 116.15 
1876 116.15 
1877 117.34 
1878 119.82 
1879 125.08 
1880 121.09 
1881 122.39 
1882 121.09 
1883 122.39 
1884 125.08 
1885 129.35 
1886 130.83 
1887 132.35 
1888 130.83 
1889 129.35 
1890 129.35 

 
Sobre esta edición 
 
La primera edición de la autobiografía de George Müller (1805-1898) fue 
publicada después de su muerte en 1905, la segunda edición, corrigiendo 
algunos tipos fue publicada en 1906, y la tercera y final edición fue publicada 
en 1914. Esta tercera edición es considerada la versión final y autoritativa de la 
autobiografía de George Müller. La obra ha pasado por múltiples reimpresiones 
a lo largo de los años, tanto en Europa como en los Estados Unidos. La versión 
en español que usted tiene en sus manos corresponde íntegramente a la edición 
final. No ha sido resumida, recortada o abreviada de ninguna manera. Las notas 
con los valores económicos equivalentes en libras esterlinas para el año 2020 
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han sido añadidas íntegramente por el editor de la versión en español, Jaime D. 
Caballero. La versión usada para esta publicación ha sido: 
 

George Müller, Autobiography of George Müller: A Million and a Half in 
Answer to Prayer (London: J. Nisbet and Co., 1914), i-740. 

 
La edición en español ha sido publicada en dos volúmenes de similar tamaño.  
 
Sobre el título de la obra 
 
El título del libro en español se deriva del título original de la tercera edición en 
ingles titulada, Un millón y medio en oraciones contestadas, El titulo original 
hace referencia a la cantidad de libras esterlinas provistas a George Müller para 
el trabajo de los orfanatos. Se consideró apropiado cambiar el subtítulo del libro 
a Un millón y medio de oraciones contestadas, por ir más acorde con lo señalado 
por el mismo Müller, quien consideraba cada libra como una respuesta a la 
oración. El Señor proveyó a George Müller, quien no contaba con un centavo, 
un millón y medio de libras esterlinas para la obra del ministerio, lo cual sería 
el equivalente el día de hoy (noviembre del 2020) a unos 250 millones de dólares 
(USD).  
 Este libro ha sido publicado como un acto de fe. Le pedimos que nos apoye 
comprando este libro y otros de la editorial. Somos completamente 
autosostenidos. No recibimos financiamiento aparte del generado por la 
editorial. Cada centavo va dirigido a la producción de más obras. Es solamente 
a través de la venta de estas obras que podemos seguir publicando.  
 Apóyanos orando por este ministerio. El mismo Dios que proveyó a George 
Müller en Inglaterra es el mismo Dios que obra el día de hoy en Su pueblo 
latinoamericano. Soli Deo Gloria.  
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CRONOLOGÍA Y EVENTOS 
RELACIONADOS 

 

1800 Nacimiento de John N. Darby. 
1805 Nacimiento de George Müller, en Alemania. 
1807 Muerte de John Newton.  
1812  Fundación del Seminario Teológico de Princeton por A. Alexander. 
1818 Nacimiento de Karl Marx (1818-1883), cuyas ideas tendrían gran  
 impacto en Inglaterra durante el siglo XIX.  
1821 Muerte de Napoleón Bonaparte. 
1825 Conversión de Müller al cristianismo.  
 John N. Darby comienza un grupo de estudios bíblicos en Dublín,  
 Irlanda. 
1830 Matrimonio de George y Mary Müller. 
1832 Nacimiento de Hudson Taylor (1832-1905), quien recibiría inspiración  
 de George Müller para ser misionero a la China.  
 Nacimiento de Lydia, primera hija de George y Mary Müller.  
 Müller es asignado como pastor en la Capilla de Bethesda en Bristol.  
1833 Muerte de William Wilberforce.  
 Abolición de la esclavitud en el Imperio Británico.  
1834 Nacimiento de Charles Spurgeon (1834-1892), quien desarrollaría un  
 fructífero ministerio de predicación en Londres, Inglaterra. 
 George Müller funda la Institución para el Conocimiento Bíblico.  
1835 Mary Müller, esposa de George Muller, sobrevive el ser atropellada por  
 un carruaje. 
1836 Apertura del primer orfanato en Bristol, Inglaterra. 
1837 Müller sufre de una enfermedad en el hígado.  
 Inicio de la expansión de la obra de los orfanatos.  
 Publicación de la obra Una narrativa de la obra de Dios con George  
 Müller. 
 Ascensión al trono en Inglaterra de la Reina Victoria I. 
1838 Muerte del hermano de George Müller.  
 George Müller visita Hemersleben, Alemania. 
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1843 Nueva visita de Müller a Alemania.  
1844 Müller envía a su hija a estudiar en un internado.  
1845 Enfermedad de Mary Müller. 
1853 Recepción de grandes donaciones para el ministerio.  
1857 Apertura del segundo orfanato en Bristol.  
1859 Apertura de un tercer orfanato en Bristol. 
1861 Inicio de la predicación de Charles Spurgeon en el Tabernáculo  
 Metropolitano, en Londres.  
1870 Apertura de un quinto orfanato en Bristol. 
 Muerte de Mary Müller, esposa de George Müller. 
1871  George Müller contrae matrimonio Susannah Sanger.  
 Inicio de una gira misionera de predicación mundial casi ininterrumpida  
 por 17 años.1 
1875-76 Gira de predicación por Inglaterra, Escocia e Irlanda.  
1876-77 Gira de predicación por Suiza, Alemania y Holanda.  
1877-78 Gira de predicación en Canadá y los Estados Unidos. Visita a la Casa  
 Blanca. 
1879 Conversión al cristianismo de C. I. Scofield (1843-1921), quien 

publicaría en 1909 la Biblia de Estudio Scofield, popularizando el 
dispensacionalismo de John N. Darby. 

1880 Gira misionera en Canadá y los Estados Unidos. 
1881  Gira de predicación en Egipto, Palestina, Turquía, Siria y Grecia.  
1882-83 Gira de predicación en Alemania, Austria, Hungría, Rusia y Polonia.  
1883-84 Gira de predicación por toda la India.  
1885-87 Gira de predicación en los Estados Unidos, Australia, China, Japón,  
 Singapur, Sri Lanka, y Francia.  
1887-90 Gira de predicación por Australia, Tasmania, Nueva Zelandia y la India. 
1889 Nacimiento de Adolfo Hitler (1889-1945). 
1890-92 Gira de predicación por Alemania, Suiza, Austria e Italia. 

Regreso de George Müller a Inglaterra, a los 87 años extenuado después 
de 17 años de predicación y viajes constantes por mar y tierra 
ininterrumpidos.  

1892-98 Ministerio de predicación en Inglaterra. 
1898  Muerte en Reino Unido de George Müller a los 93 años. 
1899 Nacimiento en Reino Unido de Martyn Lloyd-Jones (1899-1981). 
  

 
1Müller	viajo	a	 todas	estas	 largas	giras	de	predicación	y	 recaudación	de	 fondos	con	su	esposa	
Susannah.		
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CAPÍTULO XIII: 
VEINTICINCO AÑOS DE 

ABUNDANTES 
PROVISIONES PARA LOS 
ORFANATOS (1849-1874) 

 

1849: La mudanza a la nueva casa de huérfanos 
 
23 de junio. Sábado por la noche. Esta ha sido una semana de grandes y varias 
misericordias especiales. Todos los huérfanos, maestros y supervisores se 
trasladaron a la Nueva Casa de Huérfanos, durante los días lunes, martes, 
miércoles y jueves; de modo que ahora hay unas 140 personas bajo el mismo 
techo. El Señor ha ayudado de manera muy especial. Durante más de tres años 
he buscado la ayuda de Dios en todos los asuntos relacionados con el Nuevo 
Hogar de Huérfanos, esperaba su ayuda también en este caso en particular; pero 
ha hecho más de lo que esperaba.  
 Aunque antes de ayer se trasladaron los últimos niños, ya se ha establecido 
un orden en la casa, con la ayuda de Dios, de tal manera que las cosas se pueden 
hacer con las minúsculas manos de los relojes. El Señor ha sido muy bueno 
también con las necesidades materiales de los queridos huérfanos.  
 El segundo día de mudanza, recibimos £20.1 El tercer día, una persona, que 
caminó conmigo por la casa, dijo, “Estos niños deben consumir una gran 
cantidad de alimentos”, y, mientras lo decía, sacó de su bolsillo un rollo de 

 
1	£20	(1849)	=	£2606.6	(2021).	
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billetes del Banco de Inglaterra, por la cantidad de £100, y me los dio para los 
huérfanos.2 

 
Niñas	huérfanas	haciendo	sus	camas	

 
El Señor se ha complacido en ayudarme tanto últimamente, que pude cubrir 
todos los gastos de la mudanza de los huérfanos de Wilson Street a la Nueva 
Casa de Huérfanos, llenar los almacenes de la Nueva Casa de Huérfanos, y tener 
más de £500 disponibles para empezar a hacer las tareas domésticas en la actual 
Casa de Huérfanos.3 ¡Es verdad cuando la palabra dice que los que confían en 
el Señor no serán confundidos! Después de muchas temporadas de prueba de fe 
en estos trece años y dos meses, durante los cuales los huérfanos estuvieron en 
Wilson Street, el Señor nos despide de allí con abundancia. ¡Alabado sea Su 
santo nombre! 
 30 de agosto. Recibí un billete de £50 con estas palabras:  
 

Le envío un billete de £50, la mitad para las Misiones, la otra mitad para los 
Huérfanos, a menos que tenga alguna necesidad personal; si es así, tome £5 

 
2	£100	(1849)	=	£13033	(2021).	
3	£500	(1849)	=	£65165	(2021).	
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para usted.4 Esta será la última gran suma que podré enviarle. Casi todo el resto 
ya está invertido. 

 

 
Niñas	mayores	huérfanas	aprendiendo	a	coser	

 
Tomé la mitad de estas £50 para los huérfanos y la otra mitad para los 
misioneros. El donante vendió hace un tiempo su única propiedad, y me envió 
en diferentes momentos sumas de £120, £100, £55, £50, y £20 para la obra del 
Señor en mis manos.5 Cuando dice, por tanto, “el resto ya está a invertido”, 
quiere decir que lo ha donado al Señor, lo que en realidad, tanto en la actualidad 
como para la eternidad, es la mejor manera de usar los medios que el Señor nos 
confía, en la medida en que, según temamos a Dios, así sea con nuestras 
peticiones, deberes y posesiones.  
 En vista que el objetivo de este escrito es beneficiar espiritualmente al 
lector, debo añadir que después de recibir esta carta, he recibido otras 
donaciones del mismo donante mucho más grandes. Este hermano utilizó 
gustosamente para Dios los medios que le confió y, contrariamente a lo que 

 
4	£50	(1849)	=	£6516.5	(2021).	
5	£120	(1849)	=	£15639.6	(2021).	
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esperaba este hermano, las £50 no fueron la última gran donación. Le agradó a 
Dios, poco después, confiarle otra suma considerable, que volvió a invertirla en 
el Señor. Esto no me sorprendió en absoluto, porque es la voluntad del Señor, 
que seamos sus mayordomos, ya sea en las pertenencias materiales o 
espirituales. Si en verdad somos mayordomos y no como amos, nos hará 
administradores de mucho más. 
 27 de septiembre. De los amigos de Ottery £20.6 Esta donación es muy 
refrescante para mi espíritu. Anoche y esta mañana he rogado especialmente al 
Señor, que se complacería en continuar enviándome provisión. Los gastos ahora 
son más grandes, ya que hay 167 huérfanos en la casa, y unas 190 personas se 
sientan diariamente a comer, y este número aumenta cada semana. Ahora, con 
esta donación, que no sólo viene de un trimestre completamente nuevo sino 
también es incierto, el Señor está, por así decirlo, diciéndome que no dejará de 
ayudarme, incluso cuando haya 330 personas albergadas en la casa. 
 1 de noviembre. Hoy he vuelto a recibir siete huérfanos. Ahora hay unas 
220 personas que se sientan diariamente a comer en la Casa de Huérfanos. Antes 
de traer siete nuevos huérfanos, recibí una carta de un banquero de Londres, 
informándome que un hermano en el Señor, que vive lejos de aquí, había 
enviado una donación de £40 para los huérfanos. Por la tarde, mientras recibía 
a los huérfanos, llegaron otras £69 3s. 8d.7 
 
1850: Recepción de huérfanos con la enfermedad del cólera 
 
9 de enero. Hoy me enviaron del Comité del Fondo de Cólera en Bristol £20, 
que los caballeros que lo conforman votaron a favor de los 20 niños que 
perdieron a sus padres en el cólera, y que yo recibí en la Nueva Casa de 
Huérfanos.8 No había solicitado ni directa ni indirectamente este dinero; de 
hecho, era reacio en dar información sobre el número de huérfanos con cólera 
que habíamos recibido. Después de todo, no querría parecer que pedíamos 
dinero, en lugar de confiar únicamente en el Dios vivo. Pero algunos de los 
miembros del Comité sabían que habíamos recibido muchos huérfanos con 
cólera, y propusieron dar a la Institución un soberano9 a cuenta de cada uno de 
esos niños. Esta suma fue para mí una nueva prueba de las innumerables 

