Prólog a Las Cartas de Jorge Fox

INTRODUCCIONES
UNA EPÍSTOLA, POR MEDIO DE UN PREFACIO
— por George Whitehead, 1698
Sobre George Whitehead
George Whitehead nació en Sun-rigg,
Westmorland en 1636. Llegó a estar convencido*
de los principios cuáqueros cuando sólo tenía
catorce años de edad, y formó parte de una banda
notable de los sesenta valientes, quien, cuando
tenía catorce años de edad, alrededor del año 1650,
salió del norte de Inglaterra en una misión
evangelística que originó la Sociedad de Amigos. Él
era un hábil controvesialista, y está registrado que
en una reunión que tuvo en Norfolk... "casi toda la
congregación se convenció por el gran poder de
Dios, por medio de su vivo y penetrante testimonio
y oración." George Whitehead le dio mucho tiempo
y fortaleza a la súplica de la causa de los oprimidos.
En 1662, acompañado por Edward Burrough y
otros Amigos, apareció ante el tribunal de la
Cámara de los Comunes con la esperanza de
prevenir la aprobación del Acta de Uniformidad.
En esto no tuvieron éxito, pero la delegación creó
una impresión profunda en la Cámara. Más tarde,
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George Whitehead tomó la parte principal en la
obtención de un "perdón" general de parte de
Carlos II, con el cual 490 personas fueron liberadas
de la cárcel, entre ellos John Bunyan, (un enemigo
de los cuáqueros). Él también tuvo éxito en obtener
alivio de muchas aflicciones en los reinados de
James II y William y Mary. Aunque nació durante
el reinado de Carlos I, George Whitehead vivió para
ver a Jorge I coronado como rey, y tomó parte en
una delegación de Amigos que esperó al rey y el
príncipe de Gales para presentar un discurso de
bienvenida de la Sociedad. Él murió en 1723, y fue
enterrado a un lado de Jorge Fox en el terreno de
los cuáqueros en Bunhill Fields.
*Ser convencido significa llegar a estar
seguro de lo que se requiere para la
salvación, no recibir la salvación misma.
La mayoría de estas personas recién
convencidas habían sido previamente
devotos lectores de la Biblia, profesando
que Jesús era el Hijo de Dios, habían
sido bautizado, asistían a los servicios
de las sectas, etc.; pero todos eran
todavía esclavos del pecado, y sabían
que tenía que haber una manera de
llegar a ser libres aún del deseo de
pecar. Cuando ellos escucharon la
proclamación del camino para llegar a
ser puros, para ser libres del pecado, sus
corazones dieron testimonio de esa
verdad; por lo tanto ellos se unieron a
otros que buscaban ser libres del
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pecado, al esperar en silencio oír del
Maestro en el interior, para obedecerle,
y recibir su gracia que produce cambio
la cual les enseñó a negar la impiedad y
los deseos mundanales, y cómo vivir
sobria, justa y piadosamente en su
mundo en ese entonces; para ser
redimidos de toda iniquidad, y
purificados - y para tener un celo por las
buenas obras que son vigorizadas y
ordenadas por Dios. Este proceso, del
convencimiento a la pureza, requería
que ellos continuaran esforzándose por
su salvación a través del tiempo, con
temor y temblor. Debido a que ellos
temblaban en la presencia del Espíritu
de Dios obrando en sus corazones,
mostrándoles su pecado,
convenciéndolos de los secretos en sus
corazones, ellos temblaban - o "quaked"
en inglés - por lo tanto llegaron a ser
conocidos como cuáqueros.
Con frecuencia ministraba al lado de Jorge Fox, de
modo que lo conocía bien y hablaba con autoridad.
Su 0bra principal, el Diario de su increíble vida
está en este sitio.
_____________

INTRODUCCIÓN DE WHITEHEAD
A todos los amigos de la verdad y todos los lectores amigables, saludos en
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el amor tierno de mi Padre celestial, quien por medio de su querido hijo y
bendito espíritu, ha esparcido abundantemente en el exterior en muchos
corazones en este día glorioso del evangelio; gloria a su digno nombre y
excelente poder para siempre.
ESTIMADOS AMIGOS, - Estoy preocupado en recomendar la seria
lectura y escrutinio de la colección consiguiente, a todos quienes
sinceramente desean la promoción del reino de Cristo, y prosperidad en
su iglesia y Sión, en verdadero amor, unión y orden, en Cristo Jesús
mismo y por medio de él, la cabeza y fundamento de ella.
Y que ninguno de ustedes piense que el escrutinio de estas epístolas es
cansador o tedioso, porque las mismas palabras y cosas en muchas de
ellas pueden parecer repetidas frecuentemente, ya que allí se encuentran
muchas verdades evangélicas, y una variedad de asuntos buenos y sanos,
como también diversidad de epístolas, que contienen mucho consejo
cristiano a muchos varios estados y condiciones de almas iluminadas y
animadas viajando y respirando hacia Dios; de modo que las frecuentes
repeticiones entremezcladas de las mismas verdades necesarias pueden
ser mejor permitidas y soportadas en la lectura. Sin embargo, el lector
moderado e ingenioso no se ofenderá con eso, ya que es una cosa
frecuente en las santas escrituras que las mismas verdades del evangelio
sean a menudo repetidas; porque muchas personas aburridas y
olvidadizas tienen necesidad de que se les diga estas cosas de gran
importancia a menudo. Las epístolas del autor y los asuntos de mayor
interés general están recogidos aquí, para evitar prolijidad y repeticiones
innecesarias, tanto como se pueda.
La simpleza y sencillez del estilo del autor no debe despreciarse, ya que él
estaba más en la vida y la sustancia que en la sabiduría de las palabras, o
elocuencia de discurso. Y el Señor se agradó en este día en hacer gran uso
de él, y en hacer grandes cosas por medio de él, por causa de su nombre y
su simiente; de lo cual todavía permanecen nubes de testigos, incluso de
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ese divino poder y sabiduría escondida de Dios (en el misterio de Cristo),
que estaba con él, y lo apoyó, y levantó su cabeza a través de muchas
grandes luchas de aflicciones y pruebas.
Confieso que no he leído u oído todas las epístolas en la colección
subsiguiente sino muchas de ellas, que sé que son muy propias para este
tiempo, importantes y necesarias; y por lo tanto tengo causa para creer
esto del resto, que no he leído. Pero, por medio de nuestra larga y
recuente conversación, conocimiento e intimidad, (junto con sus
testimonios vivientes y animados, su piadoso cuidado y celo por el honor
y prosperidad de la verdad), he leído profundamente y conocido al autor,
su amor no fingido, inocencia e integridad en la bendita verdad viviente,
cuyo cuidado cristiano (entre muchas otras cosas, relacionadas a las
iglesias de Cristo, la unión, buen orden y disciplina de ella) era grande,
para que no pueda haber ninguna ofensa en alguna cosa; que el
ministerio no pueda ser culpado; conociendo bien qué pruebas asistieron
a los ministros de Cristo y su ministerio en estos últimos días (en algún
grado), como en el tiempo de los primeros cristianos; a saber, que él con
muchos otros en este día, se aprobó a si mismo, y a ellos, como los
ministros de Cristo, con mucha paciencia, en profundas aflicciones, en
necesidades, en dificultades, (y algunos en llagas y golpes crueles), en
prisiones, en tumultos, en labores, por vigilias y por ayunos, por pureza,
por conocimiento, por largos sufrimientos, por bondad, por el santo
espíritu, por amor no fingido, por la palabra de verdad, por el poder de
Dios, por la armadura de justicia, en la mano derecha, y en la izquierda,
por honor y deshonor, por informe malo y por informe bueno; como
engañadores, y sin embargo verdaderos. Como fue detallado en 2
Corintios capítulo 6, que prueba a los ministros de Dios, esto su antiguo
siervo tuvo una parte profunda, y la verdadera raíz del asunto estaba en
él, mucho más allá de sus expresiones.
Y aunque muchas falsas predicciones, profecías, y amenazas crueles
fueron exhaladas por los perseguidores y espíritus envidiosos en contra
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de él, y nosotros sus amigos y hermanos, a quienes él sin fingir amó, y en
contra de la santa profesión de él y nuestra, y el camino y testimonio,
como si en muy poco tiempo todo llegara a nada, y fuera destruido; sin
embargo todos han sido desilusionados, y se ha probado que son falsos, y
su testimonio cristiano viviente y su obra son manifestadas que son de
Dios, y no de los hombres, ni de la voluntad del hombre. Porque la
verdad, que es lo más fuerte de todo, todavía ha prevalecido, y debe
prevalecer. Y aunque la memoria de este nuestro difunto hermano y
siervo fiel de Jesús sea todavía grandemente envidiada, y sea más
tremendamente difamado por algunos adversarios implacables, son
apóstatas endurecidos quienes no pudieron obtener sus fines malignos y
designios destructivos en contra de él en su vida; sin embargo su
memoria es verdaderamente preciosa para muchos miles, quienes
verdaderamente temen a Dios y aman su verdad, quienes tienen un
verdadero sentido interior, que tal poder divino y providencia lo atendió
en su inocente testimonio cristiano, ministerio, labores y sufrimientos,
que el diablo y todos sus agentes perseguidores nunca pudieron detener
ni frustrar su testimonio o servicio, en llevar muchos a la justicia, de la
oscuridad hacia la luz, y del poder de Satanás hacia Dios.
En muchas de las epístolas siguientes, él menciona a menudo a la
simiente, la vida, el poder de Dios, y cosas por el estilo; con lo cual él no
pretende más que lo que las santas escrituras testifican de Cristo; las
cuales sabemos que él verdaderamente amó y estimó, y fue a menudo
versado en leerlas, y tuvo una memoria excelente y sentido espiritual de
eso que le fue dado por el Señor. Por la pura santa simiente, él quiso decir
y declaró a Cristo, la simiente prometida; en la cual todas las promesas de
Dios son sí y amén. Y como Cristo es la palabra de Dios, la palabra de
vida, la palabra de fe, él es esa simiente inmortal e incorruptible, de la
cual todos los creyentes verdaderos y espirituales, y los hijos de la luz son
engendrados de Dios, y nacidos otra vez; y esta simiente, o palabra de
vida eterna, habita en aquel que es nacido de Dios, y no peca por causa de
esto. (1 Juan 3:9). Y como la generación de Dios, e hijos de su reino y de
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la promesa, ellos son llamados la buena simiente, y contados como la
simiente, nacidos de esa simiente incorruptible, la palabra de vida, que
perdura para siempre, (1 Ped 1:23); y son esa bendita simiente y santa
generación, que fue predicho que Cristo vería, y por la cual sería la
angustia de su alma. (Isaías capítulo 53).
Este nuestro difunto amigo y siervo de Jesucristo verdaderamente
testificó de él en todos aspectos, tanto como ha venido en la carne como
en el espíritu, como Cristo era y es nuestro único mediador y defensor, y
como él era y es en Dios sobre todo, bendito para siempre; a quien amó
tan cariñosamente y honró, que a menudo ofreció su vida, y
profundamente sufrió por él; y eso en amor grande y constante hacia su
simiente, para que una santa generación puede ser levantada, fortalecida
y aumentada en la tierra entre los hijos de los hombres. Y su
conocimiento y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, siendo según el
espíritu, en vida y poder, en ninguna manera implicó alguna disminución
de la dignidad o gloria de Cristo, ni algún defecto de fe o amor a Cristo,
cuando él vino y sufrió en la carne por la humanidad, como algunos
adversarios han perjudicialmente tergiversado y lo han difamado; porque
él estimó altamente los sufrimientos de Cristo, su muerte, resurrección y
gloria; y poderosamente testificó de la virtud, poder, designio bendito y
espiritual, fruto, y efectos de él, como fue revelado y testificado por su
santo espíritu. Y como nosotros no tenemos causa para cuestionar, sino
que con este hombre inocente y bueno, 'vivir era Cristo;' por lo tanto,
'morir era ganancia' y en ambos él glorificó a Dios.
Cristo Jesús, siendo nuestra roca espiritual, fundamento y cabeza, él es
verdaderamente precioso para nosotros y todos los verdaderos creyentes,
en todos los estados y condiciones, tanto de su humillación, como su
gloria y dominio; su gran gracia y bondad aparecen en esos preciosos
dones ministeriales dados por él (cuando ascendió a lo alto), por su
ministerio e iglesia.
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Y es muy observable, que aunque para expresar la condición humilde de
Cristo y su venida al mundo, él a veces es llamado en las santas escrituras
la simiente, su nombre también es llamado 'maravilloso consejero, el
poderoso Dios, el príncipe eterno de paz; sobre cuyos hombros es puesto
el gobierno: y lo dilatado de su gobierno y paz no tendrán fin, (Isaías
capítulo 9).
Y es más adecuado para la condición baja, humilde y sufriente de Cristo,
para hacer uso de tales instrumentos como los que son más como él
mismo en humildad y modestia de mente; aunque ellos no sean más que
pequeños y malos en los ojos y la estima del mundo. Dios se agrada de
escoger las cosas más bajas, malas y débiles, y los instrumentos
despreciables en los ojos de los altaneros y arrogantes de este mundo,
para confundir la sabiduría del mundo, de acuerdo a 1 de Corintios
capítulo 1. Él escogió a pastores pobres para divulgar la gran verdad
evangélica del nacimiento de Cristo; y ciertas mujeres para predicar esa
verdad evangélica de su resurrección. (Lucas 2 y 24). Y tanto del
testimonio angélico, como de su visión de Cristo mismo. La verdad no
debe ser rechazada debido a esos instrumentos que Dios en su sabiduría
se agrada en emplear en su obra; ni el día de las cosas pequeñas es
despreciado. Desde comienzos pequeños de buenos asuntos, grandes
cosas, gloriosos logros y perfecciones brotan. Gloria, honor, y dominio a
nuestro más precioso Dios, y al Cordero en su trono, por los siglos de los
siglos.
Ahora, estimados y bien amados amigos, vivan todos en amor y paz,
siguiendo la verdadera fe, el ejemplo pacífico y bueno de los fieles en
Cristo, y el Dios de amor y paz estará con ustedes.
Su verdadero amigo y hermano en Cristo Jesús,

George Whitehead
Londres, 1698.
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INTRODUCCIÓN A LAS EPÍSTOLAS
POR JORGE FOX
Un testimonio, cómo el Señor envió a Jorge Fox al principio,
en el año 1643.

CUANDO el Señor me envió al principio en el año 1643, fui enviado como
un cordero inocente (y joven en años) entre (hombres en la naturaleza de)
lobos, perros, osos, leones y tigres en el mundo, que el diablo había hecho
como un desierto, sin ningún camino correcto que pueda ser hallado para
salir de él. Y yo fui enviado 'a convertir a la gente de la oscuridad a la luz,'
con la cual Cristo, el segundo Adán, los iluminó; para que así ellos puedan
ver a Cristo, su camino a Dios, con el espíritu de Dios, que él derrama
sobre toda carne, para que con esto ellos puedan tener un entendimiento
para conocer las cosas de Dios, y para conocerle a él, y su hijo Jesucristo,
lo cual es vida eterna; y así poder adorar y servir al Dios viviente, su
hacedor y creador, quien los cuida a todos, quien es Señor de todo; y con
la luz y espíritu de Dios, ellos pueden conocer las escrituras, que fueron
dadas por el espíritu de Dios en los santos, y hombres y mujeres santos de
Dios.
Y cuando muchos comenzaron a volverse hacia la luz (la cual es la vida en
Cristo) y al espíritu de Dios, que les dio un entendimiento, y habían
encontrado el camino de los justos, la luz resplandeciente, entonces los
lobos, perros, dragones, osos, leones, tigres, bestias salvajes y aves de
presa hicieron un rugido y chillido en contra de los corderos, ovejas,
palomas y los hijos de Cristo, y estuvieron listos para devorarlos y a mí, y
para rasgarnos en pedazos. Pero el brazo del Señor y su poder me
preservaron; aunque muchas veces estuve en peligro en mi vida, y muy a
menudo fui echado en calabozos y prisiones, y arrastrado ante los
magistrados. Pero todas las cosas ayudaron a bien; y mientras más fui
echado en cárceles externas, más gente salió de su prisión interna
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espiritual (por medio de la predicación del evangelio). Pero los sacerdotes
y profesantes estaban en tal gran rabia, y pusieron a la gente grosera y
profana en tal furia, que yo apenas podía caminar en las calles, o ir a los
caminos, sin que ellos a menudo estuvieran listos para hacerme un
jugarreta. Pero Cristo, quien tiene todo el poder en el cielo y en la tierra,
los restringió y limitó de tal manera con su poder, que mi vida fue
preservada; aunque muchas veces casi fui asesinado. ¡Oh las cargas y
dolores que sufrí! A menudo mi vida fue presionada bajo los espíritus de
profesantes y maestros sin vida, y los profanos. Y además, las aflicciones
después sufridas con descarriados, apóstata y hermanos falsos, que se
parecían tanto a Judas en traicionar la verdad, y a la semilla fiel y
escogida de Dios, y en causar que se hable mal del camino de verdad.
Pero el Señor los derribó, los despreció y los confundió; de modo que
ninguno permaneció por mucho tiempo; porque el Señor los destruyó, o
los llevó a nada, y su verdad floreció, y su pueblo en ella, para la alabanza
de Dios, quien es el vengador de sus escogidos.

Jorge Fox
Con respecto a la primera difusión de la verdad,
y cómo muchos fueron encarcelados, etc.
Y la verdad surgió primero (a nosotros, como para ser un pueblo para el
Señor), en Leicestershire en 1644, y en Warwickshire en 1645, y en
Nottinghamshire en 1646, y en Derbyshire en 1647, y en países
adyacentes en 1648, 1649, y 1650, y en Yorkshire en 1651, y en Lancashire
y Westmoreland en 1652, y en Cumberland, y Bishoprick, y
Northumberland en 1653, y en Londres, y la mayor parte de la nación de
Inglaterra, y Escocia, e Irlanda en 1654.
Y en 1655, muchos fueron a otros países, donde la verdad también surgió.
Y en 1656, la verdad prorrumpió en Norteamérica, y muchos otros
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lugares.
Y la verdad soportó todas las crueldades y sufrimientos que fueron
infligidos sobre los Amigos por el parlamento (la toma de bienes,
encarcelamiento, y muerte, y todos los otros reproches, mentiras, y
calumnias), y después por Oliver Cromwell, protector, y todas las actas
que Oliver hizo y sus parlamentos, y su hijo Richard después de él; y el
comité de seguridad. Y después, permaneció y perduró más que todas las
otras actas y proclamaciones desde 1660 cuando entró el rey. Y todavía la
verdad del Señor está sobre todo, y su simiente reina, su verdad se
esparce enormemente hasta este año, 1676.
Los amigos nunca temieron sus actas, ni prisiones, ni cárceles, ni
correccionales, ni destierros, ni toma de bienes; no, ni la vida misma. Y
nunca hubo ninguna persecución que vino, que no hayamos visto que
fuera para bien; y miramos que era bueno, como de Dios. Nunca hubo
alguna prisión, en la cual yo estuve, o sufrimientos, que no hubieran sido
para sacar todavía más multitudes fuera de la prisión. Porque aquellos
que encarcelaron la verdad, y apagaron al espíritu en si mismos, lo
hubieran encarcelado y lo hubieran apagado fuera de sí mismos. De modo
que hubo un tiempo cuando habían tantos que estaban en la cárcel que se
convirtió como en un símbolo, y la verdad escasamente se podía
encontrar en algún lugar excepto en las cárceles.
Y después que entró el rey, muchos Amigos sufrieron mucho, porque ellos
no quisieron beber a la salud del rey, y decir 'Dios bendiga al rey' de modo
que muchas veces los Amigos estuvieron en peligro de sus vidas por mano
de personas groseras, quienes estaban listas para enterrarles sus espadas
por rehusarlo; hasta que el rey emitió una proclamación en contra de
beber saludes. Porque nosotros estábamos y estamos en contra de beber
saludes y excesos, tanto antes de su llegada como después; y deseamos el
bien del rey, y que las bendiciones de Dios puedan venir sobre él, y todos
sus súbditos, y todo el pueblo sobre la faz de la tierra. Y nosotros sí
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deseamos que la gente no beba a la salud del rey, sino que él tenga su
salud, y toda la otra gente; y así beber sólo para su propia salud y
necesidad. Porque esa manera de beber saludes, y en exceso, no era para
la salud del rey, ni la de ellos mismos, no de nadie más. Y este exceso a
menudo produjo peleas y destrozarse los unos a los otros; porque ellos
destruyeron la creación, y los unos a los otros. Y esto no era para la
riqueza del rey, ni su salud, ni su honor; sino que podía entristecerlo que
las criaturas se destruyeran, y sus súbditos. Y así el poder del Señor nos
dio dominio sobre eso también, y todos nuestros otros sufrimientos.
Pero, ¡oh, la cantidad de víctimas en los días de la mancomunidad, y en
los días del protector, y desde entonces! Pero especialmente aquellos que
fueron arrastrados ante sus cortes por no pagar diezmos, y no jurar en sus
jurados, y por no quitarse sus sombreros, y por ir a reuniones en el
primer día, (bajo pretexto de quebrantar el día de reposo), y otras
reuniones en los días de semana; quienes fueron abusados tanto en las
reuniones como en los caminos. Oh, ¡qué grandes fueron los sufrimientos
que soportamos entonces por esas razones! Porque a veces ellos querían
llevar a los Amigos en tropel hacia las cárceles (como corrales de
animales), y mantenerlos allí los primeros días de la semana; y entonces
quitarles sus caballos, y mantenerlos allí por supuestamente quebrantar
su día de reposo. Aunque ellos querían andar en sus carrozas, y sobre sus
caballos gordos ir a las iglesias mismas, y entonces castigar a otros. Y
muchos Amigos fueron sacados de sus hogares, tierras, y viviendas
tradicionales, porque no podían jurar; y cuando iban a las reuniones, eran
apedreados en las calles, y también cruelmente abusados. Y muchos
fueron multados con grandes multas, y estuvieron por mucho tiempo en
la cárcel por no quitarse sus sombreros; pero los Amigos nunca podían
pagarles, aunque los mantuvieron en la cárcel, hasta que habían
satisfacido su propia voluntad en ellos; y al final los dejaron ir, después
que los habían mantenido un año, o más, en prisiones.
Muchos Amigos sufrieron extremadamente de confiscación en sus
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propiedades y bienes en las cortes pequeñas por no dar diezmos, hasta
que obtuvimos una prohibición y objeción de la banca del rey, que
entonces sacó el juicio de estas cosas fuera de sus cortes pequeñas, para
que ellos puedan demandar por estas cosas en las cortes en Londres. Mi
deseo es que el Señor pueda abrir sus entendimientos, (si es su voluntad),
para sacarlos de esas cortes también.
Yo entregué muchos libros en contra de los diezmos, y como el sacerdocio
había sido cambiado por el sacerdocio que los tomó; y libros que
mostraban cómo Cristo envió a sus doce (y después, a los setenta)
discípulos, y les dijo: 'De gracia habéis recibido, dad de gracia.' Y así
todos los que son transgresores, y no obedecen la doctrina y
mandamiento de Cristo, no los podemos recibir.
Y muchos sufrieron por no jurar, tanto antes como desde entonces que
vino el rey; porque ellos no podían jurar, en obediencia al mandamiento
de Cristo y los apóstoles, quienes prohibieron todo juramento. Las
décimas fueron ofrecidas en el tiempo de la ley; pero todo debe ser
ofrecido en el tiempo del evangelio por causa de Cristo. Porque no habían
diezmos ni juramentos antes de la caída; y así no los hay otra vez para
estar en la restauración por Cristo. Y aunque jurar existía en el tiempo de
la ley; sin embargo nuestro sí debe ser sí, y nuestro no debe ser no en el
tiempo del evangelio.
Fui inspirado a presentar varios libros en contra de jurar, y que nuestro sí
y no puedan ser aceptados en vez de un juramento; y si nosotros
quebrantábamos eso, sufriríamos el mismo castigo que sufrían quienes
quebrantaban sus juramentos. Y en Jamaica el gobernador concedió esta
provisión, y así también hizo la asamblea jamaicana; y también es
concedida en algunos otros lugares. Varios miembros del parlamento en
Inglaterra han reconocido lo razonable de esta provisión. Porque el
verdadero juramento de Dios no era sino para atar a las personas a jurar
por el Señor, y a decir y hacer la verdad, desde que el hombre y la mujer
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cayeron, en el tiempo de la ley, y no antes de la caída. Y este era el
juramento que Cristo vino a cumplir y terminar; y él dijo: 'No juréis en
ninguna manera.' Y yo digo, Cristo cumple y termina con este juramento,
que los hombres debían realizar para el Señor, quien realiza el juramento
de Dios, que él juro por sí mismo, y cumple el juramento; y él establece sí,
sí, y no, no, en vez de juramentos. Con respecto a lo cual, yo y mis Amigos
hemos escrito extensamente en nuestros libros acerca de este asunto. Y
los magistrados, después de un tiempo, cuando ellos vieron nuestra
fidelidad en sí y no, aquellos que eran moderados (tanto antes como
desde que vino el rey) querían poner Amigos en oficios sin un juramento.
Pero aquellos que eran crueles y envidiosos, querían multar a los Amigos
para obtener dinero de ellos; aunque los Amigos no podían pagarles
nada.
¡Y así el poder del Señor nos ha llevado a través de todo, y sobre todo,
para su gloria y adoración eterna! Porque el poder de Dios, que existía
antes que existiera el diablo, ha sido nuestro cerco, nuestra muralla, y
nuestro guardador, y el preservador de sus plantas y viñas, quienes no
han tenido la espada y la vara del magistrado para ayudarles, ni han
confiado en el brazo de carne. Y han ido, sin la bolsa de Judas ni la espada
ni la vara del magistrado, a predicar la palabra de vida, que existía en el
comienzo, antes que ellos existieran; y esta palabra reconcilia con Dios. Y
miles han recibido la palabra de reconciliación, y han nacido otra vez de
la simiente inmortal por la palabra de Dios, y están alimentándose con la
leche de la palabra, la cual vive, y habita, y perdura para siempre. Y
muchos han sufrido hasta la muerte por su testimonio, tanto en
Inglaterra como en otros países, tanto antes como desde que llegó el rey;
lo cual ustedes pueden ver, como sigue:
Esto le fue dado al rey y ambas cámaras del parlamento, que era 'Un
breve, y sencillo, y verdadero relato de los últimos y tristes sufrimientos
del despreciado pueblo de Dios llamado los cuáqueros, para adorar, y
ejercitar una buena consciencia hacia Dios y los hombres.' Por razón de
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lo cual ochenta y nueve han sufrido hasta la muerte (treinta y dos de ellos
murieron antes que el rey llegara a Inglaterra, y cincuenta y siete desde
entonces, por encarcelamiento difícil y uso cruel), cuarenta y tres han
muerto en la ciudad de Londres y Southwark, debido a que la acción fue
hecha en contra de las reuniones, etc. (alrededor del 1661.) Ellos han así
sufrido; de lo cual un informe más particular fue dado (con los nombres
de los que sufrieron) para el rey y el parlamento, alrededor del 1663.
Y aunque muchas leyes fueron designadas en contra de nosotros, sin
embargo nunca pudo alguna de ellas tocarnos justamente, ni tampoco
ellas nos concernían realmente, aunque ellos las ejecutaron injustamente
sobre nosotros; y ellos sabían que no éramos el pueblo que podría ser
culpado justamente; y algunos han sido obligados a confesarlo. Y todas
esas leyes que ya estaban hechas, y el juramento por el cual nos
encarcelaron (porque, en obediencia al mandato de Cristo Jesús, no
podíamos jurar en lo absoluto), nunca fueron originalmente destinadas
en contra de nosotros. Y sin embargo sufrimos por los muchos poderes y
sus leyes (aunque no nos concernían), tanto la toma de bienes como los
encarcelamientos, incluso hasta la muerte misma. Y el gobernador de
Dover Castle, cuando el rey le preguntó 'si él había dispersado todas las
reuniones de los sectarios', él dijo que sí lo había hecho; pero a los
cuáqueros, ni el diablo mismo podría. Porque si él los encarcelaba, y los
dispersaba, ellos se reunirían otra vez; y si él los golpeaba, y los
derribaba, o mataba algunos de ellos, todos eran uno; ellos se reunirían, y
no resistirían otra vez. Y así el poder del Señor los apoyó, y los guardó de
sus perseguidores; y los hizo justificar nuestra paciencia y naturaleza de
corderos. Esto fue alrededor del 1671.
Y desde que vino el rey, tres actas han sido creadas en contra de nosotros
por el rey y el parlamento (además de las proclamaciones), por lo cual
muchos han sufrido encarcelamiento, y destierro, y muchos hasta la
muerte. Y sin embargo, por todas estas actas y proclamaciones, y
destierros, y persecuciones, y sufrimientos, los Amigos fieles están tan
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refrescados como siempre lo han estado en el poder del Señor, y valientes
por su nombre y verdad. Y hubieron algunos débiles cuando vino el rey
que juraron, y tomaron los juramentos; pero después que ellos habían
hecho eso estuvieron tan afligidos por desobedecer el mandato de Cristo y
el apóstol que fueron a los magistrados y se condenaron a si mismos, y se
ofrecieron para ir a la cárcel. Y así el Señor, en su poder eterno, ha sido el
apoyo y la permanencia de su pueblo.
Y cuando la verdad y el evangelio glorioso fueron esparcidos en la nación,
y ellos habían recibido la palabra de vida,y entonces primero las
reuniones trimestrales, y algunas reuniones mensuales, fueron
establecidas a través de la nación; y entonces después, a medida que la
verdad se esparció más y más, las reuniones mensuales de hombres, en
1667 y 1668.
Y entonces también algunas reuniones de mujeres fueron establecidas; y
después las reuniones de mujeres a través de la nación y otras naciones
fueron exhortadas, y establecidas a través de las naciones. Porque yo fui
enviado a muchas personas enfermas; y en un tiempo fui enviado a WhiteChapel, alrededor de la tercera hora en la mañana, a una mujer que
estaba muriendo y su hijo; y la gente estaba llorando alrededor de ella. Y
después de un rato fui inspirado (en el nombre y poder de Cristo Jesús) a
hablarle a la mujer; y ella y su hijo fueron levantados. Y ella se levantó,
para el asombro de la gente, cuando ellos entraron en la mañana; y su
hijo también fue sanado. Y cuando llegué a la casa de G. Roberts,
alrededor de las ocho de la mañana, Sarah Blackberry vino a quejarse
conmigo de los pobres, y cuántos Amigos pobres tenían necesidad; y el
Señor me mostró lo que yo debía hacer, en su poder eterno y sabiduría.
De modo que hablé con ella y le dije a alrededor de sesenta mujeres que
se reunieran conmigo a alrededor de la primera hora en la tarde, en el
letrero de Helmet, en la casa de un Amigo. Y ellas así lo hicieron, ya que
eran mujeres sensibles de la verdad del Señor, y temerosas de Dios. Y lo
que el Señor me abrió a mi yo les declaré a ellas con respecto a tener una
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reunión una vez por semana, todos los segundos días de la semana, para
que ellas puedan ver y preguntar acerca de la necesidad de todos los
Amigos pobres, quienes estaban enfermos y débiles, y que estaban en
necesidad, o viudas y huérfanos en la ciudad y los suburbios. Y así ellas
bendijeron al Señor en la sabiduría de Dios que había establecido tal
reunión en su poder entre ellas. Porque ellas vieron que todos los que
eran herederos del poder de Dios debían tomar posesión del poder de
Dios, el evangelio y su orden, que existía antes que el diablo existiera. Y
esto las llevó a la práctica de la religión pura, y a visitar a los enfermos, y
para el alivio de los huérfanos y las viudas, y para ver que nada faltara
entre ellos; y que ellas, al visitar a los enfermos en el poder del Señor y su
palabra, por medio de ella ellas tienen la sabiduría del Señor, y de su
creación, y cómo administrar sus criaturas, y por el mismo poder sanar y
fortalecer dentro de las cosas externas, y fuera de ellas. Lo cual ellas han
sentido que ha prosperado hasta este día; y grandes cosas han sido
hechas en sus reuniones por el poder del Señor, y muy honorable ha sido
en los ojos de todos los fieles, sí, y admirable en el mundo también.
Y después las mismas reuniones de mujeres fueron establecidas por toda
la nación, y en otros países, en el poder del Señor, que existía antes que
existiera el diablo; y en este poder del Señor ni secta ni apostasía pueden
venir, sino paz y unidad. Y el poder del Señor, el evangelio, es la
autoridad de todas las reuniones de hombres y mujeres, y todos los
herederos del poder, el evangelio, tanto hombres como mujeres deben
tomar sus posesiones en la heredad del poder de Dios, que está por
encima del diablo. Por lo tanto, en él nada puede interponerse entre ellos
y el Señor Dios.
Y en el establecimiento de las reuniones de hombres en el evangelio, el
poder de Dios, yo les hice ver cómo ellos habían tenido una reunión de
hombres en la primera conversión entre los primeros cristianos, de
aquellos que eran hombres fieles y llenos del Espíritu Santo; y estos
debían ver, en el poder y sabiduría del Señor, que no faltaba nada.
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Porque desde que los cristianos habían negado el templo de los judíos, los
fondos del templo, y los sacerdotes, donde las viudas, los forasteros y los
huérfanos eran aliviados; ellos habían establecido una reunión de
hombres en el poder de Dios, y el Santo Espíritu, (y ellos tenían
diaconisas también), para asegurarse que las viudas, los huérfanos, y los
forasteros fueran aliviados, y que nada faltara entre ellos. Ahora, aunque
esta práctica se ha perdido desde los días de los apóstoles, desde que los
hombres se han alejado del poder del Señor y del espíritu santo en el que
estaban los apóstoles, (y por lo tanto, las calles y el país estaban tan llenas
de viudas, forasteros, y mendigos, y tan llenas de necesidades, quienes
necesitan un sentido del buen espíritu y poder para abrir sus corazones,
en el que estaban los apóstoles y los cristianos primitivos.) Pero el
evangelio eterno estaba siendo predicado otra vez por el mismo espíritu
santo en el que estaban los apóstoles; y recibido del cielo como ellos lo
recibieron; y al haber recibido muchos miles este evangelio ahora otra
vez, las reuniones de los hombres fueron establecidas (como en los días
de los apóstoles), en el poder de Dios, y en el espíritu santo. Y las
reuniones de mujeres como madres, y que ellas puedan ser maestras de
buenas cosas, y así ver que nada falta entre ellos; y así hacer bien a todos,
pero especialmente a la casa de la fe.
Y ahora el poder de Dios es la autoridad de tanto nuestras reuniones de
hombres como las de mujeres, y todas nuestras otras reuniones; y este
poder de Dios existía antes que la apostasía de los apóstoles, y antes que
llegara la caída y existiera el diablo, y está sobre todo; y todos deben
tomar su posesión de él, y en él hacer el servicio de Dios y sus asuntos.
Por lo tanto estas reuniones son para los convertidos y elegidos, 'antes del
comienzo del mundo,' y los que son herederos del poder, y lo poseen; y lo
que hacen y obran en el espíritu y poder de Dios, ellos lo hacen en aquello
que nunca tendrá un fin, para la gloria de Dios para siempre. ¡Amén!

Jorge Fox
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UNA COLECCIÓN
DE

MUCHAS EPÍSTOLAS SELECTAS A AMIGOS,
DE

ESE MINISTRO ANTIGUIO, EMINENTE Y FIEL DE
JESUCRISTO,

Jorge Fox
(1624-1691)
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Estas cuatrocientas diez cartas representan (tal vez) la colección más
grande de comunicaciones exhaladas por el espíritu en existencia. Ellas
son una inspiración, un mapa, y un desafío para todos los que buscan la
relación máxima posible con Dios. Ellas son una lectura excelente para
obtener esperanza, entendimiento del verdadero carácter de la iglesia de
Cristo, y cómo vivir una vida piadosa. Ellas están llenas con
adoración por nuestro maravilloso, todopoderoso y gran Dios y
amor profundo por sus compañeros creyentes en Cristo.
Estas cartas están escritas para asambleas de creyentes; aconsejando,
animando, advirtiendo, guiando, instruyendo, recordando, y amando.
Ellas siempre son muy positivas y son maravillosas para edificar su
esperanza de lo que se puede alcanzar. Debido a que él estaba escribiendo
en inglés, el riesgo contenido en la Biblia de traducir mal del griego o el
hebreo es eliminado. Las cartas a menudo contienen referencias bíblicas
para explicar y validar el mensaje.
Las cartas fueron escritas a asambleas en Inglaterra, Escocia, Irlanda,
Estados Unidos, las islas del Caribe, Holanda, etc. Las experiencias y
referencias a la caminata cristiana exceden cualquier cosa en la historia
registrada excepto la iglesia primitiva como se relata en la Biblia. Las
cartas tienen un lenguaje actualizado para simplificar el complejo
material de lectura.
Hay una Introducción por Jorge Fox y George Whitehead en una página
separada. Todas las 410 cartas están disponibles en la barra lateral. Por lo
tanto, ellas le ayudarán inmensamente para entender el verdadero
mensaje de la Biblia. Hemos reformateado el texto de los párrafos a
versos línea por línea para facilitar la lectura y dar el peso adecuado a
cada una de las frases originadas en el Espíritu. Las cartas originales en
inglés están disponibles para ver en formato PDF para la versión en línea
de este sitio también.
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Volumen 1
En el Cuarto día del Primer mes de 1650,
Sentí el poder de la palabra esparciéndose sobre todo el mundo en
alabanza.
¡Alabanza, honor y gloria sean al Señor del cielo y la tierra!
¡Señor de paz, Señor de gozo!
Tu semblante me alegra el corazón.
Señor de gloria, Señor de misericordia, Señor de fortaleza,
Señor de vida, y de poder sobre la muerte,
y ¡Señor de señores, y Rey de reyes!
En el mundo hay muchos señores,
pero para nosotros no hay sino un Dios el Padre, de quien son todas las
cosas;
y un Señor Jesucristo, por quien todas las cosas fueron hechas:
¡para quien sea toda la gloria, porque él es digno!
En el mundo hay muchos señores, y muchos dioses,
y la tierra hace señores, que codician riquezas,
y oprimen a las criaturas;
y así, la mente codiciosa se preocupa por sí misma, y se enseñorea sobre
otras.
Esta naturaleza de señores orgullosos es cabeza, hasta que es dominada
por el poder de Dios:
porque todos, en ese estado, se esfuerzan por estar arriba de otros;
pocos se esforzarán para ser los más bajos.
¡Ah! ¡Que todos se esforzaran para rebajar, en sí mismos, el dominio y el
honor,
que el Señor del cielo y la tierra pueda ser exaltado!

Jorge Fox
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EPÍSTOLA 1.
Amigos,
Abandonen la compañía de las personas desenfrenadas,
y escojan la compañía de hombres sobrios,
y esto será elogiable al fin.
Y al escoger la compañía de personas desenfrenadas y ligeras,
quienes se deleitan en las modas vanas y los rumbos equivocados, es
peligroso,
y de mala reputación entre la gente sobria;
porque los ojos de los tales estarán sobre ustedes:
y si ellos ven que ustedes son desenfrenados, ustedes estarán bajo su
censura.
Por lo tanto amen la gravedad, y la sobriedad, y la sabiduría, que nos
preservan.

Jorge Fox
2.
Amigos,
Los hijos del diablo,
qué expertos son en la maldad, en todo engaño en su reino;
y aún así ellos pueden hablar de las cosas de Dios:
pero ningún ojo de buitre o bestia venenosa caminó jamás en los pasos
del justo,
aunque ellos hablen del camino.
Porque quienes tienen su conversación en este mundo,
y sólo piensan en las cosas de este mundo,
en vano profesan piedad.
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Pero los hijos de Dios,
quienes son concebidos y engendrados de él, no son de este mundo,
ni tampoco piensan sólo en las cosas de este mundo,
sino en las cosas que son eternas.
Pero los hijos de este mundo piensan principalmente en las cosas
externas,
y su amor está dentro de ellos,
y los otros viven por fe;
el uno es santificado por la palabra, y los otros están pintados con las
palabras.
Los hijos de Dios son puros de corazón, y no miran solamente a lo de
afuera.
El favor del mundo y la amistad con el mismo es enemistad con Dios.
El hombre pronto puede estar manchado con éstos.
¡Oh! ¡Amen a los forasteros, y sean como forasteros en el mundo, y para
el mundo!
Porque los que siguieron a Cristo en su cruz,
ellos eran forasteros en el mundo,
y un asombro para el mundo,
y condenados por el mundo;
y el mundo no lo conoció,
y tampoco conoce a los que le siguen.
De manera que no se maravillen si el mundo los odia;
porque el mundo permanece en odio y maldad.
Los que aman este mundo son enemigos de Cristo;
y los que aman al Señor Jesucristo,
y lo tienen como su Señor sobre ellos,
ellos son redimidos de este mundo.
El mundo quiere tener a Cristo, pero no para que gobierne
sobre ellos;
la naturaleza del mundo encadena a Cristo en el hombre,
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hasta que Cristo ha dominado esa naturaleza en el hombre.
Mientras que la naturaleza del mundo gobierna al hombre,
¡oh, los oídos sordos y los ojos ciegos, y los entendimientos,
todos son apagados entre ellos, con los cuales ellos juzgan!
Pero aquellos que aman al Señor Jesucristo,
no se preocupan por el juicio del mundo, ni se molestan por él;
pero consideren a todos nuestros hermanos, quienes han salido antes que
nosotros.
Cuando ustedes piensen que han pasado todas las cruces,
cuando venga la prueba,
encontrarán una cruz para esa voluntad
que se entromete con las cosas de Dios presuntuosamente;
ese hombre puede que viva en gozo, pero el espíritu está en servidumbre.
No se regocijen en la carne, sino más bien en el espíritu,
el que crucifica todas las presunciones carnales:
si lo carnal es alimentado, entonces surge el descuido,
y ellos caen en la monotonía (del espíritu),
y no piensan en el Señor Dios;
los tales pronto están yendo de arriba para abajo.
La serpiente tentó a Eva para que comiera la fruta prohibida,
y ella tomó la fruta y le dio a su esposo,
y así ellos cayeron bajo el poder de la serpiente, y las criaturas,
fuera del poder de Dios, el cual los habría mantenido en el dominio.
Y así, Adán y Eva, y la serpiente, todos se salieron de la verdad.
Y Eva al comer del árbol del conocimiento,
ella tuvo conocimiento y sabiduría después de la caída,
pero no en el dominio, en el poder de Dios.
Más la simiente de Cristo, la cual existía al comienzo,
hiere la cabeza de la serpiente, y él es la sabiduría de Dios.

Jorge Fox
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3. - Primero una pequeña nota a los Amigos.
Amigos,
Hay un ojo, que ha mirado para ver la buena semilla,
que fue sembrada, y cuestionada, ¿de dónde vinieron estas malezas?
La respuesta era y es: "El maligno las ha sembrado."
Ahora lean las malezas, y ¿cuál es su efecto y su obra?
Y ¿qué hacen y han hecho?
¿Como están entre el trigo?
Pero ahora es el tiempo de la cosecha, cuando se ven tanto el trigo como
las malezas,
y cada una se distingue de la otra.

Jorge Fox
4.
Amigos Todos ,
Piensen en aquello que es puro en ustedes para guiarles a Dios,
para salir de Babilonia, fuera de la confusión:
allí está todo el mundo.
Allí está el asiento de la bestia;
allí están los profetas falsos y engañadores,
tanto adentro como afuera.
Una voz de engaño no conoce a la otra,
y ninguna de ellas conoce la voz del Dios viviente.
Pero, estimados amigos, piensen en la luz de Dios que está en sus
conciencias,
la cual les enseñará todo su engaño;
al morar en ella, ésta los guía para salir de muchas cosas para ir hacia un
espíritu,
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el cual no puede mentir, ni engañar.
Aquellos que son guiados por él, son uno,
quienes han sido llevados a beber de un espíritu;
y los espíritus de los profetas son sujetos a los profetas.
Dios no es el autor de la confusión, sino de la paz.
Todas las disputas, todos los cismas, todas las rasgaduras están fuera del
espíritu,
porque Dios ha suavizado al cuerpo para unirlo,
para que no hayan cismas en el cuerpo,
sino para que todos lo adoren a él con un consentimiento.
Y a medida que el poder y la vida de la verdad son hechos manifiestos,
velan unos por otros en discernimiento.
Y tengan cuidado de no desalentar nada de la obra de Dios;
los obreros son pocos, los que son fieles a Dios.
Tengan cuidado de no herir el don,
con el cual Dios ha dado provecho,
a través del cual ustedes han recibido la vida por medio de la muerte,
y una medida de paz por medio de la destrucción del mal.
Oren que la paz sea multiplicada,
y la ministración de la vida, a la resurrección de los muertos,
para que 'la simiente de la mujer pueda herir la cabeza de la serpiente',
descubrir todo el engaño, y rasgar todos los velos y cubiertas,
para que los puros puedan venir a la vida,
sobre la cual el engaño ha tropezado.
Y todos tengan cuidado de sus espíritus;
aquello que es apurado no discierne la buena semilla.
Tengan cuidado de no ser corrompidos por los halagos;
aquellos que conocen a su Dios serán fuertes.
Pero tengan cuidado de no obrar para hacer al justo a un lado por alguna
cosa que no es nada,
sino que sepan la diferencia entre lo precioso y lo vil, entre lo limpio y lo
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...0Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection1.html (9 of 43) [9/13/2019 6:44:26 AM]

Las Cartas de Jorge Fox, 1 - 25

impuro;
'Éstos serán como mi boca', dijo el Señor,
porque la obra es grande, y sus dones son diversos.
Por lo tanto, todos ustedes tengan cuidado con su don, tengan cuidado
con su medida;
tengan cuidado con su llamado y su obra.
Algunos hablan a la conciencia;
algunos aran y rompen los terrones;
algunos quitan las malezas, y algunos siembran;
algunos esperan, para que las aves de corral no devoren las semillas.
Pero todos ustedes esperen la unión de los simples de corazón;
porque 'los que enseñan la justicia a las multitudes, brillarán para
siempre.'
Piensen en la luz, para que todos puedan ser refrescados unos en otros, y
todos en uno.
Y que el Dios de poder y amor guarde a todos los Amigos en poder, en
amor,
para que no hayan conjeturas, sino refrigerios puros
en el amor ilimitado de Dios,
que hace a unos y otros conocidos en la conciencia,
para leer los corazones los unos de los otros.
Siendo comprendidos en este amor,
éste es inseparable, y todos aquí son uno.
Y manténganse en la unidad,
y noten a los que causan disensión,
contrario al evangelio que ustedes han recibido;
para que una fe pura pueda ser sostenida en todos,
para guiar y preservar a todos en la unidad del espíritu y el vínculo de
paz;
todos una familia de amor, hijos de un padre, y del hogar de Dios.

Jorge Fox
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.
5.- A sus Padres.
Queridos padre y madre en la carne,
pero no de ese nacimiento que les habla a ustedes:
porque aquello que engendra es como lo que es engendrado.
Alabanzas, alabanzas sean dadas a mi Padre celestial,
quien me ha engendrado otra vez por la palabra inmortal.
Le hablo a lo de Dios que está en ustedes,
y les suplico a ambos en el nombre del Señor,
que regresen al interior, y esperan para escuchar la voz del Señor allí;
y esperando allí, y estando cerca del Señor, crecerá un discernimiento,
que permitirá que distingan la voz del extraño cuando la oigan.
¡Oh! Sean fieles, sean fieles al Señor a quien conocieron;
porque el Señor no se agrada en los caídos,
ni su maldición se adormecerá.
¡Oh! ¡Sean fieles! No miren hacia atrás, ni se adelanten demasiado,
más allá de lo que ustedes han alcanzado;
porque ustedes no tienen tiempo, sino el tiempo presente:
por lo tanto, ¡aprecien su tiempo por el bien de sus almas!
Y así, crezcan en lo que es puro, y manténganse en la unidad;
entonces mi gozo será completo.
¡Que Dios esté con ustedes!
¡Y que el Señor Dios de poder los guarde en su poder!
A él sean las alabanzas para siempre.

Jorge Fox
6. - A los Amigos.
Amigos,
Nadie está justificado quebrando los mandamientos de Cristo;
nadie está justificado viviendo en la iniquidad;
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y nadie está justificado al profesar solamente las palabras de Cristo,
y las de los profetas, y las palabras de los apóstoles, y viviendo fuera de
sus vidas;
y nadie está justificado viviendo en el primer nacimiento y naturaleza,
y en la fe y esperanza falsas, las cuales no purifican, como Dios es puro.
Ningún hombre está justificado al no creer en la luz,
como Cristo mandó, sino que con la luz es condenado;
porque la luz es la condenación de todos aquellos que caminan contrarios
a ella:
por lo tanto tengan en cuenta el poder de Dios.
Ningún hombre es justificado, actuando contrario al espíritu que
convence.

Jorge Fox
7. - A los Amigos de Swarthmore.
Amigos,
Amen aquello que juzga la mente carnal, y que va en contra de ella,
que le da una entrada a Dios, y que los mantiene abiertos;
y entonces vendrá el refrigerio del Señor a sus almas.
Moren en el poder, y conozcan el poder de las palabras en otros;
y tengan cuidado con el engaño.
¡Adiós, y que el Dios de amor y poder los guarde consigo mismo!

Jorge Fox
8.
Estimados Amigos,
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Aquellos que viven piadosamente en Cristo Jesús deben sufrir
persecución.
Dios es recto, Dios es puro, santo y justo; Dios es limpio.
Aquel que es piadoso y santo, sufre por medio de los injustos,
y los impíos, e impuros, e injustos, e inmundos.
Y así el justo sufre por causa del injusto;
y aquel que es nacido de la carne,
persigue a aquel que es nacido del espíritu.

Jorge Fox
9.
Amigos,
Aquello que es establecido por la espada, es sostenido por la espada;
y aquello que es establecido por medio de armas espirituales,
es sostenido por armas espirituales, y no por armas carnales.
El pacificador tiene el reino, y está en él;
y tiene el dominio sobre el que rompe la paz,
para calmarlo en el poder de Dios.
Y, amigos, dejen que las olas rompan sobre sus cabezas.
Del norte se levanta un camino nuevo y viviente,
que hace las naciones como aguas.
No hieran las ramas, ni el aceite,
ni los tales que saben que 'la tierra es del Señor, y la plenitud de ella'.
Los días de virtud, amor, y paz han venido y vienen,
y el Cordero tenía y tiene a los reyes de la tierra
para hacer guerra además, y para batallar con ellos,
quienes vencerán con la espada del espíritu, la palabra de su boca;
porque el Cordero tendrá la victoria.
¿Y no son algunos como Efraín, con una matriz que aborta?
¿quienes no han traído la sustancia, el nacimiento de arriba,
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sino que han traído niños para matar?

Jorge Fox
10. A los Amigos, para que estén quietos en las dificultades, y
para que vean la fortaleza del Señor.
Amigos,
Cualquiera sea aquello a lo que ustedes están adictos,
el tentador vendrá por medio de eso;
y cuando él pueda molestarlos,
entonces él tiene una ventaja sobre ustedes,
y después están perdidos.
Permanezcan quietos en aquello que es puro, después que vean
por sí mismos;
y entonces viene la misericordia.
Después que vean sus pensamientos, y las tentaciones,
no piensen, sino sométanse;
y entonces vendrá el poder.
Permanezcan quietos en aquello que enseña y descubre;
y así viene inmediatamente la fortaleza.
Y permanezcan quietos en la luz, y sométanse a ella,
y lo otro será callado y se irá;
y entonces vendrá el contentamiento.
Y cuando aparezcan las tentaciones y las dificultades,
sumérjanse en aquello que es puro,
y todo será callado, y se alejará volando.
La fortaleza de ustedes está en permanecer quietos, después de
que se vean a sí mismos;
sea lo que sea aquello a lo que ustedes están adictos,
tentaciones, corrupción, impureza etc.,
entonces ustedes piensan que nunca van a vencer.
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Un razonamiento terrenal les dirá que van a perder;
no le pongan atención a eso,
sino que permanezcan quietos en la luz que se los enseña,
y entonces vendrá fortaleza del Señor,
y les ayudará, contrario a lo que ustedes esperan.
Entonces ustedes crecerán en paz, y ninguna dificultad los
moverá.
David mismo se inquietó, cuando miró hacia afuera;
pero cuando estuvo quieto, ninguna dificultad lo podía mover.
Cuando sus pensamientos están afuera, en el exterior, entonces las
dificultades los mueven.
Pero vengan a poner sus mentes en el espíritu que existía antes que
la letra;
así ustedes aprenden a leer las escrituras correctamente.
Si ustedes hacen cualquier cosa por su propia voluntad, entonces tientan
a Dios;
pero permanezcan quietos en el poder que trae paz.

Jorge Fox
11.
Estimados corazones, hermanos, y criaturas de Cristo,
Esperen para alimentarse del alimento inmortal, y caminen en la verdad,
y ¡que el Dios todopoderosos esté entre ustedes!
Y en este alimento ustedes lo verán a él;
permanezcan desnudos y descubiertos ante el Señor.
Y tengan en cuenta su voluntad, porque ella (como Herodes) mata al
justo,
y hace naufragar la fe, y los hace encontrarse con la carne.
Regresen, y quédense con el Señor en cada cosa en particular,
para que sus mentes sean guiadas por el espíritu;
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creciendo en aquello que es precioso e inmortal,
no hay amor fingido.
De manera que el Dios eterno los guarda en su amor eterno para sí
mismo,
y los mantiene desnudos, y enlaza sus corazones.
¡Que el Dios Todopoderoso los bendiga, y los riegue con las lluvias de su
misericordia,
y con el rocío del cielo!

Jorge Fox
12.
Amigos,
Si ustedes aman la luz, y caminan en ella, ustedes aman a Cristo,
y todos caminarán juntos en la unidad.
Y si ustedes odian la luz, odian a Cristo.
Aquí está el maestro de ustedes, quienes aman la luz;
aquí está la condenación de ustedes, que odian la luz.
Y siendo la conciencia cauterizada,
se presenta un retorno a los maestros exteriores.
Porque lo carnal tendrá su forma vana inventada;
pero la forma del espíritu permanece en el poder.
Prueben dónde están ustedes.

Jorge Fox
13. - Al rebaño de Dios alrededor de Sedburgh.
Todos en su medida esperen a Dios,
quien es el verdadero pastor,
y que lleva a sus rebaños a pastos verdes,
y abre manantiales frescos cada día;
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ustedes verán y experimentarán esto.
Y tengan cuidado de aquello que es puro en cada uno,
lo cual los une;
porque nada unirá ni hará apto,
sino aquello que es puro; ni nada juntará ni edificará sino aquello que es
puro.
Por lo tanto en cada cosa particular, teman a Dios;
porque lo que ustedes edifiquen por sí mismos no permanecerá,
sino que se caerá otra vez;
aunque sea como el oro, o la plata, o el bronce, o el hierro,
la fortaleza de todas estas cosas, las cuales están por sobre lo puro en
ustedes,
llegará a ser nada,
y esto no se unirá con lo puro.
Por lo tanto, todos ustedes esperen en la medida que Dios les ha dado;
y ninguno de ustedes sean oidores solamente, sino hacedores de la
palabra.
De manera que caminen en la verdad, y sean todos siervos de ella,
y los guiará para salir del mundo.
El mundo preferiría que la verdad los sirviera a ellos para hablar de ella,
para comerciar con ella, y contender con ella;
estos son los pozos sin agua,
estos son los árboles sin fruto.
Pero aquellos que moran en el espíritu del Señor,
el cual es puro, el cual junta,
y une y los edifica a todos en un espíritu,
ven todas estas cosas, y están separados de ellas.
De manera que si ustedes viven en el espíritu, y caminan en él,
ustedes no harán la voluntad de la carne,
lo cual llevará a la impureza, y al adulterio,
y hacia aquello que desprecia la dignidad,
lo cual contamina la carne, y se aleja de lo puro.
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Por lo tanto se debe contender por la fe pura;
y aquellos que fueron santificados por Dios el Padre,
contendieron por ella, y fueron preservados por ella en Cristo Jesús.
Por lo tanto esperen en el Señor el pan viviente, que nunca se marchita;
y aquel que come de este pan vive para siempre.
De manera que el Dios Todopoderoso los bendiga,
y los guarde en la medida de su don,
fieles a sí mismo.
¡Estimados de corazón!
Hablo a aquello que es puro en sus corazones,
lo cual la mente presuntuosa ocultaría,
que sólo Dios sea exaltado,
y toda la carne sea destruida.
Y todos deben ser advertidos,
y ninguno debe exaltarse por encima de otros;
sino que sólo Dios sea exaltado entre ustedes,
y adentro de todos ustedes,
quien es el único que es bendecido para siempre.
Y ustedes pueden ver de dónde proviene el alimento celestial, y pueden
crecer por medio de él;
porque Dios ha hecho grandes cosas en estas partes del norte,
y el Señor está haciendo grandes cosas para la exaltación de su gran
nombre, y está asombrando a los paganos;
a pesar de la furia de la bestia,
y de que abrió su boca, para blasfemar a Dios y su templo.
Por lo tanto sean todos valientes en el Señor Dios;
¡Y que Dios esté con ustedes!
Y que el Señor Dios de poder los guarde.

Jorge Fox
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14.-Una palabra del Señor a los Amigos.
Amigos todos,
Que han crecido en la vida y el poder de la verdad,
vean que cuando organicen sus reuniones en cualquier lugar público,
en los campos, en las llanuras, o en las montañas,
que nadie organice reuniones de su propia voluntad;
porque esto le da entrada a la voluntad del mundo sobre la vida de los
Amigos,
y así ustedes llegan a sufrir por causa del mundo.
Sino que en tales reuniones permitan que la sabiduría de Dios los guíe,
para que algunos puedan estar allí para preservar la verdad no
permitiendo que ésta sufra por el mundo;
que todas las cargas se puedan mantener alejadas, y puedan ser quitadas.
Así ustedes crecerán puros y fuertes.
Y cuando haya cualquier reunión en lugares no penetrados,
que ustedes puedan ir a ministrar al mundo,
no lleven a toda la junta de Amigos con ustedes
allí, para que sufran con y por medio del espíritu del mundo;
sino que los Amigos se mantengan juntos, y esperen en sus propios
lugares de reunión.
Y así la vida (en la verdad) será preservada y crecerá.
Y dejen que tres, o cuatro, o seis,
de los que han crecido y son fuertes, y que estén en la verdad,
vayan a tales lugares no penetrados, y trillen la naturaleza pagana;
y así habrá un servicio verdadero para el Señor.
Y para todos ustedes este es el consejo del Señor.
La gracia de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
sea con sus espíritus. Amén.

Jorge Fox
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15.-Para la Iglesia de Dios en Lancashire.
Amigos,
Cada uno en particular, que son de Dios y no de este mundo,
aléjense de las costumbres vanidosas del mundo, y de las ordenanzas, y
mandamientos;
y permanezcan como testigos en contra de todas estas cosas, en el
testimonio de Jesús,
y testifiquen que él es la sustancia de todo, esperando en la luz de Dios,
y caminando en ella, entonces tendrán ustedes unidad unos con otros,
y la sangre de Jesucristo los limpiará de todo pecado;
ya que por medio de ella y por ella nosotros podemos vencer;
la cual sangre del nuevo pacto es solamente una.
Allí ustedes testificarán del Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo.
¡Oh! ¡Todos ustedes esperen en aquello que es puro,
para ser alimentados solamente por Dios con el alimento eterno y
viviente!
No salgan para ir entre los puercos, que se alimentan de lo externo, de la
cáscara,
entre los mercaderes de Babilonia, y así abandonen el pan viviente;
sino que como han recibido a Cristo Jesús, en él caminen,
para que todos ustedes puedan honrar al Señor Jesucristo, y adornar su
evangelio.
Y sean famosos en su luz, y audaces en su fortaleza,
la cual los llevará por encima de este mundo, y sobre todos sus engaños.
Ah, ¡cuídense unos a otros en amor,
y para bien, no para mal!
Y moren en aquello que es puro de Dios que está dentro de ustedes,
por temor a que los pensamientos de ustedes salgan afuera, y entonces los
pensamientos malos surjan,
y conjeturen los unos en contra de los otros,
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lo cual se produce en la mente velada, lo cual oscurece el discernimiento
puro.
Pero a medida que ustedes moran en aquello que es de Dios,
esto los guía a la vida elemental,
y para salir de lo mortal a lo inmortal,
lo cual está oculto de todos lo que son carnales,
donde hay paz y gozo eternos para todos los que puedan testificar del
nacimiento nuevo.
Criaturas en Cristo, nacidas nuevamente de la simiente inmortal, esperen
en ella,
mi vida está en perfecta unidad con ustedes;
no se inclinen delante de nada sino del Señor Dios.
Satanás hubiera querido que Cristo se inclinara hacia él, pero él no lo
hizo;
esta misma simiente ahora, el mismo nacimiento nacido en ustedes
ahora,
el cual es el mismo hoy, ayer y para siempre.
El tentador vendrá a ustedes;
y si ustedes lo desean, y escuchan sus palabras, y lo dejan entrar,
entonces ustedes se inclinan hacia él, y le adorarán.
Pero yo les digo a ustedes, y les encomiendo en la presencia del
Señor,
tomen en cuenta la simiente pura de Dios en ustedes,
y el gran poder de Dios los abrazará hasta llevarlos al Señor por encima
de todas las tentaciones,
para que no se inclinen ante nada;
sino que al ser alimentados del alimento inmortal,
se sentirán que están apoyados, y llevados sobre él por el Padre y Dios de
ustedes,
quien está sobre todo, y es bendito para siempre.
Quien es la virtud de todas las criaturas,
la sabiduría de todas las cosas;
¡Todas las santas alabanzas sean dadas al santo y glorioso Señor Dios
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para siempre!

Jorge Fox
16.
A todos ustedes, mis estimados amigos,
quienes han probado el inmediato y activo poder del Señor,
y encuentran una alteración en sus mentes,
y ven de dónde viene al virtud,
y la fortaleza, que renueva el hombre interno, y los refresca a ustedes;
que los lleva a dejar el mundo con su amor,
y aquello que tiene forma y belleza en los ojos del mundo;
ha cambiado las mentes de ustedes en su interior,
que ven sus hogares como viles, y las corrupciones como fuertes,
y el camino como angosto y estrecho, que lleva a la vida eterna;
a todos ustedes yo digo, esperen en Dios a aquello que es puro.
Aunque ustedes vean poco, y sepan poco, y tengan poco,
y vean su vacío, y su desnudez, y su esterilidad,
y su falta de fruto, y vean la dureza de sus corazones,
y su propia indignidad;
es la luz lo que descubre todo esto,
y el amor de Dios hacia ustedes,
y es aquello que está presente,
pero el entendimiento oscuro no lo puede comprender.
Así que esperen en Dios a aquello que es puro, en su medida,
y todos permanezcan quietos en ello, para ver al Salvador,
para liberarlos de aquello que la luz manifieste que es maligno dentro de
ustedes.
Porque la voz del novio se escucha en nuestra tierra;
y Cristo ha venido entre los prisioneros,
para visitarlos en las cárceles;
todos tienen esperanzas de ser liberados y perdonados,
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para poder salir en libertad, porque su deuda ha sido pagada;
esperen la manifestación de esto,
y aquel que salga de la prisión reinará.
De manera que reúnanse todos ustedes que temen al Señor Dios,
y piensan en su nombre,
sus misericordias permanecen para siempre;
sus misericordias están en las tentaciones y las dificultades,
sus misericordias están en las aflicciones, en los reproches, y en los
desprecios.
Por lo tanto regocíjense, ustedes los simples, que aman la simplicidad,
y reúnanse y esperen juntos para recibir la fortaleza y la sabiduría del
Señor Dios;
y al apartarse del pecado y la maldad,
ustedes podrán hablar para la alabanza del Señor.
Y al reunirse y esperar en su poder, el cual ustedes han recibido,
en todo esto para mejorar la medida que Dios les ha dado;
porque ustedes nunca mejoran su medida,
mientras estén dependiendo de cualquier cosa visible fuera de ustedes;
pero cuando vienen solos a esperar a Dios,
todos ustedes tendrán una recompensa de acuerdo con sus desiertos,
y cada uno recibirá su centavo, quienes han sido llamados a trabajar en la
viña.
Por lo tanto sean fieles a Dios, y ocúpense de aquello que ha sido
asignado a ustedes,
como siervos fieles, obrando en amor;
algunos trillando, y otros arando, y algunos cuidando las ovejas.
A los que puedan recibir esto, déjenlos.
Y todos cuídense los unos a los otros en el espíritu de Dios.
De manera que el Dios Todopoderoso los bendiga, los guíe y los prospere
para su reino, donde no hay tribulación.
Cuando sus mentes se crucen con cualquier cosa externa, sin el poder,
esto cubre y vela lo puro en ustedes.
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Jorge Fox
17.
Estimados Amigos,
Valore su tiempo ,
y el amor de Dios a sus almas sobre todas las cosas;
y hagan caso a esa luz que está en ustedes, que les muestra el pecado y la
maldad.
La luz los frena cuando ustedes hablan una palabra impía,
y les dice que no deben ser orgullosos ni desenfrenados,
ni deben ir tras las modas de este mundo;
porque las modas de este mundo desaparecen.
Y si ustedes hacen caso a estas cosas,
esto los mantendrá en humildad de mente y bajeza de corazón,
y los llevará a que en su interior, en sus mentes, ustedes esperen al Señor,
para ser guiados por él; y los llevará a poner a un lado todo el pecado y la
maldad,
y a mantenerlos fieles al Señor;
y los llevará a esperarle a él para que les enseñe,
hasta que él mismo haga una entrada en sus almas,
y venga a ellas un refrigerio de la presencia del Señor.
Allí está el maestro de ustedes, la luz, el obedecerla;
allí está la condenación de ustedes, el desobedecerla.
Si ustedes hacen caso a la luz que está dentro de ustedes,
ésta no les permitirá que se conformen a los caminos pecaminosos,
a las costumbres, modas, deleites, y vanidades del mundo;
sino que los guiará a la pureza, a la santidad, a la rectitud, y aún al Señor.
Estimados de corazón, escúchenla, para que sean guiados por ella.
Porque si aman la luz, aman a Cristo;
si la odian, odian a Cristo.
Por lo tanto en el nombre del Señor Jesucristo considérenlo;
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y que el Señor les abra el entendimiento para conocerle a él.

Jorge Fox
18.
A todos los estimados Amigos en todas partes,
quienes han probado el poder eterno,
y son hechos partícipes de su naturaleza divina,
sean fieles, y moren en aquello que es puro.
Y tengan cuidado con los caminos impíos del mundo,
y las palabras, las alabanzas, las costumbres y las modas del
mundo;
ni dejen que los discursos justos los saquen,
ni que los discursos duros los molesten o los atemoricen;
sino que tengan temor del Señor Dios del cielo y de la tierra,
quien por su gran poder sostiene todas las cosas.
Y sean audaces en el poder de la verdad,
y valientes por ella sobre la tierra;
pisando, triunfando y pisoteando sobre
todo el engaño bajo sus pies, tanto interno como externo.
Habiéndolo hecho dentro de ustedes de manera particular,
ustedes tienen poder sobre el mundo en general.
Y reúnanse en todas partes,
y mantengan la unidad del espíritu,
lo cual es el vínculo de la paz;
que circuncida interiormente,
y elimina el cuerpo de pecado,
y bautiza a todos en un cuerpo con un espíritu.
Y estando todos escritos en los corazones los unos de los otros,
tengan todos una voz, y el lenguaje puro de la verdad,
de manera que en la simpleza de habla,
se puedan decir las cosas en la desnudez de corazón los unos a los otros,
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en la unidad eterna en el único espíritu,
que los extrae y los quita de todas las cosas,
que son creadas y son externas, (que se desvanecen y desaparecen),
para llevarlos a Dios, la fuente de la vida, y la cabeza de todas las cosas;
a quien sea dada la gloria, sabiduría, riquezas y honor,
¡Sea Dios bendecido para siempre!
Quien nos ha bendecido, y nos ha dado vida eterna,
y esta vida está en su hijo;
y el que tiene al hijo tiene al Padre también.
Y aquello que el mundo profesa y que hace de negocio,
los santos gozan y poseen;
lo cual el mundo no conoce, sino en la letra.
Y Amigos y hermanos todos,
sean fieles en lo que ustedes conocen,
regocijándose y alabando al Señor con todo agradecimiento,
para que el Dios sabio los llame, y los elija.
¡Oh! ¡moren en el amor de sus corazones a Dios, y los unos a los otros!
Y que el Dios de amor y vida los guarde a todos
en su poder, y amor, y espíritu para sí mismo,
para que todos puedan ser mantenidos puros,
y permanezcan puros y limpios ante él.
La obra y la cosecha del Señor es grande.
Mis oraciones a Dios son por ustedes,
para que ustedes sean fieles, y se mantengan fieles en la obra.

Jorge Fox
19.
Estimados y cariñosos Amigos,
Mi amor es para todos ustedes en la verdad de Dios;
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y mis oraciones y el deseo de mi alma son para Dios,
para que ustedes se puedan mantener en la simplicidad de la verdad en
Cristo Jesús,
creciendo en el poder de su resurrección,
y lleguen a ser semejantes a él en su muerte,
y tengan parte con él en sus padecimientos;
y para que todos sus corazones puedan ser entrelazados juntos en amor,
y en un espíritu a Dios,
y puedan mantenerse alejados de las costumbres impías del mundo, y las
modas,
palabras, obras, maneras, ordenanzas y mandamientos,
los cuales todos perecerán, los que el mundo sostiene en la mente carnal,
y la mente carnal las ejecuta.
Porque lo que se ve con el ojo carnal, es carnal.
Vean si encuentran algo en sus entendimientos que sea hecho manifiesto,
que es eterno, que guíe sus mentes lejos de las cosas externas,
las cuales se marchitan y se desvanecen.
Porque la cruz es para la mente carnal;
yendo sus mentes carnales a las cosas carnales y terrenales,
o yendo sus ojos y sus deseos a la tierra,
donde están la ligereza, la imprudencia, la contrariedad, la amargura, y la
presunción,
y entonces la lengua correrá al azar, y estará en libertad;
y aquel que no tiene poder sobre su propia lengua, su religión es vana,
y es gobernado por la mente ligera.
Pero la luz interior, que los convence,
les mostrará, cuando la mente salga adelante;
y les mostrará la cruz diaria, que debe crucificar la mente carnal;
porque la mente carnal se ocupa de cosas carnales;
y la cruz es para la voluntad del hombre,
porque nunca entrará.
Por lo tanto no le den cabida a su propia voluntad,
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ni se ocupen ustedes ni sus mentes
con palabras innecesarias y descuidadas, o cosas por el estilo,
porque ellas los cegarán, y alejarán sus mentes de Dios.
Manténganse en el interior.
Y cuando ellos digan 'aquí está' o 'allí está el Cristo'
no vayan; porque Cristo está dentro de ustedes.
Y hay seductores y anticristos,
que alejan sus mentes de las enseñanzas internas.
Por que la medida está en el interior,
y la luz de Dios está en el interior,
y la perla está dentro de ustedes, la cual está escondida;
y la palabra de Dios está en su interior,
y ustedes son templos de Dios;
y Dios ha dicho, él morará en ustedes y caminará en ustedes.
Y entonces ¿qué necesidad tienen de ir a los templos de los ídolos
internos?
La verdadera iglesia (los santos) está en Dios;
pero la imitación de la iglesia está en el mundo, sin Dios.
Los seductores están en el mundo;
los anticristos y engañadores están en el mundo,
y los falsos profetas están en el mundo;
y la codicia está en el mundo;
y toda la hipocresía, y toda la herejía,
y el disimulo [hipocresía], y todo el orgullo,
y la búsqueda de honor está en el mundo;
y aquel que lo busca, es del diablo.
Y toda la ociosidad, las bromas necias, y toda la conversación ligera y
vanidosa,
las cuales no son apropiadas ni convenientes, están en el mundo.
Por lo tanto desechen toda inmundicia
y la abundancia de malicia,
y teman a Dios, y denle gloria,
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y no adoren a la bestia;
porque la bestia y el falso profeta deben ser echados al lago de fuego.
Las figuras y tipos verdaderos son exteriores,
y son visibles al ojo y la mente externos;
pero la mente carnal debe ser sacada y destruida.
Porque las figuras fueron tipos de la sustancia;
cuando la sustancia vino,
las figuras fueron quitadas, y terminaron los tipos.
Y las imitaciones (falsas) de Cristo y de Dios están en el mundo;
y las adoraciones vanas del mundo son las adoraciones de la bestia,
y no son de Dios.
Porque 'Dios es espíritu; y los que le adoran,
deben adorarle en espíritu y verdad.'
La naturaleza bestial en el hombre y la mujer sostiene a la bestia,
y sus costumbres y adoraciones;
y las plagas de Dios se deben derramar sobre la bestia,
y sobre todos los que adoran a la bestia y el falso profeta.
Y aquellos que permanecen en la verdad,
no adoran a la bestia internamente, ni externamente,
sino que niegan todas las adoraciones de la bestia y el falso profeta,
y adoran a Dios en espíritu y verdad.
Y aquellos que no permanecen en la verdad,
sostienen la adoración de la bestia, y del falso profeta;
y aquellos que hacen esto, obtendrán juntos su porción.
Las plagas serán derramadas sobre los tales.
Y ustedes que conocen a Dios,
moren en la verdad, y pisoteen el engaño;
porque Dios solamente será glorificado.
¡A quien sea la gloria y el honor para siempre!
Amén.

Jorge Fox
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20.
A todos mis estimados hermanos,
a quien el Dios de poder ha iluminado con su luz eterna,
y les ha descubierto su camino de verdad,
y los ha traído para salir de los caminos oscuros, donde ustedes han
caminado;
en los cuales camina todo el mundo.
Pero donde la luz pura de Dios es testificada, allí la luz guía hacia él.
La luz es sólo una, que guía para salir de la oscuridad y el mundo oscuro,
a un mundo que no tiene fin.
Por lo tanto Amigos y hermanos todos en la verdad eterna de Dios,
caminen en ella hacia Dios, y no sean habladores solamente, ni sean de
los que caen;
porque el que cae es un hablador, y no un hacedor,
y así surge la ambición, el orgullo y la presunción de esa naturaleza.
Sino moren en la luz pura,
la cual Dios ha hecho manifiesta a ustedes en sus entendimientos;
y pongan sus mentes en él, y caminen como hijos de la luz,
y del día, y no se embriaguen con ninguna cosa,
ni vayan a los extremos en nada; sino sean moderados y pacientes.
Esperen la presencia del gran Dios,
y nuestro Señor y Salvador Jesucristo;
y no sean tan infantiles como para ser sacudidos con las palabras sin vida
de los hombres.
Y no corran tras las libertades de otros,
las cuales ellos tienen en sus nociones;
porque ustedes los que hacen eso, no permanecen en la verdad;
y ustedes pueden llegar a ser zarandeados, y zarandear a otros, que miran
las palabras.
Pero esperen a todos en particular (en la medida que Dios les ha dado),
en Dios, en el temor de Dios,
y entonces sus corazones se mantendrán limpios;
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y este es el camino seguro.
Y todos esperen para que el hijo sea manifestado en ustedes,
y solamente el hijo para librarlos en ustedes particularmente;
y todos los que son liberados por el hijo, son uno.
Pero la primera naturaleza, que quisiera tener libertad, debe ir al
cautiverio;
del cual buscan librarse aquellos que viven en su razonamiento carnal.
Pero en esto el hombre es engañado en su primer nacimiento.
Pero todos ustedes, en quienes la simiente inmortal es traída a la luz,
quienes son levantados para sentarse en lugares celestiales con Cristo
Jesús,
y llegan a ser hijos del día, caminan como hijos del día,
y como hijos de la luz, y 'así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
de modo que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.'
Amando todos la luz, ustedes aman aquello
que une sus corazones a la fuente de luz y vida;
y caminando en ella, ustedes tienen unidad los unos con los otros,
y la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado.
El conocimiento de la letra,
la cual anteriormente obtuvieron en sus nociones y comprensiones,
la mente oscura le dio significados oscuros,
y así los hizo permanecer en el camino ancho;
pero ahora esperen todos para tener el mismo espíritu manifestado en
sus entendimientos,
el cual estaba en aquellos que nos dieron las escrituras,
quienes habían salido del camino ancho,
santos hombres de Dios, quienes habían escapado a la contaminación del
mundo.
Y si cada uno de ustedes en particular no conoce el principio interno,
el cual es de Dios, para guiarlos a esperar a Dios,
ustedes todavía están en su propio conocimiento, el cual es bruto y
sensual.
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Pero al esperar todos a Dios en aquello que es de Dios,
ustedes se mantienen abiertos para recibir las enseñanzas de él.
Y la sabiduría pura y el conocimiento que viene de arriba,
el cual es conocer a Dios, y a Jesucristo, el camino,
el cual está escondido del mundo;
y caminar para alejarse de nuestros propios caminos, y nuestros propios
pensamientos.
Y permaneciendo en aquello que es puro hacia Dios,
él nos ordena en nuestra propia razón a mantenernos en silencio,
y a echar fuera nuestros propios pensamientos;
y morando en aquello que es puro, descubre todas estas cosas.
Y así morando en el espíritu, éste guarda todos sus corazones para Dios.
¡A quien sea dada toda la alabanza, honor y gloria para siempre!

Jorge Fox
De parte del Juez Fell, en Lancashire, el 3er y el 11° mes, 1652

21. A los Amigos en Kendal.
Le hablo a aquello de Dios que está en ustedes,
para que puedan vigilar a los débiles,
y vean cómo crecen las plantas del Señor.
Y caminen en el gozo y amor de la verdad,
sirviendo a Dios con gozo en sus corazones;
y para ustedes esta es la palabra del Señor.
Y echen fuera todo lo que es malo bajo y fuera de la luz,
lo cual condena toda la impiedad;
de manera que echen fuera todo eso, lo cual es para condenación;
para que puedan ser conservados limpios y puros,
para que puedan mantenerse fuera de la condenación,
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y caminar en la luz viviente.
¡Que el Dios Todopoderoso esté con todos ustedes!
Y les encomiendo que lean esto entre los hermanos,
y tengan en cuenta estas palabras en la luz,
para que no haya libertinaje entre ustedes;
sino que tomen responsabilidad y sean obedientes a los mandamientos de
Dios,
para que ustedes puedan estar fuera,
y por encima de todos los mandamientos de los hombres que son
contrarios.
Así que me despido.

Jorge Fox
22.
¡Oh, Amigos!
Manténganse cerca de la luz que está en ustedes,
y no busquen las palabras
que proceden de una mente vana y ligera;
sino que busquen el poder de las palabras.
Porque las palabras de Dios que proceden de él,
son potentes y poderosas en operación,
para derribar todas las fortalezas del hombre de pecado.
El Señor viene en poder,
para reunir a sus escogidos con él,
y a juzgar y condenar al malvado para siempre.
Él derramará plagas sobre la bestia, y quemará la ramera,
y afligirá y atormentará a los desobedientes,
y los rebeldes, y los caídos muy dolorosamente.
Por lo tanto, ustedes que conocen la voz del Señor, escúchenla,
y vean como permanecen en su temor,
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y cómo son traídos a la obediencia de la verdad.
Y tengan cuidado de no mirar al hombre;
sino que manténganse cerca de la luz que está en ustedes,
y cuiden que sus mentes se mantengan cerca a ella,
y que sea guiada por ella; y al ser guiada por ella,
la luz los mantendrá transparentes y puros para recibir las enseñanzas del
Señor.
Tengan sal dentro de ustedes mismos,
y dejen que sus palabras sean pocas y sazonadas,
para que puedan tener sabor.
Y cuídense unos a otros en amor,
y caminen en sabiduría, y sobriedad, y gravedad,
y sinceridad, en pureza, y limpieza.
Y manténganse libres de engaño,
y no tengan comunión con las obras infructuosas de la oscuridad,
sino más bien repréndanlas.
Y sean fieles al Señor;
caminen de manera que el mundo sea confundido y avergonzado,
cuando hablen mal de ustedes, como si fueran hacedores de maldad.
Caminando en humildad, modestia, y rectitud ante ellos,
ustedes eliminarán todas las ocasiones de hablar mal en contra de la
verdad.
Y sean audaces y valientes por la verdad, y sigan adelante,
hacia la marca del galardón del llamado de Dios en Jesucristo,
y no dejen que ningún hombre tome su corona.
Estimados Amigos,
Cuídense unos a otros en amor,
y despierten aquello que es puro en otros,
y exhórtense unos a otros diariamente.
¡Y el Señor los guarde a todos en su temor,
y en su obediencia ahora y para siempre!
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Jorge Fox
23.
Amigos,
No teman los poderes de la oscuridad,
sino que sigan reuniéndose,
y reúnanse en aquello que los mantiene sobre aquellos;
y en el poder de Dios ustedes tendrán unidad.
Y moren en amor y unidad los unos con los otros,
y conózcanse los unos a los otros en el poder de una vida eterna,
la cual no cambia.
Y conozcan al segundo Adán, el Señor del cielo,
que está sobre el primer Adán, el terrenal,
donde está toda la contienda y la transgresión.
Y Amigos todos en todas partes,
sean fieles en la vida y en el poder de Dios,
y sigan reuniéndose (por encima de todo el mundo) en aquello que no
cambia,
para que nada más que Cristo reine entre ustedes, el poder de Dios,
y la sabiduría de Dios, la santificación y la redención;
para que los justos puedan reinar sobre todos,
y la simiente de Dios pueda tener el dominio en todos ustedes;
para que así todos ustedes puedan ser ordenados para la gloria de Dios,
y ser guardados en el vínculo de paz,
y reinar en el amor de Dios,
el cual está fuera de la iniquidad,
y no se regocija en ella,
y que no tiene pensamientos malignos.
Y tengan este amor derramado en todos sus corazones,
y sientan como permanece en ustedes;
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el cual amor de Dios edifica el cuerpo.
Y conozcan la palabra de Dios que permanece en ustedes,
la cual existía al principio, y nos trae al principio;
la cual palabra al ser injertada, salva el alma, y golpea,
y derriba, y quema aquello que batalla en contra de ella.

Jorge Fox
24.
A todos los Amigos en todas partes, moren en la verdad,
y caminen en el amor de la verdad, en paciencia,
y todos en su medida guarden sus habitaciones,
y aprendan esta buena lección de Jesucristo,
para ser modestos y humildes de corazón,
no dándole ocasión al adversario para hacer maldad.
Pero caminen en toda honestidad y rectitud;
porque los rectos y humildes de corazón conocen a Dios,
y Dios se deleita en los rectos y justos.
Y al caminar en justicia,
ustedes serán osados como leones,
resistiendo al maligno con sus armas espirituales,
no con manos sangrientas,
mientras los impíos dividen y desgarran a los justos que moran en la
verdad.
Porque los leones tienen necesidad, y tienen hambre, y rabia;
pero ustedes que temen al Señor, no tendrán necesidad de ninguna cosa
buena;
y aquellos que esperan en el Señor,
él les concederá los deseos de sus corazones.
Yo soy testigo de que las palabras del Señor son verdaderas, ¡alabado sea
su nombre!
¡Oh! Amigos, moren en el temor del Señor, y tengan cuidado de la
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presunción,
para que sus mentes no se vayan a la vanidad y la ligereza,
para que el mundo no tenga ocasión, y sufra la verdad.
Pero todos ustedes mantengan su habitación donde el Señor los ha
llamado;
y tengan cuidado del engaño, y no formen nada en su propia voluntad o
en sus mentes,
sino que crezcan en el hombre interior, (dejando de lado el hombre
antiguo con sus obras),
como árboles de justicia, los cuales el Señor ha plantado,
creciendo en sabiduría y entendimiento para hacer la voluntad de Dios,
y no su propia voluntad.
El que hace la voluntad de Dios habita en aquello que permanece para
siempre,
y ve toda la carne como hierba,
y la gloria del mundo desapareciendo.
¡Ay de ustedes, hombres orgullosos, que marcan el rumbo en la tierra,
para establecer sus nidos en lo alto!
Todos sus dioses de oro y plata deben perecer,
y esa mente que los sostiene debe perecer.
Pero, Amigos todos, piensen en aquello que es eterno,
que une sus corazones con el Señor,
y les deja ver que ustedes están escritos en los corazones los unos de los
otros;
reúnanse en todas partes, creciendo en el espíritu del Señor,
la fuente de vida, y cabeza de todas las cosas, ¡sea Dios bendecido para
siempre!
No dejen que las palabras duras los molesten ni que los discursos justos
les ganen;
sino moren en el poder de la verdad, en el poderoso Dios,
y tengan sal dentro de ustedes para saborear todas las palabras,
y para enfrentarse a todas las artimañas del diablo,
en el gran poder de Dios.
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Porque Dios ha hecho crecer su propia semilla en sus santos,
y esta semilla, que es Cristo, es uno en todos,
y se esparce sobre todos, y en todos;
y ahora nosotros, por medio de él,
llegamos a tener dominio y poder sobre el maligno,
y pisoteamos aquello que ha sido muy fuerte para nosotros,
el enemigo de nuestra paz,
y el enemigo de nuestra unidad con Dios y de los unos con los otros.
Porque en aquello que ha crecido en nosotros,
que pisotea el poder terrenal, oscuro,
tenemos unidad con Dios, y comunión con su hijo,
y unidad los unos con los otros; y así somos conocidos los unos a los otros
en aquello,
lo cual nadie de los que son del mundo conoce.
De manera que nuestra vida está escondida, y nuestra felicidad, gozo, y
deleite están escondidos de todos,
los cuales son gobernados y controlados por el príncipe del aire,
bajo el dominio y gobierno del cual
somos redimidos por el único redentor Cristo Jesús,
no con cosas corruptibles,
ni es nuestra redención del hombre, ni por el hombre,
ni de acuerdo a la voluntad del hombre, sino contraria a la voluntad del
hombre.
Y por lo tanto, nuestra unidad y comunión con el hombre vano está
perdida,
y todos sus malos caminos ahora son convertidos en enemistad;
y toda su profesión ahora se descubre que es engaño,
y en todas sus pretensiones más justas albergan crueldad;
y se descubre que el fin y motivo
de todo su conocimiento de Dios y de Cristo es como la arena,
y no puede aguantar la tempestad.
Porque habiendo sido sacados de ese fundamento,
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y habiendo sufrido la pérdida de todo,
que se veía hermoso sobre la arena,
lo cual estaba allí construido de acuerdo a la sabiduría que no era eterna,
sino que era terrenal, sobre lo cual estaba la maldición de Dios,
y aún así permanece, donde está de pie,
nosotros declaramos en contra de ese fin y fundamento,
por el poder de Dios, y esa luz de Cristo,
que descubre todas los fundamentos falsos,
que hacen manifiestos todos los cimientos arenosos, sobre los cuales el
hombre ha edificado.
Porque donde la única semilla verdadera hace raíz,
allí todas las plantas y plantaciones de los hombres son arrancadas;
porque allí la tierra, en la cual crecen las plantas terrenales,
es quebrada, arada, y hecha pedazos,
y todas las cosas son hechas manifiestas, las que han estado escondidas.
Porque en la tierra moran todas las criaturas ruidosas,
y las bestias malignas, que son dañinas para la creación;
porque el diablo mora y camina en la tierra;
pero al ser arada la tierra, él es hecho manifiesto,
y el lugar de su morada está destruido.
Esa mente, la cual habla de Dios,
pero no vive, no mora, ni permanece en el temor de Dios,
esa mente debe sufrir, y pasar bajo el juicio de Dios,
porque la maldición de Dios está sobre esa mente;
porque esa mente es terrenal, y de la tierra,
sobre la cual está la maldición de Dios.
Y esa mente puede hablar de Dios, y decir cosas de Dios,
pero no lo hace en unión con Dios, ni a partir del gozo de Dios en el
espíritu,
ni de haber comprado el conocimiento de él
por medio de la muerte y los sufrimientos [del yo];
sino de rumores acerca de él, y de la costumbre y tradición.
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Pero el verdadero temor de Dios destruye esa mente,
la cual habla de él, pero no vive en su temor;
y esa mente es elevada, y permanece en su temor;
y este es un sacrificio aceptable,
el cual es puro, limpio, santo, y sin mancha.
Entonces aquello que conoce a Dios, habla de él,
quien ha comprado el verdadero conocimiento de él por medio del
sufrimiento;
y para los tales no hay condenación, sino gozo y paz.
Y esta mente canta alabanzas verdaderas a Dios,
la otra está en hipocresía, y por lo tanto sufre aflicción.
Y esta mente permanece en Dios,
y la otra vaga por las calles tras las criaturas,
cometiendo fornicación con otros amantes;
y habla de Dios, pero no está sujeta a Dios,
y debe pasar por la condenación.

Jorge Fox
25. - A los Amigos en la Verdad.
Amigos,
El amor de Dios es para ustedes,
como manantiales abiertos,
y las plantas que se refrescan con las aguas vivientes.
Ahora, Amigos, caminen en la verdad, como ustedes la han recibido;
y esperen en aquello que los guarda en el sí y el no,
en la ciudadanía pura, en los buenos modales.
Ustedes reinarán en la conducta pura sobre todo el mundo,
la ciudadanía de los cuales está en el cielo;
y así ustedes juzgarán al mundo, caminando en la vida.
Y ustedes que se alejan de la luz,
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con la que Jesucristo los ha iluminado,
aquí están los modales corruptos, las compañeros impías,
la conducta sucia, las cuales cosas con la luz serán todas condenadas;
ustedes que se alejan de la luz, son de la naturaleza de Esaú,
y al escoger la tierra, allí está lo profano;
por lo tanto pongan atención a la luz,
y esperen para recibir el poder de Dios,
y para permanecer en contra de aquello que la luz descubre que es
maligno.
Y ustedes que se alejan de la luz,
con la cual Jesucristo los ha iluminado,
y se van con los sacerdotes asalariados que son variables,
alejándose del sacerdote que nunca cambia,
ustedes caminan en los pasos de Judas, y la aflicción será el fin de
ustedes;
hubiera sido mejor que ustedes nunca hubieran nacido, ustedes han
traicionado lo justo;
ustedes que se alejan de la luz, y se alejan de Cristo, como lo hizo Judas;
y ustedes que caminan en la luz, y caminan tras Cristo, y él es su camino;
pero ustedes que se alejan de él para ir con los sacerdotes asalariados,
Judas es el camino de ustedes, el cual es destrucción.
Y ustedes que se alejan de la luz, se alejan del mandamiento de Dios; Caín
es el camino de ustedes.
Y ustedes que se alejan del espíritu, Balaam es el camino de ustedes.
Y ustedes que entran en la presunción, Coré es el camino de ustedes,
el cual lleva a la auto-separación.
Y este fruto se marchitará, el cual es el conocimiento natural,
que es visto con la luz, y ha de ser condenado con la luz,
la cual nunca se marchita, y que es la condenación del mundo;
en la cual caminan todos los hijos de la luz.
Caminando en esta luz,
ésta los llevará a recibir a Cristo, de quien proviene.
Aquí está el camino a la salvación;
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y tantos como lo reciben,
a ellos él les da poder para llegar a ser hijos de Dios.
Y el hijo de Dios es uno en todos, hombres y mujeres;
y la luz de Dios es solamente una.
Así que todos caminen en ella, para recibir al hijo;
en la luz del cual está la unidad,
que lleva a la comunión con el Padre y el hijo.
Y la unidad está en la luz, como el Padre y el Hijo son uno,
y los trae a ustedes hacia donde él está, fuera del mundo,
del mundo, y para no ser parte del mundo.
Por lo tanto caminen en la luz, la cual es la condenación de todo el
mundo,
aún de aquellos de la religión más alta, quienes actúan contrarios a la luz.
Y esto es dado a ustedes de la palabra del Dios viviente.
Y ustedes que aman su alma, amen la luz,
para esperar a Cristo, el Salvador de su alma;
y ustedes que oyen la palabra, esperen en la luz,
la cual viene de la palabra,
la cual lleva a la palabra que era al principio,
que rompe en pedazos el mundo que está en impiedad,
y lo quema como en un fuego;
y divide lo precioso de lo vil.
Esta es la palabra, que hace a todo limpios,
la cual es recibida en el corazón;
y esta es la palabra de fe la cual predicamos.
El mundo predica las palabras externamente,
estando fuera de la vida, y en el conocimiento bruto,
el cual es condenado por Dios, y por todos los que son de Dios,
que tienen (y están en) la vida de las santas escrituras.
Por lo tanto yo les encomiendo a todos en la presencia del Dios
viviente, (vaya a otra declaración acerca de la presencia)
que esperen en la luz que viene de Cristo,
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para que con ella reciban la vida;
que con la luz y la vida, que son una,
ustedes puedan llegar a tener las escrituras abiertas a ustedes,
las cuales fueron dadas por la luz.
Y así todo el mundo,
que no tienen la luz guiando su entendimiento,
ni la vida, sino que son extraños a ella, allí están las sectas,
están las muchas opiniones, está la herejía,
lo cual hace una profesión de la letra [la Biblia] declarada por la luz, pero
están fuera de la luz;
con la luz todo esto es condenado;
y los hijos de la luz están en unidad, en aquello que nos dio las escrituras.
Y por lo tanto todo este testimonio es de la palabra de Dios.
Esto es para que se lea entre todos los Amigos en todas partes;
para esto fui movido a enviar esto entre ustedes.

Jorge Fox
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26.-Con respecto a los matrimonios.
Amigos,
Todos aquellos que actúan contrario a la luz
que viene de Cristo Jesús,
y la odian, las obras de los cuales son impías, y viven en contienda con
respecto a las palabras,
y sus mentes están en las cosas terrenales,
defraudando y ofendiéndose unos a otros,
ellos saben cuándo lo hacen,
con la luz que viene de Cristo Jesús.
De manera que esta luz, que les deja ver y conocer, cuando actúan
contrario a ella,
con esta luz son condenados.
Y todo lo que hacen es actuar contrario a la luz,
y se unen en matrimonio contrario a la luz,
y están unidos con aquello que es contrario a la luz,
esta es su condenación, la luz, la cual lleva a Dios.
Pero aquellos que están unidos con la luz, están unidos en Dios;
y no dejan que ningún hombre los divida.
Aquí está la verdadera unión;
y habrá un claro testimonio hacia ellos,
que Dios los movió y les mandó, y los unió con su luz,
entre todos los hijos de la luz;
y este matrimonio es honorable, y la cama no está contaminada.
Y a quienes Dios mueve, y manda y une,
esto fue y es por su poder.

Jorge Fox
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27.
A todos mis estimados Amigos y hermanos en todas partes,
Aquel que tiene al hijo de Dios, tiene la vida; todos los que no tienen al
hijo de Dios, no tienen la vida.
El hijo de Dios es aquel que nos libera de todo pecado,
y ha venido a destruir las obras del diablo,
y para conformarnos a su imagen,
y para desfigurar y destruir la imagen del diablo,
y para renovarnos en la imagen de Dios;
y para así llevarnos a caminar en justicia.
Alabado sea el Dios de gloria para siempre, quien envió a su hijo al
mundo,
para quitar el pecado del mundo.
El cordero de Dios, el hijo de Dios,
es 'uno en todos sus hombres y mujeres', hijos e hijas,
y todos son uno en Cristo y Cristo es uno en ellos.
Y, Amigos todos, caminen como es digno de su llamado en toda santidad,
porque en la santidad llegan a ser los santos; sin santidad ningún hombre
verá al Señor.
Y todos mejoren sus talentos, trabajando en la viña,
labrando la viña del Señor, para que puedan ser hallados siervos fieles,
que son como los buenos siervos, y todos caminando en el amor al Señor,
y los unos a los otros.
Y conózcanse unos a otros en el espíritu que es inmortal;
porque todo el otro conocimiento en la carne oculta lo puro, y estorba el
discernimiento.
Crecerán cizañas en el suelo de donde brota el amor.
Por lo tanto moren en el espíritu puro de Dios, y caminando en él,
éste les enseñará a todos en particular, a conocer a Dios el Padre de los
espíritus,
y a todos a permanecer desnudos y destapados; y descubiertos ante el
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Señor Dios viviente.
Porque tienen aflicción todos aquellos que están cubiertos, pero no con el
espíritu del Señor;
y los que están cubiertos, pero no con su espíritu, no soportarán su
consejo.
Pero todos ustedes que están descubiertos, caminando en el espíritu del
Señor Dios,
éste los guardará en su consejo para estar descubiertos ante el Señor,
destapados y desnudos, para recibir instrucción y consejo de parte de él.
¡Que el Dios Todopoderoso esté con todos ustedes!
El rocío del cielo está cayendo sobre ustedes para regar las plantas
delicadas;
¡y que las bendiciones de Dios estén entre ustedes, las cuales él derrama
sobre ustedes!
El gozo celestial llenará sus corazones,
y los consolará en el hombre interno en todas las tribulaciones.
La luz gloriosa está brillando, lo inmortal está sacando para salir de la
muerte,
los prisioneros tienen esperanza de su perdón, estando ya pagada la
deuda,
y siendo ellos comprados libremente por la sangre de Cristo, y él ha
venido a la prisión,
para que los prisioneros comiencen a cantar con la esperanza de su
libertad eterna,
saltando con gozo de corazón, y la lengua de los mudos cantará alabanzas.
Y las flechas del Todopoderoso son lanzadas en contra de los impíos.
Por lo tanto sean audaces y valientes por la verdad,
triunfen sobre todos los engañadores, y pisoteen sus engaños.

Jorge Fox
28.
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A todos ustedes, que son iluminados con la luz que viene de Jesús,
háganle caso a ella, la cual guía al camino correcto de la naturaleza,
la cual los que actúan contrario a ella,
se salen del camino correcto de la naturaleza hacia la borrachera,
la imprudencia, la mentira, la blasfemia, el engaño y la impureza.
Todo esto está fuera del camino correcto de la naturaleza,
y lleva a salirse del camino correcto de la naturaleza, y destruye,
y debe ser condenado con aquello que lleva a la gloria del primer cuerpo,
y lleva a la naturaleza a su camino correcto y al estado correcto,
en el cual estaba el hombre antes de la caída.

Jorge Fox
29.-Con respecto a los diezmos.
Amigos,
El consejo del Dios viviente a ustedes es
que ustedes lleguen a discernir los ministros de Dios y Cristo
de los ministros del mundo, que han obtenido las escrituras o su manto,
y con ellas hacen un color para engañar,
y les dicen a ustedes: 'que ellos son los ministros de Jesucristo,
y Cristo los ha enviado'; que los demandan ante la ley,
y los arrastran ante los magistrados para obtener sus diezmos y
mantenimiento,
cuando no hacen ninguna obra por ustedes, ni ustedes los han
contratado, y aún así vienen y les dicen,
'el obrero es digno de su comida, y el trabajador es digno de su salario.'
Aquí la costumbre del pecado ha eliminado el sentido; están tan
acostumbrados a ello.
Pero alabado sea el Señor Dios, quien nos ha dado su luz,
y con ella todos ellos son vistos, comprendidos y juzgados;
y a los tales no podemos dar los diezmos,
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ni contratarlos, quienes no trabajan por nosotros, a quienes no hemos
contratado;
porque es contrario a la escritura y a la doctrina de Cristo,
y a lo que es de Dios que está en nuestra conciencia.
No es para la salvación de la tierra (porque ésta es del Señor, y la plenitud
de ella)
que nosotros no pagamos los diezmos de los sacerdotes;
porque si lo hiciéramos, estaríamos sosteniendo el primer sacerdocio,
y su posición, quienes tenían sus bodegas, para guardar los diezmos que
les eran dados;
y entonces venían todas las viudas, los huérfanos y los forasteros,
y recibían abundantemente a la puerta del sacerdote,
y los sacerdotes debían ministrar con los contenidos de sus bodegas;
como ustedes pueden leer en Malaquías y en el libro de Moisés,
quien recibió una ley de Dios,
y se la dio a los sacerdotes para que recibieran los diezmos.
Por lo tanto con la luz, la cual Cristo Jesús nos ha dado,
con ella llegamos a ser testigos de él, el sacerdote inmutable,
y vemos el cambio del primer sacerdocio, y también el cambio de la ley,
por el cual el sacerdote recibía los diezmos, como ustedes pueden leer en
Heb 7:5-18.
Porque testificamos el Nuevo Testamento,
y el nuevo pacto, y el sacerdote eterno, ¡alabado sea Dios!
y confesamos a Cristo Jesús venido en la carne.
Y todos ustedes que quisieran que les diéramos los diezmos a los
sacerdotes, y nos quieren obligar a hacerlo,
ustedes son los que se oponen a la doctrina y los mandamientos que
Cristo le dio a sus discípulos,
'De gracia habéis recibido; dad de gracia';
y ustedes no son dueños de aquello que el sacerdote inmutable le enseña
a su pueblo:
ustedes están en contra de la posición del sacerdote inmutable;
ustedes están en contra del nuevo pacto, y el nuevo testamento.
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Por lo tanto no podemos defender los diezmos, ni a aquellos que toman
los diezmos,
que actúan en contra del mandamiento de Cristo Jesús,
y niegan que él vino en la carne, en la vida, doctrina y poder.
Por lo tanto, sufrimos gozosamente que nuestras posesiones sean
tomadas,
es en el nombre de Cristo, el sacerdote inmutable,
y en el nombre del nuevo pacto, y en el nombre del Nuevo Testamento.
Como lo hicieron los hebreos, quienes sufrieron gozosamente que sus
pertenencias fueran estropeadas,
y eran un espectáculo para otros;
y por lo tanto nosotros ahora sufrimos por el sacerdocio cambiante,
el cual toma el diezmo, como lo hizo el pueblo de Dios en ese entonces.
Pero si nosotros contratamos cualquier hombre, y lo hacemos trabajar, le
daremos su salario y su comida;
pero los tales fingidores, como dicen, la escritura es su regla para ello,
y nosotros ni los contratamos ni los mandamos a trabajar,
todos los tales engañadores son negados, quienes toman las palabras de
las escrituras,
y hacen una capa de ella para sus prácticas codiciosas.
No obstante, si algún ministro de Jesucristo, o hijo, o hija,
o siervo, el cual es enviado por Jesucristo, quien dijo,
'Lo que recibieron gratuitamente, denlo gratuitamente', viene a nuestras
casas,
y nos ministra cosas espirituales, y nosotros ponemos delante de él
nuestras cosas carnales;
y aquel que siembra para nosotros cosas espirituales,
es el menor, a quien nosotros le ministramos de nuestras cosas carnales.
Pero aquel que nos demanda ante la ley por ganancia, y me llama ante las
cortes y las sesiones,
y me dice que él es un ministro de Cristo, y que Cristo lo envió,
todas las tales bestias malignas (como dice el apóstol) nosotros negamos,
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que se ocupan de las cosas terrenales, el dios de quienes es el vientre,
que no sirven al Señor Jesucristo, sino que sus propios vientres.
Pero si alguno viene a nuestros hogares, como se dijo anteriormente, para
predicarnos el evangelio,
nosotros pondremos comida delante de él, y ellos comerán libremente,
como Cristo dijo 'comed lo que os pongan delante'.
Pero darle los diezmos a aquellos que no nos predican cosas espirituales,
sino que niegan que Cristo vino en la carne, y sostienen las cosas en las
figuras,
a todos ellos nieguen; y en el nombre de la verdad nosotros sufrimos a
causa de ellos.
Y ustedes que han comprado los diezmos para obtener así ganancias, a
ustedes no podemos pagar los diezmos;
ustedes son tan malos como los sacerdotes por defender tales cosas,
como las que fueron actuadas en las figuras, y niegan que Cristo vino en
la carne.
Y aunque ustedes puedan decir, denle a Cesar lo que es de él, por una
capa, nosotros negamos esa capa.
No obstante, si nosotros le debemos algo al Cesar,
o a cualquier gobernante, o magistrado, o ministro, se le pagará lo que se
le debe.
De manera que el Cesar tendrá lo que le pertenece;
y la figura que es nuestra en su lugar,
y Cristo en su lugar.