 
6	£20	(1849)	=	£2606.6	(2021).	
7	£69	3s.	8d.	(1849)	=	£9016.7	(2021).	
8	£20	(1850)	=	£2761	(2021).	
9	1	soberano	(1850)	=	£138.1	(2021).	
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maneras que Dios me provee de medios. También noto la coincidencia de que, 
cuando Dios permitió que el cólera llegue a esta tierra, en 1849, teníamos mucho 
espacio para recibir más huérfanos. El Señor permitió que me goce y que tenga 
el dulce privilegio de recibir veintiséis niños, a partir de diez meses de edad en 
adelante, que perdieron a sus padres por la pandemia del cólera. Muchos más 
perdieron a sus padres por esta terrible enfermedad. 
 31 de enero. Hoy se recibirán cinco huérfanos más. Durante la última 
quincena, los huérfanos han recibido relativamente poco, es decir, menos de 
£60. En vista de que los huérfanos llegaban hoy, le dije anoche a mi querida 
esposa, que el Señor nos enviaría algo para ellos. Me he dado cuenta de que o 
bien ha enviado algo con los niños, o bien en el momento en que los han 
recibido. Sólo diez minutos después de haberlo dicho, recibí £450, de las cuales 
£200 fueron para los huérfanos. Esta mañana recibí otras £10 de una piadosa 
condesa de Edimburgo. Así, el Señor ha enviado algo para los huérfanos.  
 Cuando los huérfanos estaban en las casas alquiladas, y sólo eran 120 en 
total, la incredulidad y la razón humana se preguntaban, ¿cómo íbamos a 
sostener 300 en el Nuevo Hogar de Huérfanos? Pues la respuesta en fe era que 
nuestra pobreza tenía el propósito de probar nuestra fe, y fácilmente el Señor 
proveerá para 300 como para 120 huérfanos. 
 El gasto para los huérfanos desde el 26 de mayo de 1848 hasta el 26 de 
mayo de 1850 fue de £4,224 19s. 11¾d.10  
 
Del 26 de mayo de 1850 al 26 de mayo de 1851 
 
Cuando comenzó este período, tenía más dinero disponible para los huérfanos 
que en muchos años. En circunstancias similares, el saldo para los gastos 
corrientes el 26 de mayo era de £150 7s. 10d. El primer día de este nuevo período 
recibí de una hermana en el Señor £6.11 Otra hermana me dio £3, su ganancia de 
un trabajo que realizó. Así, cuando el Señor comenzó este período, se complació 
en enviar pequeñas y grandes donaciones. 
 2 de julio. Recibí £170, de las cuales tomé £80 para los huérfanos. 
 16 de agosto. Me propuse dejar Bristol por un tiempo. He estado allí 
durante dos años y cuatro meses ininterrumpidos, trabajando más que nunca. Me 
fui, no porque no sea apto para la obra, sino para que, trabajando por un tiempo 

 
10	£4224	19s.	11.75d	(1850)	=	£583430.1	(2021).	
11	£6	(1850)	=	£828.5	(2021).	
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en un aire diferente, pudiera, con la bendición de Dios, mantenerme alejado de 
la enfermedad.  
 El día 13, al ir a alojarme en el campo, un cristiano, que reside lejos, al que 
conocí, por designio de Dios, me dio en la estación de tren, justo antes de partir, 
£50, de las cuales tomé la mitad para los huérfanos. El día 15, recibí £120 desde 
muy lejos. Durante dieciséis años y cinco meses, los gastos fueron los mismos 
que en agosto de 1850; pero esta vez disponíamos al 1 de agosto, según he 
relatado, y las muchas donaciones pequeñas nos ayudaron aún más. Mientras 
estaba de viaje, también esperé en Dios para que envíe provisión para la obra, 
además de buscar su bendición en otros aspectos. Evidentemente esto no fue en 
vano porque llegaron muchas donaciones mientras estuve ausente. Incluso a mi 
regreso, Dios bendijo abundantemente con las provisiones, y en trece días, recibí 
en total unas £1,000.12 
 Debo añadir lo siguiente, hacía muchos años que no tenía tan pocas 
provisiones personales, como cuando estuve de viaje. Pero viendo que era la 
voluntad de Dios que me fuera, estaba seguro de que esto me ayudaría. Así fue. 
El Señor envió abundantemente para mis gastos personales, desde el 13 de 
agosto hasta el 13 de septiembre de 1850, y recibí en total £61 13s. 6d.13 
Verdaderamente sirvo a un buen Maestro, y me complace mostrarlo. He 
encontrado que la simple confianza en el Señor es el camino más fácil, más feliz 
y mejor para obtener provisión para la obra en la que estoy comprometido. 
También para la obtención de provisiones de mis necesidades personales. 
 27 de noviembre. Durante siete semanas los ingresos han sido muy 
pequeños, en comparación con lo que se ha gastado, para los huérfanos y las 
otras obras de la Institución del Conocimiento Bíblico. En total se ha gastado 
£871 12s. 7d., mientras que los ingresos en total han sido de sólo £250 7s. 3¾d. 
Por supuesto, no nos hemos endeudado, ya que nunca pedimos nada a menos 
que tengamos los medios para ello. Tampoco ha habido la menor dificultad en 
cuanto a los medios, ya que el Señor en su bondad ha enviado sumas 
considerables justo antes de que comenzara esta temporada.  
 Casi 330 personas se sientan ahora a comer en el Nuevo Hogar de 
Huérfanos, día a día, y los gastos sólo para los huérfanos son de unas £10 
diarias,14 y los de las otras partes del trabajo son también de unas £10 diarias, 

 
12	£1000	(1850)	=	£138	090	(2021).	
13	£61	13s.	6d.	(1850)	=	£8	516.7	(2021).	
14	£10	(1850)	=	£1380.9	(2021).	
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por lo que necesito recibir a razón de £20 diarias, para poder continuar con el 
trabajo; pero durante estos cuarenta y nueve días sólo ha habido un día en el que 
he recibido unas £20, y la mayor parte del tiempo sólo unas pocas libras diarias, 
y a veces incluso sólo unos pocos chelines.15 Pero, ¿qué debía hacerse en estas 
circunstancias? Me entregué a la oración. Dios, a quien ahora es mi único 
refugio, durante más de veinte años, lo he suplicado día a día. Y cuando ahora, 
día a día, sólo he recibido pequeñas sumas, y a veces nada o casi nada, el único 
efecto que ha tenido sobre mí ha sido orar con más fervor.  
 Mi confianza en Dios no se ha visto afectada en absoluto. Nunca he pensado 
que Él no me ayudaría; ni siquiera se me ha permitido una vez mirar estas siete 
semanas de otra manera que no sea que el Señor, para la prueba de mi fe, lo haya 
ordenado así para que sólo entre un poco. Estoy seguro de que, cuando Él me 
haya probado lo suficiente, vendrán de nuevo sumas más grandes. Mientras 
tanto, ¡cuán bueno ha sido el Señor, no sólo al haberme dado todo lo que he 
necesitado, sino que incluso ahora tengo dinero en la mano! Mi juicio es que 
pronto le agradará al Señor enviar sumas mayores, ya que le ha complacido 
ejercitar mi fe durante algún tiempo de esta manera. ¡Déjame ver el resultado! 
 28 de noviembre. Esta mañana el Señor me ha dado una nueva prueba de 
que no he esperado en vano, y de que mi confianza en Él, como la conforme 
anoche, no ha sido confundida. He recibido esta mañana una donación de £200, 
de las cuales he cogido la mitad para los huérfanos.16 
 
1851: “Abre bien tu boca y la llenaré” 
 
4 de enero. Esta mañana recibí anónimamente de Torquay 5s. en postales, con 
estas palabras: “Abre bien tu boca y la llenaré”.17 Estoy haciendo esto. Espero 
mucho, mucho de verdad, en todos los sentidos. También espero mucho en 
cuanto a los medios.  
 Por la noche. Hoy el Señor me ha dado una prueba preciosa de que se 
deleita en nuestras grandes expectativas. Mi boca se ha llenado como dice la 
Sagrada Escritura. Recibí esta tarde la suma de £3,000, la mayor donación que 
he recibido hasta ahora.18  

 
15	£20	(1850)	=	£2761	(2021).	
16	£200	(1850)	=	£27	618	(2021).	
17	5s.	(1851)	=	£35.8	(2021).	
18	£3000	(1851)	=	£429600	(2021).	
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 Ahora escribo de nuevo que espero sumas mucho más grandes aún, para 
que se manifieste cada vez más, que no hay ningún medio más feliz, más fácil y 
mejor de obtener medios económicos para la obra del Señor. No se puede 
describir el gran gozo que siento por Dios a causa de esta donación, pero no está 
en absoluto unido a la emoción. Quito esta donación de las manos del Dios vivo; 
busco continuamente su ayuda, y estoy perfectamente seguro de que la tendré, 
y por lo tanto mi alma está tranquila y en paz, sin ninguna excitación, aunque la 
donación sea tan grande. Esta suma fue dejada enteramente a mi disposición; de 
ella tomé £1,500 para los huérfanos. 
 7 de marzo. Durante casi ocho semanas los gastos han sido casi cuatro veces 
mayores que los ingresos, los cuales, sin embargo, fueron cubiertos 
ampliamente, debido a la abundancia que el Señor había enviado. Ahora, sin 
embargo, después de mucha oración por los medios, el Señor se ha complacido 
en refrescar mi corazón con una donación de £200. Tomé de esta suma £90 para 
los huérfanos.19 
 30 de abril. En el tiempo habitual de palabra por las mañanas en el Nuevo 
Hogar de Huérfanos, el Señor me llevó particularmente a insistir en la bendición 
que el creyente tiene que ver con el Dios VIVO, y me referí, a modo de 
ilustración, a Su cuidado en el apoyo a la obra de los huérfanos. Inmediatamente 
después de ese tiempo, recibí una donación de £12 12s. para los huérfanos, y 
otra de £200. En cuanto a la donación de £12 12s., la mano del Señor es la más 
manifiesta, ya que vino de un lugar del que nunca había recibido ninguna 
donación, por lo que sé, y hacia ella contribuyeron un vicario, un archidiácono 
y uno de los capellanes de la Reina, caballeros totalmente desconocidos para mí, 
y sin embargo se sintieron tan amablemente dispuestos hacia esta obra. 
 El gasto para los huérfanos desde el 26 de mayo de 1850 hasta el 26 de 
mayo de 1851, fue de £3,282 8s. 7½d. 
 
Del 26 de mayo de 1851 al 26 de mayo de 1852 
 
Cuando este período comenzó, tenía en la mano los gastos actuales de los 
huérfanos de £970 13s. 11¾d.20 
 27 de mayo. La primera donación de este nuevo período vino de un anciano 
piadoso, a quien nunca había visto, pero al que mi corazón estaba muy unido 

 
19	£90	(1851)	=	£12888	(2021).	
20	£970	13s.	11.75d	(1851)	=	£139004.1	(2021).	
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por correspondencia. La donación consistió en £5 de él mismo, y 1s. 6d. de tres 
personas pobres a través de él. 
 3 de julio. Un hermano y una hermana que recibieron una herencia, y 
aunque no eran ricos, enviaron £50 para los huérfanos, ya que desean usar el 
dinero que el Señor les confíe para Él. 
 2 de octubre. De las damas que constituyen la Sociedad Dorcas de Bristol, 
el valor de £25 en franela y calicó.21 
 
1852: Donaciones de Australia y la India 
 
10 de febrero. Hasta ese momento había tenido abundancia para cubrir todos los 
gastos corrientes de la Nueva Casa de Huérfanos, y todavía había £126 3s. 8½d. 
disponibles. Aunque tenía esto, los gastos de esta semana eran de £102 0s. 4d., 
además de lo que podría ser necesario de otra manera.22 Bajo estas 
circunstancias, un piadoso comerciante de Clifton me dio esta tarde, a través de 
su hijo, un billete de £50 para el beneficio de los huérfanos. Esta donación ha 
avivado mi espíritu. No había habido tan poco en mano desde que se abrió la 
nueva casa de huérfanos. ¡Qué amable, por lo tanto, del Señor, poner en el 
corazón de este donante, que no me es conocido personalmente, el contribuir 
con esta suma! 
 16 de marzo. Se necesitaba dinero, pero no teníamos nada disponible, 
excepto el saldo que quedó el año pasado del Fondo de Construcción, que era 
muy reacio a utilizar, y con respecto al cual pedí al Señor que no hubiera 
necesidad de utilizarlo, ya que deseaba tomarlo para la pretendida Casa de 
Huérfanos, siendo tan grande el número de huérfanos indigentes que esperan ser 
admitidos. ¡Ahora observen cómo Dios me ayudó! Justo antes de que me 
pidieran más dinero, recibí esta mañana de una noble dama, como regalo suyo 
y de dos amigos suyos, £15.23  
 17 de Marzo. Durante las seis semanas pasadas el Señor se ha complacido 
en ejercitar mi fe y mi paciencia. Ha llegado muy poco para el Fondo de 
Construcción y los gastos actuales de los diversos objetos, pero ahora Él ha 
refrescado mucho mi espíritu con la donación de £999 13s. 5d., referido al Fondo 
de Construcción, el cual, dejándome para la obra del Señor, para ser usado como 

 
21	£25	(1851)	=	£3580	(2021).	
22	£102	0s.	4d.	(1852)	=	£14608.8	(2021).	
23	£15	(1852)	=	£2148	(2021).	
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mejor me parezca, lo tomé para los gastos actuales de los Huérfanos £200; de 
modo que de nuevo, antes de que el dinero que entró ayer se gaste, se reciben 
suministros frescos. Esta donación me ha refrescado especialmente, ya que no 
estoy obligado a utilizar el saldo del antiguo Fondo de Construcción, sino que 
puedo dejarlo para el Fondo de Construcción actual. 
 26 de mayo. Desde el 17 de marzo no se han experimentado más 
dificultades en cuanto a los medios; pues aunque los gastos han ascendido desde 
entonces a unas £700, el Señor me ha provisto generosamente de todo lo que 
necesitaba.24 
 El gasto para los huérfanos desde el 26 de mayo de 1851 hasta el 26 de 
mayo de 1852 fue de £3,035 3s. 4d.25 
 
Del 26 de mayo de 1852 al 26 de mayo de 1853 
 
Desde el 27 de mayo al 27 de junio llegaron noventa y dos donaciones 
diferentes, haciendo un total de £354 1s. 5d., de modo que teníamos, después de 
un mes, más dinero disponible que antes. La incredulidad no tuvo lugar. 
 29 de junio. Hoy recibí una de las donaciones más notables que he tenido. 
Aquí está el detalle. 
 