Jorge Fox

30 .- A un Amigo sufriente.
Estimado Juan,
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Que el brazo eterno del Señor te sostenga, y que parta en dos todas tus
cadenas,
y te ponga de pie sobre la roca, en la cual tú puedes conocer su presencia,
y su poder eterno y supremo.
¡Y que el Dios de vida esté contigo!
Y ora por tus enemigos, para que el Señor los abra a ellos y sus
corazones,
y que se vean a sí mismos y a ti.

Jorge Fox
31.
Estimados Amigos,
Tengan en cuenta la guía firme al Señor,
dónde todos nos encontramos en el espíritu eterno, en unidad,
siendo todos bautizados por él en un cuerpo, teniendo un alimento, el pan
eterno de vida,
del cual se alimentan los inmortales, y a todos se les hace beber en un
espíritu,
el cual es la copa de la comunión de la sangre del Señor Jesucristo,
que nos hace perfectos, y nos redime de todo lo que es vano, carnal y
terrenal,
y nos lleva a Dios, quien es santo, puro, espiritual y eterno.
Y ninguno de ustedes en sus deseos se aleje de aquello que es puro en
ustedes;
entonces sus condiciones serán claras y puras para ver todas las cosas
como son,
y se producirá una cara separación entre lo que es del hombre, y lo propio
de ustedes,
y aquello que es de Dios; y entonces habrá un crecimiento en aquello que
es puro.
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Por lo tanto, sean humildes en sus mentes,
esperando la venida de nuestro Señor Cristo Jesús en todos ustedes,
quien es Señor sobre todos, para que sea Señor sobre todo lo que está en
ustedes.
¡Por lo tanto que el Señor Dios de poder los guarde a todos!
Adiós.

Jorge Fox
32. - A los Amigos, para que sus mentes no se salgan del
espíritu de Dios.
Amigos,
Cuando sus mentes se salgan del espíritu puro de Dios,
y sean alejadas de él, así se perderá la imagen de Dios,
en aquellos cuyas mentes se salen de lo puro, para ser llevados por los
deseos de las cosas en las cuales está la caída,
lo cual puede parecer como la verdad en la opinión de la mente;
en esa naturaleza, fuera de la verdad, se aloja el encantador y el
hechicero.
Hablar la verdad, cuando uno es movido [por el Espíritu], es una cruz
para la voluntad;
si ustedes viven en la verdad de la cual hablan, viven en la cruz para la
voluntad.
Porque aquello que se une con la voluntad terrenal, se sale de Dios y de
aquello que es puro;
y así hace un lugar para el encantador y hechicero, y para el espíritu
despreocupado, para que se aloje;
a través del cual se hace una tumba para el justo,
y la muralla separadora entre Dios y el hombre se establece.
La muerte llega a reinar, y la tumba tiene la victoria sobre los tales;
y en el espíritu despreocupado se aloja el encantador, el cual el Señor
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reprochará.
Moren en lo puro y lo inmortal, y esperen al Señor viviente,
y sean sus esperanzas renovadas, para ser renovados otra vez en la
imagen de Dios,
y la imagen del diablo es desfigurada y el príncipe del aire es echado
fuera;
porque él se aloja en la mente que se desespera, y en la mente que es
presumida.
Por lo tanto, moren en la luz, y esperen al Señor para que la imagen del
Señor sea renovada;
y todos lleguen a testificar por sí mismos para ser restaurados por Cristo
a la imagen de Dios,
y para ser hechos por él como Dios, puros, santos, perfectos, y justos.
Esto fue testificado, esto es testificado, y esto será testificado
perceptiblemente entre miles, quienes están creciendo de la caída,
y están saliendo de la tumba.
No dejen que su deseo vaya detrás de ninguna cosa que sea mortal, para
ser siervo de aquello;
sino que pongan sus mentes en la unión con la vida.
Así ustedes serán guardados en la imagen de Dios.
No para que puedan usar las criaturas legítimamente, sino que siendo
guardados en la imagen de Dios
ustedes son guardados como reyes sobre todas las criaturas, sobre la
creación;
así ustedes verán todas las cosas, y verán por quién son sostenidas.
Para el puro todas las cosas son puras, estando en la imagen de Dios
sobre todas las criaturas que están debajo de él,
no adorando a los ejércitos de los cielos, ni estando en servidumbre a las
criaturas,
ni ocupando la mente en ninguna cosa en comparación con aquello que es
inmortal,
lo cual los une con el Señor;
y todos los que hablan aquí, en aquello que es inmortal, están unidos con
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el Señor.
Pero mantengan afuera y juzguen esa naturaleza que es mortal,
la cual se unirá a la ramera, la carne; de todo eso debe haber una
separación.
Y allí, a medida que ustedes son llevados por el poder de Dios, verán la
puerta que permanece abierta;
la cual está cerrada para todos los ojos mortales.
Y todos los curiosos se ven aquí, quienes preguntan acerca de las cosas
nuevas y las novedades;
pero el 'hombre sabio no satisface al necio'.
Porque esa parte está por encima de lo que es puro, si no es guardado en
la cruz;
lo cual, al no ser desarrollado, se unirá a la carne,
y así se hará uno con la ramera.
Y los tales se unen para darle la muerte Cristo nuevamente.
Por lo tanto moren en aquello que es puro y eterno,
lo cual guía la mente a Dios;
aquí está la paz perfecta para aquellos cuyas mentes se mantienen en el
Señor,
del cual, si la mente se aleja de él, se pierde la paz;
y así entra el espíritu ligero y despreocupado en esa naturaleza.
Y si la mente se devuelve, para ir a buscar cosas otra vez, y para hablarlas,
ellos alojarán el espíritu despreocupado también, aunque sean
experiencias verdaderas;
y si la vida las habla, por la cual son abiertos,
ella limita el espíritu despreocupado.
Por lo tanto mantengan sus mentes en la sustancia que los guarda en su
condición presente,
y aquello que desobedece o se rebela en contra de la palabra del Señor,
en esa naturaleza se aloja el espíritu despreocupado;
y aquello que presta oído a las cosas que son habladas fuera de la vida,
que dejan que entre el diablo.
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Y así , ustedes llegan a ser poseídos por pensamientos impíos,
y dudas, y razonamientos carnales, y servidumbre, y dificultades;
estas cosas descansarán en ustedes, hasta que la vida se levante otra vez
por dentro,
para sacar todo eso afuera, lo cual el oído y la mente carnal han dejado
entrar.
Ahora, si ustedes oyen diligentemente, ustedes conocerán su resguardo,
y juzgarán aquello que no es puro, que contamina;
para que los justos puedan tener el dominio.
Y así ustedes verán lo que mancha y lo que contamina,
y los ojos y oídos puros serán abiertos para oír a Dios;
y el mago, el encantador, y el hechicero, y el adivino,
todo eso será puesto afuera y será juzgado.
Porque nada de eso debe vivir en Israel donde no debe haber
transgresión.
Porque donde ellos viven, no vive la verdad; y donde vive la verdad, eso
no vive,
sino que todo es juzgado.

Jorge Fox
33. - A los Amigos, para que todos esperen y caminen en la
verdad.
Todos los Amigos y hermanos en todas partes,
esperen en la vida y el poder del Señor, y no se alejen de él;
sino que sean ustedes manifiestos a la luz de Cristo en todos,
para que el miedo y temor del Señor esté en todos sus corazones,
para que nada pueda reinar sino la vida misma.
Por lo tanto, mantengan todas sus reuniones en todas partes,
esperando en la luz, la cual viene de Cristo, el Salvador de sus almas;
para que la presencia de él se sienta en medio de todos
los que se han reunido en su nombre y poder en su luz,
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la cual es su nombre, y se alejan de las reuniones del mundo.
Y si alguno es movido (quienes se acercan a la luz) con el poder que viene
de él,
para hacer cualquier servicio para el Señor, sean obedientes a él;
y ustedes verán a Cristo con ustedes hasta el fin del mundo.
Pero si alguno va, antes de ser llamados, y así se alejan de la luz,
él es una piedra de tropiezo, y debe ser juzgado y condenado por la luz;
y está fuera de la sabiduría, y fuera del temor,
y siembra para la carne, y cosecha corrupción, y es condenado por la luz.
Porque aquello no responde a la luz en la conciencia de cada hombre,
ni se extiende hacia la vida, estando el espíritu en prisión;
sino que manifiesta debilidad, y necedad, y desnudez,
lo cual viene de la luz, y es contrario a ella.
Y los tales son piedras de tropiezo,
y no responden al testimonio de Dios en la conciencia.
Por lo tanto esperen en la luz,
para recibir el poder de aquel que no está en el mundo,
para que puedan ser preservados fuera de la desnudez y la debilidad.
Porque aquello que se sale de la luz, y no es guiado por ella, corre hacia la
concupiscencia;
y allí está el perezoso, el cual debe ser juzgado,
y así vendrá la ofensa, lo cual es para aflicción;
porque no responde a lo de Dios en la conciencia;
ni es honorable, ni de buena reputación;
porque aquello que es honorable, y de buena reputación, responde a
aquello que es de Dios,
y responde a la luz de Cristo en cada hombre en el mundo con sabiduría,
lo cual viene de la luz,
y aún de aquel por el cual el mundo fue hecho.
Por lo tanto, Amigos todos, este es un encargo para todos
ustedes,
y un mandamiento para todos ustedes en la presencia del
Dios viviente: (vaya a otra declaración acerca de la presencia)
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'Caminen en la luz, vida, poder y sabiduría de Dios',
para que ustedes puedan ser manifiestos a lo que es de Dios en todos a la
vista de Dios,
y para que esto pueda ser testigo por ustedes, que ustedes son de Dios,
en la conciencia de cada hombre, lo cual testifica en contra del mundo,
y para aquel que no es del mundo.
Y esperen todos en la luz a la sabiduría por la cual fueron hechas todas las
cosas,
para usar con ella todas las criaturas del Señor para su gloria,
y para que ninguno haga tropezar a otros con respecto a las criaturas,
porque aquello no proviene de la luz,
y con ese fin fueron creadas,
y con la sabiduría por la cual fueron creadas,
ustedes puedan mantenerse alejados del uso incorrecto de ellas,
en la imagen de Dios, para que ustedes puedan llegar a ver,
que 'del Señor es la tierra y su plenitud',
y la tierra pueda llegar a dar de su abundancia, y a disfrutar sus días de
reposo;
y todos aquellos que caminan contrarios a la luz, puedan volverse hacia la
luz,
para que por la luz puedan ver y condenar aquello que es contrario a ella.
Para que todos ustedes puedan ser guardados en la sabiduría de Dios,
y puedan ser establecidos en el temor del Señor y su justicia;
lo cual está lejos de ser opresión, donde todas las cadenas de la injusticia
son rotas,
y el príncipe de la oscuridad es juzgado,
y reina el Príncipe de paz, bajo el dominio de quien manténganse y
caminen.
Y todo lo que causa contienda debe ser condenado y dejado fuera,
lo cual tiene sus ojos en lo exterior,
y son condenados por la luz,
el dios del mundo ha cegado los ojos de los incrédulos.
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Por lo tanto, ustedes que son creyentes de la verdad, esperen en la
sabiduría,
para que con ella y en ella ustedes puedan ser ordenados para la gloria de
Dios,
para que nada reine entre ustedes, sino la luz, y la vida, y la sabiduría,
y el poder, el temor y el miedo del Señor esté entre ustedes,
y reinen la verdad y la justicia;
lo cual responderá a la luz de Cristo en cada hombre.
Y todo lo que es contrario, dejen que sea condenado por la luz
la cual viene de aquel por medio de quien el mundo fue hecho, quien
existía antes que el mundo existiera,
quien 'ilumina a cada hombre que viene al mundo'.
Aunque ellos no crean en ella, aún así ustedes pueden responder por la
luz en cada hombre,
aunque sea la condenación de ellos.
De manera que al ser guardados en la luz, la cual viene de aquel por
medio de quien fue hecho el mundo,
quien existía antes que éste fuera creado,
ustedes vienen a recibir la sabiduría por la cual fueron creadas todas las
cosas,
y con ella puedan ordenarlas y usarlas para la gloria de Dios.
Porque aquello que no proviene de la luz, ni de la sabiduría, es el
infractor,
el cual debe ser condenado por la luz que viene de la vida;
y en ella todos ustedes tienen cuidado que sus corazones sean unidos con
Dios,
y todo lo que es contrario es condenado.
Por lo tanto, ¡que el Señor Dios Todopoderoso los preserve y los guarde a
todos en su sabiduría!
P. D.-Amigos, una advertencia para todos ustedes por parte del Señor,
para caminar en sabiduría, para que puedan adornar a todos, lo que
ustedes profesan,
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para que ustedes respondan a la medida del espíritu de Dios en cada uno.
Y conozcan al Señor para que los guíe en su entendimiento,
y dejen que su sabiduría sea justificada por todos ustedes,
y ustedes sean guardados en unidad por la medida del espíritu de Dios;
para que ustedes puedan ver brotar y florecer la justicia entre ustedes,
y ningún engaño pueda permanecer, ni nada que es engañoso;
sino que júzguenlo con lo eterno, y limítenlo,
para que nada que es por la espada pueda vivir, lo cual contaminaría la
tierra.
Por lo tanto moren en aquello que es eterno, como un sacerdocio real,
en aquello que viene de aquel por medio de quien el mundo fue creado;
quien es un Amigo para todas sus almas,
de quien recibimos el refrigerio.
Para que el Señor Dios Todopoderoso los preserve y los guarde a todos,
para que en su vida, temor y poder ustedes puedan ser preservados.

Jorge Fox
34.
Amigos,
Yo les advierto en la presencia del Dios viviente, (vaya a otra
declaración acerca de la presencia)
que no hablen de las cosas de Dios por causa del temor de Dios,
al azar, con una mente presuntuosa;
porque los presumidos orgullosos están excluidos del reino de
Dios,
y condenados por la luz de Cristo,
y por la vida que nos dio las escrituras, ellos son juzgados.
Por lo tanto esta es para ustedes la palabra del Señor en la luz,
con la cual Cristo ha iluminado además a cada uno,
esperen en ella, y ámenla, y ustedes tendrán la luz de la vida;
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y ésta los llevará a permanecer en el consejo de Dios,
y a mantenerlos alejados de todos los caminos impíos.
Y con ella ustedes verán a todos los encantadores, falsos profetas,
quienes hacen adivinaciones con sus propios cerebros,
las mentes de quienes están alejadas de la luz de Cristo;
con esta luz ellos son condenados.
Todos aquellos que tienen sus mentes alejadas de ella, y la odian, las
obras de los cuales son impías,
con esta luz ellos son condenados;
aunque ellos puedan hacer una profesión de las palabras
que proceden de la luz,
de aquellos que vivieron en ella, y caminaron en ella.
De manera que aquellos que se alejan de ella, y odian esta luz,
haciendo profesión con sus palabras que moraban en ella,
y odian aquellos que caminan ahora en la luz, Oh, ¡gran engaño!
todos aquellos deben ser condenados con la luz.
Y aquellos que odian la luz, y la niegan,
aunque hagan profesión de las palabras,
que sí procedieron de la vida, y puedan estar llenos de ellas,
no hacen salir a nadie de sus caminos impíos;
porque no permanecen en el consejo de Dios.
Porque ellos estaban en el consejo de Dios, quien nos dio las escrituras,
quien estaba en la vida de ellos, de quien procedió la letra.
Por lo tanto esperen y caminen en la vida (todos los que están en su
medida),
la cual nos dio las escrituras, la cual las abrirá para ustedes otra vez;
si no los negaré a todos ustedes, y de ustedes uno se debe alejar,
porque tienen la forma, pero no el poder.
Y conozcan la vida de Dios los unos en los otros,
y el poder de Dios los unos en los otros;
pero nosotros negamos ese conocimiento en la forma sin la vida,
aunque nunca sea pintado tan finamente, y la ramera nunca sea tan
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hermosa,
quien se ha alejado de la luz, con la cual Cristo ha iluminado a todos.
Esta es la ramera que se viste a sí misma con las palabras que proceden
de la luz,
quien persigue a quienes moran en la luz, que bebe la luz de los santos,
quienes moran en la luz que nos dio las escrituras.
Y con las palabras que procedieron de la luz,
ella se viste, y se prostituye para alejarse de la vida;
y todo lo que ella trae, es contrario a la luz.
De manera que ella es llamada 'la madre de las rameras'.
Pero si ustedes aman esta luz,
y sus mentes son guiadas por ella para ver el rostro de Jesús, y a él la
cabeza;
entonces con esta luz ustedes verán todas las rameras,
y la madre de las rameras, y dónde ella está, y aquello a lo cual ella está
unida.
La luz es eso, por la cual ustedes llegan a ver.
El que camina en la luz no tropieza.
Pero ustedes tropiezan, quienes son alejados de la luz entre las rameras.
Yo les encargo a todos en la presencia del Dios viviente, para
que tomen en cuenta la luz.
Si ustedes aman la luz, ella es el Maestro de ustedes. (vayan a otra declaración
acerca de la presencia)

Si ustedes odian la luz, ella es la condenación de ustedes.

Jorge Fox
35.-A los Amigos en el ministerio.
Pónganse de pie, ustedes que son profetas del Señor, por la verdad sobre
la tierra;
no apaguen su profecía, ni le hagan caso a los que la desprecian;
sino permanezcan de pie en aquello que los lleva hasta el fin.
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No se preocupen por los ojos del mundo, ustedes que son profetas del
Señor,
sino que respondan a aquello que está en todos, a lo cual ellos han
cerrado sus ojos;
para que ustedes les puedan hablar a ellos de las cosas por venir,
respondiendo a aquello de Dios que está en ellos, lo cual permanecerá.
Quédense en sus habitaciones, ustedes hijos de Dios, para que puedan
reinar sobre todo lo que es contrario.
Y ustedes hijas, a quienes les es dado profetizar, manténganse dentro de
su propia medida,
recorriendo aquello que es externo, respondiendo acerca de aquello de
Dios que está en todos.
Y no desprecien la profecía, y sujeten la naturaleza que la despreciaría,
la cual es la misma que obra contrariamente a lo de Dios en ellos.
Ni sean elevados en sus revelaciones y profecías,
por temor a que ustedes se aparten de aquello que les dio la revelación,
y así lleguen a ser juzgados por el Hijo de Dios,
y se les pida que se aparten por ser hacedores de iniquidad;
porque una persona que hace iniquidad se ha apartado de aquello que
guía al Hijo de Dios,
quien es el fin de los profetas.
No apaguen el espíritu, por el cual ustedes pueden probar todas las cosas,
y apéguense a lo que es bueno;
porque si el espíritu es apagado, entonces la luz es puesta por oscuridad, y
la oscuridad por luz,
y lo malo es puesto por lo bueno, y lo bueno por lo malo.
Esto sucede cuando el espíritu es apagado,
ustedes no pueden probar todas las cosas, entonces ustedes no pueden
apegarse a lo que es bueno.
Porque entonces ustedes no pueden ver lo bueno, cuando el espíritu es
apagado;
pero cuando el espíritu no es apagado, entonces con el espíritu ustedes
verán lo que es bueno,
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para tomar lo bueno, y rechazar lo malo.
Y esto lleva a poner una diferencia entre lo precioso y lo vil,
lo profano y lo santo, lo limpio y lo sucio;
el espíritu es lo que prueba todas las cosas.

Jorge Fox
36.
Amigos,
Tomen sus incensarios celestiales,
y ofrezcan sus oraciones espirituales al Dios Todopoderoso,
y teniendo fuego celestial en sus incensarios,
éste consumirá todas las ofrendas y sacrificios falsos,
los cuales son ofrecidos en la naturaleza impía.

Jorge Fox

37. - A los Amigos en Cumberland.
Estimados Amigos,
Aprecien su llamado celestial,
por el cual ustedes son llamados a la santidad y la justicia,
sin la cual nadie verá al Señor.
Y dejen que sus conducta sean, como corresponde al evangelio,
el poder santo de Dios, el cual es el evangelio de Cristo,
el Santo, quien sufrió por los pecadores.
Y manténganse en la mente modesta y humilde de Cristo,
y en los frutos de la buena conducta,
y el traslado, y la regeneración que puede aparecer en sus vidas,
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como un pueblo redimido de los placeres de la carne,
y el espíritu del mundo, y los deseos que arruinan;
y para que ustedes puedan obtener la promesa del Dios eterno,
y el poder de la verdad, por medio de la palabra en el corazón, el hombre
escondido,
para que ustedes puedan obtener victoria sobre aquello que batalla en
contra de sus almas;
por medio de lo cual ustedes pueden ser ataviados y adornados,
y para que ustedes puedan ser preservados y guardados de aquello que
no es del Padre,
(los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida),
en la simplicidad y la inocencia de Cristo Jesús,
(sobre toda la sutileza y el engaño fingido),
por medio de lo cual ustedes no deben estimar nada
en comparación con aquello que es de Dios, y a él sobre todas las cosas,
por medio de Cristo, la luz, la verdad,
siendo manifestado el poder de Dios en ustedes.
Y manténganse alejados de todas las libertades falsas
que los llevan a alejarse del temor de Dios;
y en él ustedes serán preservados en el sentido del
poder y la verdad de Dios en sus corazones.
Observen todos en esto,
por medio de lo cual el conocimiento y la virtud son ministrados a
ustedes,
y la paz que proviene del Dios de virtud y paz.
Y manténganse alejados de todo aquello que lleva a la contienda, y los
rumores, y a las murmuraciones,
y a los chismes, lo cual nos aleja del testigo, observa, y teme a Dios en el
interior,
lo cual es leudado en los deseos y naturaleza carnales;
y entonces eso juzga, y esto en lo mismo por lo cual él juzga a otros;
la cual naturaleza y juicio son para juicio y condenación.
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Por lo tanto sean sabios, y mantengan su primer amor;
no rompan el matrimonio con el Señor Jesucristo;
guarden su primera habitación,
mantengan sus prendas limpias, porque los que hacen eso son
bendecidos;
para que ustedes puedan brillar como luces para el mundo,
y ser ejemplos en virtud, justicia y santidad,
caminando en la verdad en toda paciencia y quietud,
mirando al Señor, la fortaleza de ustedes,
y Cristo Jesús, el conquistador,
y más allá de todas las colinas y montañas;
para que ustedes puedan ser un buen sabor para el Señor, teniendo sal en
ustedes mismos.
Dejen que sus lámparas alumbren, y que sus luces brillen,
y entonces ustedes verán sobre todo los sinsabores que están en la familia
de Adán en la caída,
quienes viven en Cristo, el poder de Dios, que nunca cae,
y mantienen su matrimonio con él, el Santo y el Justo,
la luz, la verdad y el poder de Dios, quien le da un fin a toda la impiedad.
Así que caminen en la justicia para que sus pies puedan ser guardados en
el camino de la paz.
Y mantengan sus lenguas, y manos, y cuerpos, y labios, y mentes,
y palabras fuera de todo aquello, lo cual los profana y los corrompe,
y los lleva a estar bajo la indignación y la ira de Dios,
y a que su mano llegue a estar en contra de ustedes.
Por lo tanto, manténganse en el temor de Dios,
y manténganse en su verdad la cual ustedes recibieron al principio,
porque la verdad nunca cambia.
Y caminen en el espíritu, y después los deseos de la carne no serán
cumplidos,
y entonces la contienda se mantiene afuera, lo cual se querrá elevar y
levantarse,
por medio de lo cual vienen las contiendas y las guerras.
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Por lo tanto mantengan su comunión en el espíritu, en lo cual está la
unidad y el vínculo de paz,
y aparecerán los frutos del espíritu, la justicia, santidad, bondad,
paz, sobriedad y mansedumbre, castidad y virtud,
para que por medio de los cuales ustedes puedan tener frutos para
alimentar a los hambrientos,
y para aliviar a los enfermos y los pobres.
Porque los infructuosos no caminan en el espíritu, y por lo tanto no llevan
fruto;
y así viene la maldición, y las zarzas, y la miseria.
Por lo tanto, observen al Señor Dios en todas las cosas en el espíritu,
quien es espíritu;
ustedes pueden distinguir las cosas de él en aquello, y las cosas que son
de ustedes,
y lo que es del hombre, y lo que es de Dios,
y lo que se debe mantener vivo, y lo que debe morir.
Por lo tanto sean obedientes al espíritu,
y al buen poder de Dios, el cual los despierta a ustedes;
y vive en ustedes, para que ustedes ya no mueran, porque esto les da vida.
Porque aquellos a quienes se les da vida, y mueren otra vez,
y al ser muertos dos veces, entonces llegan a ser arrancados de las raíces;
los tales yacen muertos sobre la tierra, y la corrompen.
Por lo tanto, no dejen al mundo,
ni dejen que las cosas visibles alejen sus mentes del Señor.
No se preocupen del cuerpo más que del Señor;
no abandonen al Señor; sino que sean de buena fe en la verdad de Dios, y
vivan en ella,
entonces vivirán en Cristo Jesús, quien es el camino de ustedes, quien es
su maestro,
quien es su profeta, quien es su sacerdote, quien es el obispo de las almas
inmortales,
Cristo, quien nunca cayó, ni nunca cambió, y nunca cambiará.
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A así ustedes vienen a la semilla, la piedra superior,
quien está sobre el mundo, y existía antes que el mundo,
quien permanecerá cuando el mundo ya no exista;
quien era lleno de gracia, y verdad, y virtud, y vida,
por quien vienen la gracia, que trae salvación,
quien es como todos sus maestros para ustedes.
Por lo tanto conozcan a Cristo, la cabeza y la salvación, en quien hay paz,
y no hay condenación; porque la condenación está sobre aquellos,
que están fuera de la luz.
Y así, vivan en unidad en la luz, ante la cual estaba la oscuridad y la
enemistad,
en la cual ustedes tienen paz, y amor a Dios, a Cristo,
y los unos por los otros.

Jorge Fox
38.- Una epístola a los viajeros en el camino del Señor,
con un testimonio en contra de los profetas falsos,
y de aquellos que los defienden.
Amigos,
Todos deben recibir el pan espiritual y el agua del Padre de la vida,
por el cual ustedes pueden ser fortalecidos y regados por el Padre de la
vida,
al ustedes pasar y viajar en su camino espiritual cómodamente y con todo
el corazón;
para que ustedes puedan venir a su descanso celestial,
habiendo salido y saliendo de la gran ciudad de Sodoma,
hacia la ciudad celestial de Jerusalén,
donde habitarán eternamente para siempre.
No razonen con carne y sangre, que nunca entrará;
no tomen consejo de aquellas cosas que los acercan a las cosas carnales,
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y los lleva a consultar con la razón carnal,
y así lleva los ojos y las mentes de ustedes a las cosas visibles,
y así los lleva a desviarse de su camino;
y si ustedes lo siguen, irán a la muerte, al infierno,
y a la destrucción, a la fosa y la trampa,
y aquello tiene dominio sobre ustedes,
y llega a reinar sobre ustedes, lo que no debiera ser así.
Pero todos esperen en el espíritu puro para que los guíe a Dios,
entonces ustedes verán la promesa de Dios cumplida en ustedes,
y los manantiales de vida abiertos a ustedes,
y el refrigerio diario que viene del Señor;
y entonces ustedes vendrán a caminar con el Señor,
abandonando todo, padre, madre, esposa, e hijos, tierras, viviendas y
todo.
Así hay una unión con el Señor, como un espíritu;
y el que no abandona todo, no es digno de él.
Todos los que están en el primer nacimiento, y todos los que razonan con
la carne y la sangre, están aquí,
y están para perseguir aquellos que son nacidos del espíritu,
que están pasando para salir de esta ciudad,
para ir a la ciudad cuyo fundamento y constructor es Dios.
Porque en aquella ciudad los justos son asesinados, por aquellos que son
de la generación de Caín.
Todos ustedes, que se han levantado para caminar en sus
pasos,
profesando a Cristo y profesando ser ministros de Cristo,
quienes permanecen en la envidia,
y 'tienen el lugar principal en las asambleas,
y son llamados maestros por los hombres',
¡lo cual Cristo prohíbe! agáchense todos por vergüenza,
los que están en orgullo y opresión, y
en los pasos y lugares de los fariseos,
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y tienen la apariencia de las palabras que dijeron los apóstoles,
y que dijo Cristo, y las tienen en tres o cuatro lenguajes;
el Señor los ha descubierto ahora;
el Señor Dios Todopoderoso los ha descubierto por medio de
sus profetas y siervos.
Todo el honor, y la gloria, y agradecimiento sean a él para siempre,
quien ahora ha venido a reinar solo con sus santos.
¡Regocíjense, todos ustedes profetas y justos!
La bestia hizo guerra en contra del cordero y los santos;
y el cordero obtuvo la victoria sobre la bestia, y los diez cuernos, los
cuales lo empujaron.
Poderoso Padre y Dios eterno,
a ti solamente sea toda la gloria, honor, y agradecimiento para siempre.
Ahora todos ustedes maestros, y los seguidores que los
sostienen,
yo testifico en contra de ustedes, para que ustedes sean testigos
en contra de ustedes mismos,
y para que ustedes testifiquen por sí mismos que son de la generación de
Caín,
y de la generación de los falsos profetas, y los anticristos, y los seductores,
(quienes tienen la forma de piedad, pero niegan el poder de ella),
y de la generación de aquellos que algún día asesinaron la simiente justa,
como será aparente.
Ahora todos ustedes, ¡hagan caso!
¿Quienes son aquellos que gobiernan por sus propios medios?
¿Quienes son los asalariados de los cuales ahora hablan las
escrituras?
¿Quienes buscan ahora su ganancia desde sus moradas?
¿Quienes se alimentan ahora con la gordura?
¿Quienes buscan la lana,
y se visten ahora con la lana,
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y así hacen víctimas de las personas?
¿Dónde están ahora los asalariados?
Los sacerdotes predican por salario, y los profetas profetizan
por dinero.
¿Quienes demandan ahora a los hombres por la ley, en contra de los
cuales habla Cristo; y
en contra de los cuales habla el apóstol,
quien era un ministro de la verdad viva que testifica en contra de tales
prácticas?
¿Quienes van ahora por el camino de Balaam para obtener
regalos y recompensas?
¿Quienes son ahora los maestros codiciosos?
¿Quienes son llamados ahora maestros por los hombres?
¿Quienes aman ahora los lugares principales de las asambleas?
¿Quienes andan ahora en ropas largas?
¿Quienes están de pie orando en la sinagoga (las casas de
campanario) ahora,
y hablan a partir de la imaginación de sus cerebros,
contra los cuales los ayes fueron pronunciados por Cristo
Jesús,
(la sustancia de todas las profecías),
quienes dijeron ayes en contra de todos los fariseos y profetas
falsos?
¿Quienes nos jalan (nos arrastran) para afuera de las sinagogas (casas de
campanario) ahora?
¿Quienes apedrean y apalean, encarcelan y golpean ahora, y arrastran
delante de los magistrados?
Ustedes pueden decir: era la práctica y religión de los Judíos; los judíos
hicieron así.
Pero los profetas de Dios testificaron en contra de estas cosas;
y los apóstoles testificaron en contra de todas estas prácticas.
Y Jesucristo testificó en contra de todas las obras impías del mundo;
y todas estas prácticas fueron sostenidas en la generación de Caín.
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Por lo tanto, sean ustedes testigos de del hecho que
ustedes están en la generación de los falsos profetas,
y en la silla de los que hablaron adivinaciones de su propio
cerebro,
que son llamados maestros por los hombres;
aman los lugares principales en las asambleas;
ponen cargas pesadas sobre la gente;
de aquellos que buscan sus ganancias desde sus moradas,
y de aquellos que van por el camino de Balaam, en la
generación de Caín.
Cuando cualquier profeta viene y habla en contra de ustedes,
ustedes tratan de encarcelarlo, o destruirlo, lo cual no hizo Abel (como
ustedes pueden leer),
pero Caín, quien era el primogénito, el sacrificio de quien no agradó a
Dios;
Dios no se agrada más de las adoraciones que ustedes acostumbran hacer
por su propia voluntad,
oraciones y ruegos, que los de Caín.
Porque la generación de Caín era y es la misma que siempre fue,
y no es de la generación de los justos.
Y a menos que todos ustedes sean nacidos otra vez, ustedes no pueden
heredar el reino de Dios.
Por lo tanto, así ustedes testifican en contra de ustedes mismos,
que ustedes son de la generación de Caín, la cual siempre asesinó la
simiente justa;
y en la generación de los falsos profetas.
Porque ahora ha venido el hijo de Dios;
y ustedes son de la misma generación que eran ellos,
buscando asesinarlo a aquel en donde él fue manifestado.
Pero el Dios eterno y glorioso del cielo y de la tierra, el mismo que
siempre ha sido,
se está manifestando a sí mismo en sus hijos e hijas,
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quienes son llamados a salir de esa generación y de esa adoración.
Porque él dijo: 'Salid de en medio de ellos, y apartaos,
no toquéis lo impuro, y seré para vosotros Padre,
y vosotros me seréis hijos e hijas'; y esto testificamos, y esto se ha
cumplido.
Conocemos la generación de los impíos, y conocemos la generación de los
fieles;
aquí hay una separación entre lo precioso y lo vil,
entre lo santo y lo profano.
¡Por lo tanto toda la gente, pesa y ve, en que generación están ustedes!
La generación de los justos brillará;
la generación de los impíos está preparada para el fuego, y para ser
echados al infierno.
Ustedes son el rastrojo; ustedes que son orgullosos, ustedes están para el
fuego;
ustedes que son impíos, son la paja que el viento lleva de un lugar a otro;
ustedes que son despreciativos, se han alejado de Dios;
ustedes que son paganos, no conocen a Dios; y todos lo que son paganos
no conocen a Dios;
el Señor tomará venganza de ustedes en las llamas del fuego.
El día poderoso del Señor viene, que quemará como un horno.
El fuego está prendiendo la tierra, el cual quemará todo,
raíces y ramas, cabeza y cola;
el Señor de los ejércitos lo ha hablado.
El Señor Dios de poder reinará. ¡Oh, día feliz!
¡Alabanzas! ¡Alabanzas! Alaben al Señor, ustedes que son justos;
¡canten alabanzas al Señor Dios Todopoderoso para siempre!
Todos ustedes mentirosos y disimuladores, ustedes nunca deben heredar
la santa ciudad en ese estado.
Y todos ustedes que comenten pecado, y viven en pecado, no conocen a
Dios;
quienes son desobedientes, y sostienen la verdad en injusticia,
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la ira de Dios está sobre ustedes.
Todos ustedes, que obran iniquidad (y viven y mueren en eso), quienes se
separan de Dios,
son malditos, para castigo eterno;
¿entonces dónde lo encontrarán,
de quien hablan con sus bocas y llaman su Salvador?
Ustedes que viven en sus caminos vanos, impíos y profanos, y lo toman a
él para que sea su capa,
y dicen: ustedes son redimidos por él, y viven en su maldad,
'Apartaos de mi, malditos', él les dirá : 'Nunca os he conocido'.
Plagas, aflicción, y miseria serán derramadas sobre todos ustedes.
Que todos los que hablan en el nombre del Señor se aparten de la
iniquidad.
Nadie puede llamarle Señor, sino por medio del Espíritu Santo;
y donde ha venido el Espíritu Santo, allí él es Señor y rey.
Esto se testifica en todos sus santos, donde él lo es;
pero no es así en la generación de Caín, sino que ellos persiguen.
Pero Él ha resucitado y ha venido en sus santos, el que es Señor y rey,
quien reinará sobre todo el mundo, y llevará el gobierno sobre sus
hombros.
Porque el Señor es rey en sus santos, y los guarda,
y los guía con su gran poder,
y preserva su simiente y los hijos de la simiente de los impíos,
en su reino de gloria y descanso eterno,
donde ellos encuentran gozo, y paz, y descanso eterno.
¡Toda la gloria y la alabanza sean dadas al Señor Dios Todopoderoso para
siempre!

Jorge Fox
39. - A los Amigos en el norte.
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Todos los Amigos en Westmoreland, Cumberland, Bishoprick, New
Castleside,
Northumberland, y Lancashire,
Esperen en la medida del espíritu del Dios viviente,
para que con él todas sus mentes puedan ser guiadas a estar con el Dios
viviente,
y para que hagan caso,
para que ustedes puedan tener dominio sobre estos espíritus que están en
la tierra;
para que ustedes se puedan conocerse los unos a los otros en el espíritu
del Dios viviente,
y lleguen a reinar con él sobre el mundo
en el poder del Dios poderoso,
quien sostiene todas las cosas;
y esperen para recibir la sabiduría de Dios,
quien creó las criaturas para su gloria.
Y el Señor Dios Todopoderoso los guarde en el espíritu, y esté con todos
ustedes.
Y todos ustedes, vivan en la vida,
para que con ella ustedes puedan llegar a conocer al Padre de la vida;
y al ser guiados con el espíritu del Dios viviente,
ustedes disfrutarán de la presencia del Señor;
y todo lo que es contrario, con ella será juzgado.
Por lo tanto el Señor Dios Todopoderoso los preserve a ustedes en aquello
que es puro,
para sí mismo, quien es puro, para recibir su sabiduría,
y para que con ella y en ella, ustedes lleguen a ser ordenados para la
gloria de él,
quien es Dios sobre todo;
para quien sea toda la honra y la gloria, Dios sea bendecido para siempre;
para que con ella ustedes puedan llegar a ver el cordero de Dios,
el Salvador de sus almas, quien existía antes que existiera la letra.
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Jorge Fox
40.
Amigos,
Yo les advierto y les encargo a todos,
sean fieles en la medida de la vida de Dios, la cual él les ha dado.
Y cuídense los unos a los otros,
para que puedan discernir con aquello que es puro,
y tengan unidad con aquello que es puro.
Y tengan cuidado de cualquier ligereza o atrevimiento,
lo cual es contrario a lo que es puro,
sino esperen y moren en la pureza,
la cual juzga en particular y en general;
para que el jardín del Señor sea abonado,
y ustedes sean preservados y guardados en su sabiduría.
¡Que el gran poder del Señor los guarde a todos en su espíritu,
y con él para sí mismo, estando sus corazones unidos!
Y asegúrense de reunirse,
y ser dirigidos a reunirse en el espíritu y en el poder del Señor;
y de mantenerse alejados de la voluntad impía de todos los hombres,
los cuales son contrarios al poder y la luz.
Este es el consejo del Señor para ustedes.

Jorge Fox
41.
Amigos,
Esta exhortación es para ustedes de la palabra del Señor:
Moren en la vida, para que con ella puedan ver al Padre de la vida.
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Y moren en la luz, con la cual el mundo es condenado;
cuya luz comprende la sabiduría del mundo;
cuya luz comprende al mundo y su conocimiento, y todos los
engañadores,
los cuales entraron al mundo, (quienes se han alejado de la luz),
con la cual luz ellos son condenados, esto es, el mundo, el cual odia la luz,
porque sus obras son malas, y ellos no quieren traer sus obras a la luz,
porque la luz los reprenderá, y ellos la odian, y a ustedes que viven en
ella.
Y todos los engañadores, y todos los anticristos,
ellos son los que se alejan de la luz, los que se oponen a Cristo.
A ustedes todos, mis hermanos, que moran en la luz,
la cual es la condenación del mundo, y de todos los engañadores,
quienes se han alejado de la luz;
no es posible que esos engañadores los engañen a ustedes,
quienes son los escogidos, quienes habitan en la luz, la cual comprende al
mundo.
Y les encargo a todos ustedes en la presencia del Dios
viviente,
que vivan lo que hablan y profesan;
y que ninguno profese aquello en lo cual no vive;
y que ninguno profese lo que no es
(el tal es un hablador, y no un hacedor; los tales engendran
habladores vanos).
Por lo tanto, con la luz todos los tales serán condenados por la
vida.
Por lo tanto, les encargo a todos ustedes en la presencia del
Dios viviente, que moren en la luz,
la cual es la condenación del mundo, el cual la odia. (vaya a otra
declaración de la presencia)

Aunque ellos puedan profesar todas las palabras
declaradas por aquellos que estaban en la luz de Cristo,
odiando ellos la luz en particular,
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ellos y toda su profesión son condenados con la luz.
Y la aflicción será el fin de ellos y de su profesión, lo cual vendrá de
Cristo, quien es la luz.
Por eso, les hablo a ustedes, amigos, que moran en la luz, y la aman,
para que ustedes puedan ser manifestados a la luz en todas las
conciencias de aquellos que la odian,
(con la cual Cristo Jesús los ilumina a todos),
lo cual es la condenación del mundo.
Todos los Amigos moran en la luz,
la cual comprende al mundo, la cual es su condenación.
La religión más elevada debe doblarse e inclinarse ante ella;
y todo eso debe ser condenado, lo cual es contrario a ella.
Y Amigos todos, moren en la luz, la cual es eterna,
la cual comprende al mundo, para que con ella ustedes puedan
comprender al mundo;
y levántense, y salgan adelante en el gran poder de Dios,
como poderosos hombres de guerra en el poder y fortaleza del poderoso
Dios de vida,
y Jehová de los ejércitos, quien está con ustedes,
su escudo, adarga, defensa y armadura;
y es él quien los arma para reinar sobre todos los impíos, para triunfar, y
pisotear.
Que el Dios Todopoderoso los bendiga, y prospere su obra,
para que ustedes sean manifiestos a la luz en todas las conciencias,
a la medida de Dios, quien es puro,
la cual es dada a todos;
para que con ella todos puedan ver lo que es contrario a Dios.
Y esto es para ustedes de la palabra de Dios.

Jorge Fox
42. - A los Amigos, con respecto a la luz,
en la cual ellos pueden ver a su Salvador,
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y a los engañadores.

A todos los Amigos en todas partes, esparcidos en el extranjero:
Moren en la luz que viene de Cristo,
para que con ella ustedes puedan ver a Cristo su Salvador;
para que puedan crecer en él.
Porque los que están en él son nuevas criaturas;
y 'las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas'.
Y los que están en él son guiados por el espíritu;
para ellos no hay condenación;
sino que ellos moran en aquello que condena al mundo,
y con la luz ven a los engañadores,
y los anticristos, los cuales han entrado en el mundo.
Y los maestros que trazan reglas por sus propios medios;
y aquellos que buscan la lana,
y aquellos que acosan a la gente,
y son asalariados,
y los que van en el camino de Caín,
y corren codiciosamente tras el error de Balaam;
y los que son llamados maestros por los hombres,
y están de pie orando en las sinagogas,
y tienen los asientos principales en las asambleas,
todos los cuales están en el mundo,
quienes fueron denunciados por aquellos que moran en la luz;
porque ella los condenó
y a todos los que hablaron adivinaciones de su propio cerebro,
y que son soñadores indecentes, que usan sus lenguas,
y roban las palabras de sus prójimos;
con la luz, el mundo y todos ellos son comprendidos,
y todo lo que está en él; y todos los que la odian,
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y todos los anticristos que se oponen a ella,
y todos los profetas falsos y engañadores, que se alejan de ella,
con la luz son comprendidos,
y con la luz son condenados,
y todos los que se alejan de ella y la odian.
"Yo soy la luz del mundo", dijo Cristo,
y él ilumina a cada uno que viene al mundo;
y aquel que ama la luz, y camina en la luz, recibe la luz de la vida:
y el otro, él odia la vida,
porque sus obras son perversas, y la luz las reprende.
Y ésta es la condenación,
que la luz ha venido al mundo, en la cual caminan los que la aman;
lo cual es la condenación del que la odia.
Y todos los anticristos, y todos los profetas falsos,
y todos los engañadores, la bestia, y la bien favorecida ramera,
todos ellos con la luz se ve que están en esa naturaleza,
actuando contrarios a la luz;
y con la luz ellos son comprendidos,
y condenados por la luz.
Porque no es un anticristo el que camina en la luz que viene de Cristo;
ni es un engañador, quien camina en la luz que viene de Cristo.
Muchos engañadores han entrado en el mundo.
El mundo odia la luz, y los engañadores se han alejado de la
luz,
y los anticristos se han alejado de la luz;
por lo tanto se oponen a ella,
y algunos de ellos la llaman una conciencia natural, una luz
natural;
y ellos ponen la letra por la luz [el espíritu].
Pero con la luz, la cual nunca cambia,
(la cual existía antes que el mundo existiera), se ven los engañadores,
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cuando entran en el mundo.
Porque muchos engañadores han entrado en el mundo,
y los falsos profetas han entrado en el mundo;
el mundo odia la luz, y su fuera posible,
ellos engañarían aún a los escogidos.
Pero los elegidos moran en la luz,
de la cual se alejan los anticristos, engañadores, y falsos profetas,
y se van hacia el mundo, el cual odia a la luz:
en esa luz que ellos odian viven los hijos de la luz, los elegidos.
Por lo tanto no es posible que los anticristos y los engañadores,
que han entrado al mundo, que odian la luz,
puedan engañar a los elegidos, quienes moran en la luz que ellos odian;
la cual los comprende y comprende al mundo; la cual luz existía antes que
el mundo existiera,
y es la condenación del mundo; en la cual caminan los elegidos.
Y por lo tanto no es posible que aquellos que moran en la luz puedan ser
engañados,
siendo que esta luz comprende al mundo, y es la condenación del mundo.
La cual llevará a cada lengua a confesar, y a cada rodilla a inclinarse:
cuando los juicios de Dios vengan sobre ellos,
ésta los hará confesar, que los juicios de Dios son justos.

Jorge Fox
43.
A todos mis estimados hermanos, el rebaño de Dios en todas partes,
Manténganse unidos en el poder de Dios,
y ninguno se desanime o descorazone con los enemigos
externos,
quienes están sin Dios en el mundo;
sino que todos sean audaces en el poder de la verdad, triunfando sobre el
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mundo.
Sostengan su libertad, y guárdenla y manténganse firmes,
para que puedan ser armados con sabiduría, y suministrados en su lucha
en contra de sus enemigos,
quienes son más sabios en su generación que los hijos de la luz.
Pero la sabiduría del Altísimo se está esparciendo,
y se está haciendo manifiesta en sus corazones,
por la cual ustedes pueden comprender la sabiduría del mundo,
la adoración y el conocimiento del mundo.
Y al latente en aquello que es puro,
esto los guiará hacia aquello que existía antes que el mundo
existiera,
antes que existiera la adoración falsa, antes que existieran los
seductores,
antes que existiera el anticristo, y antes que existiera el templo
externo,
y el falso profeta y los asalariados;
y así ustedes comprenderán al mundo,
y lo que es hecho en el mundo.
Por lo tanto todos ustedes guarden sus habitaciones,
soporten las pruebas, y soporten el día,
y manténganse firmes en su libertad,
mientras Cristo los haya hecho libres;
libres de la voluntad y los mandamientos de los hombres,
los cuales los llevan a la servidumbre;
libres de las modas y los deseos del mundo,
y de la voluntad carnal, la cual esclaviza y pone una carga sobre
los que son puros.
Y ustedes que no pueden testificar de esto, esperen, y piensen
en lo puro,
y entonces la carga será fácil;
y esperen la redención y la salvación, para que sea así.
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Y la fortaleza de ustedes está en que estén quietos,
para que puedan recibir el refrigerio;
para que puedan aprender cómo esperar,
y cómo caminar ante Dios,
por el espíritu de Dios dentro de ustedes.
De manera que el Dios Todopoderoso esté con ustedes,
y los guarde para sí mismo bajo su propio dominio,
y los saque del dominio de Satanás,
para que ustedes lo puedan pisotear bajo sus pies.
Y, Amigos en todas partes, reúnanse,
pisando y pisoteando sobre todo el engaño bajo sus pies;
y cuídense los unos a los otros en aquello que es eterno,
y todos estén seguros que sus palabras sean de vida eterna.
Examinen y busquen con aquello que es eterno,
lo cual habla a aquello que está encarcelado dentro de otros.
Y ustedes que son guiados a exhortar, y a reprender,
háganlo con toda diligencia, aprovechando todas las oportunidades,
reprendiendo aquello que devora la creación,
y de ese modo destruye la razón muy humana.
Porque la verdad preserva cada cosa en su lugar.
Y todos ustedes reúnanse en todas partes,
y en sus reuniones esperen al Señor;
y tengan cuidado de formar palabras,
sino que piensen en el poder, y conozcan aquello que es eterno,
lo cual los guardará en toda unidad, caminando en el espíritu,
y los dejará ver al 'Señor cerca de ustedes, y entre ustedes.'
Por lo tanto, que el Dios Todopoderoso esté con ustedes, y los
multiplique,
y les dé el rocío del cielo, el rocío celestial, las misericordias vivientes,
(el cual nutre las plantas delicadas, el cual causa que crezcan, broten, y
den fruto),
y los riega con sus bendiciones.
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¡Por lo tanto, que el poder del Señor Dios esté con todos ustedes, mis
estimados de corazón!
Yo estoy con ustedes en el espíritu, y en el amor de Dios, quien es Padre
de ustedes y mío.
Que el Señor Dios los prospere, guíe, y proteja, y los lleve a todos a su
reino de gloria,
ustedes que son elegidos, llamados, escogidos y fieles, que son los
corderos.
¡Que el Dios Todopoderoso los bendiga, y los guarde a todos, mis
estimados de corazón!
El amor de Dios es un amor que supera el conocimiento,
el cual aguanta todas las cosas, soporta todas las cosas,
espera todas las cosas, no tiene envidia, ni piensa mal.
Y el amor de Dios es el cimiento de todo el amor verdadero en sus
corazones,
el cual echa fuera el amor al mundo, y la enemistad,
el cual fue engendrado entre ustedes y Dios.
'El que cree, éste es nacido de Dios;
y el que es nacido de Dios, vence al mundo.'
Por lo tanto, mis mejores deseos para todos ustedes,
y que el Dios Todopoderoso los bendiga y los prospere.

Jorge Fox
Y todos los Amigos que esperan en aquello que es puro en sí mismo,
(lo cual no puede mentir, lo cual no cambia),
esperen al Señor; porque Dios no cambia.
Que toda carne esté en silencio ante el Señor, y que la vida pueda hablar
en todos;
entonces la boca del Señor es conocida,
y Dios es exaltado y glorificado con su propia obra, la cual él realiza.
Reúnanse en todas partes, y piensen en lo que los une,
y esperen en aquello que es puro, lo cual los une para salir de la
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naturaleza del mundo,
y la disposición, conversación, iglesias, formas y costumbres del mundo,
lo cual entretejerá sus corazones junto con el de Dios.
Esto que los une para salir de todas estas cosas, es el espíritu del Señor,
el cual los unirá con él, quien es el Padre de los espíritus;
para que ustedes puedan juzgar, y discernir,
y confundir todo el engaño en el mundo,
y puedan crecer para ser como reyes,
y no dejar que nada reine en ustedes sino lo que está en la vida eterna.
Tengan cuidado de hablar en la presencia del Señor,
a menos que sus palabras sean de la vida eterna,
la palabra eterna de Dios, porque de otra manera no es de provecho, ni
fortalece, ni edifica.
Por lo tanto, que el Dios Todopoderoso esté con ustedes en todas sus
reuniones,
para que ustedes lo vean como su cabeza, rey, y Señor sobre todo.
Para todos ustedes, que son iluminados con la luz del espíritu
la luz cual les muestra su pecado y maldad, sus obras y acciones impías,
y su engaño y falsedad de corazón.
La luz les enseñará santidad, cómo caminar en ella, y los llevará a la
unidad;
y atraerá sus mentes a Dios,
y en él verán más luz.
Pero al odiar la luz, allí está la condenación de ustedes.

Jorge Fox
44.
Amigos Todos ,
Esperen en el poder y espíritu ilimitados del Señor,
el cual los bautiza en un cuerpo:
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donde tendrán toda la unidad en aquello que crucifica la carne,
y mortifica todos los deseos impíos,
y se deshace del cuerpo de pecado, del viejo hombre con sus obras,
y circuncida sin manos,
y une los corazones de ustedes con Dios,
de quien vienen las misericordias vivientes,
solamente del Dios viviente, quien es Dios sobre todos, bendito para
siempre.
Yo le hablo y apelo a aquello que está en cada una de sus conciencias,
a la medida que Dios ha dado, la luz;
amándola, teniendo consideración de ella, y esperando en ella el poder de
Dios,
ella los guiará al Padre de luz, en la cual tendrán toda la unidad;
y odiar la luz será la condenación de ustedes.
¡Oh! Esperen, esperen en el Señor viviente para que alimente las plantas
delicadas en ustedes,
para que puedan llevar frutos de justicia a Dios,
porque él acepta éstos, y ningún otro tipo.
Por lo tanto, esperen en el Señor, él tiene una semilla pura entre ustedes.
Dejen que su espera sea en la luz;
y tengan en mente que él es un hombre sabio, el ojo de quien está en su
cabeza,
la cual luz es Cristo, el fin de todos los sacerdotes, el fin del templo
exterior;
el ojo del necio está en el exterior, va detrás de muchos sacerdotes,
y ellos son llevados a alejarse con conceptos y tentaciones diversas.
Por lo tanto esperen en la luz,
donde ustedes verán a todos los engaños interiores y exteriores.
Porque es un pecado el entrar en la tentación;
pero no es pecado ser tentado.
Cristo fue tentado, pero no entró en la tentación.
Por lo tanto esperen y velen en el temor del Señor.
La luz es aquello que los deja ver el pecado, y la maldad, y las tentaciones;
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...0Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection2.html (42 of 67) [9/13/2019 6:44:32 AM]

Las Cartas de Jorge Fox, 26 - 49

las cuales si ustedes entran en ellas, la luz será su condenación;
y entonces sus corazones no estarán bien con Dios.
Pero esperen todos ustedes en la luz de Dios,
la cual los llevará a ver dónde está la puerta de la sabiduría;
el temor del Señor es el comienzo de ella.
La sabiduría pura es liberada de la tesorería para entrar en el corazón
puro, el cual ve a Dios;
y el temer al Dios viviente,
esto guarda el corazón puro y limpio,
para recibir libremente la sabiduría de la tesorería, quien no reprende.
Y a medida que ustedes se apartan del mal y la iniquidad,
él rompe los vínculos al mostrar misericordia;
y entonces el entendimiento crece puro y claro.
Por lo tanto, vayan con Dios en su poder.
Y el Señor Dios de poder los guarde a todos en su medida para sí mismo,
de todos y sobre todos los caminos malignos del mundo, las carnadas, las
costumbres, y las enseñanzas
para pisotearlas en su poder;
para que la sabiduría pueda ser justificada en todos ustedes,
y ustedes puedan ser preservados, y Dios pueda ser glorificado.
A él sea toda la gloria, el honor, y las gracias sobre todo,
¡Sea Dios bendecido para siempre!
Lean estas palabras entre todos mis hermanos y amigos, y envíenlas al
exterior a los Amigos,
para que todos puedan conocer el poder del Dios viviente los unos en los
otros,
no en palabras, sino en poder.
Así que adiós.

Jorge Fox
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45.-Con respecto a los herederos del reino de Dios,
y a cómo era Cristo,
y sus santos son tentados.
Ellos son los herederos del reino de Dios,
y de la generación de Dios, que viven fuera del reino del mundo perverso,
(hacia Dios, en la simiente, para la cual son todas las promesas de Dios),
siguiendo a Cristo,
quien estaba en Egipto, y salió de Egipto, la casa de las tinieblas.
Y él estaba en el desierto, y allí el fue tentado a desear a la criatura en
verdad;
él fue tentado a apartarse;
él fue tentado a adorar el diablo, (a inclinarse y adorarle).
Él es el capitán de nuestra salvación; él ha ido antes, él soportó la cruz,
él despreció la vergüenza, él sufrió la contradicción de los pecadores
- por la gloria que estaba puesta delante de él; él ha ganado la corona.
Él ha vencido a Egipto, él ha cumplido la ley,
él ha vencido al mundo, él ha vencido las tentaciones;
él es poderoso para socorrer a los que son tentados.
No es pecado ser tentado, sino entrar en la tentación, eso es pecado.
Él es la cabeza del cuerpo, él es la cabeza de la iglesia,
quien ha borrado las ordenanzas y las tradiciones de los hombres;
quien es el fin del sacrificio diario;
quien es el fin del sacerdocio Levítico;
él es el fin de los templos externos,
quien es la sustancia de los profetas, porque todos testificaron de él.
Él ha ascendido sobre todos los principados y potestades.
Ahora, a todos los estimados, la misma simiente, quien es Cristo,
el mismo espíritu es ahora hecho manifiesto, como siempre lo fue; el
mundo ahora es como siempre fue;
las mismas tentaciones, y el mismo diablo, y la misma adoración vana en
el mundo,
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entretejiéndose en otra forma y color.
Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida,
la puerta, por la cual todos deben entrar, y él es quien la abre;
la puerta que siempre existió,
el mismo Cristo ayer, hoy y para siempre.
Y todos los que siguen a Cristo, la simiente, y son de su generación,
y son sacados de Egipto, la casa de las tinieblas, y de estar bajo la ley,
la justicia de la ley se cumple en ellos;
los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu (como
dijo el apóstol),
lo cual nosotros testificamos.
Y la generación de la simiente ha pasado por el desierto,
donde han sido tentados a desear la criatura.
Ustedes que han estado en el desierto pueden testificar esto conmigo,
y de las mismas tentaciones, aún a desesperarse, y a alejarse.
El diablo, antes de salir de su reino, él destruiría a todos.
Pero miren al caudillo Jesucristo, quien ha pasado antes,
quien fue tentado (el autor de nuestra salvación)
con las mismas tentaciones a adorar el diablo;
y que si ustedes adoraran al diablo,
ustedes tendrían la gloria del mundo;
si no, serían llamados un demonio, como Cristo lo fue, y serían llamado
un demente, como él lo fue;
y que nadie los seguiría, sino que serían un pueblo maldito (como ellos lo
fueron.)
Y aquellos que adoran al diablo, le dieron esos títulos a él.
Y ustedes perderán su buen nombre,
y serán el hazmerreír para aquellos que adoran al diablo, y un escarnio
entre ellos,
y una marca para que todos les puedan disparar, y para que los borrachos
hagan canciones de ellos.
Esta es la porción de ellos, los que niegan la adoración del mundo,
y la gloria, y el favor, y las modas impías del mismo,
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y no se pueden conformar a sus modas; los cuales son tentados por todas
estas cosas.
Pero no es pecado ser tentado; sino que al permanecer en el poder del
Dios Todopoderoso,
ustedes podrán permanecer en contra y sobre todos las tretas de Satanás.
Por lo tanto moren en el poder del Dios Todopoderoso,
el cual los llevará a través del desierto, y a través de las tentaciones hasta
el fin,
y obtendrán la victoria sobre todas las ordenanzas carnales, y los
mandamientos,
y las tradiciones de los hombres.
El que venciere se elevará sobre todas estas cosas.
El que venciere se sentará con Cristo en su trono.
Por lo tanto, todos deben de testificar que Cristo ha nacido en ustedes,
pasando por medio de la muerte hacia él, por medio del mundo,
por medio de la ley, por medio de las tentaciones,
por medio del desierto, y para salir del mundo;
y ustedes testificarán que el hijo de Dios es levantado, quien es vencedor,
quien es nacido de Dios.
Y el mismo espíritu ha levantado a Jesucristo,
el mismo espíritu los levanta a ustedes, y despierta sus cuerpos mortales;
y el que no tiene al mismo, no es de él.
Por lo tanto, examínense a sí mismos,
y vean si tienen la comunión con Cristo en sus sufrimientos,
y sean llevados a estar cómodamente con él en su muerte,
y a tener comunión con él en sus tentaciones y reproches,
y los embates, y los desdenes, y las contradicciones de los pecadores,
y para ser escupidos, como él lo fue;
y el que tiene comunión con él en sus sufrimientos,
tendrá comunión con él en su gloria.
Y el que lo confiesa a él en nuestro mundo oscuro,
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él le confesará ante su Padre y los ángeles;
y aquel que lo niega en este mundo,
él lo negará delante de su Padre y los ángeles en el mundo por venir.
Ahora a todos ustedes que están convencidos,
y tienen iluminados sus entendimientos,
y la adoración del mundo les parece contraria
a la adoración de Dios y Cristo en el espíritu,
y todos los profetas y los apóstoles,
quienes adoraron al Dios viviente en la novedad de vida, en el
segundo nacimiento,
tengan cuidado de no entrar en la tentación, para desear a las
criaturas,
y no le den lugar a la mente perezosa, soñadora,
porque ella entra en las tentaciones.
Por lo tanto allí serán contaminados con la contaminación del
mundo;
y entonces serán tentados a desesperarse.
Si el diablo obtiene poder sobre ustedes allí,
si ustedes entran en la tentación,
si ustedes siguen sus imaginaciones
al alejarse de la luz de Cristo dentro de ustedes,
y entonces ustedes juzgan con pensamientos impíos;
el diablo vendrá con sus instrumentos, sus ángeles malignos,
para tentarlos a alejarse de la adoración de Dios hacia la
adoración falsa,
o si no ustedes perderán su reputación o buen nombre, o su
lugar,
o su autoridad donde ustedes están, a menos que se inclinen
hacia él.
Y todos se quedarán mirándolos, y la gente los verá y se
admirará con ustedes.
Si la mente de ustedes se aleja de la luz, y del temor del Señor,
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y ustedes consultan con la carne y la sangre,
las cuales nunca deben entrar en el reino de Dios,
y la razón carnal tampoco debe entrar jamás.
Entonces ustedes tomarán consejo de la ramera,
y así el ojo de sus mentes se alejará de Dios,
y así ustedes estarán bajo el poder del príncipe del aire,
el cual gobierna y reina en los hijos de desobediencia,
y así, bajo el dominio de Satanás.
Y entonces, aunque ustedes tengan la alabanza del mundo,
y la gloria del mundo;
y entonces desobedecen aquello
que los debería haber guiado al reino de Dios,
para sacarlos del dominio de Satanás,
el fin de ustedes será peor que el comienzo.
Y en el mundo ustedes pueden tener honor,
y el hombre carnal es nutrido,
y la gloria y el renombre puede crecer otra vez entre los
carnales,
quienes han salido de Dios, y han desobedecido la luz en ellos,
lo cual debiera haberlos sacado del dominio de Satanás,
(bajo el dominio de quien ustedes están ahora),
y llevados a Dios, donde hay gozo eterno,
donde hay riquezas y gloria eterna, y donde hay consuelo eterno;
el reino de quien es para siempre, el dominio de quien es un dominio
eterno.
Pero ustedes, quienes abandonan el camino correcto, van a la destrucción
eterna.
Ay, ay de ustedes.
Porque el amor al mundo es un enemigo de Dios;
y el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Y ustedes que ponen su mano en el arado,
y miran hacia atrás, no son aptos para el reino de Dios.
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Y todos los que pueden testificar del segundo nacimiento, y son nacidos
otra vez,
conocen las promesas de Dios en y a la simiente, son el sí y el amén;
y ustedes salen de aquello que estaba en el tiempo,
ustedes van a Dios, quien existía antes que el tiempo.
Esto es un misterio, el que pueda recibirlo que lo haga;
y el que tenga oído para oír, que oiga lo que dice el espíritu.
Abel era el segundo nacimiento, él no era asesino, ni era un pecador;
porque Dios lo había llamado.
Y Dios no vio iniquidad en Jacob, sino que Esaú, el primogénito, es
odiado, y no es perfecto.
Y a menos que ustedes nazcan otra vez, ustedes no pueden entrar en el
reino de Dios.
La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios.
Y 'aquel que ha nacido de Dios no comete pecado, porque la simiente de
Dios permanece en él',
ni tampoco puede pecar, porque ha nacido de Dios.
Y el que ha nacido de Dios vence al mundo;
el que es nacido de Dios, no es de este mundo.
Y el que es nacido de Dios testifica en contra de todas las obras del
mundo,
y la maldad del mundo;
y el que es nacido de Dios, no comete pecado.
El que comete pecado es del diablo, y no ha visto a Dios en ningún
momento.
Así los hijos de Dios son diferenciados de los hijos del diablo;
porque el que peca es del diablo, y no conoce a Dios.
Por este propósito fue manifestado el hijo de Dios, para destruir las obras
del diablo;
y el que hace justicia, es justo, así como él es justo.
Y aquellos que eran del segundo nacimiento, eran enseñados por Dios,
y no necesitaban un hombre para enseñarles; y habían venido al pacto
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eterno.
Y ellos que el segundo nacimiento,
los que han nacido otra vez de la simiente inmortal por la voluntad de
Dios, y no por la voluntad del hombre.
Y tantos como recibieron a Cristo,
él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios,
los cuales no han nacido por la voluntad del hombre, sino por la voluntad
de Dios;
no solamente por el agua, sino por el agua y por el espíritu.

Jorge Fox
46.
A todos los Amigos que están en la unidad, la cual está en la luz; caminen
en la luz.
Es una luz la que los convence a todos; y un Cristo, que los llama a todos
al arrepentimiento,
para sí mismo, la cabeza, quien es Cristo.
El ojo del hombre sabio está un su cabeza, la cual cambia la mente,
y llama desde arriba a aquello que está por debajo;
él es el único que nos da la fe, y todos los que están en esta fe son uno.
Es uno el poder que levanta la simiente;
y estando la fe de ustedes sin palabras, en el poder,
ustedes son uno, y esa semilla es una; y ustedes todos son uno, aunque
sean diez mil;
la simiente de quien es una, la cual es Cristo, y él es el maestro, el cual es
uno;
y todos los hermanos que están en el espíritu son uno.
Ustedes todos tienen un ojo, el cual es la luz; un fuego,
el cual consume todo lo que la luz descubre que es impío;
y un espíritu, el cual bautiza a todos en el único cuerpo,
donde no hay confusión, sino pureza y unidad.
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Por lo tanto, Amigos todos, tengan en mente la unidad,
y aquello que los guarda en la unidad y la unanimidad,
es eso lo que los mantiene fuera del mundo;
y esta luz los guía para salir de la oscuridad hacia el día eterno,
donde ustedes ven la iglesia de Dios.
Pero al vivir en la oscuridad, y seguir esa mente,
ésta los lleva a las asambleas del mundo, quienes tienen la letra de las
palabras de los santos,
pero viven fuera de la vida, golpeándose los unos a los otros, peleando por
las cáscaras.
Pero al tener la mente en el interior, ésta los lleva a las asambleas de los
justos,
quienes están en la vida.
El grano se puede encontrar adentro, la cáscara está afuera, de la cual se
alimentan los puercos,
pero la perla está escondida de ellos;
y los puercos y los perros devorarían aquellos en quienes se encuentra la
perla.
Ellos son externos, y se alimentan de lo externo.
Dios que hizo el mundo, y todas las cosas que están en él,
siendo que él es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos
hechos con manos humanas,
y ha hecho todas las naciones de los hombres, quienes moran sobre la faz
de la tierra, de una sangre,
y ha señalado los tiempos y las estaciones,
y le ha dado a cada uno una medida de acuerdo con su capacidad.
Dios le ha dado capacidad a cada uno de acuerdo con su medida (los que
son fieles a ella),
y así se recibe la justicia de Dios,
y la ira de Dios es revelada en los hijos de la desobediencia.
La gracia de Dios ha aparecido sobre todos,
la cual enseñó a los santos a negar la impiedad, y nos enseña;
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lo cual el mundo transforma en libertinaje,
y camina impíamente en contra del espíritu de gracia;
y aún así tienta a Dios y pide gracia.
Estos son los que establecieron los maestros externos.
Y Cristo dijo que él es la luz del mundo,
y ha iluminado a todos los que vienen al mundo;
y el que ama la luz lleva sus obras a la luz, a él,
no hay ocasión de tropezar;
y esta enseñanza nos guía hacia Dios, el Padre de la luz.
Y el otro, él odia la luz, porque la luz los reprochará;
así él sabe que sus obras son impías, por la luz.
Y ésta es la condenación, que la luz ha venido al mundo,
y los hombres aman la oscuridad más que la luz.
Y así ustedes deben llegar a estar en silencio,
oh carne, que tientas a Dios para que te de una visión de tus pecados;
porque Cristo los ha iluminado, y les ha dado una visión de sus pecados,
los cuales serán su condenación, odiándola.
Porque ustedes que la odian, la tienen.
Y son ustedes, que ponen la letra por la luz,
la cual fue dada por la luz, para aquellos que caminaron en la luz;
pero al odiar la luz que les ha sido dada,
ustedes no conocen la condición de los que tenían la luz,
sino que ponen la oscuridad por la luz, y la luz por la oscuridad; y ¡ay de
ustedes!
Son ustedes los que ponen lo malo por lo bueno, y ¡ay de ustedes!
Y son ustedes los que están cubiertos, y no con el espíritu de Dios.
Y son ustedes los que no permanecen en el consejo del Señor,
sino que siguen en cambio sus propias imaginaciones, que se alejan de
Dios;
así que ¡ay de ustedes!
Y el reino y la corona de ustedes es el orgullo; y ¡ay del rey del orgullo!
Y ustedes son los impíos, los que olvidan a Dios, quienes deben ir al
infierno;
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y viven en la perversidad, y son hijos de desobediencia,
que desobedecen la luz; y así la ira de Dios está sobre ustedes.
Pero los que aman la luz, y caminan en la luz,
Jesucristo es su rey, el evangelio de quien es predicado a toda criatura.
Porque habiendo pasado la muerte sobre todos los hombres,
todos los que están en la primera naturaleza son hijos de la ira,
y todos los de la segunda son hijos de Dios.
La semilla es sembrada en toda clase de tierra;
sobre la tierra en el camino, la tierra con espinas, la tierra pedregosa, y la
buena tierra.
Y Cristo le ha dado a todos una medida, y una capacidad de acuerdo con
su medida;
el que no mejora su medida.
Él tiene ojos, pero no ve;
y oídos, pero no oye,
y un corazón, y no entiende.
Y él es el ladrón que roba las palabras de los apóstoles, y las palabras de
Cristo.
Y es el borracho el que no permanece en la luz;
que se ha salido de su medida, y por lo tanto no permanece en la doctrina
de Cristo.
Y esta luz será la condenación de ustedes,
y cuando sea abierto el libro de la conciencia, el cual debiera ejercitar sus
conciencias,
y el cual los condenará.
Y la ira de Dios permanece sobre los hijos de la desobediencia.

Jorge Fox
47.-A los Amigos en Cumberland, Bishoprick, y
Northumberland.
Amigos en todas partes,
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quienes con la luz que nunca cambia son convencidos y alejados de la
oscuridad,
moren en la luz, para que puedan llegar a aprender de Cristo en la vida,
y con ella puedan conocer los movimientos del espíritu de la vida en
ustedes,
que se mueve en contra de todas las obras de la muerte, y así obra la
libertad.
Una medida de este espíritu y poder vivientes es conocida en todos,
y ustedes se mantuvieron en ella, con ella ustedes se mantienen
diligentes, rápidos y animados,
para caminar en la vida;
porque es la vida la que redime, la única que vence, y nos da una entrada
en el descanso.
Por lo tanto cada uno de ustedes conozca una medida de ese espíritu,
el cual ejercita mansedumbre, verdad y fidelidad en ustedes con poder, el
cual,
como se sabe, rompe los vínculos de la iniquidad, y esparce los ejércitos
de los extranjeros;
para que todos ustedes puedan saber lo que es seguir al Cordero con gozo
y paz en sus mentes,
con sus corazones rectos para que los guíen.
Tengan cuidado de que ninguno de ustedes camine solamente
imitando a otros.
Porque aunque la manera en que ellos caminan sea buena para aquellos
que están en la luz,
ustedes todavía están en la oscuridad, y no saben hacia dónde van,
ni tampoco pueden recibir ninguna fuerza de Dios para llevarlos por este
camino,
ni recompensarlos por ello;
y la comunión de ustedes no está con Dios en ese camino, sino que con
los hombres,
y en este camino ustedes no pueden ser limpiados, sino que al final el
trabajo de ustedes se perderá.
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Y de esta clase son aquellos que se vuelven a alejar, y hablan mal del
camino de Dios,
cuando ellos nunca entraron en el camino de Dios,
ni en su vida, su paz o su poder; éste es un camino que ellos nunca
conocieron.
Por ellos viene la ofensa, y la piedra de tropiezo, por la cual muchos son
ofendidos:
pero ¡ay de aquel por causa de quien viene la ofensa!
Y tengan cuidado de juzgar la medida de otros,
sino que cada uno preocúpese de la suya;
y así ustedes harán perecer las mentes ocupadas y la alta presunción,
y así la paz brota entre todos ustedes, y la división es juzgada.
Y sepan esto, que hay diversidad de dones, pero un espíritu,
y unidad en él para todos los que con él son guiados.
Y aunque el camino parezca diverso para ustedes;
no juzguen el camino, por temor que puedan juzgar al Señor,
y que no sepan que hay varios caminos (que aparentan ser razonables)
por los cuales Dios ha sacado a su pueblo; sin embargo todos son uno al
final.
Esto es, para que él pueda ser visto
desde todos los 'extremos de la tierra, para ser guía y dador de la ley;'
y para que nadie pueda juzgar ante él.
¡Profundo es el misterio de la piedad!
Por lo tanto silencien toda la carne, y asegúrense que sus propios caminos
estén limpios;
y a medida que crezcan en ello, el camino de la paz será más apreciado
por ustedes,
y llegarán a conocer el vínculo perfecto.
Y todos los que están establecidos así permanecerán en la fortaleza,
cuando otros caigan a la mano derecha y a la izquierda.
Estimados amigos, ustedes han estados convencidos por un largo tiempo,
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y tenían al Señor en palabra y forma;
por lo tanto búsquenlas, ustedes deben ser probados y enjuiciados,
no solamente su fe y paciencia en la persecución por parte del enemigo
exterior,
(porque muchos de ustedes han escapado eso),
sino que todos ustedes deben ser probados con aquello que está más
cerca,
aunque haya una apostasía entre ustedes.
Y es bueno que la firmeza de todos sea conocida.
Porque muchos se han infiltrado desprevenidamente, quienes son
'egoístas, glotones ociosos,
que aman al mundo más que a la cruz de Cristo,
quienes son altos en las formas, y hablan muchas palabras infladas,'
las cuales ellos pueden pronunciar para ventaja propia en las cosas
terrenales,
engañando con ellas a los simples,
quienes no se han elevado sobre la contaminación del mundo.
Esto fue ordenado desde el tiempo antiguo,
para manifestar a aquel que es aprobado.
Y con ese ojo que lidera para salir de la caída, él se ve como caído,
quien ha obtenido las palabras de los santos
para rogar por aquello que está en la caída para defenderlo.
Y así el opresor quisiera establecer su residencia más rápido que antes,
estando ahora el diablo transformado a la semejanza de un ángel de luz.
Y así se cumple la escritura,
'Hijitos míos, esto les he escrito,
para que cuando vean que esto se cumple no se asombren,
como si alguna cosa extraña hubiera sucedido con la iglesia de Dios;
sino que lo mismo de antes,
para probarlos, y para perfeccionarlos en contra del diablo;
así es él manifestado, en que ustedes conozcan sus trampas.'
Y esto producirá gran firmeza en todos,
los que tienen cuidado de su lugar sobre Cristo la roca,
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y tienen sal dentro de sí mismos para darle sabor a todo.
Pero aquello que no viene al fundamento eterno,
es bueno para ser echado de un lado para otro con los espíritus
despreocupados,
quienes ahora se han salido al mundo,
para engañar aquellos que en sus corazones buscan las cosas
mundanales.
Por lo tanto permanezcan con sus mentes ceñidas en Dios sobre todo el
mundo,
por temor a que ustedes corran en vano, y pierdan su corona;
la cual nadie recibe, sino aquel que continúa hasta el final.

Jorge Fox
Que esto vaya a todas las iglesias de los santos.
48. - A los Amigos, con respecto a juzgar.
Amigos, para todos ustedes esta es la palabra del Señor:
tengan cuidado de no juzgarse los unos a los otros;
no se juzguen los unos a los otros con aquello que debe ser juzgado;

(yo les encargo en la presencia del Señor) (vaya a otra referencia de la
presencia)

ni tampoco saquen al descubierto las debilidades de los otros detrás de
sus espaldas;
porque ustedes los que hacen eso, son de la familia de Cam, la cual está
bajo maldición.
Pero cada uno de ustedes en particular con la luz de Cristo,
(con la cual él los ha iluminado), vean por ustedes mismos,
que el yo sea juzgado con la luz que está en cada uno.
Ahora, al amar todos la luz ninguno puede permanecer en el yo,
sino que es juzgado con la luz; y así todos están en unidad,
y así no se puede levantar la voluntad del yo, ni el dominio;
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sino que todo es juzgado.
Y que no hayan murmuraciones entre ustedes;
sino que en amor, ustedes que moran en la luz y ven claramente, háblenle
a los otros,
cuyas mentes se han alejado de la luz;
de otra manera, como dije antes, si ustedes hablan detrás de sus espaldas,
eso significará que tienen ojo malignos y la mente sucia, la cual no se
atreve a hablarles en su cara.
Y, por lo tanto, la mente que condena detrás de la espalda de otro, es para
condenación;
y por lo tanto el yo debe ser juzgado primero.
Así ustedes se mantendrán vigilantes en el temor puro y el amor de Dios,
y todo lo del yo será juzgado entre ustedes,
el cual preferiría juzgar en secreto;
lo cual es obra de oscuridad.
Y tengan cuidado de no tener una humildad fingida,

(yo les encargo a todos ustedes en la presencia del Dios
viviente)
y un amor fingido, el cual está fuera de la luz,
y también de usarlos como un saludo acostumbrado o un gesto formal;
lo cual es todo para condenación, y para ser dejado afuera, estando fuera
del pacto.
Por lo tanto asegúrense que todas sus acciones sean en la luz y vengan de
la luz;
así ustedes serán mantenidos puros y limpios,
y llegarán a ser sellados en el pacto eterno de Dios,
con la luz que viene de Cristo.
Y nuevamente, les encargo a todos en la presencia del Dios

viviente, (vaya a otra referencia de la presencia)

que no dejen que sus mentes se salgan para contender
con aquellos que no son de la verdad,
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y en aquello que está fuera de la verdad, (la mente de cualquiera que no
haya sido destruida está fuera de la verdad)
los cuales deben ser condenados con la verdad.
Porque esa mente se jactará y se levantará, (las palabras habladas de la
mente carnal son del orgullo y la vanidad)
lo cual está fuera de la verdad y alcanza las cosas en la comprensión,
aunque no viva en ella, sino que es excluida de la luz, y no entrará en ella;
(usted debe detenerse para poder entrar en el reino)
sino que es para condenación. (tales palabras acumulan condenación
sobre el que las dice y esparcen a los oidores)
Y, por lo tanto, para ustedes éste es el consejo del Señor Dios de poder y
paz,
para que en la paz ustedes puedan ser preservados para esperar
el espíritu de gracia, y de sabiduría, y de entendimiento. (cuando usted
habla palabras del Espíritu)
Y, Amigos en todas partes, reúnanse esperando al Señor,
para que sus mentes puedan ser guiadas por el espíritu de Dios hacia
Dios.
Y conozcan la vida de Dios los unos en los otros,
con la cual todos son extraños, cuyas mentes están afuera, y con el pacto
de la promesa;
porque el pacto y la promesa de vida están con la simiente y son para la
simiente:
y no hay pecado, iniquidad o transgresión en el pacto;
porque todo eso es juzgado, estando fuera del pacto de Dios.
Y por lo tanto, esperen,
para que todos puedan llegar a testificar del pacto de vida hecho con sus
almas,
y para encontrar al testigo, el sello del espíritu, con el cual son sellados
para Dios,
y para que todos ustedes puedan testificar que el pecado y la transgresión
se han terminado,
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y son borrados por Cristo Jesús, el nuevo pacto de Dios;
y para que todos ustedes puedan llegar a conocer al Señor, y a amar la luz,
la cual Cristo les ha dado para enseñarles;
entonces ustedes testificarán del pacto,
sí, decenas de miles testificarán del pacto, Cristo Jesús.
Porque el Señor dijo,
'Te guardaré y te pondré como pacto para el pueblo, y como luz para las
naciones,
a fin de que abras los ojos que están ciegos';
y, por lo tanto, esta luz abre los ojos de los ciegos.
Todos ustedes eran ciegos como los gentiles, o los judíos,
y saben que sus ojos son abiertos con la luz, y ven el nuevo pacto,
el sacerdote inmutable, y el pacto inmutable.
Por lo tanto, moren en aquello que no cambia, para que aquello que sí
cambia y tambalea,
pueda ser juzgado y condenado con aquello que no cambia.
Y aunque la ministración de la condenación era y es gloriosa en su
tiempo,
aún así la ministración del espíritu excede en gloria, la cual no cambia;
y no hay condenación en aquellos que están en Cristo Jesús, el nuevo
pacto,
quienes caminan en el espíritu.
Pero aquellos que están en aquello que cambia,
corriendo en caminos cambiantes y obrando exteriormente,
y que están en la naturaleza que odia la luz,
todos los tales son para condenación por la luz,
la cual es eterna, y nunca cambia.
Y todas las concupiscencias, tradiciones y rudimentos pobres
de los hombres, los cuales actúan en esta naturaleza, contrarias a la luz,
son para condenación por la luz.
Por lo tanto, morando en la luz, la cual es inmutable,
ustedes llegan a juzgar todos los caminos y adoraciones cambiantes,
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los cuales son variables y cambiantes,
con aquello que viene de Dios, lo cual no cambia;
y con su luz, la cual él nos ha dado, todas esas cosas son juzgadas.
Por lo tanto, morando en el juicio, ustedes serán llenos de misericordia;
ya que primero el juicio, y luego la misericordia se debe esparcir sobre todos,
para que los justos puedan reinar sobre todos.

Y amigos,

les encargo a todos ustedes en la presencia del Dios
viviente,
no dejen que ninguna comunicación impía,
ni ninguna palabra impía proceda de sus bocas.
Y si ustedes encuentran que la raíz en ustedes no ha sido eliminada,
que llevaría a cabo tales cosas,
moren en la luz que les permite ver las comunicaciones impías,
y con la luz júzguenlas de manera particular,
y primero júzguenlas allí; porque eso es lo que corrompe los buenos
modales.
Y no hay buenos modales,
sino que todo está corrompido mientras haya una comunicación impía,
y toda esa profesión es abominación al Señor, mientras permanezca.
Por lo tanto, eliminen toda comunicación impura de sus bocas,
y toda ira, injusticia e impiedad, con la luz verán todas ellas;
y caminando en la luz, y amándola,
ustedes pueden juzgar todas esas cosas con la luz,
y con ella pueden llegar a conocer los buenos modales y la comunicación
pura.
Y al caminar en esta luz, ésta mantendrá fuera todas las comunicaciones
impías entre ustedes,
porque los modales corruptos están allí, y proceden de esas cosas;
y toda la profesión que se lleva a cabo en esa naturaleza,
mientras permanece la comunicación impía, es abominación, y para
condenación;
porque todos los modales impíos corrompen, y toda su profesión es
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corrupta y es para el fuego.
Por lo tanto, caminen todos en la luz con la cual han sido iluminados,
porque ella les enseñará todos los buenos modales y la comunicación
pura,
y condenará todos los modales corruptos y la comunicación corrupta;
para que el corazón y la mente sean limpios de todas tales cosas.
Y caminen todos en la luz, ustedes tienen la escoba;
trabajen para barrer la tierra de todas los tales modales corruptos y
comunicación vana,
y con la luz todo eso llega a ser juzgado.
Por lo tanto la luz es el juez, y la condenación;
y caminen en la luz, y ustedes brillarán.
Y, mis estimados hermanos en el pacto de la vida,
manténganse en el sí y el no, y (llamen los días),
primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día,
y séptimo día, como ellos fueron dados, y llamados por Dios en el
principio.
Ustedes son hechos partícipes de las riquezas sin fin,
y han llegado a tener una porción de la herencia eterna,
herederos con Cristo en el reino que nunca se marchitará;
y 'ustedes que sufren con Cristo, reinarán con Cristo.'
Y a todos ustedes, amigos, que no han venido al pacto,
y que no pueden testificar que han venido a él, y que son
sellados (por el espíritu),
no sigan a los que hacen imágenes, sino que sigan a la luz que
los guía, la cual es eterna,
la cual labrará toda las imaginaciones,
y las semejanzas, y las imágenes,
y a los escultores de imágenes,
para que el Dios glorioso, el Padre de la vida, sea exaltado,
el cimiento de toda la verdad.
Y amigos, ninguno de ustedes hable en el exterior,
sino a medida que sean movidos por Dios
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con el espíritu del Señor, y sean obedientes a ello,
como siervos fieles,
para que ustedes puedan entrar en el gozo de su Señor.
Y, amigos, yo les advierto y les encargo a todos,
que no tengan cosas viejas guardadas en la mente o la memoria,
ni tengan oposición los unos en contra de los otros, o murmuraciones
entre ustedes,
ni hablen impíamente los unos de los otros; sino que juzguen aquello con
la luz de Cristo.
Y moren en la vida de Dios, y entonces todos ustedes en esta vida de Dios
tendrán unidad.
Y tengan cuidado y no aguanten aquello en ustedes que contiende para
salirse de la verdad;
sino que júzguenlo con la verdad.
Y reúnanse en todas partes, conociéndose unos a otros en el espíritu,
y no en la carne;
y esperen a Dios en el espíritu de Dios, el Padre de los espíritus.
Y, amigos, no vivan en aquello que está fuera de la verdad, sino que
manténganse todos humildes;
para que puedan vivir y alimentarse de aquello que es puro de Dios, y que
viene de Dios.
Y para que no sean alimentados con amor fingido,
sino con aquello que es puro y eterno, sin mezcla ni mancha;
para que todo lo otro pueda ser extraído, y pisoteado,
y pisado, 'tierra a la tierra, polvo al polvo;'
para que ustedes puedan mantenerse puros, y en el gozo,
esperando las riquezas eternas del Dios eterno.
Para que todos conozcan el ministerio y la oración, los cuales son del
espíritu y están en él,
y en él todos son uno;
y por él todo lo contrario es juzgado.
Y tengan cuidado con el orgullo, sino que con el espíritu eterno
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mantengan todo eso fuera, y júzguenlo.
'El sacrificio de los impíos es una abominación a Jehovah',
y él no oye a los hipócritas;
pero las oraciones de los justos son oídas.

Jorge Fox
49.
Amigos,
Moren en la vida y el poder de Dios,
el cual les enseña a negarse a sí mismos,
el cual los guarda de toda disputa, y de todo engaño,
para que nada aparezca, sino que todo sea juzgado por el espíritu puro;
y que por el espíritu de Dios, todos ustedes puedan ser guardados en él,
quien es un Dios de orden, y no de confusión.
Porque todos los que están en confusión, están en esa naturaleza que es
contraria a la luz,
quienes están con ella para ser confundidos.
De manera que el Dios de vida esté con todos ustedes,
para que el temor del Señor pueda ser establecido en todos sus corazones,
para que el miedo, el terror y el temor del Señor pueda permanecer entre
ustedes,
y para que todos ustedes puedan llegar a recibir fe de él, y el amor.
Y dejen que el amor proceda de los unos a los otros, de la fe que purifica,
para que todas las acciones puedan ser llevadas a la luz;
para que todos las obras que son contrarias a la luz, puedan por ella ser
condenadas;
para que ustedes puedan crecer en paz y justicia en todo aquello que es
eterno,
guiados a él quien es eterno, teniendo todos cuidado de la medida de la
gracia de Dios,
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para que con ella sus mentes sean guiadas hacia Dios, el Padre de la vida,
y que todas sus mentes puedan ser mantenidas con lo eterno para él,
quien es eterno.
Para que todos ustedes puedan ver el reino de Dios,
esperando en la luz, teniendo cuidado de ella, la cual llama al
arrepentimiento,
la cual informa sus mentes hacia el reino de Dios,
donde no hay fin, sino amor, gozo y paz para siempre.
Y esperen en luz para recibir el poder para eliminar la parte terrenal,
para que todos ustedes presencien el reino, y el gozo en el espíritu santo;
para que con la luz sus mentes puedan ser guardadas para Dios,
quien es puro, y para que en ella todos ustedes puedan tener unidad,
quienes caminan en la luz de la vida.
Porque aquellos que caminan contrariamente a la luz, ésta es su
condenación.
Y no dejen que ningún discurso desagradable, ni blasfemia, ni libertinaje,
ni holgazanería, ni suciedad esté entre ustedes,
sino que sean diligentes, sirviendo al Señor en la luz;
porque todo lo que es contrario a la luz, con la luz debe ser condenado.
Y para ustedes esta es la palabra del Señor,
para que con el espíritu del Señor, que viene del Padre de los espíritus,
todos ustedes puedan llegar a testificar del espíritu de la promesa,
y pongan sus sellos en que Dios, el Padre de los espíritus, es verdad.
Por lo tanto, en el nombre y poder del Señor Jesucristo, sean guardados y
preservados todos ustedes;
y manténganse juntos, y reúnanse,
para que ustedes puedan crecer en la medida de la gracia de Dios.

Jorge Fox
Y, estimados Amigos, moren en lo eterno, para que puedan crecer como
las plantas del Señor;
y ustedes que son los encargados de la viña, manténganse alejados de los
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zorros sutiles y astutos,
que hacen sus hoyos en la tierra.
Si todos ustedes moran en la luz, la cual existía antes que existiera la
tierra,
con ella ustedes preservarán las plantas delicadas.
Y, Amigos todos, esperen pacientemente en aquello que es puro para
heredar la sustancia;
y moren en aquello que ve más allá de las sombras, los tipos, las
tradiciones, y los deseos impíos.
Y moren en la vida, para que puedan ser nutridos con el alimento
viviente,
y puedan ser mantenidos sobre el mundo en la luz,
para que el hijo de Dios no sea crucificado otra vez
con aquello que aleja de la luz y lleva hacia la concupiscencia.
Por lo tanto, todos ustedes que tienen una visión de esto, y que han
venido aquí, esperen en la luz,
para que puedan crecer en la palabra viviente para comprender al
mundo;
para que todas sus almas puedan llegar a encontrar su descanso,
donde no hay cargas, y las labores en la voluntad del hombre se han
acabado.
Porque todas esas labores y cargas están entre aquellos que actúan
contrarios a la luz,
y la carga es de ellos, y la labor es de ellos;
lo cual debe ser condenado con la luz que lleva a la vida.
Por lo tanto que el poder del poderoso Dios de la vida esté con ustedes,
el cual está levantando su semilla viviente, y la semilla es una,
la cual está levantando la tierra, y partiéndola por la mitad,
y sacándola de su lugar,
y llevando a la fe de Abraham,
y al Dios de Abraham.
Que el Señor Dios esté con ustedes que moran en la luz,
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las mentes de quienes son llevadas hacia Cristo, el camino,
para alejarlas de todo aquello que Cristo, la luz, descubre que es impío.
Ustedes, hijos de la luz, traten de llevar a muchos a la luz,
y tráiganlos a la puerta de la sabiduría,
para que ustedes puedan llegar a ser porteros en la casa del Señor,
y vean lo que debe mantenerse fuera de su casa,
y que se debe recibir en la casa;
y no hagan sacrificio sino aquel que viene de parte de los vivos,
el cual es aceptado por el Señor.

Jorge Fox
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50.
Amigos todos,
Moren en aquello que es puro, y esperen el poder de Dios
para conservarlos en aquello que es puro, hacia Dios.
Y reconozcan la simiente de Dios los unos en los otros,
para que el conocimiento que va tras la carne pueda morir;
y conozcan el poder de Dios los unos en los otros.
Que la fe de ustedes permanezca en aquello que echa fuera la naturaleza
terrenal,
y la altanería del hombre;
la cual derriba la sabiduría mundana y el conocimiento carnal,
la cual es bruta y diabólica.
Moren en lo que es puro,
para que ustedes puedan discernir, y saborear, y comprender aquello que
no es puro;
y esperen en aquello que es puro, para que de ese modo sus mentes sean
guiadas,
lo cual les permitirá ver a Dios, y les mostrará sus pensamientos impíos, y
los juzgará;
y es una cruz para sus deseos impíos, su voluntad, y sus concupiscencias.
Yo les digo, moren en aquello que es puro, lo cual los guiará a Dios;
pero si ustedes están bajo la concupiscencia, (como dije antes), entonces
los puro es velado,
y la mente ligera habla al azar, con un espíritu ebrio,
y no de la boca del Señor.
Y allí se aloja el soñador, y el espíritu mentiroso, y el falso profeta,
y aquello que es como la verdad pero no es la verdad;
pero al morar en la verdad, esto será descubierto.
Y esperen a Dios en aquello que es puro,
para que reciban aquello que viene de Dios, lo cual es viviente,
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lo cual nutre para vida eterna.
¡De manera que el Dios Todopoderoso esté con ustedes!

Jorge Fox
51. - A los Amigos, con respecto a la cruz de Cristo,
el poder de Dios,
que lleva a salirse del mundo,
hacia el mundo que no tiene fin.
La cruz es para la parte carnal, la cual es la base de las imaginaciones,
la base de los seductores, y la base del falso profeta y del anticristo;
la cruz es para esa base, para la raíz y la vida de ella.
Al tener esto en mente, lo cual es puro y eterno,
se hace una separación con todos los otros amantes, lo cual lleva a Dios,
y la base de los pensamientos impíos llega a ser abierta,
y la cruz es para esa base;
y esta cual cruz vuelca el mundo en el corazón.
Esta cruz debe ser cargada por todos aquellos que siguen a
Jesucristo
para salir del mundo que tiene fin, para ir al mundo que no tiene fin;
y todas las cosas impías del mundo deben ser negadas.
Porque 'el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él';
pero donde permanece el mundo, no se vive en la cruz.
Pero al morar en la cruz para el mundo,
el amor de Dios es esparcido hacia afuera en el corazón,
y se abre el camino hacia la heredad que no se desvanece;
donde nada entrará en aquello que está contaminado.
Porque Dios no se ve sino en la luz eterna donde viene toda sabiduría
pura.
Este tesoro no se ve sino con el ojo espiritual;
ni se recibe sino en el que es puro de corazón,
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y por aquellos que moran y permanecen en la luz eterna.
Pero el corazón carnal puede obtener las palabras de aquellos que han
recibido la sabiduría,
quienes moraban en el temor del Señor;
pero aquellos que viven sin el temor, pueden obtener sus palabras,
y aún así no conocer la puerta de la sabiduría, de donde proceden estas
palabras, teniendo la vieja botella.
Velen, por lo tanto, y vean lo que poseen.
Porque todos los que nos dieron las Santas Escrituras, quienes moraron
en el temor de Dios,
ellos poseían la vida de la cual procedían esas palabras;
y los secretos del Señor estaban en ellos.
Por lo tanto, en toda la medida de ustedes, la cual es de Dios, esperen,
para que pueda guiar sus mentes a Dios,
y la puedan seguir, y no sus deseos impíos,
ni las concupiscencias del mundo; porque el temor del Señor mantendrá
sus corazones limpios,
y la verdadera sabiduría estará con ustedes en el corazón puro.
Y todos los que tienen esta luz, con la cual Cristo ha iluminado a todos,
las obras que son impías, ustedes saben que lo son por medio de la luz;
y esta luz será su condenación, ustedes lo saben.
Y todos los que testifican esta luz, y la aman, sus ojos están en su cabeza,
la cual es Cristo, si ellos son diez mil.

Jorge Fox
52. - A los Amigos en el Norte.
Todos los Amigos en Westmoreland, Lancashire, Cumberland,
Northumberland, Bishoprick, y alrededor de Newcastle,
las mentes de quienes se han acercado a la luz,
reúnanse, y esperen al Señor,
y mantengan sus varias reuniones en la luz de Cristo;
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para que todos sus corazones puedan estar unidos,
y todos ustedes puedan mantenerse en unidad con Dios, el Padre de las
luces.
Que el Señor Todopoderoso los guarde y los preserve,
para que todos ustedes puedan ver las bendiciones de Dios; porque las
bendiciones de Dios están entre ustedes.
Y para que todos ustedes con la luz puedan saber que sus mentes son
guardadas para Dios,
para recibir la sabiduría de Dios, por la cual son hechas todas las cosas;
Para que con ella ustedes puedan llegar a ordenar las criaturas,
y en la sabiduría de Dios ustedes puedan ser preservados para caminar
sabiamente.
Y que ni el engaño ni los espíritus perezosos esté entre ustedes,
ni los parásitos, que tienen la forma, quienes hablan de lo que no son;
a todos los cuales yo niego, y con la luz todos los tales son condenados.
Los tales sobrecargan el suelo, y manchan la tierra,
de manera que no pueda disfrutar de sus días de reposo, ni producir su
incremento.
Aquellos que son así, y actúan contrarios a la luz, han de ser condenados
por ella,
y con ella yo los niego, la cual luz es una en todas sus conciencias;
para que con la luz ustedes puedan ser guardados para Dios,
y todo aquello que es contrario pueda ser condenado por el fuego,
lo cual es para el fuego.

Y yo les advierto a todos, en la presencia del Dios viviente,
(vaya a otra referencia de la presencia)

a que tengan en cuenta la medida de la gracia de Dios;
para que con ella sus mentes puedan ser guardadas para Dios,
para que todos ustedes puedan llegar a sacar provecho en el espíritu.
Y en todos ustedes Dios busca el fruto de ese espíritu,
del cual es dada una manifestación a ustedes para que saquen provecho.
Y para ustedes esta es la palabra del Señor. ¡Oh, amigos!
Pongan sus mentes en la simiente de Dios, y la vida de Cristo.
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Y tengan cuidado de no estar apurados con muchos pensamientos,
sino que vivan en aquello que está por encima todos ellos, para que en
aquello ustedes puedan reinar,
y vivir en la simiente de Dios.

Jorge Fox

53.-Con respecto al deber de todos los Amigos en la verdad.
Todos los Amigos en todas partes,
Que tienen esposas, o que tienen esposos, o que tienen hijos, o que tienen
siervos;
o siervos que tienen amos o hijos que tienen padres, que no son Amigos
esto es para todos ustedes, que están en la luz,
'la cual alumbra a todo hombre que viene al mundo,'
para que ellos, que actúan contrario a la luz, y no creen en ella,
que no conocen la palabra,
y no serán ganados con la palabra (hablándoles a ellos),
que la conducta casta de ustedes
(al caminar ustedes en la luz que viene de la palabra)
pueda responder a la luz en ellos, a la cual odian y caminan
contrarios a ella;
que la conducta casta de ustedes los pueda juzgar a ellos,
y ustedes puedan ganarlos con su conducta casta,
caminando en la luz,
la cual responde a la luz en ellos con la cual son iluminados;
y esta luz viene de la palabra,
la cual echa afuera todo lo que es contrario a ella.
Para que aquellos que actúan contrarios a la luz,
al contemplar la conducta casta de ustedes, y sus buenas obras,
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la luz a la cual ellos actúan contrariamente
los haga confesar acerca de la buena conducta de ustedes,
y glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos;
quienes son nacidos de la luz, son hijos de la luz.
Para que ustedes puedan recibir la sabiduría de arriba,
la cual no es ni terrenal, ni sensual, ni diabólica,
con la cual ustedes pueden ser ordenados para la gloria de Dios,
y con ello ordenar todo aquello que ustedes tienen que ordenar.
Y para ustedes ésta es la palabra del Señor.
Jorge Fox
POSTDATA .-'honrar a todos los hombres', es alcanzar aquello que es de
Dios en cada hombre,
porque esto lleva a buscar el honor de Dios;
lo otro se desvanece, y no se extiende para alcanzar aquello que es de Dios
en el hombre;
porque los santos, los cuales debían honrar a todos los hombres,
estaban en aquello de Dios que alcanza aquello que es de Dios en todos
los hombres.
Y los que no están en el espíritu de Dios, deshonran al hijo, e injurian a
los hombres,
honrando y estableciendo aquello que está fuera de la verdad,
lo cual debe ser pisoteado bajo los pies.