Querido hermano en Cristo, 
Hace ya varios años que leí con gran interés, y espero que con algún beneficio 
para mi alma, el relato de su servicio y experiencia. Desde entonces su servicio 
ha sido motivo de muchos meditaciones y oraciones, y he regalado muchas 
copias de su libro a amigos cristianos. Uno de ellos en Siria, en el Monte 
Líbano, donde hace negocios. Mientras oraba por usted y los queridos niños, 
el Señor lo puso en el corazón de Ids enviarle dos libras, a las que mi esposo 
añadió otras dos.26 Le rogamos que acepte esa pequeña ofrenda en el nombre 
del Señor. Estaremos muy contentos de recibir su publicación sobre los tratos 
del Señor con usted desde el año 1844. Querido Hermano, que la gracia y la 
paz del Señor descansen en usted y en los habitantes de su querido hogar. 
Afectuosamente en el Señor, 

 

 
24	£700	(1852)	=	£100240	(2021).	
25	£3035	3s.	4d.	(1852)	=	£434635.9	(2021).	
26	£2	(1852)	=	£286.4	(2021).	
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He recibido donaciones de Australia, las Indias Orientales, las Indias 
Occidentales, los Estados Unidos, Canadá, del Cabo de Buena Esperanza, de 
Francia, Suiza, Alemania, Italia, etc.; y ahora viene también esta donación del 
Monte Líbano, con la oración de un hermano cristiano, cuyo nombre no sabía. 
Vea, querido lector, esta es la forma en que el Señor me ha ayudado en este 
precioso servicio durante veintidós años (1856).  
 Las oraciones que hacemos con mis consiervos, o solos, o ellos sin mí, son 
ofrecidas al Señor para que nos ayude, y Él se complace, por el Señor Jesús, en 
escuchar nuestras súplicas, e influir en los corazones de algunos de sus hijos, 
que conocemos y algunos desconocidos, para que nos envíen ayuda. Los 
donantes pueden ser ricos o pobres; pueden vivir cerca o a una distancia de más 
de diez mil millas; pueden dar mucho o poco; pueden haber dado a menudo antes 
o nunca; pueden ser bien conocidos por nosotros o no serlo en absoluto; en estas 
y muchas otras cosas puede haber variaciones constantes; pero Dios nos ayuda 
continuamente; nunca nos confundimos. ¿Y por qué no? Simplemente porque 
estamos capacitados, por la gracia de Dios, para poner nuestra confianza en Él 
para lo que necesitamos. 
 4 de agosto. Hoy he recibido £200, de las cuales destiné la mitad para los 
huérfanos. Esta es una preciosa respuesta a la oración.27 
 7 de octubre. Esta noche sólo quedaban £8 para los gastos actuales de los 
huérfanos.28 Hasta ahora habíamos tenido lo necesario. Por lo tanto, me dediqué 
particularmente a orar por provisión, para que esta pequeña suma aumente. 
Cuando volví a casa esta tarde del Nuevo Hogar de Huérfanos, encontré una 
carta con £2, de Kelso, y otra carta de Peterborough, con £1 el 8 de octubre. Esta 
tarde la encargada me dijo que mañana necesitaría más dinero. Generalmente 
adelanto £30 para los gastos de la casa, pero ahora sólo me quedan £8 14s., ya 
que tengo que pagar esta tarde £7 11s. 6d. Esto es lo que me propuse darle, si no 
le complace al Señor dar más mientras tanto, con la seguridad de que, antes de 
que esta cantidad se agotara, Él daría más. Mi oración al Señor, sin embargo, 
era que le complacería enviar ayuda, y busqué los medios.  
 9 de octubre. Esta mañana Lucas 7 vino en el curso de mi lectura antes del 
desayuno. Mientras leía el relato sobre el Centurión y la resurrección del hijo de 
la viuda en Nain, elevé mi corazón al Señor Jesús así: “Señor Jesús, tú tienes 
ahora el mismo poder. Tú puedes proporcionarme los medios para tu trabajo en 

 
27	£200	(1852)	=	£28640	(2021).	
28	£8	(1852)	=	£1145.6	(2021).	
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mis manos. Con mucho gusto”. Media hora después recibí £230 15s.29 Tomé la 
mitad para los gastos de los huérfanos, y ahora estoy ampliamente provisto para 
cumplir con las demandas de este día. 
 La alegría de recibir estas respuestas a la oración no se puede describir. Mi 
alma exalta al Señor por Su bondad. Cuando llega la ayuda, después de muchas 
temporadas de oración, y después de mucha prueba de fe y paciencia, ¡qué dulce 
es, y qué recompensa tan presente recibe el alma de inmediato por confiar en 
Dios, y esperar pacientemente su ayuda!  
 Querido lector cristiano, si nunca has caminado en este camino de la 
obediencia, hazlo ahora, y entonces conocerás de primera mano la dulzura de la 
alegría que resulta de ello. 
 12 de octubre. Por la venta de diversos artículos 12s. 6d.30 Buscamos hacer 
lo mejor de todo. Como administrador de un fondo de donaciones, creo que es 
correcto que hasta estos artículos también se conviertan en dinero. No 
podríamos esperar respuestas a nuestras oraciones si permitimos 
conscientemente desperdicios en este servicio. El hecho de que el dinero viene 
de Dios, simplemente como respuesta a nuestras oraciones, hace que tengamos 
más cuidados en su uso. Esta tarde una dama de Clifton llamó a mi casa, y trajo 
un cheque de £200, que un caballero, de cuyo nombre ni siquiera había oído 
hablar, le dio para los huérfanos.31 Ahora estamos bien, no tenemos necesidad, 
pero Dios es bueno en enviar esta donación de un perfecto desconocido. 
 
1853: ¡Donación de £8100! 
 
4 de enero. El Señor obró más que nunca y nos brindó ayuda. Me entregaron 
£8,100, de las cuales £600 se repartieron para los gastos de los huérfanos.32 
Algunos están muy equivocados al suponer que el servicio ya no es la obra de 
fe que era antes. Es cierto que ahora tenemos más ingresos en comparación a los 
años 1838, 1839 y 1840, pero también es cierto que nuestros gastos son tres 
veces mayores. Ahora, como en ese entonces, no tenemos un ingreso fijo. No le 
pedimos ayuda a ningún ser humano, igual que en ese entonces. Dependemos 
sólo de Dios, por Su gracia, como entonces. ¿Hay alguien en el mundo que 

 
29	£230	15s.	(1852)	=	£33043.4	(2021).	
30	12s.	6d.	(1852)	=	£89.5	(2021).	
31	£200	(1852)	=	£28640	(2021).	
32	£8100	(1853)	=	£1055673	(2021).	



UN MILLÓN Y MEDIO DE ORACIONES CONTESTADAS 
 

15 

pueda decir que alguna vez le pedí ayuda para la obra de los huérfanos, desde 
su comienzo, el 9 de diciembre de 1835? Nosotros no tenemos fondos para vivir, 
no tenemos suscriptores fijos o donantes de los que podamos depender, nunca 
le hemos pedimos ayuda al hombre, sino sólo a Dios.  
 Finalmente, nunca nos hemos endeudado en esta obra, ni tampoco lo 
hacemos ahora, ¿acaso no sigue siendo la misma obra de fe? ¿acaso quienes 
dicen que no lo es, se pondrán en mi lugar cuando al final del año 1852 no me 
quedaban ni dos libras, y teníamos 330 personas que alimentar día a día, con 
todo lo que necesitan, y probar si ahora es algo más que una obra de fe? Todos, 
excepto los que no quieren ver, podrán percibir que ahora, como antes, sólo se 
puede evitar que uno se vea abrumado en tal posición mirando día a día al Señor, 
y eso no sólo por los suministros económicos, sino por la ayuda bajo las 
innumerables dificultades que continuamente se encuentran en tal obra. 
 20 de abril. Ante la perspectiva de tener que pagar todavía unas £500, antes 
de que las cuentas se cierren el 26 de mayo, y sólo tenía £236 disponibles, le 
pedí esta tarde al Señor especialmente que me ayude a cubrir los gastos de los 
huérfanos para los cuales hubiera tenido si no existiera el Fondo de Construcción 
para comenzar la construcción del segundo Hogar de Huérfanos.33 Esta tarde me 
enteré de que había llegado una donación de £100 a mi casa durante mi ausencia, 
y que dejaron a mi disposición.34 No tomé la totalidad de esta donación para los 
gastos actuales de los huérfanos, sino sólo la mitad, y la otra mitad para el Fondo 
de Construcción. Esta donación me ha refrescado mucho el espíritu, sobre todo 
porque vino de un trimestre muy inesperado. 
 Antes de cerrar las cuentas, recibí, entre el 20 de abril y el 26 de mayo de 
1853, en cien donaciones diferentes, £422 3s. 11½d., de modo que pude 
abastecer ampliamente todas las demandas. 
 El gasto para los huérfanos desde el 26 de mayo de 1852 hasta el 26 de 
mayo de 1853, fue de £3,453 15s. 1½d.35 
 
Del 26 de mayo de 1853 al 26 de mayo de 1854 
 
Al comienzo de este período, había en la mano el saldo de £117 10s. 9d. 

 
33	£500	(1853)	=	£65165	(2021).	
34	£100	(1853)	=	£13033	(2021).	
35	£3453	15s.	1.5d.	(1853)	=	£450128.1	(2021).	
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 8 de junio. Recibí de Rhode Island, EE.UU., 20 dólares, y 5 dólares 
(equivalente a £4 15s. 9d.), cuando casi no me quedaba nada para los huérfanos. 
Observe, querido lector, que desde los Estados Unidos, el Señor nos envía 
ayuda. Sí, desde casi todas las partes del mundo. Así nos anima a creer: “Sólo 
cree”.  
 13 de junio. Ahora somos muy pobres. No tenemos deudas, ni siquiera 
hemos gastado todo el dinero, todavía hay £12 disponibles, pero hay que 
comprar harina, avena y cuatro toneladas de jabón, y se están haciendo 
reparaciones en la casa, con varios trabajadores, además de los gastos regulares 
de £70 a la semana.36 Además de todo esto, el sábado, es decir anteayer, descubrí 
que el aparato de calefacción necesitaba ser reparado, lo cual costaría 
probablemente £25. Por lo tanto, humanamente deseaba tener £100 para estos 
pesados gastos extras, y además el monto de los gastos corrientes. Pero 
humanamente no podía conseguir ni siquiera 100 peniques, mucho menos £100.  
 Además de esto, hoy era lunes, y los ingresos son generalmente escasos. 
Cuando iba camino a la Casa de Huérfanos esta mañana, y oraba, le pedí al Señor 
en oración, que en este día, aunque fuera lunes, me envíe mucho. Y así fue. Esta 
mañana recibí £301 para el servicio del Señor, como más se necesitaba. No 
puedo describir con palabras la alegría que sentí. Caminé arriba y abajo en mi 
habitación durante mucho tiempo, lágrimas de alegría y gratitud al Señor corrían 
abundantemente por mis mejillas, alababa y exaltaba al Señor por Su bondad, y 
me rendía de nuevo, con todo mi corazón, a Él en Su bendito servicio. Sentí aún 
más la bondad del Señor en ayudarme. Tomé de este dinero £201 para los gastos 
de los huérfanos.37 
 31 de agosto. Cuando había menos de £20 disponible, recibí hoy una 
donación de £220, de las cuales el donante amablemente donó £20 para mis 
gastos personales, y usar las otras para el trabajo del Señor cuando fuera más 
necesario. Por lo tanto, tomé £150 para los huérfanos.38 
 26 de octubre. Encontramos en las cajas de la Nueva Casa de Huérfanos, 
£4 14s. Esta tarde, fue la visita de la semana donde los visitantes vieron el local. 
A pesar del clima húmedo, más de 60 personas pasaron por la casa. Estábamos 
muy necesitados de provisión, pero los visitantes no podían percibir nada, ya 
que todos nuestros almacenes estaban llenos como siempre. Le pedí al Señor 

 
36	£70	(1853)	=	£9123.1	(2021).	
37	£201	(1853)	=	£26196.3	(2021).	
38	£150	(1853)	=	£19549.5	(2021).	
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que ponga en sus corazones ofrendar dinero en las cajas. Esta es la suma que 
encontré esta tarde. 
 31 de octubre. Esta tarde se necesitaba más dinero para el mantenimiento 
de la casa. Di el último centavo para el mantenimiento de la casa, y no me 
quedaba literalmente ni un centavo para los gastos de los huérfanos. Esta tarde, 
cuando no tenía nada de dinero recibí de Clifton una libra.39 De una hermana en 
el Lord en Bristol 2s. 6d. A través de las cajas 5s. de Bethesda, “de los siervos 
en Escocia”. De Wiveliscombe £1. De Clifton 10s. A través de las cajas de la 
capilla 2s., un par de gafas de plata, y 2s. 6d. de Clifton. 
 1 de noviembre. Con esas pequeñas sumas, que llegaron anoche, he podido 
dar a la encargada otras £2 17s. esta mañana. Así pudimos cumplir con las 
demandas de este día. Hoy hemos recibido aún más por la venta de ropa usada 
6s. 4d., y de Launceston, por venta de informes, 7s. 6d. Se pusieron en el buzón 
de mi casa anónimamente 1s. 6d., con estas palabras:40  
 

Había trabajado duro por este dinero y no podía cobrarlo. Un pensamiento pasó 
últimamente por mi mente, Si alguna vez lo consigo, lo dedicaré a algún 
propósito caritativo. Para mi sorpresa, pude cobrar. Ahora lo envío para los 
huérfanos. 

 
Por la tarde. De la venta de los Informes 3s. De Spaldwick 2s. 6d. y 1s. Del 
barrio de Arundel 11s. 6d. 
 2 de noviembre. A través de las cajas de la Nueva Casa de Huérfanos de £1 
16s. 5½d. - Anoche pude adelantar más para los gastos de la casa £1 0s. 4d., esta 
mañana £3 1s., y esta tarde £3 12s. 11½d. Así, aunque vivimos al día, en lo que 
respecta a los suministros de las manos de nuestro Padre Celestial, ¡no nos ha 
faltado nada! 
 7 de noviembre. Cuando no tenía nada disponible, porque pagué el último 
que tenía hoy, y cuando se necesitaba más para esta tarde y mañana, recibí 
inesperadamente, £6.41 Esta mañana la encargada tenía entre £11 y £12 para los 
gastos de la casa, pero cuando llegué a la Casa de Huérfanos, todo se había 
gastado en demandas inesperadas, así que tuvo que añadir de su propio dinero. 
Sin embargo, esta mañana, mientras oraba por provisión, recibí una libra de 

 
39	£1	(1853)	=	£130.3	(2021).	
40	1s.	6d.	(1853)	=	£9.8	(2021).	
41	£6	(1853)	=	£782	(2021).	
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Kilkenny, con 9s. 3½d adicionales. Esta tarde llegaron £6, en respuesta a la 
oración. ¡El Señor sea magnificado! 
 13 de noviembre. Recibí esta mañana, en el banco de Londres, una 
donación anónima de £50, con las palabras: “Para que se use en propósitos 
generales como mejor le parezca.” Por lo tanto, tomé la totalidad de esta 
donación para los gastos actuales de los huérfanos. Una donación muy necesaria 
y refrescante, fruto de muchas oraciones, ya que ahora mismo los gastos son 
muy grandes, ¡y no había medios para cubrirlos! Recibí de Clifton 16s. 5d. De 
Easton £5. 
 15 de noviembre. Anónimamente 10s. de Nottingham.42 De Cheltenham 
£5. De la Isla de Wight 10s. Esta noche recibí de una dama cristiana un broche 
engastado con amatistas, otro broche engastado con ocho brillantes y otros seis 
pequeños diamantes, y un pequeño collar de oro. Esta donación me ha 
reconfortado enormemente, porque necesitamos suministros para nuestros 
pesados gastos diarios, y porque esta valiosa donación consiste en artículos de 
los que el donante cristiano puede prescindir, sin el más mínimo inconveniente. 
 16 de noviembre. Anónimamente en los correos 3s. 6d. De Londres £10, 
con £5 para mis gastos personales.43 Por la venta de los Informes 7s. Un visitante 
de Aberdeen, dejó en la Nueva Casa de Huérfanos, 10s. En las cajas de la Nueva 
Casa de Huérfanos £2 11s. 6½d. Desde South Brent 1s. 6d. 
 He contado minuciosamente la manera en que el Señor ha provisto de 
medios para los huérfanos. El lector puede percibir fácilmente nuestra situación. 
Así ocurrió con nosotros en mayor o menor grado durante todo el año. Me 
abstengo de relatar minuciosamente día a día, por cuestiones de brevedad. 
 He sido muy minucioso porque quiero mostrar que el trabajo ahora es igual 
al de siempre, que se realiza enteramente en dependencia del Dios vivo, nuestra 
única esperanza, y al único que buscamos por ayuda. Nunca nos ha abandonado 
en la necesidad. Sin embargo, hay algo diferente con este año, en comparación 
con los anteriores, y es que, nuestras pruebas de fe de este año fueron igual que 
en años anteriores, pero la cantidad necesaria en tiempos pasados nunca fue tan 
grande como en este año. La comida este año era aproximadamente dos veces 
más caro que en años anteriores. 
 Me referiré ahora brevemente a algunas de las donaciones más 
significativas entre el 16 de noviembre de 1853 y el 26 de mayo de 1854. 

 
42	10s.	(1853)	=	£65.2	(2021).	
43	£10	(1853)	=	£1303.3	(2021).	
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1854: “Señor, confío en ti, pero ayúdame ahora…” 
 
1 de enero. Recibí tres antiguas guineas, con las siguientes palabras:  
 

El dinero adjunto estuvo reservado durante mucho tiempo como un recuerdo 
de mi querido padre fallecido (el Señor conceda Su perdón). La convicción de 
su error supera el deseo natural de que se conserve y no se gaste para la gloria 
de Dios, por lo que ahora se envía al querido Sr. Müller, como ofrenda de Año 
Nuevo, para ser usada de la manera que él crea más conveniente. 

 
En este caso tuve una doble respuesta a la oración; pues, cuando llegó la 
donación no sólo estábamos muy necesitados de medios, sino que también había 
pedido una y otra vez al Señor que inclinara los corazones de sus queridos hijos 
a enviarme sus joyas, sus viejas monedas de oro y plata, y otros artículos 
valiosos, pero innecesarios, para convertirlos en dinero que sirva en la obra del 
Señor. 
 17 de enero. Un día memorable. Llegó en £50 anónimamente, a través del 
banco de Londres.44 Tomé la mitad para los huérfanos. También el Señor me 
permitió recibir este día la promesa de donación de £5,207 de la que se ha 
hablado bajo el Fondo de Construcción, de las cuales £707 fueron tomadas para 
el apoyo de los Huérfanos.45 
 17 de abril. Recibí £150, de las cuales el donante amablemente me pidió 
que tomara £20 para mis gastos personales, y que usara el resto como fuera más 
necesario para la obra del Señor en mis manos. Tomé, por lo tanto, £100 para 
los gastos de los huérfanos.46 Esta donación ha refrescado mi espíritu, ya que 
desde que comenzó la obra los gastos de los huérfanos han sido muy grandes en 
los últimos seis meses. El precio de las provisiones era muy alto y los ingresos, 
últimamente, han sido pequeños. 
 El gasto para los huérfanos desde el 26 de mayo de 1853 hasta el 26 de 
mayo de 1854 fue de £3,891 12s. 2d.47 
 

 
44	£50	(1854)	=	£5686	(2021).	
45	£707	(1854)	=	£80400	(2021).	
46	£100	(1854)	=	£11372	(2021).	
47	£3891	12s.	2d.	(1854)	=	£442553.7	(2021).	
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Del 26 de mayo de 1854 al 26 de mayo de 1855 
 
Al principio de este período había en la mano un saldo de £123 0s. 7½d. 
 15 de junio. Esta es la tercera semana del nuevo período. Sólo han entrado 
£60 para los huérfanos. Además del saldo de £123 0s. 7½d., hoy solo tenemos 
disponible cinco libras. Esto nos hizo esperar más del Señor y respondió nuestras 
oraciones con bondad. Recibí £151 5s. 8d., que quedando a mi disposición, tomé 
el todo para el apoyo de los huérfanos. 
 12 de julio. Nuestros medios se redujeron de nuevo a unas £30, ya que sólo 
habían llegado £150 desde el 15 de junio.48 Además, debíamos pagar gastos muy 
elevados. Esta mañana, leyendo el libro de Proverbios, llegué al capítulo 22:19: 
“para que tu confianza esté en el Señor”, etc., le dije en oración: “Señor, confío 
en ti, pero ayúdame ahora, necesito medios para los gastos de todas las obras de 
la institución?” En la primera entrega de cartas recibí £100 para usarlas “como 
la necesidad actual lo requiera”. Tomé, por lo tanto, £50 para el sustento de los 
huérfanos. 
 19 de julio. Desde hace tiempo siento que debo dejar Bristol por unas 
semanas y trabajar en Sunderland. Le he rogado al Señor los últimos días que 
me envíe medios para mis gastos, pero especialmente para dejar dinero que dure 
al menos un tiempo. Ayer el Señor se complació en responder mi petición. 
Recibí de Lymington 5 libras. De Kilmarnock 5 libras. Las donaciones en una 
de las caja de los huérfanos £1 5s. 9½d.  Hoy he recibido de Middlesex £50. En 
las cajas de la Nueva Casa de Huérfanos £7 1s. 3d. De un visitante en Clifton 
£50, y una cadena de oro. El donante ha tenido la amabilidad de destinar 10 
libras para mis propios gastos. Así el Señor comenzó a responder a la oración; 
pero yo esperaba más, y me envió más en los días siguientes.  
 20 de julio. De Homerton, 33 libras.49 Dejó anónimamente en mi casa 5 
libras. 
 26 de julio. De un visitante en Clifton £100, de las cuales el donante 
deseaba que tomara £20 para mí, y que usara las otras como más se necesitara.50 
Tomé, por lo tanto, £50 para los huérfanos.  
 En la Nueva Casa de Huérfanos se dejaron anónimamente dos jarrones, un 
té chino, una caja de mosaicos, un anillo con un rubí y dos brillantes, un 

 
48	£150	(1854)	=	£17058	(2021).	
49	£33	(1854)	=	£3752.8	(2021).	
50	£100	(1854)	=	£11372	(2021).	
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brazalete de serpiente de oro, un gran broche de camafeo, una caja de rapé de 
plata, un alfiler de oro doble con dos brillantes, un par de pendientes de oro, un 
par de pendientes de oro engastados con perlas y esmeraldas, un broche de oro 
engastado con perlas y esmeraldas, un alfiler de oro engastado con perlas y 
granates, tres camisas de oro, un gran anillo de oro con camafeo, una medalla 
masónica de oro, un par de pequeños pendientes de oro, un anillo de oro 
engastado con topacios, un anillo de oro para relojes y una rupia. Estos valiosos 
artículos no sólo refrescaron mi espíritu por su valor, sino que vinieron como 
respuesta a la oración por los medios, y también para que el Señor inclinara los 
corazones de sus hijos a enviar tan valiosos, pero innecesarios, artículos. 
 27 de julio. Recibí “£20 como agradecimiento por la bendición en 
Llanberis.” 
 3 de agosto. Encontramos en las cajas de la Nueva Casa de Huérfanos £3 
18s. 3d.51 Desde Londres, £5. Recibí una carta del barrio de Gumeracha, en 
Australia, una transferencia bancaria por £10, de las cuales £2 eran para los 
hermanos ancianos o ciegos de Bristol, £1 para Biblias y Testamentos, y £7 para 
los Huérfanos. 
 El Señor, en respuesta a la oración, me había provisto generosamente y 
pude dejar suficiente dinero en el banco para que durara un poco más cuando 
salí de casa el 10 de agosto. Esperaba en Dios que, para cuando se acabe, Él 
bondadosamente diera más. Y así lo hizo. 
 26 de agosto. Una viuda cristiana, dejó con su amigo algunos artículos, 
entre los que se encontraba un broche de diamantes. Me lo envió en beneficio 
de los huérfanos, y así se le concedió el anhelo de su corazón que era enviar algo 
para ellos. 
 1 de septiembre. Recibí desde Birmingham £5, de Bath £5, de una dama 
cristiana en Bath £10.52 
 Vea, querido lector, que el Señor es bueno, y está dispuesto a ayudar en 
respuesta a la oración. Estaba lejos del lugar donde generalmente trabajo, pero 
la ayuda del Señor debía obtenerse en este lejano lugar. Día tras día buscaba Su 
ayuda mientras estaba de viaje, y día tras día recibía información de Bristol. Y 
así, mis compañeros de obra en Bristol, y yo en Sunderland, buscábamos la 
ayuda del Señor. Dios se dignó escuchar nuestras súplicas a causa de su querido 
Hijo, el Señor Jesús, y concedernos nuestras peticiones. 