Jorge Fox

54. - Esto debe ser enviado entre los Amigos, quienes están en
la luz.
Todos mis estimados hermanos, criaturas en el Señor, nacidos de la
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simiente inmortal,
cuyas moradas están en el poder que sostiene todas las cosas,
el poder de lo cual es hecho manifiesto,
lo cual los ha llevado a él, quien existía desde el principio,
antes que el mundo existiera, y para comprender el mundo con la vida,
y aquello que está en ella, y lo que ella es, y aquello en lo cual ella yace.
Todas mis queridas criaturas de Dios, quienes están en los brazos del
Todopoderoso,
moren en la luz, para que ustedes puedan ser hechos manifiestos en la luz
de Dios en todas las conciencias,
para que las mentes de las personas puedan ser dirigidas a la luz de Dios,
y ellos vengan a recibir la luz, y a presenciarla, la cual nos dio las
escrituras;
para que con la luz ustedes puedan ver a los que actúan contrario a la luz,
los que están de parte de la espada, los que están por el martillo, y los que
están por el fuego.
Aquí no podrá permanecer ningún engañador, ni un profeta falso, ni un
anticristo,
quienes se oponen a la luz; sino que con la luz todos ellos son vistos y
comprendidos.
La cual luz es eterna, y existía antes que el mundo existiera,
la cual comprende al mundo; la cual luz es una en la conciencia de cada
hombre;
la cual luz es la condenación de todos los que la odian,
y de toda esa profesión que actúa en esa naturaleza que es contraria a la
luz.
Mis criaturas, moren en la luz, en la simiente inmortal de Dios, y crezcan
en ella,
y sean vestidos con el celo de Cristo, teniendo su mente;
para que con la luz ustedes puedan ver aquellos que se ha alejado de la
luz,
y actúan contrarios a la luz, quienes con la luz han de ser condenados.
Y por lo tanto todos aquellos que hacen una profesión de las escrituras
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declaradas por la luz,
y que actúan contrarios a la luz que viene de Cristo Jesús, y aún así
profesan sus mandamientos,
su celo es sin conocimiento, y todos ellos perseguirán.
Porque aquellos que están en la justicia propia,
están en la naturaleza que actúa contraria a la luz,
quienes con la luz son condenados;
la cual luz lleva a Cristo, y lleva a testificar de él, el Señor de la justicia.
Por lo tanto moren en la luz,
para que puedan ser manifiestos por medio de la luz en todas las
conciencias,
para llevarlas de la oscuridad a la luz,
y así a Cristo, de donde ella viene;
para que con la luz todos puedan ver su salvación, Cristo Jesús,
para que ustedes puedan llevar a todos a sentarse bajo la vid de Cristo
Jesús,
y lleven a todos a la luz, la cual comprende al mundo,
la cual es la condenación del mundo, y de todos los que la odian.
Y lleven a todos a la luz,
la cual condena todas los actos impíos y las obras de la oscuridad, y las
obras de la carne;
para que con la luz todos puedan ver,
lo que entrará al reino de Dios, y lo que no.
Y llévenlos a todos a la luz,
para que ellos puedan ver los falsos profetas, y los anticristos, y los
engañadores,
quienes están todos en la naturaleza que actúa contrario a la luz;
en la cual luz está la unidad, con la cual luz todos son condenados.
Y para ustedes ésta es la palabra del Señor.
Y aquel que se aleja de la luz,
y obtiene las palabras de aquellos que conocían lo que declaraban de la
luz,
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y hacen profesión de ellos, su conocimiento es bruto.
Pero aquel que mora en la luz, y con la luz ven a Cristo,
su conocimiento es de aquello que es eterno;
con la cual luz el otro es condenado, el que actúa contrario a ella,
aunque él pueda tener la palabras declaradas de ella.
Y todos los que actúan contrarios a la luz,
y hacen profesión de las palabras declaradas por la luz,
y así acumulan una gran cantidad de sabiduría, y aún así sus mentes se
van hacia la tierra,
la cual es la sede del diablo;
allí está la sensualidad, allí está lo diabólico, y lo terrenal,
allí está la sabiduría que viene de abajo,
la cual actúa en la naturaleza contraria a la luz;
con la luz que es comprendida, y con la luz que es condenada.
Esa sabiduría es de abajo.
Pero la luz lleva la mente a Cristo, de donde viene,
para recibir la sabiduría que viene de arriba,
y condena aquello que aleja de la luz,
porque lo que viene de arriba es puro y suave;
pero lo otro es sensual, terrenal y diabólico, perverso, y envidioso,
y es comprendido y condenado con la luz;
la cual luz está en contra del falso profeta,
las palabras, el conocimiento y la sabiduría no provienen de ella.

Jorge Fox
55.-Con respecto a la guerra espiritual.
La palabra del Señor Dios a todos mis hermanos, criaturas y soldados,
que están en la guerra espiritual de nuestro Señor Jesucristo.
Tomen las armas, como hombres de guerra, para que ustedes puedan
saber contra qué deben pelear.
No perdonen, no se apiaden de aquello que es para la espada (del
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espíritu), plaga y hambruna,
y establezcan la verdad, y confundan el engaño,
lo cual mancha la tierra, y sobrecarga la tierra.
La muerte apesta sobre la tierra, y con ella la tierra está manchada, por lo
tanto entiérrenla.
Y esperen en la luz la cual
viene de Jesús, para ser vestidos con su celo,
para permanecer en contra de todos aquellos que actúan contrarios a la
luz que viene de Jesús,
y aún así profesan las palabras declaradas por la luz;
quienes son oidores, pero no hacedores.
Todos los tales deben ser pisoteados con los pies, afuera de la ciudad;
y la aflicción procede del Señor en contra de todos ellos,
y la piedra está cayendo sobre los tales, y una vez caída, los muele como el
polvo.
Tomen las armas como hombres de guerra; el gran poder de Dios está con
ustedes,
para permitirles estar de pie sobre todo el mundo,
y encadenar espiritualmente, para poner grillos, atar, y para encarcelar, y
para sacar de la cárcel;
para matar de hambre, para alimentar, para engordar, y para llevar a los
verdes pastos.
¡Así que el nombre y el poder del Señor Jesucristo esté con ustedes!
Y sigan adelante en la obra del Señor
para que ustedes puedan pisotear todo el engaño interno y externo.
Todos aquellos que están unidos con la luz,
y sus mentes se han vuelto hacia Cristo Jesús, quien los ilumina,
para que todos puedan ver al Señor Jesús entre ellos, su cabeza, y siendo
ellos las ramas de él;
esperando en la luz, y creciendo en Cristo Jesús, de donde proviene,
ellos pueden llevar fruto para la gloria de su nombre.
Y al esperar y caminar todos en la luz,
con ella ustedes verán al Señor Jesús entre ustedes.
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Y ustedes verán con la luz todos los que la odian,
quienes profesan las palabras de Cristo Jesús declaradas de su luz, y no
caminan en ella;
por su luz ellos y toda su profesión son condenados.
Y para ustedes ésta es la palabra del Señor.

Jorge Fox
56. - Para llamar a las mentes a salir de las criaturas.
Todos los amigos del Señor en todas partes,
las mentes de quienes son llevadas hacia el Señor,
tengan cuidado y pónganle atención a la luz que está dentro de ustedes,
la cual es la luz de Cristo y de Dios,
la cual llamará a sus mentes para que estén en lo interior (a medida que
ustedes le ponen atención),
las cuales estaban en el exterior de las criaturas;
para que con ello las mentes de ustedes puedan ser renovadas, y con ello
acercadas a Dios,
con aquello que es puro, para adorar al Dios viviente,
Jehová de los ejércitos, sobre todas las criaturas.
Aquello que llama a sus mentes para salir de las concupiscencias del
mundo,
los llamará para salir de los afectos y lo deseos impíos,
y los alejará de esas cosas, y pondrá sus afectos en las cosas de arriba.
Y lo mismo que llama a sus mentes para alejarse de
los maestros y las criaturas del mundo, y para que sus mentes sean
renovadas,
hace que la obediencia de ustedes sea conocida y hallada;
y allí la imagen de Dios es renovada, y ustedes llegan a crecer en ella.
Aquello que llama a sus mentes a alejarse de la tierra, las vuelve hacia
Dios,
donde la criatura pura es nacida de la mente virgen;
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y la comida del bebé es conocida, y el pan de los niños es testificado,
lo cual viene del Dios viviente,
lo cual nutre para vida eterna.
Estos bebés y niños reciben su sabiduría celestial de arriba,
del Dios puro y viviente, y no de lo terrenal;
porque esto es pisoteado bajo los pies por aquellos.
Y todos los que odian esta luz,
las mentes de quienes están afuera en las criaturas, y en la imagen del
diablo,
ellos puedan llegar a tener las palabras de los santos, (quienes reciben su
sabiduría de lo alto),
en su naturaleza antigua y su mente corruptible;
pero los tales son asesinos de lo justo, enemigos de la cruz de Cristo,
en quienes hace su habitación el príncipe del aire, hijos de la perdición,
que traicionan a Cristo.
Por lo tanto préstenle atención a la luz, la cual es oprimida con esa
naturaleza;
la luz de la cual condenará (a medida que se levanta) toda esa naturaleza
impía,
y la dejará afuera, y la sacará de la casa.
Y así ustedes llegarán a ver la vela encendida, la casa siendo barrida,
y entonces después se encontrará el tesoro puro;
y entonces el nombre del Dios eterno será exaltado.
Y la misma luz que llama sus mentes, las cuales estaban en el exterior,
fuera del mundo,
la misma las hace volver a Dios, el Padre de la luz.
Aquí se conocen los que son puros en la mente,
y ellos esperan al Dios puro para recibir sabiduría de lo alto;
y sirven al Dios puro día y noche,
y disfrutan de la paz que no tiene fin.
Porque ustedes pueden tener revelaciones;
pero sus mentes se van hacia los deseos de la carne,
así los afectos no son mortificados.
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Por lo tanto, no le hagan caso a eso, sino que pónganle atención a aquello
que llama a sus mentes
para salir de los afectos viles, y los deseos del mundo, para que sean
renovados;
las mismas cosas harán que sus mentes se vuelvan a Dios,
la misma luz pondrá sus afectos en las cosas de arriba,
y los llevará a esperar la sabiduría pura de Dios de lo alto,
para que pueda ser justificada.
Esperen todos en aquello que llama a sus mentes hacia el interior, y las
lleva hacia Dios;
y así es testificada la cruz,
para que la mente pueda alimentarse de nada más que la luz pura de
Dios,
y del alimento viviente que viene del Dios viviente.
Por lo tanto, que el Señor Dios Todopoderoso esté con todos ustedes,
y los guarde en toda su fortaleza y poder para su gloria, sobre todo el
mundo,
las mentes de quienes son llamadas para salir de él, y para que se vuelvan
a Dios, para adorar al creador,
y para servirle a él, y no a las criaturas.
Y la luz de Dios, que llama a sus mentes a salir de las criaturas, las vuelve
hacia Dios,
hacia un ser eterno, y al gozo y la paz.
Aquí está siempre presente una vista de Dios, quien no es conocido al
mundo,
las mentes de los cuales están en las criaturas, el conocimiento de los
cuales está en la carne,
las mentes de los cuales no están renovadas.
Por lo tanto a ustedes, las mentes de quienes son llamadas para salir de
las criaturas,
y para salir del mundo y de las cosas que se desvanecen, por la luz eterna
de Dios,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...0Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection3.html (13 of 40) [9/13/2019 6:44:36 AM]

Las Cartas de Jorge Fox, 50 - 74

la misma luz eterna la cual las ha hecho volverse y las presenta a Dios,
los llevará a ver todas estas cosas,
y aquellos cuyas mentes están en el exterior en las criaturas;
y así, el juicio estará sobre eso, y sobre aquellos que odian la luz.
Y, amigos, préstenle atención a la simiente de Dios, y moren en ella,
la cual los llevará a reinar sobre el mundo;
y a morar en el poder del Señor,
el cual los mantendrá con un entendimiento claro;
para que la simiente de Dios pueda reinar en todos ustedes, la cual no es
sino una en todos,
la cual está en el hombre y en la mujer, y la promesa es para esta semilla.
Esperen en el Señor, para que sientan que el justo reina sobre el injusto,
y la semilla de Dios reina sobre la semilla de la serpiente, para ser la
cabeza,
todo lo cual es mortal, puede morir; porque de ello surgirá la presunción.
Así que ¡vayan con Dios!
Y que el Dios Todopoderoso los bendiga, los guíe, y los guarde en su
sabiduría.

Jorge Fox
57. - A los Amigos que están angustiados, cuando el acusador
ha entrado.
En el tiempo de la debilidad de ustedes, el acusador de los hermanos ha
entrado;
por lo tanto pónganle atención a la semilla de Dios para echarlo afuera,
el cual les puede impedir que coman de las cosas de la creación.
Por lo tanto no le presten oído,
sino que póngale atención a la semilla del Señor, y ustedes sentirán vida y
dominio.
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Jorge Fox
58.
¡Oh, amigos!
No miren hacia afuera; porque el que lo hace, es oscurecido.
Y tengan cuidado de la ligereza;
tengan cuidado del mundo, y de ocupar sus mentes con cosas que no son
duraderas.
El ojo del hombre sabio está en su cabeza, pero el ojo del necio mira de
arriba hacia abajo.
¡Oh, sean valientes por la verdad sobre la tierra, y pisoteen el engaño!
Y manténganse en el sí y el no;
porque el que no tiene poder sobre su propia lengua, su religión es vana.
Y tengan cuidado del conocimiento, porque se llena de orgullo,
sino que moren en la verdad, y sean lo que dicen que son;
el que no permanece en la verdad, es guiado por el maligno.
Esperen en el Señor, él perfeccionará su obra entre ustedes;
el que oye diligentemente el maestro interior, niega todos los maestros
exteriores asalariados.
El que es hecho el templo del Espíritu Santo,
no pone santidad en los templos del mundo.
Los maestros externos exaltan la mente carnal, pero el maestro interno la
destruye.
No hay ninguna palabra en todas las escrituras que sostenga la práctica
de rociar los bebés,
ni la palabra sacramento,
ni el levantar una copa, para predicar por ella por una hora a la vez;
pero la mente vana sostiene muchas cosas, las cuales Cristo no manda.
La tierra hace maestros (entre los hombres terrenales),
pero el que gobierna, que gobierne en amor;
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porque la tierra es del Señor, y la plenitud de ella.
Y el que trabaja, que trabaje como para el Señor, en amor.
Por lo tanto dejen que el amor sea la cabeza en todas las cosas, y entonces
el Señor es exaltado;
entonces no hay trabajo fingido, sino unidad de corazón;
entonces todo lo que es hecho, es hecho como al Señor.
Por lo tanto sean fieles en todas las cosas, y aléjense de las vanas
costumbres del mundo.
No usen ropa para complacer la mente orgullosa,
ni coman o beban, para hacerse libertinos;
porque esas cosas fueron creadas para la salud, y no para la
concupiscencia,
para ser como siervos para nosotros, y nosotros como siervos para Dios,
para usar todas estas cosas para su gloria.
Para quien sea la alabanza, el honor y la gloria para siempre,
quien ha creado todas las cosas para su gloria, y así para ser usadas y
gastadas.
No hagan profesión para que se vea exteriormente,
porque Cristo fue condenado por el mundo, y los profesantes formales,
y todos sus seguidores son como maravillas para el mundo.
Por lo tanto no se maravillen si el mundo los odia, sino que regocíjense.
No miren hacia atrás, sino que sigan adelante, sabiendo que el mundo es
enemistad contra Dios.
Ustedes que conocen la luz, ámense los unos a los otros,
y moren en ella, y conózcanse los unos a los otros en ella.

Jorge Fox
59.-Una exhortación a los Amigos, para que hagan de la carne
su brazo.
Amigos,
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No hagan de la carne su brazo [poder] por medio de razonamientos
carnales, ni consultas o disputas
lo cual en parte está sobre la vida inocente,
porque ésta no necesita que nadie ruegue por su causa, sino Dios su
Padre,
quien les dará suficiente fuerza y sabiduría a la misma hora;
los otros caerán como enemigos del Señor.

Jorge Fox
60 .- A los Amigos, para que se mantengan en el temor del
Señor.
Amigos,
Cada persona en particular, piensen en lo que es puro de Dios en ustedes,
para que los guíe hacia Dios, y para guardarlos en el temor del Señor,
para que ustedes puedan recibir el refrigerio que viene solamente de Dios
en ustedes mismos,
y crezcan en el hombre interno,
nutridos y fortalecidos por lo que es inmortal.
Y deléitense en aquello que les muestra el engaño de sus corazones,
y juzga aquello que es contrario a Dios,
y es obediente a lo que es puro;
para que ustedes vean al Señor Dios presente en ustedes, una ayuda
diaria,
la mano de él siempre los está ordenando ,
y como un pastor que siempre mantiene a los perros lejos de sus
corderos,
a los cuales alimenta en verdes pastos, y les da agua con su rocío celestial
de misericordia,
que los hace a todos fructíferos.
El llanto de necesidad y de pobreza no se oirá ya más en la tierra de los
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vivientes,
sino gozo, alegría y plenitud.
El alma cansada, que ha estado tendida en la fosa y en el lodo,
y que vivió en las nubes de la tentación, y que clamaron al Señor por su
necesidad,
clamarán redención plena, y dirán, Dios es nuestro rey,
quien llenó el cielo y la tierra,
y la voz de nuestro rey se oye en nuestra tierra.
Por lo tanto me despido en el Señor.
Y que el Señor Dios Todopoderoso los guarde y los preserve en su gran
poder.

Jorge Fox
61.
Amigos,
Moren en la simiente inmortal de Dios,
la cual es heredera de la promesa de Dios, y hereda la misma;
para que cada uno de ustedes sepan que la promesa de Dios es su
porción,
y que el poder de Dios es su porción,
y el reino de Dios, el cual es eterno, sin fin,
y el poder de una vida sin fin;
siendo herederos de eso, vengan a heredarlo, sabiendo que es la porción
de ustedes,
y que ustedes pueden poseerla, y crecer en el mismo reino, y poder, y vida
sin fin.
Así hagan tesoros en el cielo, donde ni el ladrón, ni la polilla, ni el orín
corrompen.
Y conozcan la simiente de Dios, en la cual está la elección,
eso nunca se altera ni cambia; y esa simiente nunca cambia,
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ni tampoco se somete a lo que cambia,
sino que permanece firme y distinto de todas las cosas cambiables.
Y esta simiente termina con todos los tipos, figuras, y sombras,
y cosas variables, y cosas típicas, que cambian;
pero esta simiente no cambia, la cual es Cristo,
la cual se mantiene encima de todos los inventos, rudimentos,
tradiciones,
habladores vanos, y murmuradores, que están en el mundo,
y permanecerá cuando todos terminarán y tendrán un fin.
Y en esta semilla hay poder, sabiduría, y vida eterna, la cual permanece
para siempre,
la cual tiene el dominio de la vida y el poder, y la sabiduría inmutable de
Dios,
la cual es pura y amable y viene de arriba, y se mantiene por encima de
toda la destrucción;
la cual mantiene las cabezas de los vivientes en la vida, en esa vida;
y esta simiente de Dios rompe la cabeza de aquellos que se salen de la
verdad, esto es, las serpientes.
Y así la vida pasa sobre todo en renombre y dominio,
y las piedras superiores llegan a ser puestas sobre todo.
Por lo tanto vivan en la vida, y el amor, y el poder de Dios,
los cuales estaban antes que el hombre y la mujer cayeran;
en ese poder ustedes son guardados sobre todas las cosas externas,
que han sido establecidas, y que están en la caída,
las cuales causan orgullo, y controversia, y contienda;
la cual, si se vive en ella, mantiene fuera el poder,
en el cual está la comunión eterna de los santos, que permanece y
continúa,
y es eterna, para siempre.
En este poder vive la simiente viviente, y las criaturas vivientes son
preservadas;
en este poder tienen su alimento del Dios de la vida, el cual vive,
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el cual nutre las criaturas inmortales hacia el Dios inmortal, con el
alimento inmortal;
con el cual ellos llegan a ser piedras vivientes,
que edifican el hogar espiritual, quienes son la iglesia en Dios;
quienes son sacados del estado,
en el cual Adán y Eva con sus hijos e hijas son alejados de Dios,
para ir otra vez a Dios por medio de Cristo, el poder de Dios, quien es el
camino a Dios,
donde la iglesia está en Dios, ese es el pilar y el cimiento de la Verdad.
Por lo tanto, todos vivan en aquello que los lleva a Dios
y los saca del estado de Adán y Eva y sus hijos e hijas en la caída.
En ese poder, (como dije antes),
ustedes tendrán una comunión eterna con Dios, y los unos con los otros,
y este poder de Dios existía antes de la caída.
En ese poder ustedes se conocerán los unos a los otros, y se verán los
unos a los otros,
en el cual estarán siempre juntos;
en el cual ustedes verán y conocerán su elección antes del comienzo del
mundo.
Así que Adiós.

Jorge Fox
62.
Amigos todos,
sean humildes, y moren en la vida de Dios, para mantenerse humildes.
Ustedes son la sal de la tierra, para darle sabor hacia Dios.
Ustedes son la luz del mundo.
Por lo tanto caminen en la luz de Cristo, cuya luz los justifica,
¿quién entonces los condenará?
Por lo tanto moren en aquello,
que condena todo lo malo en el mundo.
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Jorge Fox
Y, Amigos todos en todas partes,
oren al Señor para que les de dominio sobre todo,
y para que en su poder, y vida y simiente, ustedes puedan vivir y reinar.
Y, Amigos, todos, sométanse los unos a los otros, en el temor de Dios,
y sean uno con el testigo de Dios en todos,
y miren aquello, y aquello los guardará de mirar lo malo;
sino que al mirar lo bueno, mantendrán sus mentes sobre lo malo, con el
Señor.

Jorge Fox
63-A los Amigos, con respecto a la luz y la vida.
Amigos en todas partes,
tengan todos en consideración la medida de la vida de Dios en ustedes,
para que con ella sus mentes puedan ser guiadas hacia el Dios viviente,
de quien provienen la luz y la vida, y la virtud, y la fortaleza y la
alimentación;
para que con la vida ustedes puedan ser alejados de aquello que oculta, y
nubla, y oscurece,
donde la neblina de las tinieblas viene sobre ustedes.
Por lo tanto tengan cuidado de la medida de la luz,
para que con ella todas sus mentes sean guiadas hacia el Padre de la vida,
de donde proviene la vida;
para que el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús,
ustedes puedan llegar a disfrutar.
Para que en la paz, la paciencia, la justicia, y la temperancia, y la piedad
ustedes puedan ser guardados, y todos puedan crecer en la amabilidad
fraternal,
y puedan ser guardados de aquello que causa contienda, y sectas y
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divisiones;
para que nada pueda gobernar, sino la luz de Dios entre ustedes.
Pongan atención a aquello que es puro y modesto,
para que el dominio y la contienda puedan ser echados fuera, y el ojo
maligno,
y para que el ojo que es sacado de la vida de Dios, pueda ser conocido y
arrancado;
para que la luz del evangelio glorioso pueda brillar, y todos ustedes
puedan conocerla.
Y, por lo tanto, despierten todos a la justicia de Cristo, la justicia de Dios,
de quien el hombre se ha apartado,
Cristo la justicia de Dios, quien ilumina a todos los que vienen al mundo,
para que todos los hombres por medio de él puedan creer.
Por lo tanto, teniendo todos la luz de Cristo Jesús, la justicia de Dios,
él es el camino al Padre, a quien Dios entregó como un pacto de luz, vida
y paz.
Por lo tanto todos esperen en su medida, para que lo puedan ver,
y lleguen a testificar del pacto de la vida - y de la paz con Dios,
recibiendo sus dones, Cristo Jesús, el hijo y mediador.

De manera que les advierto esto en la presencia del Dios
viviente,
para esperar a todos en la medida de la luz y la vida,
para que todos ustedes puedan llegar testificar del sello del pacto,
y ser guiados y guardados con aquello que los mantendrá sin mancha,
limpios, santos y justos,
donde el poder es recibido de él, quien les ha dado una luz.
Para que en la luz todos ustedes puedan tener unidad, y ser guardados en
ella,
y que todo lo que es contrario a ella, en ella pueda ser condenado.
Y en este pacto de luz y vida (el regalo de Dios), conózcanse los unos a los
otros,
y a él por quien fue creado el mundo, quien existía antes que el mundo
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existiera;
quien es ahora manifestado otra vez, (¡Gloria y honor para siempre al
Señor!)
Para que todos ustedes puedan llegar a recibir la corona, que es inmortal,
y puedan poner sus propias coronas a los pies de Jesús.
Y así, habiendo venido a su luz, todas las obras de ustedes han
cesado,
y sus propios pensamientos, (los cuales si los siguen, ellos los
guiarán en error).
Por lo tanto esperen en la luz que viene de él quien hizo al mundo,
para recibir sabiduría de él,
para que en ella y con ella ustedes puedan ser alejados del mundo, y
preservados fuera del mundo,
para aquel por medio de quien fue hecho el mundo;
y esa sabiduría pueda ser justificada en sus hijos,
y ustedes puedan mantenerse humildes en el temor de Dios,
libres de la contienda y el engaño, y la disensión, y la contaminación, y la
hipocresía, y la disimulación,
e individuales en la medida de la luz que viene del Padre de la vida.
Para que todos puedan sentir con la vida de Dios que el brazo del Señor
Dios no se ha acortado;
sino que alcanza a cada uno de ustedes, y los lleva a todos en su brazo,
y para guiar cuidadosamente a los que tienen pequeños.
Por lo tanto, sintiendo la presencia del Señor Dios con ustedes,
ustedes reciben la virtud del Dios viviente en sus almas,
quien nutre su propia planta viviente y sus plantas.
Por lo tanto que el Señor Dios Todopoderoso los preserve en la luz,
la cual les muestra a todos sus obras impías, y las reprende;
esta es la luz verdadera, la cual si ustedes vienen a ella, y la aman, ustedes
vienen a Cristo,
y aman a aquel por medio de quien el mundo fue creado;
y ella les dejará ver al pastor principal y obispo de sus almas,
y cómo ustedes se han extraviado, ¡como ovejas sin pastor!
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Porque es aquello que los restaura a Cristo, el obispo de sus almas,
quien es el profeta que debe ser oído.
Y todos ustedes que no vienen a la luz, la cual viene de Jesucristo,
sino que la odian porque las obras de ustedes son malignas,
ellas no saben que la luz las reprende.
Por lo tanto ésta es la condenación de ustedes, la luz que es su maestra;
ustedes que vienen a ella, y la reciben, ustedes reciben a Cristo,
y él les da potestad de ser llamados hijos de Dios;
lo cual muchos testifican, bendito sea el nombre del Señor.
Por lo tanto, todos esperen en su medida, para que sepan que las
escrituras se han cumplido en ustedes,
las cuales no vinieron por la voluntad del hombre, sino que fueron dadas
por Dios;
lo cual es para la perfección del hombre de Dios por medio de la fe en
Cristo Jesús,
y debe leerse y ser cumplida, y ser practicada,
las cuales fueron dadas por el espíritu.
Por lo tanto, esperen todos en la medida del espíritu,
para aprender de él, como lo hicieron los que la escribieron.

Jorge Fox
64. - A los Amigos en el ministerio.
Amigos todos,
Quienes son movidos por el Señor a hablar la palabra del Señor,
a quienes el Señor ha hecho para que sean su boca,
no hablen sus propias palabras para alimentar la parte sensual del
hombre en sus propias voluntades;
porque así Dios no es honrado, y la sabiduría no es justificada.
Pero ustedes que son movidos a hablar en las casas con campanario, o a
los sacerdotes,
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(quienes no tienen la palabra del Señor, sino que sólo la letra),
hablen la palabra del Señor fielmente,
no le añadan nada con sus razonamientos,
ni le quiten nada con una mente desobediente;
pero al hablar la palabra de Dios fielmente ésta es más afilada que una
espada de dos filos,
para cortar todo el engaño, y como un fuego quemar toda la paja;
y ésta purifica al que la habla:
y así como un martillo romperá todo lo que es contrario.
Y la palabra es sólo una, la cual los santifica a todos,
y limpia el corazón, y santifica y reconcilia con Dios.
Y la luz es sólo una; y todos al ser guiadas por ella, todos son sujetos a
una,
y son uno en la unidad del espíritu.
Y si sus mentes se alejan de la luz, y esa mente habla de la luz,
así surge el orgullo, la presunción y la voluntad;
y entonces ustedes empiezan a golpear a los otros siervos.
Por lo tanto, estimados amigos y hermanos, sean siervos de la verdad,
y no se esfuercen por obtener dominio, sino que sírvanse los unos a los
otros en amor.
Lávense los pies los unos a los otros,
tomen a Cristo como su ejemplo, para que yo no tenga que oír de ninguna
disputa entre ustedes;
sino caminen todos en la verdad, y en el amor de ella, hacia Dios,
porque allí están ustedes, mi gozo y corona en el Señor.
Los hijos se esforzarían;
pero aquello que quiere dominar, debe morir,
y no entrará en el reino de Dios.
Por lo tanto no se ocupen de las cosas altaneras, sino teman,
y tengan condescendencia con los hombres de clase baja;
porque el temor del Señor mantiene el corazón limpio,
y los puros de corazón ven a Dios.
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Y, amigos, propáguense en el exterior,
para que puedan ser de servicio al Señor y su verdad,
y puedan pasar por encima de la cabeza del maligno,
y pisotear todo aquello que es contrario a Dios bajo sus pies;
para que puedan responder a lo de Dios que está en todos.
Y él, quien fue prometido como el pacto de Dios a los gentiles,
y el nuevo pacto a los judíos,
les habla en discurso a ambos;
para que todos puedan conocerle como su guía hacia Dios,
y el prisionero que viene ante él.

Jorge Fox
65.
Esta es la palabra del Señor a todos los Amigos y colaboradores en la
verdad,
que están dominando la tierra, y su conocimiento terrenal, y su sabiduría
carnal,
y golpeando y trillando aquello, con la esperanza de obtener el trigo,
y ser hechos partícipes de su esperanza;
Yo les encargo a todos, moren en la luz, la cual comprende al mundo,
y a sus caminos impíos, su voluntad adora [religión auto impuesta] lo que
ellos adoran,
y lo que es su fin en todas sus acciones:
para que ustedes puedan poner el yugo en los bueyes, el freno en los
caballos, y amansar los novillos salvajes,
y traerlos al yugo de Cristo,
esto es, a la luz;
tráiganlos a todos a ella, para que vean su camino a la salvación,
y para que con ella todos puedan conocer su condenación, quienes actúan
contrarios a ella.
Esperen en el Señor, para que puedan estar establecidos en el Señor,
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y para crecer en la luz, la cual nos dio las escrituras;
para que no pueda haber tropiezo con las palabras que vinieron de la luz.
Porque ninguna criatura puede leer las escrituras para sacar de ellas
provecho,
sino los que vienen a la luz y el espíritu que nos las dio.
Amen la verdad más ninguna otra cosa,
y sigan adelante en el gran poder de Dios,
como buenos soldados de Cristo, bien fijos en su glorioso evangelio, y en
su palabra y poder;
para que puedan conocerle, la vida y la salvación,
y puedan traer a otros hacia ella.

Jorge Fox
66.
Amigos Todos,
Reúnanse en la luz,
para que con ella puedan ver al Padre de la vida entre ustedes en las
reuniones.
Y así, que el Señor Dios de poder esté con ustedes, y los guarde.
Y que el Señor Dios Todopoderoso les de dominio sobre las bestias del
campo,
y las aves del cielo, y los peces en el agua, y todas las cosas que se
arrastran.
¡Y el Señor Dios Todopoderoso esté con todos ustedes! Adiós.
Y vivan todos en paz, en amor, en vida, y en el poder del Señor Dios,
y guarden sus reuniones, cada uno de ustedes esperando en el poder de
Dios sobre él;
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y que en él ustedes puedan tener unidad con Dios, el Padre, y el hijo, y los
unos con los otros.
Y, estimados amigos, dejen que la sabiduría los guíe en paciencia,
y no luchen contra nadie en las reuniones;
sino que moren en el poder del Señor Dios,
que puede llevar y sufrir todas las cosas.
Y no hagan contiendas entre los Amigos, sino que vivan en aquello que
hace la paz,
y amor, y vida, en lo cual se conoce la edificación.

Jorge Fox
67.- A los Amigos, con respecto a los matrimonios.
A los que Dios une: estén con la luz (la cual es eterna) en la unidad,
en el pacto de la vida y de la paz,
y así su matrimonio es honorable, y el de ustedes lecho no está
contaminado.
Porque la luz aleja de toda prostitución y adulterio, lo cual Dios juzgará.
Porque no hay matrimonio que sea honorable, sino el que lo es en el
Señor, y el que está en la luz;
con la cual se conoce y se ve el pacto de vida,
y la fe en Jesús (el don de Dios) es recibida:
y los que prohíben el matrimonio, están fuera de la luz, y en la doctrina
del diablo.
Y los que están en la luz,
'lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre;'
porque los que buscan hacerlo están en la naturaleza que actúa contraria
a la luz.
Y este matrimonio, el cual es honorable con los hijos de la luz, es visto y
conocido,
quienes están en el pacto de luz,
y con la luz se acercan al Señor Jesucristo,
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quienes los aleja de todas las obras de la oscuridad.
Y ninguno de los que están en la luz, tienen temor que sus obras sean
juzgadas,
sino que las traen a la luz, para ser juzgadas, si sus obras fueron obradas
en Dios.
Ahora, aquellos que siguen los movimientos de la carne, cumpliendo los
deseos de su voluntad,
y se dejan llevar por los deseos de la carne,
ellos son los que han adulterado de la luz, y su matrimonio no es
honorable,
y los hijos de la luz no los pueden aprobar.
Pero aquellos que Dios une, ellos son alejados de los movimientos impíos
de la carne;
y los hijos de la luz los aprueban y los justifican.
Y aquellos que siguen los movimientos de la carne,
están en los deseos, lujuria, extremos, excesos, y en el apuro;
y esa luz tiene temor de declarar sus obras, aunque después está forzada
por la limitación;
y los hijos de la luz no pueden justificar eso,
lo cual se hace en la naturaleza que es contraria a la luz.
Por lo tanto la unión en la luz,
los hijos de la luz sí honran y justifican,
y la luz no se esconde de lo suyo;
pero la oscuridad se esconde de la luz, y tiene temor de ser reprendida.
Por lo tanto, todos ustedes hijos de la luz, dejen que su luz brille ante los
hombres,
para que el matrimonio que es honorable pueda ser justificado,
y todo lo que es contrario a la luz, condenado.
Por lo tanto dejen que todas los procedimientos de tales cosas, las cuales
están destinadas,
sean declaradas a los hijos de la luz,
para que así tengan unidad,
y todos los movimientos y las obras de la carne puedan ser condenadas,
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y que pretensión del movimiento del espíritu
no sea una capa o una cubierta de los deseos bestiales;
pero que todos los tales procedimientos puedan ser buscados por la luz, y
probados
si es que están dentro o fuera del pacto.
Dejen que esto sea leído entre todos los Amigos.
Que el Dios de paz y de amor esté con ustedes,
para que sean un sabor dulce para el Señor de vida,
y que en la sabiduría del Señor ustedes puedan ser guardados;
velando los unos por los otros en lo que es puro,
y esperando la aparición de lo que es bueno.

Jorge Fox
68.
Amigos,
Conozcan la vida y el poder de Dios en ustedes mismos, y el uno en el
otro,
y sean obedientes a ese poder,
para trillar en sabiduría todo el engaño que está adentro y afuera de
ustedes,
y moren en aquello que comprende al mundo;
y conozcan el descanso,
el cual es para el pueblo de Dios, en el cual ha entrado aquel que cree.
Por lo tanto conozcan la vida que permanece en Dios;
y todos conozcan el poder de Dios,
porque ese poder nunca será sacudido ni cambiará,
sino que sacudirá todo lo que debe ser sacudido, y producirá cambio.
Por lo tanto que el Señor Dios Todopoderoso los guarde,
en quien, como les deja ver, no hay cambio [variación] ni sombra.
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Jorge Fox
69. - A los Amigos en Malton.
Todos mis estimados Amigos en Malton,
Pongan sus mentes en aquello que es puro en ustedes,
para que puedan crecer en el poder, y salirse de las formas.
Y tengan cuidado con el engaño, y de discutir los unos con los otros;
y tengan cuidado con las contiendas y la confusión en sus mentes.
Sino que pongan sus mentes en la vida pura de Dios en ustedes, de
acuerdo con su medida,
para ser guiados a Dios y salirse de la carne,
y todos los caminos y las obras de ella, internas y externas,
a las cuales llama todo lo que es puro y santo.
Por lo tantos, todos ustedes caminen en la sabiduría de Dios, la cual es
dada a los puros de corazón,
para que nada de la desnudez de ustedes aparezca, y los hombres vean su
vergüenza;
pero todos ustedes esperen en el espíritu a Dios el Padre de los espíritus,
para ser vestidos con su justicia.
De manera que el Dios Todopoderoso los guarde y los bendiga;
¡que la bendición del Señor esté con ustedes y entre ustedes!
Yo estoy con ustedes, presente en el espíritu,
regocijándome y contemplando la fe de ustedes hacia Dios, la cual
ustedes tienen en Jesucristo,
aunque ausentes en el cuerpo.
Y Amigos todos, no apaguen el espíritu de Dios en ustedes,
sino que vivan en la autoridad del hijo de Dios y en su poder,
por medio del cual ustedes se pueden mantener arriba en el mundo.

Jorge Fox
70.
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Amigos,
Yo juzgo a todo aquello en todo, lo cual es contrario a la vida y el poder de
Dios,
aún el cimiento y la raíz de todas las disputas y contienda,
lo cual no es de Dios, sino que está fuera de la vida de Dios;
Yo juzgo sus comienzos y sus finales, y aquello es juzgado por la luz.
Y yo juzgo con el espíritu de la verdad
toda la imprudencia, el apuro, y la contienda, las cuales no son de Dios.
Y amigos todos, esperen en la medida del espíritu de Dios,
para que éste los guíe a Dios,
y los mantenga a todos en la paz y la unidad.
POSTDATA.-No se ocupen de nada sino de la vida y el poder del Señor
Dios;
porque todo lo que está fuera de ella, es y será confundido.

Jorge Fox
71.-A los Amigos, para que vivan en el poder de Dios,
en Cristo que nunca cayó.
Estimados Amigos,
Todos ustedes sean fieles en la semilla eterna,
en la cual tienen vida y poder, dominio y sabiduría,
y vestido con aquello que es inmortal,
y la bendición del Señor, y la paz en la simiente que es Cristo,
que nunca cayó ni cambió, ni nunca cambiará;
en quien ustedes tienen paz, en quien ustedes tienen bendición, quien
quita la maldición.
Porque la paz está en el segundo Adán que nunca cayó, Jesucristo,
y las bendiciones y la justicia están en él;
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pero las dificultades, y la maldición, y la impiedad y la miseria están en
Adán en la caída,
y todas las enseñanzas, los caminos y las adoraciones falsas.
Y por lo tanto, no se sienten en Adán en la caída,
sino que en Cristo Jesús quien nunca cayó,
(entonces en él ustedes tendrán vida), quien estaba con el Padre antes de
la fundación del mundo.
Él acaba con todos los tipos, figuras, y sombras, primer pacto y
sacerdocio,
y caminos en la caída, en el viejo Adán,
Cristo nunca cayó, quien en el camino, quien es la sustancia;
en él (yo digo) siéntense, y entonces todos se encontrarán en la vida
eterna.
Porque Adán y Eva perdieron su habitación,
y los cristianos apóstatas
de la justicia, de la ley, y del poder de Dios.
Por lo tanto ustedes que han venido a Cristo Jesús, la sustancia, el fin de
los profetas,
en quien tienen vida (como dije antes),
quien estaba con el Padre antes de la fundación del mundo,
en él vivan, y ámense los unos a los otros, y sírvanse los unos a los otros
en amor,
y en el temor y la sabiduría de Dios,
lo cual está por encima de la sabiduría diabólica y sensual de los hijos y
las hijas de Adán y Eva en la caída.
Por lo tanto, sigan reuniéndose en el nombre de Cristo Jesús, quien
nunca cayó,
entonces ustedes verán sobre todas las reuniones de los hijos y las hijas
de Adán y Eva en la caída,
sus reuniones y juntas confundidas,
las cuales están fuera de la morada de la justicia y la santidad, y por lo
tanto fuera de la paz.
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Por lo tanto vivan en la vida (Cristo), en quien tienen paz,
guardando su habitación en él;
para que ninguno sea como los inoportunos higos,
ni como el maíz que está sobre el techo de la casa, el cual pronto se seca y
desaparece.
Pero para que ustedes puedan vivir en la simiente, la sustancia, Cristo, la
vida,
en quien ustedes tienen riquezas que nunca se desvanecen;
alimentándose del árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanación de
las naciones.
Por lo tanto vivan en unidad los unos con los otros en la vida, Cristo
Jesús,
para que las simientes sean todas sus coronas.
Por lo tanto vayan con Dios.
Mi amor hacia todos los Amigos en la simiente de Dios, Cristo Jesús,
quien estaba con el Padre antes de la fundación del mundo.
Y Amigos, en la medida de la vida,
la cual el Padre de la vida les ha dado,
esperen para ser guiados por ella;
para que todos ustedes puedan beneficiarse en la vida y el espíritu,
para que puedan aparecer los frutos de ella, para la gloria del Padre de la
vida.

Jorge Fox
72. - A los Amigos en el norte.
Amigos,
Asegúrense que todos los amigos que profesan la verdad allá sean
guardados en orden,
que no haya confusión, ni orgullo, indecencia o suciedad entre ustedes;
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sino que dejen que todos sean juzgados por la luz y condenados, y
echados fuera,
para que todo lo que es puro pueda esperar pacientemente para heredar
la sustancia.
Y moren en aquello que echa fuera las sombras, los tipos, tradiciones,
impiedad, injusticia, orgullo, indecencia, lujuria y suciedad.
Por lo tanto, que el poder del Señor Dios esté con todos ustedes, y los
guarde.
Y Amigos todos, moren en la vida que viene de Dios, el Padre de la vida,
para que con ella puedan ver a Dios,
y para que todos puedan ser nutridos y alimentados con el alimento
viviente que viene del Dios viviente.
Ustedes, criaturas de Dios, moren en la sabiduría de Dios,
y en la gracia, para que puedan crecer en la sabiduría y la gracia de Dios.
Por lo tanto, que el gran poder de Dios esté con todos ustedes,
y los guarde en obediencia a la luz, fuera de la impiedad del mundo;
la cual la luz condena.
'Dejen que esto vaya a todos aquellos que moran en la luz,
las mentes de quienes se han acercado a Jesús, el camino al Padre;'
dejen que aquello que la luz descubre que es impío, y que condena, sea
quemado.
Y para ustedes esta es la palabra del Señor.

Jorge Fox
73 . - Con respecto a los diezmos.
Amigos todos, que están en la luz eterna,
ustedes ven las figuras, las sombras y los tipos,
(el comienzo y el final de ellos),
y con la luz ustedes llegan a ver
la sustancia de las cosas de las cuales se hicieron las sombras y las figuras.
Por lo tanto, moren todos en la luz, para que con ella
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ustedes puedan llegar a conocer el ministerio de la vida, y el ministerio de
la condenación;
para que ustedes lleguen a testificar de la sustancia, Cristo Jesús.
Y con la luz ustedes verán lo que el apóstol quiso decir,
cuando él habló de los diezmos y las ofrendas, y del sacerdocio
cambiante,
y cuando él habló de la sustancia de esas cosas de las cuales él había
hablado antes;
quien con la luz negó el primer sacerdocio,
los diezmos y las ofrendas que eran cambiantes.
Y ahora, con la luz, los sacerdotes cambiantes son negados,
y es testificado el ministerio de vida que no cambia;
y la ley que dio los diezmos, y los mandamientos acerca de ellos
(con la luz, ven ustedes) se han acabado.
Y Dios se ve con la luz,
quien existía antes que esas cosas existieran;
y ustedes llegan a ver el fin de esas cosas, Cristo Jesús,
la suma y la sustancia de ellas.
Por lo tanto, todos ustedes que son convocados con las escrituras,
(las cuales vienen de las cortes de arriba),
para responder de por qué no pueden pagar diezmos,
manténganse en la luz que está en ustedes, la cual viene de Jesucristo;
para que con la luz todos ustedes puedan llegar a ver a Jesús, la suma y la
sustancia,
y el fin de todos los diezmos y ofrendas antes mencionados.
Y por lo tanto, de acuerdo con la luz de Cristo en todos ellos, hablen,
para que sus mentes sean guiadas a ella;
y le declaren la verdad a ellos,
lo cual es agradable para aquello que es de Dios en la conciencia de cada
uno.
Y testifiquen de la suma y la sustancia, Cristo Jesús,
y enséñenle estas cosas a todos ellos.
Y declárenlas en las cortes más altas de la nación,
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cuando sufran por el testimonio de Jesús,
para que testifiquen de la sustancia, Cristo Jesús,
quien ha ascendido mucho más arriba que todos los principados y
potestades;
para que puedan testificar del ministerio de la vida.
Y enséñenle la sustancia a ellos, (si tienen la oportunidad),
enseñándoles que ustedes sufren por causa de la conciencia.
Por lo tanto, permanezcan sobre el mundo, y sobre todas sus obras
impías,
y lleven todas las obras de los hombres a la luz.
Y siendo guiados por la luz, ella no les permitirá unirse a ninguna de sus
invenciones vanas,
que son actuadas y producidas en la naturaleza que es contraria a la luz;
ella los llevará a testificar de la suma y la sustancia, Cristo Jesús, por todo
el mundo.
Y, por lo tanto, si los estropeadores toman sus pertenencias personales,
dejen que se vayan, y dejen que también se lleven sus capas.
Y al mantenerse en la luz que viene de Jesús,
ustedes serán manifestados en aquello que es de Dios en la conciencia de
cada uno;
y mantendrán sus conciencias limpias,
y todo lo que sea contrario será condenado.
Y, por lo tanto, al mantenerse todos en la luz,
ésta no les dejará pagar los diezmos a los asalariados, ni unirse con ellos;
sino que los llevará a testificar de la suma y la sustancia, Cristo Jesús.
Porque los diezmos y las ofrendas fueron ministrados en el tiempo del
primer sacerdocio,
y eran gloriosos en su lugar;
pero con la luz eran y son vistos,
el comienzo, su tiempo, y el fin de ellos,
y con la luz, la suma y la sustancia, Cristo Jesús es testificado.
Y les digo a todos ustedes que moren en la luz para guiarles,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...0Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection3.html (37 of 40) [9/13/2019 6:44:36 AM]

Las Cartas de Jorge Fox, 50 - 74

para que sean manifestados en aquello que es de Dios en todas las
conciencias;
para que aquellos que los encarcelan por causa de sus diezmos,
y resisten la luz de Cristo en sus propias personas en particular,
ustedes puedan permanecer sobre todos ellos;
siendo guiados por aquello que es puro,
para que los pueda guiar a actuar de manera que no les venga ninguna
condenación por sus actos.
Porque aquellos que actúan contrario a la luz actúan y sus acciones son
condenadas.
Para que ustedes puedan permanecer en la luz sobre todo el mundo,
y esta luz comprende y condena al mundo;
y con ella ustedes pueden testificar del fin de las sombras.
Y para ustedes esta es la palabra del Señor Dios.
Y ninguno de ustedes hagan ninguna cosa por su propia voluntad.
Porque aquellos que actúan contrarios a la luz, y pagan diezmos, van a lo
cambiante;
y con lo que no cambia son echados fuera de los hijos de la luz.
Y, por lo tanto, los hijos de la luz son uno en la luz,
y con la luz ven el cuerpo, y Cristo Jesús, la cabeza, y todos son uno en él.
¿Dónde es que alguien en el primer sacerdocio demandó a otra persona
por diezmos?
Sino que con la luz, los primeros cristianos testificaron a Cristo Jesús,
la sustancia de las cosas tipificadas en el tiempo del primer sacerdocio.
A la luz de Cristo Jesús en todas sus conciencias,
la cual viene de Cristo, yo les declaro,
para que ustedes puedan ver lo que ustedes actúan;
y que los tales son demandados por los diezmos, puedan mirar a la suma
y la sustancia,
el sacerdote que no cambia, Cristo Jesús.

Jorge Fox
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74.
Mis estimados amigos ,
Vivan en la simiente inmortal y el poder del Señor Dios,
para que ustedes se puedan reunir en ello, y en ello tener sentimientos los
unos por los otros.
Y vivan en el espíritu, en el cual ustedes tendrán unidad y paz,
y las armas espirituales, para eliminar los enemigos espirituales de su
paz.
Y moren en la vida y el poder de Dios, para que puedan tener dominio,
y llegar a testificar que ustedes son los herederos del poder de una vida
sin fin,
y de un mundo que no tiene fin;
de manera que enfoquen sus reuniones en estas cosas.
Y moren en la simiente pacífica,
la cual destruye aquello que causa problemas, guerras, y peleas;
moren en aquello que existía antes de estas cosas,
porque en eso ustedes tendrán vida y paz eterna.
Y viviendo en la simiente, ustedes verán al comandante eterno,
quien dijo 'No juren por nada'; y los testigos de la simiente verdadera
dicen lo mismo.
Y este es el mandamiento de la simiente real,
quien es el comandante eterno entre los creyentes, y para todos los otros;
y la luz condena a los que no creen en la luz, ya que están en el maligno.
El juramento nos vinculaba a Dios en el tiempo de la ley y los profetas;
pero Cristo, el juramento de Dios, el pacto eterno, termina con la ley y los
profetas,
quien nos lleva hacia Dios, y destruye el diablo, y termina con las
contiendas y los juramentos,
y es el cumplimiento de la ley y los profetas.
Y el mandamiento eterno de la simiente real es amar a los enemigos,
(a los cuales los Judíos tenían el permiso de destruir),
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porque todos ustedes son hermanos, no reinando en señoría, como los
judíos y los gentiles,
sino que el más grande será el más pequeño entre ustedes;
porque la semilla es una en todos, y es el maestro, que destruye al diablo.
Y respetar la persona de los hombres es una transgresión de la ley real;
no permitan que haya tal cosa entre ustedes.
Sino que cada uno de ustedes crean en la luz, y en ella vean su salvación;
y ustedes recibirán la potestad de llegar a ser hijos de Dios.
Que ninguno de ustedes tenga más de una esposa, porque Cristo tiene
solamente una, su iglesia, la cual es su pueblo.
Por lo tanto en el poder y el lecho de la pureza,
y vivan en la individualidad de la virginidad, y en la hermosura de la
santidad,
donde la justicia, y la santidad, y la verdad moran juntas,
y la paz en el reino de poder,
donde está el gozo eterno, la paz,
y el dominio, y la victoria, donde el lecho no está contaminado,
pero el matrimonio que es honorable es conocido; vivan en aquello.
Estoy rodeado con vírgenes puras, y los que no están contaminados son
mi gozo.
Las vírgenes preparadas con aceite en sus lámparas, pueden entrar con el
novio.
Y todos ustedes son vírgenes puras,
no pierdan los adornos del Señor, sino esperen,
para que ustedes puedan estar desposados con el cordero en el
matrimonio eterno,
y permanecerán con él en el mundo que no tiene fin.

Jorge Fox
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75.
Estimados amigos y hermanos,
moren todos en el poder, y la vida, y la semilla de Dios,
sirviéndose los unos a los otros en amor y en la sabiduría de Dios,
para que con ella ustedes puedan ser ordenados a la gloria del Señor
Dios;
para que nada pueda reinar sino la vida misma, y que ustedes sean fieles
en ella.
Mantengan todas sus reuniones, y conozcan el poder del Señor Dios entre
todos ustedes.
Ustedes no deben hacer nada por el Señor por medios terrenales, ni
confiar en ellos;
sino esperen en el poder del Señor Dios, y sean ordenados por ello para
su gloria.
Ustedes nunca estarán en lo cierto, hasta entonces, y eso debe guardar la
paz entre ustedes.
Y tengan cuidado con el altruismo,
porque esto enaltecerá esa parte que no debe ser exaltada;
y si aquello que debe ser juzgado surge para gobernar, entonces si herirá.
Pero cuando venga a reinar aquel que tiene el derecho,
entonces la paz y la buena voluntad serán dadas a todos los hombres;
y no se verá dolor en todo el santo monte del Señor.

Jorge Fox
76.
¡Oh Amigos todos!
Vivan en la vida y el poder inmutables, y en la semilla de Dios,
y estén alejados del espíritu indigno, terrenal, y cambiante del mundo,
el cual es dado al cambio y las sacudidas, y las tempestades y las olas, las
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cuales avientan tierra.
¡Oh! Por lo tanto, vivan en la vida y el poder de Dios y su semilla, la cual
nunca cambia,
por medio de la cual todos pueden permanecer en el poder de Dios,
y en esta vida y sabiduría, por medio de la cual todos ustedes pueden
vivir.
Y permanezcan firmes en la vida y la semilla inmutable de Dios,
lo cual existió antes de los cambios y las alteraciones;
y lo cual continuará cuando todos ellos se hayan ido.
Por lo tanto, que el Señor Dios Todopoderoso los guarde,
en el cual ustedes pueden tener la bendición entre ustedes,
y la sabiduría de Dios para ordenarlos (tanto hombres como mujeres)
para su gloria;
para que en su temor ustedes puedan ser guardados para la gloria de
Dios, en su sabiduría y vida,
en aquello que no cambia,
en aquello que ustedes pueden sentir la comunión inmutable.
Y amigos, sean sabios y humildes, y tengan cuidado de abusar el poder de
Dios;
sino que vivan en él, y en la vida silenciosa, paciente, para responder a lo
bueno en todos,
para el refrigerio de los unos a los otros, y no para el tropiezo.
Sino que piensen en aquello que guarda la unidad, en la vida, aunque
nunca tan pequeño.

Jorge Fox
77.
Amigos,
Esperen en la medida de la vida de Dios,
para que guíe sus mentes hacia el Padre de la vida, donde no hay sombra
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ni cambio.
A medida que ustedes progresan, deben conocer la expulsión y el cambio
de aquello que cambiará,
con aquello que no cambia;
para ello, tengan cuidado de guiar todas sus mentes, para que ninguno
sea hallado desnudo.
Porque aquellos que son hallados desnudos, están en aquello que tiene un
fin, y que cambia,
y que causa ceguera.
Y, por lo tanto, para todos ustedes, esta es la palabra del Señor: esperen
en la medida de la vida,
para que ésta pueda unir sus corazones a la vida del Padre,
para que todos ustedes lleguen a recibir esas ropas y esa justicia,
y lleguen a sentir que su fortaleza se renueva por el Dios de toda la
fortaleza,
a cada uno de ustedes de acuerdo con su medida, y vean a aquel que
muestra misericordia.
Y así vivan en paz, la cual viene del Dios de toda la paz,
que hiere a Satanás bajo los pies de ustedes, quien ha gobernado.
De modo que aquí el amor de Dios llegará a ser esparcido exteriormente
en sus corazones,
cuyo amor es uno, y no cambia;
moren en él, y crezcan y abunden,
para que así, sobre todo aquello que es contrario al Señor de la vida,
quien destruye la muerte,
ustedes puedan reinar sobre sus propios corazones, y deseos, y afectos
viles,
y sus antiguas conversaciones viles, disposición, y naturaleza, y voluntad.
De modo que ustedes puedan llegar a conocer el estado de los santos,
ante quien todas las cosas fueron hechas nuevas, y las cosas viejas
pasaron;
y aquello que no cambia, lo cual es nuevo, en eso piensen,
para que guíe todas sus mentes hacia el Dios viviente, de quien proviene
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...0Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection4.html (3 of 36) [9/13/2019 6:44:39 AM]

Los Escritos de Jorge Fox

la luz, la vida y el poder.
Así que el Señor Dios de la vida los guarde en esto,
para que en él ustedes puedan ser un olor grato;
para aquello que corromperá, y corrompe,
y se hará más andrajoso, y llegará a rasgarse,
y morirá por sí mismo y se marchitará, se desvanecerá, y apestará en la
nariz de Dios,
es aquello que es contrario a la medida de la vida de Dios,
y es condenado con la luz.
Por lo tanto esperen, (les advierto a todos en la presencia del
Señor viviente),
en la medida de la vida de Dios, en ella crezcan en el amor, en la virtud, y
en la inmortalidad,
en aquello que no se desvanece, lo cual une sus corazones;
y que todos sean condenados con la luz, los que son contrarios a ella.
Porque aquello que contamina, está fuera del reino de Dios,
y es visto y condenado con la luz;
en la cual caminan los hijos de la luz,
y tienen unidad los unos con los otros, y con el hijo de Dios, de quien
proviene.
Y, mis queridos amigos, mantengan sus reuniones,
y sentirán la semilla de Dios entre todos ustedes,
aunque nunca se hable una palabra entre ustedes.
Pero sean fieles, para que puedan responder a aquello que es de Dios en
todos.
Y no abandonen sus talentos,
sino que sean fieles en el poder y la vida de Dios, la cual ustedes han
recibido.
Y moren en la vida, en el poder, y en el amor de Dios los unos con los
otros.

Jorge Fox
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78.
Amigos,
Moren en el poder y la vida de Dios, en unidad los unos con los otros,
para que con la vida de Dios ustedes puedan responder a eso de Dios en
cada uno.
Y manténganse en la humildad, para que nada pueda reinar entre
ustedes, sino la vida;
y sean obedientes en el poder de Dios.
Y, amigos, en la salida de la vida y el poder hacia las cosas que cambian,
hay una contienda, sobre la cual está la vida;
y todas las cosas fueron creadas por este poder de Dios,
en el cual se recibe la sabiduría para ordenar todas las cosas para su
gloria.
De modo que conozcan la semilla de Cristo en todos ustedes, la cual está
sobre toda la tierra,
y hereda la promesa de Dios, para que todos ustedes puedan ser
herederos de la promesa de Dios.
Y cesen de usar sus propias palabras, sino vivan en el poder;
éste rompe las rocas, las montañas, los fundamentos antiguos y arenosos,
y la esclavitud del pecado,
y cubre la brecha entre el hombre y Dios,
y quebranta aquello que creó la brecha.
De modo que conózcanse los unos a los otros en la semilla, la cual es
Cristo;
quien, de acuerdo con la carne, era de Abraham, y de acuerdo al espíritu,
el hijo de Dios.
Y ésta es la palabra del Señor Dios a todos los Amigos,
y un cambio de parte del Señor Dios para todos ustedes,
y vivan en paz los unos con los otros,
y que la paz, la vida, y la sabiduría de Dios gobierne sobre todos ustedes.
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Jorge Fox
79. - A todos los Amigos, para que moren en su llamado.
A todos los estimados amigos, que son llamados, que son iluminados,
cuyas mentes son alejadas de la adoración y los maestros del mundo,
manteniendo sus ojos en la luz y en la guía que está en el interior,
la cual los está guiando para salir de este mundo oscuro, y sus
conversaciones antiguas y vanas,
hacia Dios y el mundo que no tiene fin;
¡que la misericordia y la paz de Dios el Padre sea multiplicada entre
ustedes!
Cada uno de ustedes more en su llamado, esperando a Dios
donde él los ha llamado.
Y tengan cuidado de razonar con la carne y la sangre,
porque allí se levanta la desobediencia, el orgullo y la presunción;
y allí ustedes crecerán hasta ser árboles que no dan fruto,
y como la higuera que tiene hojas pero no tiene fruto, y como pozos sin
agua.
¡Oh! Por lo tanto, piensen en lo que es puro,
lo cual los alejará de este mundo corrupto, pagano y oscuro y sus vanos
caminos,
y de la destrucción y la muerte hacia la vida.
Y así el Señor Dios de poder los bendiga, los guíe,
y los guarde en su camino hacia la santa ciudad,
cuando sean llamados para salir de la ciudad impía;
porque aquel que los ha llamado es santo.
Ahora, muchos son los llamados pero pocos los escogidos.
¡Oh! por lo tanto, moren en aquello que los ha llamado, (lo cual es santo y
puro),
en aquel que es santo y puro,
y que el tiempo pasado de sus caminos impíos sea suficiente,
en el cual ustedes vivieron en la impiedad, y en los caminos de esta
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generación indigna;
por temor de que sus mentes se vuelvan hacia Egipto y el mundo,
y así causen que el nombre digno del Señor sea blasfemado (quien los ha
llamado a ustedes),
al apartarse, y crecer en la dureza de corazón,
y alejándose de la conciencia pura, y haciendo de ella un fracaso, y
también de la fe.
Porque ustedes pueden ver lo lejos que muchos pueden ir, y se han ido,
y se alejaron de muchas cosas;
sin embargo se fueron hacia al mundo otra vez.
De modo que tengan en cuenta su guía presente, y su condición presente,
y su llamado, aquello de lo cual son llamados, y aquello a lo cual son
llamados;
porque aquellos que el Señor ha llamado y escogido, son los hombres
libres del Señor.
Y así, cada uno de ustedes moren en su llamado con Dios, donde Dios los
ha llamado,
y allí caminen en la novedad de vida, y no en la antigüedad de la letra;
porque aquel que se aleja del que llama, no camina en la vida de Dios.
Por lo tanto, Amigos todos, caminen en la verdad y en el amor de ella
hacia Dios;
y cada uno en particular haga caso a su guía, para que puedan crecer en
sabiduría,
y mejorar sus propios talentos, y el don que Dios les ha dado.
Y tengan cuidado de las palabras sin vida,
porque ellas tienden a alejarlos del poder para vivir en la verdad,
y fuera de sus condiciones;
y esta naturaleza no tendrá paz, excepto que tenga palabras.
Pero cada uno en particular sométanse a aquello que es de Dios en
ustedes, para que los guíe hacia Dios.
Y sean todos ustedes siervos de la verdad, y sean diligentes en sus
llamados,

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...0Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection4.html (7 of 36) [9/13/2019 6:44:39 AM]

Los Escritos de Jorge Fox

y sírvanse los unos a los otros en amor, en el cual pueden lavarse los pies
los unos de los otros.
De modo que sírvanse los unos a los otros en amor,
y no se entreguen a sí mismos sin el temor de Dios;
porque como nubes sin agua,
los que tienen las palabras pero no el poder, han subido en el aire;
los cuales tienen una luz, y sin embargo son como estrellas deambulantes,
que se van hacia la presunción;
y ustedes que están en esa condición, sus ropas están contaminadas,
porque ustedes se alejan del espíritu que debiera santificarlos;
porque ustedes son santificados a través de la obediencia al espíritu.
Por lo tanto, cada uno de ustedes en particular, camine en el espíritu y
obedézcalo,
entonces todos ustedes tendrán unidad los unos con los otros en el
espíritu,
y verán que el conocimiento, las lenguas y las profecías cesarán;
pero aquel que llega hasta el fin, hasta aquel que abre toda la verdad, es
bendito.
Por lo tanto, amigos todos, obedezcan aquello que es puro dentro de
ustedes,
y conózcanse los unos a los otros en aquello que los lleva a esperar al
Señor;
para que ustedes puedan todos testificar del alma viviente, y de ustedes
mismos saliendo de la muerte.
Porque estas cosas ustedes encontrarán en el interior, allí esta su paz,
y allí viene el refrigerio a sus almas de parte del Señor.
Y permanezcan quietos en la luz interior, y allí esperen,
y verán al Salvador, Cristo Jesús, levantándolos para sacarlos
de la muerte;
por la cual obra él es glorificado.
Porque las obras del Señor lo adoran, las que son maravillosas para el
mundo.
Ahora, cada uno en particular, hagan caso de aquello que es puro dentro
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de ustedes,
porque las vírgenes castas siguen a Jesucristo, el cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo;
y los que no son castos, no lo seguirán.
Porque aquello que no es casto en cada uno de ustedes,
no se someterá a lo puro, lo cual los guía hacia Dios,
sino que se somete a sus propios pensamientos, y los sigue,
y corre detrás de ellos y de su propia voluntad, y busca llevarla a cabo;
de modo que aléjense de esa generación cuyos pensamientos no eran
como los pensamientos de Dios,
ni sus caminos eran como los caminos de Dios.
Por lo tanto, todos sean vigilantes, y moren en sus llamados;
la luz es aquello que les dejará ver sus transgresiones y su alejamiento,
y las veredas y los caminos torcidos, y la generación de serpientes y
víboras.
Y esta luz es Cristo, quien muestra todas estas cosas.
Ahora, antes de que estas cosas sean conocidas y juzgadas correctamente,
el juicio debe ser llevado hacia la victoria;
y debe ser establecido en la tierra, donde este estado es observado.
Ahora, la mujer (la cual es la iglesia), debe estar sujeta a su esposo en
todas las cosas.
Jesucristo es el esposo;
en todo ella debe estar sujeta a él.
Aquellos que están en la carne no saben nada de esto en la primera
naturaleza,
porque es el misterio del cual habla el apóstol;
de modo que todavía es un misterio,
pero en aquellos en los cuales es abierto y manifestado,
los tales están sujetos al esposo Jesucristo.
Ahora, tengan cuidado de poner estas palabras en la comprensión,
y la mente ligera que las habla, eso es peligroso;
sino que todos ustedes puedan esperar para ser comprendidos, y para
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caminar en la verdad.
Mis hijitos en el Señor Dios Todopoderoso, éste es mi gozo,
que todos ustedes sean ordenados y guiados por el gran poder de Dios, y
que moren en él,
y se conozcan los unos a los otros, y conozcan la voz que habla,
y el sonido de las palabras, y el poder de ellas.
Porque las palabras sin poder destruyen la simplicidad,
y llevan hacia la apariencia, y alejan de la obediencia de la verdad.
Y por lo tanto, caminen en el poder de la verdad,
para que el nombre del Señor Dios sea glorificado entre ustedes,
y su renombre se pueda ver en ustedes y entre ustedes,
y todo el mundo sea asombrado,
y el Señor sea admirado en el orden de su pueblo,
quienes son guiados por su sabiduría, y en ella son hallados.
Y tengan cuidado de salir corriendo, y de hacer sabios a los vanidosos;
porque entonces ustedes consumirán aquello que el Señor les ha dado
sobre sus deseos,
y así darán las cosas santas a los perros, y las perlas a los cerdos por
falta de
sabiduría, y olor, y sal, y discernimiento.
Por lo tanto, tengan sal en sí mismos, y sean humildes de corazón;
la luz es humilde en ustedes, y les enseñará a ser humildes,
y a aprender esa lección de Jesucristo,
para arrancar todos los pensamientos altos y las imaginaciones.
Y tengan cuidado con la contienda en sus mentes;
y si es así, entonces no se gloríen, porque la mente es vana, y esto no es
bueno.
No dejen que haya contienda entre ustedes,
y que ninguno busque el lugar más alto, porque allí está el fariseo que se
ha separado;
sino que sean humildes y condescendientes los unos con los otros de
forma modesta,
y sopórtense los unos a los otros en la paciencia; y no sean altaneros, sino
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tengan temor.
Y todos los que son siervos, obren en amor, como para Dios,
porque 'de Jehovah es la tierra y su plenitud;'
y obren en sencillez, como para el Señor.
Y todos los que tienen familias, gobiérnenlas en el poder y el amor a Dios,
para que ese amor pueda liderar entre ustedes.
Porque viene el tiempo en el que se hará 'al esclavo como a su señor;
a la criada como a su señora.'
Porque es una semilla la que los ha levantado con un poder,
fuera de la tumba, la muerte, y todas las promesas de Dios son para esta
semilla;
y a medida que ustedes pasan a la muerte, testificarán del cumplimiento
de las promesas de Dios,
las cuales son para la semilla, destruyendo la una y levantando la otra en
ustedes.
De modo que, amigos todos, esto es para ustedes que conocen la voz del
Dios viviente,
y conocen su llamado, permanezcan firmes, y no flaqueen,
por temor a perder la recompensa de su galardón;
sino que sean firmes, para que puedan recibir la recompensa de su
galardón.
Porque Dios es justo en todos sus caminos, y permanece fiel.
No se aparten, por temor a aquel que puede tomar su espada, y cortarlos
en dos;
porque ustedes que hacen esto, los ayes los seguirán.
Por lo tanto, Amigos,
pongan su mente en aquello que es de Dios en ustedes, lo cual es puro, lo
cual es una sola cosa,
para que los guíe hacia el Padre de la vida quien les da alimento,
vestiduras, y fortaleza;
para que puedan tener fortaleza, y florecer,
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y sus almas se deleiten en la grosura,
y se alimenten y coman de la abundancia de las riquezas con él y de él,
quien llena todas las cosas,
y del pan diario - que viene de arriba,
del cual nadie se puede alimentar, sino aquellos que están sobre el
mundo;
porque los que están debajo, nunca pueden ni podrían,
sino que están listos para apedrear a los que confiesan que comen el pan
de vida, y se lo darían a ellos.
Estimados Amigos, esperen en el Señor, para que todos ustedes puedan
crecer en el hombre interior,
y sean consolados y amados allí, en las cosas que son eternas.
De modo que con las entrañas de amor para todos ustedes, descanso.
Lean esto entre los Amigos, quienes tienen un entendimiento y son
llamados por el Señor;
y así me despido.
Y permanezcan en la voluntad del Señor, y sean obedientes a él.
Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
la cual nos enseña a negar toda la impiedad y los deseos mundanos,
que esa gracia llene y establezca sus corazones,
que sus corazones puedan crecer en esa gracia para Dios,
de quien provienen todos los dones y las gracias. Amén.
Y Amigos, tengan todos cuidado con la rebeldía, y el hablar vanamente y
los que hablan vanamente,
porque los tales no son obedientes a la verdad; por lo tanto evítenlo y
rehúyanlo y a ellos.

Jorge Fox
80. - Buscar primeramente el reino de Dios.
Amigos,
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Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia,
y esas cosas: 'lo que comerán, y lo que beberán,
y aquello con lo que se vestirán,' serán añadidas y les seguirán.
Por lo tanto no piensen en aquello que comerán, o en lo que
beberán, o cómo se vestirán;
porque los gentiles buscan todas estas cosas,
quienes no buscan el reino de Dios y su justicia.
Sino busquen el reino de Dios y su justicia.
Y consideren los lirios del campo, y quién viste la hierba del
campo,
y quién alimenta a los hijos de los cuervos que claman. Mat 6:2533
Y cuando se busca que reino de los cielos, y su justicia,
el que está aquí vive de las criaturas para el Creador,
lo cual lo hace diferente de la gente del mundo,
quienes piensan, (en los cuales pensamientos ellos viven),
'lo que comerán, lo que beberán, y con qué se vestirán.'
Y aquellos que están allí, están fuera de la sabiduría de Dios, en la cual
están los santos,
que han buscado y han encontrado el reino de Dios y su justicia;
la cual (sabiduría) los lleva a usar las criaturas para su gloria;
ya sea que coman, o que beban,
todo es hecho para la alabanza y la gloria de Dios.
Los que habitan allí, no pueden hacer nada en contra de la verdad,
la cual los ha hecho realmente libres;
quienes han venido al reino del amado hijo de Dios,
el cual no tiene fin,
cuyo reina sobre los reinos del mundo.

Jorge Fox
81.
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A todos los Amigos en todas partes,
Para ustedes ésta es la palabra del Señor Dios:
moren en la vida y el poder de Dios, y en la semilla de Dios,
la cual hereda la promesa de Dios;
para que todos los espíritus ligeros, apresurados, despreocupados, y
ebrios puedan ser limitados y detenidos, y juzgados,
y toda la necedad y lo indeseable, y la confusión (la cual causa
distracción),
que la causa de ellas pueda ser quitada,
y que todos sean guardados en la autoridad y el poder de la verdad,
que conoce el poder de Dios manifestado entre ustedes.
Y conociendo ustedes esto, y la vida, moren en ella, y no la abusen en
ninguna manera;
sino que esperen la sabiduría de Dios, para que sea justificada en sus
hijos,
y Dios sea glorificado, y honrado, y exaltado,
y lo precioso de su verdad sea bien considerada, la cual ustedes han
comprado;
y no la vendan por cosas que cambian,
por cosas que pasan, y subsisten por un tiempo corto.
Sino a medida que la verdad gloriosa brota y se manifiesta entre todos
ustedes,
vivan y caminen como dignos de aquello a lo cual han sido llamados,
el alto llamado en Dios y en Cristo Jesús, sobre todo el mundo,
fuera de todo aquello que cambia, donde se siente la vida que es inmortal,
y una corona que no se marchita, ¡una corona de vida que dura para
siempre!
Vivan en el dominio de la vida que está escondida en Dios,
y todos en particular lo conocen, los unos en los otros.
Y vivan en el poder de Dios, y en la vida, para que ustedes puedan ver el
día de la tempestad,
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sobre el día de la oscuridad, y la negrura, y las neblinas;
y sientan, y conozcan, y vayan a aquello que comprende al mundo;
para que todos ustedes puedan ser guiados con sabiduría, y ordenados
para la gloria de Dios.
Y sean todos obedientes a la verdad, de la cual toda la enemistad está
alejada;
y conozcan la vida de Dios en todos ustedes, para que con ella todos
ustedes sean guiados,
y sus corazones se puedan unir con Dios, el Padre de la vida;
para que todos ustedes puedan ser herederos del poder de una vida
eterna,
y del mundo, en el cual no hay fin, y poseedores de la sustancia.
Y sientan la semilla de Dios en todos ustedes, la cual hereda la promesa
de Dios;
y esta semilla está sobre la cabeza de la serpiente.
Y mantengan aquello que debajo de ello se alimenta del polvo, sobre el
cual está la gloria y la vida;
y esta semilla quebranta la fortaleza de todos los hombres,
y hereda la fortaleza del Todopoderoso, el poseedor del cielo y la tierra;
y esta semilla es Cristo, que nos da dominio sobre el primer Adán,
sobre lo terrenal, y que derriba todo lo que mancha.
De modo que sientan la semilla, la cual es Cristo en todos ustedes,
y todos ustedes sentirán el Cordero de Dios 'que quita el pecado del
mundo,'
quien nos da a ver, donde no hay sombra, ni cambio, ni alteración, ni
variabilidad;
en el cual todos ustedes pueden llegar a heredar las bendiciones de Dios,
y llegan al camino viviente.
Porque aquellos que caminan en el camino que perece, yerran del
principio viviente de Dios en ellos;
porque aquellos que caminan en el camino que vive, ellos responden al
principio de Dios en cada hombre;
aunque actúen contrario a aquello que está en el camino que muere, y no
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viven,
sino que cambian y alteran; y para ustedes ésta es la palabra del Señor.
De modo que el Cordero debe obtener la victoria en cada uno de ustedes,
quien es Cristo en el hombre y en la mujer;
quien nos lleva a la casa del Padre,
(de todas las congregaciones de los muertos, y sus casas de oscuridad),
en la cual todos llegan a tener su mansión,
y su alimento de vida, de Dios el Padre de la vida, ¡quien es alabado para
siempre!
El reino y la gloria de quien son revelados y revelan,
y es establecida en la vida, y el poder, y la sabiduría de Dios.
El Señor Dios Todopoderoso los guarde y los conserve a todos en el amor,
en la paz y la unidad
unos con otros, en la luz y el pacto con Dios, y los unos con los otros;
y esta luz es la condenación de todos los que la odian.
Y mis queridos corderos, y pequeños, y plantas de Dios,
cada uno de ustedes moren en lo suyo propio, para que puedan sentir los
preciosos manantiales de Dios.
Y, amigos, moren todos en la autoridad de la verdad, el poder del hijo de
Dios,
y sientan el poder y el temor del Cordero, el cual ha de someter a todos
los otros poderes.
Todo poder en el cielo y en la tierra es dado al hijo;
y su autoridad permanece sobre todo el mundo, y lo someterá,
y hará que los reinos del mundo lleguen a ser el reino de Dios.
De modo que vivan en el amor, la mansedumbre, la paciencia, y el poder
y la sabiduría de Dios, la cual está sobre todo el mundo.
Suenen, suenen la trompeta del Señor de los ejércitos,
cuyo el día terrible de quien ha llegado y viene, y ruega con toda la carne
por medio del fuego y la espada.
El día poderoso del Señor viene sobre toda la tierra,
para que todos los corazones sean rasgados y manifestados:
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por lo tanto, mientras tengan el tiempo, arrepiéntanse.
Éste es el mensaje del Señor para todas las naciones,
que todas sus leyes sean de acuerdo con aquello de Dios en todas las
conciencias.

Jorge Fox
82.
La palabra del Señor a todos los Amigos,
quienes son llevados a la verdad eterna de Dios,
cuyas mentes son guiadas para salir de la tierra e ir al Señor, (quien es su
dueño),
y han recibido la sabiduría de Dios; para que con ella ustedes puedan
llegar a saber
cómo ordenar la creación con la sabiduría con la cual todas las cosas
fueron hechas.
Esto les encargo y les advierto a todos en el temor del Dios viviente,
para que ninguna criatura sea destruida por holgazanería, flojera, y
suciedad,
ni por los deseos; porque si ustedes dejan que eso gobierne y sea
establecido, será para condenación,
y aquello que lo establece, es condenado con la luz, que lleva hacia la
sabiduría,
por medio de la cual la creación debe ser ordenada.
Y, amigos, yo le hablo a la luz en todos ustedes:
asegúrense que no haya holgazanería entre ustedes, sino que todos
manténganse en la diligencia y en el ánimo;
porque aquel que es holgazán, y tiene la apariencia,
puede tener una mente tranquila, pero es un ejemplo impío;
y todos los tales deben ser juzgados con la luz,
para que puedan llegar a conocer el lugar del siervo, y ser diligente.
Y aquellos que han andado por todos lados mendigando,
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si ustedes han recibido a los tales entre ustedes,
con la luz, la cual los ha convencido,
asegúrense que sean guardados en diligencia, y que no anden vagando,
sino que sean guardados en la obediencia a la luz,
para recibir la sabiduría de Dios, para saber cómo obrar en la creación;
y asegúrense que tengan cosas decentes y necesarias, y que su desnudez
esté cubierta,
para que ni reproche ni vergüenza pueda venir sobre la verdad entre los
que están en el exterior;
sino que con la luz puedan ser condenados todos los que actúan contrario
a ella;
para que ustedes puedan caminar en la luz que condena al mundo,
y reciban la luz del hijo de Dios,
sobre la cual tropieza el mundo, la cual es su condenación,
y en la cual los santos tienen unidad.
Y al ser todos guardados en la diligencia, y caminando en la luz, no habrá
holgazanería;
y ninguno tendrá intereses propios al recibir a alguien,
sino que esos intereses serán juzgados con la luz que es eterna.
Ni tampoco ninguno puede venir a estar entre ustedes, que tenga esas
intenciones, para hacer presa de ustedes;
sino que al morar ustedes en la luz que es eterna, él es juzgado,
y sus intereses propios, con la luz que es eterna;
la cual es una con la luz en su conciencia, la cual la condena.
Entonces si él toma responsabilidad por su condenación, debe ser
recibido entre ustedes en la luz,
en la cual todos ustedes tienen unidad con Cristo y con Dios.
Y éste es el consejo de Dios para ustedes.

Jorge Fox
Para que sea esparcido entre los Amigos en todas partes.
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83.
Estimados amigos en la verdad eterna de Dios,
cuyas mentes por la luz de Jesucristo son llevadas hacia Dios,
reúnanse a menudo en el temor del Señor, y hagan caso de la luz,
para que con ella sus mentes puedan ser guardadas en Dios, de quien
proviene.
Y en todas sus reuniones esperen humildemente en su temor,
para que puedan llegar a conocer la vida y el poder de la verdad los unos
en los otros.
Y todos ustedes a quienes el Señor ha hecho supervisores de su iglesia en
sus varios lugares,
sean fieles al Señor, y cuiden el rebaño de Cristo con toda diligencia;
ustedes que son fuertes, cuiden a los débiles, y despierten aquello que es
puro los unos en los otros;
asegúrense que todas sus reuniones sean mantenidas en orden.
Sean fieles al Señor donde él los ha puesto, y así no perderán su galardón.
Siervos, sean fieles a sus amos,
no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres,
sino con corazón sincero, como para el Señor;
para que ustedes puedan llegar a deshacer las cargas pesadas;
siendo fieles en sus lugares, donde el Señor los ha puesto, allí está el
servicio correcto.
Y tengan cuidado de las mentes adelantadas, y de correr por
delante de su guía,
porque eso nos lleva al libertinaje; y los que son así quieren tener
libertad,
y andan en su propia voluntad, y deshonran al Señor;
y la voluntad desenfrenada obtiene la libertad, y surge un espíritu
exaltado,
y el orgullo, la arrogancia, y las grandes obras.
Y así son aquellos que añadir a la carga, y no quitárselo.
Por lo tanto todos ustedes esperen en el temor del Señor,
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y no sean apresurados o precipitados, sino que asegúrense que el camino
esté despejado;
y a medida que el Señor los mueva, hagan esto, y regresen
rápidamente, (cuando lo hayan hecho),
al lugar donde ustedes moran, y permanezcan fieles allí;
para que la verdad de Dios no se hable de manera impía entre ustedes,
a medida que hablan de vagabundos y errantes, para que no sea así entre
ustedes.
Aquellos que corren delante de sus guías son vagabundos y
errantes.
Y, amos, gobiernen sobre sus siervos en amor, con toda diligencia y
mansedumbre,
sabiendo que ustedes tienen un señor en el cielo.
Y, amigos, en todos los lugares, examinen a cualquiera que pase cerca
cuando estén yendo al exterior,
para saber hacia dónde van, y cuáles son sus intenciones.
Y si ellos no pueden dar cuenta, exhórtenlos a regresar,
y moren fielmente en sus lugares hasta que ellos vean que su camino está
despejado.
Así que me despido en el Señor.
Que el Dios eterno de poder y sabiduría los dirija y los guíe para su
alabanza eterna,
para que su nombre sea honrado y glorificado en ustedes y a través de
todos ustedes.
Todos sean diligentes en sus lugares, donde el Señor los ha puesto,
porque la obra del Señor es grande;
y que el Dios Todopoderoso los guarde para ser fieles obreros en su obra.
De parte de uno que es un amante de sus almas,
y cuyo cuidado es sobre la iglesia de Dios,
para que pueda ser guardada en orden, y para que todos los que son
guiados por su espíritu,
puedan ser llevados hacia todo buen orden.
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Jorge Fox
Londres, el día 15 del tercer mes, 1655

84.-A los Amigos, para que se sienten bajo su propia vid.
Mis estimados Amigos,
Cada uno de ustedes siéntense bajo su propia vid,
y allí nadie los atemorizará;
y en ello ustedes producirán fruto abundante para Dios, para su alabanza.
Y a medida que ustedes permanecen en la vid, todos ustedes llegarán a
ser herederos de Cristo,
y todos llegarán a conocer la semilla,
la cual es heredera del poder del mundo en el cual no hay fin,
y herederos del reino, y así lo llegan a poseer.
Y vivan en la semilla, la piedra principal, la cual existía antes de la
enemistad,
en la cual ustedes sentirán unidad y virtud,
y amor y paz;
en esto mantengan sus reuniones.

Jorge Fox

85. -Una epístola a los Amigos,
para que con la luz ellos puedan ver su salvación.
Amigos,
Todos para la luz, con la cual Jesucristo los ha iluminado a todos,
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tengan cuidado, para que con la luz de Cristo, el Salvador de sus almas,
todos ustedes pueden llegar a ver y a disfrutar el reposo;
y todos pueden testificar del nuevo pacto,
en el cual ustedes no necesitan ningún hombre que les enseñe, que les
diga, conozcan al Señor.
Y esta luz les muestra el pecado, y el mal del mundo, y la concupiscencia
de él,
y las modas vanas de él, que pasan,
y la injusticia, y la impiedad de él;
porque ellos no están en el pacto con Dios,
sino que son contrarios a la luz, y deben ser condenados con la luz.
Por lo tanto los dirijo a la luz, para que con ella se puedan ver a sí
mismos;
entones permanezcan en ella, para que con ella ustedes puedan ver a
Jesús, de quien proviene.
Y no se unan con sus pensamientos vanos,
ni con aquello que consulta, y establece e instala los caminos;
allí está el que hace ídolos, y el que hace imágenes, y el fundador de las
imágenes,
a quien ustedes verán con la luz, si hacen caso de ella.
Y así, el fundador de la imagen será destruido,
y con eso ustedes llegarán a oír la voz del hijo de Dios;
y el que oiga su voz vivirá.
Y Esteban, quien fue apedreado hasta la muerte, testificó de la sustancia,
y las palabras de Moisés se cumplieron, quien dijo,
'Como a mí Dios levantará un profeta, a él oirán ustedes.'
Él oyó a este profeta, y negó al primer templo y a los sacerdotes;
y así, negó aquello que Dios ha mandado
fue más que negar a éstos a los cuales Dios nunca mandó.
Por lo tanto, consideren durante sus vidas,
cuánto tiempo ustedes han pasado oyéndolos,
y lo que les asegura que tienen una herencia eterna la cual nunca se
marchita.
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Jorge Fox
86. - A los Amigos en Londres
Hay algo que se acerca a ustedes, asegúrense que así sea.
Tengan cuidado con la tierra, y manténganse por encima de aquello que
estorba la mente;
y moren en el amor y la paz los unos con los otros.

Jorge Fox
87.
Amigos,
Avancen en el poder del Señor, y recojan con él para llevar hacia el redil,
y esparzan el nombre y la verdad del Señor por afuera;
y en su servicio sean diligentes,
y sean valientes por su verdad sobre la tierra, y por causa de su nombre.
Y moren en aquello que cortará los corazones de los paganos,
y derribará sus costumbres paganas, y quitará sus coberturas falsas;
y sean diligentes en el poder del Señor,
respondiendo al testigo de Dios en todas sus conciencias.
Y moren en la paz y amor entre ustedes;
confundan el engaño, y pongan la verdad sobre las cabezas de los
paganos,
para responder al testimonio de Dios en todos ellos.
Y ésta es la palabra de Dios para ustedes.
Vivan en la semilla,
y allí ustedes sentirán el ministerio de la vida y el espíritu en sus propias
personas;
en el cual ustedes pueden ser serviciales para otros que están en el
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exterior, y entre ustedes mismos.
Y que los paganos conozcan las plagas, y las maldiciones, y la ira,
y ay de aquellos que viven fuera de la verdad;
porque la ira, la envidia y la contienda están fuera de la verdad,
y la venganza de Dios debe venir sobre aquellos que no la obedecen,
donde está el fuego ardiente y candente.
Y déjenles saber que la gloria de Dios se ha levantado.
Y caminen en el poder del Señor, y en su sabiduría,
para que en los lugares donde ustedes vienen, ustedes los puedan
sazonar,
y sean todos un buen olor en los corazones de todos,
y sean para el Señor una bendición en su generación.

Jorge Fox
88.
Amigos,
Reúnanse juntos, esperando al Señor,
para que nada más que la vida pueda reinar entre ustedes;
y para que en la vida, el amor, y la sabiduría ustedes puedan crecer.
Y todos esperen en la medida de la gracia de Dios para que guíe sus
mentes hacia Dios.
Y, Amigos, les encargo a todos que se aseguren que sus reuniones sean
hechas en orden.
Para que el Señor Todopoderoso los guarde a todos en su gloria, en su
sabiduría para sí mismo. Amén.

Jorge Fox
Para ser leída entre todos los Amigos en sus reuniones.
89 .- Para Plymouth.
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Amigos,
Mantengan sus reuniones, para que en la verdad ustedes puedan reinar,
y en el poder ustedes la puedan esparcir en el exterior.
Y manténganse en la verdad, para que ustedes puedan ver y sentir la
presencia del Señor entre ustedes;
y sean valientes por ella sobre la tierra, y conózcanse los unos a los otros
en el poder de ella.
Para que el Señor Dios Todopoderoso los guarde en su poder para su
gloria. Amén

Jorge Fox
90.
Amigos,
Todos ustedes cuyas mentes son llevadas con la luz hacia Jesucristo,
de quien proviene, en ella esperen, para que con ella todos puedan ver a
Jesús,
y que todo lo que es contrario a ella sea condenado;
para que así ustedes puedan ser alejados de todos
los extremos, las pasiones, y la prisa, la presunción, y la desesperación.
Porque al morar en la luz que nunca cambia,
ésta mantiene sus mentes fuera de todas las cosas mencionadas
anteriormente,
la cual saca a la naturaleza de su verdadero curso;
y con la luz todo es visto y condenado, lo que es contrario a ella.
Y aquello que condena, los mantiene a ustedes en paz y orden,
y lleva hacia la puerta de la misericordia, y la naturaleza hacia su curso
apropiado,
y hacia la virtud de esa palabra por la cual las criaturas fueron criadas,
para usarlas a todas por medio de ella para su gloria.
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Y esta luz es la condenación de la sabiduría carnal
y el conocimiento del mundo impío, y la condenación de los
desobedientes,
y la condenación de aquellos cuyos actos son impíos, quienes odian la luz.
La cual lleva a testificar que la palabra es como un fuego,
para quemar aquello que debe ser condenado, y para limpiar el suelo,
y quemar la paja con un fuego inextinguible,
y para juntar el trigo en el granero.
Por lo tanto, en esta luz moren y esperen, de donde procedieron las
verdaderas palabras,
para que con ella todas esas palabras puedan ser abiertas otra vez,
y todos ellos condenados con la luz que tiene las palabras, los que actúan
contrarios a ella;
los tales deben irse vacíos.
Y para ustedes ésta es la palabra del Señor,
para que ustedes puedan llagar a tener un aroma y sal dentro de ustedes.
Porque morando en la luz, ustedes serán manifestados a la luz en sus
conciencias,
(aunque la odien), quienes tienen las palabras declaradas por la luz;
los tales se alejan vacíos de Dios, quien es luz.
Y todos aquellos que moran en la luz del Señor,
ven que todos ellos están fuera del verdadero curso de la naturaleza,
quienes actúan contrarios a la luz, que deshonra la carne;
y ellos son los que antiguamente fueron ordenados a la condenación con
la luz.

Jorge Fox
91.-Una epístola general para los Amigos, con respecto a los
sacerdotes.
Amigos Todos,
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En el espíritu del Dios vivo esperen a Dios,
para aprender de él y ser enseñados por él.
Porque ahora la bestia abre su boca en blasfemia,
hablando con grandes palabras infladas.
Y ahora se ve la jaula de las aves impuras, y los espíritus inmundos,
los cuales se han ido hacia la tierra, se han visto.
Y ahora se ven las langostas, y se conocen las orugas.
Y ahora los siete truenos hacen sonar sus voces.
Y ahora está cayendo el granizo,
y las copas de la ira de Dios se están derramando sobre la bestia y el falso
profeta.
Y ahora se ven las paredes emblanquecidas, y las tumbas pintadas,
las que adornan las tumbas de los justos,
y edifica las tumbas de los profetas, llenas de huesos de hombres
muertos.
Ahora se ven los lobos que son internamente voraces,
que se han vestido con ropas de ovejas.
Y ahora se ven los falsos profetas,
los que por la codicia hacen mercancía de la gente.
Y ahora se ven los cardos, y las zarzas, y las espinas, donde no crecen los
higos.
Y ahora se ven los que hacen mercancía
de las palabras de los profetas, de Cristo, y de los apóstoles,
y por medio de la pretensión hacen largas oraciones;
quienes devoran las casas de las viudas.
Y ahora se conocen los tales, que llevan cautivas a las mujercillas,
quienes siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al
conocimiento de la verdad,
algunos a los treinta, cuarenta, algunos a los sesenta años de edad.
Y ahora los tales son conocidos y vistos, y manifestados con la luz,
de la cual habló Cristo, los que golpeaban a sus seguidores en las
sinagogas,
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y los arrastraban ante los magistrados por causa de su nombre;
sí, si ellos los mataban, pensaban que le hacían un servicio a Dios.
Y ahora son conocidos y vistos los tales maestros,
que se gozan durante el día, y caminan de acuerdo con sus propios deseos
impíos.
Y ahora se ven los que andan en el camino de Caín, quienes están
dispuestos a matar,
y matan en sus corazones, quienes están en la envidia,
quienes son los vagabundos, y los fugitivos,
los cuales no tienen una morada en Dios, quien es amor.
Y ahora son vistos y conocidos los tales, que andan en el camino de
Balaam,
quienes aman la paga de la injusticia, sus dones y galardones.
Y ahora se ven y se conocen los tales, que dirigen por sus propias manos,
y el pueblo así lo quiso;
sosteniendo la cosa horrible y sucia que se cometió en la tierra, como en
el tiempo de Jeremías.
Y ahora se ven y se conocen los tales pastores,
que buscan ganancias financieras o mundanas por su posición.
Ahora se ven y se conocen los tales, que buscan la lana y el vellón,
y hacen presa de la gente;
y los tales son asalariados, contra los cuales el Señor envió a Ezequiel y a
Miqueas.
Y ahora se ven y se conocen aquellos contra los cuales el Señor Jesucristo
clamó ayes;
quienes están de pie orando en las sinagogas, y tienen los asientos
principales en las asambleas,
y son llamados maestros por los hombres, quienes devoran las casas de
las viudas.
Y ahora se ven y se conocen los tales engañadores,
que por medio de sus mentiras y ligereza han hecho errar a la gente;
quienes hablan adivinaciones de sus propias mentes, y usan sus lenguas,
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y dicen que el Señor los envió, cuando él nunca los envió.
Y ahora han venido los burladores y despreciadores, de los cuales hablan
las escrituras,
quienes se burlan, apedrean, y persiguen a los hijos de la luz,
a medida que pasan por las calles;
y muchos casi han sido asesinados por ellos en los caminos y las iglesias.
Y ahora se cumplen las escrituras, que dicen,
"que la bestia y el dragón harán guerra contra el cordero y los santos;"
porque los tales son manifestados ahora, que son como bestias salvajes,
y lo que conocen, lo conocen de manera natural, sin poseer la vida que
nos dio las escrituras;
sino que son hallados en la auto-separación (del espíritu de Dios),
habiendo obtenido las palabras, la cuales son declaradas por el espíritu de
Dios,
asesinando y destruyendo (cuanto hay en sus corazones),
aquellos que están en la luz y la vida de esos hombres santos de Dios,
que nos dieron las escrituras.
Ahora es vista la vergüenza de toda su profesión, la cual es abominación
para el Señor,
quienes profesan las palabras que son declaradas por la luz de Dios,
pero son extraños a la luz y la vida.
Y ahora las cosas desagradables se pueden oler, y probar,
y son vistos entre muchos de los profesantes de la religión,
quienes son más como cerdos que desgarran,
y como perros que se muerden y se devoran los unos a los otros, que
como hijos de la luz.
Lo cual pone de manifiesto que son contrarios a la luz;
y todos los que son contrarios a ella son condenados por la luz.

Jorge Fox
92.-A toda la simiente de Abraham, quienes sufren por negar
las costumbres
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del mundo, y porque no pueden sostener al sacerdocio
corrupto que está
en él; o por testificar en contra del mundo, que las obras del
mismo son impías.
A todos los Amigos y hermanos en todas partes, que están encarcelados
por causa de la verdad,
entréguense a sí mismos en ella, y ésta los hará libres,
y el poder del Señor los llevará por encima de todos los perseguidores,
el cual existía antes que ellos existieran.
Porque desde el comienzo a surgido esta persecución;
por lo tanto vivan y reinen en ese poder que permanece cuando el otro se
ha ido,
en él ustedes tendrán paz y unidad con Dios, y los unos con los otros,
quienes sufren por no dar de comer a los profetas falsos,
por clamar en contra de ellos, y por no jurar,
y por no darle al mundo elogios y honor, el cual el Señor ha manchado;
quienes están sufriendo por reprender el pecado en la puerta.
Sean fieles en la vida y el poder del Señor Dios,
y sean valientes por la verdad sobre la tierra,
y no pongan su vista en sus sufrimientos, sino en el poder de Dios,
y eso producirá algo bueno durante todos sus sufrimientos;
y sus encarcelamientos alcanzarán a los encarcelados,
a quienes el perseguidor aprisiona en sí mismo.
De modo que sean fieles en sus sufrimientos en el poder del Señor,
quien sufre ahora por causa del sacerdocio falso por sus diezmos,
juramentos, y templos,
los que han existido desde los días de los apóstoles.
Porque así como los apóstoles y los cristianos verdaderos sufrieron
por negar el templo judío, y el sacerdocio, los diezmos, y los juramentos,
así sufren ustedes por causa y entre los cristianos falsos y apóstatas,
quienes han estado desde los días de los apóstoles.
De modo que el poder, y la vida, y la sabiduría del Señor Todopoderoso
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los guarde,
y los preserve para terminar su testimonio hasta el fin,
para que cada uno de ustedes pueda testificar de una corona de vida
eterna,
en la cual ustedes puedan cantar alabanzas al Señor, y en ese triunfo.
De modo que sean fieles en aquello que vence, y da la victoria.

Jorge Fox
93. - Que los Amigos deberían tener un sentido de los
sufrimientos los unos de los otros
Amigos,
Vivan en el poder de Dios, el cual sube sobre las cabezas de todo el
mundo,
de modo que en poder ustedes puedan testificar de la verdad en sus
cortes;
y entonces si ustedes sufren, por su sufrimiento obtendrán el dominio
sobre sus cabezas.
Y rindan y ofrezcan sus vidas los unos por los otros.
Y aquí está el amor, y se manifiesta a los hermanos, el que entreguen sus
vidas los unos por los otros.
Pero el amor de Cristo es más grande; él dio su vida por sus enemigos.
De modo que moren humildemente en la vida, para que puedan
responder a aquello que es de Dios en cada uno.

Jorge Fox
94.
Amigos,
Les advierto y los exhorto a todos ustedes en la presencia del
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Señor Dios, (vaya a otra referencia de la presencia)
moren en la medida que Dios les ha dado de sí mismo,
en la cual no hay contienda, sino unidad.
Por lo tanto, cada uno de ustedes more en ella.
Y de esto les advierto, 'no se gloríen desmedidamente,'
sino que moren en la verdad misma;
para que con la medida del espíritu viviente del Dios viviente ustedes
puedan ser guiados hacia Dios,
en cuyo espíritu todos ustedes tendrán unidad, en la medida más
pequeña de él.
Así que cada uno de ustedes juzgue el yo, porque éste quisiera tener el
dominio;
el cual debe ser condenado con la luz, en la cual hay unidad.
De modo que el Dios eterno de luz, y de vida, y de poder esté con todos
ustedes, y en todos ustedes.
Y los guarde de toda contienda, y sobre ella en el amor y unidad en cada
lugar.
Y amigos,
la causa de la contienda y la confusión es irse de la Vida hacia lo que
cambia.

Jorge Fox
95.
Crezcan en la grandeza de Dios, mis queridos hijos,
y conozcan toda su seguridad en el Señor,
y la semilla de cada uno de ustedes, para la cual es la promesa de Dios.
Y sean obedientes a lo justo, y caminen en la verdad de Dios, y el amor de
ella.
Y, mis queridos de corazón, moren en la semilla,
la cual les da la victoria sobre el mundo, y que ustedes sean guardados en
la sabiduría,
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la cual hiere bajo sus pies a lo que es contrario;
a través de la cual ustedes pueden reinar en la vida de Dios, y ser como
los que cuidan y riegan las plantas,
y que todo lo contrario sea aplastado;
para que en el eterno poder de Dios ustedes puedan ser guardados,
el cual les da dominio sobre todo, y condena lo contrario.
Y que el Señor Dios Todopoderoso los guarde en su gloria. Amén.
Vivan en la vida de Dios, y siéntanla.
Y, amigos, tengan cuidado de estar apresurados con muchos
pensamientos;
sino que vivan en aquello que está sobre todos ellos.