 
51	£3	18s.	3d.	(1854)	=	£444.9	(2021).	
52	£10	(1854)	=	£1137.2	(2021).	
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 Este día, 1 de septiembre, recibí una preciosa carta, adjuntando una orden 
postal por £2 14s., de un donante que, durante muchos años, se interesó 
vivamente por el trabajo en el que estoy comprometido.53 Esta carta era 
doblemente valiosa, por su contenido de £2 14s., que era la respuesta a la oración 
que desde el 26 de agosto había estado buscando porque apenas quedaba nada; 
y porque demostraba sorprendentemente el poder de Su divinidad. 
 

Querido Sr. Müller, 
Ha sido un año de constante sufriente, y es probable que haya una gran crisis 
pronto. No sé qué va a hacer el Señor conmigo, pero le envío todo el dinero 
que tengo disponible; y si es lo último, espero que el Señor me añada una doble 
bendición. El Señor no necesita de mi miserable ayuda para Su obra, pero me 
siento privilegiada de contribuir con apenas algo, lo que fuera, en Su servicio. 
Siento gran paz, es decir, Su paz está conmigo, aunque, hasta cierto punto, 
también siento tribulación. Pido sus oraciones, y, me despido en el nombre de 
nuestro precioso Señor, 

 
Esta dama cristiana, a la que nunca he visto personalmente, pero he mantenido 
correspondencia con ella durante muchos años, entro a la presencia del Señor a 
principios del año 1855. 
 6 de septiembre. Recibí de Clerkenwell £50, una mitad para Misiones, y la 
otra mitad como me pareciera mejor. Tomé la mitad para la manutención de los 
huérfanos.54 ¡La respuesta a la oración es preciosa! 
 5 de noviembre. Había apenas sólo unas 5 libras disponibles para apoyar a 
los huérfanos, hasta que recibí £2 10s. para ellos, y £2 10s. para mí, de un 
donante en Londres, que el Señor se ha complacido en llamar durante los últimos 
dos años, y desde entonces ha sido utilizado a menudo como un instrumento 
para ayudar a la obra en momentos de necesidad.55 Un hermano en el Señor 
también me dio 5 libras esta mañana, diciendo: “Últimamente he tenido a los 
huérfanos en mi corazón”.56  
 15 de noviembre. El dinero volvió a acabarse. No teníamos nada disponible, 
pero sí grandes gastos que pagar. Esta mañana, un caballero cristiano de 

 
53	£2	14s.	(1854)	=	£307	(2021).	
54	£50	(1854)	=	£5686	(2021).	
55	£2	10s	(1854)	=	£284.3	(2021).	
56	£5	(1854)	=	£568.6	(2021).	
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Yorkshire me llamó, y me dio 50 libras para los gastos de los huérfanos. ¡Esto 
fue una preciosa respuesta para la oración!  
 27 de noviembre. Recibí 100 libras cuando estábamos en mucha necesidad, 
desde una distancia considerable. Tomé 50 libras para los huérfanos, y 50 libras 
para las otras obras. 
 20 de diciembre. Desde el 27 de noviembre sólo han entrado unas £200. 
Esta tarde supe que nuestros fondos para el apoyo a los huérfanos se redujeron 
a £10 9s. 8d., y nuestros gastos son de £12 diarias, debido al alto precio de las 
provisiones. Esto nos llevó a orar fervientemente para que el Señor nos ayude.  
 21 de diciembre. El Señor ya ha enviado una preciosa respuesta a la oración 
de anoche. Hoy recibí de una noble dama £10. De Devonshire, £15.  
 30 de diciembre. Al principio de este día nuestro dinero se redujo de nuevo 
a £19 2s. 1½d. para los gastos de los huérfanos, mientras que yo pensaba 
adelantar este día £30 para los gastos de la casa, para que en la semana tengan 
facilidades, y se cubran todos los gastos. Ahora vean cómo el Señor nos ayudó 
durante este día. Llegó desde muy lejos £100, de las cuales tomé la mitad para 
los huérfanos. Así pude adelantar esta tarde £30 para los gastos de la casa según 
fuera necesario. Esta fue la última vez, durante este período de la Institución que 
teníamos tan poco. 
 
1855: La donación de un comerciante 
 
4 de enero. De un comerciante cristiano de Clifton recibimos £30 para los 
huérfanos, £10 para mí, y £10 para los creyentes en necesidad. 
 8 de enero. Recibí £5,700 [ver Capítulo XI., Fondo de Construcción]; de 
estas £900 se tomaron para los gastos de los Huérfanos.57 Esto, más lo que llegó 
desde el 30 de diciembre de 1854 hasta el 26 de mayo de 1855 para el apoyo de 
los huérfanos, me permitió satisfacer todas las demandas sin ninguna dificultad 
en los siguientes cinco meses. 
 18 de abril. Recibí desde lejos £100, de las cuales el donante pretende £20 
para mí, y £80 para los huérfanos.58 
 5 de mayo. Recibí desde muy lejos £219 9s. 4d., de las cuales el donante 
amablemente deseó que me quedara con £19 9s. 4d. para mí, y usar el otro como 
sea necesario para la obra del Señor. Tomé £100 para el apoyo de los huérfanos. 

 
57	£5700	(1855)	=	£629679	(2021).	
58	£100	(1855)	=	£11047	(2021).	
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Esta donación fue especialmente refrescante para mi espíritu, porque fue 
oportuna en este tiempo que los gastos son muy grandes. 
 El gasto para los huérfanos desde el 26 de mayo de 1854 hasta el 26 de 
mayo de 1855 fue de £4,304 4s. 7½d.59 
 
Del 26 de mayo de 1855 al 26 de mayo de 1856 
 
Cuando comenzó este período, tenía £116 17s. 8½d. disponibles para el apoyo 
de los huérfanos, una cantidad tan pequeña humanamente que incluso uno diría 
que no hay nada disponible. Así habría sido, si el Señor no se hubiera 
complacido en enviar más provisión, pero Él, en Su cuidado paternal nunca dejó 
de mirar nuestra necesidad y de proveer para nosotros. Los gastos fueron muy 
grandes en estos meses, no sólo por el tamaño del local, sino sobre todo por el 
alto precio de las provisiones durante todo el año. A pesar de esto, no hubo un 
solo año, desde que comenzó la obra de los huérfanos, en el que recibamos con 
mayor facilidad la provisión necesaria para este período. Al final del primer mes, 
el 26 de junio, quedaban £192 9s. 11½d. Al final del segundo mes, el 26 de julio, 
quedaba un saldo de £259 4s. Al cierre del tercer mes, el 26 de agosto, quedaba 
un saldo de £291 19s. 2d. 
 
1856: Se niega a recibir una donación 
 
De la misma manera el Señor me proveyó mes tras mes, de modo que se 
complació en darme la mencionada donación de £3,000 el 19 de febrero.60 Tenía 
£160 disponible para el apoyo de los huérfanos. Es bueno mencionar que la 
manutención de los huérfanos no se valió de ninguna donación grande antes que 
esta. En los últimos diez años recibí donaciones pequeñas para la manutención 
de los huérfanos. Nos valimos de muchas donaciones de £1, £2, £5, £10, £20, y 
otras, pero ninguna mayor a £100, excepto una de £117 10s. recibida el 3 de 
mayo. Tomé £300 para los huérfanos de dicha donación de £3,000. 
 Una vez más quiero resaltar que hasta el 19 de febrero siempre abundamos, 
y nunca nos quedamos cortos. En general, después de recibir las £3,000 siempre 
teníamos £200 disponibles.61 De esta donación, tomé £300 para la manutención 

 
59	£4304	4s.	7.5d.	(1855)	=	£475488.4	(2021).	
60	£3000	(1856)	=	£331410	(2021).	
61	£200	(1856)	=	£22094	(2021).	
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de los huérfanos, el saldo se gastó, y luego se necesitó más dinero. Poco después 
tuve que usar una parte de las £300. La mano de Dios se manifestó en esa gran 
donación. Más aún, estas £300 más lo que el Señor se complació en enviar entre 
el 19 de febrero y el 26 de mayo, cubrió todos los grandes gastos y dejó un saldo 
disponible de £167 18s. 11¾d.62 
 Observe, querido lector, que mientras estábamos en las casas alquiladas de 
la calle Wilson, nuestra fe era probada año tras año y los gastos eran sólo un 
tercio en comparación con los gastos del año pasado. Así fue siempre desde que 
se abrió el Nuevo Hogar de Huérfanos en 1849. El año pasado no tuvimos 
pruebas de fe en cuanto a los medios para el mantenimiento de los huérfanos, 
pero si tuvimos muchas pruebas de fe y paciencia en otros aspectos.  
 El Señor guía el camino, y permite que este año se mantenga de esta 
manera. Deseo que la mano de Dios sea reconocida en esta obra, ya sea porque 
su poder nos sostiene en nuestra pobreza diaria, y porque su voluntad nos hace 
avanzar fácilmente día a día, mes a mes, y año a año. Observe, al principio del 
período solo había “un puñado de comida en el barril”, el Señor quiso que durara 
todo un año, y al final había más que al principio. Durante todo el año los niños 
fueron bien alimentados, vestidos y provistos de todo. Esta es una respuesta a 
los incrédulos que dijeron cuando íbamos a construir el Nuevo Hogar de 
Huérfanos, “¿Cómo vas a mantener estos 300 huérfanos?” 
 El gasto para los huérfanos desde el 26 de mayo de 1855 hasta el 26 de 
mayo de 1856, fue de £4,019 16s. 10d.63 
 
Del 26 de mayo de 1856 al 26 de mayo de 1857 
 
Las páginas anteriores dan cuenta de cómo a Dios le agradó suministrarnos todos 
los años y talvez puedan aburrir al lector. Si es así, le aconsejo que deje este 
libro y lo retome en otra ocasión. No lea mucho de una sola vez, mas bien busque 
en cada caso que se le presente cómo el Señor se complace en proveer formas. 
Dios, el Dios vivo, tiene el corazón de todos los hombres en Sus manos, y ha 
brindado ayuda como respuesta a la oración. Si este libro se lee con tal 
expectativa, y no como diversión, su corazón recibirá ricas bendiciones, como 
ha sido el caso de muchas personas. Cualquiera sea el sentimiento del lector, 

 
62	£167	18s.	11.75d.	(1856)	=	£18553.3	(2021).	
63	£4019	16s.	10s.	(1856)	=	£444071.9	(2021).	
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tengo que dar a conocer la ilimitada bondad y fidelidad del Señor para conmigo. 
Me deleito en exaltar su alabanza. 
 26 de mayo. Tenía disponibles £167 18s. 11¾d. para el apoyo de los 
huérfanos. Por lo tanto, dependíamos completamente de Dios para obtener más 
medios cuando esta suma se acabe. Y así lo hizo generosamente, porque en 
ningún momento, desde que comenzó la obra de los huérfanos, el 9 de diciembre 
de 1835, habíamos abundado tanto como este período. Habíamos satisfecho 
todas las demandas, y durante los doce meses, tuvimos disponible una buena 
suma. Y así el Dios bueno y fiel, el Dios vivo, el “Padre de los huérfanos”, nos 
guio en todo el trabajo de los huérfanos, y nos hizo abundar, de modo que, para 
el 26 de mayo de 1857, tenía un saldo de £1,489 7s. 9d.64 Me alegro de poder 
darle la gloria así al Señor.  
 Mis informes no son para mostrarle al público mi pobreza. Tampoco para 
inducir a las personas a donar, aunque sé muy bien que el Señor ha usado cientos 
de veces los Informes para poner esta obra, como suya, en el corazón de sus 
hijos, ricos o pobres, para ayudarme con sus donaciones. Escribo para que la 
generosidad y la fidelidad de Dios, y la disposición de Su corazón a escuchar las 
súplicas de sus hijos, se manifiesten cada vez más a quienes necesitan una mano 
de ayuda para sus propósitos. S una forma de inducir a otros a poner su confianza 
en Dios en todo lo que necesitan. 
 Me gozo en decir que tenemos un saldo disponible de £1,489 7s. 9d. al 26 
de mayo de 1857. Cuando publiqué mi propósito de ampliar esta obra para 
recibir 1,000 huérfanos en lugar de 300, muchos pensaron que no había 
posibilidad de que obtuviera las £35,000 necesarias para los edificios de los 700 
huérfanos, y menos aún de que pudiera mantenerlos.65 Pero vea cómo Dios lo 
hizo. Sólo se necesitaban £3,200 más el 26 de mayo de 1857 para completar las 
£35,000.66 Estaba a punto de comenzar a hacer los arreglos para recibir 400 
huérfanos más, cuando los gastos serían inusualmente grandes.  
 Incluso antes de alojar a los 400 niños, el Señor nos permitió entrar en un 
nuevo período con un saldo de £1,489 7s. 9d., como si nos dijera: “No temas, 
yo estaré contigo, y te ayudaré también cuando los 400 huérfanos más sean 
recibidos, sí, cuando todos los 1,000 estén bajo tu cuidado.” Así, a medida que 
la obra se ha ampliado, para avergonzar a la incredulidad, el Señor ha mantenido 

 
64	£1489	7s.	9d	(1856)	=	£164532.6	(2021).	
65	£35000	(1856)	=	£3866450	(2021).	
66	£3200	(1856)	=	£353504	(2021).	
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Su fidelidad con la ampliación, y a menudo ha dado aún más abundantemente 
que cuando era pequeña. No es que nuestros principios se hayan alterado. No es 
que actuemos de manera diferente a lo que hicimos entre 1838 y 1843, cuando 
casi siempre carecíamos de dinero, pero le agradó a Dios darme la oportunidad 
de avanzar en la fe para dar testimonio a un mundo incrédulo, y para el consuelo 
y el estímulo de la Iglesia en general, para mostrar cómo se complace en honrar 
a aquellos que le honran y ponen su confianza en Él. 
 