Jorge Fox
96.-Una advertencia a los Amigos para que se mantengan en la
luz,
fuera del engaño y la contienda, en la unidad.
Amigos,
Les advierto y los exhorto a todos ustedes en la presencia del
Señor Dios, (vaya a otra referencia de la presencia)
a que se reúnan juntos en la medida de la vida, para que con ella ustedes
puedan ser guiados a Dios,
y en la unidad manténganse juntos con él, el Padre de la luz y la vida;
¡y que el Dios Todopoderoso esté con ustedes!
Y que el temor y el terror del Señor esté entre ustedes,
y el engaño sea confundido;
y que con la medida de la vida todas sus mentes puedan ser guiadas a
Dios,
para que todos ustedes puedan ser guardados en la paz y el amor.
Y que esto se envíe entre los Amigos, para ser leído en todas sus
reuniones.
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Jorge Fox
97. - A un amigo
Permanezcan en la voluntad de Dios, con su propia voluntad ofrecida a él,
y suyo era el que dijo: 'no se haga mi voluntad, sino la tuya.'
Y tengan cuidado de esforzarse en su propia voluntad en contra de la
providencia eterna y poder,
los cuales ahora obran invisiblemente, en contra de todos los poderes de
las tinieblas.
Y esperen en el temor del Señor, para que ustedes puedan saber cuál es su
deber hacia el Señor,
cuyo amor eterno es para ustedes;
cuya bendición los alcanza,
si ustedes son fieles con el fiel Abraham, quien recibió la bendición,
y para su semilla después de él.
Por lo tanto tengan cuidado,
por temor a que por su imprudencia y precipitación ustedes traigan una
maldición sobre ustedes,
y así quebranten su paz en el pacto con el Señor Dios.
Que el Dios eterno les de fe en Cristo Jesús,
en quien la promesa es sí y amén.

Jorge Fox
98.
Estimados amigos,
Permanezcan en la fe, la cual les da la victoria sobre todo el mundo,
en el cual todos ustedes tendrán la victoria, y así llegarán a ser de la fe de
Abraham,
y conozcan la palabra, la cual les da la vida, y los reconcilia con Dios,
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y aplasta lo que es contrario.
De modo que vivan en el poder y la vida de Cristo Jesús,
y en ello todos ustedes serán guardados para su gloria.

Jorge Fox
99.-A todos los que hacen mención del nombre del Señor,
y que profesan su verdad viviente.
Amigos,
Una advertencia y un encargo para todos ustedes desde la
presencia del Dios viviente,
para dejar que toda la ligereza y la despreocupación, la necedad, la
obstinación y la trivialidad sean juzgadas en la paciencia;
dejen que estas cosas vengan al fuego y sean quemados,
con la paja, la madera, el rastrojo, y todo aquello que está sobre la
semilla;
el que edifica allí, está por encima del fundamento,
sus obras deben ser quemadas, él sufrirá pérdida.
Por lo tanto, manténganse todos humildemente en la semilla de Dios, y
sientan aquello sobre todo,
y esta semilla hereda la promesa de Dios;
para que nada pueda reinar sino la semilla misma, la cual hereda de Dios.
De modo que todos vengan a la autoridad de Dios, la cual no es usurpada,
la cual da el dominio sobre toda la autoridad usurpada
para que todos ustedes puedan vivir en el poder del hijo de Dios,
el cual lleva a todos a la unidad y somete todas las cosas que causan
enemistad.
De modo que el poder, y el alma, y el corazón, y la mente son testificados;
aquí la gloria es revelada entre ustedes, y la cabeza (Cristo), la semilla,
y todos ustedes son de una familia.
Aquí es conocido el poder del hijo de Dios,
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y todo el poder le es dado a él;
y este poder y semilla hieren la cabeza de la serpiente, y la quebrantan,
en la cual está el enemigo.
De manera que todo el poder es dado al hijo para gobernar, para someter,
y para juzgar.
Así, vivan en el poder,
y vivan en la unidad, vivan en la paz,
vivan en toda la sujeción los unos a los otros en el temor del Señor;
todos vivan en la semilla, la cual es una,
la cual los mantiene por encima de la cabeza de la serpiente,
y mantiene su cabeza abajo, y la pone debajo.
De modo que alimenten la semilla de Dios en cada persona para que sea
la cabeza en el hombre y en la mujer,
así ustedes llegan a ser huesos de sus huesos, y carne de su carne,
y a heredar cada uno la promesa de Dios en su persona;
por medio de la cual ustedes pueden llegar a ser herederos en la fortaleza
del Señor,
sintiéndola y profesándola en sus propias personas.
Así la semilla de la serpiente es derribada con la semilla,
que es Cristo en la persona, él nos lleva a ver sobre todo lo que es
contrario.

Jorge Fox
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100.-Respecto a todos aquellos que establecen cruces externas
Amigos,
En el poder del Señor Dios moren y vivan,
para que puedan permanecer sobre el mundo, en aquello que lo
comprende,
para que ustedes puedan emplear la palabra de Dios correctamente,
la cual es como un martillo, y es como una espada que divide lo precioso
de lo vil;
y es un fuego, para quemar aquello que es derribado con un martillo, y
que es dividido de lo precioso.
Y esperen en la sabiduría de Dios, para que puedan responder a aquello
de Dios en cada uno;
y esta luz los alejará de esas cosas, las cuales ellos han establecido en esa
naturaleza,
la cual se ha alejado de la luz.
Y la luz pasa sobre estas cosas, y nos lleva a ver el comienzo y el fin de
todos ellos,
de quienes Cristo dijo que ellos vendrían, quienes Juan vio que habían
venido,
que salieron de ellos, detrás de quienes se fue todo el mundo;
entre quienes han surgido todas estas cabezas y cuernos, y Babilonia,
y la bestia, y el falso profeta, y la madre de las rameras, quien se ha
sentado sobre las aguas,
las cuales eran pueblos, naciones y lenguas.
Y estos se han alejado de la luz, y así de la roca, y del fundamento
verdadero;
y los reyes de la tierra han bebido de la copa de su fornicación.
Y todas las naciones, que se han alejado de la vida y el fundamento de
Dios,
han estado en esta fornicación, alejados de Cristo el esposo.
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De modo que ahora la gente debe ser llevada por la luz hacia Cristo, su
esposo,
la roca, la piedra angular,
y deben ser sacados de sus cruces externas para ir a la cruz de Cristo,
el poder de Dios que está dentro de ellos,
y de la imagen muerta hacia la imagen de Dios,
la cual ellos han perdido porque se han alejado de la luz,
y así han perdido el poder de Dios.
Y todas estas cruces de madera y de piedra, y el fundador de ellas,
todo debe ser derribado por el poder de Dios, el cual es la cruz de Cristo;
y deben ser llevados hacia la luz, la cual responde a aquello de Dios en
todos,
antes que ellos lleguen a sentir que Cristo gobierna y reina en ellos.
Entonces ellos no necesitarán las cruces muertas externas de piedra,
madera, plata, u oro
(para tenerlas) para hacerlos recordar de Cristo, o para ponerlo a él en
sus mentes;
porque los que han ido hacia la luz con la cual Cristo los ha iluminado a
todos,
y creen en ella, ellos sentirán el poder de Dios,
ellos sienten a Cristo y su cruz, la cual es el poder de Dios.

Jorge Fox
101. - Una exhortación a la paciencia en el tiempo de
sufrimiento.
Estimados amigos y hermanos en la semilla eterna de Dios, la cual tiene
la sabiduría,
y la vida eterna, y el dominio sobre todo lo que está en la caída,
en la cual es conocida la bendición del Dios eterno, y su vida que nunca se
marchita;
y en esta semilla (que tiene el dominio sobre todo lo que está en la caída)
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está la sabiduría que es pura y suave, la cual existía antes que existiera la
sabiduría de abajo.
Y así, Amigos, todos ustedes estén listos para ofrecerse a sí mismos en el
poder de Dios,
uniéndose con la semilla sufriente, en la cual ustedes se ofrecen a sí
mismos a Dios en la paciencia,
en sus sufrimientos, sintiendo la semilla que existía antes que aquello que
causa sufrimiento.
Porque el cordero debe tener la victoria, la marca, el cordero, y no la
naturaleza violenta
la cual ha surgido desde que el hombre cayó de la imagen de Dios;
el cordero debe tener la victoria sobre aquello.
De modo que entreguen todo en la naturaleza del cordero, para que en
ella todos ustedes se puedan reunir en la vida, en el poder,
en la victoria, y el dominio sobre todo lo que está en la caída,
conociendo el nacimiento que perseguirá, y el nacimiento que es
perseguido;
y conociendo el nacimiento que es nacido de la carne y el nacimiento que
es nacido del espíritu.
No hay nada más que estos dos nacimientos, y el mayor debe servir al
menor;
y el mayor es el primer nacimiento.
Por lo tanto, todos ustedes sientan a Jacob, y la semilla de Dios,
entonces ustedes podrán llegar a sentir aquello que permanece para
siempre.
Por lo tanto, permanezcan y moren en todo esto, para que ustedes sean
una bendición para el Dios poderoso,
y un olor agradable en los corazones de toda la gente, siendo valientes por
la verdad sobre la tierra,
y tengan cuidado de afligir al espíritu, sino que sean fieles;
y tengan cuidado de provocar,
y derriben todo aquello con el espíritu de Dios, aquello que es contrario a
Dios,
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por medio del cual ustedes pueden responder a aquello de Dios en cada
uno.

Jorge Fox
102.
Amigos,
No animen ni a sus esposas ni a sus hijos,
a buscar la fama y el honor de este mundo;
porque aquello que los anima a hacer esto, es carnal;
y la mente carnal no está sujeta a la Ley de Dios.
Si ustedes hacen caso a aquello de Dios que está dentro de ustedes, esto
los llevará hacia Dios,
lejos del honor del mundo, y de la amistad, y las palabras, y los caminos,
y la comunión, y las preferencias, costumbres, y modas,
hacia el reino eterno de Dios,
donde hay gozo eterno para siempre.

Jorge Fox
103.-Para mantenerse en el testimonio de Dios.
Amigos,
Tengan cuidado con la oscuridad, o de ir más allá de sus bordes o límites,
sino que manténganse en el temor de Dios,
para que ustedes puedan recibir su sabiduría de lo alto,
para que con ella ustedes puedan ordenar todas las cosas para su gloria,
respondiendo al testigo de Dios en cada uno,
manteniéndose en la sinceridad y simplicidad piadosa, la mansedumbre,
la paciencia,
y la humildad, justicia, verdad y misericordia;
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esto le da honra a un gobierno, y es una alabanza para todos aquellos que
hacen bien,
y es un terror para aquellos que hacen el mal.
Porque aquellos que hacen el mal, se alejan del testigo de Dios en sus
propias conciencias,
y entonces el poder de lo alto viene sobre ellos.
Por lo tanto manténganse en el testigo de Dios en sí mismos,
y ésta es la palabra el Señor para ustedes;
y entonces ustedes tendrán el peso justo, y la medida, y la balanza,
y el verdadero entendimiento, para responder al principio justo de Dios
en cada uno.
Inclínense y sométanse a sí mismos al poder del Dios poderoso del cielo y
la tierra,
y no a ningún engaño, y tengan cuidado de llevar algún engaño hacia
aquello.
Y tengan cuidado de respetar a las personas en el juicio;
y esa es la manera de obtener el favor del Señor, y su bendición.
De aquel que ama la paz y el bien eterno de sus almas.

Jorge Fox
104.
A todos los Amigos en todas partes,
Moren en el poder de Dios, y conózcanlo sobre todo para que los guarde.
Y no pierdan el poder de Dios que los guarda en la humildad, y los
amansa, y quebranta
todos los espíritus salvajes, apresurados y precipitados, los cuales
correrán sin el poder;
y estos espíritus no alcanzan a la semilla y al testimonio de Dios en los
hombres,
y no deshacen lo terrenal,
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ni reciben la sabiduría para ser ordenados para la gloria del Señor Dios.
Y hay seguridad en el poder;
y allí se siente la sabiduría del Altísimo,
y el poder de la vida eterna.
Y esta es la palabra del Señor Dios para todos ustedes en todas partes.
Moren en el poder del Señor Dios, y vivan en él;
porque este poder lleva a todas sus almas hacia la paz, y hacia la unidad,
hacia Dios,
de quien provienen, quien los tiene a todos en su mano.
Y en el poder ustedes llegarán a sentir el fin de las palabras,
la vida, de quien provienen todas las palabras de la verdad;
y el poder derribará todos los espíritus precipitados, apresurados,
libertinos y lujuriosos,
o ellos no engendrarán nada para Dios, sino que se alejan de su temor.
Por lo tanto ésta es la palabra del Señor Dios,
y un encargo para todos los Amigos sobre la tierra, para que todos moren
en su poder;
entonces su temor, miedo, terror y majestad estará con ustedes, y entre
todos ustedes,
para limpiar, lavar, regar, regenerar, y santificar la vasija,
los que así serán aptos para ser usados por el Señor.
De manera que si uno vive en el poder, esto nos mantiene sobre todo el
mundo
en el temor y la majestad de la verdad, en la limpieza y la novedad de vida;
y para conocer la ira del cordero en contra de todos sus enemigos.
Y el poder del Señor Dios
derribará la lujuria que causa orgullo, contienda, y controversia;
éste los llevará a vivir en amor y unidad los unos con otros,
y a conocer el reino del Altísimo, que permanece en poder, gobernando
en todos ustedes.
Y derribará todas sus coronas, que son mortales,
y levantará la semilla y traerá la vida y la inmortalidad hacia la luz;
donde es conocida la corona que es inmortal,
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y es poseída la gloria que no se desvanece.
Y todos los espíritus que son rebeldes y están fuera del poder, deben ser
juzgados por él, y ser sometidos;
porque aquello que vive en el poder, es engendrado por la semilla que es
Cristo,
el nuevo hombre, que es creado a semejanza de Dios en justicia y
santidad.
Este nacimiento es de la semilla inmortal por la palabra y la voluntad de
Dios,
no es engendrado ni traído por la voluntad del hombre.
Y ninguno apague la inspiración del espíritu en ninguna manera, ni
tampoco ninguno vaya más allá.
Y no se alimenten de aquello que muere por sí mismo, sino de aquello que
proviene de lo alto.
Conozcan la carne del hijo del hombre, la cual es el pan de ustedes,
y su sangre, la cual es su bebida;
y el que come y bebe de ellos, ya no tendrá hambre,
ni tendrá más sed, sino que tiene la vida eterna.
Ni ninguno escriba, imprima, o hable (por Dios), sino que a medida que
sean inspirados por el Señor Dios;
porque esto alcanza aquello que es de Dios en otros, y es eficaz.
Ni ninguno de ustedes deje de escribir o hablar, cuando sean inspirados
por el espíritu del Señor Dios,
o por el poder del Señor Dios que está para ordenar,
y para mantener abajo aquello que sería apresurado, o aquello que no es
obediente,
porque aquello lleva hacia el desierto (en cada camino), sobre lo cual el
poder, y la vida, y la semilla de Dios deben estar,
la cual los mantiene encima del mundo, y los lleva hacia el comienzo.
Y a todos los Amigos en todas partes, conozcan y sientan el poder en
todas sus reuniones,
y la semilla (que es la heredera de la promesa) del Señor Dios entre
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ustedes, sobre ustedes, y dentro de ustedes;
entonces en ella ustedes sentirán la presencia del Señor Dios morando en
medio de ustedes.
Y sus corazones serán llevados hacia el Señor,
y esto los acercará los unos a los otros,
y los llevará hacia el amor dulce y la unidad,
y a tener los corazones abiertos y dispuestos;
y los guardará de todo aquello que los contamina, o los hiere, o los
corrompe.
A través de lo cual la sabiduría les será dada a ustedes,
con la cual ustedes serán ordenados para la gloria de Dios;
por medio de la cual ustedes sentirán su bendición, y ordenarán las
criaturas para su alabanza.
Y ustedes serán calzados con el evangelio.
Y al permanecer y morar en el poder de Dios,
ustedes recibirán el escudo de la fe,
la cual les da la victoria sobre el mundo,
con la cual todos ustedes tienen acceso a Dios;
y este misterio de la fe permanece en la conciencia pura.
De modo que al vivir ustedes en el poder de Dios,
viven en la autoridad del Cordero, en el dominio del Cordero;
y la victoria a través de él sobre todo el mundo que ustedes llegarán a
obtener,
para responder a aquello de Dios en todas las conciencias, en la pureza de
corazón y mente.
Y, Amigos, moren todos ustedes en la vida y el poder que permanece en
Dios,
para que ustedes puedan tener unidad con Dios, y los unos con los otros,
y sientan su presencia entre ustedes.
Y conozcan la semilla, y la vida, y el poder, y la sabiduría de Cristo,
en todos ustedes, y los unos en los otros.
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Y el Señor Dios Todopoderoso los guarde,
y los mantenga en su poder, su vida y su dominio,
lo cual les deja ver a aquel que estaba en el comienzo, antes que el mundo
fuera creado;
para que nada gobierne sino la vida misma;
para que ustedes puedan sentir la presencia de Dios en ustedes y con
ustedes,
para que la verdad y la vida puedan ser esparcidas sobre todo el mundo.
De modo que el Señor Dios Todopoderoso los guarde en la vida, y el
poder, y la sabiduría de Dios,
para que todos puedan ser ordenados para su gloria.

Jorge Fox
Esto es para ser leído en todas sus reuniones.
105.-Con respecto a la Luz. (Para ser leída entre los Amigos.)
A todos los Amigos en todas partes,
Mantengan sus reuniones esperando en la luz que viene del Señor
Jesucristo;
así recibirán poder de él,
y tendrán los manantiales refrescantes de vida abiertos en sus almas,
y serán sensibles a las misericordias del Señor.
Y conózcanse los unos a los otros, (ustedes los que se han acercado a la
luz),
en el poder, el cual viene del Señor Jesucristo,
quien es la luz y la vida de ustedes;
para que todos ustedes puedan ver en sí mismos a Cristo reinar en la vida,
quien es la verdad, de quien ustedes reciben la luz.
Aquí la serpiente antigua es encadenada, y puesta en el pozo del abismo,
y Cristo es conocido para reinar y ustedes para reinar con él;
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herederos con él, coherederos, y herederos de Dios.
Aquí se recibe el dominio y es testificado por el mundo que no tiene fin,
y la promesa de la vida del Padre de la vida para ustedes,
que son llevados al hijo, quien es el camino hacia el Padre,
quien es el mediador entre el Padre y ustedes.
Esperen para recibir el reposo eterno,
el pacto eterno de Dios, de la luz, la vida, y la paz;
y en este pacto no entra el pecado, ni la oscuridad, ni la muerte,
sino la bendición del único Dios sabio, el Padre de la vida, es conocido
aquí,
donde ningún hombre terrenal se puede acercar.
Pero aquel que es de Dios conoce la verdad de Dios;
y aquel que es del diablo, hace sus lujurias, quien es un asesino desde el
comienzo,
y en quien no hay verdad, y quien no permaneció en ella.
De modo que el diablo habla con mentiras, y habla de sí mismo, y no de la
palabra de Dios;
porque él está fuera de la verdad.
Pero ustedes que se han acercado hacia la luz, caminen en la luz,
caminen en la verdad, donde no hay oscuridad;
para que con esa luz, la cual nunca cambia,
ustedes puedan llegar a ver aquello que estaba en el comienzo, antes que
existiera el mundo,
donde no hay sombra ni oscuridad.
Y mientras ustedes esperan en esta luz,
llegarán a recibir la palabra de la fe en sus corazones,
la cual nos reconcilia con Dios, y es un martillo, para golpear todo lo que
es contrario;
y como una espada, para dividir lo precioso de lo vil;
y como un fuego, para quemar aquello que es contrario a lo precioso:
y esta palabra es pura, y perdura para siempre;
la cual existía al principio,
y ahora es testificada otra vez y es manifestada.
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Por lo tanto esperen en la luz,
para que puedan recibirla,
la misma palabra que siempre ha existido,
por medio de la cual fueron dadas las escrituras.
De modo que, amigos, mantengan sus reuniones;
y a medida que sean inspirados por el Señor, sean obedientes a él,
y mantengan sus habitaciones.
Y no estén turbados;
sino que miren aquello que les permite ver sobre el mundo.
Para que el Señor Dios Todopoderoso los guarde a todos ustedes en su
gloria. Amén.

Jorge Fox
106.-Para los Amigos, para guardarlos en la vida, fuera de los
argumentos
Amigos,
Permanezcan fieles a sus medidas del don de Dios,
que viene de aquel que existía antes que el mundo fuera creado;
para que ustedes puedan estar sobre todo el mundo, y todos los espíritus
traidores en él,
para que nada pueda reinar sino la vida en todos ustedes.
Y manténganse fuera de los argumentos y las competencias,
en aquello que tiene la habilidad de mantenerlos encima de todo por
Dios; esperen en todo aquello.
Y manténganse fuera de todos los alborotos del mundo,
en el pacto de la paz con Dios.

Jorge Fox
107.
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...0Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection5.html (11 of 36) [9/13/2019 6:44:42 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,100-124

Mis estimados amigos,
En el poder del Dios eterno,
el cual comprende el poder de la oscuridad, y todas las tentaciones que
están en él,
moren en el poder de Dios,
el cual los guardará y los llevará a la palabra que existía desde el
comienzo,
la cual los guardará en la vida, y para alimentarlos de ella,
sobre el poder de la oscuridad.
En éste ustedes encontrarán fortaleza, y sentirán el dominio y la vida,
y los dejará ver, antes que existiera el tentador, y sobre él;
y el tentador no puede venir a aquello, porque él está fuera del poder y la
verdad.
Y moren en esa vida, en la cual ustedes conocerán el dominio.
Y por lo tanto, que la fe de ustedes esté en el poder,
y sobre la debilidad y las tentaciones, y no las miren a ellas;
sino que miren en la luz y el poder de Dios a la fortaleza del Señor,
el cual será hecho perfecto en el estado más débil de ustedes.
Y miren la gracia de Dios en todas las tentaciones, para que les traiga la
salvación,
la cual es la guía de ustedes para que les enseñe;
porque cuando ustedes miran o escuchan las tentaciones,
ustedes se salen de su guía, la gracia de Dios, y así son oscurecidos.
La gracia de Dios es suficiente en todas las tentaciones
para alejarlos de ellas, y para mantenerlos encima de ellos.

Jorge Fox
108.
Amigos, esperen en la luz,
para que con la luz cada uno de ustedes lleguen a ver que Cristo es su
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sabiduría,
y su justicia, y así lleguen a ver el cuerpo, su iglesia, de la cual él es la
cabeza:
y esperando al Padre de la vida en la medida de la vida,
ustedes puedan llegar a reinar en la vida.
Todos los que son guardados así, están en el gozo y el amor puro.
Y esperen en la luz, para que ustedes puedan ver las rameras y los
idólatras, etc.
los que deben ser alimentados con el juicio.
Y no perdonen aquello que es para la espada, y para el fuego;
que todos los de mente carnal sean pisoteados bajo sus pies.
Y permaneciendo en el poder, ustedes verán la semilla eliminando la
gordura,
y encadenando y terminando con los rebeldes, y socorriendo a todos los
corderos y los bebés.
Ésta es la palabra del Señor para ustedes.

Jorge Fox
109.-Con respecto a juzgar.
Amigos,
Manténganse en la paciencia: éste es el consejo del Señor para ustedes.
No juzguen los unos a los otros detrás de sus espaldas, ni hablen mal los
unos de los otros,
porque esto es lo que les muestra la enemistad entre los hermanos.
Ni se juzguen los unos a los otros delante del mundo,
porque esto es lo que está en los extremos, las pasiones, y la precipitación;
y así ustedes dejan que el espíritu del mundo se regocije sobre ustedes,
y esto está fuera de la paciencia, y del amor, y de la sabiduría, y del temor
de Dios y su verdad.
Y cada uno de ustedes more en la semilla y la vida de Dios, y en ello
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conózcanse los unos a los otros,
y reunidos en aquello ustedes pueden llegar a ver al Señor Jesús en medio
de ustedes.
Y, amigos, no vayan hacia esa parte agravante para esforzarse con ella,
por temor a que hieran sus almas, y vayan hacia la misma naturaleza;
porque la paciencia debe obtener la victoria, y responde a aquello de Dios
en cada uno,
lo cual alejará a todos de lo que es contrario.
Dejen que su moderación, y temperancia, y paciencia sean conocidas por
todos,
porque aquello que nos une a la parte agravante, establece la parte
agravante,
y engendra confusión, y no alcanza al testigo de Dios en cada uno.
Y, Amigos, manténganse fuera de la parte que es sabia mundanamente,
porque ésta nunca dejará a la gente juntarse y unirse (en la verdad)
la cual entra en la tierra, y en la aprensión de las palabras;
sino que la inocencia sea la vestidura, y la verdad y la simplicidad sean la
cubierta.
Entonces en la inocencia ustedes tendrán unidad, donde no hay malos
pensamientos,
sino amor que no piensa maldad.
Por lo tanto cubran la desnudez los unos de los otros;
que todo sea hecho en amor, y esto los edificará.
Y dejen que el peso y la belleza de la verdad esté en sus ojos,
y que sea estimada sobre todas las cosas por ustedes.
Porque éste es mi dolor, cuando oigo cualquier cosa entre los Amigos,
que entorpece su unidad, y causa una brecha, (por medio de la cual lo
malo gana terreno),
quienes deben vivir en la semilla, la cual rompe el yugo de la iniquidad,
y cierran todas las brechas;
y brillen en esta semilla, respondiendo al testigo de Dios en cada uno,
la cual hiere la parte terrenal bajo aquello que produce zarzas y espinas,
y se esparce sobre el mundo, y todo lo contrario.
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Por lo tanto todos ustedes, quienes han conocido el poder del Señor Dios,
y han probado la semilla de Dios,
vivan en aquello en lo cual ustedes llegan a tener unidad;
para que la parte terrenal pueda ser rebajada.
Y el ojo malo, que busca las debilidades de otros,
éste debe ser mantenido abajo, aún aquello donde está el calor, y las
quemaduras, y la enemistad;
la semilla de Dios debe ser puesta sobre todos, en aquello en lo cual está
la unidad.
Por lo tanto, si hay alguna desnudez en alguno, o entre alguno, cúbranla,
y vayan hacia la semilla de Dios en sus propias personas;
porque en esto está la virtud para sanar, sí, todas las naciones.
Las matanzas, las heridas, y las cortadas son las otras armas en la otra
parte,
la cual está fuera de la semilla de Dios, el fin de la cual es la paz; en la cual
está la unidad,
la cual es la piedra principal sobre toda la enemistad, y es puesta sobre
todo, y hiere todo.
Soy un amante del bien eterno de sus almas, y su paz y unidad,
en el reino que está en el poder que no tiene fin.

Jorge Fox
110. - A los prisioneros en Exon.
Amigos,
Hagan caso de aquello que los mantiene a todos mansos y humildes, para
ser guiados con aquello.
Y consideren aquello que los mantiene en el camino de la paz;
para que ninguno de ustedes pueda revolcarse en su propia sabiduría
carnal, la cual debe ser confundida,
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la cual ha sido expulsada del reino de Dios.
Esperen para tener dominio sobre aquello, para que ustedes puedan
conocer la paz y la unidad,
y el amor de Dios que no cambia.
Y no luchen los unos con los otros, por temor a que se hieran los unos a
los otros;
porque no es el espíritu apresurado el que obtiene la victoria,
sino el cordero, quien debe reinar sobre el mundo, y que existía antes que
fuera creado.
Y la mente que es apresurada, juzgue y more en el camino de la paz;
y que ustedes puedan ser modelos en sus encarcelamientos
para aquellos que están fuera de la imagen del hijo de Dios.
A los prisioneros en Exon;
escrito mientras Jaime Naylor estaba allí, con muchos más en la prisión.

Jorge Fox
111.-.Una advertencia del Señor para usar sencillez de palabra.
Amigos de Dios y hermanos,
Esta es una advertencia para todos ustedes del Señor Dios y Jesucristo,
para que todo lo que ustedes hablen, sea en sencillez de palabra,
de acuerdo con aquello de Dios en todas las conciencias,
y que esto proceda de aquello de Dios en ustedes, la luz de Cristo;
para que todas sus palabras sean palabras de vida para la vida,
y muerte para la muerte, donde reina sobre la luz.
Y que todas las palabras, que son habladas, sean en sencillez de palabra;
para que la luz de Cristo en todas las conciencias, la cual ha iluminado a
todos,
pueda testificar que sus palabras son palabras de vida;
para que morando en la luz, ustedes sean manifestados a aquello de Dios
en todas las conciencias;
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la cual será la condenación para los que la odian.
Ustedes que moran en la luz, y caminan en la luz,
usen sencillez de lenguaje y palabras sencillas, palabras simples en la vida
simple,
palabras puras en la vida pura, palabras sazonadas, sazonadas con gracia,
la cual les enseña a negar toda impiedad y deseos mundanos.
Aquellos que viven en la impiedad y los deseos mundanos,
se alejan de la gracia de Dios hacia la lascivia, quienes son ligeros y vanos,
cuyas palabras son desagradables, no sazonadas con la gracia, cuyas
palabras no edifican;
sobre quienes Dios traerá venganza en llamas de fuego,
quienes serán separados de su presencia y sus ángeles.
Por lo tanto, amigos, moren todos en la sencillez de palabras;
porque al morar en la luz, ésta los llevará a la sencillez y la escasez de
palabras,
para vivir en la vida, la cual nos dio las escrituras,
la cual existía antes que las escrituras fueran dadas;
y con ella ustedes verán la condición de aquellos que moran en la vida,
que nos dio las escrituras.
Y con esta luz ustedes verán la condición de aquellos en contra los cuales
se testificó
(quienes estaban fuera de la vida) por aquellos que moraban en la luz;
y con ella todo lo que llega a ser visto, leído, y entendido,
lo cual fue dado con la vida y de la vida;
todo llega a ser conocido en la sencillez,
y es hablado con sencillez otra vez.
La cual no viene por voluntad humana;
porque ninguna profecía de las escrituras vino por voluntad humana;
todas las profecías en ellas estaban fuera de la voluntad de los hombres;
y ellas testificaron y profetizaron de Cristo,
quien no nació por voluntad humana;
quien se suponía que era el hijo de José, pero era el hijo de Dios.
Y todos los apóstoles fueron hechos ministros por la voluntad de Dios,
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y no por hombre, ni del hombre, sino por la voluntad de Dios;
y así ellos testificaron a Cristo, quien no nació por la voluntad humana,
quienes fueron hechos ministros no por la voluntad del hombre;
y ellos testificaron que ninguna profecía de las escrituras en el tiempo
antiguo
vino por voluntad humana, ni tampoco era de interpretación privada;
sino que los hombres santos de Dios hablaron movidos por el espíritu
santo,
el santo inspirador, el cual era sólo uno.
Y todos los que estaban en su propia voluntad, y tienen las escrituras,
y hacen una profesión fingida de ellas, (las cuales no fueron dadas por la
voluntad del hombre),
están en la presunción;
y con la luz de Cristo,
con la cual él ha iluminado a todos los que han venido al mundo,
con esa luz ellos serán condenados, aún los que la odian, y viven en su
propia voluntad.
Y así la unidad de los santos está en aquello que condena al mundo;
y todos los que viven en su propia voluntad, y aún así hacen profesión de
las escrituras,
están en las sectas y las opiniones, y no hay unidad,
y no tienen unidad entre ellos;
sino sólo una unanimidad en la naturaleza, aunque no una unidad en los
significados de la letra.
Aquello que no viene por la voluntad del hombre, sino que es contrario a
su voluntad,
y es contrario a los caminos impíos del mundo, y los derriba,
lo cual está de acuerdo con aquello de Dios en todas las conciencias, con
esto tengan unidad;
lo cual testifica en contra de cada hombre, cuando actúa contrario a él,
con esto él será juzgado, y condenando en su propio conocimiento y
entendimiento.
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Y al caminar todos ustedes en esta luz,
ésta los llevará a toda la sencillez y unidad de habla;
lo cual hará que el engaño tiemble, y el misterio de la iniquidad sea
sacudido,
lo cual se aloja en el templo y se sienta allí, donde no debe sentarse,
y es exaltado sobre todo aquello que es llamado Dios;
ahora, con el brillo de su venida esto es descubierto,
y con el aliento de su boca ha de ser consumido.
Por lo tanto moren en el poder eterno de Dios, y en su luz pura,
para que puedan ser un terror para todos los que hacen iniquidad, y para
toda la impiedad,
y para todos los que actúan impíamente, y viven en la impureza.
Y así ustedes llegarán a usar palabras sencillas y sencillez de habla con
todos ellos,
y que no haya adulación entre ustedes, ni viva ningún encantador ni bruja,
ni ninguna hipocresía permanezca delante del tribunal de Dios;
sino que ellos serán como la paja, llevados de un lado para el otro; para
que la escritura se cumpla entre ellos.
Y todos los que están fuera de la sencillez, con la luz eterna,
con la cual Cristo los ha iluminado a todos,
ellos serán condenados y confundidos en su tiempo;
porque esta luz existía antes del tiempo, y está en mí,
la cual deja que todos los hombres y mujeres vean todas sus acciones
hechas en su tiempo;
y odiando esta luz, ésta es su condenación.
Pero todos los que aman esta luz, y caminan en esta luz,
ustedes llegarán a caminar en aquello que es la condenación del mundo;
y los llevará a ver que el mundo se ha alejado de Dios, de Cristo,
y todos los que son de Dios.
Y éste es el consejo de Dios para ustedes,
que en aquello que es contrario a sus voluntades carnales,
todos ustedes puedan esperar y caminar, aquello que los alejará de todos
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los pensamientos vanos,
y todos los deseos impíos;
allí esperen, y ustedes testificarán que el nacimiento ha nacido, no por la
voluntad del hombre;
y este nacimiento es heredero de otro mundo, y heredero de ciertas
riquezas,
lo cual es manifestado a aquello de Dios en todas las conciencias.
De modo que para todos ustedes ésta es una advertencia del Señor,
quienes están en la luz, y aman la luz, con la cual Cristo Jesús los ha
iluminado a todos ustedes,
lo cual es contrario a todas sus voluntades, y todas las voluntades de los
hombres;
para que con ella ustedes puedan usar simplicidad de palabra con todos,
y así sea manifestado hacia aquello que ellos odian,
lo cual es su condenación, la luz.
Y morando en Cristo, quien en la vid,
todos llegarán a testificar que ustedes son pámpanos habitando en la vid,
que se sientan debajo de la vid.
Esto fui inspirado por el Señor a enviar al exterior entre ustedes,
como un mensaje para todas las plantas del Señor.
Si ustedes dicen alguna cosa contraria a la luz,
con la cual Cristo los ha iluminado,
con la luz ustedes deben ser condenados.
Y si alguno de ustedes habla de experiencias anteriores,
y no mora en la luz, sino en la hipocresía, y la presunción, y la envidia,
fuera del temor de Dios, ustedes han de ser derribados, y condenados con
la luz;
y los ayes proceden de Dios y de Cristo sobre sus cabezas,
y deben ser echados fuera, y juzgados con la luz y con la vida.
Por lo tanto moren y caminen en la vida todos en particular;
entonces ustedes tendrán unidad los unos con los otros,
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y crecerán para llegar a ser árboles de justicia, la plantación del Señor.

Jorge Fox
112.
A todos los Amigos,
Háganle caso a la luz, y moren en ella, y ésta los mantendrá encima de
todo el mundo;
y háganle caso a la semilla de Dios, y conózcanla, y estén contentos en ella.
Moren en la semilla, la cual es heredera de la promesa de la vida eterna,
y moren en la posesión de ella.
Y en todas sus acciones (y palabras) sean fieles al Señor, y a los hombres;
que ésta sea su experiencia diaria.

Jorge Fox
113. - A un Amigo en el ministerio
Estimado hermano,
Obedezca al Señor, y permanezca en su voluntad y su consejo.
No mire al tiempo o al lugar,
sino mire a la casa de su Padre, donde sea que esté.
Y moren en la medida pura de Dios en ustedes,
y allí ustedes verán al Señor Dios presente en ustedes.
Porque para sacar a muchos de la prisión, ustedes han sido establecidos
allí;
porque he aquí que la palabra del Señor no puede ser atada.
El Señor Dios de poder les de sabiduría, valor, y virilidad,
y osadía para trillar todo el engaño.
Estimado de corazón, sea valiente, y obedezca el espíritu puro de Dios en
usted,
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para que lo guíe hacia Dios, para derribar todo el engaño por dentro y por
fuera.
De modo que me despido. Que el Dios Todopoderoso los guarde a todos.

Jorge Fox
114.
Estimados hermanos,
Continúen en el gran poder de Dios,
y ante este poder del Dios del cielo y de la tierra, todos los poderes de la
tierra se deben inclinar;
para que ustedes sean manifestados hacia aquello de Dios en todas sus
conciencias,
para que aquello que es de Dios en ellos pueda testificar que ustedes son
enviados por Dios.
Moren en la vida de Dios, para que puedan ministrar a los espíritus en la
prisión,
y para que sea manifestado que ustedes no son engañadores, sino
salvadores,
y que han sido enviados a alejarse de todos los engañadores, y a testificar
en contra de ellos.
De modo que en el gran poder de Dios sigan predicando el evangelio a
toda criatura,
y sigan disciplinándolos en el nombre del Padre, el hijo, y el Espíritu
Santo.
En el nombre de Cristo prediquen el poderoso día del Señor
a todas las conciencias de aquellos que han estado por mucho tiempo en
la oscuridad, (y bajo sus cadenas),
aquí brilló la luz, pero la oscuridad no la podía comprender.
Así, continúen en el poder del Señor Dios,
trillen aquello que ha sido alimentado con el espíritu de la ramera,
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y hagan morir de hambre a la ramera, la cual ha encarcelado y encarcela a
los justos.
Yo les encargo en la presencia del Dios viviente, (vaya a otra referencia
acerca de la presencia)

moren en su poder, para que con su poder ustedes puedan ser llevados
a ministrar a los espíritus encarcelados por el engaño.
A medida que se levanta la vida de Dios, ésta los llevará hacia Dios, el
Padre de la vida;
en ésta sus frutos nunca se marchitarán.
Pero sigan adelante y planten una viña, y árenla, para que puedan comer
del fruto de ella;
y para plantar en esperanza, y para trillar en esperanza,
para que puedan ser hechos partícipes de su esperanza.
Y para trillar el maíz, y así el viento pueda esparcir la paja,
para que el maíz pueda ser juntado en el granero.
Así, en el poder del Señor Jesucristo prediquen del evangelio eterno,
para que por su poder el enfermo pueda ser sanado, el leproso limpiado,
los muertos levantados, los ojos de los ciegos abiertos, y los demonios
echados fuera.
Sigan adelante en el nombre del Señor Jesucristo,
para que aquello de Dios en todas sus conciencias pueda testificar,
que ustedes son enviados por Dios, y son de Dios;
y hablen de acuerdo con esto, y lleven a todos hacia la cabeza que es
Cristo,
y hacia la vida que nos dio las escrituras;
porque allí está la unidad, y fuera de ella está la confusión.

Jorge Fox
115.-A los Amigos, con respecto a la palabra de vida.
Amigos y hermanos,
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La palabra eterna de Dios, de la cual ustedes tanto han hablado como
ministrado a otros,
es la palabra de vida, la palabra de paz, y la palabra de reconciliación,
la cual hace que dos sean un nuevo hombre;
y si ustedes permanecen allí, no hay división
sino unidad en la vida que existía antes que existiera la muerte, y antes
que existiera la división.
Por lo tanto, aquello que está dividido es del reino que no puede
permanecer,
y es para la condenación por la vida y la palabra de reconciliación.
Yo niego aquello que habla el lenguaje impío;
porque aquello que habla así no ve completamente.
Por lo tanto, esperen en la luz, donde está la unidad, donde está la paz,
donde está la unidad con el Padre y con el hijo, donde no hay
desgarradura ni división;
sino que todos son uno en Cristo Jesús, la fuente eterna de vida y el pacto
de paz.
El hijo del hombre no viene para ser ministrado, sino para ministrar.
Donde mora la vida y la plenitud éstas nos esconden y nos cubren de
aquello para lo cual es la maldición;
para que éstas puedan ministrar a la semilla de la semilla.
Suenen, suenen la trompeta en el exterior,
ustedes soldados valientes de Cristo en su reino, ¡el cual no tiene fin!
Todos los anticristos en los reinos (de los hombres caídos) están armados
en contra de Cristo.

Jorge Fox
116.-Con respecto a juzgar en las reuniones.
Amigos,
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No se juzguen los unos a los otros en las reuniones, ustedes que ministran
en las reuniones;
porque al hacer esto ustedes han herido al pueblo, tanto por dentro como
por fuera,
ya se han puesto a sí mismos bajo su juicio.
Y al juzgarse los unos a los otros en las reuniones, esto ha incitado a otros
a disputar,
y a juzgarlos a ustedes también en las reuniones.
Y esto ha sido todo fuera de orden, y del orden de la iglesia también.
Ahora, si ustedes tienen algo que decirle a alguien, quédense hasta que se
termine la reunión,
y entonces háblenles en privado entre ustedes,
y no pongan al descubierto las debilidades los unos de los otros;
porque hacer eso es debilidad y no sabiduría.
Porque el juzgarse los unos a los otros en las reuniones casi ha destruido
algunos Amigos,
y los ha distraído.
Y esto no es por falta del amor que soporta todas las cosas;
por lo tanto que esto sea enmendado.
No más, sino mi amor.
Amigos, si alguno entre ustedes es inspirado a hacer algún servicio por el
Señor,
cuando lo hayan hecho que regresen rápidamente otra vez a su habitación,
y sirvan allí al Señor en su generación;
para que no haya pereza entre ustedes.
Sino manténganse todos ustedes en la diligencia, para que no se le dé
ocasión a ninguno de hablar impíamente de la verdad;
para que puedan responder a aquello de Dios en todos.
De modo que no ofendan;
porque ay de aquellos por quienes vienen las ofensas.
Sin embargo no apaguen el espíritu.
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Jorge Fox
117.
Mis estimados amigos,
Mantengan sus reuniones, y ustedes sentirán que se levanta la semilla,
aunque nunca se hable una palabra entre ustedes.
Y sean fieles, para que puedan responder a aquello de Dios en todos.
Y no abandonen sus talentos,
sino que vivan en la vida y el poder de Dios, los cuales ustedes han
recibido.
Y, mis estimados amigos, moren en la vida, y el poder, y el amor de Dios,
los unos con los otros.
Amigos, moren en la medida del espíritu de Dios,
y hagan caso de ésta, para que en ella puedan crecer;
porque el amor verdadero y que perdura procede de Dios, quien es eterno.
Y morando en la medida de la vida, ustedes tendrán paz y amor, que
nunca cambia;
si ustedes se alejan de la medida, la iniquidad se levanta, y así el amor se
enfría,
y en esto alojen los pensamientos impíos, los celos, la voluntad impía, y
las murmuraciones.
Esperen en la luz, la cual es de Dios,
para que ustedes puedan testificar del hijo de Dios, y testificar de aquello
que nunca se marchitará;
así ustedes verán y sentirán que Dios está cerca.

Jorge Fox
118.
Que ningún Amigo vaya más allá de su propia medida que Dios les ha
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dado,
ni se regocijen en la línea de otro hombre preparada por sus manos;
por temor a que esto se levante, y sea justificado, lo cual es condenado.
Y aquello que hace alarde, y es justificado a la vista de hombre,
es excluido fuera del reino.
Por lo tanto esperen en la medida de la vida,
y sean guiados por él a tener poder sobre su propia voluntad,
(la cual es mortal y cambia),
para que el camino a la justicia pueda ser hallado, donde nuestra
voluntad es dejada fuera,
la cual causa precipitación y contienda, para encontrarse con las palabras
fuera de la vida,
donde el juicio y la condenación los superan.
Por lo tanto regocíjense en el juicio, el cual lleva hacia la puerta de la
misericordia.

Jorge Fox
119.
Amigos,
Esperen en la vida, la cual los guardará encima de las palabras,
y guarda sus mentes en Dios, el Padre de la vida,
y condena y juzga a todos aquellos que prefieren las palabras más que la
vida.
Que el Dios Todopoderoso esté con ustedes en la medida de la vida, para
que puedan crecer en ella;
y para que con ella sus mentes puedan ser llevadas hacia él, el Padre de la
vida.
Y que toda la contienda pueda ser derribada con la vida,
y todos los espíritus ligeros sean juzgados con aquello que comprende el
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mundo,
y lo juzga.
De modo que el Dios Todopoderoso esté con todos ustedes,
y los guarde en su gran poder consigo mismo,
y condene todo aquello que es contrario a él y su luz.

Jorge Fox
Para ser leído en las reuniones.
120.
Mis estimados amigos,
Moren en la semilla eterna de Dios,
en la cual todos ustedes sentirán la vida eterna, que nunca tiene fin;
y en ella reúnanse y mantengan sus reuniones.
Y moren juntos en el amor y la vida de Dios, con la cual todos ustedes
pueden ser llenados,
y por medio de este amor ustedes pueden cubrir una multitud de pecados,
y responder a la vida de Dios en todos;
en la cual ustedes pueden sentir las bendiciones de Dios Todopoderoso
cubriéndolos como un manto.
Y así vivan en la posesión de la vida;
en la cual todos ustedes tendrán unidad y comunión con Dios, y los unos
con los otros.
Estimados amigos, exhorten a todas sus familias en cuanto a los tiempos
y las estaciones,
ya sea que ellos sean siervos o hijos, para que puedan ser informados en
la verdad.
Porque cuando ustedes eran profesantes, muchos de ustedes exhortaron y
los instruyeron a ellos en la apariencia,
cuando ustedes tenían esto y no el poder.
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Y por lo tanto ahora que son traídos hacia la verdad,
ustedes deberían ser más diligentes en exhortar, amonestar, e instruirlos.

Jorge Fox
121. - A los Amigos, para cuidar a aquellos que sufren por tener
la verdad.
Amigos,
Moren en la sabiduría y el poder de Dios,
por el cual todas las cosas deben ser ordenadas para su gloria,
en el cual ustedes puedan hacer todas las cosas para su gloria;
y para que con la sabiduría de Dios ustedes puedan ordenar y mantener la
creación,
y todo lo que es bueno.
Y si algún siervo es convertido, y alejado de su lugar por causa de la
verdad,
Amigos sean sensibles con ellos, para que no se pierdan; sino que sean
guardados.
Y si algún soldado es echado del ejército por causa de la verdad,
que pueda ser nutrido y apreciado;
y que ningún hijo se aleje de sus padres,
ni ninguna esposa creyente de su esposo incrédulo,
para que ellos puedan ser amonestados a caminar sabiamente hacia ellos.
Y todos los prisioneros, que tienen poco para sí mismos,
que haya quien los cuide,
y también a los cojos y los enfermos.
Y si algún Amigo es oprimido en alguna manera,
que otros puedan ayudarlo.
Y que todos sean como una familia, edificándose los unos a los otros, y
ayudándose los unos a los otros.
Y si alguno desea reuniones de alguna manera para el servicio de la
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verdad, los Amigos no deben mirar hacia afuera;
sino morar en la vida y el poder de Dios, y así responder a ella.
Y todos los Amigos en todas partes, en el poder, y la vida,
y en la semilla de Dios mantengan sus reuniones, para que la piedra
principal pueda estar sobre todos,
y ustedes puedan ser guardados en la sabiduría y la paciencia,
y puedan ser guardados para Dios como un olor agradable, y en los
corazones de todo el pueblo.
Y todos sean obedientes a la vida y el poder del Señor Dios,
y esto los guarde de ser como un desierto;
sino que sean fieles y estén quietos, hasta que cesen los vientos, y la
tormenta se acabe.

Jorge Fox
122.
Amigos,
Le hablo a aquello que es puro, en lo cual está la unidad, en lo cual no
entrará ninguna cosa contaminada.
Silencien toda la carne, ustedes que se esfuerzan con las palabras, en las
cuales no hay ganancia;
las cuales los sacarán a ustedes de su condición,
y a otros de su condición.
Por lo tanto sean humildes, y obedezcan aquello que es humilde, para que
los saque de su controversia.
Y no se esfuercen por tener dominio, y no ejerciten señorío los unos sobre
los otros;
sino que obedezcan aquello que es puro, lo cual los mantiene en el temor
del Señor Dios.
Porque si sus mentes se salen de aquello que es puro, lo cual los lleva
hacia Dios,
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su desnudez aparecerá ante el mundo;
entonces ustedes se irán en su propia voluntad y fortaleza;
y así hay un asiento para el dominio y el orgullo, fuera de la voluntad de
Dios,
y esto está fuera de la unidad, fuera de la unanimidad, fuera del camino;
y en vez de construir, ustedes destruyen;
y en vez de edificar, ustedes se van de vuelta hacia el mundo.
Por lo tanto sean todos humildes, y esperen en el Señor,
y sean rápidos para oír, lentos para hablar, y lentos para la ira;
sean humildes, y esperen a Dios, para recibir el alimento viviente de Dios,
para alimentarlos en su tiempo, con aquello que existía antes del tiempo;
para que Dios en todas las cosas pueda ser glorificado.
De modo que el Señor Dios Todopoderoso los dirija y derribe todos los
deseos carnales;
para que lo puro pueda ser levantado.
De manera que reúnanse juntos y esperen al Señor, si es que
no hubiera una palabra, les encargo.
Tengan cuidado con la contienda, porque en ella ustedes llegan a estar
encima de aquello que es de Dios en la conciencia,
y así se salen del temor del Señor.

Jorge Fox
123.-Los hombres en la caída están en las guerras y la
contienda,
pero la verdad los restaura y los lleva hacia la paz.
Estimados Amigos,
Mi amor es para todos ustedes en la semilla eterna de Dios, que nunca
cambia ni falla,
ni se da a sí misma por aquello que cambia,
lo cual no es de este mundo, sino que está sobre él, y existía antes de la
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fundación del mundo;
en lo cual está la firmeza, la seriedad, y la vida eterna.
La cual reina sobre todos los espíritus despreocupados, (y todo aquello
que cambia), y permanece,
y es como la fruta de invierno, y permanece cuando todos los higos verdes
ya no están.
Tomen nota, y la semilla no es como el maíz que crece sobre los techos de
las casas, que se marchita;
Porque las hojas que esta semilla produce, nunca se marchitan ni caen;
porque sus hojas sanan las naciones que son heridas.
El segundo Adán está sobre Adán en la caída, y sus hijos e hijas que riñen,
que pelean los unos con los otros con sus armas carnales,
que permanecen en sus adoraciones carnales, comunión carnal, y
enseñanzas carnales.
Pero aquellos que están en la semilla noble y real, todos están en la paz, y
en el amor, y en la vida,
y en la unidad, y en la adoración espiritual, y en la comunión espiritual, y
la enseñanza espiritual,
estando en la semilla, que es Cristo, que nunca cae, y que nunca caerá,
y que nunca cambió, y nunca cambiará.
En esta semilla, que es Cristo, está la paz y el reposo, fuera de todos los
problemas, fuera de todas las cosas banales,
sueños tontos, imaginaciones, fantasías, visiones falsas, revelaciones
falsas.
Porque la semilla, en la cual está la bendición, es sentida, y la vida, y la
luz,
y la justicia, y la verdad,
que responde al testimonio de Dios en todos los hombres y las mujeres,
si es que ellos lo oirán o se abstendrán.
Y así, todos los que están en Adán en la caída, tanto hombres como
mujeres,
y allí permanecen en el todo, ellos nunca están en reposo o en paz,
sino que están en tribulaciones, guerras, contiendas, luchas; y los deseos
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son el fundamento de todo esto.
Y las cosas banales y las imaginaciones, las fantasías, las visiones falsas,
los sueños falsos,
la arrogancia, el orgullo, la ambición, la soberbia, y el estado altivo;
todo lo cual trae vergüenza y los cubre a todos con vergüenza;
la cual poseen aquellos que están en la caída, fuera de Cristo, el segundo
Adán, que nunca cayó.
Porque en Adán en la caída está todo el mal tiempo (interno), las
tormentas, tempestades, vientos, contiendas,
la familia completa de ello está en la confusión,
estando todo fuera del espíritu y el testigo de Dios en sí mismos,
y el poder y la luz;
y en este poder, luz, y espíritu está la comunión con Dios y los unos con
los otros,
a través de la cual ellos se salen de Adán en la caída,
hacia el segundo Adán que nunca cayó, el dador de la vida,
quien despierta a los hijos del viejo Adán en la caída, de su sueño de
pecado,
y los saca de sus caminos para guiarlos a sí mismo, el camino,
que es Cristo, quien nunca cayó ni cambió,
y fuera de sus maestros, y sacerdotes, y pastores, etc., que cambian y caen,
hacia el sacerdote, pastor, y profeta, que nunca cayó ni cambió,
y nunca caerá ni cambiará, ni deja el rebaño en el tiempo frío, ni en el
invierno,
ni en las tormentas, ni en las tempestades; ni la voz del lobo asiste a
ninguno en su rebaño.
Porque la luz, el poder, la verdad, la justicia,
¿alguna vez los dejó a ustedes en cualquier clima, o en alguna tormenta o
tempestad?
De modo que sus ovejas conocen su voz y lo siguen, quien les da vida
eterna abundantemente;
quien les dijo a todos los que están muertos en Adán: 'Yo he venido,'
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tomen nota, he venido,
'para que vosotros (muertos en Adán) tengáis vida.'
Cristo, el segundo Adán ha venido, para que los muertos en el primer
Adán puedan tener vida,
y puedan ser animados, y puedan ser despertados para justicia,
quienes están dormidos en la injusticia.
Y así él invita a toda la posteridad de Adán a venir a él,
para que por medio de él todos puedan creer, y puedan venir a la luz, y
venir a la vida,
y puedan llegar hacia la paz y el reposo;
porque en el segundo Adán ustedes tienen paz, y tienen reposo.
De modo que ellos no tienen paz ni reposo en el Adán antiguo en la caída,
pero en el segundo Adán, Cristo, que nunca cayó, está el descanso, y la
paz, y la vida.
Pero en Adán en la caída no hay ni reposo, ni paz, ni vida;
ni oscuridad, ni dificultades, ni dolor, ni cargas, ni cambios.
Y los hijos y las hijas de Adán en la caída heredan y poseen en el mundo.
Por lo tanto salgan de Adán en la caída,
y vayan con prisa hacia aquel que nunca cayó, ni nunca cambió;
en quien todos ustedes tienen tanto reposo, como paz, y vida,
que estaba con el Padre antes de la fundación del mundo.
Y así, en el nombre del Señor Jesucristo, que nunca cayó, mantengan sus
reuniones,
ustedes que se han reunido en su nombre;
y entonces ustedes verán sobre todas las reuniones de los hijos y las hijas
del antiguo Adán,
pero que están en la caída y fuera de su nombre.
Pero al estar ustedes reunidos en su nombre, que nunca cayó,
Cristo Jesús, sientan la semilla de Dios puesta sobre todo aquello que
hace sufrir;
la cual existía antes que aquello, y que permanecerá y continuará cuando
todo eso se haya terminado.
Así que me despido.
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Jorge Fox
124.
Mis Amigos,
Sean fieles, y mantengan sus reuniones; y esperen en esta luz,
la cual viene de la cabeza, que es Cristo, en quien están todas sus vidas;
de quien ustedes obtienen su luz, la cual es la vida en el hijo.
Y ustedes, que testifican del supremo llamado en Cristo Jesús,
y son redimidos por él para sacarlos de este mundo, y se han convertido
en nuevas criaturas,
caminen por encima del mundo, y no sean apresurados; sino que esperen
en la luz y la vida,
para que con ellas sus mentes puedan ser dirigidas y guiadas,
y unidas con aquello que es inmortal y que no está contaminado,
en un espíritu, hacia el Dios inmortal.
Y para que con el espíritu que él les ha dado,
ustedes puedan testificar del único bautismo del cuerpo,
y todos ustedes puedan ver con la luz la fe única,
de la cual Cristo es el autor y el consumador;
y que todos ustedes puedan ver el fin de su fe, la salvación de sus almas,
con aquello que les da la victoria sobre el mundo.
Y teman al Señor, y tengan cuidado de la contienda, y vivan en paz y amor
los unos con los otros,
creyendo todos en la luz que pone en manifiesto;
para que todos ustedes puedan ser los hijos de la luz.
Y esta creencia les da la victoria sobre el mundo.
Aquel que es de esta fe, es nacido de Dios;
aquel que cree en la luz no vivirá en la oscuridad, y nunca será
confundido.
Porque el que cree en aquello que manifiesta estas cosas,
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con lo cual somos confundidos y tropezamos;
éste no será confundido, sino que tendrá la luz de la vida.
Y aquel que no cree en la luz ya ha sido condenado con la luz.
Y aquel que no oye la voz del hijo de Dios no vive, sino que está en la
muerte.
Por lo tanto, aquel que no oye la luz que viene de Cristo, quien es la vida,
no oye la voz del hijo de Dios, y no viene a la vida.
Y la hora ha llegado cuando aquellos que han estado en las tumbas,
han oído la voz del hijo de Dios, vivirán;
y aquellos que no oyen la voz del hijo de Dios no viven,
sino que están en la muerte y en la tumba.
Y aquellos que llegan a creer en la luz oyen la voz del hijo de Dios y viven,
y han llegado a estar fuera de la condenación;
y viven sobre la muerte, y la tumba, y el infierno, y así vienen a la vida.

Jorge Fox
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125.
Amigos,
Esta es la palabra del Señor para todos ustedes.
Conozcan la semilla de Dios los unos en los otros, y esta semilla es Cristo.
No miren hacia afuera; así ustedes no deambularán sino que estarán
encima de los que deambulan.
La semilla, la cual es Cristo, es conocida los unos en los otros,
para la cual es la promesa de Dios, cada uno de ustedes ven la promesa
cumplida en ustedes;
por medio de la cual todos ustedes testifican de la bendición de Dios
cumplida con ustedes, y en ustedes.
De modo que el Señor Dios Todopoderoso los guarde a todos en su gloria,
y que todos ustedes puedan saber que la carne de Cristo es su alimento, y
conozcan su reino.
Y no apaguen el espíritu, y no detengan el poder;
sino que moren en él, el cual detiene y apaga el engaño.
Y para ustedes ésta es la palabra del Señor Dios.
Y, Amigos, todos ustedes obedezcan y hagan caso de la vida y el poder del
Señor Dios;
porque todos los que están fuera de ellos, están, y serán confundidos.
Por lo tanto, moren en aquello que los condena, en lo cual estará la paz de
ustedes.

Jorge Fox
126.-Para los Amigos, para que moren en el amor y la unidad.
La palabra del Señor Dios a todos los Amigos.
Moren en la paz y la unidad con Dios, y los unos con los otros,
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para ustedes sean un olor agradable para el Señor, y los unos a los otros,
y también para aquellos que odian la luz;
para que ustedes puedan llegar a testificar de la adopción, y de ser
herederos de Dios,
y tengan unidad en el espíritu, la cual es el vínculo de paz.
Y obedezcan la semilla de Dios, y la vida.

Jorge Fox
127.
A todos los Amigos en todas partes,
No se deleiten en las ropas, no se deleiten el la criatura, más que en el
Creador.
No confíen en las riquezas dudosas, las cuales se desvanecen y se acaban;
sino que confíen en el Dios viviente, y amen las riquezas que perduran, y
no se desvanecen.
No se deleiten en el mundo que se acaba, sino en el mundo que no tiene
fin;
para que en él ustedes lleguen a tener una seguridad de la vida eterna.
Jorge Fox
128. A todos los Amigos, para mantenerlos en el poder de Dios,
fuera de los cuidados del mundo.
Amigos todos,
Hagan caso de aquello que es puro,
para que con ello todas sus mentes puedan ser guardadas para Dios,
quien es puro;
para que todos ustedes puedan crecer como el lirio, y recibir la sabiduría
de Dios
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de cómo usar las criaturas en sus lugares, para glorificar a aquel que las
creó.
Porque ay de ustedes, que almacenan para los tiempos postreros con
codicia;
ustedes actúan en al naturaleza contraria a la luz, pensando para el futuro
'que comerán, y que beberán, y con qué se vestirán.'
Miren a la vida que es más que los alimentos, y el cuerpo que es más que
las vestiduras;
y consideren los lirios y las aves, y quién las alimenta, y quién viste la
tierra.
Para que en la fe ustedes puedan permanecer, y con ella ustedes puedan
ver a aquel que es invisible.
Aquel que guarda para el día postrero con codicia, se aleja de aquello
que los mantendrá fuera de los días, para llevarlos a Dios, el comienzo de
los días;
así se llega a ver el Anciano de Días, y la vida de los manantiales de
muerte,
y se conoce una porción importante de Dios, y todos proveen para su
familia.
Porque aquel es peor que el incrédulo, que no lo hace.
Obedezcan aquello que existía antes que existieran los días, lo cual los
llevará a ser diligentes, y a servir al Señor;
y esto derriba al destructor.
Y esto derriba el principio codicioso y carnal,
y aquello que prefiere observar los días.
Y esto mantiene la vida, fuera de la tierra,
y nos guarda de confiar en las riquezas que son inciertas,
y nos lleva a confiar en Dios, quien es viviente,
quien es el condenador de todos los dioses, que tienen ojos pero que no
ven;
que mantienen a la gente bajo su dominio, alejados de la luz.
Pero todos los que hacen caso de la luz, ven a Dios, quien ve todas las
cosas.
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Jorge Fox
129.
Mis estimados amigos y hermanos,
Manténganse en la semilla de paz, la cual existía antes que existieran la
enemistad y el adversario,
en la cual ustedes tendrán la vida y la paz, y la unidad y el dominio;
y en aquello ustedes verán como Cristo reina, quien existía antes de la
fundación del mundo;
en quien ustedes pueden conocer su elección,
y sentarse en los lugares celestiales en Cristo Jesús, sobre todos los
lugares terrenales de abajo,
y las tradiciones y costumbres viles de los hombres;
sentándose en Cristo Jesús se mantienen alejados de éstas cosas, porque
él existía antes que ellas.
Y que todos los Amigos en todas partes le oren al Señor,
para exaltar su verdad para su gloria, y su reino que no tiene fin,
sino que es desde siempre y para siempre.
Jorge Fox
130. - A todos los Amigos, para que moren en la verdad, la vida
de Dios, la luz, etc.
Amigos Todos,
Moren en la verdad;
en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, dijo Cristo.
Y todos ustedes, que conocen la vida, no se alejen de ella.
No hagan caso de las palabras que no tienen vida;
sino que hagan caso de aquello que les deja ver y conocer al Padre.
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Porque las montañas se levantarán, y se pueden levantar.
Pero esta es la palabra del Señor Dios,
y un encargo para todos ustedes en la presencia del Señor
Dios, (vaya hacia otra referencia a la presencia)
consideren el poder y la vida, el poder que ustedes han conocido y
probado anteriormente;
y éste los guardará, hasta el día de la salvación,
y éste los lleva a conocer el reino de Dios para permanecer en justicia,
y éste los llevará a comprender el engaño, y a descifrarlo,
y a llevarlos a estar encima del engaño del mundo.
De modo que ustedes que conocen el poder del Señor Dios, háganle caso,
y éste eliminará los cuestionamientos de sus mentes;
éste eliminará aquello que causa que vengan dificultades a sus mentes.
Pero si ustedes se alejan del poder, la parte formal se levanta en ustedes,
y ustedes comenzarán a ver las señales.
Pero el poder de Dios es el evangelio;
y ustedes que han recibido el poder de Dios, han recibido el evangelio;
y el que predique cualquier otra cosa es maldito, sí, aunque sea un ángel
del cielo.
Porque Cristo es el poder de Dios, ante quien los ángeles deben inclinarse.
Y Cristo Jesús, quien nació (de una virgen), fue crucificado, y ascendió,
(y no hay otro), todos ustedes, que se han acercado a la luz,
esperen hasta que él nazca en ustedes, en todas sus personas.
'Yo soy la luz del mundo,' dijo Cristo, por medio de quien el mundo fue
creado,
quien ilumina a 'todo hombre que viene al mundo.'
Quien es el 'pan vivo, que desciende del cielo;
si alguno come de este pan, vivirá para siempre.'
Ahora, cada uno de ustedes, teniendo la luz de Cristo, el pan de vida,
esperen,
y con esto y a partir de esto ustedes verán, conocerán, y tendrán su
alimento a su tiempo.
Todos los que vienen al mundo, teniendo la luz de Cristo Jesús,
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quien no es del mundo,
y al acercarse a esta luz con la cual son todos iluminados,
se acercan a Jesucristo, de quien provienen.
Y así ninguno dirá 'He aquí está Cristo, o he allí, allí está Cristo;'
sino que todos verán a Cristo con la luz que viene de él,
(y verán al Padre, por medio del espíritu que procede del Padre y del hijo),
y la gloria que Cristo tenía con el Padre antes de la fundación del mundo.
Y todos tendrán dominio con la luz sobre todo lo que es contrario
en el hombre y la mujer, teniendo una luz de él,
que da la 'luz del conocimiento de la gloria de Dios, en el rostro
de Jesucristo,'
y esta luz brilla en sus corazones;
y allí todos sentirán su tesoro en la vasija terrenal,
y el poder que es de Dios.
Ahora, el que se aleja de la luz, con la cual todos han sido iluminados,
va hacia la oscuridad, y va hacia las señales;
y corre hacia afuera mirando y diciendo: 'Helo aquí, helo allí.'
Yo he venido a ser una luz para el mundo, (dijo Cristo),
con la cual todos los que han venido al mundo han sido
iluminado,
y esta luz es el pacto;
y cada uno de los que están en la luz,
está en el pacto con Dios.
De modo que Amigos en todas partes, mantengan sus reuniones,
(esta es la palabra del Señor Dios para ustedes),
y no hagan caso del 'helo aquí' o 'helo allí',
ni sean turbados;
sino que en todas partes hagan caso de la vida de Dios,
y no se alejen vagando de la verdad interior,
para que ustedes puedan ser guardados fuera de todas las tormentas
crecientes, alborotos, y tempestades,
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y con ella ustedes puedan ser guardados sobre el mundo, para aquel y con
aquel que no es de este mundo.
Y tengan cuidado de negar la verdad;
y los que lo hacen, se alejan de la luz que está dentro de ustedes,
y así se van a la oscuridad, y se van hacia las señales.
Y aquellos que se alejan de la luz interior, se alejan de Emanuel,
del Salvador interior, Cristo Jesús, y de la verdad en las partes interiores,
y del mediador entre ustedes y Dios, y de la vid;
y así, ustedes no llevan fruto para la gloria de Dios.
Y al alejarse de la luz en el interior, ustedes se alejan de la paz y el pacto
con Dios;
y al alejarse de la luz interior, ustedes se alejan de la vida,
donde todos reciben la luz de la vida.
Y el que se aleja de la luz interior, se alejan del crecimiento que Dios da;
quienes se alejan de la luz interior, se alejan del ungimiento dentro de
ellos,
y así no continúan en el hijo, ni en el Padre.
Todos los que se alejan de la luz interior se alejan del pacto de la vida
eterna.
Pero todos los que caminan en la luz interior, la cual han recibido,
allí reciben el pan de vida, Cristo, de quien proviene la luz.
Y así, teniendo el alimento en el interior, ustedes no saldrán a recogerlo;
pero aquel que está en la luz, y cree en ella, llega a conocer la cosecha,
donde es juntado el trigo,
y la paja, la que ha de ser quemada con un fuego que no se apagará,
y el suelo será completamente limpiado; y se conocerá la corona inmortal.
Por lo tanto, Amigos, todos ustedes manténganse en el poder,
y conozcan el poder de Dios los unos en los otros, y la vida que permanece
en Dios;
para que puedan ser sacados de toda la sequedad y la esterilidad,
y puedan ser guardados en el espíritu y el poder viviente y eterno.
Y así, el Dios de gloria los guarde del mal que está en el mundo,
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en la gloria, y en la unidad, todos en sus medidas.
Ahora, el poder de Dios nunca será sacudido;
aquello que ha de ser sacudido (o echado), está fuera del poder, y el poder
permanece;
por lo tanto moren en el poder que derriba todo lo que puede ser
sacudido, (o echado),
y levanta aquello que nunca puede ser derribado o sacudido.
Y para ustedes esta es la palabra del Señor Dios.
Y moren en eso, y manténganse en eso,
que los mantiene fuera y encima del conocimiento
de aquello que entra en la parte sensual; ambas cosas fallarán.
Por lo tanto moren en el poder y la vida de Dios;
esto comprende el mundo, y alcanza y comprende sobre todo.
En esto moren y vivan, aquí encontrarán su paz;
lo cual los mantendrán fuera de la contienda, y las combustiones, y los
montones.
Porque todo esto llega a ser comprendido, encadenado, y derribado por el
poder eterno,
y es atado y fajado para el fuego, y juzgado,
junto todo lo que nace a partir de ello, para que nada pueda reinar sino la
vida misma;
y todo lo contrario, la suciedad y la escoria,
es consumido y quemado con el fuego que nunca se apagará.
Esperen para conocer todo esto, aquí está el camino de la justicia y la
pureza;
y nada permanecerá sino la montaña del Señor.
Gloria al Señor en la belleza de la santidad, la cual se siente y se ve.
Y al mantener todo en la luz,
y caminar en ella, con la cual todos son iluminados, ustedes no pueden
estar en la contienda;
porque la enemistad está fuera de la luz, y del charlatán vanidoso,
el cual llega a ser nada, sino que es juzgado y condenado.
Y cuando estén reunidos en la luz, escúchenla,
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para que puedan sentir el poder de Dios en cada uno de ustedes.
Así llega a ser abierto el oído de ustedes para oír el consejo del Señor Dios;
y así llega a ser abierto el ojo para ver al Señor Jesucristo en medio de
ustedes,
al estar todos ustedes sentados bajo sus viñas.
De modo que todos ustedes personalmente esperen en él, quien no
recibió honor del hombre, ni se glorificó a sí mismo;
pero la luz, que ilumina a todos los que vienen al mundo,
es un testigo en contra de todos aquellos que buscan su propia gloria,
o que se glorifican a sí mismos, o dan testimonio de sí mismos.
Ahora aquellos que reciben honor del hombre, son de la luz,
tanto el que la da, como el que la toma;
y debe ser manchado, y la luz lo mancha, y lo condena.
De modo que para cada uno de ustedes, ésta es la palabra del Señor Dios,
conozcan al hijo de Dios revelado en ustedes.
Y conozcan la semilla, la cual es Cristo, para la cual es la promesa de Dios;
para que todos ustedes puedan testificar del la semilla de la mujer que
hiere la cabeza de la serpiente en cada uno.
Para que todos ustedes puedan testificar que han ido hacia aquel que
existía en el comienzo;
y a la semilla de la mujer, que hiere la cabeza de la serpiente
y cada uno de ustedes en sus propias personas.
Entonces todos ustedes llegarán a alimentarse del pan de vida que viene
de lo alto.
Ellos testifican que son redimidos de la transgresión.
Pero, donde la semilla de la mujer (Cristo) no ha herido la serpiente de la
cabeza,
y aquello que no permanece en la verdad, reina; en esto está el
transgresor.
De modo que si reinar aquello que está fuera de la verdad, y si la
serpiente es la cabeza,
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ésta sembrará su semilla, su semilla saldrá de él, y su comida, y su
alimento es el polvo;
porque él no se puede alimentar de la vida que habita en la verdad.
El que no habita en la verdad (la vida), su comida es el polvo y es
atormentado.
Y los que están fuera de la verdad, están fuera de la adoración de Dios;
por los que son los que adoran del Padre, deben estar en la verdad y en el
espíritu.
Y al estar en el espíritu y la verdad, ellos están fuera de la morada del
diablo.
Todos los caminos falsos, y los seductores, y los engañadores, y los
adoradores falsos están fuera de la verdad.
Y los adoradores de Jerusalén, y los adoradores de Samaria,
y la adoración que está en la montaña,
y los adoradores idólatras, y la adoración de los demonios;
todos estos están fuera de la verdad, y fuera del espíritu que no cambia.
Pero que están el la verdad y en el espíritu, ellos están encima del mundo,
y encima de aquel que no mora en la verdad;
sus pies están calzados con la verdad.
Por lo tanto, cada uno de ustedes que han venido al mundo,
al llegar a la luz todos ustedes vienen a su armadura,
ustedes vienen a aquello que los deja ver el pecado;
que es a armadura en contra de él;
es el ojo, con el cual ustedes pueden ver aquello que debe ser cortado y
juzgado para la muerte.
Y en esta verdad, la cual es la luz, tenemos comunión los unos con los
otros.
Y éste es el consejo del Señor Dios para ustedes:
"moren todo ustedes en el poder de Dios, el cual es el evangelio de paz."
Y el poder de Dios es la cruz de Cristo;
y ustedes que sienten el poder de Dios, ustedes sienten a Cristo; porque
Cristo es el poder de Dios.
El poder de Dios no es más que uno, y la luz no es más que una,
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y la cruz de Cristo no es más que una, la cual es el poder de Dios;
y el evangelio de la verdad no es más que uno, el cual es el poder de Dios,
y no hay otro.
Ustedes que llegan a conocer estas cosas, no busquen otras.
Y Cristo es uno en el hombre y en la mujer;
Cristo es la semilla, para la cual es la promesa de Dios;
y allí todos esperan para encontrarlo, recibirlo.
'O no conocéis en cuanto a vosotros mismos, que Jesucristo
está en vosotros, a menos que ya estéis reprobados,' dijo el
apóstol;
de modo que si ustedes son reprobados, ustedes son los que miran y se
maravillan en Adán,
en la transgresión, fuera de la luz, fuera de la vida, fuera del poder,
fuera de la verdad, fuera del camino, el cual es Cristo.
Pero al estar en la vida, ustedes están en el camino, en la verdad, en el
poder de Dios,
en Cristo, fuera de la transgresión, en el segundo Adán, el Señor del cielo,
fuera de la transgresión del primer Adán.
Y si Cristo Jesús está en ustedes, el cuerpo de pecado está muerto, y
ustedes son llevados hacia Dios;
y cuando Emanuel es conocido, 'Dios con nosotros' es testificado por cada
uno de ustedes,
que son redimidos por él para sacarlos de la transgresión y así en el
segundo Adán.
De modo que si Cristo Jesús está en ustedes, y ustedes en él, el cuerpo
está muerto;
y ustedes están vivos a la justicia, y la muerte es llevada hacia la muerte.
Amigos, moren en la luz, y entonces ustedes morarán en el pacto con Dios,
y ustedes tendrán paz con Dios.
Y, amigos, moren todos en la luz, para que puedan recibir la sabiduría de
Dios,
por la cual todas las cosas fueron creadas;
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y con esta sabiduría ustedes pueden llegar a ordenar todas las criaturas.
Y sean humildes, como criaturas y niños pequeños, porque los niños
pequeños reciben el reino.
Y así, todos conozcan la promesa que es para la semilla;
y conozcan la semilla de Dios los unos en los otros, para que no haya
ningún maestro sino Cristo,
quien hiere la cabeza de la serpiente, donde están el debate y la
enemistad,
las cuales son la causa de la contienda.
De modo que sea la semilla el maestro en el hombre y en la mujer,
para que el fundamento de la contienda, la cual quisiera ser el maestro,
pueda ser derribado,
y la semilla, la cual la tumba no pudo retener, sea el soberano;
para que ustedes puedan testificar acerca de la roca contra la cual no
pudieron prevalecer las puertas del infierno,
ni pueden tampoco prevalecer las tentaciones del diablo.

Jorge Fox
131.
Amigos en todas partes,
Moren en el poder del Señor Dios, el cual no tiene fin,
en el cual todos ustedes pueden tener unidad.
Y tengan cuidado de esforzarse por cosas terrenales,
lo cual es la parte no redimida que está fuera del paraíso y del jardín de
Dios;
sino que con la sabiduría de Dios ustedes puedan llegar a ser ordenados,
y ordenar las criaturas por medio de aquello por lo cual fueron hechos y
creados,
para que por medio de ello ustedes lleguen a ver que son gobernados.
Y después que aumenten las riquezas, tengan cuidado de poner sus
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...0Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection6.html (12 of 48) [9/13/2019 6:44:46 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,125-149

corazones sobre ellas,
o ellas se convertirán en una maldición y una plaga para ustedes.
Porque cuando ustedes fueron fieles al principio, el mundo los evitaba
y no quería comerciar con ustedes;
pero después, cuando ellos vieron que ustedes eran fieles y justos en las
cosas,
y justos y honestos en sus negocios y transacciones,
entonces ellos llegaron a hacer más negocios y transacciones con ustedes,
porque ellos saben que ustedes no los engañarán, ni los estafarán.
Entonces ustedes llegaron a tener más comercio, el doble de lo alguna vez
tuvieron,
y más que el mundo.
Pero este es el peligro y la tentación para ustedes;
llevar sus mentes hacia sus negocios,
y estorbar sus mentes con cosas de negocios,
de modo que ustedes apenas podrán hacer alguna cosa para el servicio de
Dios.
En cambio ustedes estarán llorando: mi negocio, mi negocio;
y sus mentes se irán hacia las cosas, y no pasarán por encima de las cosas;
y ustedes no van hacia la imagen de Dios, en la cual está el dominio.
Si sus mentes están en las riquezas y son así absorbidos,
ustedes volverán hacia aquello en lo que estaban antes;
y después, si el Señor Dios los contraría, y los encabeza por mar y por
tierra,
y toma sus bienes y sus clientes de ustedes,
para que sus mentes no sean estorbadas;
entonces esa mente que es estorba, se inquietará, estando fuera del poder
de Dios.
Y, Amigos, todos tengan cuidado con las luchas y las contiendas,
porque estas cosas acabarán con la semilla en ustedes.
No guarden ningún rencor ni abriguen ningún resentimiento
porque esto acabará con lo bueno en ustedes,
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y ustedes sufrirán en sus propias personas en vez de morar en el amor y la
vida,
y en el poder y la semilla de Dios, el cual es un estado honorable y real.
Y hablen y prediquen de eso en el exterior,
asegúrense que estén en la vida, y el poder, y la semilla de Dios, la cual
edificará el cuerpo,
y no en una mente frágil, malhumorada, apresurada y ansiosa;
sino que moren en aquello que limita lo que es contrario,
para que aquello que edifica el cuerpo en amor pueda hablar.
Y todos tengan cuidado con las palabras vanas, y de balbucear palabras
ociosas, sino en todas partes paren estas cosas;
para que el amor continúe en el cuerpo,
y que la semilla se pueda esparcir sobre todos, para que la unidad sea
guardada.
Y Amigos en todas partes, si los Amigos son pobres, o tienen necesidad, o
están en la prisión,
para que en la sabiduría ustedes puedan aliviar y mantener a los tales.
Y Amigos en todas partes, detengan el engaño, que quiere devorar y
destruir,
el cual está fuera de la verdad, y la sabiduría verdadera.
El engaño debe ser limitado; que viola el espíritu de Dios.
Porque desde los días de los apóstoles, la iglesia verdadera ha estado en el
desierto,
y la bestia, el falso profeta, el anticristo, y la iglesia falsa ha gobernado y
reinado;
entre los cuales han habido muchos nombres y cuernos entre los
cristianos apóstatas,
quienes se han profesado a sí mismos como ancianos.
Entre estos ancianos ellos han tenido gobernantes externos y terrenales,
quienes se han levantado desde los días de los apóstoles;
pero los que vienen a Cristo, quien era y es la cabeza del verdadero
Cristiano,
él es su gobernante, por medio de quien todas las cosas fueron hechas.
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Y cuando los cristianos apóstatas se salieron de las doctrinas de los
apóstoles para ir hacia el mundo,
ellos establecieron muchos gobernantes entre ellos, y muchas cabezas;
cuando se salieron de la semilla de Dios en sí mismos, en el hombre y en
la mujer,
ellos abandonaron a su cabeza, Cristo Jesús.
Y así, los que se salen de la semilla de Dios en sí mismos, y establecen
otras cabezas,
ellos pierden la cabeza, la cual es Cristo Jesús;
y después llegan a estar cubiertos con oscuridad,
y la semilla llega a estar agobiada, como una carreta con gavillas.
Entonces los apóstatas se alejan de muchas maneras, y establecen
muchas cabezas,
cuando ellos se alejan de la semilla en el hombre y la mujer, la cual es la
única cabeza.
Y entonces surgen las luchas acerca de las cosas terrenales,
y la guerra habla con armas carnales acerca de cosas terrenales, y el
interés propio,
y el honor del hombre y los títulos, y alrededor de sus iglesias, y
religiones, y adoraciones,
y ministerios, los cuales han sido establecidos desde los días de los
apóstoles, y desde la caída.
Los judíos sí mataron los paganos con la espada externa, y los unos a los
otros;
pero Cristo Jesús, el príncipe de la vida, cumple la ley,
y termina con los tipos externos de los judíos, las figuras, y las sombras,
las ordenanzas y las armas carnales.
Como rey de toda la tierra, él viene a salvar las vidas de los hombres,
y aún así asesina y 'mata con la espada del espíritu, que es la palabra de
Dios.'
Y los apóstoles, que siguieron a Cristo, no lucharon contra carne ni sangre.
De modo que todos vienen a testificar a Cristo que reina y gobierna,
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(quien es el príncipe de la vida, que salva las vidas de los hombres), y lo
siguen,
no luchan con sangre ni carne, ni buscan destruir las vidas de los
hombres.
Y así llega a ser conocida la sabiduría,
que es de arriba, que es pura y gentil, y fácil de rogar;
no es sensual, carnal, ni diabólica.
De modo que en el tiempo de la ley habían luchas externas entre los
judíos;
pero en el tiempo del evangelio de Cristo Jesús, quien vino a terminar con
la ley,
ellos debían amar a los enemigos, y no matarlos;
y amar a los que los odian, y no a matarlos.
Pero en los tiempos desde los días de los apóstoles, en los tiempos de los
cristianos apóstatas,
ellos han estado clamando de la espada externa otra vez.
La espada externa es el poder del dragón y de la bestia,
el príncipe de la muerte, que ha reinado desde los días de los apóstoles.
Pero los que llegan a seguir a Cristo, ellos llegan a reinar en espíritu,
sobre todos estos luchadores con armas carnales que se han levantado
desde los días de los apóstoles.
Por lo tanto los que ahora han llegado hacia el poder del Señor Dios,
y a la semilla que es real, que fue elegida, antes de la fundación del
mundo,
mantengan sus reuniones, y moren en el poder de Dios,
en el cual ustedes pueden conocer su imagen, y puedan ir a ella;
con lo cual ustedes pueden reinar espiritualmente, y tener dominio sobre
el mundo,
y gobernar en él por encima de ellos y sus vanidades,
y derribarlos sin armas carnales, en el poder de Dios.
De modo que mantengan sus reuniones, tanto en particular como en
general,
en el poder del Señor Dios,
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y moren en la vida, y el poder, y la sabiduría del Señor,
para que toda la impureza que exista pueda por el poder del Señor
ser derribada y arrancada de raíz;
y que tales cosas no tengan dominio ni autoridad entre ustedes,
aunque ellos nunca sean tan justos o excelentes de habla;
pero que todos los tales sean puestos bajo el poder del Señor Dios, quien
debe reinar sobre él;
para que en la dulzura y la unidad ustedes puedan llegar a ser un aroma
agradable para el Señor Dios,
y en los corazones los unos de los otros,
y que no haya impureza entre ustedes.
Y Amigos en todas partes, tengan cuidado de imprimir cualquier cosa
más de lo que es requerido por el Señor Dios.
Y Amigos en todas partes, tengan cuidado de vagar de arriba para abajo
en ocasiones innecesarias,
porque hay peligro de entrar en las palabras descuidadas,
lejos de la seriedad, el peso, y el aroma agradable.
Y Amigos en todas partes, tengan cuidado de ofender al mundo,
o a alguna persona, en tratos, o de extralimitarse con ellos;
sino que moren en el fresco, dulce, y santo poder del Señor Dios,
y en la justicia, para que pueda permanecer entre ustedes; y esto los
mantendrá en la humildad.
Y Amigos en todas partes, tengan cuidado con la pereza y con dormir en
sus reuniones;
porque al ser así ustedes serán malos ejemplos para otros, y se herirán a
ustedes mismos y a ellos.
Y tengan cuidado de andar de arriba para abajo ministrando,
sino a medida que son movidos por el Señor Dios, o para hablar en las
reuniones, o en cualquier otro lugar;
porque viajar a las tales es peligroso para levantarlos,
yendo entre reuniones establecidas, las cuales están establecidas.
Porque hay una diferencia entre los Amigos que se van al mundo,
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y en venir entre aquellos que han venido a las reuniones silenciosas, y
alimentarse allí;
porque aquello que puede ser conveniente para el mundo, puede que no
lo sea para ellos.
Por lo tanto que todos vivan en la semilla, y la sabiduría, y el temor,
y consideren, antes que ellos se pronuncien, que la luz está encendida;
a través de lo cual todo puede ser establecido, y ellos mismos pueden ser
lavados.
Y moren en la semilla, para que todos ustedes puedan conocer a Cristo
que viene a reinar entre ustedes;
para que sea hecho y hablado por el poder y dentro del poder del Señor
Dios,
esto es hecho y hablado, y no fuera de ello:
y en ello ustedes tendrán unidad en el registro de la vida,
en el cual puede venir el poder de Dios y la semilla de Dios,
que es el heredera de la bendición y la promesa;
para que ustedes puedan llegar a conocer el lugar donde no hay maldición,
y el poder del Cordero, el trono, la vida, el dominio.
Y en la sabiduría de Dios moren todos, para que sean un olor agradable
para él,
y una bendición en los corazones de toda la gente;
para que nada pueda gobernar o reinar entre ustedes, sino la semilla
misma, y la vida de Dios.

Jorge Fox
Que esto sea leído en sus reuniones.

132
Una epístola para los Amigos, para que todos se mantengan en
la luz,
para cuidar los unos de los otros.
A todos los Amigos y hermanos en todas partes,
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caminen en la verdad, y conózcanse los unos a los otros en la medida de
la vida,
para que en ella sus mentes puedan ser guiadas al Padre de la vida;
y permanezcan en su consejo, para que él solo pueda ser amado con todas
sus fuerzas,
con todas sus mentes, y con todas sus almas;
para que ustedes puedan conocerse los unos a los otros en la vida y la luz,
para que ustedes sean guardados de los ídolos.
Porque si ustedes se conocen los unos a los otros en carne solamente,
ese amor que se levanta de ese conocimiento que es fingido, se
marchitará,
y estará bajo la condenación de la luz.
Por lo tanto todos esperen en la medida de la vida, para que con ella sus
corazones puedan ser unidos.
Y que ninguno sea apresurado, ni desee ninguna cosa;
aquel que desea su propia voluntad no recibe nada de Dios.
Porque 'jamás fue traída la profecía por voluntad humana.'
Pedro, que no era un hombre educado, sino por Cristo, vio esto.
Y la escritura es para el 'perfeccionamiento del hombre de Dios,'
lo cual se aprende de Dios, y no vino por voluntad humana.
De modo que ahora preocúpense de su crecimiento, y su perfección,
y su firmeza en la luz, en la cual está la unidad.
De modo que esperen todos en la luz, la cual viene de Cristo, quien es la
cabeza,
de quien proviene el alimento, que nutre el cuerpo y todos los miembros;
de quien proviene el pan de vida, el cual es de arriba, y el agua de vida.
Por lo tanto esperen todos en su medida, y caminen en su línea,
la cual es la luz que viene de Cristo, quien es su vida;
para que todos ustedes puedan tener adoración y consuelo en el mismo,
y cada uno de ustedes pueda ser guardado en el camino de la justicia y la
paz
hacia el Señor, quien es justicia y paz.
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Así se ve la esperanza bendita con la luz
que proviene de él por medio de quien el mundo fue creado.
Para que todos ustedes lleguen a testificar del pacto de la luz, la vida, y la
paz,
y todos lleguen a tener dominio y gobierno sobre sus propios espíritus.
Si el espíritu del hombre no es dominado por el espíritu del Dios viviente,
éste desea la envidia, por lo tanto esperen y tengan esto en cuenta,
por temor a que sea revelada la desnudez que no está justificada ante la
vista de Dios.
Y tengan cuidado con la presunción, por temor a que se salgan del Dios
viviente;
sino moren en el espíritu, para que puedan reinar sobre todo aquello,
y lleguen a ser registrados en el libro de la vida, y esta vida existía antes
de la fundación del mundo.
Y esto los lleva a verse y a leerse los unos a los otros,
como epístolas escritas en los corazones los unos de los otros,
donde ustedes llegarán a morar en unidad, amor, y paz,
en la vida del espíritu del Dios viviente, en al cual los santos tenían
unidad,
lo cual los llevó a ser enseñados por el Dios viviente;
y así escribieron las escrituras, y fueron movidos por el espíritu santo.
De modo que ninguna profecía en el tiempo antiguo fue dada por la
voluntad humana, sino que fue aprendida de Dios.
De modo que ahora ustedes están esperando en el espíritu en todas
partes,
para ser enseñados por Dios el Padre de los espíritus,
su guía está presente con ustedes, y es una en todos ustedes, de acuerdo
con sus medidas.
Y este espíritu es dado a cada uno de ustedes para que lo aprovechen;
y la escritura fue dada por este santo espíritu.
El mundo, que es sensual sin el espíritu santo, tiene las escrituras
pero ellos están luchando acerca de sus interpretaciones superficiales del
significado de las escrituras.
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Y allí está el mar, del cual se levanta la bestia, en pos de la cual se
maravilló todo el mundo;
y allí está la madre de las rameras, con todos sus colores falsos,
cuyos ojos están fuera de la luz que viene de aquel por medio de quien el
mundo fue creado;
allí pueden ir ustedes, y tener un nombre para vivir, pero están muertos.
Ahora, estén todos dispuestos a esperar en la medida de aquello que es
eterno,
para que no se encuentre ninguna fornicación entre ustedes, ni engaño;
para que todos puedan llegar a recibir la sabiduría de Cristo, quien es la
sabiduría de Dios.
Para que esta sabiduría pueda ser justificada en todos ustedes,
y que ustedes sean guardados en la luz, y aquello que es contrario es
condenado.
De modo que todos ustedes sean alejados de la mortandad y la ociosidad,
en el temor del Señor Dios, y así se mantengan limpios sus corazones.
Y así el Señor Dios Todopoderoso los guarde.
Amigos, mantengan sus reuniones en todas partes, esperando al Señor,
para que puedan ser un olor agradable para él.
Y cuídense los unos a los otros con la medida del espíritu del Señor.
El Señor Dios Todopoderoso los preserve,
y los guarde en su voluntad, sabiduría, luz, vida y poder.

Jorge Fox
Que esto sea leído entre los Amigos.
133.
Amigos,
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Caminen en sabiduría hacia todos los hombres, y sean amables con todos
los hombres.
Porque los mansos heredarán la tierra, 'y recibirán la bendición.'
Y 'aquellos que tienen sed de justicia heredarán la justicia,' y la bendición.
Y los 'misericordiosos reciben misericordia' y bendición.
Y 'los de limpio corazón verán a Dios,' y recibirán la bendición.
Y 'Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.'
Y 'Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados
hijos de Dios.'
Y 'Bienaventurados son cuando son perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de = los cieloss;'
Y 'Bienaventurados sois cuando os vituperan y os persiguen,
y dicen toda clase de mal contra vosotros por causa de Cristo, mintiendo.'
Y es el amor el que edifica, y la edificación está en la fe más santa,
y esta fe es el don de Dios, la cual nos da victoria sobre el mundo;
y en esto está la bendición, lo cual purifica el corazón,
y esto es lo que nos lleva a agradar a Dios.
Y aquello que edifica es la fe viviente, y no la fe muerta;
y el amor se regocija en la verdad, y no en la iniquidad, porque esto no
está en el amor.
De modo que ustedes que están en el terreno del Señor, (¡tomen nota!) y
que son su herencia,
y están en el pacto con Dios, con él ustedes tienen paz;
y este pacto es dado a todo el mundo.
Pero aquellos que odian la luz están fuera del pacto con Dios,
y son condenados con la luz;
y aquellos a quienes la luz sí condena están fuera del pacto.

Jorge Fox
134.
Vivan en paz, todas mis queridas criaturas de Dios, unos con otros,
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porque la paciencia obtiene la corona, y tiene la victoria.
Y vivan el la pureza por encima del engaño,
y respondan al testimonio del Señor Dios en cada uno.
Y manténganse en la semilla y la vida del Señor Dios,
para que ustedes puedan sentir la bendición del Señor Dios entre ustedes
y sobre ustedes.
Permanezcan en aquello que les deja ver sus pecados, y ustedes verán a su
Salvador,
quien existía antes de la fundación del mundo, aquel por medio de quien
el mundo fue creado,
'glorificado con el Padre antes de la fundación del mundo;'
él será su estadía y su reposo.
Estimados amigos, moren en la semilla de Dios, conózcanla en todo
ustedes,
para que ustedes puedan ver que ella reina, la cual es heredera del poder;
y vivan y moren en esto, y en esto mantengan sus reuniones.
Y nosotros debemos tener la paciencia para soportar toda clase de males
hechos o hablados en contra de nosotros por causa de Cristo, y
regocíjense en ello.

Jorge Fox
135.
Para Francis Howgil y Eduardo Burrough.
Estimados amigos y corderos,
Pónganse la armadura de la vida, y el escudo de la verdad, y la coraza de
la justicia,
para que ustedes puedan permanecer en la batalla en contra de los
filisteos, y los enemigos de Dios,
siendo dirigidos y guiados con el espíritu hacia Dios, el Padre de los
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espíritus;
para que lo que ustedes engendren pueda ser para él y para su imagen,
y para que aquello que ustedes presentan, pueda ser perfeccionado. Así
que hagan caso de esto.
No siembren escasamente, porque el Señor tiene una semilla en ese
camino.
De modo que el Señor Dios Todopoderoso los guarde.
Y agiten en el exterior mientras la puerta esté abierta, y la luz brille;
y así continúen en aquello que les deja ver el mundo, para comprenderlo,
y para ver lo que está encarcelado por causa de él y que sufre por causa de
él.
De modo que el Señor les de un entendimiento en todas las cosas,
y que su brazo vaya con ustedes, para que ustedes puedan ser para su
gloria.
¡Y que la bendición del Señor esté con ustedes!
Estimados Francis y Eduardo, esperen en la vida de Dios,
para que ustedes puedan ser dirigidos por ella y guardados para recibir la
sabiduría de Dios,
para que ustedes puedan ordenar todas las cosas con ella,
y ser manifestados al testimonio de Dios en todo aquello que ustedes
pueden engendrar para Dios;
para que como buenos aradores, y buenos trilladores que ustedes son,
puedan sacar el trigo.
De modo que el Señor Dios Todopoderoso los guarde y los preserve.

Jorge Fox
136. -A los Amigos, para que moren en aquello que mantiene la
paz.
Estimados Amigos,
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Moren en aquello que guarda su paz, y comprende el engaño,
y responde a aquello de Dios en cada uno.
Y que los Amigos mantengan sus reuniones, y nunca escuchen los
cuentos, y las cosas en el exterior;
sino que guarden su paz, y conozcan la vida y el poder, la unión y la
comunión,
que permanece en Dios, en aquello y con aquello con lo cual ustedes
pueden permanecer sobre el mundo
en el poder, la vida, y la sabiduría, y así ser guardados para la gloria del
Señor Dios.
De modo que el Señor Dios Todopoderoso los guarde en aquello que es
puro.

Jorge Fox
137.
Amigos,
Que la sabiduría de Dios tenga la estancia en sus mentes,
y que sea el fin de todas sus palabras;
tengan cuidado de ese espíritu que nos aleja de ella para llevarnos a
cualquier cosa.
Viene un día en el cual algunos desearán que hayan caminado en la
sabiduría,
como tocando las debilidades los unos de los otros, o las fallas los unos de
los otros;
porque ¿qué saben ustedes, que pueden permanecer o pueden caer en el
día de la prueba de Dios?
Entonces muchos, que han sido inestables,
desearán que ellos hubieran guardado sus secretos en sus pechos,
y que hubieran buscado restaurar todo en la sabiduría de Dios, y no
esparcir;
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como lo hace ese espíritu que no puede llevar o cubrir las debilidades de
los unos por los otros
quienes todavía están en el desierto, donde las pruebas son muchas.
He visto un gran peligro en esto.
Por lo tanto tengan cuidado de ese espíritu que no puede tolerar al uno
con el otro,
o perdonar los unos a los otros; porque aquello que no puede, descubrirá
en vez de cubrir,
y pondrá una nube sobre muchos, donde sea que es recibido,
y levantará lo contrario en muchos, y velará al justo, (puede ser en
reuniones completas),
por falta de sabiduría para permanecer en el espíritu manso,
el cual prueba a todos los espíritus, y les da una vista clara de las cosas.
Por falta de esto muchos pueden ser echados, y escasamente ser
restaurados otra vez.
Por lo tanto yo digo, lean sobre los muertos, y aquello que obra en la
naturaleza,
y alcancen el testigo en cada persona;
para que ustedes puedan permanecer para Dios, y Dios los bendecirá en
el día de la prueba.

Jorge Fox
138.- A los prisioneros
Amigos,
Ustedes que son los prisioneros del Señor Jesucristo en las ligaduras
externas,
que testifican de aquel por quien el mundo fue creado, quien es el Rey de
los santos,
y que son de él, y que llegan a estar bajo su dominio y gobierno,
ustedes no se pertenecen;
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sino que son comprados con su sangre, la cual los lava y los limpia,
y los justifica, cuyos cuerpos son su templo.
Aunque él soporta que ustedes estén encarcelados, aún así sus cuerpos
son guardados en su poder,
y sus espíritus también; y ustedes testifican por su maestro,
por su rey, por su profeta, por su pacto de luz, por su sabiduría de Dios,
(aquel por medio de quien todas las cosas fueron creadas),
por la palabra y el poder, por medio de lo cual todas las cosas fueron
creadas y sostenidas,
en contra de los poderes de la oscuridad, los que están fuera de la luz,
fuera de la verdad,
quienes no pueden atar, detener ni limitar el poder ilimitado,
el cual está por encima de él, y lo comprende.
Aquellos que son nacidos del mundo, y en el poder que sostiene todas las
cosas,
sobre aquello, y en el poder del maligno, tienen victoria, y cantan sobre el
profeta falso.
Porque el diablo era engañador, que no permaneció en la verdad;
y allí está el profeta falso, que habla por sí mismo, y no del Señor;
y allí está la bestia, que hace guerra en contra del cordero y sus santos,
quienes testifican del testimonio de Jesús, y la palabra de Dios.
Por lo tanto obedezcan la palabra de Dios, ustedes hijos de la luz,
que están en la luz, que viene de la palabra;
obedezcan la palabra de Dios, la cual es un martillo, y es como un fuego,
y es más cortante que una espada de dos filos.
Y ustedes que son del Señor, no se pertenecen;
sino que aquellos que están en su propio tiempo, no ven el tiempo que
está en la mano del Padre;
su tiempo es siempre, y hacen su propia obra,
y no las obras de Dios, las cuales hizo el hijo de Dios.

Jorge Fox
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139.
Amigos,
Conozcan la oración en el espíritu, y con el entendimiento;
entonces ustedes llegarán a conocer los suspiros y los gemidos que no
pueden ser pronunciados.
Porque los que no tienen el espíritu que nos dio las escrituras para
guiarnos,
son como eran los fariseos, en las oraciones largas, y en la ira,
y en la duda, y no levantan las santas manos.
Esto hace la diferencia entre orar en el espíritu,
y las oraciones largas de los fariseos, que devoraron las casas de las
viudas.
Y ninguno tiene la luz como está en Jesús,
sino aquel que tiene la luz con la cual Cristo lo ilumina.
Y ninguno tiene la verdad,
sino aquel que conoce la luz que viene de Cristo, la verdad.
Y ninguno viene al Padre,
sino aquel que tiene la luz que viene de Cristo, la cual lo guía.
Ni ninguno tiene al hijo,
excepto aquel que tiene la luz que viene de él.
Porque al morar todos en la luz que viene de Jesús, ésta nos aleja de las
guerras,
nos aleja de la contienda, nos aleja de las ocasiones de guerra,
y nos aleja de la tierra hacia Dios,
fuera de la mente carnal hacia la mente celestial;
y lleva las mentas a estar en el cielo.

Jorge Fox
140.- A los Amigos, con respecto a recaudar sus sufrimientos,
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etc.
Amigos en todas partes,
Que sufren por no pagar los diezmos, y son servidos con órdenes
judiciales para comparecer en Londres,
tomen copias de sus citaciones y órdenes judiciales, para que ustedes
puedan tenerlas cuando comparezcan,
para mostrárselas a la corte;
a través de lo cual ustedes pueden mantenerse por encima de los
perseguidores y los hacedores del mal.
Y guarden una copia de todos sus sufrimientos por los diezmos en cada
condado,
para que aquello que es causa de sus sufrimientos pueda ser puesto sobre
sus cabezas.
Y a todos los Amigos que sufren encarcelamientos, o que son multados
por no jurar,
mantengan una copia de sus sufrimientos en cada condado,
y los nombres de los hombres que les causan sufrimientos, por causa de
los diezmos, y por no jurar.
Y todos los Amigos que sufren por no dar dinero para reparar las iglesias,
mantengan una copia de sus sufrimientos, en cada condado, y por causa
de quien.
Y a medida que ustedes sufran por estas cosas,
o por no inclinarse ante ningún engaño,
que una copia simple y verdadera sea enviada a Londres.
Y los que son amados por el Señor para ir hacia las iglesias,
y son golpeados, derribados, o encarcelados;
que una copia de todos tales sufrimientos sea enviada como fue
mencionado anteriormente,
para que estas cosas sean puestas sobre las cabezas de aquellos que
causaron los sufrimientos.
Y si alguno es golpeado o herido al ir hacia las reuniones,
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o atacado o herido en las reuniones, o sacado de las reuniones o
encarcelado;
que copias de estas cosas sean tomadas, y enviadas como fue mencionado
anteriormente,
por mano de dos o tres testigos; para que la verdad sea exaltada,
y para que vivan en el poder y la vida de Dios.
Y si algún Amigo es citado con órdenes judiciales, o convocado
a comparecer personalmente para responder acerca de los diezmos, que
lo hagan,
para que la verdad pueda permanecer sobre la cabeza del mentiroso;
la cual puede responder acerca de la verdad en cada uno.
Y a medida que son movidos, sean obedientes a la verdad, para que nada
pueda reinar sino la verdad.
Aquellos que dicen que ustedes deben comparecer personalmente, y
cuando ustedes aparecen,
dicen que ellos no querían decir eso, sino que ustedes debían comparecer
por medio de un abogado;
esto no es verdad, esto está compuesto por una mentira,
y debe ser juzgado por aquellos que moran en la verdad.
Si algún Amigo es inspirado a escribirles a los que les causaron sus
sufrimientos, que lo haga;
sin embargo que envíen copias de sus sufrimientos como se mencionó
anteriormente.
Y también cualquiera que sufre por no quitarse el sombrero por asuntos
de conciencia,
que envíe copias de estas cosas de la misma manera.