Se niega a recibir 100 libras como provisión para el futuro 
 
12 de octubre. Me enviaron un cheque de £100, el donante pedía que yo lo reciba 
como una inicial de un fondo personal para apoyarme cuando avance en años, y 
para mi familia.67 Esta amable y bien intencionada propuesta del donante (que 
ya ha fallecido), me pareció una sutil tentación para mí (aunque no era su 
intención), que podía apartarme de los principios sobre los cuales había actuado 
veintiséis años, tanto en lo que respecta a mí como a la obra de los huérfanos. 
Doy cuenta de esta circunstancia en su totalidad, ya que puede ser provechosa 
para mis lectores. 
 

Estimado hermano, 
Admiro los servicios que ha prestado a los pobres huérfanos y a la humanidad 
en general. Creo que es correcto que tenga alguna provisión para usted. Le 
envío £100 como inicial (espero que muchos buenos cristianos añadan), para 
formar un fondo para su mantenimiento y el de su familia, y espero que lo 
sostenga con continuidad. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus obreros, 
como lo ha hecho hasta ahora en todo lo relacionado con sus obras. 
En nuestro querido Señor, 

 
Por la gracia de Dios, no dude ni un momento sobre qué debía hacer. Aunque 
apreciaba plenamente la gran bondad del donante, consideré que Dios permitía 
esta tentación de poner mi confianza en algo más que en Él. Envié la siguiente 
respuesta: 
 

Mi querido hermano, 

 
67	£100	(1856)	=	£11047	(2021).	
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Me apresuro a agradecerle su amable carta, y le informo que su cheque ha 
llegado a buen puerto. 
No tengo ninguna propiedad, tampoco mi querida esposa. No he tenido un 
salario fijo como ministro del evangelio durante los últimos 26 años, ni como 
Director de las Casas de Huérfanos y las otras obras de la Institución de 
Conocimiento Bíblico para el Hogar y el Extranjero. Cuando necesito algo, 
caigo de rodillas y pido a Dios que se complazca en darme lo que necesito, y 
Él lo pone en el corazón de uno u otro para ayudarme. Así, todas mis 
necesidades han sido ampliamente satisfechas durante los últimos 26 años, y 
puedo decir, para la gloria de Dios que no me ha faltado nada. Mi querida 
esposa y mi única hija, de 24 años, tienen la misma mentalidad. Ninguno de 
nosotros se ha cansado de esta bendita forma de vida, pero cada día estamos 
más convencidos de su bendición. 
Nunca he pensado que sea correcto hacer provisión para mí mismo, o para mi 
querida esposa e hija, excepto de esta manera, que cuando he visto un caso de 
necesidad, como una viuda anciana, una persona enferma, o un niño indefenso, 
he usado los medios que Dios me ha dado libremente, creyendo plenamente 
que, si yo mismo, o mi querida esposa o hija, en algún momento u otro, tuviera 
necesidad de algo, Dios devolverá ricamente lo que se le dio a los pobres, como 
si fuera Él mismo. 
Por todo esto, no puedo aceptar su amable regalo de £100 para hacer una 
provisión para mí y mi familia según entiendo su carta. Cualquier cosa que me 
den, no solicitada, quienes tienen en su corazón suplir mis gastos personales y 
familiares, la acepto agradecido, o cualquier donación para la obra de Dios en 
la que estoy comprometido, también acepto con gratitud, como administrador 
de los huérfanos, etc.; pero su amable regalo me parece que busca hacer una 
provisión para mí mismo, lo que creo que no le agradaría a mi Padre Celestial, 
que tan generosamente me ha dado mi pan diario hasta ahora. Pero si he 
entendido mal el significado de su carta, tenga la satisfacción de hacérmelo 
saber. Retengo el cheque hasta que vuelva a saber de usted. 
Mientras tanto, mi querido hermano, sea cual sea el significado de su carta, soy 
profundamente sensible a su bondad, y oro diariamente para que Dios le 
compense ricamente, tanto material como espiritualmente.  

Muy agradecido en Cristo, 
George Müller 

 
Dos días después recibí la respuesta del donante que deseaba que utilizara las 
£100 para el apoyo a los huérfanos, lo cual acepté gustosamente. Al día 
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siguiente, recibí otras £100 del mismo donante, y cuatro días después, £100 más. 
Todo para el apoyo de los huérfanos de un individuo que nunca he visto. 
 
1857: El botín que la gracia de Dios ganó 
 
El 7 de enero. Anoche recibí, justo después de haber orado otra vez por 
diamantes, joyas, etc., un anillo, engastado con un brillante, enviado desde 
Worcestershire. Una dama cristiana había estado conversando con su marido 
sobre el poder de la oración y la conversación, leyeron un informe de la 
Institución. Después de dicha conversación, el esposo tomó este anillo de su 
dedo, y le dijo a su esposa, “Envía esto al Sr. Müller.” 
 23 de febrero. Esta tarde he vuelto a pedir al Señor, entre otras muchas 
peticiones, que incline el corazón de sus hijos que conocen esta obra para que 
me envíen sus diamantes, joyas, viejas monedas de oro y plata, u otros artículos 
valiosos pero innecesarios, para que los disponga en beneficio de esta obra. 
Aproximadamente media hora después, recibí una pequeña caja que contenía los 
siguientes artículos valiosos: un anillo engastado con un brillante, otros 5 anillos 
de oro, 3 broches de oro, un broche de perlas, otros 10 broches, un reloj, una 
cadena de oro, un reloj-guardia de oro, 2 pulseras de oro, un cofre de plata, un 
par de pulseras con broches de oro, 3 prendedores, 2 collares de chorro y un 
pequeño corazón de ágata. Con peculiar deleite desempaqué esta pequeña caja, 
para mirar el botín que la gracia de Dios había ganado en el corazón de su hijo, 
quien lo dedicó mal a su servicio; y me animó aún más a orar por 
manifestaciones similares de gracia en otros hijos de Dios. 
 14 de abril. Hoy recibí £200 de la herencia de la difunta Sra. S.68 El año 
pasado fue el más importante de los 23 años de esta obra, también en este año 
han llegado más herencias que en todos los 22 años anteriores. Todo esto se 
consiguió sin ningún otro medio, solo la oración. 
 El gasto para los huérfanos desde el 26 de mayo de 1856 hasta el 26 de 
mayo de 1857 fue de £3,893 6s. 2½d.69 
 
Del 26 de mayo de 1857 al 26 de mayo de 1858 
 

 
68	£200	(1857)	=	£23200	(2021).	
69	£3893	6s.	2.5d.	(1857)	=	£451624	(2021).	
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Cuando comenzó este período, teníamos un saldo de £1,489 7s. 9d. disponible 
para el sustento de los huérfanos. Pero, también, teníamos grandes gastos como 
nunca antes. Debíamos sostener la casa que durante años había albergado a 300 
huérfanos, y también teníamos la apertura de la segunda casa para otros 400 
huérfanos más, en donde se esperaba recibir pronto a los niños y debíamos hacer 
varios preparativos con una gran variedad de materiales ya sea ropa, etc. Aunque 
el balance con el que comenzamos era grande, nuestra ayuda era la fiel oración 
y la respuesta de Dios. Así, el Padre nos ayudara más, aunque las provisiones se 
hubieran agotado pronto. 
 

 
NIÑAS	HUÉRFANAS	LUSTRANDO	SUS	ZAPATOS	

 
La segunda casa se abrió el 12 de noviembre de 1857. El Señor sabía nuestra 
situación y nos permitió un saldo de £2,292 Os. 11¾d. para empezar a hacer las 
tareas domésticas en ella. Observe, querido lector, que tener confianza en el Dios 
vivo, trae bendición. 
 27 de mayo. En el primer día de este período, un nuevo donante que 
desconocía completamente y que reside en la Presidencia de Calcuta, envió £5, 
lo que es como una promesa de mi Padre Celestial, que durante este período 
también me suministrará todo lo que necesito.70 

 
70	£5	(1857)	=	£580	(2021).	
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 7 de junio. Recibí £50, “que los editores pagaron por los derechos de autor 
de una biografía”.71 Desde el principio la autora quería que el derecho de autor 
de su obra fuera entregado para los huérfanos. Un nuevo donante en 
Birmingham envió £50. Debo mencionar que las donaciones fueron abundantes, 
aunque (como los lectores han visto) había un gran saldo del período anterior. 
Uno de los auditores de las cuentas consideró que sería una mala política 
publicar un Informe con tal saldo en mano, pero por mi parte me glorío de poder 
mostrar cómo el Señor no sólo está dispuesto a proporcionarnos todo lo que 
necesitamos, sino que incluso lo hace generosamente. 
 

 
NIÑAS	HUÉRFANAS	APRENDIENDO	A	PLANCHAR	SUS	SABANAS	

	
3 de octubre. Hoy uno de los antiguos huérfanos, que se convirtió antes de dejar 
la Casa de Huérfanos hace más de cinco años, vino a conversar conmigo porque 
quiere ser Misionero.  
 13 de octubre. Recibí de Brixton £1 5s. 6d. con la siguiente nota:72  
 

Un querido hermano que dirige una casa en la ciudad, me escribió esto: He 
sufrido una gran pérdida económica, y por lo tanto deseo santificar la pérdida 
dando 20 dólares a la Casa de Huérfanos. Por favor, envíe esa suma por mí; se 
la devolveré. 

 
71	£50	(1857)	=	£5800	(2021).	
72	£1	5s.	6d.	(1857)	=	£147.9	(2021).	
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 Querido lector, haga una pausa. Cuando sufrimos una gran pérdida económica 
es la ocasión para donar; no es una ganancia considerable. Una pérdida pesada 
nos hace reflexionar y considerar cuál es el propósito del Señor para nosotros. 
Tal vez la razón es que vivimos creyendo que somos propietarios y poseedores, 
en vez de ser mayordomos del Señor, y que, por lo tanto, Él se vio obligado a 
tomar parte de lo que poseemos. Si es así, la pérdida es una bendición. Pero 
supongamos que ésta no es la razón; supongamos que el Señor permite esta 
pérdida sólo para probar nuestra fe y paciencia, pero deberíamos (mientras nos 
inclinamos mansamente, bajo la mano de Dios) notar que el Señor pudo tomar 
todo, y no solo una parte, y que, por lo tanto, deberíamos hacer buen uso de 
nuestra administración respetando los recursos que aún nos quedan.  
 Una vez me enteré que los propietarios de una casa de negocios se veían 
súbita y profundamente afligidos. Mi consejo a estos amigos cristianos fue que 
agradezcan a Dios porque no les ha quitado todo. Les dije que, si yo estuviera 
en su lugar, expresaría mi gratitud al Señor con una ofrenda a Él ya que esta 
calamidad no se llevó toda mi propiedad. Estos amigos cristianos, que encontré 
después, decidieron dar al Señor £100 como agradecimiento, por haber tratado 
misericordiosamente con ellos, y por no permitir que lo perdieran todo.73  
 Bueno, querido lector, ¿qué piensas de esto? Quizás piensa que esto fue 
muy extraño. Pues, lo fue según los principios de este mundo, pero ¿qué pensará 
cuando le diga que estos hermanos cristianos recibieron de vuelta £100 
duplicadas, triplicadas o cien veces más? 
 