Jorge Fox
Que esto sea enviado entre todos los Amigos en todos los condados de
esta nación.

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...0Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection6.html (30 of 48) [9/13/2019 6:44:46 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,125-149

141.- A los Amigos, para que reúnan sus sufrimientos y los
pongan ante los jueces.
A todos los amigos en todas partes,
Que están en cualquier sufrimiento, que sus sufrimientos sean juntados
en cada condado,
ustedes que han sufrido por mano de los jueces, guardias, o alguaciles;
que sus nombres sean puestos con sus sufrimientos, y uno o dos nombres
como testigos,
y los nombres de los que causaron sus sufrimientos.
Y después que hayan juntado sus sufrimientos en cada condado,
en el condado de donde vienen los jueces, que sus sufrimientos sean
puestos antes ellos,
quienes son enviados desde la cabeza y las cabezas de la nación,
(y esta nación o naciones deben ser gobernadas como una familia,
en justicia y verdad, y juicio, y rectitud.)
Porque aquel que es la cabeza en la nación, le da sus cargos a los jueces;
porque todos ellos son sus siervos.
Los jueces vienen hacia varios condados, y los condados son como sus
familias;
y ellos les dan sus cargos a los jueces, comisarios, jurados, alguaciles y
guardias.
Los jueces y alguaciles de los condados,
ellos deben ver su lugar como a sus familias;
los guardias principales y otros guardias en sus lugares, como a sus
familias;
y el guardia debe cuidar a su pueblo como a su familia.
Los jueces les presentan sus cargos a todos en sus lugares.
Ahora, estos no juzgan ni hacen justicia,
alguaciles, jurados, guardias, que no obran justa, recta o equitativamente;
al reunir los sufrimientos, de manera corta y verdadera,
y sus acciones que no han sido justas y rectas,
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quienes causaron que los justos sufrieran y la verdad cayera en sus
puertas, y en las calles,
esa equidad no puede entrar, (porque la equidad no puede entrar donde
la verdad ha caído;
porque aquello que permite que entre la equidad es la verdad.)
Reúnan estos sufrimientos en cada condado,
de quienes sufren a mano de los injustos e impíos, y los entregan ante los
jueces
para que ellos puedan verlo; para que ellos puedan juzgar justamente
y vean lo que ha sido hecho en la familia a quien ellos les dan su cargo,
y lo que los siervos de sus amos han hecho, jueces, alguaciles, guardias.
Y si el juez que se sienta en la puerta no juzga rectamente,
ni ruega por la causa de los inocentes, ni ayuda a los indefensos,
ni rompe las mandíbulas de los impíos que rompen y rasgan a los
inocentes,
(sino que son son ligeros y vanos), Dios, quien es justo, está listo para
rogar por su causa,
y para juzgar y echar fuera a los jueces injustos.
Porque Aquel que juzga entre los jueces,
(y alivia a los oprimidos, y ayuda a los inocentes,
y fortalece a las manos débiles y a las rodillas frágiles,
y da justicia a todos los que la aman,
a todos cuyas intenciones son rectas y sencillas)
entrega un juicio verdadero que es agradable para sí mismo en cada uno,
y cruza los fines y las intenciones de cada uno que es de esto,
y da un juicio sobre los injustos.
Y que una copia de todos sus sufrimientos,
los cuales son llevados a los jueces en cada condado, sea guardada y
enviada a aquel que es la cabeza en la nación,
(quien envía a los jueces como a sus siervos),
para que él pueda ver, medir, y pesar, lo injustamente que han juzgado,
y lo que sus siervos han hecho, lo cual causa la división de su familia;
y por la falta de juicio en las calles,
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la equidad no puede entrar porque la verdad ha caído.
Y al ser puestas estas cosas sobre las cabezas de la nación
para que ellos puedan sentir o ver que el juicio de Dios es justo;
y vendrán sobre ellos si no juzgan justamente,
y no miden justamente, y no pesan verdaderamente.
Para que en cada circuito y sesión de tribunal
los sufrimientos de todos los Amigos sean reunidos y enviados a cada juez
en su circuito,
una copia de dichos sufrimientos, (que fueron puestos de esta manera
ante un juez),
pueda ser traída después y enviada a la cabeza de la nación;
esa verdad, rectitud y justicia pueda reinar,
y los Amigos estén libres de la sangre de todos los hombres.
Para que la semilla de Dios pueda reinar, la cual reina sobre todos los
impíos.
Jorge Fox
142.
A todos mis estimados amigos,
Mantengan sus cabezas sobre las aguas y el mar, en las cuales hay una
tempestad.
No teman al diablo, ni a todos sus dardos y armas,
ni a todos sus soldados e instrumentos que él mantiene en su liga;
sino obedezcan el poder de Dios y la luz de Jesús,
y vístanse, y pónganse la armadura de la luz, y el yelmo de la salvación,
y la coraza de la justicia, el escudo de la fe,
en la cual ustedes tienen la victoria, y la unidad, y el acceso a Dios.
Y moren en la paciencia y el amor a Dios, y los unos a los otros;
porque el cordero tiene la victoria sobre todos ellos,
la bestia salvaje en el campo o en el desierto, quien han caído y se ha
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alejado de Dios.
Y aunque los cuernos de estas bestias sean muy largos, aún así el cordero
los conquistará;
quien obtiene la victoria, y vence, y quita el pecado.
Y el cordero tiene sabiduría, el cordero tiene poder;
síganlo, entonces tendrán su mente, sabiduría, y paciencia;
y en esto ustedes seguirán al espíritu de la verdad, y serán dirigidos por él
(en contra de lo cual no hay ley) en lo cual hay vida y paz,
y compañerismo con el hijo y el Padre, y todos los santos, y sus palabras.
Por lo tanto vivan en la verdad, y así vivirán en Cristo, quien es el camino,
quien vive,
quien existía antes que existiera la falsedad,
y en esta falsedad están los muchos caminos en el desierto.
Y viviendo en la verdad ustedes viven en el amor y la unidad,
sí, en aquello que existía antes que la enemistad y la imperfección;
y en esta verdad está toda la perfección de amor, y vida, y luz
y en esta luz, vida, y verdad está el camino a Dios,
en quien está la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza.
Y los que vienen a esta iglesia, vienen hacia Dios el Padre de nuestro
Señor Jesucristo.
Y los que quienes vienen a Dios, llegan a estar en la luz, la vida y la verdad.
Y ese es el camino en el cual la gente es renovada
en la imagen de Dios de santidad y justicia otra vez, en la cual se ve a Dios.
Y este camino está fuera de los caminos del hombre,
que han caído de la imagen de la justicia de Dios y la verdadera santidad;
y en este camino están todos los vagos sin destino separados de Dios,
fuera de la vida.

Jorge Fox
143.
A todos los amigos y hermanos,
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Vivan en la semilla noble de Dios, que tiene la promesa de la vida,
la cual es la piedra principal y angular, Cristo establecido sobre todos,
en quien está la vida eterna y la plenitud para todos ustedes, en la vida, la
paz, y la sabiduría.
Y la semilla de Cristo destruye al diablo y sus obras,
y esta semilla, Cristo, vive para siempre.
Sientan y conozcan aquello en ustedes que nunca tendrá un fin;
y entonces ustedes conocerán aquello que permanece y continúa
cuando el diablo y sus obras sean destruidas y se hayan acabado.
La semilla permanece, Cristo, el poder de Dios, el cual está por encima
del poder del diablo.
En Cristo está la unidad de los santos, que es eterna;
la cual nos lleva a la iglesia que está en Dios.
De modo que vivan en el poder del Señor Dios y la semilla,
la cual está por encima de todo aquello que no es su vida pura;
en la cual todos ustedes tienen la unidad que no tiene fin.
Mi amor es para ustedes en la semilla, en la cual está la vida.

Jorge Fox
144.
Amigos,
No obtengan el conocimiento en la parte no santificada y no regenerada.
Porque el conocimiento no santificado que es declarado
no será oído ni entendido por aquellos a quienes es declarado.
Ni las palabras que vienen de la parte no santificada y no regenerada,
se pueden sentir saliendo de ustedes con gozo y vida;
porque la parte equivocada de ustedes glorificará y hará alarde, y se
jactará y dirá,
he hecho esto, y he dicho esto;
y no me he gloriado en el Señor.
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De modo que esto no satisface, y el espíritu en la prisión no es refrescado
por esas cosas.

Jorge Fox
145.
Amigos,
Cuando haya contienda entre alguno de ustedes,
obedezcan la luz para que la juzgue y la condene.
Con la luz sus mentes pueden ser guiadas hacia Cristo, donde no hay
contienda,
para aprender de él, y para condenar todas esas cosas con la luz,
la cual le daría al mundo un fundamento para reprochar la verdad, y para
ver su desnudez.
Porque aquello que está fuera de la luz caerá y se confundirá a sí mismo.
De modo que obedezcan aquello que guarda la paz de ustedes, y condena
aquello que lleva hacia la debilidad;
Lo que da cabida al prejuicio, se aleja de la luz.
La debilidad y el prejuicio deben ser condenados
con la luz que lleva hacia Cristo, el pacto de paz.
Y donde hay contienda que lleva hacia muchas palabras,
las tales eventualmente se marchitarán y estarán bajo condenación.
Las tales deben estar en silencio y obedecer aquella que las condena;
para que la vida en ellas se pueda levantar hacia donde no hay contienda.
Porque donde los espíritus de los hombres son altivos, algo está agitando
que debe ser mantenido abajo;
tengan cuidado que no llegue a gobernar.
Asi que primero aprendan del ministerio de condenación
en usteds mismos,
para que la vida pueda levantarse, antes que el ministerio en el
espíritu sea conocido,
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cual predica la paz por medio de Jesucristo, en quien no hay
contienda.
Por lo tanto, esperen para conocer el tiempo del silencio y
presta atención a aquello que lo condena.
Y Amigos, que la paciencia y moderación de ustedes sea conocida a todos
los hombres;
porque nada bueno se consigue con la contienda, porque ésta está fuera
de Cristo en voluntad propia,
lo cual debe ser condenado con la luz (donde está la unidad),
la cual viene de Cristo, y nos lleva hacia Cristo, el pacto de vida.
Y tengan cuidado, Amigos todos,
de causar que su nombre sea blasfemado por ustedes entre los paganos,
sino que obedezcan y esperen para recibir el amor de Dios
el cual lleva todas las cosas, y soporta todas las cosas;
y así llega a recibir la armadura de la justicia,
la cual apaga todos los dardos ardientes de Satanás,
para que la paciencia que aguanta y soporta todas las cosas sea testificada.

Jorge Fox
146.- A los Amigos en Irlanda.
Amigos,
Sientan todos el poder del Señor Dios en ustedes mismos para guiar sus
mentes hacia Dios,
y para darles dominio sobre toda debilidad,
y para fortalecerlos y sanarlos.
Y no miren hacia afuera, sino que todos sientan el poder de Dios en sus
personas,
y dejen que su fe permanezca en esto;
entonces ustedes tendrán unidad, y en eso ustedes tendrán dominio y
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victoria,
y los mantendrá en orden.
En lo cual ustedes tendrán virtud, y en lo cual ustedes sentirán el espíritu,
en el cual ustedes tendrán comunión y consuelo.
Y sean humildes y estén quietos en la vida y el poder, y no apresurados ni
precipitados;
para que ustedes puedan responder a eso de Dios en todos en la vida y el
poder,
que clama por paz y reposo.
De modo que moren en el amor de Dios, esto les advierto y les encargo a
cada uno de ustedes;
su fe permanece en esto y en el poder de Dios,
entonces ustedes sentirán la presencia del Señor Dios entre ustedes.

Jorge Fox
147.- A los Amigos en Gales.
Amigos,
Vivan en la sabiduría del Señor, porque esto es lo que los mantiene puros,
y animados, y amables, por encima de aquello que es bajo.
Y vivan en el aumento de Dios, y en su virtud, poder y amor,
para que por medio él sus corazones puedan ser establecidos y llenos de
esto mismo.
Que la justicia y la verdad en todas las cosas esté entre ustedes,
y Cristo Jesús sea conocido en medio de ustedes como un profeta,
sacerdote y rey,
(quien los ha reunido en su nombre), para inspirarlos y revelarles a
ustedes,
y para gobernarlos, quien es el espíritu avivador en quien los sacrificios
espirituales son ofrecidos.
Por lo tanto, yo digo, conozcan a Cristo, quien es la sustancia de todos los
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tipos, figuras,
y sombras, por medio de quien el mundo fue creado,
quien destruye al enemigo entre la gente, y al diablo (el autor de la
enemistad);
En Cristo está tanto la vida como la paz.
La ofrenda elevada era una figura de Cristo, la única ofrenda;
los sacerdotes, y la ley, y el primer pacto,
eran figuras del pacto eterno, Cristo Jesús.
Juramentos que terminaron con la contienda en el tiempo de
la ley y antes,
eran figuras de Cristo, el juramento de Dios, quien juró por sí
mismo;
y Cristo Jesús termina este juramento,
y destruye el diablo, el autor de la contienda,
y lleva a la gente al sí y al no,
que juzga el juramento falso y termina con la verdad.
Porque no habían juramentos antes de la caída;
de modo que no habrá ninguno en la restauración y la
redención de Cristo.
Ellos ven su doctrina renovada otra vez (en la medida) hacia la imagen de
Dios,
y se han ido hacia la obediencia, a la doctrina de Cristo
y la del apóstol, como lo fue en los tiempos primitivos;
y vean el fundamento de los juramentos entre los judíos,
y vean el fundamento del juramento surgiendo desde el día de los
apóstoles,
entre los apóstatas de la práctica primitiva en la iglesia en los días de los
apóstoles.
Y ellos ven que los juramentos no fueron dados al hombre antes de la
caída,
y ven que no deben estar en la restauración;
ni estaban en los tiempos primitivos, ni en el comienzo, de acuerdo a la
doctrina de Cristo,
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quien es el primero y el último, quien debe ser obedecido, y su doctrina,
quien es la piedra principal y angular.
Y ahora la novia es su esposa, que sale del desierto,
a donde ella ha sido llevada, y ha sido alimentada por Dios
en este tiempo de la bestia, del dragón, de la iglesia falsa, y la adoración
de la ramera,
la cual se ha levantado desde los días de los apóstoles.
Por lo tanto caminen todos en la luz del cordero, para que puedan ser
lavados por su sangre;
para que por medio de ella y el testimonio del Señor Jesús ustedes
puedan vencer.
Y reúnanse en el poder de Dios, y en este poder guarden sus reuniones;
para que cada uno de ustedes pueda heredar el poder de Dios,
y así llegar a sus propias herencias.
De modo que vivan en el amor, la paz, y la unidad, los unos con los otros;
porque el cuerpo se edifica a sí mismo en amor.
¡Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, amén!
Para enseñarles, y para sazonar y establecer sus corazones, y llevarlos a
su salvación;
y vivan en esto que estaba antes de la enemistad.

Jorge Fox
148.- Una exhortación a la oración ferviente y la fe segura,
en el tiempo de los problemas y ejercicios más grandes.
¡Oh mis estimados amigos y hermanos en todas partes!
Que todos sus llantos y oraciones sean para el Señor con corazón sincero,
en su espíritu y poder, y creyendo en Dios por medio de Cristo,
para recibir la respuesta a sus oraciones y llantos.
Porque los oídos del Señor están abiertos a los llantos de los pobres y
afligidos.
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De modo que, que sus llantos sean día y noche para él, quien se preocupa
de ustedes en todas sus angustias.
Porque Cristo es afligido en nuestras aflicciones.
Y es oprimido en todas nuestras opresiones.
Y es encarcelado en todos sus encarcelamientos.
Y sufre con todos sus sufrimientos.
Y en todas sus persecuciones es perseguido.
'Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?' dijo Cristo.
Y, Amigos, manténganse alejados de las modas vanas del mundo en su
manera de vestir,
y no corran detrás de cada nueva moda que el mundo invente o establezca.
Manténganse en las modas sencillas, para que ustedes puedan juzgar la
vanidad del mundo
y su espíritu, en sus modas vanas, y muestren un espíritu constante en la
verdad y la simplicidad.
Y sean moderados y castos en todas sus familias,
y en todos sus encarcelamientos manténganse en el ayuno al Señor,
el cual rompe el yugo de la iniquidad, por medio del cual crece la salud de
todos.
Y ustedes también pueden ver cómo Cristo Jesús nos anima a orar,
Marcos 13:33.
'Mirad, velad y orad: y lo que a vosotros digo, a todos digo: ¡Velad!"
Y en Lucas capítulo 11 versículos 5-13, donde él nos aconseja a orar más,
donde Cristo dice, "Supongamos que uno de vosotros tiene un amigo,
y va a él a la medianoche y le dice:"Amigo, préstame tres panes,
porque ha llegado a mí un amigo de viaje, y no tengo nada que poner
delante de él."
¿Le responderá aquél desde adentro:
"No me molestes; ya está cerrada la puerta,
y mis niños están conmigo en la cama; no puedo levantarme para
dártelos"?
Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo,
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ciertamente por la insistencia de aquél se levantará y le dará todo lo que
necesite.
Y yo os digo: Pedid, y se os dará;
buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide, recibe;
y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.."
Y por esto Cristo nos anima a llamar, orar y buscar.
"¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente?
¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que lo
pidan?"
Y así nos sigue animado a orar. Lucas 18:1-8.
Él les dijo una parábola, sobre la necesidad de orar siempre, y no
desmayar,
diciendo, "En cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba
al hombre.
Había también en aquella ciudad una viuda,
la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia contra mi adversario.
Y él no quiso por algún tiempo; pero después se dijo a sí mismo:
'Aunque ni temo a Dios, ni respeto al hombre,
le haré justicia a esta viuda, porque no me deja de molestar;
para que no venga continuamente a cansarme. "
Entonces dijo el Señor: "Oíd lo que dice el juez injusto.
¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos
que claman a él de día y de noche? ¿Les hará esperar?
Os digo que los defenderá pronto."
Así que tengan en cuenta la promesa de Cristo que no cambia, sino que
será cumplida.
Y Cristo relata la parábola del fariseo, (quien era un hombre que oraba
públicamente),
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y del publicano, que estando lejos, clamaba por misericordia;
quien al tener temor, estaba más justificado que el fariseo,
quien estaba orando públicamente.
De modo que oren en el espíritu y en la fe; sin dudar ni vacilar.
Y busquen y velen en el espíritu, cada uno en su medida, que ustedes han
recibido,
y sean así guardados;
y Cristo, quien es la vida, los inspirará, y el espíritu les dará un
entendimiento,
y les hará distinguir el estado de pedir, y de no recibir,
y de buscar, y de no encontrar, y de orar en la vacilación y en la duda,
lo cual no es en el espíritu de Dios.
Sino que pide en la naturaleza que duda, y los consumiré en sus deseos.
De modo que pidan en la fe, la cual nos da la victoria sobre la naturaleza
vacilante e incrédula.
Y lo que ustedes pidan creyendo les será dado; es la promesa de Cristo.
Juan 14 ver. 13-14. Porque Cristo dijo: "Y todo lo que pidáis en mi
nombre,
eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Si me pedís alguna cosa en mi nombre, yo la haré.
Si me amáis, obedece mis mandatos."
De modo que las oraciones de todos les están aseguradas,
y sus pedidos son efectuados en su obediencia,
y amando a Cristo, y obedeciendo sus mandatos.

Jorge Fox
149.- A los Amigos, para que se conozcan los unos a los otros en
la luz.
Amigos en todas partes,
Reúnanse y esperen en la medida del espíritu de Dios,
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para que con él sus mentes sean guiadas hacia Dios, para recibir
sabiduría de Dios.
Para que todos ustedes lleguen a saber cómo pueden caminar hacia él en
su sabiduría.
Para que ésta sea justificada en ustedes, y ustedes sean guardados en ella
para Dios, y sean glorificados.
Y, Amigos, reúnanse y conózcanse los unos a los otros en aquello que es
eterno,
que existía antes de la fundación del mundo.
Porque al conocerse los unos a los otros solamente en la carne
y la letra,
esto los diferencia poco de las bestias del campo;
porque lo que saben lo saben naturalmente.
Pero al conocerse todos en en la luz que existía antes de la
fundación del mundo,
esto los diferencia de las bestias del campo,
y del conocimiento del mundo,
y los lleva a conocerse los unos a los otros en la semilla elegida que existía
antes de la fundación del mundo.
Y si ustedes se alejan de esta luz, se hacen extraños;
y si así descuidan sus reuniones, se enfrían,
y sus mentes se van hacia la tierra y se ponen cansados y perezosos,
y descuidados, y pesados, y emborrachados, y apagados, y muertos.
Entonces ustedes pueden hablar de cosas que fueron inspiradas alguna
vez por la luz,
aunque ahora ustedes estén alejados de ella.
Pero todo eso es condenado con la luz que está en la unidad.
Y en esta (luz) está la comunión con el hijo, de quien proviene
la luz,
la cual los mantiene animados, la cual los aleja de pereza,
y de todas estas cosas que fueron mencionadas anteriormente, las cuales
son contrarias a la luz;
y el que se aleja de ella, se va hacia ella.
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Por lo tanto esperen y caminen en la luz,
para que puedan tener comunión los unos con los otros.

Yo les encargo a todos ustedes, en la presencia del Dios
viviente,
que ninguno de ustedes se jacte más allá de su medida de luz;
porque si lo hacen serán abofeteados.
Porque los tales se van hacia la presunción, y así al reproche.
Y ese espíritu no tomará el reproche pacientemente, sino que se levantará
en presunción;
lo cual debe ser condenado con la luz, la cual es la unidad,
que nos guarda de la desesperación y la presunción.
Ellos se alejan de la luz, la enemistad entra en ellos,
y la envidia, y el homicida se levanta por dentro y mata a los hombres;
y ninguna persona tal tiene la vida eterna morando dentro de él, porque
está alejado de la luz
la cual viene de Cristo Jesús, quien es la vida.
Todos los que moran en la luz que viene de Cristo, llegan a recibir la vida
eterna.
Y así el amor de Dios es esparcido exteriormente en el corazón;
y al morar en el amor ustedes moran en Dios,
y el amor eterno fluye de la vida,
y esta vida viene del Padre de la vida, cuyo amor no cambia.
Y así con la luz (y ustedes morando en aquello que lleva hacia la vida)
ustedes llegarán a testificar de la fe no fingida, y la humildad que no es
fingida,
y la fe que obra por amor, la cual purifica el corazón;
esperando en la luz que viene de Cristo Jesús, esto es recibido de él.
Porque con la luz el hombre se ve a sí mismo,
y esta (luz) viene de Cristo, quien es el autor y consumidor de su fe;
y esta fe le da la victoria
sobre aquello que él ve que es contrario a la luz y a la palabra.
Y ésta es la única fe;
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y así son conocidos y vistos el primer Adán y el segundo Adán.

Jorge Fox
Que esto sea leído entre los Amigos en todas partes.

Comentarios del editor del sitio: Los primeros
cuáqueros se reunían a esperar en humilde silencio al Señor, y
en ese silencio carnal aquellos que son suficientemente
maduros en el Espíritu adoraban a Dios mientras su Espíritu
guiaba sus palabras y alabanza silenciosa. Las únicas
palabras audibles eran aquellas que el Señor ordenaba; los
únicos cantos audibles eran ordenados por el Señor. La única
interacción entre los miembros no era con palabras carnales y
audibles, sino en el Espíritu, con lo cual los miembros llegaban
a conocerse los unos a los otros sin palabras — más bien a
través de la comunicación silenciosa, no verbal, en el Espíritu.
A estas reuniones a menudo asistía la presencia del Señor (que
se veía y oía con los ojos y los oídos del corazón), la cual
ministraba a todos ellos; y esa presencia dejaba a los
miembros muy revitalizados.
Como evidencia de su deseo que el Señor lo guíe a un estado
sin pecado y al Reino, usted tendrá que dejar su secta
deficiente. Seguir reuniéndose con su secta deficiente es
contrario a la verdad y al verdadero evangelio que requiere
arrepentimiento. Continuar reuniéndose con cualquiera de la
sectas deficientes es tener comunión con personas que niegan
la esperanza de la pureza por medio del arrepentimiento, la
unión, la santidad, y el Reino. En vez de arrepentimiento con
perdón, su Dios sólo perdona sin el poder para ayudarles a
cambiar. Al quedarse, usted perderá su paz o perderá su
integridad. Si usted se queda, usted se está asociando con
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personas que piensan que Dios acepta el pecado, siempre y
cuando ellos sean creyentes y apoyen a su secta; asociarse con
personas que continuamente demuestran que el mal es pasado
por alto por Dios no pueden evitar el debilitar su decisión de
deshacerse de su naturaleza pecaminosa. Estas personas le
dirán constantemente: "Estamos bien, y tú estás bien porque
Dios nos ama así como somos," todavía llenos de pecado; pero
ese es un error trágico y descomunal. Al asistir, usted está
apoyando a estas mismas personas en su auto engaño,
apoyando las enseñanzas falsas de esa secta, y así
condenándose a sí mismo. ¡Salid de ella [la iglesia falsa],
pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que
no recibáis sus plagas! Apoc 18:4.
La Palabra del Señor en el interior dijo: "Ellos se deben
apartar de su secta para poder ser enseñados"; y "no
se aparten de su secta por causa del orgullo o el
prejuicio, sino sepárense de ella lo suficiente como
para ver sus reglas falsas." Para poder escuchar las
enseñanzas de Cristo, usted debe apartarse discretamente de
su secta deficiente porque él no lo edificará sobre un
cimiento falso. Vea 'Servicios de las Sectas' para más
detalles. Vea también Babilonia existe ahorade Isaac
Penington.
Ahora, no cometa el error de buscar a otros que tienen
opiniones similares con quienes tener comunión. Dese cuenta
de que usted o cualquier otra persona han sido crucificados, y
sus palabras y las de ellos que son habladas salen de la mente
carnal, la cual es enemistad contra Dios y no se puede someter
a Dios. Rom 8:6-7. Como dijo el Señor, cualquier cosa más allá
de un sí un no que sea pronunciado viene del maligno, Mat 5:37,
el espíritu de Satanás en usted y en ellos. Si usted y otros
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hablan palabras que oyen del Espíritu de Dios,
(inmediatamente antes de hablar), entonces usted está
compartiendo las palabras de Dios; pero la gente inmadura
está compartiendo las palabras de Satanás. De la Palabra del
Señor en el interior: "Es peligroso para los jóvenes tener
comunión." Pronto llegará el tiempo cuando las reuniones
serán otra vez establecidas en todo el mundo por individuos
maduros que habitan en el reino, pero a menos que un
liderazgo maduro haya sido perfeccionado y formado, el Señor
mismo está guiando a su ovejas, solo. Eze 34.
Cuando un rompe-puertas entre en el reino en esta era,
muchos seguirán en oleadas sucesivas; una vez más se
establecerán reuniones por aquellos individuos que habitan en
el reino a través de todo el mundo. El cuarto poder de Dios
para salvación será abierto en esas reuniones: el poder de la
comunión espiritual (el cual se suma a las tres fuentes de
poder de Dios previamente disponibles: 1) poder en la
verdadera esperanza y el evangelio, 2) poder en la cruz interna
de la negación propia, y 3) el poder en el nombre de Jesús.)
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150. -A los Amigos, para que vivan juntos en amor y unidad, en
el poder de Dios.
Amigos en todas partes,
Vivan y moren en la vida y el poder de Dios, y esparzan la verdad en el
exterior.
No apaguen el espíritu, sino que vivan en el amor y la unidad los unos con
los otros;
para que con la sabiduría de Dios ustedes puedan ser ordenados para la
gloria de Dios.
Y vivan todos en la paciencia los unos con los otros, y en la verdad,
para que ustedes sientan y vean el comienzo, antes de la fundación del
mundo,
en la fe que les da la victoria;
para que nada pueda reinar entre ustedes sino la vida y el poder.
Y vivan todos como la familia de Dios en amor, en vida, en verdad, en
poder,
teniendo su casa establecida encima de todas las montañas y los montes;
para que puedan responder a aquello de Dios en cada hombre,
y ustedes puedan testificar que la palabra del Señor ha salido entre
ustedes y que está entre ustedes.
De modo que el Señor Dios Todopoderoso los preserve y los guarde.
Y vivan en el poder del hijo de Dios, porque todo el poder en el cielo y en
la tierra le es dado a él;
quien debe dominar todos los poderes de la oscuridad,
y hacer a los reinos de la tierra su reino.
Y ninguno de ustedes vaya más allá de la medida del espíritu de Dios, ni
lo apaguen;
porque donde es apagado, éste no puede probar las cosas.
De modo que si alguno tiene algo que hablar, en la vida de Dios pónganse
de pie y dígalo,
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si es que son dos o tres palabras, y siéntese otra vez;
y manténganse en la vida, para que usted pueda responder a aquello de
Dios en cada hombre sobre la tierra.
Para ustedes ésta es la palabra del Señor Dios.

Jorge Fox
151.
Amigos,
Había un tiempo cuando los apóstoles predicaban que Cristo murió en
Jerusalén;
y ellos testificaban de él,
y presentaban (para prueba) los testimonios de los profetas que
profetizaron de él.
Y aquellos que profetizaron de los sufrimientos de Cristo en Jerusalén,
mostraron el cumplimiento de los profetas y la ley, y todo lo que fue
escrito de él.
Y después, los apóstoles predicaron de Cristo, la sustancia (el fin de los
tipos y las figuras)
entre aquellos que tenían las palabras de los profetas, y la ley, y el templo
externo;
y les mostraron cómo salir de las palabras de los profetas, y de la ley,
que ése era el Cristo que murió en Jerusalén, y sufrió a las afueras de la
puerta.
Y entonces hubo un tiempo en que los apóstoles predicaron de Cristo en
ellos,
a aquellos que sí creyeron y los recibieron;
"¿O no conocéis en cuanto a vosotros mismos, que Jesucristo está en
vosotros, a menos que ya estéis reprobados?"
Y "Cristo en vosotros, la esperanza de gloria." Y, "Si Cristo está en
vosotros, el cuerpo está muerto."
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Y, "los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y
deseos,
y he aquí todas las cosas son hechas nuevas."
Pero esto le fue dicho a aquellos que creyeron, quienes eran los santos,
a ellos les fue predicado 'Cristo en ellos',
la sustancia de aquello sobre lo cual los profetas profetizaron;
y para creer en aquel que fue resucitado, la resurrección.
Pero al mundo los apóstoles les predicaron del arrepentimiento,
y que creyeran en Cristo Jesús;
y enseñaron acerca de la fe en Dios.
Pero a aquellos que fueron redimidos del mundo,
en quien y hacia quien el hijo de Dios fue hecho manifiesto,
(quienes fueron llevados a Dios, el juez de todos, y a la iglesia en Dios,
y la compañía innumerable de los ángeles,
y a los espíritus de los hombres justos,
quienes fueron hechos perfectos en él por la fe hacia Dios),
predicar del arrepentimiento y de la doctrina del bautismo fue
innecesario, en quienes esto se cumplió,
a quienes y en quienes fueron llevados hacia Dios.
Aquel que puede recibir esto puede, porque para esto no hay
interpretación privada.
Hay un tiempo de predicar fe hacia Dios;
y hay un tiempo para ser llevado a Dios.
Pero los que están aquí niegan el primer sacerdocio,
y testifican del segundo con el espíritu eterno de Dios;
que testifican de aquel que no tiene padre ni madre,
un sacerdote eterno, de la orden de Melquisedec.

Jorge Fox
152. - A los Amigos, con respecto a las inspiraciones.
Ésta es la palabra del Señor Dios a todos ustedes.
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En todas las inspiraciones y los dichos no dejen que el hombre sea
ensalzado,
porque esto no será el siervo, sino el amo;
lo cual debe ser derribado con aquello de lo cual provienen las
inspiraciones.
Por lo tanto, derriben aquello que quisiera ser elevado a la vista del
mundo,
porque esto (a menudo) cae ante la vista del hombre;
pero al ser elevado aquello que responde a aquello de Dios en cada
hombre,
esto es del hijo de Dios, quien es exaltado sobre el mundo,
y existía antes que fuera hecho y creado.
Y moren todos en la semilla y la vida de Dios, y en aquello conózcanse los
unos a los otros.
Y reúnanse, y mantengan sus reuniones,
para que ustedes puedan ver al Señor Jesucristo en medio de ustedes.

Jorge Fox
153. - A los Amigos que están más allá del mar, que tienen
esclavos negros e indios
Estimados amigos,
Fui inspirado a escribir estas cosas a ustedes en todas esas plantaciones.
Dios, quien hizo al mundo, y todas las cosas en él, le da la vida y el aliento
a todos,
y todos tienen su vida y su inspiración, y ellos están en él,
él es el Dios de los espíritus de toda la carne, y no hace acepción de
personas;
'sino que en toda nación él se agrada del que le teme y hace justicia'.
Y él ha hecho a todas las naciones de una sangre para morar sobre la faz
de la tierra,
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y sus ojos están sobre todas las obras de sus manos,
y ve cada cosa que es hecha debajo de todo el cielo;
y la 'de Jehovah es la tierra y su plenitud.'
Y él causa que caiga la lluvia sobre los justos y los injustos,
y él también causa que el sol brille sobre los justos y los injustos;
y él nos manda a 'amar a todos los hombres', porque Cristo los amó a
todos, de modo que 'murió por los pecadores'.
Y éste es el amor de Dios hacia el mundo, al dar su hijo al mundo;
''para que todo aquel que en él cree no se pierda."
Y él "ilumina a todo hombre que viene al mundo,"
para que puedan creer en el hijo.
Y el evangelio es predicado a cada criatura bajo el cielo;
el cual es el poder que da libertad y liberación,
y es buenas nuevas a cada criatura cautiva debajo de todos los cielos.
Y la palabra de Dios está en el corazón y en la boca,
para obedecerla y cumplirla, y no para que ellos asciendan o desciendan
por ella;
y ésta es la palabra de la fe que fue predicada y es predicada.
Porque Cristo es entregado como un pacto para la gente, y una luz a los
gentiles,
y para iluminarlos, quien es la gloria de Israel,
y la 'salvación de Dios hasta el extremo de la tierra'.
Y así ustedes deben tener la mente de Cristo,
y ser misericordiosos, como su Padre celestial es misericordioso.

Jorge Fox
154. Castidad de carne y espiritual
¡Oh amigos!
Manténganse fuera de ese estado, que está fuera y por debajo de la
naturaleza casta;
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porque toda la impureza, por el poder del Señor y su verdad y luz, debe
ser juzgada.
Por lo tanto vivan en la verdad y en la luz de Dios, que los mantiene
castos a todos ustedes,
porque en esto está la unidad, y fuera de esto está la guerra.
Porque de los deseos vienen las guerras y la contienda.
¡Oh! manténganse por encima de esta naturaleza, para que pueda fluir la
pureza, y se pueda esparcir la justicia,
y la verdad florezca, y el amor y la paz abunden entre toda la familia de
Dios.
Mantengan abajo la impureza, mantengan abajo el ojo adúltero,
y mantengan abajo los deseos de la carne, que no son Padre sino del
mundo;
y los deseos están en contra de la comunión espiritual,
y de la unión espiritual, y del dominio espiritual,
porque estas cosas se quieren enseñorear sobre el espíritu,
sobre lo cual el espíritu del Dios es Señor, y lo juzga.
Mantengan abajo el corazón y el ojo lujurioso, que nos alejan de Dios,
y se unen con lo adúltero en cualquier cosa, y con cualquier cosa que sea
maligna;
guarden la verdad y una conciencia pura, y allí ustedes tienen una vida
sin mancha,
en la cual ustedes pueden ver sobre la vida manchada, donde no está ni la
castidad ni la pureza.
Por lo tanto vivan en aquello que los mantiene en la castidad, entonces
ustedes seguirán a Cristo el Cordero;
porque así se conoce el gozo santo, y la paz, y el consuelo, y la unidad,
en la vida y la comunión con el Dios de la vida.
Porque ¿cuál es la causa de que todos espíritus lujuriosos envidien,
y de la sabiduría que es sensual, terrenal, y diabólica,
sino el vivir y salirse de la verdad y la vida?
Las cuales (la verdad y la vida) son la marca del alto llamado de Dios en
Cristo, donde está la paz.
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Y así el espíritu de este mundo desea la envidia,
desea la contienda,
y desea la controversia,
y tiene deseos en contra del espíritu de Dios;
los deseos del ojo, y la vanagloria de la vida, y los deseos de la carne,
vestidos con la carne, cubiertos con la carne, no con el espíritu,
los tales no son castos, y siguen los deseos, y no al Cordero,
y así viven en aquello que procede de la guerra, y de la contienda y la
controversia.
Y, por lo tanto, tomen nota de ese espíritu con el poder eterno de Dios,
porque éste juzga con pensamiento malignos, estando en la tierra, y
piensa que todo es como sí mismo,
estando en lo malo, y en la lujuria, y en el adulterio; juzga que todo es
como sí mismo.
¡Oh! ¡Por lo tanto obedezcan la vida santa, la vida casta!
Ésa es la ropa de la novia, con la cual ella se adorna a sí misma para su
esposo, Cristo Jesús.
Por lo tanto vivan en aquello que mantiene su paz - allí está su vida y su
dominio;
para que las malezas no puedan crecer, ni las zarzas,
sino que todas estas puedan ser cortadas y limpiadas.
Pero estas cosas crecen por medio de la libertad de la carne,
y por ellas ustedes llegan a ser entenebrecidos, y pierden su
discernimiento y su sentido;
y así entra la viga en el ojo,
por lo cual ustedes llegan a juzgar con ese juicio que está para ser juzgado,
lo cual debe ser juzgado por el espíritu de la verdad y la paz.
Y así vivan en la misma paz con Dios, y los unos con los otros,
y tengan comunión en la vida casta, y en el espíritu y el poder de Dios.
Y mantengan abajo aquello que desea la envidia, y la contienda, y la
controversia,
porque esto no puede llevar, ni lo hará, al juicio verdadero,
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sino que adulará y lisonjeará, y sembrará la disensión;
y así al final traerá deshonor tanto a Dios como a su pueblo.
Esto nunca puede soportar el verdadero juicio o la doctrina sólida, porque
esto adultera alejándose de Dios,
y se une en matrimonio con aquello que ha adulterado al alejarse de Dios.
Y así el impuro sigue a la ramera y al adúltero,
y va a la cena de las bodas del adúltero y la ramera;
pero las vírgenes castas siguen al Cordero, y van a la cena de las bodas del
Cordero.
Por lo tanto vivan todos en la vida casta,
por medio de aquello que sigue al Cordero de Dios a su cena y a su boda.
Y manténganse todos alejados de aquello de donde provienen las
contiendas, y las controversias y las guerras,
las cuales son los frutos de aquellos que viven en la lujuria,
lo que se ve con el poder eterno,
del fundamento de donde proviene la contienda, y la controversia, y las
guerras.
Los impuros viven en la lujuria que contaminará a todos los que la
reciben.
Por lo tanto, Amigos en todas partes, la comunión de ustedes debe estar
en el evangelio,
en el poder de Dios, y en el espíritu, los frutos de lo cual es paz;
en lo cual todos ustedes serán mantenidos en el dominio,
puros y castos para Dios, y los unos hacia los otros.
Porque todos los que vienen al reposo sabático deben ser quitados de sus
ropas viejas,
las cuales ellas han usado en sus obras, labores y viajes antiguos.
Por seis días los judíos debían trabajar,
pero el séptimo será su día de reposo, lo cual es perfección.

Jorge Fox
155. - Con respecto a la Luz.
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Amigos,
Ustedes que se han acercado a la luz esperen en ella, en ella reúnanse,
para que con ella sus corazones puedan ser unidos con Cristo, quien es la
cabeza,
de quien proviene la luz;
con la cual ustedes pueden ver todo el mundo y todas las reuniones que
están fuera de la luz,
las cuales están en las vanidades de sus mentes, y en la rebelión de sus
corazones,
y la terquedad de ella para apartarse de la luz.
Pero al ustedes creer en la luz y al recibirla,
ustedes reciben y llegan al pacto con Dios, y la paz con Dios;
y en aquello que da el conocimiento de su gloria y de su imagen.
Y esta creencia les da la victoria sobre el mundo, y los lleva hacia a Dios,
y hacia su semejanza, y los separa del mundo,
y su semejanza, y su imagen, y sus modas, las cuales están fuera de la luz;
y su conocimiento, y su sabiduría, y su honor, y su temor, y su amor,
y su regocijo, las cuales están fuera de la luz en la carne, y en la iniquidad,
donde el alma está en la muerte.
Pero regocijándose y caminando en la luz,
ustedes reciben el amor de Dios esparcido en el exterior hacia sus
corazones,
y este amor se regocija en la verdad (tomen nota), en aquello en lo que no
moró el diablo.
Con esto ustedes conocen y conocerán el aumento de Dios,
y conocen a Dios y su ley puesta en sus mentes, y escrita en sus corazones,
donde es puesto el temor, donde los secretos del Señor son revelados,
y se llega a caminar en la luz, la cual es la verdad.
Aquí hay un gozo en el Señor donde ninguna carne se gloría.
En esta espera, (en al luz), se les deja ver el mundo donde no hay fin;
y el poder del mundo por venir,
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del cual ustedes llegarán a ver y ser partícipes.
Y al recibir ustedes (que están en la luz) este poder,
los lleva a ser hijos de Dios,
y a ser herederos del mundo donde no hay fin,
y de la herencia eterna que no se desvanece,
y las riquezas del mundo que son duraderas, donde no puede venir el
ladrón,
ni nada se enmohece ni se corrompe;
o esto esta fuera de la luz que viste a los ladrones, el hollín, o el moho, y
en la transgresión.
Por lo tanto, ustedes santos en la luz del Dios Altísimo,
el nombre de quien es temible entre ustedes,
y en su poder manifestado en la medida, y al aparecer su gloria,
¡caminen de manera digna de su alto llamado!
Mantengan su dominio, guarden su lugar de descanso en el poder y la
fortaleza del Altísimo,
y reúnanse en amor, unidad, y paz,
y conózcanse los unos a los otros en este amor que no cambia;
el cual al ser recibido, ustedes caminan en aquello que condena lo que
cambia.
Este amor se regocija en la verdad, y tiene dominio sobre aquel que no
permaneció en la verdad,
sino que se regocijó en aquello en lo cual el diablo no permaneció.
Y aquí el espíritu es recibido en el cual Dios es adorado, el Padre de los
espíritus.
El que cree en esto cree en el Señor, y nunca será confundido;
porque él cree en aquello que no confunde y condena aquellos que están
fuera de la luz,
y que se han salido de la palabra de Dios en el corazón, y del poder de
Dios,
y de la luz del evangelio glorioso, el cual es el poder de Dios.
El Dios del mundo ha cegado los ojos de aquellos que no permanecen en
la verdad,
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ellos se han alejado de la luz que es la verdad;
y todos los que son cegados por el dios del mundo,
éstos están fuera de la luz y fuera de la verdad.
Por lo tanto, al estar ustedes en la luz, y al acercarse a ella (la luz del
evangelio glorioso),
se ve la imagen de Dios, y se recibe el evangelio glorioso.
Por lo tanto caminen en la luz como los hijos de la luz,
y conozcan la sabiduría que es justificada por sus hijos;
para que ustedes puedan responder a la luz en cada uno (que viene hacia
el mundo) que la odia.
Y mantengan sus habitaciones,
para que todos puedan sentir sus manantiales en la luz que viene del
Señor,
y sientan su nutrición y su refrigerio;
la cual riega las plantas y hace que crezcan en el Señor,
de quien provienen los manantiales puros y vivientes.
Y aquí está el agua que es el testigo en la tierra, que lava;
y aquí se llega a conocer el espíritu,
el testigo que bautiza, y el testigo que es la sangre, que limpia,
que concuerda con el testigo en el cielo.
De modo que el que cree, tiene el testimonio en sí mismo. (Tomen nota.)
Y así, al estar ustedes en la luz,
cada uno de ustedes aliméntense del pan de vida que viene desde arriba,
que alimenta para vida eterna;
donde a medida que cada uno crece, así cada uno le da gloria al Padre, y
al hijo,
y conoce la luz que es el camino, la verdad, y la vida.
Cada uno de ustedes que se han acercado a ella, ustedes están en el único
camino, verdad, luz y vida,
alimentándose del pan que viene de arriba;
y cualquiera que se alimenta de este pan vive para siempre, y nunca
morirá.
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Que esto sea lea entre todos los Amigos en todas partes, en esta nación y
en todas partes,
que se han acercado a la luz y en ella son guardados, para que todos sean
guardados en la unidad.
Y que en ella el Dios Todopoderoso los guarde y los conserve,
para que ustedes puedan sentir sus promesas, las cuales son para la
semilla;
y conozcan la semilla para la cual es la bendición, y conozcan la carne de
Cristo,
para que ustedes sean carne de su carne.
Y amigos, vivan en la paz entre ustedes, esperando al Señor;
y el Señor Dios de la vida y la paz esté con ustedes.
Que ningún Amigo se desanime;
sino que caminen en la verdad y el amor de ella, e inclínense a ella.

Jorge Fox
156 . - Amigos, para que se mantengan en aquello que es
agradable.
A todos los Amigos,
Les advierto y les encargo a ustedes en la presencia del Dios
viviente, (vaya a otra referencia de la presencia)
manténganse en su sabiduría y su vida, para que no haya ni se levante
ningún sabor desagradable entre ustedes.
Porque ustedes son la sal de la tierra, para sazonar y ser aceptables para
Dios;
pero si la sal ha perdido su sabor, entonces no es buena para nada.
Por lo tanto yo les advierto a todos, obedezcan aquello que guarda su paz;
en lo cual todos ustedes pueden crecer en el amor, y conocer a Cristo en
todos ustedes, en quien está la paz.
Ustedes son la luz del mundo para responder a la luz en cada uno,
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para que con la luz ellos puedan ver sus buenas obras,
y al verlas, ellos puedan glorificar a su Padre que está en el cielo;
porque todo el engaño es juzgado y condenado por ella [la luz].
Y manténganse todos ustedes en la medida de la vida de Dios,
y asegúrense que no haya contienda ni presunción entre ustedes;
sino que todos sírvanse los unos a los otros en amor,
y dejen que aquello de Dios guíe a cada uno de ustedes,
en lo cual ustedes pueden tener unidad los unos con los otros y con Dios.
Y esperen en esta vida para recibir el poder para atar y encadenar todo lo
que es contrario a la verdad.
Y así, en la vida y el poder de Dios,
el Señor Dios Todopoderoso los guarde para su gloria. Amén.
La luz es preciosa para aquel que cree en ella,
y que camina de acuerdo con su guía.
De modo que, mientras ustedes tengan la luz,
caminen en la luz, y vivan en la luz, que es Cristo, la verdad:
para que ustedes puedan, por medio de la obediencia a ella,
ser hijos de la luz y del día.
Porque la luz y la verdad existían antes que la oscuridad y el engaño
existieran.

Jorge Fox
157.
Amigos,
Por la sabiduría de Dios todas las cosas fueron creadas,
y por la sabiduría de Dios todas las cosas deben ser ordenadas otra vez
para la gloria de Dios.
La transgresión y el pecado traen muerte y destrucción;
pero esa sabiduría está escondida de todos los ojos de los que viven en
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...0Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection7.html (13 of 43) [9/13/2019 6:44:49 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,150-171

pecado,
y por esta sabiduría todas las cosas fueron hechas y creadas;
la cual existía antes que el pecado, la muerte y la destrucción existieran.
Y así, esto es aquello por lo cual las criaturas y la creación de Dios debe
ser ordenada,
esa sabiduría que las hizo, y que no cambia;
la cual está escondida de la muerte y la destrucción,
y de aquello que está en la transgresión de la vida, y que no debe gobernar.
De modo que amigos en todas partes, sean sensibles con aquellos que
hayan abandonado algo por la verdad.
Y si sus padres los han alejado de ello,
o sus maestros los han alejado por causa de la verdad,
y a aquellos que son sacados de sus lugares por causa de la verdad,
reciban a los tales en la verdad y aprécienlos;
para que ellos puedan ser mantenidos en el servicio de la creación para la
gloria de Dios,
respondiendo a aquello de Dios en todos.
Porque todos deben habitar en sus lugares, y allí deben ser fieles,
a menos que sean alejados, y sean sacados y sean abofeteados sin tener
culpa, acéptenlos pacientemente;
que esto es digno de ser agradecido.
Y hagan bien a todos, especialmente a aquellos que son de la familia de la
fe,
y sean como la iglesia de Dios, guiados en la sabiduría del Altísimo,
quien causa que su lluvia caiga sobre el justo y el injusto.
De modo que sean misericordiosos como su Padre que está en los cielos
es misericordioso.
Y conozcan la semilla de Dios que es heredera de la promesa en cada uno
de ustedes,
y la sabiduría, por la cual todas las cosas deben ser ordenadas para su
gloria,
que sostiene todas las cosas por su palabra de poder.
Y todas las cosas fueron creadas por esta palabra de sabiduría,
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y debe ser ordenada otra vez para la gloria del Creador;
en la cual el hombre será guardado puro para Dios,
y honrará a Dios con su sustancia, y glorificará a Dios con su espíritu.
A través de lo cual la conversación de cada persona llegará a ser ordenada
correctamente,
y ustedes llegarán a establecerse en los lugares celestiales en Cristo Jesús;
y a conocer el supremo llamado de Dios en Cristo Jesús,
quien nos llama para salir de la oscuridad hacia la luz, fuera de la muerte
hacia la vida.
Porque aquel que llama es santo, y llama hacia la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor.
Y Amigos todos, sean fieles en la semilla y la vida del Señor Dios;
ésta es la que permanece en el amor de Dios para siempre,
donde cada uno tiene su pan que viene de arriba.
Éste es el nacimiento, que mora en la casa del Señor Dios para siempre,
y ya no saldrá hacia afuera; lo cual es más grande que el que está en el
mundo.
Y en la semilla y la vida manténganse en sus reuniones con Dios y los
unos con los otros.
Para que el Señor Dios Todopoderoso los guarde a a todos en su gloria.

Jorge Fox
158. -A los Amigos, para morar en paz y amor.
Amigos y hermanos en todas partes,
moren en aquello que hace la paz y el amor;
porque dice 'Bienaventurados los que hacen la paz porque suyo es el reino
de los cielos,'
que permanecen en justicia, gozo, y paz en el Espíritu Santo, y en poder.
Por lo tanto busquen la paz, en la cual está el bienestar y el bien para
todos.
Y tengan cuidado con la contienda y la controversia, porque ésta come
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afuera de lo bueno,
y no edifica, ni hace paz, porque es amor que edifica el cuerpo.
Por lo tanto manténganse en la semilla, y conozcan aquello que existía
antes de la enemistad,
en aquello en lo cual hay tanto paz como vida.
Y tengan todo cuidado de vigilarse los unos a los otros, por el bien de los
unos a los otros;
y sean pacientes, y manténganse en humildad en el poder del Señor Dios,
para que puedan llegar a disfrutar el reino de paz,
y a sentarse con Abraham, Isaac, y Jacob en el mismo.
Porque bendito son todos ustedes que se acuestan en el poder del Señor,
y se levantan en él, y permanecen en la fe;
por el poder de la cual ustedes pueden llegar a ser guardados y unidos al
Dios de vida y verdad.
Y tengan cuidado de cualquier palabra o carroza
que no sirva para la edificación y construir en el amor y la vida.
Por lo tanto, ustedes que han probado el poder de Dios,
y su buena palabra, y su luz,
esperen la sabiduría, y caminen en ella,
para que puedan ser guardados en la unidad, en la luz y en la vida,
y en la comunión con Dios, y los unos con los otros;
para que sean un olor agradable al Señor Dios,
y que para él sean una bendición en esta generación,
fortaleciéndose los unos a los otros en la fe, y en la gracia, y en la palabra
por medio de la cual todas las cosas fueron hechas y creadas.
Y al guardar la palabra de la paciencia,
así ustedes verán al Señor guardándolos de todas las tentaciones,
las cuales vienen a probar a aquellos que moran sobre la tierra;
y por medio de esta palabra de Dios todos ustedes sean guardados en la
vida dulce y santa,
en lo cual hay unidad en la palabra, la cual existió antes de la enemistad;
y esta palabra cumple las palabras.
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Por lo tanto vivan en esto, para que todos ustedes puedan sentir la vida
abundantemente por medio de la luz y el poder,
que viene de la palabra que existía en el comienzo;
y por medio de esta palabra inmortal sus almas inmortales puedan ser
llevadas al Dios inmortal,
donde hay gozo, paz y consuelo.
De modo que, sobre todas las cosas, vivan en aquello que detiene la
contienda, las controversias, y los argumentos,
y vivan en aquello por lo cual ustedes llegan a servirse los unos a los otros
en amor,
aún en el amor de Dios, que no piensa ningún mal, ni envidia, ni es
provocado fácilmente.
Por lo tanto, vivan en aquello que no es fácilmente provocado y que no
piensa en ningún mal;
lo cual cumple la ley, y este amor proviene de un corazón puro.
Y no deje que el prejuicio arda en sus corazones,
sino que sea sacado por el poder de Dios,
en lo cual está la unidad, y el reino eterno;
para que todos puedan testificar de que son hechos herederos del mismo
reino de paz,
y sean herederos de él, sentándose en él,
conociendo su propia porción, y aumentando en las riquezas celestiales.
Y que esto se haga por encima de toda contienda, que está por debajo, y
del hombre de ella,
la cual es nacida de la mujer egipcia, la cual engendra para servidumbre.
Por lo tanto conozcan la semilla, el segundo hombre, el heredero de la
promesa puesta sobre todo,
y [conozcan] la bendición y la presencia del Señor, la cual existió antes de
la contienda.
Por lo tanto conozcan la semilla de la vida y la paz para que reine en todos
ustedes,
la cual posee el reino, donde no hay fin.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes,
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para enseñar, sazonar, y establecerlos a ustedes, lo cual los lleva a la
salvación.

Jorge Fox
159.
Estimados amigos,
Moren todos en la semilla eterna de Dios, Cristo Jesús,
en quien ustedes tienen salud, fortaleza, vida y dominio, y poder sobre
todas las debilidades.
Y mantengan sus mentes en la fortaleza del Todopoderoso,
y no en la debilidad, ni en las enfermedades, sino en el poder del Señor,
el cual existió antes que existieran la debilidad y las enfermedades;
y entonces en el poder ustedes encontrarán vida y refrigerio del Dios de
fortaleza.
Y así en el poder de Dios, que está sobre todo,
mantengan sus mentes en la vida y la paz de Dios, y en la seguridad de él
y su amor;
y así, moren en eso, y vivan en el dominio de Dios, en su amor, y vida, y
fortaleza.
Y sean de buena fe, y de una mente valiente por la verdad de Dios sobre la
tierra,
en el poder, vida, verdad, y semilla, en la cual ustedes tienen dominio,
paz, sabiduría,
y la bendición de Dios sobre ustedes, y en ustedes;
y en ello moren,
y conozcan esa bendita semilla que es su corona y vida.
Nada más, sino mi amor.
Para el consuelo del pueblo de Dios,
y animarlos para que sean fieles,
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y para poner su confianza en él,
quien cumple todas sus promesas.
POST DATA- El pueblo que conoce a su Dios, ellos prosperan y
prevalecen,
y aquellos que entienden instruirán a muchos:
y aunque ellos caigan, y vayan hacia la servidumbre, y sean estropeados
ahora;
aún cuando caigan así, ellos serán ayudados;
y cuando sean ayudados, muchos se unirán a ellos.
Y algunos que tienen entendimiento pueden caer, esto para probarlos y
sacarlos,
y para hacerlos blancos, hasta que se termine el tiempo:
porque hay un tiempo designado para la libertad, por los sufrientes fieles,
que vienen por medio de las grandes tribulaciones;
y 'Miguel se levantará por los hijos de tu pueblo,'
y todos serán liberados,
esto se encontrará escrito en el libro de la vida del Cordero.

Jorge Fox
160. - A los Amigos en Bristol.
A todos mis estimados amigos, la insensatez y la impiedad tendrán un fin,
pero la palabra del Señor no tendrá fin, sino que perdurará para siempre.
De modo que aliméntense de la leche de la palabra, ustedes criaturas,
para que puedan vivir por medio de aquello que viene de esto, lo cual
perdura.

Jorge Fox
161.
¡Oh amigos!
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No mueran a lo bueno por causa de la lascivia de los deseos carnales,
ni sean ahogados con los cuidados de esta vida, ni teman a los
esquiladores,
ni dejen que el calor chamusque sus hojas verdes;
sino que moren bajo la sombra del Omnipotente, quien los cubrirá del
calor y del frío.
Ni sean incomodados ni excedidos con las riquezas de este mundo,
ni atados, ni estrechados por ellas, ni casados con ellas;
sino que sean libres y alejados de ellas, y estén casados con el Señor.
Los sufrimientos en todas las edades, de los justos y rectos, eran,
porque no podían unirse a las adoraciones vanas de las naciones,
ni a sus costumbres malignas, rudimentos, e inventos carnales,
sino que estaban unidos al Señor, y no a ellos;
y por lo tanto ellos sufrieron,
y fueron mantenidos unidos al Señor Dios al seguirlo a él y su verdad,
y viviendo en ella, el amén, la corona, vida, virtud, y justicia, que fluye
sobre todo,
en lo cual los justos tienen paz.

Jorge Fox
162.
Amigos,
Mantengan sus reuniones en el poder de Dios,
y en su sabiduría, (por la cual todas las cosas fueron hechas),
y en el amor de Dios, para que por medio de él puedan ordenar todo para
su gloria.
Y cuando los Amigos han terminado sus negocios,
se sientan y continúan por un tiempo silenciosamente, y esperan al Señor
para sentirlo;
y no van más allá del poder,
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sino manténganse en el poder, por el cual el Dios Todopoderoso se puede
sentir entre ustedes.
Porque el poder herirá la cabeza de la serpiente, y todas las cabezas falsas
y contrarias;
esta semilla bendita,
como él es la cabeza de la iglesia, de modo que él también es la cabeza de
cada miembro de su cuerpo.
Y así, por el poder del Señor usted llegan a amar la verdad,
y aman a Jesucristo, y aman la santidad;
y por el poder ustedes llegan a amar a Dios,
y lo adoran, y lo bendicen, y lo magnifican, a aquel que vive para siempre.
Porque el poder del Señor obrará por medio de todo,
si ustedes lo siguen.
Cuando ustedes juzgan asuntos,
o cuando juzgan palabras,
o cuando juzgan a personas, todas estas son cosas diferentes.
Un hombre sabio no le dará ambos oídos a una parte,
sino que reservará uno para la otra parte, y oirá ambas, y después juzgará.

Jorge Fox
163.
Mis estimados amigos,
Vivan en la vida en la que se encuentra la unidad y la paz los unos con los
otros,
y la modestia y la humildad de corazón y mente,
sirviéndose los unos a los otros en el temor del Señor Dios;
y por medio de este temor se recibe la sabiduría de Dios que viene de
arriba,
por medio de la cual todas las cosas fueron hechas y creadas,
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y por medio de la cual todos ustedes pueden ser ordenados para su gloria.
Y así, ésta es al palabra del Señor Dios para todos ustedes:
vivan en el poder del Señor Dios,
en el cual se encuentra la paz, el amor, la unidad,
y el dominio en la vida y el poder de Dios, el cual existía antes que la
enemistad;
y en la luz, la cual existía antes que la oscuridad;
y en la vida, la cual existía antes que la muerte:
y así, en esto sientan la unidad y la vida en el poder de Dios.
Y así, sientan la semilla de Dios sobre todo lo que está establecido, que
hace sufrir;
que existió antes que aquello, y que permanecerá cuando todo se haya
acabado.
Y así, sientan a la piedra principal puesta sobre todo,
para que su vida ustedes puedan sentir sobre todo,
y vivan en eso.

Jorge Fox
164. -A los Amigos, para que mantengan sus reuniones.
Mis estimados amigos,
Mantengan sus reuniones en el poder del Señor Dios,
en el cual todos ustedes pueden sentir la vida eterna entre ustedes.
Y no abandonen la costumbre de reunirse entre ustedes,
sino que provóquense al amor los unos a los otros,
en lo cual se encuentra la edificación, la vida, la paz, la verdad y el
dominio
en lo cual ustedes pueden sentir la bendición de Dios cubriéndolos, al
morar ustedes en ella.
Y así, reúnanse en el nombre del Señor Jesucristo,
cuyas reuniones están por encima de las reuniones de los hijos y las hijas
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de Adán en la caída,
y permanecerán cuando todas ellas hayan desaparecido;
en lo cual se encuentra la vida, la paz y la sabiduría, el orden y la
edificación,
en el amor y la vida de Cristo,
sobre todos los sacerdotes y profesantes frágiles y necios en el mundo;
y en esta vida y poder hay comunión perfecta, que permanecerán para
siempre,
cuando todas las otras comuniones se hayan acabado y se hayan ido.
Y así, ustedes que conocen la vida, y el poder, y la luz de Cristo,
que existía antes que la muerte y la oscuridad, y antes que existiera el
poder de ella,
sean fieles, ustedes que están reunidos en esta vida y poder, y se han
juntado en ella,
mantengan sus reuniones en ella, en la vida y el poder del Señor, sobre
todas las otras reuniones;
en la cual todos ustedes pueden sentirse los unos a los otros en la
comunión y la unidad que son eternas,
y que nunca tiene fin.
Y así, que el Señor Dios Todopoderoso los guarde a todos para su gloria;
para que sean una bendición para el Señor en su generación,
y un olor agradable para Dios, y en los corazones de todo el pueblo.
Para que ninguno diga que ustedes son un pueblo inseguro, inestable, o
inconstante,
y que buscan su religión, su verdad, y su adoración;
sino que ustedes ya la tienen, y están establecidos en la vida y el poder de
Dios,
y en su adoración, su iglesia, y su religión, de la cual Cristo es la cabeza y
la vida,
(lo cual destruye al diablo y sus obras), quien es el pasto de la vida,
quien existía antes que la muerte.
Y así, sientan que él está sobre todo esto, que hace sufrir,
quien existía antes de estas cosas, y permanecerá cuando se hayan ido;
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y así, sientan la piedra principal puesta sobre todos, y que Cristo reine.

Jorge Fox
165.
Amigos, sean todos fieles en el poder de Dios y en su semilla,
y obedezcan el poder de Dios,
el cual existió antes que existiera el poder de la oscuridad, y la caída de
Adán.
Y en este poder de Dios está la comunión de ustedes,
y en esta comunión ustedes pueden ver sobre la comunión de los judíos y
de los gentiles,
y ustedes pueden ver la comunión de los apóstoles, y los cristianos
apóstatas.
Ahora, el evangelio es predicado, y se va hacia la verdadera comunión
otra vez,
en la cual estaban los apóstoles,
la cual existía antes que la comunión de los cristianos apóstatas,
fuera de la vida y el poder de Dios en los cuales estaban los apóstoles,
y la iglesia en los tiempos primitivos.
Y la comunión del evangelio, el poder de Dios, es perfecto, en lo cual está
nuestra comunión,
la cual estaba antes que cualquier imperfección.
Y ellos no tienen más mandato para establecer templos, diezmos, votos,
o juramentos entre los cristianos desde los días de los apóstoles,
que lo que tenían los gentiles para construir el templo de Diana;
porque las adoraciones, diezmos y votos del templo llegaron a su fin,
y el pueblo es sacado de ellos, para hacerlos sus templos,
y a llevarlos al sí, sí, y no, no, en sus comunicaciones.
Y así, antes de la caída no habían juramentos,
en la caída habían juramentos,
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pero en la restauración no habrán juramentos, ni diezmos, ni templos
externos.

Jorge Fox
166. - A la iglesia de Dios en Escocia.
Estimados Amigos,
En el poder y la luz está mi amor para todos ustedes,
en el cual son conocidas la virtud, la vida, la santidad y la justicia,
y las riquezas que nunca se desvanecen.
Vivan en la verdad, la cual ustedes recibieron primero, para que pueda
ser la corona y la ropa de ustedes.
Y moren en el amor, y la paz, y la unidad los unos con los otros en la
verdad de Dios,
de lo cual el diablo está fuera,
y mantengan sus reuniones en el nombre de Cristo Jesús, que nunca cayó;
y entonces ustedes verán sobre todas las reuniones en la caída,
en quien están la paz, la vida y la bendición.
Y conózcanse los unos a los otros en él, quien es la sustancia,
y que él sea su camino y su guía, sacerdote y profeta, quien nunca cayó;
y entonces ustedes verán sobre todos los caminos falsos, y los profetas,
sacerdotes y maestros falsos en la caída,
estando ustedes en aquel que nunca cayó, su sacerdote y profeta.
Sean fieles a Dios cada uno en su medida de luz, vida y verdad;
y esta verdad está sobre todo el mundo, y todo lo que está en él.
Y así, viviendo en la luz y la verdad,
ustedes puedan responder a la luz y la verdad en cada hombre y mujer;
y sean un olor agradable a Dios en los corazones de todo el pueblo.
Y al mantener sus moradas en la tierra, y en la luz y la vida,
ustedes verán por encima de Adán y Eva,
de las moradas en la caída de sus hijos e hijas,
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quienes no pueden permanecer en la verdad, la luz, y la vida en las partes
internas;
por lo tanto ellos no están en la paz los unos con los otros,
al no estar en la morada que Adán estaba antes de la caída, ni en Cristo
que nunca cayó;
en quien se sientan los santos, en la vida, que es Cristo,
quien estaba con el Padre antes de la fundación del mundo.
Adán perdió su morada, y los judíos perdieron su morada,
el primero fue a la tierra, y los otros fueron a la esclavitud, donde están
los apóstatas;
y así son como higos verdes, o como el heno de los terrados.
Ahora, ésta es la palabra del Señor Dios para todos ustedes:
mantengan sus moradas en la luz, la vida y el poder,
los cuales ustedes recibieron primero y lo sintieron en sí mismos;
para que ustedes puedan ser vestidos con la bendición del Señor, la cual
existió antes que la maldición.
Y vivan en la unidad en la luz, la cual existió antes que la oscuridad, o el
poder de ella;
y en la vida que existió antes que la muerte;
y en la verdad que existió antes que el diablo;
y en el poder de Dios, que existió antes que el poder de Satanás.
Vivan todos en esto, para que puedan ser vestidos con aquello que es
inmortal,
y alcancen la corona de vida, y conozcan la elección antes de la fundación
del mundo.
Él, que es el primero y el último, que es el comienzo y el fin, siéntense en
él,
no en Adán en la caída, sino que siéntense en Cristo, quien nunca cayó;
y allí ustedes llegarán a conocer esa vida
que existía con el Padre antes de la fundación del mundo.
Y así, vivan en la sustancia, la cual es la semilla, Cristo,
quien termina con los profetas, el primer pacto, el primer sacerdocio,
y todos los tipos y figuras, y sombras dadas después de la caída.
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Jorge Fox
167.
Mis estimados amigos,
No sean llevados por las buenas palabras y los discursos justos,
ni la parte cariñosa, que es entregada con ellos;
sino que cada uno tome posesión de la verdad en ustedes mismos,
y la vida, la luz, y el poder del Altísimo,
por el cual ustedes pueden permanecer en Cristo, su pan de vida;
él es la sustancia de la vida celestial y eterna de ustedes; el pan es la
sustancia de la vida.
Ahora amigos, que han negado las canciones y los cantos del mundo;
canten en el espíritu, y con gracia,
haciendo melodía en sus corazones para el Señor.
Y habiendo ustedes negado las oraciones formales del mundo,
oren siempre en el espíritu, y velen en él.
Y ustedes que han negado la acción de gracias del mundo, y sus pedidos
de bendición, y el que vivan fuera de ella;
¿dan ustedes gracias en todo al Señor por medio de Jesucristo?
Y ustedes que han negado la adoración de Dios con sus labios,
mientras sus corazones estaban lejos; ¿alaban ustedes siempre al Señor,
día y noche,
y desde que sale el sol hasta que se pone, adoran ustedes al Señor?
Y ustedes han negado los ayunos del mundo,
y el que cuelguen sus cabezas como un junco por un tiempo,
quienes golpean con el puño de la impiedad, mantengan ustedes el ayuno
del Señor,
que rompe el yugo de la iniquidad, y pone en libertad a los oprimidos;
para que la salud de ustedes pueda aumentar, y que la luz de ustedes
brille como la mañana.
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Jorge Fox
168. Amor carnal
Amigos en todas partes,
que han probado el amor, la misericordia, y la bondad de Dios, y su poder,
ustedes son llamados a la santidad y la castidad.
Por lo tanto manténganse alejados de los afectos desordenados,
y el amor carnal desordenado,
y los halagos y los deseos fingidos, los cuales están por debajo de la
verdad;
lo cual los llevará a la debilidad.
Y manténganse alejados de los afectos cariñosos, y el amor cariñoso,
que desata la parte carnal, el ojo carnal,
y nos lleva hacia el orgullo, y la lascivia, y la libertad falsa, y el abuso del
poder de Dios.
¡Oh! Manténganse alejados de toda la impureza, cualquier cosa que se
pretenda, y los deseos carnales;
porque los 'deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la soberbia
jactanciosa de la vida no provienen del Padre, sino que existen por causa
del mundo.'
Y, por lo tanto, derriben aquello que no es del Padre, sino del mundo.
Y tengan cuidado de deshonrar sus cuerpos, y de contaminar sus mentes,
sino que mantengan sus cuerpos limpios de toda fornicación, adulterio, e
impureza;
porque aquello que pretende otra cosa, y hace esto, lo contamina, y está
fuera de la verdad,
y es contrario a la ley de Dios, y contrario a la doctrina de Cristo.
Y por lo tanto, no se contaminen,
sino vivan en la pureza, castidad y santidad, como corresponde a los
santos;
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porque ningún adúltero o fornicador tiene parte en el reino de Dios.
Los tales se alejan de aquello de Dios en sí mismos, y apagan el espíritu
de Dios,
y abusan de su poder, y van hacia el amor carnal, y los deseos falsos,
y las pretensiones halagadoras, cubriéndolas con una libertad falsa,
y así están en el yugo de los deseos carnales;
y a quienes ellos venzan, los llevan hacia la misma esclavitud,
y a través de los halagos fingidos, y disimulos, roban la carroza, y
engañan, y estropean,
para satisfacer sus deseos impíos insaciables, y su voluntad y
concupiscencias.
Por lo tanto vivan en la verdad, porque todas esas cosas están fuera de la
verdad,
y los que hagan estas cosas, sea lo que sean;
por lo tanto todos los que vayan hacia la impureza bajo cualquier
pretexto, han de ser juzgados.

Jorge Fox
169.
A todos los elegidos, escogidos y fieles, que son de la semilla real de Dios,
piedras vivientes, elegidas y preciosas, tejidas y construidas juntas, y
unidas,
la familia de Dios, y vienen a su montaña,
que está establecida sobre las cimas de todas las montañas,
que caminan en la luz del Señor, en unidad y pacto con Dios,
en el pacto de la vida y la paz con él.
Quien en este día del Cordero son el oro que es probado en el fuego.
Quienes han sido probados al quitárseles sus propiedades, por cadenas,
por azotes, por burlas,
y reproches en el día del poder del Cordero, y algunos han sido probados
hasta la muerte;
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y ustedes han probado que son puro oro, que ha salido más y más
brillante.
Quienes no han temido las olas del mar, ni los vientos;
que no temen las tormentas ni el clima;
cuya ancla sostiene, la cual es la esperanza, el misterio,
que ancla el alma que es inmortal, al Dios inmortal.
Entre quienes se ve la estrella de Jacob, y se levanta el lucero de la
mañana,
y brilla el sol de justicia, y se conoce la voz del Cordero,
la iglesia en su gloria y belleza ha aparecido y aparece;
las bodas del cordero, y la esposa,
y el día de bodas es conocido, en el cual hay unidad;
y las vírgenes cantan alabanzas, y siguen al Cordero, por su dulce
ungüento;
y las vírgenes están sobre el monte de Sión.
Y el evangelio está yendo hacia todas las naciones, pueblos y lenguas;
la vida y la inmortalidad están yendo hacia la luz por medio del evangelio,
el cual es el poder de Dios;
y se conoce el misterio de la comunión, el cual está en el poder.
Y por falta de poder, del evangelio, el cual está en la comunión,
la cristiandad ha estado amontonada, y los paganos en la ignorancia.
1. Y ahora ustedes que conocen el poder de Dios, ustedes conocen el
evangelio;
y ustedes que están en el poder de Dios, ustedes están en el misterio de la
comunión.
De modo que tomen nota, la comunión es un misterio, y el misterio de la
comunión es eterno.
Por lo tanto, si alguno quiere el poder de Dios, quiere el misterio, en el
cual está la comunión,
aunque él pueda tener todas las escrituras.
2. Y ahora, amigos, si alguno es movido por el Señor Dios, por su poder,
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sean obedientes a él, y esperen en la vida y en el poder,
y éste los dirigirá a la gloria de Dios, en su sabiduría, no para abusarlo;
para que lo que sea que hagan, ustedes lo hagan para su gloria,
al responder ustedes al principio de Dios en cada uno.
3. Si alguno es inspirado a ir a las iglesias, o los mercados,
o a reprender el pecado en la puerta, o a exhortar lo alto o lo bajo, o a
reprenderlos;
no razonen con la carne y la sangre, ni apaguen el espíritu.
Y cuando hagan esto, vivan en el mismo espíritu;
y entonces tendrán paz, y reposo y comunión con Dios, y los unos con los
otros.
Porque la unidad es en el espíritu, y es el vínculo de la paz.
4. Y a todos los Amigos, en sus reuniones no apaguen el espíritu.
Y tengan cuidado, y no se juzguen los unos a los otros en las reuniones;
sino que tengan paciencia hasta que las reuniones se acaben.
De modo que, si alguno tiene algo que decirle a otro,
puede hablar con él después que se acabe la reunión;
esto cubrirá las debilidades los unos de los otros, y no herirá a otros.
5. Y Amigos en todas partes,
esperen para sentir el poder de Dios en sí mismos en sus reuniones.
Y tengan cuidado de dormir, y sientan el poder de Dios los unos en los
otros;
para que todos ustedes estén en el misterio de la comunión.
Porque ¡ay de que están cómodos en Sión!
Yo les advierto y les encargo a todos ustedes en la presencia del
Dios viviente,
para que ninguno haga su habitación en la tierra, o construya
tabernáculos allí,
por temor a que ustedes lleguen a ser vagabundos alejados del Señor.
Pero que todos reposen en su habitación en Dios, y en ella no hay ningún
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vagabundo;
porque allí todos conocerán su heredad, una habitación, y una herencia.
Y yo les advierto y les encargo del Señor,
que no hagan un dios de ninguna de las joyas del mundo;
sino que todos vivan en el poder del Señor Dios,
en el cual ustedes serán llevados sobre el espíritu del mundo.
6. Y Amigos en todas partes,
moren en el amor y el temor del Señor Dios, y en la paz los unos con los
otros,
y en el poder y la vida del Señor Dios guarden sus reuniones;
y vivan en el misterio de la comunión del evangelio, el cual es eterno.

Jorge Fox
Esto debe ser llevado a todas las reuniones de los Amigos para ser leído entre ellos. Londres, el
día 11 del tercer mes, del año 1658.

170. - A los Amigos en Worcester.
Amigos,
Al tener todos una luz del hijo de Dios, esperen en ella,
para que ustedes lleguen a recibir al hijo de Dios, de quien proviene;
y recibir el poder de él para llegar a ser hijos de Dios, y tener fe en él.
Porque los que son de la fe son de la semilla de Abraham,
y esta fe da la victoria sobre el mundo.
Es por fe que nuestros corazones son purificados.
De modo que moren en la luz que echa fuera todos los espíritus
peleadores;
en el cual ustedes tienen unidad los unos con los otros,
y con Cristo de quien proviene la luz, y con el Padre, quien es el camino
hacia él.
Y para que con la luz ustedes puedan responder a la luz en cada hombre,
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(que viene de Cristo), aunque ellos la odien.
De modo que el Señor Dios Todopoderoso los guarde y los preserve.
Y todos mantengan sus reuniones en el poder de Dios,
para puedan ver al Señor presente entre ustedes.

Jorge Fox
171. - Una epístola general a aquellos que son del sacerdocio
real
y la generación escogida; dada a partir de las inspiraciones
del poder y del espíritu de la verdad, y ahora son hechas
públicas.
Para ser enviadas al exterior entre los santos esparcidos en
Vieja y Nueva Inglaterra, Alemania, Holanda, Irlanda, Escocia,
Barbados, y Virginia,
para que ellos las lean en el temor del Señor.
Amigos,
Que todo lo que hagan sea en el nombre del Señor Jesucristo,
por quien todas las cosas fueron hechas y creadas,
para que ustedes puedan hacer aquello que ustedes hacen en el verdadero
dominio;
y entonces que lo que hagan lo hagan en el poder de Dios.
Y, Amigos, moren todos en el amor,
porque esa es la marca de un discípulo, y los frutos de la fe y el espíritu;
y ese amor que viene de un corazón puro es el fin del mandamiento y
cumple la ley,
y en esto está la edificación y la construcción, y los frutos de haber pasado
de muerte a vida;
allí está el amor a Dios, hermanos, y enemigos,
estando en la semilla que destruye la muerte y el poder de ella, el diablo.
No necesitamos ninguna misa para que nos enseñe;
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porque el espíritu que nos entregó las escrituras
nos enseña como orar, cantar, alabar, regocijarnos, honrar, y alabar a
Dios, y en qué;
y cómo caminar y comportarnos con Dios y el hombre,
y nos lleva a toda verdad, en lo cual está nuestra unidad;
y es nuestro consolador, y guía, y líder,
y no hombres exteriores que dicen,
ellos no tienen el espíritu y el poder que los apóstoles tenían que
escribieron las escrituras.
Y no necesitamos sus Oraciones Comunes para nos enseñen,
porque el espíritu que nos entregó las escrituras nos enseña cómo orar,
cantar, ayunar,
y a dar gracias, y a alabar y adorar, y en qué;
y cómo honrar y glorificar a Dios, y cómo caminar ante él y los hombres;
y cómo usar todas las criaturas sobre la tierra;
y lidera y guía a toda la verdad que fue dada por ella,
que reprende el mundo de pecado;
ése es nuestro consolador, líder, y guiador;
por el cual conocemos la adopción, y en el cual tenemos unidad, y esto
nunca cambia.
Pero aquello que el hombre inventa, y sus oraciones y formas,
(quienes dicen que ellos no tienen el mismo espíritu que nos entregó las
escrituras), sí cambian.
Pero el espíritu que nos dio las escrituras nos enseña cómo orar, hablar,
cantar, ayunar,
dar gracias, y cómo leerlas con entendimiento,
y cómo caminar ante Dios y el hombre, y cómo adorar a Dios, y en qué;
porque nos lleva hacia toda la verdad, la cual es nuestro consolador,
en la cual tenemos unidad y comunión,
y a conocer la verdadera religión que nunca cambia.
Y así, el espíritu de la verdad que nos dio las escrituras
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es nuestro director, guía, líder, y consolador, que reprende el mundo de
pecado.
Y esto nos lleva a ver el fin de todos los directorios que los hombres
inventan,
quienes no tienen el espíritu que tenían los apóstoles;
y cuando ellos no pueden sostenerlo le claman a los poderes de la tierra
para que los ayuden.
Y vemos que éstos han errado del espíritu y fuera del espíritu;
en quien no podemos confiar nuestros cuerpos, espíritus ni almas, a sus
almas,
sino que los hemos entregado al Señor, a quien pertenecen.
Y nosotros somos un pueblo que somos redimidos de la tierra y el mundo,
y no necesitamos nada de esa fe fabricada en la iglesia,
la cual ustedes han formulado y creado en un lapso de once días,
con sus otros tres días por separado.
Porque Cristo es el autor de nuestra fe, la cual es el don de Dios,
la cual es el misterio sostenido en la conciencia pura.
Y nosotros decimos que todos los sacerdotes en Escocia, Londres, y
Nueva Inglaterra
no pueden ser el don de Dios, el misterio, el cual es la fe que permanece,
y por la cual los hombres son justificados y salvos, ni tampoco tienen el
poder de ella;
el que nos lleva a tener acceso a Dios,
y nos da la victoria sobre aquello que nos separa de Dios.
Y así, no necesitamos nada de su fe para que nos lidere;
porque nosotros vivimos en la fe de la cual Cristo es el autor, la cual ellos
no pueden hacer ni formular.
Y aunque le puedan clamar a los magistrados para que los ayuden a
sostener su fe inventada
(y ellos no pueden sostener este ídolo por sí mismos) la cual ellos han
inventado,
y dicen que ellos no están en la vida y el poder como ellos estaban en
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aquel que nos entregó las escrituras;
y dicen: 'la revelación ha cesado del pueblo,
y no hay victoria mientras ellos estén sobre la tierra'.
Estos son frutos de su fe formulada, la cual no necesitamos.
Porque el espíritu que nos dio las escrituras
nos enseña a conocer quien es el autor de nuestra fe, y los frutos de ella;
lo cual nos da victoria.
Y el espíritu nos enseña cómo orar, cantar, dar gracias,
alabar, regocijarnos, ayunar, adorar a Dios, y en qué;
y cómo caminar a Dios y los hombres, y nos lleva hacia toda verdad,
el que reprende al mundo de pecado, el cual es nuestro consolador, guía,
líder, y director;
en el cual tenemos unidad y comunión que es sin fin,
y una religión pura que nunca cambia.
Y en sus libros hay muchas cosas que no son dignas de mencionar,
se pudrirá y la naturaleza que lo entregó;
pero la semilla, y la vida, y el poder permanecerán.
La fe de la iglesia cambia, el directorio cambia, la oración común cambia,
la misa cambia.
Y aquí están las cuatro religiones que han surgido desde los días de los
apóstoles;
por las cuales ellos han peleado y sea han matado los unos a los otros.
Pero la religión pura no cambia de la cual somos y tenemos;
en la cual están las armas espirituales que estaban entre los apóstoles.
La fe verdadera no cambia, porque esta permanece y continúa, la cual es
el don de Dios,
y un misterio sostenido en la conciencia pura;
de la cual somos nosotros,
la cual es nuestra fe.
Misa para los papistas, oración común para los hombres episcopales;
y el directorio para los presbiterianos;
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la fe hecha en la iglesia y formulada por los independientes, y bautistas
mezclados y otros;
ellos han tenido su comunión en éstas por la cual pelearon,
y por lo cual se levantaron las armas espirituales desde los días de los
apóstoles.
Pero la comunión en el espíritu permanece, y no cambia,
que tiene armas espirituales,
y éstas son conocidas y usadas para pelear con todos acerca de la religión,
en la cual es conocida la semilla de Dios,
que hiere la cabeza de la serpiente que alejó al hombre de Dios,
y causó una separación entre el hombre y Dios.
Y la elección es conocida (en aquel que existía) antes de la fundación del
mundo;
quien es la cabeza de nuestra iglesia, y no aquellos que eran la cabeza de
la misa,
cabeza de su directorio, cabeza de la oración común,
y cabeza de la fe hecha en la iglesia,
los cuales vemos que todos cambian y llegan a nada, y Dios los confunde.
Y los hombres permanecen en las dudas y las preguntas,
y no tienen seguridad en su religión;
sino aquello de Dios permanece vinculado en todos.
Aquellos que siguieron al papa eran llamados papistas;
y aquellos que profetizaron en contra del papa, eran llamados
protestantes.
Y así ellos se nombraron los unos a los otros: hombres de la oración
común,
y hombres del directorio, independientes, y bautistas.
Y así en la envidia, fuera del amor, fuera del espíritu,
que nos dio las escrituras,
se dieron nombres los unos a los otros;
todos los cuales nosotros juzgamos.
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Nuestra fe, nuestra iglesia, nuestra unidad está en el espíritu,
y nuestra palabra en la cual temblamos,
existía en el comienzo, antes que existiera la misa papista,
y la oración común episcopal,
y el directorio presbiteriano, y los bautistas independientes,
y otros tipos de fe hechas en la iglesia o formuladas;
y nuestra unidad, iglesia, (la iglesia verdadera y eterna, el cuerpo de
Cristo)
y la comunión permanecerá cuando todas esas cosas se hayan terminado.
Y por este espíritu los juzgamos a todos, y negamos sus obras;
en las cuales está nuestra unidad con Dios, con las escrituras, y los unos
con los otros.
Porque estas cosas han sido para el pueblo como tantas cubiertas
cambiantes,
pero ahora el espíritu los está quitando;
por el cual estamos cubiertos,
y es nuestra arma en este día de gran batalla con ellos.
Ustedes poseen las escrituras de las que ustedes hablan, y muestran en
sus libros,
pero negamos sus imaginaciones de ellas;
pero todas son poseídas en sí mismas y en su lugar.
De modo que son todas nuestras, las cuales terminan en Cristo, quien es
nuestro, y en él permanecemos.
La misa es el sacrificio de los papistas por la cual matan.
La oración común es el sacrificio episcopal por la cual ellos persiguen y
matan.
El directorio es el sacrificio de los presbiterianos, por el cual ellos
persiguen y matan.
La fe hecha en la iglesia y formulada es el sacrificio de los independientes
y bautistas,
por la cual ellos matan y persiguen.
El Señor no acepta tales sacrificios,
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ni hace acepción de personas que han errado del espíritu en el cual
estaban los apóstoles,
y por este espíritu ellos ofrecieron un sacrificio espiritual a Dios, el Padre
de los espíritus,
y en este espíritus nosotros estamos.
Y a todos mis estimados de corazón,
conozcan todos la comunión de la semilla en sus sufrimientos,
y para ser conformados a su muerte; para que ustedes en el sufrimiento
por medio de él puedan conocer el poder de la resurrección de la semilla
justa.
Y ésta es aquella que mata todos los malos espíritus que hablan, pero no
actúan;
los tales pueden crucificar a Cristo en sí mismos de nuevo.
Por lo tanto obedezcan el sufrimiento diario que tenía la semilla, y tengan
unidad con ella;
para que puedan levantarse con ella, la cual destruye aquello que causa
que sufra.
El papista clama a los poderes de lo alto [cortes]: ayuda, ayuda,
o si no mi misa será derribada, y todas mis ceremonias.
El hombre episcopal clama: ayuda, ayuda, poderes de lo alto,
o si no mi oración común será derribada.
El presbiteriano clama: ayuda, ayuda, poderes de lo alto,
o si no mi directorio será derribado.
El independiente, y anabautista, y otros claman: ayuda, ayuda, poderes
de lo alto,
o si no nuestra fe formulada (que es la obra de los once días), será
derribada,
y no permaneceremos.
¿No están todos ustedes avergonzados?
¿Y no muestran que están desnudos, fuera del poder y la vida en la que
estaban los apóstoles;
y desnudos de sus propias armas?
El poder externo no los sostuvo ni los separó del amor de Dios,
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el cual ellos tenían en Cristo, el fin de la ley.
Yo no soy uno de aquellos que se llaman a sí mismos papistas, hombres
de oración común,
ni presbiterianos, independientes, ni anabautistas, puritanos, ni paganos,
que están fuera de la vida de Dios;
pero aquello a lo cual Dios me ha llamado, eso soy yo,
y en lo elegido antes de la fundación del mundo.
Esto debe ser llevado a todos en el exterior entre los Amigos, quienes son
un sacerdocio real,
que destruye aquello que causó una separación de Dios.
De la semilla real sale el mandato real, y esta semilla permanece para
siempre,
de la semilla real a la semilla real,
que es el sacerdocio real, que tiene la ley real,
y ama a los amigos y los enemigos;
la cual está más allá del amor del mundo, y antes que existiera.
Ése el amor real, donde no puede haber enemistad.
'Perdónanos, como nosotros los perdonamos a ellos,'
claman los papistas, claman los episcopales, claman los presbiterianos, y
los bautistas, y los independientes;
estos claman y dicen el Padre Nuestro,
'Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los
que nos ofenden';
y como un grupo de hombres sin sentido, sin entendimiento,
caen luchando los unos con los otros acerca de sus ofensas y delitos,
y no piensan en lo que oraron,
como si nunca hubieran buscado el perdón,
y como si no quisieran recibir las cosas por las cuales ellos oraron;
quienes oraron,
'Perdónanos Señor, como nosotros los perdonamos a ellos',
y caen persiguiéndose y encarcelándose los unos a los otros,
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y agarrando por el cuello a sus hermanos y a siervos como ellos por causa
de la religión,
y ellos dijeron sus oraciones: 'Perdónanos, así como nosotros los
perdonamos a ellos,' y no perdonan,
sino que dicen sus oraciones, como los fariseos lo hicieron en las
escrituras, y no lo hicieron:
éstos son los que deben ser echados en la cárcel, hasta que hayan pagado
el último centavo,
y no deben salir.
Y ésta ha sido su obra desde los días de los apóstoles, ¿y no está aquí la
ley?
Los apóstoles y Cristo no dijeron que alguno debería matar por causa de
sus palabras,
sino que debían amar a sus enemigos;
pero ustedes matan por causas de las palabras de los apóstoles y de Cristo,
quienes murieron por hablarlas.
De modo que Amigos, moren todos en la semilla de Dios,
la cual es heredera del poder del
mundo que no tiene fin;
en esto moren y mantengan sus reuniones, para que todos ustedes
puedan ser poseedores.
Todas las religiones pelearán acerca de religión y adoración,
y matarán como si fueran paganos por sus dioses;
judíos, gentiles, papistas, protestantes de todas las sectas,
que están fuera del poder del Señor, y del espíritu en el cual estaban los
apóstoles.
Y así, ellos están fuera del espíritu real, que tiene las armas reales y
espirituales,
y fuera de la semilla real, que dijo 'amen a sus enemigos',
el cual es el mandato al sacerdocio real.
Y ellos confiesan que no tienen el mismo poder y espíritu de los apóstoles;
de modo que es verdad cuando ellos dicen: no somos hombres
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espirituales,
no tenemos armas espirituales con que pelear;
y si no recibimos ayuda de los poderes de lo alto, caeremos.
Porque nosotros sostenemos nuestras tradiciones,
y aquello que tenemos es por tradición, es por los poderes terrenales.
Porque nosotros no fuimos hechos ministros, como lo fueron los
apóstoles,
por el espíritu inmediato y el poder, y los dones;
por lo tanto los poderes de lo alto deben ayudarnos;
y a ellos vamos con nuestros paquetes de cartas, como lo hizo Saulo;
porque no somos hombres con armas espirituales, como lo fue Pablo.
Porque en todas estas cosas los sacerdotes son culpables.
Los papistas, hombres de oración común, presbiterianos, independientes,
bautistas,
se persiguen los unos a los otros por sus inventos, (los cuales ellos han
inventado),
sus misas, su oración común, su directorio, la fe de la iglesia,
(las cuales ellos han formulado), sus inventos y obras,
y no por la verdad.
Porque ellos no saben de qué espíritu son, que persigue,
y que destruye las vidas de los hombres por causa de su iglesia, su
adoración, y su religión;
porque Cristo dijo que él no había venido a destruir las vidas de los
hombres, sino a salvarlas.
Ahora aquellos que no saben de qué espíritu son,
que persiguen y destruyen las vidas de los hombres, y no los salvan,
nosotros no podemos confiarles nuestros cuerpos, almas o espíritus en
sus manos,
que no saben de qué espíritus ellos mismos son;
ellos no son de los que se les puede confiar con otros, porque destruyen
por medio de la ley,
lo cual los discípulos hubieran hecho por medio de la oración,
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para mandar que baje fuego del cielo para destruir a los que no recibieron
a Cristo.
Porque a esta clase Cristo reprendió, y les dijo
que ellos no sabían de qué espíritu eran.
Y ahora, si ellos no sabían de qué espíritu eran;
¿lo saben éstos que han perseguido por causa de la iglesia y la religión,
desde los días de los apóstoles, quienes fuerzan los cuerpos de los
hombres, sus bienes, vidas, almas,
y propiedades a sus manos por la ley, o de otra manera los hacen sufrir?
Éstos no son ministros de Cristo (el Salvador),
que destruyen las vidas de los hombres, y no saben de qué espíritu son;
y las vidas, cuerpos, y almas no deben ser confiadas en sus manos.
Y ustedes que persiguen no tendrán la resurrección a la vida, a menos que
se arrepientan.
Pero aquellos que sí saben de qué espíritu son,
ellos están en el celo irreprochable,
y por el espíritu de Dios ellos ofrecen sus espíritus, sus almas, y cuerpos al
Señor, los cuales son de él;
y ellos son de él, para que los guarde.

Jorge Fox
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172.
Nosotros somos de la semilla real, elegida y preciosa, ante de la fundación
del mundo,
aquella a la cual los Sodomitas crucificaron, afligieron,
y disgustaron por su conversación impía e irreverente,
que viven en la plenitud, y los placeres, y la abundancia de ociosidad.
Y nosotros somos de esa semilla, que no puede servir la voluntad y los
deseos de los hombres,
o inclinarse o agacharse hacia ellos;
y somos un pueblo redimido de los pueblos, naciones y reinos,
somos de la familia de Dios, construyendo juntos una casa espiritual,
cuyo arquitecto y constructor es Dios,
y que reinamos sobre la tierra, como reyes y sacerdotes ante Dios;
a quien servimos día y noche.
Y somos de la semilla que ha sido inmolada desde la fundación del
mundo,
a quien crucificaron los príncipes del mundo, y los consejeros,
y los grandes y sabios del mundo;
quienes vivieron en la apariencia de la piedad de las palabras de los
santos,
pero apagaron el espíritu en sí mismos,
y al ser este nacimiento nacido de la carne, persiguieron aquello que es
nacido del espíritu.
Somos de la semilla, el ungido,
en contra de quien los poderes de la tierra se combinan y se aconsejan,
contra quien (vemos) a Dios sentado en el cielo riéndose con desdén.
Somos un sacerdocio real, que ofrecemos diariamente al Señor el
sacrificio espiritual;
la generación santa, y pueblo peculiar, ferviente para buenas obras,
vestidos con el celo de Cristo en contra de las malas obras, y los obreros
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de ellas.
Por lo tanto, por todas las naciones, pueblos, sectas, caminos,
profesiones, y los que hablan de la religión,
somos odiados, por aquellos que están fuera del camino y del poder de
Dios,
aunque ellos profesan las escrituras, la iglesia, la adoración y el
ministerio;
sin embargo los tales han crucificado a Cristo, y al Señor de gloria.
Nosotros somos aquellos que testifican que la promesa de Dios se ha
cumplido, y esto testificamos,
que ha llegado el tiempo en el cual Dios muestra su riqueza y bondad
abundantes,
las cuales fueron obradas entre los apóstoles.
Nosotros somos los ungidos de Dios, y sus profetas,
acerca de los cuales él dijo: 'no los toquen;' quienes son la niña de sus
ojos;
quien por nuestra causa ha reprendido a los poderes, y los tronos, y los
dominios,
y los reprendió.
Nosotros somos los predicadores de la justicia en la gran ciudad de
Sodoma,
donde Cristo fue crucificado,
donde la vida de los profetas, y los apóstoles, y los hombres santos de
Dios que yacen muertos,
y los maldicientes, los que juran, borrachos, comilones, y bebedores, que
se levantan a jugar,
en toda plenitud, lascivia, y profanación,
profesan sus palabras, y están felices con sus vidas.
Y los testigos desde los días de los apóstoles han muerto;
la mujer en el desierto,
el cordero y su esposa serán conocidos que ha salido del desierto.
De modo que en esta gran ciudad de Sodoma y Gomorra, son la iglesia
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falsa y la ramera,
donde están todas las abominaciones, que emborracharon a todas las
naciones
con el vino del furor de su fornicación;
con la cual todo el mundo está amontonado por la religión, y la adoración
en la iglesia,
y los muchos caminos en la naturaleza de Sodoma, profesando las
palabras de los santos,
imitando las formas, matando y eliminándose los unos a los otros por
causa de las palabras de los santos,
pero fuera de la vida que muestra que ellos no están en la semilla real,
que dijo: amen a sus enemigos;
ésta es la semilla real, y aquellos que lo siguen son del sacerdocio real,
gente santa y generación santa, entre quienes está la ley real del amor;
por medio de la cual no podemos hacer acepción de personas,
porque aquel que lo hace, es convencido por la ley real, que es un
transgresor.
De modo que cada uno de nosotros, que ha venido a la semilla de Dios,
que hiere la cabeza de la serpiente,
que alejó al hombre de Dios, quien es el príncipe del mundo, el príncipe
de la oscuridad,
y el príncipe del aire, el padre de las mentiras, un asesino desde el
comienzo,
el que corrompe a la humanidad, el autor de la separación de Dios, y del
pecado original,
el comienzo de él, el cual nos alejó de su dominio sobre las obras de Dios;
y esta semilla real, que es Cristo, destruye y renueva al hombre otra vez a
la imagen de Dios,
y lo lleva otra vez a su dominio sobre las obras de Dios.
Y ahora cientos de miles están testificando esto;
por lo cual ellos llegan a ser reyes, y redimidos de la tierra
y llegan a ser reyes sobre la tierra,
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en la imagen de Dios, sobre las obras de Dios,
en la sabiduría por la cual fueron creados.
De modo que todos los poderes que son un terror a los hacedores del mal,
que no llevan la espada en vano,
para nosotros son una alabanza para hacer el bien.
Y todos los reyes de la tierra, que son ungidos de Dios,
figura de nuestro Cristo, el rey ungido,
él termina con todos, y hace reyes que reinan sobre la tierra.
Entre éstos Cristo es rey, lo cual es testificado por miles. Entre
éstos él es rey.
Todos los otros reyes que son puestos por el hombre al ponerles coronas
terrenales,
el hombre terrenal los quitará - y los destronará, si le disgustan.
Éste es el estado entre aquellos en quien Cristo no reina,
ni obedecieron a los magistrados verdaderos, lo cual es un terror para los
que hacen el mal.
Pero desde los días de los apóstoles todo ha estado en confusión
acerca de la religión, la iglesia, y la adoración, entre aquellos que han
matado a los testigos,
y desde que la iglesia verdadera se fue hacia el desierto,
y los testigos han sido eliminados, y el hombre niño ha sido llevado hacia
Dios.
De modo que aquellos que han matado a los testigos, y han matado a los
santos,
han estado en toda esta confusión;
y los testigos se están levantando, y el evangelio eterno será predicado
otra vez
a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos de aquellos que moran
sobre la tierra
(entre aquellos que tienen las palabras,
pero que han matado la vida de los profetas y los apóstoles)
a todas las naciones, pueblos y lenguas de aquellos que moran sobre la
tierra.
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De modo que los grandes profesantes del mundo, (que fueron los judíos),
no pudieron morar en Jesús, el rey, que debía reinar;
y donde ahora está en el hombre y en la mujer,
él es rey, que pone a los reyes, entre quienes él es rey.
Todo debe hacerse en el nombre del poderoso Rey de reyes,
y entonces Su nombre (Jesús) es el poder.

Jorge Fox
173.
Amigos todos,
Tengan cuidado de funcionar en la apariencia, por temor de perder el
poder;
sino manténganse en el poder y la semilla de Dios, en la cual ustedes
vivirán en la sustancia.
Y en cualquier disputa tengan cuidado;
que muchos pueden ser levantados en la victoria y la conquista,
y después tener un gozo en las profecías y las revelaciones, y después caer.
Y si los palabreros (que hablan en vano) vienen,
y los ruidosos (gente que quiere pelear por alguna interpretación sin
importancia de las escrituras)
no dicen que la reunión era mala;
ésa es la naturaleza que se queja fuera de la paciencia, y de la semilla,
la cual soporta todas las cosas, y sufre todas las cosas,
la cual mantiene abajo aquello que causa los levantamientos, las
murmuraciones y los trastornos.
La semilla y la profecía acaba y mantiene abajo todo lo otro que es
contrario
y aquello que vive en lo contrario es la paz que no cambia, la piedra
angular,
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y la seriedad en la semilla y la vida.

Jorge Fox
174.
Estimados Amigos en todas partes,
Sientan a la semilla de Dios sobre todo lo que está en la caída,
que se ha levantado desde que Adán y Eva cayeron de la justicia y la
imagen de Dios;
y en esta caída ha sido inmolado el Cordero.
De manera que sientan la semilla de Dios sobre todo lo que nos hace
sufrir;
y que permanecerá y continuará cuando aquel que causa sufrimiento se
haya ido.
Y así sientan a Cristo reinar y gobernar sobre todo lo que está en la caída,
y allí ustedes pueden sentir la vida que fluye sobre todos,
y esta vida estaba con el Padre antes de la fundación del mundo;
y esta vida permanecerá cuando la muerte y el poder de ella se hayan
acabado.
Y en la vida vivan y moren todos; y en ella mantengan sus reuniones.
Y sientan la palabra de la paciencia y la palabra de la sabiduría,
en la cual ustedes pueden encontrar tanto la paciencia como la sabiduría
en este día de vida.
Y sientan mi amor hacia todos los Amigos en la semilla eterna de Dios.