El problema de la caldera se soluciona con la oración 
 
A finales de noviembre me informaron que inesperadamente nuestro aparato de 
calefacción tenía una fuga muy grande, y no podríamos pasar el invierno con 
una fuga así. Nuestro aparato de calefacción consiste en una gran caldera 
cilíndrica, dentro de la cual se mantiene el fuego, y en ella están conectadas las 
tuberías de agua que calientan las habitaciones. El aire caliente también está 
conectado con este aparato. La caldera es necesaria para el trabajo de invierno. 
Sospechar que estaba gastada y no hacer nada para reemplazarla por una nueva, 
y decir: “Confiaré en Dios para ver qué pasa”, sería una acción descuidada, no 
sería fe en Dios. Sería la falsificación de la fe. 

 
73	£100	(1857)	=	£11600	(2021).	
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 La caldera está completamente rodeada de ladrillos. Teníamos que 
desmontar los ladrillos para ver el desperfecto, y si no encontramos la falla, más 
bien sería perjudicial para la caldera que no ha fallado en los ocho inviernos. Era 
un gasto imprevisto hasta ahora. Muy inesperadamente, al comienzo del 
invierno, se produjo esta dificultad. ¿Qué haremos? Me preocupaba mucho que 
los niños, especialmente los más pequeños sufrieran por falta de calor. ¿Pero 
cómo íbamos a poner la calefacción? La instalación de una nueva caldera 
tomaría muchas semanas.  
 La reparación de la caldera era incierta porque la fuga era muy grande, pero 
no sabríamos la falla hasta retirar la cámara de ladrillos que la rodea, pero eso, 
seguramente, tomaría varios días, y ¿cómo haríamos para que los 300 niños 
tengan habitaciones cálidas? Se me ocurrió solucionar el problema 
temporalmente con estufas de gas, pero cuando analizamos la situación, nos 
dimos cuenta que las habitaciones grandes no se podrían calentar con gas, a 
menos que tuviéramos muchas estufas para las cuales no teníamos suficiente 
gas. Pero, ¿qué haremos? Con gusto habría pagado £100 si eso solucionaba el 
problema de que los niños sufrieran muchos días por dormir en cuartos fríos.  
 Finalmente, decidí rendirme por completo en las manos de Dios, que es 
muy misericordioso y de tierna compasión. Decidí retirar la cámara de ladrillos 
para ver la extensión del daño, y si la caldera podría ser reparada para durar todo 
el invierno. 
 Se fijó el día para que los obreros vengan y hagan las reparaciones 
necesarias. El fuego, por supuesto, tenía que ser apagado mientras se hacían las 
reparaciones. Observe querido lector, después de pactar que el miércoles en la 
tarde se harían las reparaciones, llegó un sombrío viento del norte que comenzó 
a soplar el jueves o el viernes antes del miércoles por la tarde. Fue el primer 
clima realmente frío que tuvimos a principios de ese invierno, en los primeros 
días de diciembre. ¿Qué haremos? Las reparaciones no se podían posponer. Le 
pedí al Señor dos cosas: que cambie la dirección del viento de norte a sur, y que 
diera a los obreros “ánimo para trabajar”.  
 Recordé todo lo que Nehemías logró en 52 días, mientras construía los 
muros de Jerusalén, porque “el pueblo tuvo ánimo para trabajar”. Bueno, llegó 
el día memorable. La noche anterior, el sombrío viento del norte seguía 
soplando, pero, el miércoles, el viento del Sur soplaba,  tal como había orado. 
El clima era tan suave que no se necesitaba fuego. Se quitaron los ladrillos, 
pronto se descubrió la fuga, los caldereros se repararon.  
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 Casi a las ocho y media de la noche, cuando volvía a casa, me informaron 
en la que el director de operaciones de la empresa fabricante de los caldereros 
había llegado para ver cómo se desarrollaban los trabajos y si podía acelerar el 
asunto de alguna manera. Fui inmediatamente al sótano para tratar de acelerar 
el trabajo. Hablé con el director de esto, dijo delante de todos, “Los obreros 
trabajarán hasta tarde esta noche, y volverán muy temprano mañana.” 
“Preferiríamos, señor,” dijo el jefe de obra, “trabajar toda la noche.” Entonces 
recordé la segunda parte de mi oración, que Dios le diera a los hombres “ánimo 
para trabajar”.  
 Así fue: por la mañana la reparación se llevó a cabo, la fuga se detuvo, 
aunque con gran dificultad, y dentro de unas 30 horas el ladrillo estaba de nuevo 
en pie y el fuego en la caldera. Durante todo ese tiempo, el viento del sur sopló 
suavemente, no había necesidad de prender el fuego. Esta es una de nuestras 
dificultades que superamos con oración y fe. 
 Durante casi tres meses todo estuvo bien, pero a finales de febrero apareció 
otra fuga peor que la anterior. Pero esta dificultad también la superamos con 
oración. Sin ningún inconveniente, las reparaciones estuvieron listas en 30 
horas. Así pasamos el invierno, y en la primavera pudimos construir una nueva 
caldera. 
 
1858: Rechazo de una oferta de 100 guineas 
 
1 de enero. El Señor ha vuelto a tratar generosamente conmigo de varias 
maneras, especialmente en lo que respecta a los medios económicos. Antes de 
amanecer, oí que algo cayó en el buzón de mi casa, y pensé: “Esta es la señal 
del Señor, para proveerme este año también con lo que necesitaré” Al abrir la 
caja, encontré dos paquetes de dinero en ella. El primero contenía £12 3s. 3d., 
con esta nota:74 “Por favor, acepte este dinero para el sustento de uno de los 
pequeños huérfanos de este año.” El otro paquete contenía, de forma anónima, 
£2 2s. 6d. 
 17 de enero. Acababa de pedirle al Señor más provisión, cuando me 
entregaron una carta con un cheque de £30, del barrio de Ashby-de-la-Zouch. 
El donante sólo había enviado £25 para los huérfanos el 6 de septiembre.75 Antes 

 
74	£12	3s.	3d.	(1858)	=	£1550.4	(2021).	
75	£25	(1858)	=	£3186.8	(2021).	
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solía dar unas £5 al año, pero al ampliarse la obra, el Señor lo ha motivado a dar 
más. 
 
Rechaza una oferta de 100 guineas para admitir a un huérfano fuera de 
turno 
 
19 de enero. Ayer recibí una carta en la que se decía que un desconocido había 
ofrecido a pagar cien guineas a la Institución, si admitía a su hermano cuyo turno 
no había llegado junto con una niña huérfana que iba a ser admitida. Por 
supuesto, rechacé esta propuesta porque los huérfanos se admiten en el orden en 
que presentan sus solicitudes, y según las vacantes que se abren para niños y 
niñas. El dinero nunca me influye en lo más mínimo. Ahora vea, lector, cómo 
Dios recompensó este acto en Su temor, independientemente de la pérdida del 
dinero. La persona que recibió esta respuesta negativa, una completa 
desconocida para mí, muy amablemente me envió £300 poco después, a pesar 
de que el niño no fue admitido.76 
 2 de febrero. Hoy he comenzado a dar los primeros pasos para la 
construcción de la tercera casa. Inmediatamente después de esto, recibí la carta 
de una señora en Londres, desconocida para mí, que había enviado en el banco 
£300 para la manutención de los huérfanos. También me informaron por la tarde, 
que en dos semanas me darán £800 para la obra del Señor. 
 Algunos de mis lectores pueden decir que no hay ninguna dificultad en 
llevar a cabo esta obra porque muchas personas interesadas en la obra de 
diversos lugares envían muchas cosas, y por tal cualquiera podría hacerlo. Mi 
respuesta es que sí, cualquiera que Dios haya llamado para tal obra, y que 
realmente confíe en Él, será provisto de medios. Pero se necesita una verdadera 
confianza en Dios para esto, de lo contrario tal persona pronto se vería abrumada 
por las dificultades. Mientras escribo esto (a finales de mayo de 1858), hace diez 
semanas que los ingresos han sido, generalmente, £100, £200 o £300 por 
semana, es decir menos que los gastos. Si el Señor no nos hubiera provisto tan 
ricamente anteriormente, seríamos muy pobres.  
 Humanamente me pregunto, ¿qué se debe hacer en tales circunstancias? 
¿Confiar en lo que tenemos disponible, depender de la voluntad de los antiguos 
donantes, o confiar en el número de informes distribuidos? Todos estos puntos 

 
76	£300	(1858)	=	£38241	(2021).	
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son débiles y no tienen fundamento. Confiamos sólo en el Dios vivo, y estamos 
seguros de que antes agotar lo que tenemos en mano, Él enviará ayuda, o cuando 
se haya agotado, porque Él mismo, como con una mano invisible, me ha guiado 
en la ampliación de la obra, y hace que se amplíe aún más, semana tras semana. 
Esta confianza en el Dios vivo, pero sólo esto, mantiene mi corazón en paz. Si 
considero las situaciones por su apariencia, no tendré seguridad lógica para 
afrontar las grandes demandas que debo cubrir constantemente. 
 
Dinero al Tribunal de la Cancillería por el que habíamos orado 
 
4 de febrero. En septiembre de 1856, me informaron de que la difunta Sra. S., 
de Clifton, había dejado en beneficio de los huérfanos una herencia de £500.77 
Catorce meses después, no había recibido esta herencia, así que sentí que era mi 
deber, como administrador, preguntar la razón de este retraso. El abogado, que 
estaba a cargo del asunto, me dijo que la parte de la propiedad de la que se iba a 
pagar el legado sería para la Cancillería. Por lo tanto, la mayoría de mis lectores 
supondrán que había pocas posibilidades de obtener el dinero a tiempo.  
 Sin embargo, me refugié en el remedio universal para todas las dificultades, 
pruebas y decepciones, es decir, la fe y la oración. Pedí al Señor, a pesar de todas 
las evidencias y lógicas, que traiga pronto este dinero a mis manos, y en 
consecuencia, el 4 de febrero de 1858, recibí la herencia de £500, con intereses 
desde el 29 de agosto de 1857 hasta el día de hoy, a razón del 4 por ciento, es 
decir, £8 9s. 1d.78  
 Espero que este ejemplo sea un estímulo más para el lector creyente, de 
modo que se refugie en la oración para eliminar dificultades. Al mismo tiempo, 
que espere pacientemente el tiempo del Señor, y crea plenamente con seguridad 
que la respuesta será concedida. 
 El gasto para los huérfanos desde el 26 de mayo de 1857 hasta el 26 de 
mayo de 1858 fue de £5,513 5s. 7½d.79 
 
Del 26 de mayo de 1858 al 26 de mayo de 1859 
 

 
77	£500	(1858)	=	£63735	(2021).	
78	£8	9s.	1d.	(1858)	=	£1077.7	(2021).	
79	£5513	5s.	7.5d.	(1858)	=	£702778	(2021).	
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Al comienzo de este período teníamos un saldo disponible de £2,997 Os. Es 
decir, más de lo que teníamos en los inicios de otros períodos. 
 20 de junio. Hoy supe que mi crédito en el banco había sido pagado por un 
donante lejano, la suma de £3,500, de las cuales el donante amablemente 
deseaba que guardara para mis propios gastos personales £100, que diera al Sr. 
Craik £50, y que tomara las £3,350 restantes para el beneficio de los huérfanos.80 
Este donante, al que nunca he visto, escribió con referencia a esta donación:  
 

Desde la primera vez que oíd de su obra, separé especialmente una parte de 
mis bienes. Ahora, viendo que mi tiempo aquí no será largo, estoy seguro que 
es mejor para mí brindarle esta cantidad mientras vivo (si el Señor lo permite). 
Ruego al Señor que tenga la bondad de aceptarme, y que me permita ser 
profundamente humilde y agradecerle por bendecir tanto a alguien tan indigno. 