Jorge Fox
175. - A los Amigos, para que se sirvan los unos a los otros en
amor,
en las cosas externas.
Mis estimados amigos,
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En el orden y la sabiduría de la vida ordenen todas las cosas para la gloria
de Dios,
y moren juntos en el amor de Dios,
sirviéndose los unos a los otros amor, y en la vida de la verdad;
y ustedes que 'dan a los pobres, prestan al Señor,'
y él les devolverá con ventaja.
De manera que sean fructíferos en toda buena obra,
y estén sujetos los unos a los otros en el temor del Señor,
y hagan lo que hacen en amor y paz;
y en ello mantengan la autoridad y el poder de Dios, en la bondad.
Y derriben y dominen todas las pasiones,
y los espíritus apresurados y disgustados, y el silencio que es repentino;
y dejen que el amor tenga preeminencia en todo y sobre todo.
Y provóquense los unos a los otros al amor y las buenas obras,
y sean diligentes en todos sus lugares;
para que ustedes puedan ser un olor agradable en los corazones de todos,
y que la verdad pueda fluir sobre todos.
Y no dejen que nada falte entre ustedes, y entonces todo estará bien.
Y anímense los unos a los otros a buscar al pobre, al enfermo, al
huérfano, y la viuda,
al encarcelado, y suplan sus necesidad y deseos;
entonces no faltará nada.
Y manténganse en el discernimiento, para que ustedes no sean atrapados,
ni sean apresados;
sino que en el poder y la sabiduría de Dios ustedes puedan ser
mantenidos sobre todos ellos,
para sentir todos los estados y las condiciones.
Para que el Señor Dios sea honrado en todos y por todos ustedes;
y todos ustedes sean guardados en su poder y vida para su gloria.
Porque cuando ustedes otorgan las cosas exteriores a aquellos que están
en necesidad, éste es el menor amor,
y cosas de poco valor en comparación a las cosas que están arriba y son
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inmortales.
Y así manténganse por encima en aquello en lo cual ustedes reciben
bendiciones derramadas
sobre ustedes por parte del Señor Dios, para vestirlos y cubrirlos.

Jorge Fox
176.-A los Amigos en el ministerio.
Amigos
que ministran de allá para acá entre los Amigos,
sean ejemplos en sabiduría, vida, paciencia, justicia, santidad,
y en piedad y sobriedad, para que sus vidas y conversaciones puedan
predicar.
Y manténganse fuera y por encima de todas las vanidades, de los caminos
de juventud y las niñerías,
y sobre todos esos espíritus caídos, esa lucha, esa palabrería, y contienda
sobre cosas externas,
y que tengan una vida en ellos; por la cual ellos son sacados de la vida y la
verdad de Dios.
Y los tales se hacen como la escoria,
y ellos llegan a estar como los higos verdes,
y como el heno y la hierba en los terrados.
Y así todos ustedes que ministran a otros en el exterior,
primero asegúrense que estén en la verdad que nunca cambiará,
y en la palabra y la vida que permanecen; y en el evangelio, el poder de
Dios,
que existía antes que las comidas y las bebidas, y las ropas exteriores;
para que ustedes puedan permanecer en aquello que nunca cambia, para
que no sean confundidos.
Porque cuando aquellos que están en el ministerio cambian y alteran
aquello en lo cual ellos salieron primero y a lo cual llevaron a la gente,
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esto muestra que ellos se han salido de la verdad,
o que nunca estuvieron en la verdad; y esto confunde a la gente.
Hubiera sido mejor que nunca se salieran.
Por lo tanto ustedes que ministran en el exterior, asegúrense que estén en
aquello que nunca cambiará,
y que está sobre todos ellos que argumentan sobre cosas que cambian;
porque al ser esto que nunca cambia ministrado a la gente,
y al estar aquellos que ministran en aquello que nunca cambia,
esto engendra a la gente en un estado establecido.
Porque ellos son espíritus caídos, y no ministros de la palabra,
ni del evangelio, ni de Cristo que nunca cayó,
(quien destruye al diablo y sus obras en la caída),
que están peleando, y eligiendo un lado o el otro, y disputando,
y contendiendo, y esforzándose por las cosas exteriores.
Porque la mente de los caídos está en los calores y las tempestades, yendo
de un lado al otro,
y está en los juicios equivocados, y clama que los otros son señores,
y son estimados y vistos, y ven a los hombres;
cuando el error se enseñorea de ellos, y esto es lo que no debía ser
estimado.
Al surgir la parte externa en sí mismos,
quienes han tenido una vida en las cosas externas, en el conocimiento
externo,
y la razón externa, y la sabiduría externa - la parte y la razón externa,
la sabiduría y el conocimiento, deben perecer, y la vida que ellos tienen en
sí mismos también,
antes que la vida de Dios pueda llegar a gobernar en ellos,
en quien se encuentra la unidad y la comunión eterna.
Y así, amigos, todos los que ministran en el exterior en la palabra eterna,
que nunca cambia,
y el evangelio, permanezcan en él, el primero y el último.
Porque la palabra derriba la vanagloria de la vida, el deseo de la carne, y
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el deseo de los ojos,
los cuales son de este mundo, y no del Padre.
Y así dejen que su libertad esté en la Palabra, y el Espíritu, y el Poder de
Dios,
lo cual los mantiene fuera de la libertad del mundo, y de sus modas vanas;
para no ser formados por ellas.
De modo que tengan cuidado de las palabras ligeras, la conversación no
sazonada, y de hablar de libertad a la carne;
sino que caminen en aquello que es puro, y manténganse en aquello en lo
cual pueden tener sabiduría,
(lo cual es la belleza del cabello canoso), para que puedan ser un olor
agradable para el Señor Dios,
y en los corazones de todos; caminando en todo atractivo y decencia.
La palabra de la verdad los hace a todos ser sazonados y agradables;
y esto es lo atractivo, el mantenerse en la belleza de la santidad, en la cual
se ve la santidad del Señor,
sobre la belleza de este mundo, que es vano.

Jorge Fox
177.
Amigos en todas partes,
que están muertos a todas las armas carnales, y que las han roto en
pedazos,
permanezcan en aquello que quita la ocasión de la guerra,
en el poder que salva las vidas de los hombres, y no destruye a nadie, ni
odia a otros.
Y acerca de los gobernantes, que están para guardar la paz, por causa de
la paz,
y la ventaja de la verdad, dénles su tributo (impuestos).
Pero para llevar y cargar las armas carnales con las cuales pelear,
los hombres de paz (que viven en aquello que quita la ocasión de la
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guerra),
no pueden actuar en tales cosas bajo los varios poderes;
pero han pagado sus tributos (impuestos).
Lo cual ellos pueden hacer todavía por causa de la paz, y no detener la
tierra, sino pasar sobre ella;
y al hacerlo así, los Amigos pueden reclamar mejor su libertad.

Jorge Fox
178. - Para los Amigos en Barbados, Virginia, Nueva Inglaterra,
y todas las islas de alrededor.
Amigos y hermanos,
que son hechos partícipes del poder del mundo que no tiene fin,
y son partícipes del don celestial, y sienten el poder,
en el cual está la unidad, la paz, y el reino que no tiene fin,
en esto siéntanse los unos a los otros, y conózcanse los unos a los otros, y
en la vida,
en la cual ustedes tendrán paz y unidad los unos con los otros;
para que la piedra principal sea puesta sobre todo,
y todos ustedes en la sabiduría, la vida, y la semilla en sus medidas
puedan ser guardados,
esparciendo la verdad en el exterior, confundiendo el engaño,
respondiendo al testigo de Dios en todos.
Y deben ser llevados a este poder antes que sus mentes se puedan acercar
a Dios,
y sean familiarizados con su pacto de la promesa, y su vida,
y para conocer a Dios, el Padre de los espíritus.
Porque toda la cristiandad, la cual tiene las palabras de los profetas,
Cristo, y los apóstoles,
que no están en el espíritu y el poder que estaban cuando fueron dadas,
y están todos amontonados alrededor de ellas, y no están en unidad,
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están fuera del espíritu, en el cual está la unidad y la verdadera comunión.
Porque allí están los montones, entre aquellos que están fuera del espíritu
y el poder de Dios,
teniendo las palabras en la transgresión, en la caída, en la tierra,
y en los muchos cuerpos, nombres, y cabezas, iglesias, religiones, y
adoraciones,
las cuales están en el primer nacimiento, nacidos de la carne,
el cual perseguirá a aquel que es nacido del espíritu;
y este espíritu sumerge por medio del bautismo, y pone por debajo,
y nos lleva a un cuerpo, y derriba aquello que causa muchas cabezas,
y responde a aquello contra lo cual se transgrede.
Porque todo debe llegar al único bautismo con el espíritu en el único
cuerpo.
Y todos mis estimados amigos, sean fieles, y no apaguen el espíritu,
sino sean obedientes a la verdad, y repártanla en el exterior,
la cual debe ir sobre todo el mundo, a los profesantes, a los judíos,
cristianos, y paganos,
para responder al testigo de Dios en todos ellos;
para que ellos puedan ir hacia la verdad, la cual responde al testigo en
ellos,
para ser liberados por ella.
Y, amigos, moren en la sabiduría de Dios,
la cual nos guarda en la unidad en el espíritu y el poder.
Si cualquier cosa se habla en alguna reunión que ustedes no puedan
soportar,
háblenles a los que así hacen entre ustedes y ellos, después que se acabe
la reunión;
porque si alguien del mundo está allí esto les puede dar ocasión para
reprender la verdad.
Porque la sabiduría guarda la paz, y hace la paz,
y nos mantiene fuera de lo contrario, y vence con la sabiduría, y el amor,
y responde al testigo con la vida, y así tiene unidad y esto tiene el reino.
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Jorge Fox
Amigos todos, ustedes deben ir hacia la temperancia sobre todo el mundo.
Y Amigos todos, ustedes deben ir a la paciencia sobre todo el mundo.
Y Amigos todos, ustedes deben ir hacia la moderación sobre todo el
mundo.
Y Amigos todos, ustedes deben ir hacia la sabiduría sobre todo el mundo.
Y Amigos, todos, ustedes deben ir hacia el conocimiento sobre todo el
mundo.
Y Amigos todos, ustedes deben ir hacia el entendimiento sobre todo el
mundo.
Y Amigos todos, ustedes deben ir hacia la sobriedad, y la gravedad, y el
gusto sazonado
sobre todo el mundo.

Jorge Fox
(179 fue omitida en la impresión)
180.
Mis estimados amigos,
Moren en el amor, y la vida, y el poder del Señor Dios,
en el poder, la vida, y la semilla que no tiene fin; en los cuales todos
pueden tener unidad.
Y sean fieles y diligentes en las cosas que son buenas, y mantengan sus
reuniones,
y reúnanse en el poder del Señor el cual no puede ser quebrantado;
en lo cual está la unidad eterna.
Y vivan en la paz y la unidad los unos con los otros,
y manténganse en el poder del Señor Dios,
y tengan cuidado de llegar a estar en las apariencias sin el poder;
(cualquiera de ustedes)
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porque esto los llevará a lo moribundo, y la frialdad, y la fatiga, y los
desvanecimientos;
¿y qué no nos traerá en esa naturaleza?
Por lo tanto manténganse en el poder del Señor,
lo cual mantendrá todo lo contrario abajo y afuera,
y los guardará en la paz y la vida, en el amor y la unidad, frescos y
fructíferos,
y diligentes en la sabiduría del Señor Dios,
con aquello y en aquello en lo cual son guardados para su gloria,
para ser un olor agradable para él, y en los corazones de toda la gente.
Para que aquello del Señor en ustedes pueda ser una bendición en su
generación,
y un pueblo peculiar en la sensibilidad,
y llenos de esa fe que vence al mundo y todas las cosas en él;
por medio de lo cual ustedes pueden ir hacia la unidad del espíritu
la cual es el vínculo de paz.
Y Amigos,
vivan todos en el poder del Señor Dios y mantengan abajo la parte sabia,
la cual juzgará que la verdad es simple y la llegará a despreciar,
y clamarán sus propias palabras de sabiduría en su lugar.

Jorge Fox
181.
Amigos,
Vivan en el poder de Dios que no cambia,
el cual los mantendrá en la justicia, y la verdad, y el amor, y la unidad,
y el dominio sobre todos los espíritus inmundos, y las caminos duros,
y las montañas en el interior y el exterior:
para que el poder del Señor Dios pueda ser supremo entre ustedes,
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y para que ustedes puedan ser guardados en la sabiduría del Señor.
Y ninguno lo abuse, sino que todos esperen pacientemente en el poder del
Señor,
para que en él ustedes puedan ser mantenidos humildes, en el amor y la
unidad con Dios y los unos con los otros;
para que ustedes puedan ser guardados en la semilla, la cual es heredera
del poder.
Y sean todos diligentes en sus lugares, sirviendo al Señor,
y que sus espíritus no sean arrancados con cosas terrenales ni limitados a
ellas;
sino que en el poder del Señor Dios ustedes puedan actuar sobre ellos,
(las obras de Dios), fuera de los enredos y esclavitud de ellos,
y fuera de los vanos inventos de los hombres,
sino manténganse en el poder del Señor Dios sobre ellos;
y en este poder está el misterio de la comunión y el dominio,
y que el ojo de cada uno lo contemple y lo obedezca.
Porque esto es aquello que los mantendrá fuera de las cosas cambiantes,
y presentará sus mentes, almas, y espíritus al Señor;
y allí surge la semilla que es heredera del poder,
y de la sabiduría de arriba que es pura,
donde es conocida la ciudad que no permite que entre ninguna impureza,
y es conocida la sal que le da el sabor a todas las cosas.
Por lo tanto siéntanlo en el corazón, el cual es más que en la cabeza o la
lengua;
por lo cual muchos se esfuerzan, pero no obtienen el poder ni el reino.
Por lo tanto sean todos sabios en la sabiduría de Dios,
y que el ojo de cada uno esté en esa sabiduría,
la cual es el comienzo de la separación del pecado y lo impío;
para que con ella ustedes sean ordenados, y lo que sea que ustedes tienen
que hacer con ella y por ella.
En ella ustedes sentirán su Presencia y su bendición,
para que ustedes puedan conocer la semilla inmortal que tiene el dominio
sobre ustedes;
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para que allí ustedes puedan llegara a ver a Cristo reinar.
Y su crecimiento en la semilla está en el silencio,
donde todos ustedes pueden encontrar un alimento con el pan de vida.
Y Amigos, manténganse todos en la sabiduría de arriba del Señor que es
pura y santa,
y por esta sabiduría ustedes puedan ser guardados y mantenidos en la
santidad y la pureza,
sobre aquello que está abajo, y fuera de aquello que está abajo,
la parte sabia en la cual está la contienda;
siendo esto derribado por el poder del Señor,
la semilla se levanta la cual es la heredera del poder.
Y allí se vive en la inocencia, y la simplicidad, y la desnudez de corazón
y el espíritu, y la vida es alimentada.

Jorge Fox
Y así, si algún Amigo tiene amigos o parientes en otros países,
envíenles libros o escritos, y sean diligentes para esparcir la verdad;
y envíenles libros latinos, o libros franceses, u otros libros,
a Livorno, Francia, Polonia, Italia, Noruega, los países bajos, etc.
182. - A los Amigos más allá del mar.
Mis estimados de corazón,
Lleven a cabo sus negocios fielmente, y no teman el asombro de los
hombres,
ustedes, hijos e hijas de Abraham.
Pisoteen todo el engaño, y manténganse sobre todo en el dominio del
poder de Dios,
sobre el mundo, respondiendo a aquello de Dios en todos; y no dejen
fuera ningún engaño.
Sean fieles, y ustedes encontrarán y sentirán la palabra
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la cual es más cortante que cualquier espada de dos filos para cortar
cualquier engaño;
y ustedes sentirán la bendición del Señor Dios con ustedes.
Y si las obras del mundo son como un desierto, no se preocupen o
piensen en ellas,
sino que lleven a cabo las obras del Señor fielmente;
y ustedes sentirán que prosperan, respondiendo a aquello de Dios en cada
uno.
Y así, que el Dios Todopoderoso los guarde en su poder.

Jorge Fox
183.
Amigos,
Moren en la paciencia, y en el poder, vida y sabiduría de Dios,
y en la paz, y el amor, y la unidad los unos con los otros.
Y sométanse en el poder, y la vida, y la sabiduría de Dios a Dios y los unos
a los otros;
para que en ellos ustedes puedan ser como un campo agradable al Señor
Dios,
y como los lirios, y las flores, y los capullos,
sintiendo las lluvias agradables y los arroyos de vida del Dios viviente
fluyendo sobre ustedes y viniendo hacia ustedes,
en lo cual la presencia y la bendición del Señor Dios Todopoderoso sea
sentida entre ustedes.
Y que en ella el Señor Dios Todopoderoso los guarde y los mantenga,
para que ustedes sean para él un olor agradable.
Y vivan en paz.
Y el Dios de toda la paz los guarde para que nada pueda reinar y gobernar
entre ustedes
sino la vida, y el poder, y la semilla, y la sabiduría de Dios;
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...0Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection8.html (17 of 55) [9/13/2019 6:44:54 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,172-199

para que en él ustedes sean guardados por aquello que hizo y creó todas
las cosas.
Para que todos ustedes sean guardados para su gloria,
y sean un olor agradable en los corazones de toda la gente;
en el cual ustedes refrescan a otros y son refrescados.
De modo que moren en el temor del Señor,
el cual trae temor y terror sobre todos sus enemigos que están en el
monte de Esaú;
pero la paz de ustedes viene de la montaña de Dios.
Y dejen que su gozo y paz esté en el Señor.

Jorge Fox
184.
¡Oh mis estimados amigos y hermanos en todas partes!
Vivan en el poder del Señor Dios, que está sobre todo,
para que en esto ustedes puedan sentir la unidad y la comunión;
en el poder del Señor Dios ustedes pueden llegar a ser herederos del
poder de una vida sin fin,
por medio de lo cual ustedes pueden heredar la eternidad, y así sentir la
vida eterna habitando en ustedes.
El que mata hombres no tiene la vida eterna habitando en él, es decir
aquel que envidia a su hermano;
porque todos los perseguidores, que envidian a sus hermanos, no tienen
la vida eterna habitando en ellos:
en esto están todos los perseguidores que persiguen por su iglesia,
y por la religión vana, la adoración falsa, la fe y el ministerio.
Por lo tanto todos ustedes, sientan esta vida eterna que permanece en
ustedes;
porque aquel que tiene al hijo de Dios, tiene la vida eterna;
y así, en esta vida eterna ustedes tienen la comunión con Dios y con su
hijo, y los unos con los otros;
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...0Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection8.html (18 of 55) [9/13/2019 6:44:54 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,172-199

y en ésta, la ley de la vida, que está en Jesucristo,
se pasa sentencia sobre la ley del pecado y la muerte en cada hombre y
mujer, y la lleva a la ejecución.
Y por medio de esta ley de vida fluye la rectitud y se derrama hacia abajo,
y también la justicia y la verdad;
y por esta ley el espíritu de la vida en Cristo Jesús (tome nota, en Cristo
Jesús),
ustedes llegan a conocer el trono del Cordero, y el trono de la iniquidad es
derribado,
y son acalladas todas las bocas blasfemas,
y las cámaras de la imaginación son derribadas, y es levantada la casa de
Dios,
y los árboles infructuosos son cortados, y la planta de Dios es levantada,
la cual es su propia plantación, el árbol de la justicia,
cuyo fruto es para santidad, cuyo fin es la vida eterna.
De modo que tomen nota, este es el fruto de su árbol, y el fin de su árbol,
y por su espíritu ustedes distinguen nombres y plantaciones, y cosas
arrancadas;
Y la edificación de Dios los distinguirá de la edificación de los hombres;
y las cosas arrancadas por los hombres, y reunidas por los hombres ustedes que están reunidos en el nombre de Jesús,
pueden distinguir de las cosas reunidas por los hombres, y esparcidas por
ellos.
Oh, por lo tanto sean valientes por la verdad, la cual ustedes han llegado a
conocer,
y adoren a Dios en la verdad, de la cual el diablo está afuera, y no
permaneció en ella;
esto los hace libre del diablo y de sus obras, que están fuera de la verdad.
Aquí en esta adoración (en la verdad y en el espíritu), el Dios viviente,
quien es espíritu,
el Dios de toda la verdad, él tiene su gloria y el honor de su espíritu en
cada corazón.
Y así, manténganse en el espíritu y la verdad, y en el poder del Dios
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eterno,
quien permanece de eternidad a eternidad,
para que ustedes puedan conocerlo como el Señor de la tierra y del cielo,
y del cielo de los cielos, gobernando y reinando,
cuyo ojo está sobre todas sus obras;
para que ustedes puedan glorificarlo a él en su poder y espíritu, y servirle
a él en la vida nueva,
lo cual los mantendrá sobre todas las fábulas y ardides, banalidades e
imaginaciones,
fuera de los argumentos y las disputas vanas de los hombres de mentes
corruptas.
Y así, vivan todos en aquello que es lo mismo hoy, como lo fue ayer,
Cristo Jesús, el poder de Dios, y la semilla de vida y la palabra que existía
en el comienzo;
y así, ninguna cosa nueva, sino que aquello era y que es para toda la
eternidad;
que la comunión de ustedes sea en eso, y su unidad y comunión sea en
eso;
porque por el ojo espiritual la unidad eterna con el Dios eterno se ve.
De modo que oigan su voz en todas partes, que habla desde el cielo,
cuya voz estremece la tierra, y no sólo la tierra, sino también el cielo.
El cielo significa gozo;
de modo que todos los gozos falsos, los gozos elevados, el gozo
exaltado, y el gozo en vanagloria,
y el gozo en el mundo, y cualquier cosa o criatura externa, o
cualquier hombre o mujer,
su voz, que habla desde el cielo,
estremece la tierra y los cielos,
y éstos deben ser estremecidos y quitados, tanto los cielos y la tierra,
antes que aparezca aquello que nunca puede ser sacudido,
la semilla noble y real, elegida y preciosa, que existía antes de la
fundación del mundo;
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siendo herederos de él, lleguen a heredarlo a él;
en él ustedes conocerán aquello que no puede ser sacudido.
Y allí hay un verdadero gozo, el gozo que permanece,
en aquello que es de la eternidad a la eternidad,
quien es el comienzo y el final;
así ninguno es elevado, ni derribado.
De modo que yo digo, escuchen su voz, y no endurezcan su corazón;
porque al no oír su voz, ustedes endurecen sus corazones,
entonces provocan a Dios a la ira y al doloroso disgusto.
Que él acapare su oído, quien habla desde el cielo;
para que ustedes puedan llegar a observar su consejo, enseñanzas,
instrucciones, y direcciones.
Porque todos los profetas, los hombres santos de Dios, y los apóstoles,
estaban atentos y eran obedientes a su voz celestial,
quienes testificaron de la verdad, quienes tenían un testigo en el cielo
también;
y los tales declararon la verdad gloriosa,
la cual tenían por la instrucción del Todopoderoso.
Como ustedes pueden leer en todas las escrituras,
qué expresiones gloriosas y verdades importantes ellas declararon,
cuyos oídos estaban atentos a él quien habló desde el cielo;
y cómo ellos declararon en contra de aquellos que cerraron sus oídos,
y cerraron sus ojos, y endurecieron sus corazones.
Porque los tales, cuyos oídos no están atentos a la voz celestial, son
terrenales;
por lo tanto, si lo terrenal, y el pecado, y lo impío tienen oído,
llenará el oído con aquello que es malo, y endurecerá el corazón, y
ahogarán lo bueno:
por lo tanto el Señor debe tener el oído, quien es el soberano del cielo y la
tierra.
Y sus oídos están atentos a la voz del Señor que viene del cielo,
la boca de la iniquidad es cerrada en ustedes, el trono de la iniquidad es
derribado en ustedes,
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(es decir, el espíritu impío y el poder), donde se sienta la iniquidad,
y la cámara de la imaginación es derribada en ustedes,
donde están los pensamientos y las imaginaciones de los hombres.
Pero a medida que el oído está atento a la voz de aquel que habla desde el
cielo,
ustedes irán al trono del Cordero, quien tiene la victoria y el dominio;
para que todos vivan en el poder eterno de Dios, que está sobre todo
engaño,
el cual existía antes que existiera el engaño y la oscuridad.
Y siempre sientan el crecimiento en el poder del Señor Dios,
que es universal y eterno,
para que todos ustedes puedan ser herederos del poder de la vida eterna,
y lleguen a heredarla,
y a poseerla, y a sentarse en la posesión de ella;
para que la suerte de cada uno pueda caer en la tierra de los vivientes,
donde el Señor tiene su gloria y su honor por siempre y para siempre.
Oh, ¡la gloria del Señor se derrama sobre todos!
Y aquí a medida que ustedes permanecen, ustedes tienen el sabor,
y pueden probar su alimento en el poder del Señor Dios,
alimentándose de cada palabra que procede de la boca de Dios,
teniendo sus oídos abiertos, y estando atentos a su voz;
en esto ustedes crecen en la vida que es eterna.

Jorge Fox
185.
Amigos Todos,
Sean obedientes al poder de Dios, el cual es el poder de lo alto,
y está por encima de aquello que no permaneció en la verdad.
De modo que ustedes que conocen el poder de Dios, sean obedientes a él;
porque ustedes tienen autoridad que proviene del poder de Dios,
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el cual comprende todos los poderes de la oscuridad,
para responder al testigo de Dios en cada uno;
y para pisotear todo el poder de la oscuridad, y su autoridad.
Porque ustedes que sienten el poder que comprende el mundo,
y todos los poderes de la oscuridad, manténganse en la autoridad, en el
poder de Dios.
No se preocupen de las palabras que no tienen poder,
ni de agradar a la razón y al conocimiento carnal, la sabiduría
y el entendimiento de los caprichos y los pensamientos de los hombres;
sino que moren en la autoridad (el poder de Dios), ustedes que la
conocen;
para que todos ustedes puedan reinar en la semilla, quienes cumplieron
la ley y los profetas;
quienes hablaron con autoridad, y hablan con autoridad ahora,
más que los escribas y los fariseos, los que escribieron la ley y los profetas,
y los que hablaron de ellos,
quienes eran transgresores en contra de la vida que nos dio las palabras
que fueron escritas.
De manera que la autoridad de los escribas y los fariseos,
que escribieron los libros de Moisés y los profetas,
es como la autoridad de los cristianos profesantes,
que profesan a Cristo y los escritos de los apóstoles,
pero están sin la vida y la semilla de Dios;
éstos están unidos con aquellos que le dieron muerte a Cristo,
y no conocieron la autoridad de la semilla.

Jorge Fox
186 .- A los Amigos en Barbados.
Amigos,
que han conocido y probado el poder del Dios poderoso del cielo y la
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tierra,
y de su luz y su vida, sean fieles en el poder, la luz, la vida, y la verdad,
al esparcimiento de la verdad en el exterior;
con el cual ustedes pueden responder a la verdad en las partes internas de
cada uno.
Y moren en aquello que ata y encadena, y nos da para que podamos ver
por encima del mundo;
para que la vida, la sabiduría, y el poder puedan reinar entre ustedes que
se han acercado a la vida,
y crean en ella, quienes vienen a recibir la luz de la vida, Cristo, el poder
de Dios.
Sean fieles, y diseminen la verdad en el exterior, y caminen en la
sabiduría de Dios,
respondiendo a aquello de Dios en cada uno, y escriban, hablen, y envíen
libros al exterior
hacia los países, y la islas, y las naciones, y la tierra continental, a medida
que son inspirados;
para que el sonido de la trompeta de Jehová de los ejércitos pueda ser
oído en las naciones y las islas.
Y sean fieles y valientes por la verdad de Dios sobre la tierra;
ésa es la verdad, y el diablo está fuera de ella, y no permaneció en ella;
moren y vivan en ella, en unidad y paz los unos con los otros.
¡De modo que el Dios de amor, de vida, y de poder, y de sabiduría esté
con ustedes!
Y ustedes que se han acercado a la luz, y se han unido a ella, reúnanse
juntos,
y mantengan sus reuniones, para que ustedes puedan sentir y ver la vida
de Dios
entre ustedes, y conozcan aquello los unos en los otros;
porque esto mantiene abajo y derriba todo lo que está fuera del reino.
De manera que conozcan el poder de Dios, y mantengan su paz en el
interior;
para que ustedes puedan crecer en el aumento de Dios, (tomen nota, en el
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aumento de Dios),
y sientan su presencia entre ustedes.
Porque "donde dos o tres están congregados en mi nombre," dijo Cristo,
(es decir, en el poder), "allí estoy yo en medio de ellos."
En esta reunión, en esta asamblea, Cristo se siente en el medio.
El que siente el poder de Cristo, siente a Cristo,
porque él es el poder de Dios, y el Emanuel dentro de ellos;
pero aquellos que se alejan de Dios, en la transgresión, están en el primer
Adán,
donde reina la muerte, y la oscuridad; y éste es el estado que es
reprobado.
Pero aquellos que se han acercado a la luz, Cristo Jesús, al Emanuel,
ellos conocen la interpretación del mismo, Dios con nosotros;
quien redime de la transgresión, y de la muerte, la oscuridad, y el pecado;
quien al ser testificado, el estado del hombre caído, que se ha alejado de
Dios,
y el estado de ser llevado a Dios otra vez,
es testificado por Jesucristo, el pacto de la luz.
En este pacto, el cual es la luz, el Señor Dios Todopoderoso los guarde a
todos.
Ustedes pueden escribir, para relatar cómo están las cosas con ustedes en
la isla.

Jorge Fox
187. - Esto es para ser repartido entre los Amigos
Mis estimados amigos,
Moren unidos en el amor de Dios,
porque éste los edifica a todos, y por él ustedes son edificados;
y los que se salen de él, destruyen con enemistad, y discordia,
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y con riñas, y disputas, y peleas;
y están envanecidos con palabras hinchadas, y son grandes en su
sabiduría mundana,
y conocimiento mundano en una demostración, para pisotear a los
simples;
y los que son de gran comprensión.
Por lo tanto manténganse encima ese espíritu, porque éste no
permanecerá hasta el final,
aunque quisiera señorearse;
queda chamuscado, cuando viene el calor de la persecución.
Y por lo tanto permanezcan fieles.
Porque aquello que corre hace a las disputas, y las contiendas, y los
cuestionamientos,
es lo desobediente.
Ésta era la obra del diablo en el comienzo,
la cual llevó a Eva a salir fuera de su morada;
y ésta es la obra de sus siervos en la caída,
para sacar a los inocentes de su morada,
para cuestionar, razonar, y argumentar con ellos,
para sacarlos de su morada.
Ellos dirán que no deben reunirse,
como los que están reunidos en el nombre de Cristo Jesús, quien nunca
cayó,
quien está arriba de Adán que cayó.
Y por lo tanto el diablo quisiera arrasar con todo, para convertir al mundo
en un desierto,
y romper las cadenas de los jardines y plantaciones justas,
y quisiera derribarlos y llevarlos hacia su desierto, y dejarlos baldíos y
desechados.
Y así, cuando ellos se han salido ellos mismos de la verdad, el diablo se les
ha metido,
y quisiera mantenerlos fuera de sus reuniones, y atraer a otros hacia lo
mismo,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...0Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection8.html (26 of 55) [9/13/2019 6:44:54 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,172-199

quienes están reunidos en el nombre de Jesús,
y han llegado a sentarse en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
y son hallados con el rebaño que se acuesta al medio día.
Y así, ese espíritu caído quisiera llevar a los santos a abandonar sus
asambleas,
y quisiera convertirlos a todos en desiertos;
si no puede hacerlo, él les tira tierra, y murmura contra ellos,
y los perjudica, y los difama, y habla mal de ellos,
y se esfuerza para sembrar discordia entre ellos,
y predicar cosas externas entre ellos,
para llevarlos hacia una comunión externa,
alejándolos del poder inmortal y la comunión del evangelio,
y llenarlos con sabiduría y conocimiento terrenal, y entendimiento,
y política carnal, con caprichos, tretas, vueltas y curvas,
para sobrecargar con palabras y atrapar a los simples, y llevarlos hacia los
cuestionamientos.
De modo que este espíritu está para destruir, arruinar, y arrasar, y para
robar y burlar,
y quiere destruir, si tuviera el poder de hacerlo, la comunión y la
adoración de los santos,
si fuera posible engañar a los elegidos.
Porque a veces vendrá en la demostración de la adoración y la humildad
fingida,
y otras veces con las lágrimas de Esaú;
pero toda la fortaleza de él está establecida, para sacar a los inocentes de
su morada,
y destruirlos y devorarlos.
Y así, estando adulterado del espíritu verdadero, la luz verdadera, la
comunión en ella,
llega hacia todos los males secretos, el adulterio interior, y el adulterio
exterior,
la impureza y la fornicación;
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y estando en el mal, la oscuridad, y la impureza,
juzga todo como a sí mismo con los pensamientos malignos,
y echa afuera su inundación de malas palabras e impiedad sobre justos y
los rectos,
los santos del Altísimo, cuyas ropas son limpias y puras.
Y así, este espíritu clamará la comunión de los santos en el espíritu,
y adorarán en espíritu y verdad,
y su comunión en el poder que existía antes que sus apariencias, o que el
diablo;
y cuando no los puede derribar, y quebrantar su comunión,
para que abandonen sus reuniones, (lo cual es contrario a la doctrina de
los apóstoles,
y las iglesias en los tiempos primitivos, antes de la apostasía),
y cuando ellos vean que no pueden ni quebrar su comunión ni su
adoración,
entonces ellos dicen, fuera con las apariencias;
y claman en contra de las apariencias a los que están en el poder de la
piedad.
Y la obra del espíritu, que hace esto, llevará hacia esas apariencias con el
tiempo,
a los que están fuera del espíritu, y la verdad, y el poder de Dios,
en el cual los santos tienen comunión y refrigerio;
en el cual Dios es adorado en aquello que está arriba, y que existía antes
del tiempo.
Y ese espíritu contrario, su obra es llevarnos hacia las muchas apariencias
inventadas en la caída,
y a veces se sale de toda la forma correcta y se va hacia la confusión, y
fuera de todo el orden de la vida,
en la cual están los santos del Altísimo, que caminan en el espíritu,
en la comunión y el poder de la vida, teniendo el orden de la vida entre
ellos.
Y, por lo tanto, Amigos, manténganse todos en su habitación en todas
partes, en la verdad de Dios,
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y que sus luces brillen, y sus lámparas estén encendidas, y tengan aceite
en sus lámparas,
y tengan sal en sí mismos para dar sabor, para que puedan crecer en
Cristo Jesús,
quien hizo todas las cosas, que fueron hechas;
para que por medio de él ustedes puedan conocer todas las cosas.
De modo que vivan en aquel que destruye al enemigo;
y siéntense en él, en Cristo Jesús,
en quien ustedes tienen unidad, vida, paz, y salvación.
El honor fue dado a aquel que nunca cambió, y nunca cayó,
quien es Cristo Jesús, y ustedes en él son partícipes de este honor;
y aquellos que cambian y caen no conocen este honor, sino que son una
deshonra para él.

Jorge Fox
188.
Amigos,
Vivan en la semilla de Dios que destruye al diablo,
quien es el autor y la causa de las guerras y la contienda,
y de llevar a los hombres y a la gente hacia la tierra,
donde están las guerras, la contienda y el orgullo;
aquí los hombres con espada no han aprendido todavía
a golpear sus espadas y lanzas y convertirlas en arados y cuchillos para
podar.
Sin embargo ustedes que están en esa semilla, asegúrense de no acusar a
los hombres falsamente,
que tienen la espada de la justicia, la cual es para mantener la paz,
y es un terror para los que hacen el mal, y para mantener derribados a los
transgresores,
y para la alabanza de aquellos que hacen el bien; esto se posee en su lugar.
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Pero aquel que mata con la espada, debe perecer con la espada.
De modo que hubo un tiempo cuando los judíos debían pelear con armas
externas, con espada, con lanza;
pero hay un tiempo cuando las naciones no aprenderán a hacer guerra ya
más,
sino que vendrán a aquello que quitará las ocasiones de guerra,
lo cual estaba al principio antes que existieran las guerras.
Y, Amigos, tengan cuidado de juntarse con los poderes exteriores de la
tierra.
Amigos, moren todos en la vida, y el poder, y la semilla de Dios,
en la cual ustedes pueden ser guardados en el hijo del reino de Dios,
y ser preservados en su dominio, fuera de las cosas que cambian;
y la bendición de Dios estará con ustedes.
En la semilla de Dios está el estado estable, y en aquello está la vida y la
paz con Dios,
y la ofrenda que agrada a Dios, y esto perfecciona para siempre a aquellos
que están santificados.
Y la semilla hiere y destruye la cabeza de la serpiente,
quien es el príncipe del aire, el príncipe de la oscuridad, el tentador y
turbador;
y en esta semilla se disfruta la paz y la vida,
y sean ordenados a la gloria de Dios por medio de la sabiduría de ella.
Y allí el reino de Cristo es conocido, quien viene a reinar y a gobernar.

Jorge Fox
189. - A los Amigos en Nueva Inglaterra y Virginia.
Mis estimados amigos, Roberto Hodson, William Robinson, Marmaduke
Stevenson,
Pedro Pearson, William Brend, William Leddra,
y el resto de los Amigos en Nueva Inglaterra y Virginia,
sean fieles al Señor en la verdad del Señor Dios,
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y en su poder y sabiduría sean valientes para ella sobre la tierra,
y espárzanla en el exterior, y confundan el engaño.
Y moren en el poder de Dios, y permanezcan en él, el cual comprende a
todo el mundo;
para que por él ustedes puedan responder al testigo de Dios en todos,
y sean un temor para las naciones.
Y vayan en paz, y en amor, y en unidad, los unos con los otros,
y manténganse en la sabiduría del Señor Dios;
para que ustedes puedan responder al testigo en cada uno a los que
ustedes predican.
Y tengan cuidado de juzgarse los unos a los otros ante la vista de los
Amigos débiles,
sino que moren en el poder del Señor Dios,
y esto mantendrá a cada uno en la humildad, la cual está para ser juzgada;
por medio de lo cual ustedes pueden juzgar a todo el mundo que vive en
la impiedad.
Por lo tanto, moren todos,
(les advierto en nombre del Señor Dios de poder, de vida, del cielo y de la
tierra),
moren en su amor, y sabiduría, y vida,
para que en ella ustedes puedan tener dominio sobre el mundo, y los
adversarios en él, y vivan en ella;
por medio de la cual ustedes sentirán lo preciosa e importante que es la
vida,
la cual ahora está yendo sobre todo el mundo.
Y a todas las naciones de la humanidad debe ser predicado el evangelio
eterno, el poder de Dios,
por medio de lo cual la vida y la inmortalidad vendrán a la luz;
y en este poder está la comunión.
Por lo tanto, ésta es la palabra del Señor Dios para todos ustedes,
aquellos que están convencidos por el poder de Dios y la vida,
que moren en ella, para que puedan tener unidad.
Porque el Señor tiene una semilla que espera,
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si todos ustedes esperan en la paciencia,
y no importa el tiempo, las tormentas, los vientos, el granizo, la lluvia,
cuando ustedes deben plantar la semilla, ni el suelo duro que debe ser
labrado.
Porque el labrador espera pacientemente después que la semilla es
sembrada;
primero viene el invierno y después el verano.
Debe haber una gran obra antes que los paganos tenebrosos sean
limpiados en sus entendimientos,
(que son así naturalmente), y el aire oscuro sea empujado hacia atrás,
y el príncipe de la vida y la luz sea testificado.
Moren en la vida y la luz;
para que los grandes profesantes de la Babilonia espiritual, la madre de
las rameras,
que está llena de destrezas, sean derribados;
y esto debe ser testificado, antes que ustedes vean a la esposa preparada
para su esposo.
De modo que vivan en la paciencia y la paz, y en la sabiduría importante
de Dios,
y entonces ustedes verán el fin de todos los espíritus insignificantes, que
no aguantarán la prueba.
Por lo tanto, amigos, manténganse en el poder del Señor Dios,
y moren en el amor los unos con los otros, y en el poder puro y la vida de
la verdad,
y la semilla de Dios en la cual estaban primero;
para que sean mantenidos sobre toda la luz y los espíritus
despreocupados,
que irán de allá para acá como una tempestad, que van y vienen de la
semilla;
para que ustedes puedan estar en la semilla que es eterna.
Que el Señor los guarde en esto.
Ustedes pueden escribir acerca de cómo están las cosas allá;
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porque la verdad está bien aquí, y se esparce por el exterior en el mundo
en otras naciones,
y es un buen testimonio.

Jorge Fox
Leída el día 15 del octavo mes, del año 1659
El Señor es rey sobre toda la tierra,
y Cristo tiene el poder en el cielo y en la tierra;
y él es el Rey de reyes, y Señor de Señores,
que él gobierne y reine en todos sus corazones por fe,
y exáltenlo en la tierra, y en sus asambleas.

Jorge Fox
190. Casarse con incrédulos
¡Oh amigos!
¡Tengan estima por la verdad y la gloria de Dios!
Mantengan abajo todos los afectos desordenados,
Tengan estima por la fe que está sobre los deseos y cosas terrenales,
riquezas mundanas y bienes,
y piensen en el ejemplo del mundo antiguo,
cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran
hermosas,
y tomaron para ellos esposas de todas las que quisieron;
y así no hicieron distinción entre lo bueno y lo malo.
Lo cual afligió al Señor Dios, quien dijo
que su espíritu no contendería siempre con el hombre.
Y, por lo tanto, él acortó sus días a ciento veinte años,
los cuales antes habían sido muchos cientos de años.
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Aunque Enoc, Matusalén y Lamec, y los hombres santos de Dios,
Dios no juzgó sus matrimonios;
pero cuando los hijos de esos hombres santos, los cuales eran llamados
los hijos de Dios,
fueron al mundo buscando esposas, ellos eliminaron el nacimiento
espiritual que estaba en ellos,
y apagaron el espíritu santo de Dios en ellos,
y corrompieron la tierra, y la llenaron de crueldad,
y siguieron continuamente las imaginaciones y los deseos de sus propios
corazones;
de tal manera que afligieron al Señor, y él se arrepintió de haber creado al
hombre.
Porque él vio que toda la carne había corrompido sus caminos sobre la
tierra, excepto Noé,
un hombre justo, con su familia, quien caminó con Dios,
y no se unió con la impiedad del mundo.
Por lo tanto Dios destruyó el mundo antiguo;
y éste fue el comienzo de los malos matrimonios, como dijeron Judas y
Pedro,
"Ellos tras vicios contra lo natural," por los cuales se corrompieron;
y por lo tanto Dios envió un diluvio, y destruyó el mundo antiguo con sus
obras impías.
Y así es el ejemplo de ustedes, que se casan con el mundo. (Génesis 6)
¿Y no le dice el Señor a los hijos de Israel,
"No darán sus hijos e hijas en matrimonio con los paganos"?
¿Y no fueron reprobados por el Señor y sus profetas los que hicieron así?
Como ustedes pueden ver a través de las escrituras.
¿Y no dice el apóstol:
"No os unáis en yugo con los incrédulos;
porque ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay
entre Cristo y Belial?
¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente?"
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Porque ¿cuántos miles de judíos destruyó el Señor,
que fueron y se casaron con otras naciones, y reclamaron libertad?
¿Y no atravesó Finees a uno, y su mujer pagana?
Y de la misma manera, ¿no deben todos los tales ser atravesados con la
espada del espíritu de Dios?
Y el Señor dijo: "Finees ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel,"
cuando el Señor había destruido veinticuatro mil de ellos.
¿Y acaso el mundo no llama a los tales, bastardos y cuáqueros hipócritas,
y no fieles,
aquellos que van al mundo a conseguir una esposa, y a los sacerdotes
para que los casen?
¡Oh! que ustedes puedan profesar la luz, y no salirse de su poder y su vida,
y así corromperse a sí mismos,
y para que no tengan más estima de sus cuerpos, los cuales Dios ha
honrado,
y los ha hecho vasijas de su misericordia, para poner en ellos su
misericordia.
Y ustedes no tienen más estima de Dios, su verdad o su pueblo,
sino que estiman sus afectos y sus deseos sobre todo,
y se hacen el hazmerreír y blanco de murmuraciones, al ir hacia ello,
por lo cual ustedes son juzgados por Dios, y por todo su pueblo,
y también por aquello de Dios en sus conciencias.
¿Y acaso los Amigos no compran tumbas,
porque ellos no le pueden dar los cuerpos muertos al mundo,
no más de lo que lo puede hacer Abraham?
Y ustedes que profesan ser vivificados por Cristo, y reavivados por él,
para dar sus cuerpos a aquellos que están muertos en los pecados y las
transgresiones.
Oh, ustedes se hacen ridículos tanto al pueblo de Dios como al mundo,
y están bajo el juicio de ambos, y de Dios y las escrituras,
para ser como los que siguen los vicios y que corrompen la tierra, como
en el mundo antiguo.
Ustedes ponen cargas sobre los justos.
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Pero Dios acortará sus días, como lo hizo con el mundo antiguo,
a menos que se arrepientan; como ustedes lo pueden leer en Génesis 6.
Y por lo tanto obedezcan las ordenanzas de Dios,
y entonces ustedes conocerán la unión de Dios por su espíritu y por su
poder.
Y no sean corrompidos con aquellos que siguen los vicios, y se corrompen
a sí mismos,
y que se arrastran entre ustedes y quieren ser llamados por su nombre,
a los cuales los sacerdotes y el mundo llaman cuáqueros bastardos.
Y por lo tanto mantengan el orden del evangelio, el cual es el poder de
Dios,
(antes que existiera el diablo), y el gobierno de Cristo Jesús,
quien destruye al diablo y todas sus obras.

Jorge Fox
191.
Amigos en todas partes, que están convencidos con la verdad, y la
profesan y la poseen; manténganse todos en el lenguaje sencillo, el
espíritu bueno, la luz de Cristo Jesús que nos lleva hacia él; y aquel que se
sale de estas cosas, y que no vive en ellas, debe ser juzgado. Y entonces, si
el hombre o la mujer buscan obtener ganancia hablando con un lenguaje
inapropiado, falso, o el lenguaje formal del mundo, el cual está en la
confusión, el Señor puede quitarles esa ganancia. Porque formal y
sencillo era el lenguaje de Dios, y de Cristo, y de todos los hombres
buenos, y de los profetas y los apóstoles; pero el mundo confundido, que
está en la confusión, no puede soportarlo, quienes no viven en el temor de
Dios, ni siguen el ejemplo de los hombres buenos, sino que están en la
lengua doble, apagando el espíritu, y odiando la luz de Cristo Jesús, la
cual es sencilla. De manera que, Amigos, entrenen todos ustedes a sus
hijos en el mismo lenguaje sencillo y formal; todos los maestros, y
señoras, y damas, o lo que esa que ustedes son llamados, que toman los
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hijos de los Amigos, que están en el lenguaje sencillo y formal, no es
adecuado que ustedes los saquen de esto, ni que los fuercen ni les
ordenen de otra manera, a agradar a sus clientes, ni a agradar a los
hombres; porque si ellos pagan dos o tres por uno, esto les desagradaría a
ustedes, quienes harían que hablaran dos o tres, cuando ellos deberían
hablar de manera sencilla, de vos y vosotros a la gente. De manera que no
pierdan ese testimonio, que mata el honor del mundo, y no vayan a la
costumbre de las modas del mundo, ni los mandatos, ni fuercen a otros a
salir de ellos, lo cual es el lenguaje de Dios, y de Cristo, y de todos los
hombres y mujeres buenos; porque debe haber y siempre hubo una
distinción entre uno y muchos. Porque si en la práctica ustedes no lo
hacen, sino que dejan que uno tenga muchas cosas, cuando deberíamos
tener solo una, ustedes pensarían que sufren un mal, y que sus siervos
hacen hacen lo que no es correcto; de modo que ¿no hablan ellos lo que
no es correcto, cuando dicen muchos por uno, y cosas sin sentido y
confusión? Y, por lo tanto, manténganse en el lenguaje apropiado, sólido,
y sencillo. Porque en realidad, yo oí que algunos estaban molestos con sus
aprendices y siervos, por decir vos y vosotros a una persona, y porque
ellos no querían decir la palabra tú; y aquellos que han conocido el
lenguaje desde la niñez. Y por lo tanto, ese espíritu egoísta, que complace
a los hombres, y que es dudoso debe ser derribado con el espíritu, y
condenado con la luz, de otra manera ustedes serán ridículos para el
mundo, y para todos los hombres, y dirán que ustedes no son como eran
en el comienzo; y así, ellos siguen las costumbres del mundo, y no las
prácticas de Cristo, y de los hombres buenos. Y así, esto está escrito para
que todos puedan temer al Señor; y aquellos que lo han hecho, ya no lo
hagan, y que otros puedan ser advertidos, y no vayan hacia estas cosas.
Sino obedezcan la verdad y el espíritu de Dios, la luz de Cristo Jesús, para
que ninguno de los hombres nacidos libres pierda el verdadero lenguaje,
y hablen la mitad de los lenguajes del mundo, y la mitad de lo que hablan
el pueblo de Dios. Porque el decirle a los Amigos, vos y vosotros, y al
mundo tú, es una hipocresía. Y por lo tanto para todos los hipócritas, y la
hipocresía y el disimulo que debe ser mantenido bajo el juicio, esto es un
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disimulo con el testigo de Dios. Porque ustedes ven a los judíos externos,
cuando ellos se salieron de la ley de Dios, y con el tiempo hablaron la
mitad hebreo, y la mitad en el lenguaje de Asdod. Y por lo tanto, para
prevenir todo disimulo e hipocresía, manténganse en el espíritu de Dios y
la luz de Cristo Jesús, para que los judíos internos no tengan un lenguaje
mixto, no más que los judíos externos, para hablar la mitad en el lenguaje
confuso del mundo, y la mitad en el lenguaje verdadero. Ni le hablen de
manera confusa al mundo, para hablar lo formal por lo sencillo, y cuando
ustedes estén en el mundo, hablen como lo hace el mundo; y cuando
estén entre Amigos hablen como lo hacen ellos: este espíritu no es el
espíritu de Dios, sino que es hipocresía y debe ser juzgada.
De manera que dejen que la verdad tenga su pasaje en todas las cosas,
y hablen las palabras verdaderas, y no las falsas,
con la luz ustedes verán que aquellos que actúan contrario a ella serán
condenados por ella.
De modo que dejen que los Amigos sean distintos a todo el mundo en su
lenguaje,
en sus caminos, en amor, y en sus conversaciones;
porque en estas cosas ustedes están sobre el mundo,
y lo juzgan por las escrituras, por la gramática, y accidentes gramaticales,
y todos los otros libros de enseñanza,
porque ustedes los tienen todos a su lado para dar golpes con ellos,
y no siguen ni las escrituras, ni la gramática, ni los accidentes gramáticos,
ni sus nuevos libros de enseñanza, y son juzgados por todos ellos, y
también por el espíritu de Dios,
el cual nos lleva hacia uno,
y a dividir y distinguir lo sencillo de lo formal,
las muchas cosas de la única,
y el uno de los dos y tres; y los muchos hombres y mujeres de uno,
los muchos caminos de uno,
las muchas iglesias de una,
las muchas comuniones de una,
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y las muchas palabras de una,
y los muchos dioses de uno,
y el Cristo verdadero de los muchos anticristos y los cristos falsos.
Todo esto es distinguido y conocido por el único espíritu,
la luz y el poder de Cristo Jesús, el cual nos da un entendimiento.

Jorge Fox
Que esta carta sea prestado en el exterior, para que todos la puedan leer.
192.-Una epístola general a los Amigos.
Amigos,
Vivan en el temor del Señor Dios, separándose del pecado y del mal,
como aparece en sus propias personas en particular,
y allí ustedes recibirán la sabiduría de Dios,
por medio de la cual todas las cosas fueron hechas y creadas;
y con esta sabiduría ustedes puedan ser ordenados para la gloria de Dios,
que creó todas las cosas.
Y con esta sabiduría usen todas las cosas,
y ordenen a todos los que están bajo sus manos y su dominio,
para la gloria de aquel que los creó.
Y en esto ustedes sentirán al Señor Dios entrar y salir entre ustedes, y
estando entre ustedes,
y su bendición y su presencia entre ustedes (en sus acciones),
y él está sobre todos dándoles dominio en su sabiduría, poder y vida;
para que con ellos ustedes puedan llegar a responder a aquello de Dios en
cada uno,
con lo cual sus mentes pueden ser guiadas hacia Dios.
Y en ello ustedes serán un olor agradable para Dios,
y en los corazones de toda la gente que vive para el testigo,
y son guiados por el testigo de Dios hacia Dios.
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Y los que se alejan de él, sobre ellos la ley de Dios debe ser añadida.
Y ellos son detenidos y son limitados por la ley;
y esta ley es una alabanza para aquellos que hacen el bien,
que vienen de estar debajo de la ocasión de la ley.
Y en esto ese ojo es abierto el cual contempla a Dios y a su ley,
el cual responde a aquello de Dios en cada uno;
lo cual, cuando los hombres se alejan de aquello de Dios en sí mismos,
esa ley se apodera de ellos.
La cual cuando Adán se alejó de ella, él transgredió la ley de Dios,
cuando él se alejó de la vida y la imagen de Dios dentro de él;
y entonces la ley vino sobre él,
la cual no estaba hecha para los justos, sino para los pecadores y
transgresores.
Y en esto permanece el pacto de las obras,
la ley de las obras que derriba y amarra al hombre;
de la cual Cristo, el pacto de Dios, y de la vida, y de la paz,
redime al hombre de estar debajo de la ley;
y la ley del espíritu de la vida nos libera de la ley del pecado y la muerte.
De modo que Cristo, que es el pacto de Dios que se siente,
hace que la ley de la vida venga y sea testificada otra vez dentro del
hombre;
y a los tales, a aquellos que están en la sabiduría de Dios, será una
alabanza,
y su moderación aumentará, su temperancia aumentará,
su conocimiento de Dios y su hijo Jesucristo aumentará,
y el conocerlo a él es la vida eterna; y esto no faltará.
De manera que a medida que ustedes sean guardados en la sabiduría de
Dios, y en su vida y poder,
ustedes verán la ley que está sobre todos los transgresores,
la cual fue añadida debido a la transgresión.
Y esta vida nos permite ver el poder de lo alto,
el cual existía antes que cualquier transgresión;
por causa de lo cual la ley fue añadida sobre el hombre,
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cuando él se salió de aquello de Dios en sí mismo.
Lo cual (como dije antes), todo cristiano verdadero, (que es cristiano de
verdad),
testifica la ley de la vida en Cristo Jesús, lo cual nos libera de la ley del
pecado y la muerte;
y los tales llegan a verlo y a sentirlo,
quien existía antes que cualquier transgresión.
Y así para el Señor Dios ustedes son guardados fieles en esta generación,
y en su temor son conservados en la humildad y misericordia, haciendo el
bien y la justicia,
las mandíbulas de los impíos serán quebradas, y ustedes sentirán la
bendición del Señor sobre ustedes,
y llegarán a conocer la semilla de Dios en sí mismos la cual hereda,
la cual es la heredera de la promesa del mundo que no tiene fin.
Y ustedes sentirán el poder de una vida sin fin en Cristo, quien es la
semilla,
en quien las palabras de los profetas y apóstoles son cumplidas;
y allí está la unidad y el amor, la justicia y la paz,
aún en aquel que hiere la cabeza de la serpiente, que se alimenta de polvo.
Aquí no nos alimentamos de nada, sino de la vida,
sí, la vida, la cual estaba con el Padre antes de la fundación del mundo, la
cual es Cristo Jesús.
Y los que están en esto, están en aquello de lo cual testifican las escrituras.
Y esto ha estado faltando en la cristiandad.
Ellos han tenido las palabras de los profetas, Cristo, y los apóstoles,
y las han amontonadas sobre ellos, los que no están en la semilla, que es
Cristo,
quien es el fin y la sustancia de ellas;
quien es la luz y la vida, justicia, sabiduría, y verdad,
la cual nos libera del adversario, quien es la causa de la contienda.
Esto de uno que ama el bien eterno de sus almas,
y que ustedes sean establecidos en justicia y paz,
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en este día del poder del Cordero;
¡gloria a lo más alto para siempre!

Jorge Fox
193. - A William Ames.
Estimado William,
Usted tiene un buen compás en Holanda y Alemania,
y bajo el gobierno del príncipe de Palatín;
y allí hay una semilla en Polonia que desea a los Amigos.
De modo que sea fiel en la semilla, la cual es inmortal,
y es la heredera del mundo que no tiene fin.
Por lo tanto, en eso sea fiel, y esparza la verdad sobre esa parte del
mundo:
porque el Señor tiene una vid y una montaña que debe ser establecida,
y un estándar e insignia tendida hacia otras naciones.
De manera que en el poder del Señor Dios, y su sabiduría y semilla,
¡que el Señor Dios Todopoderoso lo guarde!

Jorge Fox
194.
Estimados amigos,
Que han encontrado la mejor parte, y han escogido lo mejor,
aquello que perdura para siempre, lo cual es el fundamento de todo gozo
y deleite verdadero,
en quien ustedes tienen todas las riquezas y la vida, y las bendiciones,
y el poder inmortal, para que sea la corona y la cubierta de ustedes.
Y puede ser que haya un tiempo de trasquilar y podar;
pero la tierra es del Señor, y su plenitud.
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De modo que obedézcanle para que él sea su porción, y la semilla de
Cristo en todos, y la vida de ustedes;
y no tengan temor de perder la lana, porque ésta crecerá otra vez.
Y mantengan sus reuniones en el nombre de aquel que nunca cayó,
las cuales están por encima de todas las reuniones de los hijos y las hijas
de Adán en la caída.
Y manténganse en el compañerismo en el evangelio, el cual es el poder de
Dios,
el cual existía antes que el diablo;
y este compañerismo está por encima de todo compañerismo nacional en
la caída de Adán.
Y manténganse en la adoración del Padre en el espíritu y en la verdad,
de lo cual el diablo está afuera,
y así ustedes vivirán en la verdad y el espíritu en sí mismos, y caminarán
en la unidad en él;
y entonces ustedes estarán sobre toda adoración de la voluntad en la
caída de Adán,
en la cual ellos están en la contienda alrededor de ellos.
Y los que han venido a la iglesia en Dios,
ven sobre todas las iglesias de Adán en la caída, que están alejadas de
Dios.
Y así como los judíos externos sufrieron a manos de los egipcios y
babilonios,
y ellos persiguieron y mataron a sus hijos;
así los egipcios espirituales y el misterio de Babilonia persiguen
y quisieran matar a los judíos en espíritu, que adoran a Dios en el espíritu,
cuya alabanza es de Dios, y no del hombre, y los tales no tienen nada de
los hombres caídos,
sino que por ellos son perseguidos.
Pero todos los tales van como mudos hacia sus trasquiladores;
porque aquel que le dio su cuerpo y su mejilla a los heridores, venció, y
reina,
y tiene la victoria y el honor, quien es Cristo,
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el amén, el primero y el último, la piedra principal y angular;
en él siéntense, en la vida, la paz, y el reposo.
De modo que les doy nada más que mi amor en la semilla eterna,
que es el segundo Adán que nunca cayó ni cambió,
cuyo amor está por encima de todo el amor en la casa de Adán en la caída.

Jorge Fox
195. A aquellos enviados a predicar el evangelio.
Amigos,
Todos los que son movidos del Señor por su poder, su luz y su vida, vayan
a otras naciones,
como mensajeros de su pacto de luz, para predicar el evangelio,
de acuerdo con aquello que nos muestra los secretos del corazón de cada
hombre,
con lo cual las naciones son llevadas hacia el pacto con Dios,
y son redimidos de las lenguas, los pueblos y las naciones:
mantengan sus pies sobre la cima de las montañas,
y sólidamente en la profundidad del testigo de Dios en cada hombre;
entonces sus pies serán hermosos, los que publican paz;
y proclaman libertad a los cautivos,
con sus pies sobre las montañas publicando la paz,
vendando a los quebrantados de corazón,
teniendo el aceite de la felicidad para aquellos que lloran.
Y ésta es la palabra del Señor Dios para ustedes.
Manténganse encima de todas la cabezas de las montañas de pecado y
oposición,
en la inocencia, la mansedumbre, y la verdadera humildad, en el temor de
Dios;
para que en su temor y sabiduría ustedes puedan ser guardados,
y permanezcan en el temor del Señor.
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Y moren en la "luz de Cristo, que ilumina a todo hombre que viene al
mundo,
para que todos puedan creer por medio de él;"
y llevar a todos a creer en la luz,
para que les de conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de
Jesucristo,
quien envía la luz con la cual todos son iluminados;
y para que ellos lleguen al pacto de luz con Dios y su pueblo.
De modo que moren en el poder del Señor Dios,
para que ustedes puedan comprender el mundo, y para que puedan ver
sobre todo esto:
y para que estén sobre todos los espíritus impuros, y ejecuten el
verdadero juicio,
respondiendo a aquello de Dios en cada hombre; y ese es el honor de los
santos.
Y ésta es la palabra del Señor Dios para todos ustedes.
No consulten con la naturaleza maligna,
por temor a que consulten con el adversario, cuya cabeza debe ser herida;
y por temor a que mientras tanto,
esa naturaleza ciegue sus ojos, y levante un espíritu liviano en ustedes, y
los lleve cautivos.
Pero moren en el poder, el temor, y el terror del Señor Dios
para que puedan responder a aquello de Dios en cada hombre,
y cierren la boca de aquello que se opone;
para que puedan cegar los ojos que no quieren ver la luz,
y el cierren el oído del que no oye, porque debe ser juzgado.
Porque esto es lo que nos guarda de todas las conversaciones,
y ésta es la semilla de la serpiente, la cual debe ser herida con la semilla
de la mujer,
sí, la cabeza de ella;
y manténganse encima de la cabeza de ella, para que responda a aquello
de Dios en cada hombre;
y se mantengan encima de lo contrario, y lo pisoteen bajo sus pies.
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Y así, el Señor Dios Todopoderoso los guarde en su poder y su sabiduría,
y por medio de él amarren a los rebeldes;
y cuando los hayan amarrado, entonces pueden hablarles, y por medio de
él ponerles grilletes;
entonces ustedes los pueden agarrar cuando lo hagan, cuando estén en
grilletes.
Y pongan el yugo sobre la becerra salvaje; entonces se salvarán a sí
mismos de ser empujados,
y derríbenlos, y ordénenlos con el poder, y alcancen al testigo.
Y asegúrense que mantengan el bocado en la boca del caballo salvaje,
con lo cual su cabeza puede ser sostenida abajo; y de esa manera,
asegúrense que él esté frenado, entonces con el poder él será ordenado;
aunque él olfatea y ronca, el freno está en su boca, y él es detenido por
este;
aunque él llore aha, aha; esto está por encima del testigo.
Y cuando esto esté hecho, al ser guardado en el poder,
ustedes conocerán a aquel que cabalga mansamente sobre el pollino hijo
de asna,
(el asno, el pollino de asna), a Jerusalén, el lugar más alto de adoración;
quien saca a los prisioneros del hoyo, donde no hay agua.
Cristo, que es el mismo hoy, ayer, y para siempre.
Y el Cordero tiene la victoria,
él que se sienta mansamente sobre el asno, el pollino de asna,
él es el que obtiene la victoria,
aquel por medio de quien el mundo fue creado, quien no es del mundo,
que pisa el lugar de adoración más alto en el mundo.
No pongan las manos sobre ningún hombre repentinamente,
Les advierto y les encargo a todos en la presencia del Dios
viviente, (vaya a otra referencia a la presencia)
para que toquen el testimonio de Dios en cada uno.

Jorge Fox
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196.
Estimados amigos en Jamaica, y en todas otras partes, que conocen la
verdad de Dios,
y han sufrido por causa de ella,
vivan todos en ella, de la cual el diablo está afuera;
para que ustedes puedan ser guardados en la paz y la libertad.
Porque la verdad nos lleva a la mente, el espíritu, y la naturaleza, y la
semilla noble,
las cuales nunca se inclinarán al pecado y la injusticia,
ni ninguna clase de impiedad, ni al autor de ellas.
Y por lo tanto caminen todos en la verdad,
para que ustedes puedan honrar al Señor Dios en sus vidas y
conversaciones,
en sus palabras y negocios, actuando verdadera, justa, y rectamente ante
toda la gente;
para que Dios pueda ser glorificado entre ustedes.
Y que ustedes puedan llegar a ser como luces para el mundo, y a los
países alrededor de ustedes,
para que por su luz ellos puedan llegar a caminar y salir de sus caminos
oscuros, injustos, impíos,
y corruptos, en los cuales camina la gente corrupta;
pero los santos y los santificados son de una naturaleza y una semilla más
noble, que pisar en esos caminos.
Y por lo tanto obedezcan aquello en lo cual ustedes pueden honrar a Dios,
y su nombre santo,
hacia lo cual ustedes son llamados;
para que ustedes puedan responder al Señor Dios por todas sus
misericordias y grandes riquezas,
que él ha manifestado dolorosamente y con las cuales los ha enriquecido.
Para que el amor de Dios pueda llenar sus corazones, el cual ha sido
derramado abundantemente en ustedes;
para que pueda abundar los unos hacia los otros, y en todas las criaturas
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de Dios, por su bien;
para que ellos puedan ir hacia el camino de vida y paz,
y para que al ver ellos sus buenas obras, puedan glorificar a su Padre,
quien está en los cielos.'
Y por lo tanto, permitan que la verdad, la justicia, la santidad, la pureza, y
la justicia sean sus joyas,
y en sus ojos sean estimados sobre todo lo demás;
porque la impiedad, la incredulidad, y la irreverencia no son más que
escoria,
y no son de Dios ni de Cristo.
Y por lo tanto vivan en la verdad, de la cual el diablo está afuera,
y vivan en la verdad, la cual existió antes que la muerte y el diablo, y el
poder de ellos;
y en la luz, la cual existía antes que la oscuridad, y el diablo, que es el
príncipe de ésta;
y en esto ustedes tendrán comunión con Dios, con Cristo, y los unos con
los otros.
De modo que nada más, sino mi amor.
Las cosas aquí están bien, y las reuniones son tranquilas y grandes en esta
nación,
y en esta parte del mundo.
Adiós.
Ustedes nos pueden escribir, y contarnos cómo están las cosas entre
ustedes.

Jorge Fox
197.
Estimados amigos,
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Moren en el poder del Señor, el cual los guardará en unidad, morando en
ella;
y sean todos audaces en ella, trillando todo el engaño,
y esperen para que todas sus mentes sean guiadas con aquello que es
eterno,
hacia Dios, quien es eterno.
Y caminen sabiamente en la sabiduría de Dios,
(les encargo en la presencia del Dios viviente),
y tengan cuidado de actuar en su propia voluntad,
contrario a aquello que es puro de Dios en ustedes.
Y conozcan el poder y la vida de Dios los unos en los otros, el cual nos dio
las escrituras,
los cuales existían antes que las escrituras;
y en esta vida los santos tenían unidad, los unos con los otros.
Oh, ¡que el Dios Todopoderoso los guarde en la vida!
Y reúnanse en todas partes,
(les encargo en la presencia del Señor),
y esperen juntos a Dios, para que sus mentes sean guiadas por aquello
que es de Dios,
hacia él, con aquello que es puro, lo cual los juzgará de toda injusticia,
(lo cual nunca debe entrar en el reino de Dios),
y con el espíritu eterno de Dios, y en su poder,
ustedes puedan ser guardados de todos los caprichos en su propia
voluntad.
De manera que el Dios Todopoderoso esté entre ustedes, para hacer su
voluntad en su amor.

Jorge Fox
198.
Estimados amigos,
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Manténganse sobre todo aquello que tiende a llevarnos a la contienda, en
la semilla de Cristo, en la cual está la paz y la vida;
porque aquello que tiende a la contienda, y aún así es un halago fingido,
los corromperá.
Y, por lo tanto, vivan en aquello que es puro y firme, y que no cambia;
y en esto conózcanse los unos a los otros.
Y no pongan sus manos sobre ningún hombre repentinamente;
porque aquello que es inconstante y que cambia,
llevará a la gente a un estado inestable,
y los sacará de sus propias condiciones,
y los llevará hacia un estado cuestionable.
Así que, por lo tanto, manténganse en la semilla, y la luz, y el poder de
Cristo,
en lo cual ustedes pueden caminar con seguridad, y no perder su poder;
sino que moren en él, en el amor, la unidad y la paz los unos con los otros.
Y en ellos mantengan sus reuniones, y estén en silencio;
y vivan y moren en el poder de la verdad sobre todos los espíritus
rebeldes.
Y sean fieles, para que la semilla,
Cristo Jesús, pueda reinar en ustedes, y entre ustedes.
Porque la verdad está sobre todo, y reina.
De manera que sean valientes por ella sobre la tierra.

Jorge Fox
La cárcel de Lancaster el segundo y el quinto mes de 1660.
199. Con respecto a los sombreros en la oración
Amigos,
El asunto que es en relación a no quitarse el sombrero en la oración,
y cuando se da gracias a Dios,
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lo que muchos han llamado paganismo y romanismo,
y han establecido en el tiempo de oscuridad e ignorancia,
y en la maldición, y en la caída, y malditos.
Entonces ellos, y ustedes, que se han sacado sus sombreros cuando
estaban orando,
y cuando daban gracias a Dios, deben estar equivocados, de acuerdo con
sus juicios, (los cuales son falsos).
Porque los que han conocido el poder de Dios, y la inspiración de él,
siendo este poder de antes que existieran los sombreros y las cubiertas,
están fuera de este juicio.
Porque había una secta de personas entre los corintios que estaban
discutiendo acerca de las comidas,
las bebidas, los días, los matrimonios; y si es que debían orar cubiertos,
y si es que la mujer debía orar y profetizar descubierta.
Había una contienda tal antes que surgieran los papistas.
Y por lo tanto el apóstoles estableció un decoro entre las iglesias,
y dijo,
que era una deshonra para una mujer orar o profetizar con su cabeza
descubierta.
Y también era una deshonra para un hombre orar o profetizar con su
cabeza descubierta.
Ahora dicen ellos, los que se dejan el sombrero puesto cuando oran,
esta cubierta de la mujer es el espíritu y el poder,
(los cuales son su cubierta, y no el sombrero),
entonces el espíritu y el poder deben estar cubiertos, cuando ella ora y
profetiza.
Y ¿cómo puede ella orar y profetizar, cuando el espíritu y el poder están
cubiertos?
Porque ésa es su cubierta, y su cabeza (dicen ellos).
Y esto debe estar descubierto en el hombre, cuando ora y profetiza.
De modo que aquí hay una contradicción entre el hombre y la mujer; la
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cual se ve,
que el espíritu y el poder deben estar cubiertos en en uno, y descubiertos
en el otro.
Ellos dicen que Cristo es la cabeza de la mujer (de lo cual se habla en
Corintios),
y su cabeza debe estar cubierta cuando ella ora o profetiza;
y no se está hablando de un sombrero exterior.
Entonces Cristo, que es la cabeza,
debe estar cubierto en la mujer cuando ella ora o profetiza;
y cuando el hombre ora y profetiza su cabeza debe estar descubierta.
Esto también muestra una contradicción.
Porque la profecía está en el espíritu, y la oración está en el espíritu,
y por medio de la profecía ellos ven a Cristo.
Y si Cristo está cubierto,
entonces ellos deben considerar con qué la mujer lo cubre,
y si es que ella puede profetizar cuando él está cubierto.
Y así es esa mente la que se va a las cosas externas que tropiezan;
y siempre a sido así, y siempre lo será.
Y esta mente y espíritu
que ha dado este juicio sobre los Amigos y entre los Amigos,
no sólo en un papel para ser esparcido de allá para acá,
sino también en disputas y discusiones acerca de esto;
en lo cual hay un juicio así contrario a la verdad
y al orden decoroso de los apóstoles y la práctica que fue establecida entre
ellos.
Este juicio no sólo nos ha juzgado a nosotros sino también al apóstol.
Ellos podrían decir que
él estableció una apariencia en la maldición, la ignorancia, el paganismo y
el romanismo;
que le llama una cosa decorosa que un hombre ore descubierto,
si no él deshonra su cabeza;
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y una cosa decorosa que una mujer ore o profetice con su cabeza cubierta.
De modo que había un decoro y un honor en esto.
Nosotros nunca predicábamos acerca de estas cosas,
que van hacia el poder de Dios, antes que existieran las cubiertas o los
sombreros.
Y muchos no creían que tales cosas pudieran convertirse en un problema
entre nosotros;
pero ahora ellos ven nuestro orden y práctica decorosa
comparado con el orden pagano y romano, y maldito.
Con cosas así tuvo que lidiar el apóstol,
cuando él estableció el orden decoroso antes que existiera el camino
romano.
Por lo tanto nosotros necesitamos hablar un poco acerca de estas cosas,
para que los Amigos puedan permanecer en el poder de Dios que existía
antes que los sombreros y las cubiertas.
Porque cuando vemos a la gente correr hacia tales cosas, y hacer una
secta de ellas,
y clamar que han alcanzado una gloria más grande que antes;
ellos se van hacia tales cosas externas como los sombreros;
y si han alcanzado esto,
ellos sólo han alcanzado el estado de Adán después la caída.
Porque aquellos que han alcanzado ese estado en el cual Adán estaba
antes de la caída,
están sin sombreros ni cubiertas.
Y aquellos que van a Cristo (y habitan en él)
están en un estado más allá de Adán antes de caer, mucho antes que
existieran las cubiertas externas;
porque Cristo estaba con el Padre antes que el mundo comenzara, antes
que Adán fuera creado.
Y cuando el apóstol le habló a los Corintios
cómo él quería que conocieran a ese Dios que era la cabeza de Cristo,
y Cristo era la cabeza del hombre,
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y el hombre era la cabeza de la mujer;
y la mujer fue hecha para el hombre y no el hombre para la mujer;
y él es la imagen y la gloria de Dios,
y ella es la gloria del hombre:
esto le habló el apóstol a los corintios,
quienes no habían alcanzado el estado de Adán y Eva antes de la caída;
entre quienes había una secta acerca de que si el hombre debiera estar
cubierto,
y la mujer descubierta.
Entre quienes él ha establecido un orden y una práctica decorosa;
y les muestra cómo ellos debían orar, profetizar, y practicar.
Y él estaba hablando allí acerca de cosas externas,
cuando él habla de un hombre descubierto, y una mujer cubierta;
o de otra manera ella debería haberse rapado y trasquilado.
Ahora éstos (como dije antes) no habían llegado al estado de
Adán y Eva antes de la caída;
porque los que han ido allá existen antes que las cubiertas.
Esta era una cosa decorosa y decente,
y de buena reputación entre los primeros cristianos.
Por lo tanto, Amigos, vivan todos en el poder de Dios que ustedes
recibieron primero,
el poder que estaba antes de la caída,
en esto está la comunión que los lleva al orden, el decoro y la decencia.
Porque todas las sectas que son acerca de la comida, la bebida y los días,
que se han levantado entre los hijos y las hijas de Adán
están sin el poder de Dios,
y su imagen, justicia y verdadera santidad,
las cuales existían antes que las cubiertas.
Y otros han caído de esto hacia tales cosas externas,
allí ellos están discutiendo acerca de ellas.
Y, por lo tanto, manténganse encima de todas tales cosas en el poder de
Dios,
el cual existía antes que las cosas externas;
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en esto ustedes tienen comunión y unidad perfecta,
porque allí está el provecho de ustedes.
Porque ellos, que tienen una comunión en mantener sus sombreros, y
observar las comidas,
estas cosas externas los alejan del poder,
y no los llevan al provecho, sino a la contienda, y a las discusiones, y a las
disputas vanas.
Por lo tanto, manténganse todos en el poder de Dios.
El poder de Dios existía antes que la contienda;
y en esto está la comunión perfecta y permanente
cuando todas las otras comuniones no tienen fin,
que fueron establecidas desde la comunión de Adán.
De modo que me despido.
Mi amor es para todos ustedes en la semilla eterna de Dios.
La iglesia de los romanos cayó
al correr hacia las cosas externas desde el poder y la vida;
también los corintios, los gálatas, y los otros;
y también las siete iglesias de Asia, al correr hacia cosas externas;
y ustedes pueden leer acerca de las cosas externas a las cuales se fueron.
Y cómo los apóstoles las reprendieron,
y a qué se han ido todos desde que perdieron el poder de Dios, y la unidad
en el espíritu.
Y por lo tanto, estimados amigos, manténganse en el poder de Dios sobre
todas las cosas externas,
el cual existía antes que ellas;
y en éste poder está la unidad permanente.

Jorge Fox
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200.
La línea rectitud y justicia se expandió sobre todos
los mercaderes, etc.
Y una exhortación a todos los Amigos y toda la gente
que son mercaderes, comerciantes, labradores, o
marineros,
que tratan con mercancías, trabajan en comprar y
vender por mar o por tierra, o trabajan de labradores,
que hagan lo que es justo, y equitativo, y recto ante la
vista de Dios y el hombre, y a todos los hombres.
Y que usen pesos y medidas justas, y hablen y hagan
aquello que es verdadero, justo, y correcto en todas
las cosas.
Para que así sus conversaciones, vidas, prácticas, y
lenguas puedan predicar a toda la gente,
y responder al principio bueno, justo, y recto de Dios
en todos ellos.
En aquello que puede ser de servicio para Dios, y a la
creación en nuestra generación,
y una bendición tanto para Dios como para el
hombre.
A todos los amigos en todas partes,
Vivan en la semilla de Dios, la cual es la justicia misma,
y hereda la sabiduría y es la sabiduría misma;
y con esta sabiduría ustedes pueden ordenar el gobierno,
y gobiernan todas las cosas que están bajo sus manos
(que Dios les ha dado) para su gloria.
Gobiernen y ordenen con esta sabiduría todas las criaturas que tienen por
debajo,
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y todos los intercambios, mercancías, y labranzas.
Hagan lo que hacen en la sabiduría de Dios, y con ella,
la cual es pura, proveniente de arriba, y suave, fácil de entender.
Con esta sabiduría (la cual no es terrenal, sensual, ni diabólica)
ustedes hacen bien a todos y no hieren a nadie,
ni a sí mismos; porque es pura y conserva la pureza.
De modo que esta es la palabra del Señor Dios para todos ustedes.
Manténganse todos en el poder de Dios sobre todo el mundo injusto;
y este poder de Dios existía antes que el mundo.
Y en este poder de Dios ustedes serán guardados en justicia, en verdad,
en balanzas justas, y pesos y medidas,
en la verdad, la rectitud, y la honestidad para todas las personas.
De modo que todos aquí en esto son serviciales a Dios en su generación,
y a la creación, y son una bendición.
Actúen correctamente; esa es al palabra del Señor Dios para todos
ustedes,
ya sea que ustedes sean comerciantes, o de otro llamado o profesión,
o de otra clase, o labrador.
Actúen correcta, justa, santa y equitativamente con todas las personas en
todas las cosas;
y eso está de acuerdo con aquello de Dios en cada hombre,
y al testimonio de Dios, y la sabiduría de Dios, y la vida de Dios en sí
mismos;
y así ustedes son serviciales en su generación,
trabajando en aquello que es bueno,
lo que no estropea, ni destruye, ni gasta la creación con los deseos.
Y a todos los mercaderes, marineros, y traficantes por mar o por tierra;
ésta es la palabra del Señor Dios para todo ustedes:
"Actúen justamente, y hablen con la verdad, a toda la gente."
Entonces ustedes serán un espanto y un terror para los injustos.
"No hagan mal a ningún hombre, no se excedan con ningún hombre,"
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(si es que no es para ventaja de ustedes),
sino que sean sencillos, justos, y santos:
en esto ustedes son serviciales a su propia nación y la de ellos,
por su cambio e intercambio de cosas y mercancía,
y llegan a ser una bendición para el Señor Dios en la creación y la
regeneración.
"Vivan en la vida de la verdad, y dejen que la verdad hable en todas las
cosas, y la justicia;
y que se actúe con justicia y santidad en todas las cosas,
sin ningún engaño, ni fraude, ni mentira;
ya que eso es agradable para Dios y los hombres, de acuerdo con aquello
que es de Dios en todos."
y esto muestra los frutos de los creyentes que han pasado de la muerte a
la vida;
de la muerte, que vino por el pecado,
el original que es del diablo.
De modo que habiendo pasado de la muerte a la vida, la cual pasa por
encima de el diablo;
sobre él, yo digo, quien es el autor de toda injusticia.
Ahora, en la verdad y la justicia todos ustedes tendrán paz, favor, y las
bendiciones del Señor en todas las cosas.
Y esto mantiene afuera a la mente codiciosa, y los deseos codiciosos;
el poder y la vida de Dios, que está sobre el poder de la muerte, que trajo
el pecado.
Aquello que nos mantiene sobre esto, tiene la bendición y el aumento de
las riquezas celestiales;
y eso no tendrá necesidad de ninguna cosa creada,
y el Señor no quitará ningún bien de ellos.
De modo que tengan cuidado de hacer bien en todas las cosas a toda la
gente.
Sírvanlo en el temor de Dios,
y sean diligentes, y no sean testarudos en nada,
sino flexibles en el poder de Dios,
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esto los mantiene sobre todos los poderes de la injusticia;
actuando así en ella, para que ustedes puedan ser un olor agradable en
todas las naciones, islas, y lugares donde ustedes van,
en el corazón de toda la gente,
actuando sincera, y sencilla, recta, fiel, justa, y honestamente,
de acuerdo con la luz de Cristo Jesús en todo hombre;
para que puedan testificar a todos.
Entonces sus palabras, su vida, y sus conversaciones predicarán y
manifestarán,
que ustedes sirven a Dios en la nueva vida;
y que ustedes han quitado el hombre viejo y sus obras, que son injustas;
y que ustedes se han puesto el hombre nuevo, que es renovado según
Dios en justicia y santidad, de acuerdo a su imagen.
Odien el engaño y toda injusticia, dureza de corazón,
ofensas, mentiras, trampas, o trato injusto;
pero vivan y reinen en la vida justa y el poder de Dios,
y la sabiduría, (que pisa todo los demás),
y para responder al principio bueno y justo en toda la gente;
y eso hará que se ganen a la gente cuando traten con ellos,
"usando la verdad con todos, sin hacer acepción de personas;
con los que están en lo alto y lo bajo, jóvenes o viejos, ricos o pobres".
Y así sus vidas y sus palabras predicarán donde quiera que ustedes vayan.
Todos los labradores, y los que hacen algún tipo de agricultura, con
ganado o con la tierra,
para ustedes, todo esto es la palabra del Señor Dios:
actúen correcta, santa, justa, honesta, sencilla, y verdaderamente con
todos los hombres y toda la gente, con quien quiera que tengan que tratar;
no hagan mal en ningún caso, aunque alguna vez sea para su ventaja.
Niéguense a sí mismos, y vivan en la cruz de Cristo, el poder de Dios,
porque eso destruye la injusticia;
y 'sin santidad nadie puede ver a Dios;
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y fuera de la justicia no hay paz verdadera.'
Por lo tanto, todos, de cualquier clase, o cualquier llamado que sean,
practiquen la justicia,
(ya sean ustedes maestros o siervos, padres o madres, hijos o hijas),
los unos con los otros, y con todos, hagan aquello que es justo y recto,
recta y santamente;
en esto ustedes tendrán paz, y verán a Dios.
De modo que en toda labranza hablen la verdad, actúen la verdad,
obrando de manera justa y recta en todas sus acciones,
en todas sus prácticas, en todas sus palabras,
y en todos sus tratos, compras, ventas, intercambios y comercio con la
gente,
que la verdad sea la cabeza, y practíquenla.
Y en todas sus palabras que hable la verdad.
Esto trae la justicia, y el engaño al juicio.
No ofendan a ningún hombre, ni codicien, ni engañen, ni opriman, ni
estafen a ningún hombre en ningún caso;
sino que mantengan su dominio en la verdad, en la justicia, santidad, y
equidad,
en el poder, y la luz, y la sabiduría de Cristo.
En esto ustedes responden a la luz de Cristo en todos,
y son una bendición al Señor Dios, y ustedes son serviciales a su
generación;
y llegan a caminar en la vida nueva, en la cual se sirve al Dios justo y
santo.
Y en esta justicia ustedes tienen paz; y en esta santidad ustedes ven a Dios.
Porque 'el reino de Dios permanece en justicia, paz, y gozo en el espíritu
santo'.
De modo que hablen la verdad, ya sean mercaderes o comerciantes,
o cualquier clase de gente que sea, en todas sus ocasiones,
y en todos sus intercambios, tratos, y acciones,
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hablen la verdad, actúen la verdad, y caminen en la verdad;
y esto trae la justicia.
Porque responde al testigo de Dios en cada uno;
lo cual hace que todos vean todos los hechos y acciones que ellos han
hecho mal,
y las palabras que han hablado mal.
De modo que el testigo de Dios dentro de ellos levanta un testimonio
rápido en contra de ellos,
por sus palabras que ellos han hablado mal,
y por sus acciones que ellos han hecho mal,
y los lleva al juicio, y la condenación.
Así es producida la justicia,
y así comienza a ascender el aroma dulce del Señor Dios;
y la verdad y la equidad se levanta tanto para ser actuada y hablada.
De modo que Amigos todos, de cualquiera que sea el llamado, que moran
en el poder de Dios,
y sienten el poder de Dios, y la luz de Cristo Jesús:
moren en eso, y actúen en eso;
para que ustedes puedan responder a aquello de Dios en todos sobre la
tierra con sus acciones,
y por nuestras conversaciones, y por sus palabras, que son correctas,
justas y verdaderas.
Esto pasa por encima de lo injusto, lo que no es verdadero, no es santo, y
no es recto en el mundo entero;
y alcanza lo que es bueno y el principio verdadero de Dios en toda la
gente,
que les dice cuando no actúan de manera equitativa, justa, recta y santa.
De modo que esta es la palabra de Dios para todos ustedes amigos, de
cualquier llamado que ustedes sean.
'Vivan en el poder de la verdad, y sabiduría de Dios,'
para responder a ese principio justo de Dios en toda la gente sobre la
tierra;
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y al responder a él, ustedes llegan a ser como una ciudad sobre un monte,
que está encima de esa montaña, que está en el mundo entero,
que está por encima del principio justo de Dios en cada uno allí,
sobre lo cual está el poder de Dios.
De modo que hagan que sus vidas prediquen,
y que su luz brille para que sus obras puedan ser vistas,
para que su Padre sea glorificado;
para que sus frutos puedan ser para santidad,
y que su fin sea la vida eterna.
Moren en el poder del Señor Dios, y la luz y al vida,
con la cual ustedes pueden sentir y ver, antes de que existiera la injusticia;
en esto ustedes verán que se presenta la justicia eterna,
que responde al principio justo de Dios en cada uno,
el cual ustedes deben llegar a tener,
para que los guíe y los lleve,
para que les enseñe a hablar y actuar justa, recta y santamente.
Y esto tiene el dominio que habla, actúa y piensa justa, santa y
rectamente;
y esto obtiene la alabanza de Dios;
y los que hacen esto llegan a responder a aquello que Dios requiere,
'amará la misericordia, actuar justamente, y caminar humildemente con
Dios.'
Y esto es más que todos los que hablan la justicia, la rectitud, y la
santidad,
cuya vida niega lo que sus lenguas profesan y de lo que hablan.
Por medio de eso Dios y Cristo son deshonrados.
De modo que éstos no son buenos ejemplos,
ni son serviciales en su generación ni en la creación,
ni lo es ninguno sino aquellos que viven en el poder de Dios, y en su
sabiduría;
en lo cual ellos tienen la justicia, paz, verdad, santidad, justicia, y equidad.
Estas cosas son atractivas y agradables tanto para Dios como para el
hombre.
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Y todos, de cualquiera sea su comercio o cualquier llamado,
manténganse alejados de las deudas;
no le deban nada a ningún hombre aparte de amor.
No vayan más allá de sus propiedades,
para que no se acarreen problemas a sí mismos, ni angustia, ni una
trampa;
manténganse humildes y mansos en todas las cosas que hagan.
Porque un hombre que quiera ser grande, y que vaya más allá de sus
propiedades,
se eleva a sí mismo, se mete en deudas, y vive altaneramente de los
medios de otros hombres;
él es un derrochador de los medios de otros, y un destructor.
Él no es de servicio a la creación, sino un destructor de la creación y las
criaturas,
y se carga a sí mismo y molesta a otros,
y es elevado, y pareciera que es alguien;
pero estando alejado de lo honesto, lo justo, y lo bueno, cae en la
vergüenza.
Por lo tanto moren cada uno de ustedes bajo su propia vid,
(para que conozcan la redención de la tierra),
y no busquen ser grandes,
sino moren en la verdad, la justicia, la rectitud, y la santidad;
y así es engrandecida la bendición.
Y nadie, (de cualquiera sea el llamado), se metan en deudas, usurpación,
o exigencias;
porque mucha gente ha sido dañada así;
aquellos que les han usurpado, quienes así han aparecido como grandes
personas,
vivieron más allá de lo que ellos eran, y así parecía.
Por lo tanto sean verdaderos y honestos, santos y rectos,
todos, en aquello que ustedes tienen.
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No le deban nada a nadie aparte de amor; y en esto ustedes sentirán la
bendición,
y llegarán a ser serviciales en la creación,
sirviéndose los unos a los otros en amor, y no en la opresión y los
impuestos.
Y esto mantiene derribado todo en el poder, la sabiduría y la vida de Dios;
y doblega todas las mentes para que se esfuercen para el bien los unos por
los otros,
y para ayudarse los unos a los otros en aquello que es bueno, justo, y
recto,
y servirse los unos a los otros en eso;
en que ustedes viven en la vida, y en la semilla,
el poder, y la justicia que es eterna,
que es de Dios, y su sabiduría,
a través de la cual ustedes llegan a responder al principio bueno, justo, y
santo de Dios en todos sobre la tierra.
En este poder ustedes tienen dominio;
en el cual ustedes llegan a vivir la vida que es bien agradable para Dios,
una vida que permanecerá cuando el mundo se acabe.
Y en esta vida, poder y sabiduría de Dios que es infinita,
ustedes son un terror para todos los que están en la sabiduría inferior;
ustedes son un terror para todos los que están en las acciones y palabras
injustas.
Y ustedes son un terror para todos los que están en las acciones injustas y
desiguales,
y todos los estafadores, engañadores, tramposos, excesivos, mentirosos, y
los que hacen mal.
En el poder de Dios, y su vida,
en la cual ustedes tienen justicia, tienen verdad, ustedes tienen equidad,
ustedes tienen rectitud;
y llega a ustedes como algo natural;
sus palabras, sus vidas, sus conversaciones, su presencia, y sus prácticas
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tanto juzgan como predican;
y ustedes serán un terror a todos aquellos que están en la vida justa y la
rectitud eterna, Cristo Jesús;
viviendo en su sabiduría, y caminando en él, y hablando la verdad como
está en él en todas las cosas;
su vida y sus palabras son un terror para todos los que no hablan en la
verdad en sus tratos,
y a todos los que no actúan verdadera y justamente en sus obras,
sus vidas los juzgan, y son jueces para ellos;
y por medio de su consistencia, fidelidad, y vida, que es eterna,
ustedes llevan a muchos a la corrección.
Porque tanto la vida, como las acciones, las palabras y la conversación
predica,
(todas estas cosas predican al mundo injusto),
estando en la justicia eterna, que tiene dominio sobre el mundo;
y a través de esta vida, poder, semilla de Dios, y sabiduría ustedes
alcanzan,
y responden al principio bueno y justo de Dios en todos;
y esto hará que al fin ellos confiesen,
aunque ellos puedan seguir en lo contrario por un tiempo.
De modo que en ese poder, y sabiduría, y fortaleza,
que les da dominio sobre todo, y para responder a aquello de Dios en
todos,
el amor y poder del Señor Jesucristo los guarde y los mantenga a todos en
su sabiduría, su vida, semilla y dominio,
para que para él ustedes sean una bendición, y un olor agradable en los
corazones de toda la gente.
Y que todas sus acciones y palabras sean una con el testigo de Dios en
toda la gente. Amén.
Los impíos y los injustos deben envidia y odio,
y con eso ellos pagan sus deudas;
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pero los rectos, justos, e inofensivos, que no deben nada a nadie sino
amor,
con eso ellos pagan su deuda.
Pero los borrachos, adúlteros, malhablados, alborotadores, quienes
comen y beben, y se levantan para jugar,
y viven en los placeres licenciosos sobre la tierra,
luchadores, reñidores, envidiosos, maliciosos, injustos, impíos;
todas esas acciones y prácticas son juzgadas fuera del poder de Dios,
y fuera de su reino.
Y Amigos todos en todas partes,
que son comerciantes o mercaderes, o factores, o cualquier otro oficio,
manténganse humildes en el poder de Dios, y no vayan más allá de su
capacidad,
ni traten de alcanzar más cosas de lo que pueden realizar justamente, y
respondan a todos los hombres;
pero sean justos y verdaderos en todos sus lugares,
para que todos puedan responder a todos los hombres por dentro y por
fuera,
y la verdad y la justicia en sus regresos,
para que ustedes puedan cumplir sus palabras, así digan y así hagan;
lo cual es la ley real de la libertad en todos sus oficios,
de otra manera ustedes son un deshonor para la cristiandad.
Por lo tanto cuiden sus asuntos, para que lo que ustedes hacen, lo que
ustedes dicen, ustedes puedan realizar,
para que no rompan sus promesas y falten a su palabra;
porque si lo hacen ustedes pierden.
Ni tampoco son maestros de lo que toman en su mano;
porque un maestro debería estar encima de las cosas, y estén en aquello
que puede comandar cosas.
Y ninguno sea negligente en sus negocios, sino den un informe con
palabras o escritos,
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de cómo están las cosas con ellos, cuando otros les escriben;
para que ninguno pueda ofender a otro en estas cosas externas, ni
oprimir a nadie,
sino que sean serviciales los unos con los otros, cumpliendo su palabra,
(el ir hacia cosas que son más allá de su habilidad, los hace faltar a su
palabra),
manteniéndose dentro de su alcance realista con aquello con lo cual
pueden responder a otros,
para que ninguno sea elevado.
Porque es malo ser elevado,
y hacer ruido y un espectáculo por un tiempo con los bienes de otra gente,
y no poder guardar su palabra, su promesa, su día;
los tales pueden ser elevados por un tiempo, y quebrantarse, y caer, y
salir como una peste,
y ser una gran deshonra para Cristo y los cristianos verdaderos.
Por lo tanto, cumplan su palabra, su día,
y mantengan su medida justa, su peso justo, que deja fuera la opresión.
Y al seguir esa medida y peso justo, y sus palabras y su día,
por el poder de Dios su espíritu en sus propios corazones,
así la bendición es redoblada, así ustedes llegan a ser ricos,
y ustedes son un olor agradable para Dios, y en los corazones de toda la
gente.
De modo que esfuércense todos para ser ricos en la vida,
y en el reino y las cosas del mundo que no tiene fin;
porque el que codicia ser rico en las cosas de este mundo,
cae en muchas trampas, y deseos dañinos.
Y por lo tanto, que aquel que compra, o vende, o posee, o usa este mundo,
sea como si no hiciera estas cosas.
Sean amos sobre el mundo en el poder y el espíritu de Dios,
y sepan que no le deben nada a nadie excepto amor;
pero sirvan a Dios en verdad, y los unos a los otros en su generación.
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Porque, Amigos, si ustedes no son fieles en el tesoro externo, y las
riquezas externas,
¿quién les confiará el verdadero tesoro?
O ¿quién puede creer que ustedes tienen el tesoro verdadero,
sino que hablan por habladurías acerca de él?
De modo que yo digo, asegúrense que sean fieles en estas riquezas
externas,
este tesoro externo de las cosas de esta vida, de este mundo,
fieles a su palabra, fieles a sus días, fieles a sus promesas,
en todas sus transacciones, tráficos, y negocios;
verdaderos y justos, y rectos y honestos en estos tesoros externos o
riquezas,
con respecto a las cosas de este mundo, de esta vida, de estas riquezas
externas;
justos y fieles, hombres y mujeres verdaderos y honestos en estas cosas
externas.
Yo digo, como dijo Cristo: ; "¿Quién les confiará los tesoros verdaderos y
celestiales," sino como antes?
Por lo tanto yo les digo, que sean fieles en estas cosas externas,
que es muestra de un hombre honesto, y una mujer honesta;
fieles en todos sus asuntos y prácticas entre el hombre y la mujer,
y entre mujeres, lo cual muestra un corazón honesto,
y un hombre y una mujer fiel en las cosas externas,
que responde al principio de fidelidad en toda la gente.
De modo que todos los hombres y mujeres sean fieles en estas cosas
externas los unos con los otros,
que muestra cómo el buen corazón recibe el tesoro verdadero,
para que ustedes puedan ser fieles en él a Dios,
quienes han sido fieles en su tesoro externo o riquezas los unos con los
otros.
De modo que la conversación de todos sea sin codicia;
que ésta no sea nombrada ni una vez entre los santos.
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Y traten a todos los hombres como quisieran que ellos los trataran,
esa es la ley y los profetas;
si no, ustedes serán juzgados por ambos.
Porque el reino permanece en justicia, (note, permanece en ella),
y en paz y en gozo en el espíritu santo, (note, en él.)
Porque la santidad se convierte en la casa de Dios.
Quien actúe impíamente, deshonra su casa, y no se convierte en ella.
Quien actúe de manera infiel en este tesoro externo o riquezas,
o en el tesoro verdadero de Dios, no es justificado ante la vista de Dios ni
del hombre;
porque son justificados por la fe, por medio de la fidelidad tanto a Dios
como al hombre.
Porque quien practica la justicia, es de Dios;
y aquel que no practica la justicia, no es de Dios.
Porque Dios ama al justo, y se deleita en él;
pero no en aquellos que practican la impiedad.
Porque en la justicia ellos tienen paz; pero fuera de la justicia la gente
tiene dificultades.
De modo que todo el pueblo de Dios, sus hijos, sus santos deben ser
santificados, como él es santo;
y por lo tanto hagan aquello que es santo y justo en todas sus vidas y
conversaciones.
Y que lo que ustedes hagan, que se haga para la alabanza y la gloria de
Dios, (tomen nota de esto).
Tengan la alabanza de Dios y su gloria en sus ojos en todos sus discursos
y acciones,
entonces ustedes serán guardados para su gloria, y entonces ustedes le
honrarán;
y aquellos que lo honran, él los honrará y los embellecerá,
y los vestirá con lino fino, que es la justicia de Cristo,
para que los hombres no puedan ver su desnudez.
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Porque Dios tendrá un pueblo santo, para que le sirva en santidad;
un pueblo verdadero, para servirle en verdad, y en su espíritu, y en su
camino nuevo y viviente,
por encima de todos los caminos muertos que han venido por el pecado y
la injusticia,
y las transgresiones de su espíritu, y poder, y mandamiento.
De modo que todos ustedes que conocen su poder y su espíritu, vivan en
ellos,
para que puedan glorificar a Dios en todas sus vidas, y conversaciones y
palabras,
para que ustedes puedan responder a aquello de Dios en todos;
para que ustedes puedan glorificar a Dios en sus cuerpos, almas, y
espíritus,
que son de él, quien los hizo, y se los da a ustedes para ese propósito.
A quien sea la gloria y el honor para siempre,
quien creó todo para su gloria y para su honor.
¡De modo que el Señor Dios Todopoderoso los guarde y los mantenga
fieles en todas las cosas para su gloria y su honor para siempre!
'El justo camina en su integridad; bienaventurados serán sus hijos
después de él.' Prov 20:7
'Pesas falsas y medidas falsas: Ambas cosas son una abominación a
Jehovah.' Prov 20:10
.. el que toma prestado es esclavo del que presta. Prov 22:7
...Darás prestado a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Deut
15:-6

Jorge Fox
201.
Estimados Amigos,
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Moren en la quietud y el silencio del poder del Todopoderoso,
que nunca varía, ni se altera, ni cambia,
sino guarda por encima y fuera de todas las adoraciones cambiantes, y
religiones,
ministerios, iglesias, enseñanzas, principados y poderes cambiantes,
con el poder de Dios, que nos guarda sobre todas estas cosas, para el
reino de Cristo,
que es eterno, en el cual no hay cambio,
quien es Rey de reyes, y Señor de señores.
Todo el poder en el cielo y la tierra le es dado ha él,
cuya luz, vida, poder, y sabiduría, gracia, y riquezas ustedes han recibido,
que viene de él, que no cambia.
De modo que vivan en aquello que no cambia,
la vida que no cambia, la mente que no cambia, el espíritu y la sabiduría
que no cambian,
y la adoración y la iglesia que no cambian, de las cuales Cristo es la cabeza
que no cambia,
quien permanece el mismo ayer, hoy y para siempre;
en eso ustedes sentirán la bendición y la presencia del Señor Dios de la
vida entre ustedes,
a medida que todos ustedes moren en el reino, el domino, el poder y la
vida que no cambian,
quienes son herederos de ello de acuerdo a su medida,
quienes han recibido la luz, y han recibido la vida y la gracia,
y el poder de un reino y un mundo que no tiene fin.
De modo que esperen todos en él, para que puedan poseer y heredar el
reino,
y la vida y el poder que no tiene fin,
y las promesas, que son sí y amén;
y no dejen que nada que sea de este mundo, los altere,
sino que los guarde en aquello que los mantiene en el reino eterno de
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Dios.

Jorge Fox
El tercer día del tercer mes del año 1661.
202.-Una respuesta a la carta enviada a Jorge Fox con respecto
la contribución voluntaria al rey.
Amigos,
Con respecto a la pregunta que ustedes me hicieron, acerca de este
asunto, mi respuesta es:
Debido a que el rey y sus amigos no desean que sea como un impuesto o
un gravamen,
sino un regalo libre de la gente, lo cual no se puede decir que es una
opresión;
por lo tanto se les da la libertad a todos los Amigos a que hagan como
plazcan.
Y lo que el mundo hace, los Amigos no lo deben mirar,
quienes establecen una cosa, y después no les gusta;
pero los Amigos deben obedecer el poder universal del Señor Dios,
para que puedan hacer aquello que hacen libremente en su propio poder,
lo cual es mejor que por obligación, impuesto, o gravamen:
porque si todas las cosas fueran hechas así, sería lo mejor, en el estado
libre, en la prodigalidad, y el amor,
lo cual rompería más los corazones de la gente, que por fuerza de
gravamen o impuesto.
De modo que las cosas son dejadas a la sabiduría y el espíritu universal
del Señor Dios,
que pasa por encima de las cabezas de todos en la caída;
para que con el poder viviente y la sabiduría de Dios ustedes los puedan
vencer,
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de modo que hagan de acuerdo con su libertad.

Jorge Fox
203.
¡Qué! ¡Amigos! ¿Ustedes reinan como reyes?
¿Acaso no pueden arrancar a uno (de ustedes) de las manos del Padre?
¿Han sido ustedes presentados?
¿Testifican ustedes de esa escritura que se ha cumplido;
presentada para seguir al Rey de reyes,
(el pastor), que da vida abundantemente?
Dejen que su gozo esté quieto en eso, y que su comodidad permanezca;
en el cual ustedes sentirán el reino y dominio sin fin.
Que el Señor esté con ustedes en eso,
quien es su fortaleza, consuelo,
y plenitud para siempre, ¡un mundo sin fin!
Y, amigos, obedezcan la luz, y moren en ella,
y ésta los guardará por encima de todo el mundo;
y obedezcan la semilla de Dios, y conózcanla, y estén contentos en ella.
Moren en el poder de la verdad,
y no sean negligentes en ella,
sino diligentes, sirviendo al Señor, cada uno en su medida;
para que cada uno de ustedes sea una bendición al Señor Dios,
y un olor agradable a él en su creación y generación,
sintiendo y conociendo el poder de Dios cada uno de ustedes en sí
mismos,
sí, el poder de una vida sin fin, y de un reino que no tiene fin,
y de un dominio que está por encima de todos los dominios.
Y en el poder del Señor Dios eterno,
ustedes pueden sentir la semilla de Dios que se levanta en cada uno de
ustedes,
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la cual hereda el mismo;
para que ustedes se sienten en su propia posesión de la vida eterna.
Y en ella reúnanse,
esperando al Señor,
y en ella mantengan sus reuniones,
donde ustedes pueden sentir al pastor principal
que los lleva hacia los pastos de vida.
De modo que ¡la bendición del Señor esté con ustedes!

Jorge Fox
204. - A todos los Amigos, prisioneros.
Estimados amigos y hermanos, sientan la semilla de Dios en sí mismos,
la cual es la heredera del poder de Dios,
para que ustedes se puedan sentar en la posesión de ella;
heredando el poder, y la promesa, y el evangelio.
Y en este poder está la comunión, y ustedes son herederos de la misma,
y miembros de esa comunión que nunca tiene fin,
que trae al vida y la inmortalidad a la luz;
y este poder de Dios existía antes de aquellos que oscurece la vida y la
inmortalidad en las personas.
De modo que caminen en la verdad, entonces ustedes caminarán con el
Dios de la verdad;
y caminen en la justicia, y entonces ustedes caminarán con la justicia de
Dios en toda la paz.
Caminen en santidad, y entonces ustedes caminarán en aquello en lo cual
ustedes ven a Dios;
y los que no hacen esto, no lo ven.
Por lo tanto caminen en el poder de Dios,
el cual pasa por encima del poder de la oscuridad, que existía antes de
aquel;
y este poder de Dios está en el evangelio, en el cual está el misterio de la
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comunión,
un misterio (yo digo) para todas las comuniones que están fuera del
poder de Dios.
Por lo tanto conozcan la semilla de Dios, la cual es la piedra principal,
para que sea puesta sobre todos, que hiere la cabeza de la serpiente,
la cual es el cumplimiento de los profetas y las profecías;
y esta semilla nos lleva hacia el principio, donde están los pastos de vida.
De modo que reúnanse en eso, en esa semilla,
esperen en ella, en el poder de Dios,
en el cual tienen vida, y en ella mantengan sus reuniones;
la cual los lleva a sentir aquello que existían antes que el poder de la
oscuridad.
Y esperen para heredar la sabiduría de Dios,
para que con ella ustedes puedan todos ser ordenados para la gloria de
Dios en su vida,
en la cual ustedes pueden sentir la unidad con él, y los unos con los otros,
y su presencia y bendición entre ustedes,
en el poder y la semilla de Dios, la cual existía antes que la enemistad;
la cual es la unidad, y la voluntad santa y el dominio.
Y este poder de Dios nos saca de todas las montañas estériles,
donde está la muerte, hacia el principio, donde está la vida.
Mi amor es para todos los Amigos en esa semilla eterna de Dios que tiene
la promesa de vida,
y hereda la misma en la cual está la comunión con Dios, y los unos con los
otros.

Jorge Fox
Londres, el día 22 del tercer mes, del año 1661.

205.
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Amigos Todos,
Vivan en el dominio de Dios, y el poder y la vida,
que existía antes que las tormentas y las tempestades,
en los cuales ustedes pueden sentir la vida y el dominio, el poder, y la
victoria,
cuando se vive en el poder del Señor, que existía antes que las
tempestades,
en las cuales ustedes tendrán la victoria.
Hay una religión de verano, que aparece cuando el sol brilla sobre ellos;
y en el tiempo de verano todas las criaturas venenosas salen de sus hoyos,
esquinas, y guaridas,
y las moscas, avispas y serpientes;
pero cuando llega el invierno, y vienen las tormentas y tempestades,
y se ha ido la religión de verano,
desaparecen la religión de las víboras y criaturas venenosas.
Pero la religión que está en el poder de Dios permanece,
que existía antes que el diablo, y todas sus obras y sus hijos.
Y por lo tanto esa es la religión que permanece que está en el poder de
Dios,
que existía antes que el poder de la oscuridad.
Y, amigos, ustedes que conocen la luz de Cristo Jesús, y han probado su
poder,
por el cual ustedes llegan a ser reunidos en el nombre de Jesús,
no dejen de reunirse en sus asambleas;
sino que provóquense unos a otros, y exhórtense los unos a los otros en
amor, y para buenas obras,
y no dejen que los poderes, ni los principados, ni las prisiones, tronos, ni
dominios,
estropeen sus bienes, y que los burladores, mofadores, ni reprochadores,
ni los que golpean, ni los que arrancan el pelo,
los puedan separar del amor de Dios que ustedes tienen en Cristo Jesús.
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Él conquistó la muerte y el diablo, que es el poder de ella,
el adversario, el maligno, el enemigo.
Cristo es la vida, la luz, el amor de Dios a la humanidad.
Ahora ustedes llegan a ser reunidos en Cristo, quien destruye al diablo y
sus obras,
la Vida que destruye la muerte, y la Luz que destruye a la oscuridad,
y la Verdad que destruye al error y toda la falsedad,
y el Poder de Dios, que destruye al poder del diablo,
y al ser reunidos en Cristo y en su Nombre,
mantengan sus reuniones en el poder de Dios y en su luz y su vida,
cuya reunión está por encima de todas las reuniones en la tierra.
Y el Nombre de Cristo está por encima de todos los otros nombres en la
tierra.
Y sientan la semilla de Dios establecida sobre todo aquello que nos hace
sufrir;
que existía antes que eso, y permanecerá cuando eso se halla ido.
De uno que ama sus almas, y su bien eterno.

Jorge Fox
206.
En el poder de Dios que es eterno, y que permanece en éste el día de su
prueba,
permanezcan en él, del cual ustedes son partícipes, y lleguen a ser
herederos del mismo;
y en él está su paz y su reino.
Y aunque ustedes no tienen ni un pie de tierra donde pararse,
aún así ustedes tienen el poder de Dios para saltar y brincar en ella;
permaneciendo en aquello que es su vida, que es eterna.
Quienes por el poder de Dios están reunidos en el comienzo,
para vida eterna, quienes llevan a cabo sus reuniones en él,
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de quien ni la muerte ni el poder de ella los puede separar,
ni del poder de Dios,
porque éste existía antes que la muerte o que el poder de ella;
en él están sus reuniones vivientes, y sus asambleas,
y el edificar la casa espiritual de piedras vivientes,
reunidos por medio y a través del poder de Dios.
Y en este poder de Dios está la casa de la fe, y esta fe les da la victoria;
y cuando ustedes están en este poder de Dios,
están unidos por encima de los judíos, los gentiles, y las reuniones y
asambleas de los cristianos apóstatas,
quienes están en la enemistad y la confusión, y fuera del poder de Dios;
que ponen el trigo en lugar de las malezas, y persiguen a lo elegido,
y esta elección existía antes de la fundación del mundo, de la cual ustedes
son hechos partícipes.
Por lo tanto manténganse firmes en su confianza, en aquello que no tiene
fin,
en aquello en lo que se ve la vida sin fin, en el poder de Dios, y la luz;
que gobierna por encima de los poderes, los tronos, los principados, y los
dominios.
El poder de Dios pasa sobre ellos,
y al ustedes vivir en él, nada los puede separar del amor de Dios,
que ustedes tienen en Cristo, que es la semilla, que existía antes de la
fundación del mundo,
glorificado con el Padre, quien tiene a todos los reyes y los reinos en su
mano,
que es su poder; que la fe de ustedes permanezca en esto.
Y todos ustedes pueden ser vestidos en con ese poder inmortal,
que los cubre y los guarda por encima de lo mortal.
Y las prisiones, las cadenas, los calabozos, y los sufrimientos,
para la semilla real, y los herederos de la promesa,
qué son estas cosas para ustedes, quienes están desposados con el
Cordero,
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que fue inmolado desde la fundación del mundo;
en contra de quien ellos lucharon y aunaron sus fuerzas,
y tomaron consejo en contra del Señor y su ungido,
quien rompe sus cadenas en dos;
a quien ni la muerte, ni la tumba, ni todos los poderes del mundo
pudieron sostener ni contener, sino que se levantó sobre todos, (la
semilla), y reina,
hasta que haya puesto a todos sus enemigos en su estrado.
¡La honra y la alabanza sea para el Señor, el Dios viviente, que vive para
siempre!
De modo que todos ustedes que están reunidos en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo,
cuyo nombre es llamado el poder de Dios, la palabra, que existía desde el
comienzo,
sobre los poderes de la oscuridad, antes que ella existiera,
y antes que las adoraciones obligatorias, los ministerios, la mantención, y
las iglesias existieran;
y el mundo injusto no los puede separar de esta asamblea, esta reunión
en el nombre, el poder;
porque está encima de ella, y existía antes que ella.
En ese poder ustedes tienen el reino y el dominio, en el poder,
reinando sobre todo aquello que ha estado fuera del poder.
Y ustedes que son partícipes del poder, tienen poder con Dios,
en aquello nosotros no necesitamos decirles que mantengan sus
reuniones;
porque ustedes se han reunido en el redil de Cristo Jesús,
y son presentados por él, y son sacados desde abajo de eso,
que aleja de Dios, por el poder de Dios.
En esta reunión por el poder en el nombre de Cristo, (que es el poder),
con el poder él es sentido en el medio, quien es Rey de reyes, y Señor de
señores,
y príncipe de la vida y la paz, y profeta para revelar por medio de su poder
y su vida en todos ustedes,
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y un sacerdote para siempre, que vive para ofrecer el sacrificio espiritual y
la alabanza a Dios;
y cuando él se siente entre ustedes, y en todos ustedes,
ustedes tendrán a cada uno de ustedes, en su propia persona en
particular,
gozo, paz, consuelo, seguridad, confianza, y satisfacción,
cuando todas las asambleas, reuniones, cielo y tierra, tipos, y figuras, y
sombras,
y profetas, y profecías se hayan acabado.
Y jurando ante la ley y en la ley, y todos los juramentos inventados desde
la ley,
y entre los paganos,
cuando éstos hayan desaparecido, pasado y cumplidos, la elección, y la
semilla,
y las reuniones en el nombre de Jesucristo, el Señor de la vida, siguen y
permanecen,
y su trono y su dominio; en el cual no hay maldición, sino una bendición.
De modo que dichosos ustedes que son partícipes de esto,
herederos de esta bendición, y herederos de la promesa,
y de la vida, y del mundo que no tiene fin:
¡que tienen su confianza y seguridad en él!
De modo que todos ustedes han sentido la luz y se han ido hacia ella,
en esa luz ustedes sienten el pacto con Dios, quien es luz;
lo que los lleva a estar familiarizados con la vida de Dios,
y les da conocimiento de Cristo su Salvador y Redentor,
quien es la salvación hasta los confines de la tierra.
Y por esta luz y este pacto ustedes son alejados de la oscuridad,
y del poder de Satanás, que los separó de Dios, quien era el enemigo,
por medio de quien ustedes no tenían paz con Dios.
Pero ahora, habiéndose alejado de él, hacia la luz y el poder,
en este pacto de luz y poder ustedes tienen paz con Dios,
que destruye al enemigo, y han llegado a recibirlo;
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y así son herederos del reino que es eterno.
Estén en paz los unos con los otros, y en amor y ternura,
y en la sabiduría de Dios ordenen y guarden,
y nutran y aprecien todas las cosas para su gloria;
en las cuales ustedes sentirán su bendición, y tesoro, y riquezas,
y plenitud en ustedes, con ustedes, y entre ustedes.
De modo que pónganse la armadura de luz, para que con ella ustedes
puedan defender,
y ver, y caminar, y permanecer en contra de todas las flechas y dardos
que están en el mundo injusto, y antes que ellos existieran,
como hijos de la luz, e hijos del día, donde la oscuridad ha pasado.
Pónganse su coraza de justicia, para salvar y guardar sus corazones y sus
mentes,
y para guardarlos de todo aquello que quisiera contaminarla y
embriagarla,
o causar que ustedes estén cansados, o piensen que la guerra o el tiempo
es largo.
Porque el poder es eterno, y la justicia es eterna,
que destruye las obras del diablo, y también a él,
con lo cual la semilla de Dios llega a ser establecida en la cabeza de todo;
¡gloria y alabanza sea a él para siempre!
Por lo tanto pónganse el escudo de la fe, y por medio de esta fe (su
escudo) ustedes tienen la victoria.
Porque la fe es un misterio que se tiene en una consciencia pura, por la
cual ustedes tienen acceso a Dios;
y en esta fe ustedes agradan a Dios, en esta fe ustedes tienen unidad,
lo cual les da la victoria sobre aquello que nos separa de Dios — la
enemistad.
En esta fe tengan gozo, la cual es la fe de los elegidos de Dios, que los lleva
por encima del mundo,
y hacia aquello que existía antes de su fundación.
Y esta es la fe por la cual vive el justo, por la cual él es salvado y
justificado,
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por lo cual él vive y conquista, y tiene la victoria sobre el injusto;
¡gloria al Altísimo!
Pónganse el yelmo de salvación, y tomen la espada del espíritu, (la
palabra de Dios),
y cuando su yelmo esté puesto, nada podrá destruir ni dañar su salvación,
Cristo Jesús es su yelmo y su cabeza, quien destruye al diablo y sus obras,
la espada del espíritu que mortifica,
que crucifica, bautiza, corta, sumerge todas las corrupciones que se han
levantado desde la transgresión;
entonces ustedes en el espíritu adorarán a Dios, y tienen comunión y
armas espirituales,
y llegan a ser hombres espirituales,
y no como el mundo carnal que gobierna y lucha con armas carnales, y
con carne y sangre.
La piedra cortada de la montaña sin manos,
estrellará y romperá en pedazos a todos los que cortan con manos,
y los hombres armados con armas carnales con respecto a la religión, la
iglesia, y la adoración;
y su reino es un reino eterno, y su dominio no tiene fin.
Esta piedra es aquella que humilló la cabeza de Nabucodonosor,
y lo llevó a comer pasto como una bestia;
quien no sabía que el reino del Altísimo gobernaba a los hombres.
De modo que ustedes que conocen esta piedra cortada de la montaña sin
manos,
todos ustedes saben que el reino del Altísimo gobierna en ustedes,
y su dominio que es eterno, y llegan a ser su templo.
Porque había un templo en toda la tierra ordenado por Dios,
como una figura de Cristo, quien quiere morar en el hombre, en el varón
y la mujer,
quienes deberían ser templos de Dios, en quienes debería estar su
nombre y poder.
Bendiciones, honor, y gloria, y alabanzas sean dadas al Señor Dios para
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siempre,
por todos aquellos que son testigos de esto.
De modo que todos ustedes estimados corderos, y niños, y hermanos,
dichosos y benditos son ustedes que conocen la semilla,
que es heredera de la bendición, y el poder, y la vida y el reino,
y el mundo que es eterno y sin fin.
Sean calzados con el evangelio, el cual es el poder de Dios,
que ha traído la vida y la inmortalidad a la luz, y ha abolido la muerte y todavía lo hace;
Yo digo, sean calzados en el poder, y que entonces sus pies no se resbalen ni se deslicen,
y ustedes no caerán, y permanecerán firmes,
estando calzados con el evangelio eterno, en la preparación de él.
Y permaneciendo en el poder ustedes permanecen sobre los que obran iniquidad,
y toda la injusticia en el mundo, y los caminos resbalosos,
permaneciendo en el poder que existía antes que existiera la muerte, la oscuridad,
y el poder de la oscuridad y la muerte,
que ha oscurecido la vida y la inmortalidad de la gente,
de modo que ellos no podían caminar ni salir adelante en su propio camino hacia el Señor.
Pero en el poder de Dios, (el evangelio), estando en él, y con él calzados,
sus pies permanecen en el poder, ustedes están sobre la muerte, la oscuridad, y el poder de ella
y pueden estar de pie, caminar, ir, y saltar (que existía antes que ella),
allí está la fidelidad y la firmeza, y allí ustedes pueden caminar sin dudas.
Y guarden la palabra de la paciencia, y tomen para ustedes la palabra de Dios;
y quienes han nacido de ella, (de la semilla inmortal),
nutridos por la leche de la misma para vida eterna,
conocen las cosas como eran al comienzo, ellos se alimentan de aquello que vive,
y no de aquello que está en la palabra y en la caída,
que está por debajo del mundo, y debajo del poder, y debajo de la verdad, y fuera de ella;
que conocen al pastor y su cayado que los arranca,
él les muestra los pastos de vida, en los cuales se deben alimentar.
Todos los que conocen el poder y la vida, y por ella son guiados y llevados a él,
sienten y saben esto.
Y así, ustedes que tienen la palabra de paciencia, ustedes tienen el martillo,
ustedes tienen aquello que existía desde el comienzo;
ustedes que tienen aquello que vive, y permanece, y perdura para siempre.
Ustedes saben para qué es el martillo;
y ustedes saben que la palabra es como un fuego, y para qué es el fuego.
De modo que ustedes que tienen la palabra, tienen el fuego,
que quema todo aquello que no permanece, y que no perdura,
y no vive para siempre, y la palabra sí vive; que es la palabra de sabiduría.
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De modo que ustedes que tienen la palabra, tienen la sabiduría que existía al comienzo,
antes que existiera lo que es bajo.
De modo que ustedes que tienen la palabra tienen la espada, sí, más aguda que una espada de
dos filos;
que cortará todo aquello que se ha levantado desde el comienzo,
que ha transgredido el espíritu justo, y quemará aquello
que se ha levantado desde el comienzo, en la transgresión.
Y esta es la palabra que limpia, y nos reconcilia con Dios;
y es la palabra de reconciliación.
Y esta es la palabra de la paciencia para guardarlos;
y ustedes serán guardados en la hora de la tentación,
que viene sobre aquellos que moran sobre la tierra.
Porque la palabra de Dios existía antes que el tentador, y pasa sobre él y lo destruye;
en esa vida, en su vida que es eterna, que sí permanece.
¡De modo que el Señor Jesús los guarde en esto!
Porque en eso se ejercita la paciencia, en esa palabra,
que comprende todo aquello que se ha levantado desde el comienzo;
porque con ello ustedes pueden ser probados.
Pero la palabra está sobre todo, en aquello vivan, que martilla, quema, corta, y reconcilia,
en contra de quien el tentador y la tentación no pueden acercarse para prevalecer;
y esta rompe su cabeza.
Ni se entrometan o se mezclen con los poderes del mundo, ni las cosas de abajo;
sino vivan en el poder de Dios, que es pacífico.

Y puesto que somos escandalizados como si fuéramos conspiradores,
nosotros, en el poder de Dios, comprendemos el poder de la oscuridad;
y este poder existía antes que los poderes de la oscuridad,
que destruye la oscuridad y su poder.
Y nosotros no podemos conspirar; es imposible que lo hagamos,
permaneciendo en aquello que destruye la oscuridad, y al diablo, y su
poder,
quien es el autor de las conspiraciones, y la enemistad en la mente de las
personas,
esclavizando y llevando a las criaturas hacia el cautiverio;
en lo cual nosotros, en el poder Dios, quisiéramos que estuvieran todas
las personas de abajo,
y no quisiéramos que nadie en el mundo entero fuera herido;
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sino que en el poder de Dios quisiéramos que todos los hombres fueran
salvos, y buscamos la paz de todos los hombres.
Y así, aquello que manifiesta todas las conspiraciones, y el autor de ella, el
diablo,
en aquello que lo juzga, y lo destruye y sus conspiraciones,
estamos en eso, y somos hechos partícipes de Él,
quien redime y salva, y sana, y libera, quien es el poder de Dios.
De modo que todos ustedes son partícipes del poder de Dios,
que han sido llevados hacia la luz, y reciben el poder de Dios, Cristo Jesús,
que les ha dado el poder para llegar a ser hijos de Dios;
y en esta luz y poder de Dios, por los cuales ustedes han sido llevados
hacia él,
ustedes van hacia la libertad, la libertad de la adopción, hacia el poder de
Dios,
que redime y salva, y destruye aquello que nos aleja de Dios, que
contamina,
y destruye, y nos da dominio:
Ese es el poder de Dios en el cual los santos tienen libertad,
donde los hijos de Dios cantan juntos, y alaban, glorifican, y honran a su
Padre;
¡a quien sea la gloria, alabanza, y honor para siempre!
Quien en él triunfa en gloria, y puede decir, Emanuel ha nacido, y un hijo
nos es dado.
De modo que moren en la vida y el poder de la semilla y la sabiduría de
Dios, que es eterna,
y conozcan la semilla de Dios en cada uno de ustedes,
en sus propias personas, hombres y mujeres, y esta semilla es la heredera
de la promesa,
la heredera de la sabiduría, y heredera del mundo que no tiene fin, de una
vida eterna,
y heredera del reino que es eterno, y la heredera de la bendición,
donde no hay maldición.
Y todos llegan a heredar un heredero de poder, de la bendición del reino,
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y llegan a poseer su propia herencia,
y entonces se sientan en su propia posesión;
en la cual todos ustedes pueden conocer su elección, (en la semilla),
que existía antes del comienzo del mundo,
y así a ser poseedores y herederos de la vida y la sustancia.
La sustancia es la semilla, la piedra principal; encima de la ley, encima de
los profetas,
encima de los tipos, figuras, sombras, parábolas, y fines de todo,
y encima de todos los inventos de los paganos, aunque ha sido un
misterio escondido por las edades.
Vean ahora, la semilla, la semilla del Cordero y sus bodas son conocidas,
y el Cordero reina, donde no hay maldición, sino la bendición.
La maldición está fuera de su dominio,
quien destruye al autor de la maldición, la ira, las plagas, y la angustia,
que tiene la bendición, la semilla, Cristo Jesús.
Y Amigos todos, mejoren sus talentos, para que se le pueda decir a todos
ustedes,
'Bien, siervo bueno y fiel;'
porque aquellos que no lo hacen, sus talentos les son quitados,
quienes han sido holgazanes, quejumbrosos, y ociosos.
Que sus lámparas brillen, tengan aceite en sus propias lámparas, y sal en
sí mismos;
entonces ustedes serán como las vírgenes prudentes que entraron con el
novio.
La palabra de Dios no puede ser atada,
que nos hace ricos, que vive para siempre; en la cual está la vida.
Por lo tanto, no apaguen el espíritu, ni añadan a la profecía, ni le
disminuyan;
la cual nos guarda de las plagas,
y para ver sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero:
allí permanece su gozo eterno, por medio del cual ustedes ven la piedra
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blanca,
por medio de esta luz, poder, y semilla, ustedes vencen aquello que se ha
alejado de Dios.
De modo que al ustedes morar en el hijo de Dios, ustedes ya no se saldrán
más,
sino que heredarán todas las cosas.
De modo, que ¡adiós!
Manténganse en el poder del Señor Dios, que pasa por todo el mundo,
para que la huida de ustedes no sea en invierno.
Y tengan cuidado, para que la huida de ustedes no sea en el día Sábado,
(el significado del cual es reposo)
sino que moren todos en el poder del Dios viviente, en el cual ustedes
pueden sentir vida, paz y reposo,
y un lugar para morar; una cámara secreta a la cual ir,
hasta que pase la indignación y la ira del Señor,
que debe venir sobre todos los transgresores.
Y si el juicio comienza primero en la casa de Dios,
y los justos pasan por el camino recto hacia la salvación,
¿dónde aparecerán los hipócritas y los pecadores?
Sobre quienes debe venir y pasar el gran azote.
Por lo tanto moren todos en la vida, poder y amor de Dios.
Y el apóstol dijo: 'No dejemos de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre,'
sino edifíquense los unos a los otros en la luz y la vida, así como el día
cuando aparece:
y para decir que la gente no debe reunirse para adorar a Dios,
podrían decir en vez: ustedes no pueden ser cristianos.
Porque los perseguidores siempre fueron ciegos,
y ellos taparon sus oídos para no oír el espíritu de Dios en sí mismos
anteriormente;
de modo que estaban en el celo ciego, y se fueron en contra de aquellos
que estaban en el celo verdadero,
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en el espíritu de Dios.

Jorge Fox
Que esto sea copiado cuidadosamente, y enviado entre los Amigos.

207.
Mis estimados amigos,
Miren por encima de todos los sufrimientos que están en el exterior, en la
semilla de Dios,
que existía antes de aquello que hace sufrir;
y la semilla de Dios, Jesucristo, permanecerá,
cuando aquello que hace sufrir, ha desaparecido:
y así, vivan en la semilla de Dios,
y acuéstense en ella, la cual es Cristo,
la vida, el camino a Dios, el Padre de la vida.
Los diezmos de los judíos, y los diezmos de los cristianos apóstatas
se debe dar testimonio en contra de todos ellos,
por aquellos que son redimidos de la tierra,
y reinan sobre ello, en su vida, y poder, y sabiduría.
Y así, tengan la buena fe, y nunca presten atención,
sino que hagan guerra en justicia en contra de la bestia, el dragón, la
ramera y sus seguidores;
porque gracias al Señor ustedes han pasado y saltado muchas murallas y
muchas tropas,
y el Señor les ha dado dominio sobre aquello que hizo guerra contra
ustedes;
y por el poder del Señor ustedes han vencido,
y en el poder del Señor ustedes vencerán todo,
y en eso permanecerán, cuando todo lo que sea contrario desaparezca.
Y conozcan su porción, y siéntense en la posesión de ella;
y así cada uno de ustedes esté en su posesión y su herencia,
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y con el escudo de la fe y el yelmo de la salvación,
y la coraza de la justicia,
y la espada del espíritu, la palabra de Dios,
que existía antes que existiera el engaño,
que martillará, y romperá,
y cortará todo lo que es contrario.
Y estando calzados con la preparación del evangelio,
que es el poder de Dios,
el cual existía antes que existiera la caída,
en eso permanezcan, en el poder de Dios,
que existía antes que existiera el diablo,
y permanecerá cuando él se haya ido.

Jorge Fox
208.
Todos ustedes prisioneros del Señor por causa de su verdad,
y por guardar el testimonio de Jesucristo,
en contra de todos los inventos, tradiciones, rudimentos, adoraciones
voluntarias,
humildad fingida y justicia propia, que están en la caída,
(y están fuera del poder y la justicia de Dios),
que no tienen otras armas sino las carnales, como lo son ellos mismos;
su paciencia debe vencer todos los espíritus duros en el mundo,
y su amor debe llevar todas las cosas.
Porque la paciencia obtiene la corona que es inmortal, que corre la
carrera;
de modo que el Cordero debe tener la victoria sobre todos los espíritus
inmundos y despreocupados,
y sobre aquel que está fuera de la verdad.
Por lo tanto sean mansos y humildes, y así sigan el ejemplo de Cristo,
y lleguen a llevar la imagen del justo, quien fue abofeteado por el injusto;
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...0Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection9.html (34 of 60) [9/13/2019 6:44:59 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,200-217

y pónganse su justicia, quien sufrió a manos de los injustos,
cuya espalda fue golpeada, su pelo fue arrancado, y su cara fue escupida,
y sin embargo clamó: 'Padre, perdónalos;'
así el mantuvo su dominio, aunque sufrió, y tuvo la victoria,
la cual los seguidores del Cordero tratan de obtener (en medida).
Por lo tanto, vístanse de paciencia; dejen que se conozca su lealtad al Rey,
que ha conquistado al diablo, la muerte, y el infierno;
caminando en justicia, paz y verdad,
sintiendo el poder de Dios predicando y alcanzando el testimonio de Dios
en cada uno,
cuando las palabras no eran pronunciadas.
Y que su fe sea en el poder, que pasa por todas las cosas, y sobre todas las
cosas,
y escúchenlo.
Y así conocerán el poder del Dios todopoderoso, y su brazo, y cómo obra,
y la mano, cómo los llevó, la cual los sacará de la tribulación y la
esclavitud,
y el Egipto espiritual, hacia la paz.
Y éste es el poder de Dios, vivan y moren en él, en el cual ustedes lo
sentirán,
quien existía antes que existiera la enemistad.
Y estén en paz los unos con los otros, entonces ustedes vivirán en la paz
del Príncipe de príncipes,
y en su reino, dominio y vida;
en lo cual está la unidad, que existía antes que existiera la enemistad, y
que la destruye.
Y así, en el poder del Señor ustedes son fortalecidos,
el cual pasa por encima del poder de la oscuridad,
y existía antes que todo aquello que estaba fuera del poder de Dios.
Y todas las personas que se han alejado del testigo de Dios en sus propias
personas,
todos son débiles, y frágiles, y tambalean.
Toda la fortaleza del hombre y la mujer está en el poder de Dios,
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que está por encima del poder de la oscuridad.
De modo que sientan todo esto en ustedes, para llevarlos a través de todo,
y sobre todo,
y en esto prediquen y trabajen para Dios,
y presten oído a esto, y escúchenlo los unos en los otros,
y por medio de esto sientan la semilla que se levanta entre ustedes, la cual
es heredera del poder;
para que cada uno de ustedes conozca su porción.
Porque toda la gente que se ha alejado del testimonio de Dios en sus
propias personas,
que han errado, y que odian la luz,
ellos están llenos de oscuridad, pecado, e iniquidad, y están lejos de la
inspiración y la revelación,
mientras sus mentes están alejadas del espíritu de Dios en sí mismos, que
está escondido de ellos.
De modo que cuando sus mentes se vayan con la luz y el espíritu de Dios
hacia Dios,
entonces con esto ellos conocerán algo de revelación e inspiración;
a medida que son alejados del mal por aquello que es de Dios, y son
vaciados de ello,
entonces habrá lugar en ellos para que algo de Dios sea revelado e
inspirado en ellos.
Y allí en eso, ellos tendrán profecía, viendo las cosas que sucederán,
siendo alejados del mal que los ha oscurecido y los ha separado de Dios;
en lo cual ellos verán el pacto,
por el cual ellos llegarán a tener paz con Dios.
Y Amigos todos, ustedes pueden suavemente enviar sus sufrimientos
hacia aquellos que los hacen sufrir,
ya sea los alguaciles, subtenientes, o jueces, y que ellos vean,
que la idea de Cristo o de los apóstoles, no era encarcelar a nadie, ni ellos
encarcelaron a nadie;
y así ustedes pueden aclarar su inocencia a la conciencia y el testimonio
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de Dios en todos los hombres.

Jorge Fox
209 - A los Amigos, en Norfolk y Lyn, y sus alrededores, etc.
Mis estimados amigos,
moren en el poder de Dios y su semilla inmortal,
en la cual todos ustedes tendrán vida eterna, y heredarán la sustancia y el
dominio,
y un reino de vida, que nunca se desvanece, ni tendrá fin.
Y así moren todos en el poder del Señor Dios,
en el cual todos ustedes pueden sentir y saber que su fortaleza es
renovada en aquello que es inmortal;
y ser de una mente en el poder de Dios,
y vivir en amor y paz, conociendo el reino del mismo,
que permanece en el poder de Dios, que existía antes que el poder de
Satanás.
Y comiencen su comunión en el mismo poder de Dios,
su comunión está en aquello que es eterno, y que nunca tiene fin.
Y la comunión en la iglesia está en Dios, y la adoración está en el espíritu,
y en la verdad;
y esta verdad existía antes que la falsedad,
y permanece cuando toda la falsedad en el mundo ha desaparecido.
Vivan y moren en esto, en lo cual todos ustedes tendrán unidad y
comunión;
en lo cual ustedes sentirán la vida eterna entre ustedes.
En eso reúnanse y mantengan sus reuniones, y esperen juntos al Señor,
quienes están reunidos en el nombre de Jesús;
cuyo nombre está por encima de todo nombre.
Y así su reunión está por encima de todas las otras reuniones;
y esta reunión permanece cuando todas las otras reuniones se han
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terminado.
Y la salvación no es traída por ningún nombre bajo el cielo, sino en el
nombre de Jesús;
en cuyo nombre están sus reuniones;
en cuyo nombre todos ustedes conocen su salvación, y la conocerán;
a medida que todos ustedes moren en el poder de Dios, que se mantiene
hasta el día de la salvación.
De modo que sean fieles al Señor Dios,
obedeciendo a la semilla, y sintiéndola, y conociéndola en ustedes
mismos;
que destruye al diablo, el destructor, y el opresor, asesino, y mentiroso,
el padre de toda injusticia e impiedad, y todo lo que es malo,
lo que la semilla destruye, y esta semilla es Cristo.
Por lo tanto conozca ese reino, y la piedra principal puesta sobre todos;
en la cual todos ustedes sentirán la vida, y tendrán vida eterna,
llegando a ser herederos del poder de Dios,
conociendo cada uno de ustedes que esa es su porción,
y que son herederos del evangelio, y lo heredan.
Entonces ustedes poseen comunión, la comunión del evangelio, la cual es
eterna,
la cual es el poder de Dios.
Así que, ¡adiós!
Y el Señor Dios Todopoderoso los guarde y los cuide.
De modo que mi amor en la semilla eterna de Dios es para todos ustedes.

Jorge Fox
Desde Mendlesham, este día 11 del primer mes.

210.
Amigos,
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No confíen en el hombre, ni el el brazo de carne, ni pongan su confianza
en ellos, sino en el Señor.
Juzguen por sí mismos, y contengan aquello que se jacta, y aquello que se
quiere elevar;
mantengan eso bajo juicio, por el poder de Dios en sí mismos,
temiendo que el Señor Dios traiga sobre ustedes algo que esté fuera de
ustedes para derribarlos,
quienes no mantienen eso derribado en sí mismos.
Y por lo tanto mantengan todo eso abajo con el poder del Señor Dios en sí
mismos;
entonces ustedes tendrán dominio sobre todo eso, en el poder del Señor
Dios.
Y vivan todos en el poder de Dios, que existía antes de la caída,
en lo cual ustedes tendrán comunión sobre todas las comuniones en la
caída,
y sobre todas las cosas externas que tienen un fin;
y esta comunión ve sobre todo aquello que está en la contienda.
Porque en el poder de Dios su comunión no tiene fin,
que existía antes de la caída y la contienda, en la cual está la paz;
y esta comunión permanecerá cuando todo aquello que está en la caída se
desaparezca,
y en lo cual está la unidad perfecta,
que mantiene sobre todas las tales cosas que se van hacia las cosas
externas;
de la cual se levantan las riñas, y la contienda, y las imperfecciones.
Y por lo tanto, manténganse en el poder del Señor Dios que es eterno,
en lo cual está la comunión que no tiene fin; en eso vivan y moren.
Y sientan la semilla de Dios sobre todo aquello que hace sufrir,
que permanecerá cuando todo eso se haya desaparecido,
en eso ustedes sentirán la vida sobre la muerte, y la luz sobre la oscuridad.
De modo que el Señor Dios Todopoderoso los guarde, y los mantenga en
el dominio.
Este día yo llegué a la Isla de Ely, donde no oigo nada, pero las cosas son
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apacibles,
y las mentes de los Amigos mantenidas sobre todos la confusión en el
mundo, y no tomen mucha nota de esto;
sino obedezcan el poder de Dios, que existía antes de la caída; y en esta
caída está la confusión.
De modo que sean fieles al Señor Dios.

Jorge Fox
211.
Amigos,
Todos ustedes que han conocido el camino de la verdad, y han probado el
poder de la misma,
y ahora se vuelven hacia las modas y las costumbres del mundo,
ustedes detienen a aquellos que están saliendo del mundo, ustedes los
hacen tambalear en la verdad,
ustedes cuestionan el camino del Señor,
el cual está fuera del camino del mundo, y de sus caminos;
y ustedes afligen a los justos, y entristecen los corazones de los rectos y
los simples.
Hubiera sido mejor que nunca hubieran conocido el camino de la luz, la
vida y el poder;
ustedes son la causa de que muchos se queden en la oscuridad;
ustedes son la causa de la jactancia de los impíos,
y hacen que los impíos los tomen como ejemplo,
y sus objeciones en contra de la verdad, y aquellos que viven en ella, que
aleguen en contra de sus caminos.
Hubiera sido mejor que nunca hubieran nacido; sus días serán tristes,
problemas y venganza serán su prenda y su ropa en ese estado;
y será una cosa difícil para cualquiera de ustedes el arrepentirse,
porque ustedes hallarán una cosa más sutil en ustedes que lo que era
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antes que conocieran el camino a la verdad;
quienes han descuidado el oír la voz de Dios, por causa de lo cual sus
corazones son endurecidos.
ustedes son la causa por la cual muchos esposos y muchas esposas se
jactan en contra de la verdad, y los siervos y los hijos de ellos;
porque en algunas familias hay siervos que están convencidos, e hijos que
están convencidos,
y en otros hay esposos que están convencidos pero no las esposas,
o las esposas pero no los esposos, y los siervos pero no los amos, e hijos
pero no los padres.
De modo que ustedes que se alejan de la verdad, ustedes son la excusa
para aquellos que no están convencidos,
para irse en contra de aquellos que están convencidos.
¡Angustia y miseria para ustedes!
Hubiera sido mejor que ustedes nunca hubieran nacido, ni hubieran
conocido el camino de la verdad;
cuyo fin es peor que el comienzo,
cuando el camino de paz está escondido de sus ojos,
y ustedes no pueden encontrar un lugar de arrepentimiento, aunque
laven su altar con lágrimas;
estando en la vida manchada, donde están todos los chismosos,
cuentistas,
personas inmundas, envidiosas, murmuradores y quejumbrosos,
y están fuera de la vida, y del poder, y de la sabiduría de Dios,
que tiene el dominio real, y posesión de la semilla real.
Por lo tanto vuélvanse, vuélvanse todos los que no estén endurecidos y
pasados de los sentimientos,
y oigan la voz, para que puedan conocer el camino de paz y
arrepentimiento,
y el camino de la vida y la salvación, y vivan en él;
y sobre todos sus carruajes, caminatas, palabras y acciones,
ustedes pueden llegar a recibir juicio,
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y por medio de esto ustedes pueden recibir poder para vivir una vida
nueva,
en la cual Dios es servido en la verdad,
y no el diablo, quien está fuera de la verdad;
porque en la verdad está la santa unidad y el dominio puro,
y la vida eterna prometida y recibida, y la semilla real,
la cual los elegidos tienen donde tienen el pan de vida.

Jorge Fox
212. - A un amigo bajo un ejercicio del espíritu.
Manténganse humildes en el poder, y su ojo en la semilla,
que destruye el diablo y sus obras, y hiere su cabeza;
y vive en la semilla, que existía antes que el diablo existiera,
para que en ella ustedes puedan tener vida y paz en aquello que existía
antes que existiera la muerte.
Y en la semilla que es Cristo, ustedes tendrán dominio sobre sus
enemigos,
y verán antes que ellos existan.
Y aquello que les deja ver su dureza, oscuridad, pensamientos, y
tentaciones,
y el temperamento, y su confusión, mortandad, y sus deseos,
es la luz, y poder, y espíritu de Dios en ustedes,
y el espíritu maligno los persuade a esforzarse en esos problemas.
Y entonces ustedes murmuran y se quejan, y están descontentos, y no
están en silencio,
y entonces el enemigo y la muerte los cubre,
y por medio de eso la mente llega a estar desestablecida.
Por lo tanto manténganse en el buen espíritu dentro de ustedes,
que manifiesta el pecado y el diablo;
y al estar su mente en esto, les informará.
Y mantengan su mente en la semilla, y ésta es su vida;
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y vean lo bueno, y no lo malo, sino por encima de ello.
Porque no es un pecado el ser tentado;
ni aquello que el acusador les trae ustedes,
y la mente de ustedes está en contra de eso, y no se rinde ante eso,
y nunca se les acusará de eso;
y ustedes verán como con el poder del Señor ustedes sí vencen.
Y Dios les da dominio en la vida, y el poder, y la verdad,
en lo cual está la bendición, y la paz;
y el Señor Dios Todopoderoso los bendiga en eso.
No duden, ni desmayen, ni cuestionen;
porque Eva fue engañada por la serpiente, la cuestionadora;
por lo tanto manténganse por encima de él en el poder de Dios, y en
aquello está el reino.
Y no tengan creencia en la serpiente, ni tomen alimento de ella,
sino que tengan un ayuno de aquello que está en la caída;
porque eso los aleja del Señor,
para alimentarse del alimento del acusador y tentador, que alimenta la
incredulidad.
Y por lo tanto tengan su ayuno en el Señor,
y aliméntense de aquello que desciende de arriba, en lo cual está la vida;
y eso fortalece la fe que tiene la victoria.
Y por lo tanto tengan la buena fe en él que existía antes que el diablo,
Cristo, el primero y el último; y siéntense en él, quien es el Amén.
Y cuando ustedes hayan sido afligidos, y resistan al tentador,
¿acaso el ángel del Señor no les ministra después a ustedes,
para su fortalecimiento?

Jorge Fox
213.
Estimados amigos,
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Moren en la vida y el poder de Dios,
por el cual ustedes fueron criados, y por el cual ustedes son nutridos y
refrescados;
que es el fundamento seguro que nunca se derrumbará,
porque es puesto por Dios, y ningún hombre puede poner otro.
Y ustedes que sienten la vida y el poder de Dios en sí mismos,
sientan a Cristo, la salvación, la rectitud, y la sabiduría de Dios,
y así ustedes por el poder y la sabiduría de Dios
son guardados y cuidados en la sinceridad y la integridad para Dios;
y por lo tanto llegan a ser establecidos sobre la roca,
contra la cual las puertas del infierno no pueden prevalecer,
ni todos los dardos ardientes del toque maligno.
Y en el poder de Dios, ustedes son reunidos y establecidos,
y permanecen y viven en aquello que esparce las nubes,
y mantiene sus ojos limpios para el Señor Dios;
por cuyo poder ustedes lo ven (en medida) con un buen entendimiento,
por medio de todos los poderes malignos y los espíritus que obran en la
oscuridad en contra de él,
y por el poder de Dios son guardados fuera de ellos, y establecidos encima
de ellos,
donde ustedes reinan como reyes en la semilla inmortal de Dios,
por la cual la cabeza de la serpiente es quebrantada, y su semilla es
destruida.
Porque la libertad verdadera está en el hijo,
quien sufrió y murió, y se ha levantado otra vez en la vida,
y ha traído la vida y la inmortalidad a la luz otra vez;
y en esta vida y luz ustedes son los hijos del Dios Altísimo,
y herederos del reino eterno de Dios,
donde ustedes tienen una porción segura en gozo, y paz, y la bendición de
Dios,
en la cual ustedes se sientan y mantienen su habitación.
Y el Dios de vida y paz, y el amor sin fin esté con todos ustedes,

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...0Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection9.html (44 of 60) [9/13/2019 6:44:59 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,200-217

y vístanse con la prenda de la alabanza eterna;
para que en todas las cosas ustedes puedan darle a él la gloria
que vive para siempre.

Jorge Fox
214.-Con respecto a quedarse con el sombrero puesto durante
el tiempo de oración.
Amigos,
el poder del Señor Dios está sobre todos aquellos que mantienen sus
sombreros puestos durante la oración,
y ellos no se dejan puesto el sombrero durante la oración por el poder de
Dios, o por el espíritu de Dios,
sino por un espíritu terrenal y oscuro en contra del espíritu de Dios,
y en contra de aquellos que están en el poder de Dios.
Este fue el primer fundamento de eso, tanto en Juan Perrot como en su
compañía,
cuando él corrió hacia afuera, y Jaime Naylor cuando él corrió;
y esto fue hecho primero en oposición hacia aquellos que estaban en la
verdad,
y en el poder de Dios;
pero el poder de Dios despedazará ese espíritu fingido, oscuro y terrenal,
y debe ir hacia la tierra y el hoyo,
con todas sus pretensiones fingidas y falsas;
y el poder del Señor Dios y su verdad reina sobre todo.
Los primeros que se pusieron en esta posición de dejarse sus sombreros
puestos durante la oración en contra de los Amigos, fueron los Ranters.
El siguiente fue Jaime Naylor, pero él rápidamente, por el poder del
Señor, lo vio y lo juzgó;
y después fue Juan Perrot, cuyo fin fue de acuerdo a su trabajo, y así
serán los que continúen en esto.
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Porque el poder de Dios está sobre ellos, en su espíritu oscuro y terrenal:
y el poder de Dios existía antes que ellos existieran,
y permanecerá cuando ellos se hayan ido, y reina sobre todos ellos.
Y esa es la palabra del Señor Dios a todos ustedes.
Y de mi parte, yo vi como un sacerdote se paraba en una reunión,
como uno de estos espíritus oscuros y terrenales con sus sombreros sobre
sus cabezas, cuando los Amigos oraban;
porque ellos no pueden engañar a los Amigos.
Porque yo he estado más cargado con su espíritu oscuro, sutil y
sofisticado,
que con el sacerdote,
que no mostraba más reverencia a Dios (en eso) que a un caballo,
cuya aparente justicia externa ha engañado a muchos,
pero el poder de Dios, que destruye al engañador, quita el engaño,
y lleva a la gente a aquello que los convenció primero.
Y aquellos que se dejaron los sombreros puestos cuando oraban los
Amigos,
después de un tiempo algunos de ellos corrieron a los sacerdotes para que
los casara,
y algunos corrieron para oírlos en las iglesias;
entonces este espíritu oscuro y terrenal puede inclinarse, y sacarse su
sombrero por sí mismo;
el espíritu oscuro, que se dejó puesto el sombrero en las asambleas de los
justos,
en oposición al espíritu y el poder de Dios.
Y así, este espíritu ha llevado a la gente hacia un amor y libertad fingidas,
lo cual el espíritu y poder de Dios no pueden tener,
sino que juzga y está por encima, y reina sobre esas cosas,
si ellos mantienen su morada en el poder, y la vida, y la verdad de Dios
que reina.
Si ellos, que están y han estado en este espíritu oscuro y terrenal,
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no tenían consideración del poder de Dios y su verdad,
ellos tendrían que ser sensibles, y temerosos de ofender en cualquier
manera,
tanto a los que están en el interior, como a los que están en el exterior,
para llevar sus mentes a mirar hacia aquello ha sido promovido por su
espíritu terrenal;
y así a poner piedras de tropiezo, y establecer un ídolo y una imagen a la
cual mirar,
que aleja los ojos de las personas del testigo de Dios en sí mismos.
Pero el poder de Dios ha pasado por encima de eso, y lo romperá.
Y así, este espíritu de Belial, que quisiera estar sin yugo,
clama a los que en amor exhortan, y juzgan: "ustedes tratan de
enseñorearse de nosotros".
Y así este espíritu terrenal y oscuro,
que se ha subido por encima del testigo de Dios en sí mismos,
que no es sensible a los movimientos del espíritu y poder de Dios,
establece su propia forma terrenal,
la cual nunca fue establecida por el poder de Dios, pero juzga.
Y este espíritu terrenal juzga a todos,
los que son reunidos en el poder,
y que son constreñidos por el poder y el amor de Dios,
en un manera familiar, para tomarse los unos a los otros de la mano,
por medio de lo querido y lo cercano del amor de Dios,
y la vida pura, limpia, y santa;
y también son movidos por el poder del Señor Dios para sacarse sus
sombreros en la oración.
Este espíritu oscuro, sofisticado, y terrenal,
ha entonces juzgado estas prácticas del pueblo de Dios antes
mencionadas,
para ser no más que una forma, que es hecho en el poder de Dios,
estando esto fuera del poder mismo, y de la comunión y la unidad de él.
Y debido a que ellos, que están en él,
se han alejado de aquello que los convenció al principio, hacia las cosas
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externas,
y hacia su forma en el espíritu terrenal,
juzga a aquellos que no lo siguen,
y ellos han perdido el poder de Dios.
Y así muchos de ellos son oscurecidos con un espíritu enmohecido, y
oxidado,
que los corromperá, y ha destruido a muchos.
Y esto es aquello que ha traído la plaga de la dureza de corazón,
por medio de la cual ha habido un espíritu desconocido,
y no unidad, ni familiaridad, ni cercanía en la verdad;
y ¿cómo podría?, cuando ellos se han alejado de aquello que los
convenció al principio.
Todos deben ir hacia eso,
antes que tengan comunión y unidad verdadera en el poder y verdad de
Dios;
lo cual, si ellos hubieran obedecido, los hubiera llevado a seguir,
"todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre,"
y las cosas pacíficas.
Pero este espíritu ha seguido a lo contrario,
y por lo tanto el poder del Señor Dios,
y la vida y la verdad, están en contra de eso, y han pasado encima de eso,
y reina.
Y ustedes, con su espíritu terrenal y forma terrenal;
ha dado ocasión para que el mundo diga que
"el pueblo de Dios llamado los cuáqueros, está dividido,
algunos con los sombreros puestos, y algunos sin ellos,
y por lo tanto están opuestos los unos a los otros."
Y éstos son los frutos del espíritu terrenal,
que quisiera traer oscuridad y tierra sobre todo;
pero el poder de Dios está sobre este espíritu oscuro y terrenal,
y el mundo, y los que están en él;
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y mira sobre ellos y al mundo como una cosa,
en contra de la verdad y el poder de Dios.
Y el pueblo de Dios llamado los cuáqueros son uno y no están divididos
en el poder de Dios y su verdad;
y en el poder de Dios y espíritu ellos están en unidad en la verdad y el
poder de una vida sin fin.
El Señor Dios me movió para escribir esto.

Jorge Fox
215. - A los Amigos que trabajan en el ministerio, para que sus
vidas puedan predicar.
Estimados amigos y hermanos,
Entre quienes se manifiesta la vid,
y que están (por fe) injertados en ella,
por medio de lo cual ustedes pueden llevar fruto para glorificar a Dios;
sean sabios en todas las cosas, e inofensivos,
para que sus vidas, conversaciones, e inocencia puedan predicar,
y alcanzar los corazones de todos los que se les oponen y los persiguen.
Y sean fieles y valientes por la verdad sobre la tierra,
y sensibles los unos a los otros en todas las cosas externas convenientes,
porque ese es el menor amor.
Y moren en aquello que los redime de la tierra, el poder de Dios,
en el cual ustedes pueden conocer el reino que es eterno,
y llegan a ser herederos de eso;
para que ustedes se puedan sentar en sus propias posesiones,
conociendo la semilla de Dios, que existía antes que la semilla de la
serpiente,
conociendo el nacimiento nacido del espíritu, que existía antes del
nacimiento nacido de la carne.
Y así vivan en la verdad,
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por medio de la cual ustedes pueden ver sobre aquello que mancha,
corrompe, destruye, y sobrecarga la creación;
por medio de este poder y esta verdad de Dios ustedes pueden responder
al espíritu de Dios en todo,
a quien los malignos afligen, irritan, y apagan
por sus deseos impíos, y conversación impura, y palabras desagradables.
No teman los sufrimientos, que los llevan a tener una corona.
No le teman a aquel que puede destruir solamente el cuerpo, sino al que
puede herir el alma;
porque aquel que es inmortal pasa sobre él.
Teman a Dios, y no teman al que puede estropear los bienes;
porque la tierra es del Señor y su plenitud.
Sino obedezcan el poder de Dios, y que la paciencia de ustedes sea
perfecta,
y todas sus palabras estén sazonadas con gracia, para que puedan edificar;
con las cual ustedes pueden sazonar la tierra,
estando sus corazones establecidos en lo mismo,
sobre todas las palabras desagradables y los habladores,
y vivan en la verdad que está por encima de ellos.
Y que sus espaldas y sus mejillas estén preparadas para los azotadores;
para que puedan vencer al mal con bien,
y puedan amontonar ascuas de fuego sobre sus cabezas.
Porque es el bien que vence al mal,
y el cordero que tiene la victoria; el rudo macho cabrío no debe tenerla.
De modo que la moderación de ustedes sea conocida por todos los
hombres,
honrando a todos los hombres, teniendo a todos en estima;
para que los puedan poner en el camino de la salvación y la vida.
Para que el poder de Dios los pueda venir sobre ellos,
para que su mansedumbre y amabilidad pueda prevalecer sobre lo rudo,
y en osadía en el camino inalterable y santo ustedes puedan ser
guardados;
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el cual es el camino nuevo y viviente, el cual es la luz y la vida,
que nos lleva hacia el pacto con Dios, en el cual hay paz.
En el cual el Señor Dios Todopoderoso les da dominio,
y los preserve por su poder, en la vida sin fin,
donde todos ustedes pueden conocer la felicidad y la paz en los pastos de
vida,
donde todas las ovejas y corderos se alimentan;
¡que el Señor Dios Todopoderoso los guarde en eso!

Jorge Fox
Que sean enviadas copias a Virginia y Maryland.
216. - A los Amigos en Nueva Inglaterra, y las islas más allá del
mar.
A todos mis queridos amigos y hermanos,
entre aquellos a quienes la verdad preciosa y el amor de Dios ha sido
declarado, y recibido gozosamente,
cuya creencia, confianza, e inocencia están esparcidas en el exterior,
quienes han venido a la vid, Cristo Jesús, que es su sombra;
a quien las cadenas y la muerte no han hecho desmayar,
por el valor de la causa de la verdad.
Y ni los grillos, ni los fierros, azotes, llagas, la toma de bienes,
y crueldades o persecuciones por el estilo no los han intimidado,
cuyo coraje, valor, y audacia por la verdad,
se han mostrado mucho entre una generación torcida y perversa que
profesa a Cristo,
y entre quienes él no ha tenido ni siquiera un lugar de entretenimiento,
como en su pesebre en el exterior;
cuyos corazones son guaridas de dragones, y lugares de oscuridad,
y cuya religión y profesión ellos han avergonzado,
siendo infructuosos en los caminos de Dios y Cristo, obreros de oscuridad,
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cuya iniquidad ha florecido y sus pecados han brotado como la hierba;
y su locura y vergüenza puede cubrirlos,
y que ellos puedan estar confundidos en su iniquidad.
De modo que ustedes permanezcan en el poder del Señor Dios,
en su poderío, y fortaleza, y su mano, que les trae salvación,
y cuyo poder y brazo ustedes ven por encima de aquello que trajo
destrucción;
y este poder, que es el evangelio, la vida y la inmortalidad, viene a la luz,
y cautiva aquello que escondió la vida y la inmortalidad;
viviendo en el poder de Dios, vean por encima de eso,
y cuando permanecen en eso, todos sus pies están seguros.
Y en este poder de Dios, el evangelio,
que pasa por encima del poder de la oscuridad, y que estaba antes que él,
que ustedes ven antes que toda la transgresión, y cómo todas las cosas
fueron bendecidas;
y este poder pasa por encima de todo aquello que trae maldición,
ira, angustia, miseria, esclavitud, cautiverio, y cadenas,
y por este poder de Dios el poder de la oscuridad es llevado cautivo.
Vivan y moren en el poder de Dios;
en el cual todos ustedes tienen unidad, paz, concordia, amor, y comunión
en el evangelio,
que pasa por encima de la enemistad, y existía antes que ella;
líguense y únanse en esto, y ustedes están establecidos, y son unidos con
Cristo,
quien existía antes de la transgresión, que estaban esparcidos lejos de
Dios.
En el poder de Dios miren por encima de todas las reuniones y asambleas,
que están en la transgresión, desestablecidas, como agua;
en este poder está la oración hacia el Dios viviente, que vive para siempre.
Y entonces el evangelio, que es eterno, es predicado a todas las naciones
de la humanidad,
y a todos los que son alejados de Dios en el poder de la oscuridad;
con la intención de que ellos puedan volver a Dios otra vez,
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y traigan la vida y la inmortalidad hacia la luz por su poder Todopoderoso,
que expulsa la muerte y la oscuridad.
De modo que en este evangelio, el poder de Dios, permanezca toda su fe,
y entonces serán como uno.
Y así todos ustedes que han probado el poder,
siéntense bajo su propia vid, y moren en ella, entonces ustedes
producirán fruto
por medio del poder de Dios y de Cristo Jesús, quien es la vid,
que pasa por encima de los poderes de la oscuridad, lo cual es la causa de
no producir fruto.
Y este poder de Dios, Jesucristo, destruye al diablo y sus obras de
oscuridad;
y al morar ustedes en el poder de Dios,
cada uno de ustedes tendrá una morada en él.
Porque el poder de Dios ha brotado en sus corazones,
de modo que no lo abusen de ninguna manera por medio de contienda o
discusiones, porque esto carcome.
Pero vivan y moren todos en el poder de Dios, lo cual los sujeta a Dios,
y los unos a los otros en su temor, que los guarda del pecado y el mal,
que es el autor de la contienda;
y por medio del poder de Dios todos ustedes serán guardados en unidad,
paz, y amor.
Y tantos como reciben la luz, que es Cristo Jesús, el poder de Dios,
con la cual él los ha iluminado,
a quien se le ha dado todo el poder en el cielo y la tierra,
Él les dará poder para llegar a ser hijos de Dios.
Por lo tanto cada uno reciba a Cristo, la luz, quien los ha iluminado,
y ustedes sentirán el poder, en cuya luz todos ustedes tendrán comunión;
y esta luz les dará a cada uno de ustedes el conocimiento de la gloria de
Dios,
en el rostro de Cristo Jesús, su Salvador.
Y en el poder del Señor Dios,
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que los ha unido sobre los poderes de la oscuridad, y todas las reuniones
de ella,
vivan en ese poder de Dios, que es eterno, y mantengan sus reuniones;
en ellas ustedes pueden sentir la plenitud de la vida, y la sabiduría de lo
alto, que estaba antes de lo que es de abajo,
por medio de lo cual todos ustedes pueden ser ordenados para la gloria de
Dios,
y ordenen todas las cosas bajo sus manos para su honor.
Por medio de esta sabiduría ustedes pueden ser una bendición para el
Señor Dios en su generación,
y un olor agradable para él en los corazones de toda la gente sobre la
tierra,
sí, los mismos paganos, que son iluminados,
para llevarlos a la luz, con la cual Cristo Jesús los ha iluminado;
para que ellos puedan llegar al conocimiento de la misma salvación o
condenación.
De modo que esparzan la verdad en el exterior, ustedes que están en ella,
y la tienen,
y el diablo está fuera de ella, quien ha oscurecido al pueblo de Dios, y su
pacto, y su camino;
por medio de lo cual ellos son extraños para su vida, y su reino que no
tiene fin, y su dominio que es eterno;
vagando por caminos extraños en el mundo oscuro, que está en la
injusticia,
que el diablo ha hecho como un desierto, lleno de zarzas y espinas,
para que los corderos que están allí apenas puedan caminar o trabajar.
Sin embargo, trabajen y laboren ustedes en el poder del Señor Dios que
vive para siempre;
y en él hagan viñas y plantaciones,
para la renovación de las mentes de las personas en la luz y el poder de
Dios,
y el conocimiento de Cristo Jesús,
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alejándolos de la enemistad y la oscuridad, el poder de Satanás,
hacia la luz, y hacia Dios,
para que ellos puedan ser renovados en su imagen y semejanza;
para que la imagen del diablo, y su semejanza, pueda ser desfigurada,
la cual se ha levantado en los corazones de los hombres y de la gente
desde el comienzo, en la transgresión.
De modo que tráiganlos al gran sacrificio, el Señor Jesucristo, la semilla
de la mujer,
quien se ofreció a sí mismo por los pecados del mundo, la piedra
principal, que está puesta sobre todo,
quien está restaurando por medio de su poder, quien tiene todo el poder
en el cielo y la tierra,
quien está restaurando todas las cosas hacia el lugar, como estaban en el
comienzo,
y reconciliando en uno, por su poder, todas las cosas en el cielo y las cosas
en la tierra,
destruyendo aquello que hizo la separación, y que rompió la unidad,
lo cual es enemistad en la mente de las personas,
lo cual es destruido por la luz que ilumina a todo el que viene al mundo;
por medio de lo cual toda la gente llega a tener paz con Dios, y comunión,
quienes creen en él.
De modo que esparzan la verdad en el exterior, y sean valientes por ella
sobre la tierra,
mejoren sus talentos, y sean como las vírgenes prudentes, con aceite en
sus lámparas;
para que ustedes puedan entrar con el novio.
Tengan sal en sí mismos, para que puedan saborear todas las cosas,
y mantengan sus conciencias limpias y puras hacia Dios y todos los
hombres.
Vivan en la cruz de Cristo, y regocíjense en ella, la cual es el poder de Dios,
y pasen sobre todo aquello que vive fuera de Dios,
y que está en la transgresión, y sus frutos, para la cual es la muerte;
a esta cruz, el poder de Dios, todos deben inclinarse y reverenciar.
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Y la comunión de la cruz está en el poder de Dios,
que está por encima de todas las comuniones del mundo, y las crucifica.
Y así ustedes son herederos del poder de un mundo que no tiene fin, y un
reino que es eterno,
siéntense en sus herencias del poder, del reino, de la bendición, de la
promesa, que son herederos del mismo;
para que ustedes puedan aumentar en lo eterno, en la bendición, y las
riquezas celestiales.
Y aunque los opresores de la tierra no les dejarán tener ni un pie de
terreno,
ustedes tienen el poder de Dios para permanecer en él,
y así ustedes son herederos de ese poder, y Cristo Jesús, de quien son la
tierra y todas las cosas en ella,
y ustedes están en el poder de Dios,
separados del poder de la oscuridad, el diablo,
y han llegado hacia aquello que existía antes de él,
y ustedes no tienen nada que perder, porque todo lo de ustedes es del
Señor.
Porque ellos están separados por el pecado y la transgresión, llevados
hacia la tierra,
allí ellos se pegan rápido, y tienen mucho que perder;
cuyos corazones están llenos de la tierra, y a ella están pegados;
y toda su comunión está fuera de la cruz de Cristo, el poder de Dios,
y están dentro del poder de la oscuridad y su dominio,
sobre quienes la oscuridad tiene supremacía;
sobre lo cual el poder de Dios está encima,
en lo cual está la libertad del hijo, y la comunión de los santos,
que vive para siempre, por medio de lo cual ellos tienen vida eterna.
Que esto sea copiado, y enviado a las islas en el exterior,
y hacia Nueva Inglaterra y Virginia.

Jorge Fox
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217.-Con respecto a juzgar, etc.
A todos mis estimados amigos y hermanos, quienes han probado el gran
poder de Dios,
el cual los ha llevado a la medida de la vida de verdad,
y a sentir a Dios en él; hacia lo cual ustedes son acercados,
como un camino que es viviente y que no tiene fin, que es Cristo Jesús,
quien es el camino de paz,
y quien destruye al diablo, el autor de la contienda.
Todos ustedes que se han acercado hacia este camino viviente por el
poder del Dios poderoso del cielo y la tierra,
vivan en paz los unos con los otros, y en unidad;
y no se juzguen los unos a los otros, porque eso carcome y gasta lo bueno,
y crea enemistad e impide el crecimiento en la verdad.
Mantengan eso por debajo, y vivan en amor y paz, que edifica.
Y a todos en todas partes, para ustedes esta es la palabra del Señor Dios:
vivan en el poder del Dios poderoso del cielo y la tierra,
que pasa sobre el mundo injusto,
que está en la contienda, y en el diablo, y sus obras;
y este poder de Dios existía antes que ellos;
en eso ustedes sentirán unidad, que existía antes que la contienda.
De modo que moren en eso, en lo cual ustedes pueden tener un reino que
no tiene fin,
y el dominio que está por encima de todos los dominios sobre la tierra.
En este poder de Dios ustedes pueden aumentar sus fronteras,
y esparcir la verdad en el exterior tanto a los judíos, como a los cristianos
y los paganos;
teniendo el poder de Dios, que pasa sobre todos ellos, y que existía antes
que ellos existieran.
Con el poder ustedes responderán al testimonio de Dios en todo,
y los llevará al poder con el cual ellos pueden tener parte en el reino de
Dios;
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y compartir con ustedes lo mismo;
en lo cual ustedes tendrán paz, vida, gozo, dominio y prosperidad.
Y por lo tanto la vida de ustedes será hacer el bien, y así promover la vida,
hacia Dios;
y en ese poder, que hace esto, ustedes no obrarán en vano.
Sino por encima de todas las cosas tengan cuidado de juzgarse los unos a
los otros,
porque así ustedes pueden destruirse los unos a los otros, y dejarse atrás
los unos a los otros,
y llevarse los unos a los otros de vuelta al mundo, y comer de lo bueno de
los otros;
y así impedir la unidad, impedir el crecimiento en la vida y el poder de
Dios,
en el cual ustedes deben tener paz y gozo los unos con los otros,
y el amor, que edifica, y vence, y obtiene la victoria.
De modo que sigan en la verdad, respondiendo a eso en todos en las
partes internas,
y en el poder de Dios, que comprende el engaño,
y este poder existía antes que el engaño, y en ese poder está su vida,
y en eso se siente el reino que nunca tiene fin,
y los dominios que están sobre todos los dominios;
en eso permanece su paz y gozo, en el espíritu santo, el cual es el espíritu
de Dios,
que sumerge todo aquello que separa de Dios;
en aquello estará su comunión, que permanecerá y seguirá cuando todas
las comuniones de la tierra hayan desaparecido.
En esta comunión en el espíritu ustedes tendrán comunión con
Dios, el Padre de los espíritus,
y todas las escrituras son dadas por el mismo espíritu,
y con todos los santos que las dieron, y con sus espíritus;
por medio de lo cual el espíritu de Dios será traído,
y vendrá a los espíritus de los hombres justos, que son hechos
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perfectos, y a Dios, el juez de todo.
En lo cual ustedes tendrá una comunión eterna,
y en este espíritu ustedes tendrán un entendimiento,
y en este espíritu ustedes llegarán a adorar a Dios, el Padre de
los espíritus, y en la verdad,
fuera de la cual están el diablo y sus obras, y todos los que
adoran por su voluntad.
De modo que en esto ustedes conocerán el dominio real y la
comunión real;
y en este espíritu ustedes tendrán el espíritu de sabiduría,
en el cual ustedes sabrán cómo orar a Dios, quien es un
espíritu,
y a adorar y glorificar al Dios eterno, quien vive por siempre y
para siempre, ¡amén!
Y en eso ustedes llegarán a conocer y ver hasta el comienzo,
antes de la fundación del mundo,
y aquello que apaga, y aflige, y desconcierta el espíritu de Dios;
y eso ora, y eso predica, y eso alaba,
y sin embargo aflige, desconcierta, y apaga el espíritu de Dios;
y este Dios, el Padre de los espíritus, no acepta,
que juzguemos, ni desgarremos, ni nos rompamos en pedazos
los unos a los otros con respecto a los inventos.
Ahora ustedes son llevados por el espíritu de Dios hacia Dios,
el Padre de los espíritus,
en lo cual ustedes tienen la comunión,
ustedes serán guardados fuera de todo aquello;
y en ese espíritu de Dios, el Señor Dios Todopoderoso los
guarde y los mantenga,
y en eso reúnanse y moren,
en lo cual sus reuniones serán guardadas sobre todo aquello
que está en el mundo, que está fuera del espíritu de Dios;
quienes están en confusión, discutiendo acerca de las palabras.
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Por lo tanto, ustedes, en el espíritu de Dios, respondan a
aquello de Dios en todos ellos.
De modo que moren y vivan en eso, y no dejen que ningún
hombre tome su corona.
Envíen copias de esto a todos los Amigos que están convencidos en Nueva Inglaterra,
Barbados, y todas las islas que están allí.

Jorge Fox
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218.- A los Amigos en Irlanda.
Estimados amigos y hermanos,
Que la paciencia posea sus almas, y moren en la semilla de Dios;
para que sobre todas las piedras superiores puedan ser puestos y
establecidos.
Y moren en el reino de paz, el cual no tiene fin;
en el cual ustedes sentirán la Cabeza Suprema,
y en el poder del Señor mantengan sus reuniones,
el cual existía antes que existieran las olas, o los vientos.
Por lo tanto en esto vean sobre todo, y manténganse en la fe,
por medio de lo cual ustedes tendrán acceso a Dios sobre aquello que nos
separa de Dios;
en eso ustedes tendrán unidad, y no temerán los asombros que están en
el mar,
por los vientos, y tormentas, y ráfagas,
quienes conocen la elección que existía antes de que el mundo
comenzara.
Y vivan en paz y unidad en aquello, y envíennos mensajes acerca de cómo
están las cosas entre ustedes.
(Yo estoy en el norte, en Swarthmore.)
Y, estimados amigos y hermanos, no se aflijan, sino moren en la semilla
de Dios,
que pasa sobre todo esto y se queda y permanece cuando todas estas
ráfagas hayan terminado y desaparecido.
Por lo tanto miren al Señor sobre todo, y su brazo;
porque Dios tiene una vara en secreto, para traer a estos perseguidores,
quienes han reinado por mucho tiempo en su impiedad,
hasta que ellos no fueron aptos para Dios, ni menos para el hombre.
Por lo tanto, nuevamente, Dios tiene una vara en reserva para derribar
estos espíritus, que han sido una vara.
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Por lo tanto moren todos en el poder y espíritu de Dios,
con lo cual ustedes comprenderán todo aquello que debe cambiar,
con aquel que no cambia, y no tiene fin;
en esto vivan, y ustedes tendrán una unidad eterna:
y para ustedes esta es la palabra del Señor Dios.
Jorge Fox
219.
Todos mis estimados amigos,
moren en la vida, y el amor, y el poder, y la sabiduría de Dios,
y en unidad los unos con los otros; y la paz y sabiduría de Dios llene todos
sus corazones,
para que nada pueda gobernar in ustedes sino la vida, la cual está en el
Señor Dios.
Jorge Fox
220.
Amigos,
La verdad es aquello que es puro, y es aquello de lo cual la serpiente está
afuera;
porque no hay serpiente en la Verdad, y esto no admite impureza:
y por lo tanto no hay serpiente en el Camino de la Verdad, para morder y
herir a nadie;
porque el Camino, al ser la Verdad, es el mismo que era desde el
principio,
aunque muchas cosas se han levantado en su contra;
sin embargo permanece la misma pura Verdad, y el santo Camino.
Por lo tanto si alguien se ha alejado de él, están para la condenación, y sus
obras.
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Y cuando cualquier cosa que es una vez condenada y juzgada,
que no se levante otra vez, sino manténganla en la tumba,
y ya no levanten a los muertos de la tumba;
al vivir en la vida y la luz que la condena y la juzga.
Y todos vivan en el amor de Dios, que da dominio sobre todo,
y une y edifica a todos los que moran en él.
Si, entre los Amigos, cualquier informe o suposiciones sea acerca de
alguien, o cualquier murmuración,
o susurros, y todas tales cosas deben ser detenidas y escudriñadas;
porque así dijo el Señor: "No levantarán falso testimonio entre mi
pueblo."
Y que algunos de los Amigos fieles de cada reunión,
cuya sinceridad es para la gloria de Dios, su honor, y su santo nombre,
a lo cual son todos llamados, puedan ser escogidos para escudriñar tales
cosas,
y seguirlas hasta que encuentren al autor o autores de ellas,
para que no estén sobre ninguno, ni en ninguno;
sino que todo pueda ser limpiado y quitado de toda mente, y todos los
informes sean detenidos;
y las cosas que están para el juicio, que sean juzgadas y condenadas.
Y además, que los Amigos presten atención a todos tales Amigos que van
al mar,
marineros, mercaderes, capitanes de barcos y pasajeros, en el exterior y
en casa, que profesan la verdad,
que si en alguna manera han deshonrado al Señor Dios,
y han traído un informe impío, ya sea en su comercio, sus vidas o sus
conversaciones,
sobre la verdad y la buena tierra,
y deshonraron al Señor Dios y su nombre, su verdad, y su pueblo;
para que ellos puedan investigar hasta llegar al fondo de ello;
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para que así, si ellos han hecho cualquier cosa digna de condenación y
juicio,
pueda pasar sobre ellos sin ninguna consideración de personas.
Y, si el informe es falso, que su inocencia sea manifestada, y el informante
reprobado.
Y por lo tanto, que todos los que profesan verdad, pueda caminar en la
verdad y la luz del Señor, quienes son "hijos de la luz,"
quienes tienen un nombre según el Dios viviente.
Y que todos sean cautelosos, diligentes, y cuidadosos en todas estas cosas,
para que en ninguna manera Dios sea deshonrado;
sino en todas las cosas sus vidas, y palabras puedan predicar; quienes
profesan la verdad.
Y todos los que han salido de Inglaterra y deshonrado a Dios en otras
tierras,
escriban al extranjero, para buscar y conocer el fundamento del asunto,
para que todas las obstrucciones que han estorbado la gloria de Dios,
y el esparcimiento de su verdad, puedan ser quitadas;
para que el nombre del Señor no sea deshonrado, ni se hable mal de su
camino y su verdad.
Y por lo tanto, que todos los informes sean escudriñados, en todas las
plantaciones, con respecto a los Amigos en ese lugar,
que si alguien ha hecho alguna cosa para deshonrar la verdad en el
extranjero,
que vaya al juicio y la condenación, y presenten los papeles de lo mismo,
para que los papeles puedan ser enviados al extranjero para quitar el
reproche de los inocentes,
y así responder al testigo de Dios en ellos por medio de su
arrepentimiento.
Y, si ellos no escriben sus propias condenaciones,
entonces los Amigos deben escribirlas y negarlas, y quitarlas de las bocas
del mundo.
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Y todos los Amigos que han deshonrado a Dios, y su verdad, y su pueblo,
y a los Amigos, han sido amonestados en la manera del evangelio
y ellos aun continúan en sus impiedades y no se arrepienten;
los Amigos pueden redactar un documento en sus reuniones,
en contra de ellos, su conducta desordenada, y espíritus rebeldes, y su
soltura,
en palabras generales, no mencionando lo particular, excepto si ellos son
conocidos de manera notoria.
Y Amigos hagan esto con rapidez, y llévenlo a las reuniones;
y si se sabe que alguien es abiertamente un infractor,
que entonces haya un testimonio abierto en contra de él en lo particular;
mostrando que no tenemos unidad ni comunión con tales obradores de
las tinieblas,
y cómo ellos quitan eso de entre nosotros,
habiéndose alejado de la vida y el poder de Dios; en lo cual está nuestra
comunión.
Y que copias del documento puedan ser leídas en las reuniones,
y las copias de los documentos sean enviadas a las reuniones de los
hombres
en los países donde ellos viven.
Jorge Fox
221.
Mis estimados amigos, todos en todas partes,
El poder del Señor Dios que los convenció al principio, y su luz y verdad,
todos esperen y caminen en él, y guarden sus primeras habitaciones en el
poder del Señor Dios,
y en su luz, y vida, y espíritu, por el cual todas sus mentes pueden ser
guardadas,
y mantenidas para el Señor Dios, en la luz que no cambia, y la vida, poder
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y espíritu.
Y así, si ustedes viven en la vida y luz que no cambia,
ustedes ven a Cristo, que no cambia,
sino pone fin a todas las cosas que cambian, y tipos, figuras, y sombras,
y destruye al autor de todas los inventos y tradiciones impíos
entre todos los hijos e hijas de Adán en la caída;
y así vivan todos en la semilla real, en la cual ustedes tienen vida, y esta
vida estaba antes de la muerte;
caminando en la luz, que existía antes de la oscuridad,
y en el poder de Dios, que existía antes del poder de las tinieblas;
y este poder de Dios los mantendrá alejados de todos los espíritus
fingidos,
arrastrándose en una pretensión de amor e inocencia,
para alejar las mentes de ustedes del poder de Dios,
y sus primeras habitaciones, hacia alguna cosa externa;
que sacará a la mente del poder hacia afuera,
y así de su habitación de paz;
por medio de lo cual entrarán los problemas, como lo ha hecho con
algunos,
quienes ahora ven como ellos han salido de sus habitaciones.
Por lo tanto vivan en el poder del Señor Dios,
el cual es eterno, y en el cual está la comunión;
y este poder de Dios es perfecto, en el cual está la perfecta comunión,
el cual existía antes que la imperfección.
En este poder de Dios está el gozo y la vida;
y que ustedes se mantengan en sus habitaciones
de la luz, vida y poder de Dios, el evangelio,
por el cual todos ustedes ven y disciernen sus propias condiciones,
con el espíritu de discernimiento, no poniendo repentinamente sus
manos en ningún hombre,
sino probando y tratando todas las cosas;
viendo sus propias condiciones por el poder de Dios, y su luz,
por medio de lo cual ustedes pueden tener el espíritu de discernimiento,
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esperando y caminando en la verdad, para que ustedes puedan adornarla;
caminando en la verdad, la cual existía antes que la mentira.
Y cualquier cosa que sea buena, decente, y de buena reputación, síganla y
caminen en ella,
lo cual es para responder a aquello que es de Dios en todos;
para vivir en el poder del Señor Dios,
por medio de lo cual todos ustedes tienen una habitación en Dios;
por el poder de Dios ustedes llegarán a estar sobre el enemigo, y a ver
antes de que existiera;
porque su habitación está en la tierra, y algunas cosas externas,
pero él está fuera del poder del Señor Dios, y la verdad
(quien es el autor de la enemistad), y al estar fuera de la verdad,
busca sacar a otros de sus habitaciones, el poder de Dios.
Por lo tanto vivan en el poder del Señor Dios,
y mantengan sus habitaciones en la luz y el espíritu en sus propios
particulares,
para que por medio de él todas sus mentes puedan ser sujetas a Dios;
en el cual todos ustedes pueden vivir en paz, amor y unidad,
y el espíritu real y la semilla de unidad y dignidad,
que se mantiene por encima del espíritu de conflicto y existía antes de él;
porque el conflicto entre los hijos e hijas de Adán,
en su caída de la justicia y santidad, y de la imagen de Dios,
es acerca de estas cosas externas.
Por lo tanto hagan caso al poder de Dios, y la justicia y la santidad,
y su renovación en él, el cual existía antes que existiera la caída,
y sigan aquello que significa paz en la verdad,
y en la vida y el poder de Dios, dentro de lo cual estará la paz,
moren en el poder en amor y unidad,
por medio de lo cual todos ustedes pueden honrar la verdad,
la cual los mantendrá por encima de todos los espíritus caídos,
que se están esforzando, y están ocupados con aquello que está en la
caída,
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manifestando que ellos han caído del poder de Dios,
y se han alejado de su primera habitación;
en este poder de Dios está la paz, en la cual permanece el reino.
Por lo tanto, todos piensen en esto, y en ser herederos de ese reino
que permanece en la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Y así, sientan la semilla de Dios sobre todo lo que hace sufrir,
que existía antes que existiera aquello, y permanecerá y se quedará
cuando aquello que hace sufrir haya desaparecido,
en lo cual todos ustedes pueden sentir la vida, la cual estaba en el Padre
antes de la fundación del mundo;
y sientan a Cristo reinando entre ustedes, quien es el príncipe de paz y de
vida;
y esto no permitirá que ustedes sean zarandeados y alejados con
doctrinas extrañas,
porque la semilla de Cristo existía antes que todos ellos existieran, y
permanecerá cuando todos se hayan ido,
en una pretensión de nuevos descubrimientos y cosas lejanas,
para alejar las mentes de las personas de sus habitaciones de vida y
verdad;
lo cual comprende todas las cosas, y ve todas las cosas.
Por lo tanto hagan caso al espíritu de verdad, y al amor sincero,
y la fe que obra por medio de él, sobre toda la insinceridad,
por el escudo de la fe, y la espada del espíritu, para que pueda ser cortada,
para que nadie pueda ser engañado por eso,
sino mantengan la unidad de la fe, que les da la victoria y acceso a Dios,
y la unidad del espíritu, el vínculo de paz,
y la comunión del evangelio, el cual está el poder de Dios;
y este poder de Dios existía antes del poder de satanás,
en eso vivan, y reúnanse y caminen en el nombre del Señor,
el cual es una torre más fuerte, cuyo nombre es poder,
y en la torre está la seguridad sobre la impiedad, y existía antes que ella;
sentándose bajo su propia viña, y permaneciendo en ella,
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entonces ustedes permanecen en Cristo, por medio de quien el mundo fue
hecho,
quien es la luz, la vida, y la verdad, y el poder de Dios;
y a medida que permanecen allí, ustedes producen fruto para la gloria de
Dios,
y por medio de él todos ustedes llegan a tener una habitación en Dios,
quien los saca de la caída, donde está la maldición,
al estado en el que ese hombre estaba antes de caer, y a la bendición,
y no sólo a ese estado, sino a aquel que nunca cayó,
en quien los santos se sientan, en quien están los pastos de vida,
y riquezas eternas, perpetuas, y la bendición del Señor,
para que con estas cosas ustedes puedan ser vestidos.
¡Entonces adiós!
Mi amor a todos los Amigos en la simiente eterna de Dios,
que nunca cambia, la cual existía antes que existieran los cambios,
y permanece cuando todos los cambios ya no existan,
para que ustedes puedan conocer a Cristo que reina entre ustedes,
el príncipe de vida, y el príncipe de paz, y el consejero
oyendo la voz de la luz, la vida, el poder de Dios,
y la voz de la verdad, la cual va antes que ustedes,
quien les dará vida abundantemente, aquello que es eterno.
Ahora los profesantes pueden ver que el asalariado ha huido y huye,
porque él era un asalariado,
cuya religión era para el verano, mientras el sol brillaba;
pero en la tormenta, una tempestad, una neblina, o si el sol está nublado,
ellos huyen de su religión; su huida es en el invierno.
Por lo tanto el día manifiesta todas las cosas.
Nuestra religión está en el poder de Dios,
antes que existieran las tormentas de invierno y las tempestades, la
neblina o las nubes;
en la luz que brilla sobre todos está nuestra religión,
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que no cambia, en la cual ha nacido un fruto en el invierno;
por cuyo poder de Dios todas las religiones son vistas,
que deben tener un fin, y tendrán un fin, a las cuales la gente corre.
Pero en el poder de Dios, y su justicia y santidad,
que existían desde antes de la caída, vivan;
y este poder de Dios nunca se altera ni cambia,
en el cual está tanto la vida como la paz, el cual permanece para siempre,
en esto moren y vivan; y sean fieles y valientes en la tierra,
sus corazones establecidos con gracia, y sus palabras sazonadas con lo
mismo;
manteniéndose en el amor de Dios, y en la vida, en la cual está la paz,
por medio de la cual todos ustedes pueden ser un consuelo los unos a los
otros,
viviendo en la vida, en la cual está la comunión eterna.
Y así en eso el Señor Dios Todopoderoso los preserve y los guarde a todos
ustedes.
Que esto sea leído en todas sus reuniones en Barbados, Nueva Inglaterra,
Nevis, y que sea enviado a Jamaica, Virginia, y Maryland, a los Amigos
que están allá; y a todas las partes en el mundo, donde hay Amigos. Una
epístola general a todos ellos desde Colchester en Inglaterra.
Jorge Fox
El día 10 del mes 11, del año 1662.
222. - Una epístola general para ser leída en todas las
reuniones cristianas del mundo. Bienaventurado aquel que lee,
y bienaventurado el que oye y entiende, y los ojos que ven.
Lean esto, y ustedes pueden leer aquello que no han leído, y
vean aquello que ustedes no han visto.
Mis estimados amigos en todas partes, moren en la semilla,
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la cual es Cristo, la piedra superior sobre todas; siéntanla que ha sido
extendida, en la cual está la vida eterna,
la cual está sobre la muerte, y existía antes que existiera la muerte, y el
diablo, y su poder;
todos se sientan bajo su propia viña, la cual es Cristo, la vida,
por medio de quien el mundo fue hecho,
para que en ella todos ustedes puedan llevar fruto para Dios;
y todos caminen en el nombre del Señor (el cual es el poder),
entonces ustedes caminarán en seguridad.
Porque bienaventurado son todos ustedes que se levantan en el poder de
Dios,
y se acuestan en el mismo poder;
sus camas son puras, santas, y no contaminadas,
quienes se acuestan en el poder de Dios, antes que exista la impiedad.
Y por lo tanto ustedes están reunidos en el nombre de Jesús,
quienes se han inclinado ante el nombre de Jesús,
cuyo nombre es el poder de Dios, y la palabra, la luz, la vida y la verdad;
y para inclinarse ante su nombre,
por causa de su nombre ustedes han sufrido todo este tiempo bajo
muchos poderes;
su nombre es una torre fortificada.
Por lo tanto, quienes se han inclinado ante el nombre, y se han reunido en
el nombre del Señor,
ustedes están en la torre fortificada, en la cual está la seguridad y la paz;
al estar reunidos en el nombre de Cristo Jesús, cuyo nombre está por
encima de todo nombre,
(porque todas las cosas que fueron hechas, fueron hechas por Cristo),
sobre todos los otros nombres y reuniones en las que ustedes están
reunidos,
quienes están reunidos en el nombre de Cristo Jesús,
por medio de quien todas las cosas fueron hechas y creadas;
y estando reunidos en el nombre de Cristo Jesús, por medio del cual es
traída la salvación,
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por el nombre de Cristo, y no por ningún otro nombre bajo el cielo,
sino por el nombre de Cristo Jesús es traída la salvación,
por medio de quien todas las cosas fueron hechas.
Por lo tanto, al estar ustedes reunidos en este nombre, por medio del cual
es dada la salvación,
así ustedes llegan a ser herederos de salvación, y después a heredar la
salvación, la cual es Cristo;
y por medio de esto ustedes llegan a comprender todos los otros nombres
bajo todo el cielo,
y a verlos, que no hay salvación en ellos;
y así de la misma manera todas las otras reuniones en todos los otros
nombres, no hay salvación en ellas;
por lo tanto la gente clama, no hay seguridad de salvación sobre la tierra,
quienes están reunidos en otros nombres, pero no en el nombre de Cristo,
por medio del cual es traída y dada la salvación;
por el nombre de Cristo, por medio de quien todas las cosas fueron
hechas; y esta es la reunión que permanece;
en el nombre, en la torre fortificada, donde está la seguridad,
donde es dada y traída la salvación.
Regocíjense ustedes que son llevados a esta reunión,
y se han inclinado ante en nombre de Jesús.
Ahora inclinarse ante en nombre de Jesús, quien es llamado el poder de
Dios,
es inclinarse ante el poder de Dios;
todas las cosas en el cielo, y las cosas en la tierra, deben inclinarse ante el
nombre de Jesús,
antes de que sean reconciliadas a Dios;
porque todas las cosas en el cielo, y las cosas en la tierra, son
reconciliadas a él en uno.
Por lo tanto se deben inclinar ante el nombre de Jesús, como se han
inclinado ante el maligno
por medio de lo cual están en diferencias los unos con los otros, y no en
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unidad,
pero inclinarse ante el nombre de Jesús lleva a la reconciliación;
porque todas las cosas en el cielo, todas las cosas en la tierra, deben
inclinarse ante el nombre de Jesús,
deben inclinarse ante el poder de Dios, antes de que sean reconciliados en
uno.
Por lo tanto inclínense ante el nombre de Jesús.
Segundo.
Ustedes deben inclinarse ante la cruz de Cristo, la cual es el poder de
Dios,
la cual desde los días de los apóstoles los cristianos apóstatas han
perdido;
y por lo tanto ellos se inclinan ante una cruz, un palo, una piedra, un
pedazo de fierro, un pedazo de madera.
Ahora inclinándose ante la cruz de Cristo, la cual es el poder de Dios,
que golpea la naturaleza del hombre caído;
porque cualquiera que se incline, y se someta, y ceda, y se incline ante el
poder de Dios en el interior,
siente que se levanta y golpea, y obra sobre la parte carnal,
y esa parte que se va hacia la impiedad, y todo lo que es malo, y es una
cruz para eso.
Por lo tanto inclínense ante el poder de Dios.
Si todo el cristianismo hubiera hecho esto,
ellos hubieran tenido una comunión en esta cruz de Cristo, que es un
misterio;
pero una cruz de palo, una cruz de madera, o fierro, o piedra,
esto no es un misterio;
sino el poder de Dios, que cruza la parte terrenal, carnal,
e impía en el hombre y la mujer, y obra sobre ella, y golpea sobre ella,
y pasa sobre ella, y la cruza.
Allí está el misterio de la cruz de Cristo, el poder de Dios, en el cual está la
comunión;
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y este poder de Dios mantiene la mente por encima de todas las cosas
externas,
en el poder eterno de Dios sobre ellos;
porque el poder de Dios existía antes que la injusticia y la impureza,
y que la parte idólatra en el hombre;
y este poder de Dios es una cruz para eso,
y en eso está la verdadera gloria en la cruz de Cristo,
por medio de la cual todos ustedes son crucificados al mundo,
y muertos al mundo, y el mundo está muerto para ustedes;
muertos al mundo por medio del poder de la cruz,
y el mundo está muerto al poder de la cruz,
(en cuyo poder está la comunión de la cruz de Cristo.)
Tercero.
La comunión del evangelio, el poder de Dios,
expulsa todo aquello que ha oscurecido el entendimiento,
que oscureció la mente, oscureció el corazón;
y por el poder de Dios la vida y la inmortalidad son llevadas a la luz en
ustedes;
por cuyo poder de Dios ustedes llegan a ver antes que eso existiera,
que los ha oscurecido alejándolos de la vida y la inmortalidad,
y brilla por encima de esa vida y esa inmortalidad,
estando en el poder de Dios,
el cual existía antes que aquello que oscureció la mente;
y el poder de Dios (el evangelio) expulsa
aquello que recargó nuestros espíritus, mentes, corazones, conciencias, y
almas;
de modo que, siendo llevados por el poder de Dios, y la mente puesta en
libertad;
el espíritu, la conciencia, el corazón, el alma que es inmortal siendo
elevada por el poder de Dios,
así el alma se agrada en Dios;
entonces, por el poder de Dios, el hombre ve por encima de aquello que
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ha recargado su espíritu, mente, alma y conciencia,
y más allá de ello, y antes de que existiera;
donde el espíritu, el alma, la mente y la conciencia claman 'buenas
nuevas.'
Y aquí está el evangelio de gozo,
y aquí está la fe en el evangelio eterno, el poder de Dios;
y aquí han ido la vida y la inmortalidad a la luz
por medio del poder de Dios (el evangelio),
y este poder de Dios, el evangelio eterno,
existía antes que aquello que oscureció al hombre alejándolo de la vida y
la inmortalidad,
y ha recargado las mentes, corazones, almas y conciencias de las
personas;
el poder de Dios existía antes que aquello, y permanece cuando todo ya se
ha acabado.
Por lo tanto ahora, ustedes que han llegado a ser herederos del evangelio,
sepan que es su porción;
porque cuando el hombre es heredero de un pedazo de tierra o una casa,
esa es su porción (la cual debe tener un fin),
y él llega a heredarla: así los herederos del evangelio.
Es la porción del hombre y de la mujer;
y después aquellos que la heredan, ellos heredan el poder de Dios, el cual
no tiene fin;
que existía antes que el poder de la oscuridad existiera,
el cual ha oscurecido a la gente alejándola de la vida y la inmortalidad, y
ha recargado sus espíritus;
pero siendo herederos de aquello que existía antes que él,
así ustedes heredan el evangelio,
ustedes heredan el poder de Dios, en el cual está la estabilidad;
así ustedes son miembros de la iglesia, y así ustedes son piedras vivientes,
y así ustedes son edificados juntos como una casa espiritual;
así la iglesia en Dios es conocida, el Padre de Cristo,
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quien es el camino a Dios, donde está la iglesia;
porque ahora, como Adán y Eva fueron alejados de Dios,
y estando en la caída, sus hijos e hijas tienen suficiente en sus iglesias,
montones sobre montones, unos en contra de otros, y cabezas de cada
iglesia,
y allí ellos ruegan por el pecado mientras viven sobre la tierra;
pero la iglesia que está en Dios, el Padre de Cristo, no hace eso;
porque como la humanidad fue alejada de Dios,
ellos deben salir otra vez de ese estado, donde ellos están contaminados,
y ser lavados, santificados, y limpios,
y sacados de la caída, hacia Dios otra vez.
Si ellos llegan a la iglesia que está en Dios,
y la comunión que es la comunión del evangelio,
el cual es el poder de Dios, en el cual está la estabilidad,
antes que existiera aquello que tiene personas no establecidas;
el evangelio, el poder de Dios existía,
y antes que existiera el diablo, que tiene personas no establecidas.
En este evangelio está la paz, la estabilidad, la vida y la inmortalidad, lo
cual a llegado a la luz otra vez.
En esto está la comunión de la iglesia con Cristo en Dios, la cual
permanecerá;
porque el evangelio es eterno; la iglesia de Dios es el pilar y el
fundamento de la verdad.
Por lo tanto esto permanecerá,
cuando todas las otras iglesias y grupos entre los hijos e hijas de los
hombres en la caída tendrán un fin.
La iglesia en Dios permanecerá, el pilar y el fundamento de la verdad, y la
comunión de ella permanecerá.
Por lo tanto, ustedes herederos del evangelio (y miembros de iglesia de
él),
herédenlo, y siéntense en la comunión de él.
Y esto está más allá de los escritos, suscripciones, y promesas
a los grupos de las iglesias que están entre los hijos y las hijas de Adán en
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la caída;
para que cuando llegue una tormenta, o una tempestad, ellos huyan tanto
de sus iglesias como de sus grupos.
Pero el evangelio permanece, la iglesia de Dios permanece, el pilar y
fundamento de la verdad;
contra lo cual las puertas del infierno no pueden prevalecer.
Cuarto.
La adoración de Dios es en espíritu y en verdad,
esa es la adoración pública que Cristo establece;
el predicó de ella cuando él derribó la adoración en la montaña, y en
Jerusalén, y dijo: 'Dios es espíritu;
y los que le adoran, deben adorarle en espíritu y en verdad;
y la hora viene, y ahora es, cuando el Padre busca a tales que le adoren.'
Entonces la hora era aquella, esa adoración fue establecida, más de mil
seiscientos años atrás,
cuando él negó y derribó la adoración en la montaña y en Jerusalén,
donde los antepasados adoraron.
Por lo tanto esta adoración en espíritu y en verdad es contraria a aquella
de los antepasados.
Esta es la adoración pública, y no es privada ni particular;
las adoraciones de la nación son particulares, a las cuales los hijos de
Adán son iniciados,
las varias adoraciones una en contra de la otra;
pero esta adoración en espíritu y en verdad se aplica a todos los hombres
y mujeres;
ellos deben ir al espíritu que está en ellos mismos, y la verdad en las
partes internas;
esto es público, no es una adoración privada,
sino que lleva a todo hombre y mujer al espíritu de Dios en sus propios
corazones,
y la verdad en sus partes internas;
en cuyo espíritu y verdad ellos deben inclinarse, e ir hacia aquello,
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si ellos son adoradores de Dios en verdad y en espíritu.
Y esta es la adoración permanente que Cristo predicó,
arriba de la montaña, donde los antepasados habían adorado.
Y esta adoración está por encima de la adoración que estaba en Jerusalén,
y por encima de la adoración que estaba en la montaña;
por lo tanto, por medio de esto todo hombre, todo hijo de Adán, e hija,
debe ir hacia el espíritu en sus propios particulares, y a la verdad en sí
mismos;
por medio de la cual ellos deben saber que Dios es espíritu,
y que será adorado en espíritu, y en verdad;
y por lo tanto ningún hombre debe afligir, ni irritar, ni apagar el espíritu,
sino que todos deben adorar en él, y deben ir hacia la verdad en el
corazón,
al hombre escondido en el corazón, a un espíritu manso y quieto.
Y ellos no deben rebelarse en contra del espíritu, si ellos adoran en él;
y todos los que van a él, tienen el adorno,
aquello que los embellece y los adorna ante los ojos de Dios.
Nadie debe caminar despreciativamente en contra del espíritu de gracia
ni convertir la gracia en lascivia,
si ellos adoran a Dios en espíritu.
Si ellos afligen, irritan o apagan al espíritu de Dios en el interior,
y convierten la gracia de Dios en lascivia,
y caminan despreciativamente en contra del espíritu de Dios,
y se rebelan en contra del espíritu de Dios en el interior,
y odian la luz,
ellos se salen de la adoración pública de Dios en espíritu y en verdad,
a lo particular, lo cual los hombres caídos han inventado;
pero aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad,
están en aquello de lo cual el diablo está fuera,
y la adoración del dragón, y la adoración de la bestia,
y la adoración voluntaria.
Los que adoran en verdad y en espíritu, están por encima de todas estas
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adoraciones.
Porque la verdad existía antes que ellos existieran (y el espíritu),
y permanecerá cuando todos ellos se hayan ido.
Quinto.
Orar en el espíritu, esto era público,
la oración pública establecida entre los cristianos;
el templo era el lugar público de oración entre los judíos;
pero orar en el espíritu, es la oración pública establecida por los
apóstoles:
todo hombre, toda mujer entonces debe ir al espíritu de Dios en sí
mismos;
porque él les dará entendimiento y conocimiento, y les dará instrucción,
les ayudará con sus debilidades, les dejará ver sus necesidades.
Por lo tanto, en esto todo hijo e hija de Adán debe orar en el espíritu de
Dios, quien es espíritu:
y esto es público, el espíritu de Dios en cada hombre y mujer para orar
con él a Dios, quien es espíritu;
entonces en este espíritu ellos tienen comunión y unidad, y un vínculo de
paz;
y esto modera a todas las personas, y hace morir, circuncida, y bautiza.
Ahora, aquellos que afligen, y apagan, e irritan,
y se rebelan en contra del espíritu de Dios en el interior, en el cual
deberían orar,
ellos son como los judíos, habladores,
y van hacia las formas particulares,
y se alejan de lo público, que es público,
por medio de lo cual todos los hombres y mujeres deben orar a Dios,
quien es espíritu, en el espíritu, y mantenerse fuera de lo particular.
Una [secta] tiene una forma establecida, otra, otra, que está en lo
particular, como dije antes;
pero la oración en el espíritu es general,
por medio de la cual todo hombre y mujer puede ver sus necesidades
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y volverse a Dios, quien es espíritu, para recibir ayuda;
porque Cristo es el espíritu vivificador, y el espíritu del Señor en el
interior,
es aquello que lleva a las personas a elevar sus ojos hacia el Señor en
espíritu y en verdad,
y a velar y orar, por medio de lo cual ellos conocen las tentaciones;
y el espíritu les da entendimiento, y sabiduría, y poder para soportarlas.
Sexto.
Cantar en el espíritu es público;
todo hombre y toda mujer en el mundo entero, no deben afligirlo, ni
irritarlo,
si ellos cantan en él; y esto es público.
Pero aquellos que se salen del espíritu de Dios en el interior, ellos van al
canto particular,
inventando esto y lo otro, y después uno lo hará, y el otro no lo hará,
y por lo tanto no hay verdadera comunión, porque no es hecho en el
espíritu;
y no hay verdadera comunión en su adoración, ni en su oración,
porque no es hecho en el espíritu;
porque la verdadera comunión en el canto, en la oración, en la adoración
de Dios,
está en el espíritu de Dios, del cual el diablo está fuera;
porque en esto está el vínculo de paz.
Séptimo.
Los maestros del mundo nos dijeron (quienes se llaman a sí mismos
ministros de Cristo),
que ellos habían recibido un don de Cristo, quien ascendió a lo alto, y
llevó cautivo al cautiverio;
y este don era para la obra del ministerio, y para el
perfeccionamiento de los santos,
y que ellos debían llevar al pueblo al conocimiento del hijo de
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Dios,
de quien ellos habían recibido este don, y a la unidad de la fe,
y esta fe nos da la victoria, y nos lleva a tener acceso a Dios,
y también al estado del hombre perfecto,
y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo:
Y por lo tanto la gente los siguió,
y estuvieron felices de que ellos los llevaran al estado del hombre
perfecto,
es decir, al estado de Adán y Eva antes de la caída,
porque ellos eran perfectos entonces;
y cuando nosotros los habíamos seguido,
algunos veinte, algunos treinta, algunos más, algunos menos años;
entonces ellos nos dijeron otra vez,
que ellos habían esperado que nosotros no buscáramos la perfección
mientras estábamos en la tierra, antes de llegar a la tumba,
porque nosotros debemos llevar un cuerpo de pecado con nosotros;
y ellos esperaron que nosotros no buscáramos la perfección,
y que no tuviéramos una doctrina errónea de la perfección;
y sin embargo nos dijeron, como antes, que ellos nos llevarían al estado
perfecto del hombre;
y por lo tanto nosotros esperamos que ellos cumplieran su palabra;
porque nosotros habíamos dado nuestro dinero,
y habíamos gastado nuestra labor al seguirlos a ellos,
y habíamos esperado que ellos cumplieran su palabra,
y nos llevaran al conocimiento del hijo de Dios,
y así a la unidad de la fe, y al estado del hombre perfecto,
al estado de nuestro padre Adán y de Eva antes de que cayeran;
y ahora que ellos tienen nuestro dinero,
ellos esperan que nosotros no busquemos la perfección aquí.
¡Oh, engañadores! Nunca más los seguiremos a ellos,
quienes nunca cumplirán su palabra, ni nos devolverán nuestro dinero;
porque les dimos nuestro dinero, para que ellos nos llevaran al
conocimiento del hijo de Dios, y a la unidad de la fe,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection9a.html (21 of 38) [9/13/2019 6:45:03 AM]