 
Observe los siguientes puntos en relación con esta donación:  
 (1) Nunca he visto al donante.  
 (2) El Dios vivo se complace en trabajar para nosotros simplemente como 
respuesta a nuestras oraciones diarias.  
 (3) El donante da mientras vive. Así se evita la incertidumbre de obtener el 
dinero, dejado en un testamento, y se ahorra el considerable costo de la herencia.  
 (4) La suma anterior me fue dada en un período en el que no sólo tuvimos 
que gastar mucho más dinero que nunca para los gastos ordinarios, sino también, 
cuando, por muchas semanas pasadas, sólo habíamos recibido, 
comparativamente, poco. Así el Señor, con esta inesperada abundancia, 
demostró de nuevo que le importa compensar las deficiencias.  
 (5) Finalmente, cuando dije que quería aumentar el número de huérfanos a 
1,000 en lugar de 300, quise decir que el Señor podría proveer a los 1,000 tan 
fácilmente como a los 300. ¡Dios nos ha ayudado sosteniendo la obra desde 
entonces de muchas maneras! Esta gran e inesperada donación, de este humilde 
seguidor del Señor Jesús, es una de las muchas pruebas notables que me ha dado 
desde entonces, de la disposición de su corazón para ayudarme.  
 7 de julio. £5 desde Irlanda, con la siguiente carta de un fabricante:81 
 

 
80	£3500	(1858)	=	£446145	(2021).	
81	£5	(1858)	=	£637.4	(2021).	
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Adjunto una postal de £5, que con la bendición de Dios Todopoderoso puedo 
enviarle este año. Sin duda recordará que la primera suma que le envié de £5, 
fue hace cuatro años. De hecho, en aquella época era una suma muy grande 
para mí, podría decirse que era considerablemente mayor a la de ahora. Años 
antes de enviarle la primera suma, no estaba seguro del tema de la donación. 
Pensaba que una persona con poco dinero como yo, no estaba llamada a dar. 
Tuve esta opinión hasta que leí uno de sus informes. A partir de las cuentas 
que contenía, me animé a enviarle la primera cantidad de 5s.  
Poco después pensé que mis circunstancias se habían vuelto menos difíciles. 
Entonces comencé a buscar casos de angustia, y los alivié lo mejor que pude; 
y, para el asombro de muchos que no conocían el secreto, que se preguntaban 
cómo podía dar, he probado que, así como doy, el Señor da a cambio. Desde 
que me decidí a dar, con la debilidad de la fe y los falsos razonamientos de los 
amigos, a veces retenía cuando no debía, y así como yo retenía, el Señor en su 
infinita misericordia también retenía. Durante la crisis, que apenas estamos 
terminando, doné a todos los que estaban a mi alcance según consideré 
necesario.  
El resultado es que, aunque muchos en el mismo oficio han estado casi 
arruinados, ha sido el año más próspero que he tenido desde que empecé la 
fábrica. Se alegraría conmigo si le contara cómo en muchos casos iba una casa 
a preguntar cómo estaban los que ahí vivían, y descubría que llegué justo a 
tiempo. Sobre todo, agradezco a Dios que mi condición espiritual ha mejorado 
mucho desde que empecé a dar (…). 

 
3 de diciembre. Durante tres semanas los ingresos han sido sólo un tercio de los 
gastos. El Señor, sin embargo, nos proveyó generosamente de antemano, y mi 
expectativa era que nos ayudara de nuevo aún más. Hoy ha sido un día normal. 
Recibí de uno de los condados de Midland £50, y siete cantidades menores de 
varios lugares.82  
 16 de diciembre. Tenemos ahora 299 huérfanos en el Nº 2, y 299 en el Nº 
1. Enviaron de Sunderland, de una señora que ha encontrado a Cristo: un anillo 
de oro engastado con 6 perlas y un rubí, un anillo de oro engastado con 3 
esmeraldas y 10 pequeños diamantes, un anillo de oro engastado con turquesas, 
y un par de pendientes de oro. 
 

 
82	£50	(1858)	=	£6373.5	(2021).	
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1859: El Sr. Wright se une al Sr. Müller 
 
1 de enero. En las últimas semanas, los ingresos han sido mucho menores que 
los gastos, aunque ha entrado mucho. Ahora, en este primer día del año, el Señor 
ha compensado ricamente todas las deficiencias. La primera carta que abrí, un 
donante anónimo de Manchester indicaba llamar a cierto banco de Bristol por 
£110 como “un regalo de Año Nuevo para los huérfanos”, con la petición de que 
no buscara averiguar su nombre.83 
 2 de enero. Llegaron 18 donaciones, de las cuales sólo mencionaré £10 de 
Sydenham, y una donación anónima de £50 de Nueva York.84 También recibí 
las £7,000, a las que se ha hecho referencia, por escrito sobre las donaciones 
para el Fondo de Construcción, de las cuales tomé £1,000 para el apoyo de los 
Huérfanos.85  
 12 de enero. Recibí de Westerham, en 88 pequeñas donaciones, £4 8s. 6d. 
 17 de enero. Recibí de Florencia, £5.  
 18 de enero. Recibí de alguien que estuvo bajo nuestro cuidado como 
huérfano, y que ahora está en Australia, £5.  
 20 de enero. Recibí de Bonn, en la Prusia renana, 10 táleros prusianos de 
una dama holandesa, y 1 tálero del remitente. 
 Nuevamente invito al lector a ver la gran variedad de formas en que el 
Señor me ayuda. Por 88 pequeñas donaciones de £4 8s. 6d, mientras que otras 
veces una sola donación aporta £1,000, £2,000, £3,000, e incluso £7,000 u 
£8,100. Llegan donaciones de todas partes del mundo. 
 Dios no me ha fallado en ningún momento. Cuarenta años [1874] he 
probado Su fidelidad, en esta obra; y fue hace unos treinta y seis años -cuando 
una gran pobreza y necesidad comenzó a venir sobre mí, en relación con esta 
obra- que el Señor, de la manera más evidente y manifiesta, extendió Su mano. 
Esta pobreza casi ininterrumpida continuó durante cinco años; aún así Dios 
siempre me ayudó. Durante los últimos veinte años, por lo general, su trato ha 
sido diferente. Sin embargo, incluso durante este período, he tenido 
innumerables necesidades espirituales y materiales que presentar ante Dios en 
oración, y Él me ha ayudado uniformemente. Esta misma paz y alegría en Dios, 
que resulta de conocerle cada vez más, de esperarle, de mirarle, de confiar en Él 

 
83	£110	(1859)	=	£14176.8	(2021).	
84	£50	(1859)	=	£6444	(2021).	
85	£1000	(1859)	=	£128880	(2021).	



LA AUTOBIOGRAFÍA DE GEORGE MÜLLER – VOL. 2 
 
40 

en las mayores dificultades y bajo las mayores pruebas; y aun cuando no haya 
la más mínima perspectiva natural de ser ayudado; deseo que usted, querido 
lector, la tenga. La vida del creyente en el Señor Jesús está destinada a ser muy 
feliz, incluso aquí en la tierra; pero solo será posible si camina como un niño 
obediente, y confía plenamente en su Padre que está en el cielo. 
 No puedo describir lo feliz que me hace este servicio. En lugar de ser el 
hombre ansioso y preocupado que muchos creen que soy, no tengo ansiedades 
ni preocupaciones. La fe en Dios me lleva a llevar toda mi carga sobre Él. Tengo 
cientos de necesidades, además de los materiales. En todos los sentidos 
encuentro que Dios es mi ayuda, sobre todo cuando confío en Él, y le oro con 
una simplicidad infantil. Anímese, querido compañero, a recorrer este bendito 
camino, y verás qué paz y alegría le proporciona. 
 31 de enero. En cuanto a la ayuda económica para la obra, este ha sido el 
mes más notable durante los 25 años de servicio. Este mes se han recibido 
£4,315 4s.86 para el Fondo de Construcción, y £2,215 19s. 8½d. para el apoyo a 
los huérfanos, y para los otros objetos £3,286 3s. 3d.; en total £9,817 6s. 11½d.; 
pero también se gastó, durante este mes, £4,896 10s.87 
 8 de febrero. De H. B., en Londres, £5, como “el reconocimiento 
agradecido de quien ha experimentado el hecho, de que 'el que da a los pobres 
presta al Señor”.88  
 30 de abril. Recibí la siguiente carta desde lejos: 
 

Mi querido hermano cristiano, 
Soy el esposo de la señora ___ que le envía en este correo la pieza de dos 
soberanos. Queremos disponer esta reliquia llena de recuerdos afectuosos, y 
depositarla en el banco de Cristo que siempre paga los mejores intereses, y 
nunca falla. Mi mejor y más espiritual consejero, me siento inmensamente feliz 
por relatarle lo siguiente. Soy un artista, un pobre artista, pintor de paisajes.  
Hace unas dos semanas envié un cuadro a Bristol para su exposición, justo 
cuando terminé el libro que nos prestaron. Humildemente y de todo corazón le 
rogué a Dios que me permitiera, mediante la venta de mi cuadro de Bristol, 
tener el bendito privilegio de enviarle la mitad de las ganancias. El precio del 
cuadro es de £20. Inmediatamente cuando la exposición se abre, Dios, en su 

 
86	£4315	4s.	(1859)	=	£556143	(2021).	
87	£4896	10s.	(1859)	=	£631060.9	(2021).	
88	£5	(1859)	=	£644.4	(2021).	
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misericordia, consciente de mi oración, envía un comprador. He expuesto en 
Bristol antes, pero nunca he vendido nada.  
¡Oh! mi querido amigo, mi corazón salta de alegría. Nunca antes había estado 
tan cerca de Dios. A través de su obra he sido capaz de acercarme más a Dios, 
con más seriedad, más fe, más santos deseos. Esta es la primera bendición que 
Dios me ha dado durante todo mi último año de trabajo. ¡Qué bendición que 
me haya devuelto así! ¡Oh, con qué alegría leí su libro! 

 
Como estas cartas, recibo miles. 
 
El Sr. Wright se une al Sr. Müller 
 
30 de abril. Fue durante el mes de abril de este año que el Sr. James Wright, por 
invitación del Sr. Müller, se unió a la obra. 
 18 de mayo. Otra vez anónimamente de H. B. £10, con estas palabras:89 
“En agradecimiento a nuestro Padre Celestial por el aumento de los negocios, 
desde la última vez que doné”. Esta es la quinta donación de la misma persona 
en unos tres meses, £45 en total. De Bath 6s., salvado por dejar de fumar, 
liberado con la ayuda del Señor, después de fumar por 18 años antes.90  
 26 de mayo. Hace 18 meses que empezamos a recibir niños, después de la 
apertura del Nº 2. Desde entonces hemos recibido un total de 422 huérfanos. 
 El gasto para los huérfanos desde el 26 de mayo de 1858 hasta el 26 de 
mayo de 1859 fue de £6,974 17s. 0½d.91 
 
Del 26 de mayo de 1859 al 26 de mayo de 1860 
 
17 de junio. Esta tarde, se entregaron las licitaciones para los contratos de la 
Nueva Casa de Huérfanos No. 3. Así avanzamos otro paso decidido para tener 
1.150 huérfanos a nuestro cuidado. En estas circunstancias, las siguientes 
donaciones fueron muy especiales para mí. De 2 damas holandesas, residentes 
en Bonn, 7 táleros prusianos para los huérfanos. De una baronesa holandesa de 
£85 13s. 1d., de donde el donante desea que me guarde dos décimas para mí, y 
que use el resto para la Institución. 

 
89	£10	(1859)	=	£1288.8	(2021).	
90	6s	(1859)	=	£38.7	(2021).	
91	£6974	17s.	0.5d.	(1859)	=	£898918.9	(2021).	
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 2 de septiembre. Recibí de Oxfordshire £50, enviadas a petición de un joven 
caballero cristiano (que ya dormía en Jesús), por su padre, con un corazón 
agradecido por lo que el Señor había hecho por su hijo.92 Nunca vi a ningún 
padre o hijo, ni los conozco de otra manera.  
 9 de septiembre. Del Capitán T. S., R.N., £1 con estas líneas;93 “30 de junio 
de 1859, Lat. 23.52 N., Long. 36.9 W.-H.M.S. Calcuta. Que todas las 
bendiciones asistan a su caridad y a usted mismo”. Esta es una de las diez mil 
formas notables en que el Señor me ha ayudado desde el comienzo de la 
Institución. Todo viene en respuesta a la oración. 
 15 de noviembre. En las últimas veinticuatro horas he girado cheques para 
pagar los gastos fijos por la cantidad de £555, y los ingresos de los últimos días 
han sido menores que en cualquier época del año. Pero espero en Dios, y por lo 
tanto estoy en paz.  
 17 de noviembre. Recibí de Kidderminster £50. También recibimos hoy la 
herencia de la difunta Sra. C., que debería haber sido de £100 (menos los 
impuestos, £90), pero que, por un defecto en el testamento, fueron sólo £50 
(menos los impuestos, £45). La mitad de la bondad de la difunta se perdió. Esto 
me lleva a pensar que si algún donante desea ayudar a la Institución por medio 
de testamentos (aunque la forma más excelente es, durante nuestra vida, utilizar 
nuestros medios para el Señor, si no hay impedimento), es necesario que el 
documento testamento esté redactado correctamente. 
 
1860: Recepción de donaciones valiosas 
 
1 de enero. Temprano en la mañana encontré en el buzón de mi casa tres papeles 
que contenían dinero. El primero que abrí contenía £12 10s, con estas palabras: 
“¿Podría el Sr. Müller aceptar el dinero adjunto como contribución para el 
mantenimiento de uno de los pequeños huérfanos?” El siguiente papel que abrí 
contenía donaciones anónimas de 3 siervos, a saber, £1 de A.B., 1 libra de M.A. 
y 2s. 6d. de E. A. W.94 Durante muchos años estos queridos siervos, totalmente 
desconocidos para mí, han contribuido así la primera mañana del año. El tercer 
papel contenía un soberano, con estas palabras: “Para el apoyo de los huérfanos, 

 
92	£50	(1859)	=	£6444	(2021).	
93	£1	(1859)	=	£128.88	(2021).	
94	£1	(1860)	=	£124.73	(2021).	