Los Escritos de Jorge Fox

y nos llevaran al estado del hombre perfecto, y a la medida de
la estatura del la plenitud de Cristo:
y ahora las escrituras que hablan de pecado e imperfección,
ellos las traen para probar que nosotros no deberíamos ser perfectos,
en contra de sus propias promesas y palabras;
y todas las escrituras que hablan de perfección o de vencer
ellos nos dicen que debe haber un significado [interpretación] de ellas;
y así ellos nos engañaron,
en vez de llevarnos a la medida de la estatura de Cristo,
quien nunca cayó, el segundo Adán, el Señor del cielo,
quienes dijeron que nos llevarían a su estatura;
y ahora ellos no pueden llevarnos a la medida de la estatura de la justicia
y la santidad
de nuestro padre Adán y nuestra madre Eva, en la cual ellos estaban antes
de que cayeran;
porque ellos no tenían un cuerpo de pecado antes de caer, ni mancha, ni
arruga, ni tacha:
por lo tanto los engañadores obtuvieron nuestro dinero, y ahora llaman
eso un error,
a lo cual ellos dijeron que nos llevarían (el estado del hombre perfecto),
y por lo tanto no cumplirán su palabra, ni nos devolverán nuestro dinero
tampoco.
Entonces ahora tomen nota en cuál de estos tres estados
los pastores, los maestros, y los líderes mantuvieron a su rebaño, y lo
mantienen.
(1) Si es en el estado de Adán y Eva en la caída,
donde están el cuerpo de muerte, la maldición y la aflicción,
imperfección, manchas, arrugas y tachas,
y les dicen que ellos deben estar allí por el término de sus vidas.
(2) O si ellos los pueden guardar
en el bendito y buen estado de justicia y santidad,
en el que Adán y Eva estaban antes de caer.
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(3) O si ellos los pueden guardar en
la medida de la estatura de Cristo, quien nunca cayó.
Ahora consideren cuál de estos tres estados estos pastores pretenden
mantener a sus rebaños,
que niegan la perfección y dicen que sus ovejas deben cargar un cuerpo de
muerte en sus espaldas mientras están en la tierra;
porque "Donde el árbol caiga, allí quedará;" y no hay arrepentimiento en
la tumba.
Si es no es en Adán y Eva en la caída, con sus hijos e hijas.
O en el estado antes de que ellos cayeran, el cual era un buen estado, en
justicia y santidad.
O si es en Cristo quien nunca cayó,
a quien le costó su sangre y su vida el sacar a Adán y Eva, y sus hijos e
hijas,
del estado en la caída (fuera del estado injusto),
para ponerlos en el estado antes de que ellos cayeran;
y no sólo allí, sino llevarlos a sí mismo quien nunca cayó.
Ahora, ¿qué valor y precio y mérito han hecho ellos de la sangre de Cristo,
que limpia de pecado y de muerte;
y sin embargo le dijeron al pueblo que ellos los llevarían al conocimiento
del hijo de Dios, a un hombre perfecto,
y ahora les dicen que no pueden ser perfectos en la tierra,
sino cargar un cuerpo de pecado con ellos a la tumba?
Tanto como para decir que ellos deben estar en el estado de su padre
Adán y su madre Eva en la caída,
bajo la ira, maldición y aflicción,
y no deben llegar al estado en que ellos estaban antes de la caída,
a la imagen de Dios, en justicia y verdadera santidad.
Y por lo tanto los engañadores no son dignos de ser seguidos.
Y sin embargo pregúntenles para qué fin vino Cristo.
Ellos les dirán que para destruir al diablo y sus obras.
Y después pregúntenles si el cuerpo de pecado y muerte no es una obra
del diablo y si no es imperfección.
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Ellos dirán que sí; y por lo tanto están en confusión.
Cristo vino a destruir al diablo y sus obras, ellos dicen,
y sin embargo deben cargarlas hasta la tumba;
y ellos son salvos por medio de Cristo, ellos dirán;
pero mientras uno está sobre la tierra, no puede ser libre de pecado.
Esto es como si uno estuviera en Turquía como esclavo, encadenado a un
barco,
y viniera uno a redimirlo para que se vaya a su país;
pero los turcos dicen, estás redimido,
pero mientras estás sobre la tierra, no puedes salir de Turquía, o quitarte
tus cadenas.
Así los mensajeros de Satanás dicen que ustedes están redimidos, pero
deben cargar un cuerpo de pecado con ustedes,
y no pueden ir a la casa de su padre Adán antes de que él cayera,
sino deben vivir en la casa de su padre Adán en la caída, mientras está
sobre la tierra.
Pero yo digo: ustedes están redimidos en Cristo;
a él le costó su sangre redimir al hombre para sacarlo del estado en que
está, en la caída,
y llevarlo al estado en el que estaba el hombre antes de caer;
por lo tanto, Cristo se hizo maldición, para sacar al hombre de la
maldición,
y soportó la ira, para llevar al hombre a la paz de Dios,
para que él pueda llegar al estado bendito, y al estado en el que estaba
Adán antes de caer;
y no sólo allí, sino al estado en Cristo que nunca caerá.
Y este es mi testimonio a ustedes, y a todo el pueblo sobre la tierra.
Y así los maestros del mundo clamaron que los hombres están redimidos.
Pero mientras están en la tierra deben tener el pecado original en ellos,
y eso es el diablo, porque él es el pecado original, y el cuerpo de muerte,
y que ellos están redimidos;
pero ellos nunca pueden llegar al estado de su padre Adán antes de que
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cayera, mientras están en la tierra.
¡Este es un triste mensaje!
¿Son estos mensajeros de Dios, o mensajeros de Satanás?
Y por lo tanto ustedes pueden ver por esto donde los pastores han llevado
a sus rebaños,
y en qué ellos se sientan, en Adán y Eva en la caída;
no en Adán y Eva antes de que ellos cayeran, un estado bueno y bendito,
sino en Adán y Eva en la caída, un estado malo y maldito, y no en Cristo
quien nunca cayó.
Ahora, tomen nota, el apóstol dijo:
"Y él os ha llevado hacia la vida, a vosotros que estabais muertos en
vuestros delitos y pecados,
y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús;
para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su
gracia, por su bondad hacia nosotros."
Ahora el tiempo ha venido, gloria al Señor Dios sobre todo, en lo alto para
siempre,
en que esta bondad y estas riquezas son vistas,
que la predicación del apóstol se ha cumplido, quien dijo: "Él nos ha
llevado a la vida,
y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús."
Por lo tanto noten, en Cristo Jesús, nosotros la iglesia, nosotros los
santos, nosotros los creyentes y verdaderos cristianos, nos hizo sentar
juntos.
Aquí estaba su reunión, aquí estaba su asiento en los lugares celestiales
en Cristo Jesús el segundo Adán, el Señor del cielo,
aquel que fue glorificado con el Padre antes de la fundación del mundo,
aquel que nunca cayó, pero sacó al hombre y a la mujer de la caída,
para llevarlos al estado en el que estaba el hombre y la mujer antes de que
cayeran;
y para que ellos no se sienten allí en Adán y Eva en la caída, ni en Adán
antes de que cayera,
sino en lugares celestiales en Cristo Jesús, antes de que Adán cayera.
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Y hay un lugar para sentarse seguro, en Cristo el nuevo camino viviente,
la palabra de Dios,
el poder de Dios, la luz, la vida, y la verdad,
en el primero y en el último,
en el comienzo y en el fin,
en él en quien no hay sombra de cambio ni variabilidad;
en él se sientan los santos (la iglesia), en Cristo la cabeza,
y allí son conocidas otra vez las superabundantes riquezas y la bondad.
Porque acaso no están aquí la bondad y las riquezas,
porque el hombre y la mujer deben ser sacados del estado en la caída,
al estado de Adán y Eva antes de caer.
Y aquel que los lleva allí es Cristo,
y es por su sangre, le costó su sangre, su vida,
y él no los deja en el estado en que Adán y Eva estaban antes de que
cayeran,
sino los establece en sí mismo, quien nunca cayó,
un estado más seguro en el que Adán estaba antes de la caída.
Ahora que se sientan en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
el primero y el último, el comienzo y el final,
el lugar seguro, en la sabiduría de Dios.
1.
Ellos ven donde Adán y Eva se sentaron antes de que cayeran;
bendecidos, y en buen estado, en la imagen de Dios,
en justicia y santidad.
2.
Ellos ven donde Adán y Eva se sentaron en la caída, con sus hijos e hijas,
caídos de la justicia y la santidad, y la imagen de Dios,
donde ellos no tienen paz,
ni tampoco ellos ven a Dios,
ni tienen dominio sobre la creación.
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3.
Ellos ven donde los judíos se sentaron,
en los tipos, figuras, sombras y templos,
y juramentos, en las ofrendas y sacrificios,
y allí debían sentarse hasta que Cristo, la sustancia, venga para ponerle
fin a todos;
en lo cual Cristo, la sustancia, estaba antes de que ellos existieran.
4.
Ellos ven donde los apóstoles se sentaron en los lugares celestiales en
Cristo Jesús,
la sustancia de todos los tipos, figuras y sombras,
quien le puso fin a todos, y existía antes que todos ellos,
y existirá cuando todos ellos se hayan ido.
5.
Ellos ven donde se sientan los gentiles,
en las tradiciones, inventos, templos de los ídolos,
lo cual Dios nunca mandó.
6.
Ellos ven donde todos los cristianos apóstatas se han sentado desde los
días de los apóstoles,
en los rudimentos, inventos, obras, y tradiciones,
y no pueden sentarse mucho tiempo en ellos,
por lo tanto se van los unos en contra de los otros.
7.
Ahora ha llegado el tiempo en que la bondad y las riquezas del Señor son
vistas,
que fueron manifestadas entre los apóstoles y los santos que se sentaron
en lugares celestiales en Cristo Jesús,
donde muchos se sientan ahora, en Cristo la semilla, el primero, el
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último, el comienzo y el final;
y aquellos que se sientan en él, como dije antes,
ven donde todos los cristianos apóstatas se han sentado desde los días de
los apóstoles;
quienes han quitado sus asientos de los apóstoles,
y ahora se han sentado en el asiento en que los apóstoles y los santos se
sentaron;
porque si ellos se hubieran sentado en los lugares celestiales en Cristo
Jesús,
aquel que destruyó al enemigo, el diablo y sus obras,
ellos se hubieran sentado en unidad y paz.
Y ellos ven donde los judíos se sientan, donde los gentiles se sientan,
y donde Adán y Eva se sentaron antes de caer,
y donde ellos se sentaron en la caída, con sus hijos e hijas,
y donde los apóstoles se sentaron, en los lugares celestiales en Cristo
Jesús.
Aquellos que se sientan en Cristo,
ellos se sientan en aquel en quien los apóstoles se sentaron,
quien es el primero y el último, el comienzo y el fin;
ellos ven la piedra superior y angular establecida sobre todo,
en la cual la vida nutre sobre todo
la cual existía antes que el diablo, el poder de la muerte, y el poder de la
oscuridad existieran;
y esta semilla (Cristo) hiere y destruye la cabeza de la serpiente, el diablo
y sus obras;
y en él (Cristo) se sientan los santos,
en quien ellos tienen los pastos de vida, que fluye sobre toda la muerte,
y existía antes que ella existiera, y el poder de ella.
8.
Por lo tanto, como bebés recién nacidos desean la leche sincera de la
palabra,
para que puedan así crecer (noten),
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la leche que viene de la palabra que existía al principio,
por esa leche viene el crecimiento,
y no en las tradiciones, no se aferren a ellas, ni a los rudimentos,
ni a los vanos inventos de los hombres tampoco, no los toquen ni los
prueben,
porque ellos perecen con su uso; por lo tanto ellos no crecen por medio de
ellos.
Pero ellos pueden decir que ustedes niegan los medios para la salvación,
porque ustedes no se aferran a las doctrinas, los mandamientos,
los rudimentos, todo lo que perece con el uso.
Ahora, ese no es el camino,
sino el camino es la leche que viene de la palabra, por medio de la cual
ustedes deben crecer,
su crecimiento no es por medio de aquello que perece;
sino, como dije, por medio de la leche que viene de la palabra, la cual
existía al principio,
antes de las falsas doctrinas, tradiciones, rudimentos de los hombres,
iglesias falsas, falsos caminos, falsas enseñanzas, adoraciones y religión;
antes que todos estos existieran, la palabra de Dios existía;
ustedes no crecen por medio de ninguna de ellas, si ustedes las enseñan
durante su vida,
y pasan sus días, ustedes nunca están más cerca, ni crecen por medio de
ellas,
ni por las lenguas, que hacen sus divinos [estudiantes de divinidad], el
comienzo de lo cual es Babel,
que edifica, y derriba, como ustedes pueden ver:
¿acaso ellos no edificaron la iglesia de fe y el directorio, y ahora los
derriban otra vez?
Aquí está Babilonia;
y ellos no fueron ofendidos porque ustedes no tocaron sus ordenanzas,
ni les dijeron que ustedes negaron el camino.
Ahora, ¿acaso no vive la palabra de Dios, ni mora, ni permanece para
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siempre,
cuando todos se han ido?
Por lo tanto aliméntense de la leche de la palabra,
para que ustedes puedan crecer por medio de esa leche que viene de la
palabra,
que existía antes que sus lenguas;
y cuando ustedes son redimidos de las lenguas,
y ven el comienzo de las lenguas, Babel,
ustedes que buscan la leche de la palabra,
deben buscar estar antes de que estén Babel y Babilonia;
porque la palabra existía antes que existiera Babel, y permanece cuando
Babilonia es derribada.
Por lo tanto la leche que viene de la palabra,
es por medio de ella que ustedes deben crecer en las cosas de Dios;
y esto mantiene el ojo puro,
y los nutre en la palabra de sabiduría, la palabra de vida, la palabra de
paciencia,
por medio de la leche que viene de ella, hacia la palabra de sabiduría,
(porque la sabiduría está con las canas), y así hacia la vida, hacia un
estado viviente y permanente;
porque la palabra vive y permanece para siempre;
y por la leche que viene de la palabra que existía desde el principio,
antes que sucediera la caída del hombre, con todas las confusiones, falsos
caminos, adoraciones, iglesias;
la palabra existía antes que todas esas cosas, y permanece cuando todas
se han ido;
aliméntense de la palabra, de su leche, y estén en silencio con la palabra
por la cual ustedes crecen
y son nutridos para vida eterna, por la cual sus frutos serán para
santidad,
y el fin será la vida eterna,
alimentándose de la leche que viene de la palabra que existía antes que la
impiedad,
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y permanece y se queda cuando todo de ha ido;
por medio de esto todos ustedes son nutridos, por esto todos ustedes
crecen en un estado viviente y permanente,
hacia la palabra, Cristo, cuyo 'nombre es llamado la palabra de Dios,'
en quien se pueden sentar;
por lo tanto son herederos de Cristo, y de la salvación,
hereden la salvación, y son herederos del poder de una vida sin fin,
y herederos de un reino que no tiene fin, y del poder de un mundo por
venir.
Por lo tanto sepan que esta es su porción, que ustedes pueden ser
herederos de las bendiciones,
y heredarlas, para que con ellas sean vestidos;
reuniéndose en el nombre, en la torre fortificada,
reuniéndose en el espíritu, en el cual ustedes pueden orar y adorar a Dios,
y cantar; lo cual es la adoración pública de Dios,
que se ha perdido desde los días de los apóstoles,
entre los devoradores interiores del espíritu de Dios,
los que se han levantado en una adoración y oración particular;
lo cual, si ellos van al público, ellos deben ir al espíritu de Dios,
que sus antepasados devoraron interiormente, y al público orando en el
espíritu.
Por lo tanto moren en el amor de Dios, y edifíquense a sí mismos en la fe
más santa,
y manténganse en la unidad del espíritu en el vínculo de paz;
y adoren a Dios en espíritu y verdad (de la cual el diablo está fuera)
y en eso reúnanse en la verdad, en el poder de Dios, que existía antes que
el diablo existiera,
en el cual está la comunión perfecta, la comunión del evangelio,
que está en el poder de Dios, que existía antes que el diablo existiera,
o la caída del hombre, donde estaba toda la imperfección, y está,
lo cual el poder de Dios expulsa,
en el cual está la comunión perfecta, como dije antes.
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La adoración de Dios es una adoración perfecta, es en el espíritu y verdad.
Por lo tanto el diablo no puede entrar en la verdad, y tampoco puede la
imperfección,
porque la verdad existía antes que existiera la imperfección.
La adoración en la verdad nunca cambia,
que es del Dios de toda verdad, quien es espíritu;
y esta es la adoración permanente,
que permanecerá cuando todas las adoraciones en la caída se hayan ido,
el diablo, el dragón, la bestia y la adoración de la voluntad;
porque la verdad existía antes que todas ellas existieran;
porque ellas no son perfectas, estando fuera de la verdad, fuera de aquello
que es perfecto.
Por lo tanto, Amigos, sean fieles y valientes por la verdad de Dios sobre la
tierra.
Porque hay religiones sólo para el verano,
mientras el sol brilla, entre los hijos de Adán en la caída;
pero cuando viene la tormenta, su huida es en el invierno.
Por lo tanto este día manifiesta cada nacimiento de qué tipo es, y a eso
miren;
no es profesar a Dios, ni a Cristo, ni las escrituras, ni las ordenanzas,
sino recuerden el nacimiento, aquel que ha nacido de la carne, y aquel
que ha nacido del espíritu,
junto con los frutos de cada nacimiento.
Porque aquel que ha nacido del espíritu es el nacimiento real de Dios,
cuyos frutos están por encima de aquel que ha nacido de la carne inferior,
ni en justicia ni amor, ni del espíritu;
y por lo tanto cada nacimiento tiene su religión, tiene su adoración, tiene
su oración, y tiene su canto;
pero cuando viene el invierno, entonces es su huida,
y entonces todos los edificadores de murallas son descubiertos, el
asalariado huye porque es un asalariado;
pero ustedes, recuerden el poder de Dios, que existía antes que existieran
las tormentas de invierno,
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porque las religiones de la carne existen mientras el sol brilla y es verano;
pero cuando viene el invierno se van.
Por lo tanto recuerden ustedes el poder de Dios, para que puedan llevar
fruto en el invierno,
y sentarse bajo su viña, Cristo Jesús,
para que ustedes puedan ver antes que existan las tormentas de invierno
y las tempestades,
y a aquello que nunca tendrá fin, ni cambiará; en esto está la religión
pura.
Y así en el nombre del Señor estén reunidos,
habiéndose inclinado ante él, entonces ustedes están en la torre
fortificada,
en las tormentas y tempestades más fuertes,
estando en el nombre del Señor, por medio de quien todas las cosas
fueron hechas;
allí está la torre fortificada, entonces ustedes están seguros en todas las
olas, tempestades, vientos, granizo, inundaciones,
estando en el nombre del Señor, su torre fortificada.
Y por lo tanto sientan la semilla de Dios, (amigos y hermanos, y bebés),
sobre todo lo que está establecido para hacer sufrir,
que existía antes que aquello, y permanecerá y se quedará,
cuando aquello se haya ido que hace sufrir,
para que en ello ustedes puedan conocer el reino de Cristo,
y la semilla que reina, en la cual hay vida eterna,
en esto ustedes tendrán vida eterna;
y así sientan la piedra superior que es puesta sobre todo;
y oyendo la voz de Cristo, que está en la luz,
la voz de la luz, la voz de la vida, la voz de la verdad, la voz del poder de
Dios,
que va ante ustedes, por medio de lo cual ustedes pueden tener vida
eterna, en el redil de Cristo,
donde sus ovejas no cargan un cuerpo de pecado sobre sus espaldas,
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porque eso se carga en el redil de satanás, del cual las ovejas de Cristo son
sacadas,
en cuya vida (Cristo) vio anticipadamente a los asalariados huir, cuando
viene el lobo.
Y así el cristianismo ha escuchado más la voz del asalariado,
que la voz de Cristo, la luz, la voz de la verdad,
la voz de la vida y el poder de Dios en sí mismos;
ellos se han alejado de él, y se han ido hacia la voz del asalariado,
quien huye cuando viene el lobo, y deja a su rebaño, y no se preocupa por
él.
Por lo tanto ustedes que han oído la voz de Cristo,
quienes son sus ovejas, y le siguen, quien los ha sacado,
quien va ante ustedes, y ustedes le han seguido;
síganle aun, y él les dará vida eterna, porque él es el reposo;
y sepan lo que es sentarse en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
siendo herederos de gracia, y esta gracia viene por medio de Cristo.
Ahora la gracia de Dios que trae salvación, ha aparecido a todos los
hombres;
que si todos los hombres recordaran, esto es público,
les enseñaría a vivir justa, sobria e piadosamente,
y a negar lo contrario,
y después llegan a ser herederos de esta gracia, y a heredarla,
y así heredan a su maestro que trae salvación,
y así llegan a disfrutar la salvación, y heredan a Cristo, en quien está la luz
y la vida,
y en él nos sentamos en la salvación.
Todos manténganse en la belleza de la santidad; porque en la santidad
está su belleza;
y los frutos de justicia son un árbol de vida,
y el nombre del Señor es una torre fortalecida,
y los justos huyen hacia ella, y están seguros.
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Jorge Fox
Desde Cockford en Essex el día 12 del mes 11, del año 1662.

223.
Amigos y hermanos todos,
Permanezcan firmes en el poder del Señor Todopoderoso,
con la coraza de justicia, el escudo de la fe, sus armas,
por medio de los cuales ustedes tienen la victoria, y tienen acceso a Dios,
en lo cual ustedes le agradan, y en lo cual ustedes tienen unidad los unos
con los otros;
tomen con ustedes todas sus armas espirituales,
y estén listos con la espada del espíritu, la palabra de Dios,
la cual existía desde el principio, antes que la muerte y el poder de ella,
y antes que todas las falsas adoraciones, iglesias y maestros;
y que sus pies sean calzados con el evangelio, el poder de Dios,
en el cual ustedes tienen toda la comunión (que es un misterio),
por medio de la cual la vida y la inmortalidad son llevadas a la luz en
todos ustedes;
cada uno teniendo la palabra de Dios,
que golpea con martillo todo lo que se ha levantado desde el principio;
y teniendo todos la espada del espíritu, la palabra de Dios,
que divide lo precioso de lo vil,
en la cual ustedes tienen sabiduría, que corta todo lo que es para el fuego;
que se ha levantado desde el principio,
quienes conocen la tierra en la cual mora la justicia,
y moran en rectitud, y verdad, y justicia, y equidad,
porque en eso ustedes moran con Dios;
y aquellos que no moran en esto, no moran con él,
sino son los que afligen, e irritan, y apagan el espíritu de Dios en ellos.
Sean audaces y valientes por la verdad sobre la tierra,
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todos de acuerdo a su medida, contemplando el rostro de Dios.
Y no teman el poder del diablo,
sino en el poder de Dios, el cual existía antes que él, pisoteen su cabeza;
y conozcan el honor de los santos,
y la elección en Cristo la semilla, que existía antes de la fundación del
mundo,
y su salvación es obrada,
y la gloria del Señor sea su recompensa.
Y mantengan su fe en el poder de Dios,
en el cual todos ustedes pueden saber que su salud crece,
y todos sus corazones son establecidos en gracia,
la cual es su maestro, y les trae su salvación,
para que todos ustedes puedan ver que es la gracia de Dios, por medio de
la cual ustedes permanecen,
que establece, sazona, enseña, y trae salvación.
No hagan caso a la tierra, ni los rudimentos del mundo, ni el cerdo, ni el
vómito del perro,
ni el entendimiento de los hombres carnales, ni su sabiduría, ni su
conocimiento;
sino recuerden la sabiduría de Dios, que es pura de lo alto, y
manténganse así;
y el espíritu que da el verdadero entendimiento,
y el verdadero conocimiento de Dios, que es la vida eterna.
Y sepan que su comunión está en el espíritu, el cual es el vínculo de paz,
en eso vivan, y manténganse en esto, en lo cual ustedes pueden tener
perfección,
y los perfectos dones de Dios.
Y recuerden la adoración de Dios, que es en espíritu y verdad,
que existía antes que el diablo, de la cual él está fuera, y sus caminos.
Porque los caminos de Dios están en la verdad;
y en su poder reúnanse, y en su vida vivan, en la cual ustedes pueden
alimentarse en los pastos de la vida,
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y en estos pastos Cristo es el líder y el pastor.
De modo que todos los que son sacados de la caída por su cayado, el cual
es el poder de Dios,
y que lo conocen a él y su voz;
le siguen, y ustedes tendrán vida abundante, y riquezas eternas.
Y todos manténganse en su vigilancia y guardia,
en contra del enemigo que los alejó de Dios, fuera de la vida y la verdad.
Porque todos los sufrimientos son por medio y a través de aquel que está
fuera de la verdad;
por lo tanto aquellos que viven piadosamente sufrirán persecución;
pero ustedes que sufren en la verdad, y por medio del contrario por causa
de la verdad,
el espíritu de gloria descansará sobre ustedes;
y si hablan de ustedes malignamente por causa de la verdad,
siendo fieles en sus partes, Cristo es glorificado.
Y, amigos, su casa es edificada sobre la roca Cristo Jesús,
por medio de quien el mundo fue hecho,
y las tormentas, las inundaciones, las tempestades ustedes no teman;
porque todos aquellos cuyas casas son edificadas sobre la arena,
las inundaciones, las tormentas, las golpean y se las llevan,
como ustedes pueden ver ante sus ojos.
Por lo tanto Amigos que han llegado al comienzo,
vean por encima de las tormentas, y tempestades, e inundaciones,
y vivan sobre la roca, la cual existía antes que esas cosas;
sobre ella ustedes pueden descansar seguros, y en paz.
Y, amigos, 'No teman a aquel que puede destruir el cuerpo,'
yo digo, no teman a aquellos que pueden quitarles sus bienes, no tengan
temor de ellos;
porque cuando ellos hayan hecho eso, no podrán hacer más;
porque la vida está sobre todos ellos, ellos no pueden tocar eso.
Por lo tanto recuerden aquello que está sobre todos.
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Jorge Fox
224.
Estimados amigos,
A quien ni la muerte, ni las cadenas, ni las criaturas externas
pueden separar del amor de Dios en Cristo Jesús,
vivan en paz y amor los unos con los otros,
y manténganse por encima de aquel espíritu de contienda, el cual es
inferior,
y está fuera del poder, y verdad, y la vida de Dios.
Moren en dominio, en amor, en vida, y en unidad los unos con los otros,
en el poder de Dios, que existía antes que el poder de la oscuridad
existiera,
y en la semilla de Dios, que existía antes que la enemistad,
y que todos ustedes puedan conocer el reino de Cristo.
Y aliméntense en los pastos de vida;
Y ninguno manche su virginidad ni su santidad, donde está su belleza.
Y todos los que ministran en el exterior, caminen como ejemplos de
aquellos a quienes ustedes ministran.
Y manténganse en la paz, para que ustedes no destruyan a aquellos a
quienes ministran.
Por lo tanto vivan en el temor de Dios, y esparzan la verdad en el exterior,
y pongan la verdad sobre todo, y en ella vivan; en la cual ustedes tendrán
unidad.
Por lo tanto mi amor está en la semilla de Dios, que es inmortal, a todos
ustedes.
Jorge Fox
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225.
Amigos,
Manténganse en el poder del Señor, el cual los lleva sobre todo,
al lino fino, la justicia de los santos, y a su pan de vida;
y el mismo poder del Señor llevará a todos sus perseguidores a los trapos
y la pobreza.
Cuando ellos hayan hecho su trabajo recibirán su salario;
cuando los justos y los impíos hayan hecho su trabajo,
cada uno tendrá su salario;
y así, no piensen que el tiempo es largo.
Porque cada uno debe tener su día en el cual hacer su trabajo;
cuando el sol del impío se ha puesto, su día se ha acabado;
y entonces a ellos se les considera, y se les paga,
y entonces el día del pueblo de Dios se acerca,
en el cual de acuerdo a sus obras ellos tendrán la recompensa de la vida
eterna.
P. D. El poder de Dios está sobre todo, y aquellos que se mantienen en él,
éste los llevará sobre todo.

Jorge Fox
226.
Mis estimados amigos,
En la semilla eterna y el pacto de la vida, sean valientes por la verdad
sobre la tierra,
y moren en el poder del Señor Dios, y nunca le hagan caso a aquello que
los hace sufrir,
hagan caso sólo al poder del Señor, el cual estaba antes que estuviera lo
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otro;
y vivan todos en eso, y esparzan la verdad al exterior;
y todos deben aumentar el dinero de su Señor y su maestro,
su talento, para ventaja de su Señor.
Y tengan buena fe, y sean valientes por la verdad.
Ustedes que están reunidos en el nombre de Jesús, sigan reuniéndose en
su nombre,
por encima de todas las reuniones que son organizadas por los hijos de
Adán en la caída;
y miren por encima de todas las prisiones y ataduras externas, que están
en el tiempo y que tendrán un fin;
miren el poder de Dios, que no tiene fin,
en el cual está la vida de ustedes, y su paz, corona y dominio,
y no piensen acerca del tiempo largo que la vara del impío ha estado
sobre sus espaldas;
sino regocíjense en las tribulaciones y las persecuciones, las cuales son
para probar su fe,
para que pueda ser hallada más preciosa que el oro el cual perece.
Porque recuerden que Cristo, la palabra, fue probado, y Cristo es la piedra
probada,
y todos los profetas, apóstoles, y mártires fueron probados por su
testimonio a las perlas preciosas, semilla, y verdad;
y los sufrimientos que tuvieron en todas las edades fueron para lo mismo,
por el mundo oscuro, que no era digno de ellos;
quienes fueron como peregrinos y extranjeros en la tierra,
y muchos de ellos abandonaron las tierras y países donde nacieron.
Por lo tanto vivan en aquello que glorifica al Señor,
ustedes que conocen la bondad, el amor, y las misericordias de Dios,
y son hechos partícipes de las riquezas celestiales,
y de la herencia que nunca se desvanece,
y son herederos del reino que nunca tiene fin,
y son partícipes de las promesas y bendiciones, que existían antes que
existiera la maldición;
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y conozcan el nuevo pacto manifestado en sus corazones,
y la ley de Dios escrita allí,
y la unción dentro de ustedes para que les enseñe,
y entonces ustedes no necesitan que ningún hombre les enseñe, sino
como ella les enseña.
Por lo tanto moren en él, y aprendan de aquel en quien Dios se agrada;
y ninguno de ustedes vaya hacia aquellos en quienes Dios no se agrada.
Porque ustedes que son hijos de Dios,
no deben buscar la salvación en los montes,
ni tampoco mirar el brazo de carne, ni poner su confianza en el hombre,
quienes son redimidos de estar bajo la maldición, y el temor del hombre,
y son comprados por un precio, la sangre de Jesucristo;
y por lo tanto no sois vuestros, y no podéis hacer vuestra propia voluntad;
ni la de otros hombres,
sino deben glorificar a vuestro Padre que está en el cielo.
Y por lo tanto moren en el amor de Dios juntos,
y en paz, y unidad, y comunión en la semilla y la vida.
Porque allí está su crecimiento, y en eso ustedes crecen juntos en gracia y
fe.
El Señor Dios Todopoderoso los guarde a todos en su brazo y su mano
eterna,
la cual es su poder, sobre todo para su gloria,
sobrellevándose los unos a los otros en amable sabiduría,
la cual es pacífica y de arriba.
Porque qué cosa gozosa es para los hermanos morar juntos en unidad;
y así es conocido, "en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tenéis amor los unos por los otros,"
y una señal, que "ustedes han pasado de muerte a vida" si ustedes se
aman los unos a los otros.
Y por lo tanto el Señor Dios preserve sus mentes, y almas, y corazones,
todos santos y puros para su gloria;
y todos vivan y siéntense en Cristo la semilla, quien es el testigo fiel, el
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection10.html (3 of 56) [9/13/2019 6:45:07 AM]

Las Cartas de Fox, 225-239

amén,
el primero y el último, el comienzo y el final.
No más, sino mi amor es para todos ustedes,
en la semilla eterna, Cristo Jesús, que nunca cayó.

Jorge Fox
Y estimados Amigos, manténganse humildes, porque al ser humildes no
hay peligro.

Jorge Fox
227.
Canten y regocíjense,
ustedes hijos del día y de la luz;
porque el Señor está obrando en esta densa noche de oscuridad que se
puede sentir.
Y la verdad florece como la rosa,
y los lirios crecen entre las espinas,
y las plantas sobre los montes,
y sobre ellos los corderos saltan y juegan.
Y nunca teman las tempestades ni las tormentas, ni inundaciones o
lluvias,
porque la semilla, Cristo, está sobre todo, y reina.
Y por lo tanto tengan buena fe y sean valientes por la verdad;
porque la verdad puede vivir en las cárceles.
Y no teman la pérdida de la lana, porque ésta crecerá otra vez;
y sigan al cordero,
para ver si está debajo de los cuernos de la bestia, o bajo sus talones;
porque el cordero tendrá la victoria sobre todos ellos.
Y por lo tanto vivan en la semilla, Cristo, su camino, que nunca cayó;
y ustedes ven sobre todos los otros caminos
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de los hijos y las hijas de Adán y Eva en la caída.
Y en la semilla, Cristo, su camino, ustedes tienen vida y paz;
y allí ustedes ven sobre todos los caminos de Adán en la caída,
en los cuales no hay paz.
Por lo tanto en la semilla, Cristo, permanezcan y moren,
en quien ustedes tienen vida y paz;
la vida que estaba con el Padre antes de la fundación del mundo.

Jorge Fox
El noveno mes de 1663
228.
Estimados amigos,
Quienes han probado de aquello que es precioso,
y han sentido la verdad convenciéndolos;
y también sintieron el poder del Señor Dios.
Yo siento algo entre algunos de ustedes que no está bien;
y como esos se meten en la parte sabia,
pero están fuera del poder, y fuera de la vida,
y con ese juez, y están contemplando la paja en otros ojos,
mientras el rayo está en sus propios ojos.
¡Oh! No abusen el poder,
en el cual está la comunión del evangelio,
el cual guardará a todos en unidad,
y no afligirá al espíritu,
en el cual está la verdadera comunión,
y el vínculo de paz.
Mantengan controlada la altanería, no desprecien las profecías,
y no apaguen el espíritu de ninguna manera;
porque eso es la carne y no el espíritu en ustedes que hace eso.
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No juzguen antes de tiempo que el Señor viene,
quien saca a la luz todas las cosas escondidas de la oscuridad en ustedes;
no corran hacia las cosas externas, esa es la mente carnal,
que correrá de una cosa, y así estará inquieta,
y no sabrá en qué asiento sentarse;
después que haya estado en una cosa externa correrá hacia otra,
y la llamará su crecimiento en la verdad,
y caerá en juzgar a otros;
pero ese juicio es según la carne,
y su crecimiento está en la carne;
porque los frutos de ella son contienda, calumnias, murmuraciones, y eso
lleva a la ociosidad,
entrometiéndose de casa en casa, difamando, escandalizando,
denigrando,
y están en ligereza, fuera del temor de Dios, en divergencia y sembrando
disensión,
y estas son las semillas de los hombres de la carne, no del espíritu;
y por lo tanto alimentándose los unos a los otros con aquello que agobia a
la semilla,
y apaga el espíritu,
y destruye el amor y la unidad,
y en este amor ustedes deben crecer.
Por lo tanto los frutos de cada nacimiento se manifiestan a sí mismos;
los frutos del espíritu son amor, y paz, y verdad,
y sencillez, y justicia, y piedad.
Pero los frutos de la carne son
calumnias, murmuraciones, mentiras, difamación, escandalizar.
Y por lo tanto, preocúpense de lo que este nacimiento ha producido (y
avergüéncenlo),
eso ha clamado cosas externas,
y aquello a lo que ha corrido,
y aquello a lo que los ha llevado, ustedes que están en eso,
y lo que ha desgarrado de ustedes,
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y si ustedes no han llegado a una pérdida,
y si ustedes no han ido hacia la carne, y hacia el aire,
y perdido sus primeras habitaciones de ternura y compasión;
porque cada nacimiento conoce lo suyo,
y es agravado cuando lo suyo es juzgado,
y eso nunca amará los procedimientos claros y los juicios justos,
los cuales son honestos y verdaderos;
pero tendrán los cojines y las almohadas del profeta falso;
y no pueden soportar la sana doctrina ni el juicio.
Y por lo tanto recuerden en su primera habitación y primer amor,
y aquello que los convenció,
para que todos ustedes puedan ir hacia la vida y el poder,
para sentarse en la habitación de ella;
en amor, y vida, y unidad,
y que no haya ningún murmurador o lengua difamadora,
ni mentiroso, ni calumniador, ni reprochador,
ni un entrometido sea hallado entre ustedes;
porque si lo hay, leudará los unos a los otros,
y traerá oscuridad y muerte sobre ustedes.
Por lo tanto, como dije antes,
moren en el poder de Dios,
en el cual ustedes pueden tener unidad, vida, amor y paz;
y en ese poder de Dios ustedes pueden ser sacados del poder de Satanás,
y llevados hacia el poder de Dios, en el cual está mi vida,
y en él está mi habitación y morada,
donde yo conozco el vestido sin mancha escondido de todas las lenguas,
labios, manos y ojos de las bestias inmundas;
y benditos todos ustedes que se mantienen en el poder,
y que se han mantenido en su primera habitación;
porque ustedes crecen como becerros en el establo;
y ellos no vagan en el exterior para cambiar sus caminos;
porque el nacimiento de la carne tendría algo externo con qué
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alimentarse,
pero el nacimiento del espíritu reina sobre eso, adiós.

Jorge Fox
La cárcel de Lancaster, el día 6 de 1663.
229.
Amigos,
Que su conocimiento no sea según la carne, sino en el espíritu.
No dejen que su comunión sea en la carne, sino que sea en el espíritu, y
en el evangelio.
Que sus afectos no estén en la carne ni en las cosas de abajo,
sino que sean puestas en las cosas que están arriba,
y en las cosas que son celestiales, por encima de las cosas de abajo.
Que sus almas no estén sujetas al poder bajo de la oscuridad, el cual está
fuera de la verdad,
temiendo que ustedes causen destrucción sobre sí mismos;
sino que sus almas estén sujetas al poder más alto,
que está por encima del poder más bajo de la oscuridad.
Que su conocimiento y familiaridad sean en el espíritu,
sobre aquello que desearía entramparlos y enredarlos, y llevarlos a la
esclavitud.
Que todas sus mentes sean celestiales, y no terrenales.
Que todas sus mentes sean espirituales, y mantenidas por encima de todo
lo que es carnal;
entonces ellas se mantienen fuera de la muerte, en la vida, y en la paz.
Porque lo invisible está por encima de todo lo visible,
y lo inmortal está por encima de lo mortal,
y lo eterno está por encima de lo externo,
y lo incorruptible está por encima de lo corruptible.
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Como la vida está por encima de la muerte,
y la verdad está por encima del error y la falsedad,
y la luz está por encima de la oscuridad,
y la justicia está por encima de la injusticia,
así los piadosos están por encima de los impíos,
y lo santo por encima de lo profano,
lo justo por encima de lo injusto,
y los verdaderos profetas, y los verdaderos ministros o predicadores, y
apóstoles,
y los verdaderos discípulos están por encima de todo lo falso.
Y el verdadero Cristo está por encima de todos los anticristos,
y Dios está sobre el diablo,
y la virtud por encima del vicio,
y la verdadera adoración en el espíritu y en la verdad está por encima de
lo falso,
lo cual está fuera del espíritu y la verdad,
y la verdadera creencia y fe y esperanza están por encima de la creencia
falsa,
lo cual es incredulidad,
y la fe viviente está por encima de la fe muerta,
y la esperanza que es el ancla, tanto firme como segura,
ancla el alma en el gran mar, el mundo,
cuando el leviatán hace una tormenta,
entre las lenguas, pueblos, naciones e idiomas, que son las aguas;
entonces la verdadera esperanza permanece y se queda,
y es segura y firme,
y mantiene el alma con Dios, por encima del mar,
cuando la esperanza falsa del hipócrita se hunde en ella,
que son las aguas, y pasa sobre ellos,
y en ella son tragados.
La unidad en el espíritu es el vínculo de paz del Príncipe de príncipes,
y la comunión en el evangelio, y la libertad en él es perfecta,
sobre lo imperfecto, donde está la esclavitud.
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Jorge Fox
230.
Amigos,
Estén quietos y vean, estén quietos y oigan,
siéntense a los pies de Jesús, escojan la mejor parte;
hacer la obra de Dios es creer en su hijo Jesucristo, la luz;
y su esperanza y su fe son el permanecer en Dios, y en su hijo,
caminar por esa fe de la cual él es el autor,
y caminar en la luz, y caminar en el espíritu.
Así como han recibido a Cristo, así caminen en él,
y así sirvan a Dios en el espíritu,
y adórenle a él en espíritu y en verdad;
porque Dios no es adorado fuera del espíritu y la verdad.
La leche de los bebés es de la palabra,
y su pan es de arriba,
y no hay religión verdadera sino aquella que es pura, que es de arriba;
y las personas quietas y pacientes permanecen en sus propias casas,
pero la ramera anda deambulando por afuera;
y no hay iglesia verdadera sino donde Cristo ejercita su cargo en ellos y
entre ellos,
y ellos le preguntan a su esposo en la casa, y él es su cabeza,
y el verdadero casamiento con Cristo, el hombre celestial, es testificado
por aquellos que son carne de su carne, y huesos de sus huesos;
nadie llega a ser hijo de la luz, sino aquellos que creen en la luz;
ni hijos de Dios, sino al recibir a Cristo, y al ser guiados por su espíritu;
no se va hacia toda la verdad, sino al ser guiado por el espíritu de la
verdad;
ni se corre la verdadera carrera en el camino angosto para obtener la
corona gloriosa, sino con paciencia;
ni hay purificación, sino al venir a Cristo, la esperanza de gloria, el
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purificador;
ni se vence, sino al creer en Cristo, la luz,
y aquel que hace esto es nacido de Dios.
Y no hay testimonio verdadero en el interior aparte de la luz, la vida, y el
espíritu de Cristo, el registro verdadero;
ni verdadera fe sino aquella cuyo autor es Cristo, que da la victoria;
ni ancla verdadera para el alma inmortal sino por Cristo, la esperanza de
gloria.
De modo que son salvos por la esperanza;
ni hay verdadera libertad sino en Cristo, y en su ley del espíritu de vida, y
en su evangelio;
ni conocimiento verdadero de Dios, sino por su luz y espíritu en el
corazón;
ni salvación, sino por el nombre de Jesús;
ni oración verdadera, sino en el espíritu;
ni canto verdadero, sino en el espíritu;
ni verdadero ayuno, sino aquel que rompe las cadenas de la iniquidad;
ni verdadera comunión, sino en la fe, la luz, el espíritu y el evangelio puro
de Dios y de Cristo;
ni verdadero fundamento sobre el cual construir, sino Cristo;
ni camino verdadero, sino Cristo;
ni semilla verdadera, sino la que Cristo ha sembrado en el corazón;
ni verdadero reposo, sino en Cristo;
ni verdadera paz, sino en Cristo;
ni verdadero servicio a Dios ni a Cristo, sino en la novedad de vida;
ni conocer las cosas de Dios, sino por el espíritu de Dios;
ni conocer al hijo ni al Padre, sino por la revelación del espíritu santo;
ni conocer las escrituras, sino por el mismo espíritu santo que inspiró a
los hombres santos a escribirlas;
ni llamar a Jesús Señor, sino por el espíritu santo, por el cual fue
concebido;
ni ser injertados en Cristo, sino al creer en la luz,
la cual es llamada la luz en los hombres, y la vida en él;
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ni verdadera sabiduría, sino la de arriba;
ni recibirla verdaderamente, sino en el temor del Señor;
y no hay entendimiento verdadero de las cosas espirituales, sino el que da
Cristo;
ni razón divina, sino en la fe cuyo autor es Cristo,
que nos da la victoria sobre aquello que no es razonable, y nos separa de
Dios;
y no hay amor verdadero hacia Dios, sino lo que él esparce en el exterior
en el corazón;
y el conocer una comunión con Cristo en su muerte y sus sufrimientos,
está más arriba de la comunión del pan y del vino, la cual tendrá un fin;
pero la comunión en el evangelio y el espíritu santo no tiene fin.

Jorge Fox
231.
Mis estimados amigos,
Sean todos fieles al Señor Dios,
en la verdad y en el poder de Dios, y su justicia,
para que ésta pueda ser derramada sobre todos;
y caminen y vivan en ella,
para que puedan ser olor agradable al Señor Dios y una bendición en su
generación.
Miren por encima de todos los sufrimientos, y aquello que los hace sufrir.
Moren en la roca, que está por encima de todas las tormentas y
tempestades;
porque ahora es la prueba de su fe,
ahora es la prueba de sus reuniones, quienes están reunidos en el nombre
de Jesús,
por aquellos que están reunidos en el nombre de Adán en la caída;
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ahora es la prueba de su adoración; la cual es en el espíritu y la verdad,
por aquellos que adoran fuera del espíritu y la verdad.
Y ahora es la prueba de su comunión en el evangelio, el poder de Dios,
por aquellos cuya comunión está en las cosas externas.
Ahora es la prueba de su iglesia, la cual está en Dios,
por aquellos que tienen su iglesia en la caída, sin santificar;
y ahora es la prueba de su fe, y su comunión del evangelio en ella, la cual
es un misterio,
y Cristo el segundo Adán es un misterio para el Adán caído,
y la verdad es un misterio para todos aquellos que están fuera de ella,
y la luz es un misterio para todos los constructores y los que tropiezan con
ella y los que la odian;
y la piedad es un misterio para todos los impíos.
Por lo tanto puedan ustedes adorar al Señor, y bendecir su nombre,
quien ha revelado estos misterios a ustedes en el día de la prueba,
por el cual ustedes pueden resistir el día de oscuridad, y la hora de ella.
Porque aquellos que tienen aceite en sus lámparas entran con el novio,
quienes han oído su voz a la medianoche.
Y tan felices y bendecidos son todos ustedes que han almacenado para
este día,
y el tiempo que ha venido ahora, cuyo pan y agua no fallan,
y han encontrado el hito de su porción eterna y heredad en el reino,
donde nada que contamina puede entrar.
Y por lo tanto sean valientes por la verdad sobre la tierra, y no teman
ningún asombro,
sino teman al Señor, quien sostiene todas las cosas por su palabra y
poder,
en quien están todos sus manantiales frescos de vida.
Vivan y caminen en el segundo Adán, el Señor del cielo;
y manténganse fuera de Adán en la caída, quien es terrenal,
para que ustedes se puedan sentar en los lugares celestiales en Cristo
Jesús, quien nunca cayó,
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quien es su vida, quien es su paz y salvación,
quien los redime de la tierra, para que ustedes puedan reinar sobre la
tierra,
quien los hace reyes y sacerdotes para Dios;
y bienaventurado sea el Señor para siempre, quien reina y vive, y
gobierna
entre su rebaño y sus asambleas, jardines, plantas, viñas,
bebés, niños, hijos e hijas, siervos y profetas,
dándoles a beber el agua de vida,
dándoles abundancia de vida;
gloria y adoración sea a su nombre para siempre.
Y Dios los acepta en su hijo,
el segundo Adán, la semilla Cristo Jesús, quien reina.
Pero Dios se desagrada con las personas que están en Adán en la caída,
que están fuera de Cristo.
Y así en él sean fieles, quien es la corona de ustedes,
que ningún hombre les quite su corona.
Sí, yo digo, sean fieles con aquel quien fue el ‘Cordero inmolado desde la
fundación del mundo’,
quien reina y se sienta a la diestra de Dios,
hasta que todos sus enemigos son puestos como su estrado;
aquel que fue glorificado con el Padre antes que el mundo comenzara,
siéntense en él, el amén y testigo fiel.

Jorge Fox
Dejen que esto esté entre los Amigos, y moren en paz y amor,
soportándose los unos a los otros, y así cumplan la ley de Cristo.
Del castillo de Lancaster, el primer mes del 1664.
230.
Dos epístolas generales que deben ser leídas en
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todas las congregaciones de los justos,
quienes están reunidos fuera de la casa de Adán en la caída,
hacia la casa de Cristo quien nunca cayó,
para que sea leída entre ellos.
A todos los Amigos en todas partes,
Quienes están reunidos en el nombre de Cristo Jesús, quien nunca cayó
ni cambió,
sí, siendo reunidos en él quien nunca cayó,
ustedes verán por encima de todas las reuniones de Adán y Eva en la
caída,
del jardín de Dios, y el estado bendecido,
y de la imagen de Dios y la justicia,
y la santidad en la que él estaba antes de caer;
en la cual todo está en la confusión en la caída.
Los hijos y las hijas de Adán se dividieron en muchas reuniones,
estando en la caída de la justicia y la santidad y la imagen de Dios,
y el estado bendecido en el que ellos estaban antes caer;
y así están lejos del testigo de Dios, el espíritu y la luz en sus propios
particulares.
Y así como la profecía de Jacob fue en su lecho de muerte para sus hijos,
así debería ser la reunión de todas las naciones para Siloh, para Cristo
Jesús,
tomen nota, para Cristo Jesús quien nunca cayó, quien estaba con el
Padre antes de la fundación del mundo,
en quien está la luz, la vida, la paz y el reposo en esta reunión,
y así la reunión está fuera de Adán en la caída, hacia Cristo, quien nunca
cayó,
y en él está la seguridad y la paz.
Y en esta reunión cada uno de ustedes tiene un río,
sí, de agua viviente, en sus propios vientres,
y este río viene de la fuente;
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porque todas las naciones son bendecidas en él,
Cristo Jesús quien quita la maldición que estuvo sobre todas las naciones,
y destruye al diablo, el autor de ella;
y esparce la bendición otra vez,
y todos son bendecidos en él,
y por lo tanto, bendigan, y no maldigan.
Y todos aquellos que son salvos caminen en la luz del Cordero,
y así vengan a la ciudad santa,
que viene de Dios desde el cielo,
en la cual no entra ninguna cosa inmunda;
y en esta ciudad no hay necesidad de sol ni de luna,
el Señor Dios y el Cordero son su luz.
De esta ciudad, que deja fuera todo lo malo, y lo impuro, y la injusticia,
y al adúltero, al idólatra y al mentiroso;
y el poder del Señor Dios está sobre todo lo malo;
y aquellos que vienen a esta ciudad son salvos, como dije antes,
y caminan en la luz del Cordero.
Y por lo tanto, amigos, conozcan todos la bendita verdad,
de la cual el diablo está fuera,
y esta verdad los hace bendecidos,
por medio de la cual cada uno llega a tener una corona,
y así a alimentarse del árbol de la vida,
por medio del cual ustedes llegan a vivir para siempre;
las hojas del cual sanan a las naciones heridas.
Por lo tanto ustedes que han comprado la verdad, no la vendan por
pequeñeces,
ni la den o la dejen;
porque aquello a lo cual el tentador los tentará está fuera de la verdad, en
las cosas externas;
pero consideren todos los fieles como sufrieron durante todo el tiempo,
y por mano de quien, y para qué,
en todas las edades desde la caída, desde la fundación del mundo,
desde que el Cordero ha sido inmolado;
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no uniéndose a los hombres en ninguna cosa que los hijos de Adán han
inventado y establecido,
los hijos de Dios ni los fieles se pueden unir a eso.
Ellos siguieron al Señor, su consejero, y su palabra y promesas,
y pasaron por las grandes tribulaciones hacia el reposo,
como peregrinos y extranjeros a todos los caminos impíos, y las
religiones, y las adoraciones de los hijos de Adán;
aquellos que estaban en la adoración de Dios y en el camino de Dios,
Cristo Jesús quien nunca cayó, vio sobre todos ellos.
Y tengan cuidado de las vestiduras duras, y el espíritu duro de la
naturaleza dura de Esaú,
sino que piensen en el simple Jacob que suplanta al duro Esaú.
Y piensen en la constante verdad,
y tengan cuidado de lo inconstante,
y aquellos que son dados a cambiar,
a lo cual el hijo no se da,
porque él acaba con los cambios,
el hijo Cristo quien nunca cambia.
Y así como todos le han recibido,
así caminen en aquel que nunca cambia;
no caminen en las tradiciones de los judíos quienes cambiaron, ni de los
gentiles,
ni de los cristianos apóstatas, sino en él,
como yo he dicho antes, Cristo Jesús, quien nunca cambió,
y el camino, que nunca cayó, ni cambió, ni nunca cambiará;
y entonces ustedes verán por encima de todos los caminos de los [falsos]
sacerdotes, pastores, profetas
y maestros de los hijos y las hijas de Adán y Eva en la caída, quienes sí
cambian,
y sí caen y tropiezan, y son movidos por todo viento,
ya que ustedes están en Cristo Jesús quien nunca cayó ni cambió,
en quien ustedes tienen vida, y paz, y reposo.
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Porque para predicar a Cristo, el camino, el profeta, sacerdote, y pastor,
quien nunca cayó,
y para que la gente lo reciba,
ellos salen de todos aquellos que caen,
tanto los caminos de los profetas, como los de los [falsos] pastores y
sacerdotes;
y se opone a todos ellos,
en lo cual ellos obtuvieron consejo en contra de aquellos que predicaron a
Cristo, la palabra,
quien existía al principio antes que existieran los caminos y las
tradiciones de los judíos,
o las de los gentiles, o las de los cristianos apóstatas,
y él estará aún después que ellos ya no estén.
Por lo tanto predicar a Cristo no es predicar de las tradiciones de los
judíos,
ni las de los gentiles, ni las de los cristianos apóstatas,
ni seguir las tradiciones de sus antepasados,
sino seguir la palabra;
ni recibirlas, ni a aquellos que las predican,
sino seguir aquello que vive, y perdura, y permanece para siempre.
Y esta es la palabra que hace que los judíos se aflijan,
y los gentiles, y los cristianos apóstatas,
para predicar la palabra que existía antes que existieran sus tradiciones e
inventos;
y esta es la palabra que hace hombres sabios y mujeres sabias;
y la palabra es la semilla, y esta semilla es sembrada en el campo, y el
campo es la palabra,
y hay un terreno pedregoso, uno espinoso, y uno junto al camino, y el
buen terreno;
y por lo tanto esta es una doctrina universal,
la semilla universal cae en el camino pedregoso, el espinoso, y el que está
junto al camino, y cae sobre todos,
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sólo es el buen terreno que produce un aumento de cincuenta, sesenta, o
cien veces más.
Y aquellos que están en el terreno junto al camino,
ellos están tan llenos de aves, y del aire, que éstas se lo llevan;
y aquellos que son sembrados entre las espinas,
ellos están tan llenos de los cuidados del mundo, y del engaño de las
riquezas,
que las espinas los ahogan,
y aquellos con corazones pedregosos, de manera que la semilla no tiene
mucha tierra,
cuando vienen las pruebas y persecuciones con su fuego,
éste se quema con el calor del sol.
Y por lo tanto sean todos advertidos de estas naturalezas, tanto de la
pedregosa, como la espinosa,
y del terreno junto al camino, y de las aves y del aire.
Y amigos, limiten la adulación fingida.
Manténganse en la verdad que lleva a tener un corazón sencillo,
para que todos puedan ser como el buen terreno,
y para que ustedes puedan abundar en bondad, y en justicia, y en
santidad,
porque la paz es sembrada en los justos, y la alegría en los de corazón
recto.
Y asegúrense de caminar en la luz, y en la vida para que ella pueda ser la
vida de ustedes,
para que ustedes puedan tener tesoro en sus vasijas,
para que ustedes puedan entrar con el novio,
teniendo el aceite en sus propias lámparas,
para que ustedes puedan heredar la vida,
que está por encima de todos los habladores necios que están fuera de la
paz, (el segundo Adán),
en quien está la paz, y la vida;
porque aquellos que están en contiendas acerca del cuerpo de Cristo,
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están en Adán en la caída,
y ellos no están en paz consigo mismos con Dios,
ni con Cristo, ni aquellos que están en Cristo.
Por lo tanto, no importa lo que los hombres o las personas profesen, su
fin los pone de manifiesto [los expone],
y los corona con la muerte o con la vida.
Por lo tanto, vivan en la palabra, para el fin de la cual es la semilla;
esto mantiene todas las pretensiones en la sustancia,
y por encima de los espíritus ligeros que están fuera de la vida,
corriendo de allá para acá sembrando disensión,
chismeando, y traicionando, y susurrando, y poniendo a unos en contra
de otros.
La semilla, Cristo, está sobre ese espíritu, y él tiene poco lugar en sus
corazones,
porque ellos están afuera en los campos, elevándose a sí mismos más
arriba del mundo,
pero son peores para engañar a los simples.
Pero la verdad, y la luz, y la vida están sobre todo eso, en lo cual todos
mantienen su habitación;
porque Adán perdió su habitación,
y así sus hijos e hijas que están en la desobediencia, están en la caída;
y los judíos perdieron su habitación del amor de Dios,
y así perdieron su autoridad y se mezclaron entre los paganos.
Y los cristianos apóstatas perdieron su habitación de la vida y el poder en
el que estaban los apóstoles;
y así han llevado a todo el cristianismo hacia montones y sectas acerca de
las cosas externas,
estando fuera de la vida y la palabra,
la cual existía al principio antes que la apostasía y la caída existieran.
Por lo tanto vivan en la palabra,
en ella ustedes tienen la vida, y el dominio,
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y la autoridad sobre todo aquello que los hijos y las hijas de Adán
inventaron;
y también sobre todo en la caída.
Y en esta palabra ustedes tienen sabiduría, como yo dije antes,
y hay un testigo fiel, Cristo, cuyo nombre es la palabra,
y él es el primero y el último, el principio y el fin, el Amén.
Y, amigos, manténganse por encima de todo el ajetreo, y guerras, y
conflictos,
y los que hablan esas cosas entre los hijos de Adán en la caída;
ustedes que están en Cristo Jesús quien nunca cayó, en quien está la paz,
quien hace que los hijos y las hijas del primer Adán
quiebren sus espadas para convertirlas en rejas de arado,
y sus lanzas en cuchillos de poda,
para que ellos no aprendan más acerca de la guerra;
porque aquellos que están allí están en el estado insensato,
pero aquellos que están en Cristo están en el estado sabio,
y tienen armas espirituales, aunque consideradas necias por el mundo;
sí, la sabiduría de Dios es así para la sabiduría del mundo, la cual es
necedad.
Y así ustedes a quienes el Señor ha bendecido en cosas externas por su
verdad,
manténganse encima de ellas y fuera de ellas, sirviendo al Señor quien los
ha bendecido,
teniendo temor de ser enredados.
Por lo tanto manténganse encima de ellas en la vida y la conducta justa,
para que la justicia pueda fluir a todos los hombres en todas las cosas;
honestidad y verdad, y aquello que hace justicia,
y hacer cosas justamente, para que puedan florecer;
porque aquellos cuya conducta está bien ordenada,
ellos verán la salvación de Dios.
Manténganse fuera de todo fuego y pasiones, y por encima de los
espíritus tempestuosos,
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el terreno de los cuales es impureza,
todo lo cual está arriba y abajo, y es repentino;
lo cual forma una montaña de impiedad e iniquidad;
y mantiene fuera de la santa montaña,
a la cual van aquellos que caminan en la luz del Señor,
y ellos son enseñados acerca de sus caminos.
Tengan cuidado con la libertad falsa en cualquier cosa para la carne,
sino mantengan su primer amor y habitación en el poder y la verdad
de Dios;
porque la mente humilde, el humilde y manso,
y el espíritu y corazón quebrantado y contrito,
el Señor no los desprecia, sino los exalta.
Manténganse fuera de la muchas palabras del mundo,
y tengan cuidado con la libertad de ir hacia ellas,
sino manténganse en el poder del Señor Dios, sobre todo,
el cual existía antes de todo, y está sobre todo,
para que sus vidas y conversaciones puedan predicar a todos los hombres,
y adornar la verdad de Dios, y hablar en los corazones de todos los
hombres.
No dejen de congregarse juntos,
como algunos acostumbraban al comienzo de la apostasía,
quienes entraron en la parte razonable,
y así se alejaron de la exhortación diaria,
y la edificación, y la hermandad,
y la comunión de los santos en el espíritu,
y de los rebaños, y del jardín de Dios,
el cual él riega con su agua de vida,
y se alimentan con su pan de vida;
y abren sus amplios ríos de agua viva para beber.
Y aquellos que abandonan las asambleas de los justos;
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algunos por el temor de la tierra y sufrimientos, llegan a ser espíritus
peleadores,
y así se salen del camino de las pisadas del rebaño,
y no se sientan con el rebaño a mediodía,
en los lugares celestiales en Cristo Jesús;
porque allí se encuentran los rebaños, y allí ellos tienen una fuente,
por medio de la cual ellos están todos unidos en alma, y en la mente, y en
juicio, y en el corazón, y en espíritu,
y llegan a estar reunidos fuera de todas las separaciones, y las sectas,
y hermandades, y asambleas, y reuniones de Adán y Eva en la caída,
y se sientan en Cristo Jesús quien nunca cayó, donde está la plenitud y la
vida;
en quien no hay sombra, ni variación, ni cambio, en aquel que es el
camino.
Pero, ¡oh! ¡la pobreza, las sombras, la variación, los cambios, las
adoraciones,
y tradiciones, y las sectas que están en el mundo entre los hijos de Adán
en la caída!
¡Oh! las riquezas que están en él quien nunca cayó,
la paz y la vida que estaban con el Padre antes que el mundo comenzara,
el amén.
Y, amigos, tengan cuidado de los inventos vanos y las artes del mundo,
manténganse fuera de sus rimas y de sus versos,
porque ellos son las artes de los hombres y despiertan la parte ligera,
y levantan aquello que concierne a sí mismo,
que es despertado que al final se irá hacia la contienda, o la tierra.
Pero ustedes que viven en la palabra de Dios que nunca cayó, ni cambia,
ni se altera;
no hagan eso, a menos que sean inspirados por ello, y eso permanecerá;
en quien ustedes pueden conocer una morada, la vida sobre la muerte, y
antes que existiera.
La serpiente se apoderó de Adán y Eva por medio de la desobediencia,
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ellos tenían dominio sobre todas las cosas que Dios había hecho; sí, aun
sobre la serpiente;
y vino y le dijo a ella que ellos ''serían como Dios, si comían del fruto que
estaba prohibido;'
y ellos pensaron ser como Dios, y ser hechos sabios;
pero el diablo llegó a ser dios, y ellos llegaron a ser esclavos.
Y así él entró en el corazón de Adán, y el corazón de Eva, por medio de la
desobediencia de ellos,
por medio de la cual ellos perdieron su dominio,
y la serpiente llegó a ser dios del mundo, el engañador.
Ahora, el Señor le dijo a la serpiente:
'Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida.'
Para que ustedes puedan ver como la serpiente entró en Adán y Eva por
medio de la desobediencia.
Segundo.
Él gobierna en todos los corazones de los hijos y las hijas de Adán
quienes son desobedientes a la luz, la verdad, el poder de Dios en sí
mismos,
y él oscurece sus corazones y mentes, y los hace envidiosos;
y de él ellos obtienen su sabiduría diabólica y terrenal,
y todas sus artes y caminos inventados que son impíos,
que mantienen, y despiertan la naturaleza caída
que a veces está inflada,
y a veces desinflada,
por medio de la cual la tierra es sacada de su curso,
y los lazos de cortesía son quebrantados.
Por lo tanto aquí él gobierna en los desobedientes,
y entró en el corazón de Adán y Eva por medio de la desobediencia,
quien es llamado el dios del mundo,
cuyo alimento es el polvo, y se arrastra sobre su vientre;
ahora, si este soberano, y este gobernante de los corazones de aquellos
que son desobedientes,
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quien es llamado el príncipe del aire, y así los levanta en el aire,
quien entró en el corazón de Adán y Eva por medio de la desobediencia,
y gobierna en los corazones de sus hijos e hijas por medio de la
desobediencia,
si él se arrastra sobre su vientre, ¿cómo andan aquellos a quienes él
gobierna?
Mejor que el gobernante, ¿piensan ustedes? ¿Deben los gobernados
andar mejor que el gobernante?
Tercero.
Si la comida de este gobernante es polvo, quien gobierna en los corazones
de los desobedientes,
la cual entró en el corazón de Adán y Eva por medio de la desobediencia,
si la comida del gobernante es polvo, entonces ¿de qué se alimentan los
gobernados?
Porque, ¿puede alguien alimentarse de la vida,
sino aquellos que vienen a la luz, y a la vida, y a la verdad en sus propios
corazones;
y por esa verdad ellos llegan a ver cómo él entró por medio de la
desobediencia;
y cómo él gobierna a los desobedientes?
Ahora, ¿piensan ustedes que el diablo quisiera que cualquier hombre o
mujer,
o sus mensajeros o apóstoles, obedeciera la verdad y la luz en sí mismos?
Entonces ¿cómo puede él gobernar en sus corazones, a menos que ellos se
salgan de la verdad?
El diablo, la serpiente, entró en sus corazones por la desobediencia,
y gobierna a los desobedientes;
por lo tanto es improbable que el diablo, o sus mensajeros, o profetas, o
apóstoles,
quisieran que algún hombre o mujer obedeciera la luz, la verdad en sus
propios corazones;
porque si ellos obedecen la luz, la verdad, de la cual el diablo está fuera, y
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habitan en lo justo;
por medio de esto ellos llegan a caminar rectos,
después de estar bajo la esclavitud de aquel que anda sobre su vientre.
Ellos llegan a alimentarse de la vida, Cristo,
quien estaba con el Padre antes de la fundación del mundo;
no del polvo, del cual se alimentan aquellos que están fuera de la verdad,
y aquellos a quienes él gobierna y que están fuera de la verdad.
Por lo tanto no es algo extraño para él ni para sus mensajeros hablar en
contra de la luz en su corazón,
porque él ha hecho el mundo como un desierto, todo salvaje y agreste;
él, que entró por la desobediencia, y gobierna en la desobediencia,
es improbable que él tuviera personas que obedecen la luz y la vida
dentro de ellos;
aquel que está fuera de la verdad, quien entró en Adán y Eva por la
desobediencia,
gobierna en todos aquellos que son desobedientes, y anda rugiendo de
allá para acá,
buscando a quien devorar.
Y así Adán llegó a estar perdido,
y el Cordero llegó a ser inmolado, desde la fundación del mundo;
y por lo tanto viene Cristo, el primero y el último,
a destruir al diablo y sus obras en los corazones de los hombres,
y los santifica por su sangre, su vida,
quien fue el sacrificio por los santos de todo el mundo,
y destruye al diablo y sus obras,
y aquel que tiene el poder de la muerte, por medio de la muerte
y santifica y lava a los hombres y las mujeres, y se los presenta
otra vez a Dios perfectos.
Pero el diablo no quiere que los hombres ni las mujeres tengan
perfección,
quien los hizo imperfectos,
ni tampoco sus mensajeros;
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pero es Cristo quien lo destruye a él y sus obras,
y dijo: 'Sed perfectos,'
y presenta a los hombres y las mujeres perfectas a Dios fuera
de la caída,
hasta Adán antes que él cayera;
y no sólo allá,
sino para sí mismo (Cristo) quien nunca cayó, la semilla real.
Y mantengan sus reuniones en él,
y moren en paz y amor,
para que los frutos del espíritu puedan abundar entre ustedes;
porque los frutos de la carne están todos en la caída, donde el espíritu es
afligido;
porque están fuera del silencio, y fuera del reposo y la paz.
Por lo tanto en Cristo quien nunca cayó,
la paz, y el reposo, y la luz, y la vida, y el poder y verdad, viven;
y Dios se agrada y los acepta a ustedes en su hijo, Cristo Jesús;
en la semilla, en la luz, en la verdad, en el poder de Dios,
en la justicia, y en la sabiduría;
pero Dios no los acepta a ellos ni a ustedes, ya que ellos y ustedes están en
Adán en la caída,
en su propia justicia, en su propia sabiduría,
fuera de la luz, fuera de la verdad, fuera de la vida, y no viviendo en ella
en sí mismos.
Y por lo tanto Dios los acepta a ustedes en Cristo, el segundo Adán, quien
nunca cayó,
y se agrada con ustedes en Cristo el segundo Adán,
esa justicia que existía antes que existiera Adán,
está en Cristo quien nunca cayó,
a medida que ustedes salen de Adán en la caída,
y viven en Cristo Jesús quien nunca cayó.
Y así Cristo llega a ser manifestado en los corazones de las personas,
y el hijo para ser revelado,
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quien echa fuera al hombre fuerte, quien ha mantenido la casa y saquea
sus bienes,
quien entró en Adán y Eva en la desobediencia,
y gobierna en los corazones de los hijos e hijas de Adán y Eva,
quienes están en la desobediencia.
Y así Cristo el segundo Adán debe gobernar en los corazones de las
personas,
quienes están en la desobediencia, como él lo hace en todos los que tienen
poder, y disfrutan la vida.
Y por lo tanto sean valientes y fieles por la verdad sobre la tierra,
sirviendo al Señor en una nueva vida, que es en Cristo Jesús quien nunca
cayó,
fuera de la vida vieja de Adán en la caída;
porque la vida vieja está en Adán en la caída, donde el espíritu es afligido;
y la nueva vida está en Adán quien nunca cayó, quien nació en Belén.
"Be" es una casa y "lén" es pan, donde está la plenitud,
quien secará el río Éufrates con su espuma,
quien ha corrido de tal manera de allá para acá entre los hijos de Adán;
para que la gente pueda beber en él, la fuente, el agua de vida,
por medio de quien ustedes llegan a conocer al Dios poderoso del cielo y
de la tierra,
el sostenedor de todas las cosas, y creador de todas las cosas, para su
gloria y honor,
estando en Cristo Jesús, por medio de quien todas las cosas fueron
hechas,
quien es la cabeza y la piedra angular, en quien todos ustedes tienen vida;
en él vivan;
así que adiós;
para que las bendiciones del Señor puedan venir sobre ustedes.
Y, estimados amigos,
mantengan sus manos, lenguas, pies, cuerpos, y corazones limpios y
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abiertos,
fuera de toda contaminación e impureza;
porque benditos son todos ustedes cuyos pies son guiados en el camino
de la paz,
que está en el camino de la justicia,
por medio de la cual vivimos en la vida inmortal.
Y todos ustedes eviten las palabras ligeras y las bromas, y las fábulas, y las
conversaciones necias;
sino vivan en el poder del Señor que está sobre todo,
por medio del cual ustedes siguen la piedad y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor Dios.
Y bendito sea Dios el Padre,
quien ha establecido a Cristo sobre todo,
quien es el primero y el último, el comienzo y el fin,
el testigo fiel y verdadero de Dios, el amén;
en él tengan ustedes el libro abierto,
y en él ustedes ven todas las cosas sin sellar,
en él manifestado en ustedes, quien es su vida,
quien estaba con el Padre antes de la fundación del mundo, el amén.
Porque en esta noche de apostasía del espíritu y el poder en el que
estaban los apóstoles,
todas las cosas han sido selladas,
y ningún hombre las puede abrir;
pero ahora el cordero ha venido otra vez,
quien abre el libro sellado.
Y Amigos todos, manténganse alejados de todas las modas vanas del
mundo,
y sobre ese espíritu impuro que inventa nuevas modas diariamente,
tanto en ropa como en dieta.
Por lo tanto manténganse castos en el poder de Dios sobre todos ellos,
para que sus vidas y conversaciones puedan juzgarlos en tales cosas,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection10.html (29 of 56) [9/13/2019 6:45:07 AM]

Las Cartas de Fox, 225-239

quienes devoran aquellas cosas sobre su lujuria,
quienes Dios ha dado para el servicio del hombre.

Jorge Fox
233.
La segunda epístola.
Amigos,
Este es el día de la prueba de la fe de ustedes, por lo tanto sean fieles;
porque la fe es aquello por lo cual ustedes tienen victoria y acceso a Dios;
por fe todos los dardos ardientes de Satanás son apagados,
y por fe las montañas son contenidas y quitadas;
y en esta fe todos sus sacrificios son aceptados por Dios,
y eso les da victoria y acceso a Dios;
y en esta fe ustedes agradan a Dios,
y eso les da victoria sobre aquello que le desagrada a él;
y en esta fe todos ustedes tienen unidad,
la cual es la fe de los elegidos de Dios; la única fe, que los mantiene en la
unidad,
y todos los sacrificadores, y adoradores,
y religiones que no están en esta fe, no son una;
Dios no tiene respeto por sus sacrificios ni sus ofrendas, sino que ellas
son como las de Caín,
quien salió de la presencia de Dios, y persiguió por causa de la religión,
quien construyó una ciudad en la tierra de Nod, que significa "divagar de
allá para acá",
y "no establecido", y "echado de un lado a otro, para arriba y para abajo".
Y esta es la ciudad en la que viven todos los que persiguen por la religión,
la tierra de Nod, echando, divagando de allá para acá.
Aunque sean de cualquier profesión o religión que quieran, paganos,
judíos, o cristianos,
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si ellos son perseguidores por causa de la religión con armas carnales,
ellos están en la tierra de Nod de Caín, divagando fuera de la fe de Abel,
de los elegidos;
en esta fe Dios acepta el sacrificio,
y estos están en la tierra de lo viviente;
pero la tierra de Nod de Caín, donde los envidiosos están persiguiendo a
otros por la religión,
en esa tierra Él no tiene respeto por ninguno de sus sacrificios ni
religiones.
Los judíos externos tenían las armas externas para contener los labios de
sus servicios externos,
para lo cual ellos tenían un mandato de Dios;
pero los paganos no tenían un mandato de Dios para sostener sus
inventos;
y Cristo Jesús vino a terminar con la ley de los judíos y los mandatos,
los cuales sostenían sus servicios externos,
junto con sus armas externas, y todas las cosas externas.
Y aquel que es la sustancia reina,
porque todos los tipos, y figuras, y sombras le fueron dadas al hombre,
después que el hombre cayó,
pero Cristo quien viene a redimir al hombre de la caída,
al estado en que él estaba antes de caer, termina con todos ellos,
y en él no hay sombra.
Por lo tanto él establece un ministerio espiritual, y una adoración
espiritual, y una comunión espiritual,
y una iglesia que es sin mancha ni arruga,
y una religión que es pura desde lo alto;
y esta religión es gobernada con armas espirituales.
Y ahora, amigos, aquí ustedes pueden discernir
lo que es establecido por Cristo y su espíritu,
y lo que es establecido por el hombre.
Porque Cristo quien terminó con las leyes y mandatos de los judíos,
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predicó, y enseñó a sus discípulos quienes debían ir a todas las naciones a
predicar el evangelio,
para unir el pueblo con él, y para establecer iglesias;
él no dio ningún mandato ni orden,
para que aquellos que no oyeran, ni recibieran
su ley, su mandato, su doctrina,
fueran perseguidos, encarcelados, o desterrados;
aunque él sufrió, y fue blasfemado, y perseguido,
y sus apóstoles, por publicar la verdad;
y él reprendió a los que querían que las vidas de los hombres fueran
destruidas,
y dijo que él había venido a salvar las vidas de los hombres.
Y los apóstoles, y la verdadera iglesia en los tiempos primitivos, antes de
la apostasía,
quienes estaban en el espíritu de Cristo Jesús,
caminaron en la doctrina de Cristo, y sus mandatos,
y no persiguieron a nadie por causa de la religión,
ni encarcelaron a nadie entre ellos, ni a otros, por su religión,
aunque ellos tenían ordenanzas y mandatos entre ellos a más no poder;
y si ellos rechazaban el consejo de la iglesia,
debían ser considerados como paganos, lo cual era la peor penalidad.
Y entonces aquí ustedes pueden ver,
el espíritu de Cristo no persiguió a nadie por no observar aquello que
produjo y estableció, que recibió de Dios.
Ahora, aquí hay una distinción entre el espíritu de Cristo, y el espíritu de
los hombres caídos;
porque aquello que el espíritu caído del hombre establece, que él ha
inventado,
si otros no se postran ante ello, y lo adoran, él los persigue.
Esta es la práctica de los paganos y judíos,
quienes transgredieron la ley de Dios, y siguieron sus propios inventos,
quienes persiguieron a los profetas, y mataron al Justo.
Y esta es la práctica del espíritu de todos los cristianos que apostataron
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del espíritu primitivo que estaba entre los cristianos,
el cual era el espíritu de Cristo.
Por lo tanto ese espíritu que establece [sus propias] ordenanzas,
mandatos, caminos, religiones, adoraciones,
y persigue a otros porque ellos no los observan;
este es el espíritu del mundo, que tiene envidia, y no el espíritu de Cristo.
Y también son las obras de los hombres, que ellos persiguen por causa de
ellas,
y no las obras de Cristo, por las cuales ni él ni los apóstoles persiguieron a
nadie.
Y aquí hay una clara distinción para ustedes,
para que ustedes puedan saber lo que lleva al espíritu de Cristo,
y lo que desea el espíritu con envidia;
porque el espíritu de Cristo no persigue a nadie que no recibe aquello que
él establece;
pero el espíritu del mundo sí persigue a aquellos que no quieren recibir lo
que él establece.
Y en esto ustedes pueden probar ambos frutos y espíritus
(como la vara de Moisés devoró las serpientes de los magos) de las
señales y milagros falsos;
así será con la vara de Cristo, a quien se le da todo el poder en el cielo y la
tierra,
quien gobernará a todas las naciones con su vara de hierro.
La vara de Cristo devorará a todas las serpientes y milagros falsos de
Egipto y Sodoma espirituales, sí,
y todas las serpientes que están en todas las naciones;
porque todas las naciones deben ser gobernadas por su vara.
Y el cántico de Moisés fue cantado cuando su vara había devorado a las
serpientes,
y los egipcios externos en el mar;
por lo tanto el cántico del cordero será conocido,
a medida que todas las serpientes de los egipcios espirituales sean
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devoradas por la vara de Cristo;
y los egipcios espirituales sean derrocados en el mar,
los judíos en espíritu se regocijarán y cantarán el cántico del cordero.
La abominación que trajo la desolación, de la cual habló Daniel el profeta,
lo cual debía venir después de que el sacrificio diario fuera quitado,
y debía continuar por mil docientos noventa días;
esta abominación ha desolado alejando de la verdad, la luz, la vida,
y el poder de Dios, la verdadera religión, y la verdadera adoración, y la
verdadera iglesia y comunión.
Por lo tanto la bestia que Juan vio y de la cual habló, que debe continuar
por cuarenta y dos meses;
y la ramera, la iglesia falsa, sobre la bestia;
esta bestia debe ser adorada por cuarenta y dos meses; el tiempo de su
continuación;
y la ramera debe sentarse en su escarlata, la iglesia falsa sobre la bestia.
La verdadera iglesia esta vez ha estado en el desierto por mil docientos
sesenta días;
la cual ha salido otra vez,
y el niño varón ha descendido del cielo para gobernar a todos con su vara
de hierro,
y el cordero y los santos tendrán la victoria,
quienes hacen guerra en la justicia,
y han continuado conquistando y han salido a conquistar.
Y así ustedes, seguidores del cordero, sean fieles y valientes por la verdad
sobre la tierra,
y no hagan caso a su tierra natal,
sino que hagan caso al nacimiento que es nacido y llevado de la matriz a
la eternidad,
que los separa de la matriz de su madre,
por lo cual ustedes creen en Dios, y no teman al hombre, porque ¿qué
puede él hacer?
ni miren a los montes de la salvación,
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porque el Señor puede hacer de la roca un estanque de agua, y un
manantial.
Y por lo tanto moren en el poder de Dios,
que existía antes de la caída del hombre;
cuyo espíritu caído persigue a aquellos que han venido a probar el poder
de la resurrección de Cristo y la vida,
y en este poder de Dios ustedes no estarán cansados ni fatigados,
que existía antes que el espíritu caído que los asalta.
Y en este poder ustedes tendrán estabilidad, satisfacción, consuelo, gozo y
paz.
Y manténganse por encima de ese espíritu, y no dejen que tenga poder
sobre ustedes,
que puede recibir la verdad en la opinión, y puede ser ` poco civilizado
por ella,
que está listo para unirse con todo Coré que se oponga,
y está listo para ir detrás de toda cosa extraña que es nueva,
y así seguirán la carne extraña, quienes no son limpiados por el poder de
la verdad,
y no están establecidos en ella;
Los tales tienen su religión para buscar,
quienes viven en cuestionamientos y disputas en razones carnales,
fuera del poder de Dios,
en el cual está la comunión, la única, que es Cristo, la sustancia,
en lo cual toda la estabilidad se siente, que tiene poco espacio en tales
corazones.

Jorge Fox
234.
Todos ustedes prisioneros del Señor por causa de su verdad,
y por guardar el testimonio de Cristo Jesús,
en contra de todos los inventos impíos, tradiciones, rudimentos,
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adoraciones de la voluntad,
humildades fingidas, y justicia propia de aquellos que están en la caída,
quienes están fuera del poder y la justicia de Dios,
quienes no tienen armas sino las carnales, como ellos mismos son
carnales.
La paciencia de ustedes debe vencer a todos estos espíritus duros y
apresurados en el mundo,
y el amor de ustedes debe soportar todas las cosas;
porque la paciencia obtiene la corona que es inmortal, la cual corre la
carrera.
Por lo tanto el Cordero debe tener la victoria sobre todos los espíritus
inmundos del aire,
y sobre aquel que está fuera de la verdad.
Por lo tanto, sean mansos y humildes, y así ustedes seguirán el ejemplo
de Cristo,
y llegarán a llevar la imagen del justo, quien sufrió por los injustos;
y vístanse de su justicia, quien sufrió por los injustos;
cuya espalda fue golpeada, y cuyo pelo fue arrancado,
y cuya cara fue escupida, y aun así clamó: 'Padre, perdónalos.'
Así el mantuvo su dominio, un sufriente que tuvo la victoria,
la cual los seguidores del cordero alcanzan con medida.
Por lo tanto vístanse de valentía, vístanse de paciencia. Que la lealtad de
ustedes sea conocida;
porque su rey ha conquistado al diablo, la muerte y el infierno,
al caminar en justicia, paz y verdad,
sintiendo el poder de Dios, enseñando a cada uno de ustedes cuando las
palabras no son pronunciadas.
Y que la fe de ustedes esté en el poder que pasa por todas las cosas,
y sobre todas las cosas, y escúchenlo todos.
Por lo tanto conozcan el poder del Dios poderoso, (el brazo),
y cómo trabaja, y la mano cómo los carga,
que los saca de la tribulación, y esclavitud, y Egipto espiritual, hacia la
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paz.
Y este es el poder de Dios, en el cual ustedes sienten antes que existiera la
enemistad,
y están en paz los unos con los otros,
entonces ustedes viven en el reino y el dominio y la vida del príncipe de
paz;
en el cual está la unidad, que existía antes de la enemistad, que la
destruye.
Y así en el poder del Señor Dios ustedes son fortalecidos,
lo cual va por encima del poder de la oscuridad, y existía antes que ella, la
cual está fuera del poder de Dios.
Y todas las personas que están fuera del testigo de Dios en sus propios
particulares,
todos son débiles y enfermizos, y se tambalean.
La fortaleza de todos los hombres y mujeres está en el poder de Dios;
que está por encima del poder de la oscuridad.
Por lo tanto sientan que todo esto pasa por todo, y sobre todo, predicando
y obrando en ustedes;
y que sus oídos lo oigan, y hagan caso de ello los unos en los otros.
Y por medio de esto sientan a la semilla que se levanta en otros, que es
heredera del poder, para que ustedes puedan conocer su porción.
Porque todas las personas que están fuera del testigo de Dios en sus
propios particulares,
que han errado de él, y odian la luz,
están llenos de oscuridad, pecado e iniquidad.
Mientras sus mentes están erradas del espíritu de Dios en sí mismos,
y la inspiración y revelación están escondidas de ellos.
Por lo tanto cuando sus mentes se van hacia la luz y el espíritu de Dios,
hacia Dios,
entonces ellos conocerán algo de la revelación y la inspiración;
ya que ellos irán con aquello que es de Dios, alejándose del mal, y serán
vaciados de eso,
entonces habrá algún lugar en ellos para algo de Dios
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para que sea revelado e inspirado en ellos.
Y por lo tanto en eso ellos tendrán profecías, y verán las cosas que están
por venir;
habiéndose alejado del mal que los ha oscurecido, y los ha separado de
Dios;
en lo cual ellos ven el pacto,
por medio de lo cual ellos llegarán a tener paz con Dios.

Jorge Fox
235.
Amigos,
Ustedes que ahora llegan a sufrir por causa de una inundación,
manténganse en la roca, porque allí hay seguridad,
aunque una tormenta esté en el mar, y la inundación sea grande,
y los vientos grandes, y el camino duro y torcido,
la semilla Cristo puede enderezar todo.
Por lo tanto no piensen acerca del invierno y el clima frío, ni la noche
larga;
porque los lirios crecen, y los jardines dan un buen olor;
y hay una diferencia entre la mente carnal y una que es espiritual,
y las reuniones que son en Adán en la caída,
y aquellos que se han reunido en Cristo en la resurrección,
y la vida, y el poder, y el espíritu.
Y el sol brilla, y la luz está clara, y no sombría,
para que ustedes puedan ver su camino y su vida,
aunque haya una tormenta y tempestad en el mar.
Y por lo tanto piensen en el verano, y los pajarillos que cantan;
y no en el invierno y la noche, en la cual las bestias malvadas chillan.
Y por lo tanto benditos y felices son ustedes que tienen el aceite en sus
lámparas,
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y se han levantado con la voz del novio,
y han hecho provisiones para el día que ha de venir;
que, ahora todos los ricos en profesión, que pensaban que tenían algo,
han llegado a la pobreza, sus antiguos opositores.
Y la roca permanece.
Y por lo tanto todos y cada uno, desde el más alto al más bajo,
no dejen que nadie tome su corona, sino sean fieles,
porque los oídos del Señor están abiertos a los llantos de sus oprimidos y
afligidos;
él oye los gemidos y llantos de ellos día y noche.
Y el ojo del Señor está abierto, y él ve las acciones de los hombres,
y los tiempos y estaciones están en sus manos,
quien es Rey de reyes y Señor de señores;
él es fuerte y todo suficiente, omnipotente Dios, Elshdy,
quien destruye al destructor, y arruina a aquel que quiere destruir y
arruinar todo;
quien por su semilla lo destruye a él y sus obras.
Y por lo tanto siéntense en la semilla, en quien ustedes tienen vida y paz;
y él permanece, y no cambia, quien ahora reina y está sobre todo;
y en él vivan, quien ha sido inmolado desde la fundación del mundo,
y fue encarcelado y empujado como un carro con gavillas,
y sin embargo dio su espalda y mejillas al golpeador,
y sus cabellos a los que los arrancaron.
Y así en él, el segundo Adán,
ustedes no estarán cansados, ni fatigados, ni pensarán que el tiempo de
sus sufrimientos es largo.
Porque todo el cansancio y fatiga están en Adán en la caída.
Y ya que la iglesia de ustedes está en Dios,
y la adoración de ustedes en el espíritu, y poder, y verdad,
de lo cual el diablo está afuera;
y su comunión en el evangelio del poder de Dios,
que existía antes que el diablo,
mantengan su comunión en el poder de Dios,
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y miren por encima de todos los sufrimientos externos,
y moren en aquello que está por encima de todo, y que permanecerá
cuando todo lo otro ya no esté.
Y por lo tanto moren en el amor de Dios,
y en la unidad del espíritu, unos con otros.
Y en eso el Señor Dios Todopoderoso los guarde a todos ustedes;
sí, sobre todo aquello que es contrario a su poder, para su gloria para
siempre. Amén.

Jorge Fox
236.
Todos mis estimados amigos,
En el eterno poder, vida, y verdad vivan,
porque ustedes no pueden vivir fuera de ellos en los vientos y tormentas.
Y aunque las colinas y las montañas están quemadas, y los árboles han
llegado a estar sin fruto,
y el invierno ha devorado los antiguos frutos,
y ustedes ven que esa persecución los ha ahogado, y el calor los ha
quemado;
por lo cual los higos tardíos han caído, y el maíz se ha marchitado sobre el
techo de la casa,
y la noche ha llegado, y las bestias malignas han salido de sus guaridas.
Pero la verdad vive, y el poder de Dios está sobre todos ellos;
y Cristo gobierna, y hay un pan de vida, y agua de vida en él, y en su casa;
aunque las orugas y langostas han acordado comer todo lo que es verde.
Pero, como ustedes están en la verdad, ustedes están en su día;
y aquellos que están en la oscuridad, están en el día de la oscuridad.
Y todos aquellos que están en la verdad, regocíjense por medio de Cristo,
en el Dios de verdad,
y nunca piensen en las prisiones, porque ellas son sólo por un tiempo;
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y ocupen sus mentes en aquel que tiene todos los tiempos y estaciones en
su mano.
Y nunca piensen en las olas furiosas del mar,
ni se preocupen por la lengua de quien habla nada más que tribulación,
angustia, y esclavitud;
ni estén preocupados por las cuerdas de los impíos;
porque las cuerdas de amor, el poder de Dios, son más fuertes.
Y ¿qué hace aquel que se sienta en el cielo, pero se ríe de ellos con
desdén?
Y por lo tanto sean valientes por la verdad sobre la tierra, porque el poder
es del Señor.
Y así mi amor sea a todos los Amigos en la semilla eterna, quien nunca
cayó ni cambia.

Jorge Fox
237.
Estimados Amigos y hermanos,
El Señor está con todos ustedes en todas partes, quienes sufren por su
nombre y por causa de la verdad,
en todas sus cadenas y aflicciones tengan consuelo, porque el Señor está
con ustedes;
ni desmayen por sus sufrimientos, porque si ustedes sufren, Cristo sufre;
y si ustedes son perseguidos, es Cristo quien es perseguido;
y si ustedes no son visitados, es Cristo quien no es visitado;
y si ustedes son oprimidos, es él quien es oprimido.
Y él no pondrá más sobre ustedes de lo que ustedes pueden soportar.
Y el ángel de su presencia sufrió con los judíos externos,
y Cristo sufre con los judíos internos en el espíritu;
y así tiene un sentimiento similar con todos ustedes, en todas sus cadenas
y aflicciones;
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y Cristo quien sufre, vencerá a todos sus enemigos.
Él reina,
y ellos deben ser su estrado para sus pies.
Y por lo tanto, tengan buena fe, y sean valientes por la verdad sobre la
tierra.

Jorge Fox
238.
Mis estimados amigos y hermanos, en todas partes,
mantengan su habitación y su primer amor,
y no se salgan de su regla de fe y de su vida en el interior;
en el cual todos ustedes tienen unidad y comunión,
y el Señor será su consolador y maestro.
Y si ustedes no se salen de la luz, espíritu, y verdad en el interior,
ustedes sentirán la luz para que los guíe y los lidere, y los instruya.
Y por ella ustedes pueden tener inmortalidad en ustedes.
Y no se avergüencen de Cristo Jesús, la luz, y la vida y el maestro;
ni de su espíritu para que los guíe.
Porque, podrían ellos encontrar una ocasión en contra de ustedes,
excepto porque ustedes adoran a Dios en espíritu, y obedecen los
mandamientos de Cristo Jesús.
Y así, como era el dicho antiguo,
‘Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva;' así es
ahora.
Pero bienaventurados son aquellos que mantienen sus habitaciones
limpias,
y viven en el poder del Señor, que existía antes que existiera la maldición.

Jorge Fox
239.
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection10.html (42 of 56) [9/13/2019 6:45:07 AM]

Las Cartas de Fox, 225-239

Una epístola general a todos los Amigos
Todos mis estimados amigos y hermanos,
¡Quienes son de la semilla real de Dios!
La paciencia obtiene la victoria que corre la carrera y obtiene la corona;
estén desposados y unidos a la semilla, Cristo, el Cordero,
inmolado desde la fundación del mundo; desde su fundación, digo yo.
Porque como ustedes están unidos a la semilla,
y desposados con aquello que ha sido inmolado desde la fundación del
mundo,
lo cual tiene la victoria y vence;
por medio de esto ustedes llegan al fin del mundo; tomen nota, a su fin.
Y ahora, Amigos todos, miren los sufrimientos que han existido desde la
caída,
y desde que el mundo comenzó.
Y otra vez, miren a los valientes prisioneros,
y aquellos que estuvieron con el Señor y por el Señor,
y siguieron y obedecieron sus movidas, y movimientos, y mandatos;
con la victoria que ellos tuvieron, cómo ellos triunfaron en el Señor,
sobre aquello que estaba en contra del Señor;
porque por fe Abraham dejó su tierra, y la casa de su Padre,
y su adoración nacional.
Y por fe fue aceptada por Dios la ofrenda de Abel, a quien Dios tenía
respeto.
Por lo tanto el impío Caín lo persiguió y lo mató por causa de su religión.
Y esto no fue mucho después que el hombre había caído de la justicia,
y el poder, y la imagen de Dios, en la cual fue hecho el hombre.
Y por la fe, y el poder, y la sabiduría de Dios
Moisés fue y habló con el Faraón, el rey de Egipto,
y por medio del poder, la mano, y el brazo de Dios él los llevó fuera de
Egipto;
que significa miseria, esclavitud, y servidumbre;
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aunque después cuando habían salido,
y habían probado el poder de Dios, muchos cayeron.
Y Moisés vio a Cristo,
el gran profeta que iba a venir, que edificaría su casa,
como Moisés por la sabiduría de Dios había hecho la suya,
en el tiempo de la ley con tipos; figuras, y sombras,
y así miren a Moisés, cómo él conquistó a todos los magos,
y comprendido a todos los hechiceros, y adivinos,
y la religión de Faraón, y su adoración,
y no podían inclinarse o doblegarse ante ella.
Vean a José, quien por medio de la enemistad que había en sus hermanos
fue vendido a Egipto,
quien sufrió reproche y encarcelamiento;
a quien Dios le dio poder sobre todo al final,
y confundió a todos los hombres sabios, y los adoradores nacionales en
Egipto,
y llegó a estar en favor sobre todos ellos por el poder de Dios.
Y recuerden a Abraham, quien estaba en la fe y el temor de Dios;
y cómo Dios mandó una plaga a la casa de Abimelec por su nombre.
Por lo tanto manténganse en la fe de Abraham,
entonces la mano del Señor se irá en contra de quien les haga mal.
Y mientras ellos estuvieron en el poder de Dios,
¡qué victorias ellos tuvieron sobre sus enemigos!
Como por ejemplo Sansón, David, y Saul.
Pero cuando cualquiera se salía del mandato de Dios, ¡cómo caían bajo
los paganos!
Así que ahora ustedes quienes han venido al poder de Dios,
que pasa por encima del poder de la oscuridad, y existía antes que este
existiera;
en eso permanezcan, triunfen, y pisoteen;
quienes han llegado al final de las armas carnales, y se han esforzado con
armas externas.
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Y ustedes pueden verlos, qué valientes ellos eran con los filisteos,
tanto Sansón como David, y sus poderosos amigos, cuando ellos estaban
el en poder de Dios;
y como los tres amigos poderosos de David
irrumpieron en todo un campamento para sacar agua para refrescar a
David.
Por lo tanto ahora en el poder del Señor, el Dios poderoso,
vayan sobre todos los filisteos de la tierra, y sus armas carnales,
como ellos hicieron en el tiempo de la ley con las armas carnales.
Y cuán a menudo el pozo de Jacob fue tapado
(el amado de Dios, el segundo nacimiento) por los filisteos;
pero Jacob trilló las montañas cuando se levantó,
y las alejó; por lo cual él podría beber otra vez.
Por lo tanto lean esto en la sustancia, quienes ha venido al segundo
nacimiento,
el cual pasa por encima de Esaú y los filisteos, los cuales fueron antes que
ellos.
Y también recuerden cómo los profetas fueron encarcelados,
y fueron puestos en calabozos y cepas, etc. Como en particular Jeremías,
y como ellos fueron burlados, y ridiculizados, y reprochados,
por declarar en contra de los pecados y la maldad de los tiempos,
tanto por parte de los gobernantes, como los maestros y el pueblo;
y sin embargo por el poder de Dios ellos fueron llevados por medio y por
encima de todo.
Y el dicho era entonces
'Maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y
cuyo corazón se aparta de Jehovah.'
Por lo tanto recuerden a Daniel, y los tres muchachos,
aunque prisioneros, sin embargo no se inclinaron a la adoración nacional,
y así fueron echados al horno ardiente, y al foso de los leones,
a quien el Señor Dios dio dominio sobre todos sus enemigos,
y confundió a los adoradores nacionales, con todos los magos,
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e hizo al rey cambiar su decreto y su ley.
Y esto fue en la monarquía babilónica;
y cuando los medos y los persas se levantaron, el poder cambió,
entonces ellos echaron a Daniel al foso de los leones,
porque él oró a su Dios, contrario al decreto del rey,
a quien Dios apareció otra vez y los confundió a todos,
e hizo al rey o emperador cambiar su decreto.
Por lo tanto mantengan la fe en el poder de Dios,
porque es por ella que los ancianos en el tiempo antiguo obtuvieron un
buen reporte.
Y consideren a Mardoqueo, quien se mantuvo fiel, y no se pudo inclinar
ante la carne orgullosa,
aunque estaba en peligro de destrucción de todos los judíos,
sobre quien, por medio de la obediencia a Dios,
él le dio la victoria, por la cual él llegó a responder el bien ante todo el
pueblo.
Ahora consideren a aquellos que llegaron a profesar a Cristo,
quien fue la sustancia antes de los tipos, figuras y sombras,
que fueron sostenidos por los judíos en la ley,
y el primer pacto, el sacerdocio, y las ordenanzas,
a las que Cristo, la sustancia, vino a poner fin,
como eso, digo yo,
los cristianos en el tiempo antiguo sufrieron por ese tipo de personas, los
judíos,
como ahora ustedes sufren más, y han sufrido,
por aquellos que son los profesantes más grandes de las palabra de
Cristo,
pero que están fuera de la vida y el poder de Cristo,
en los que estaban los apóstoles y los santos en los tiempos primitivos.
Así que no es ninguna cosa nueva, y, como dijo Salomón: 'Nada hay
nuevo debajo del sol;'
porque no es una cosa nueva el nacimiento que es nacido según la carne
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perseguir al nacimiento que es nacido según el espíritu.
Y miren a los apóstoles, y consideren cómo sufrieron (y por medio de
quién),
quienes dieron testimonio a la sustancia;
sus sufrimientos fueron por medio de aquellos que estaban en las
cáscaras,
sombras, inventos, y rudimentos del mundo,
y aquellos que estaban caídos de la justicia de Dios, y su imagen, y
santidad,
y no en el estado renovado.
Y consideren cómo los hebreos sufrieron la toma de sus bienes
por mano de los hebreos, quienes eran llamados judíos,
como ustedes pueden leer en la epístola a los hebreos;
porque ustedes leen en unas pocas de las epístolas,
que los gentiles sufrieron la toma de sus bienes,
o los cristianos por mano de los gentiles,
pero mayormente por mano de los judíos, los grandes profesantes,
como ustedes sufren y han sufrido en estos días.
Y consideren cómo el testigo ha sido destruido, y (la verdadera iglesia),
la mujer huyó al desierto, quien fue perseguida;
y como ella ha sido alimentada allí por Dios;
y como desde ese tiempo la adoración de la bestia y el dragón ha sido
establecida,
y el falso profeta, y la ramera, (la iglesia falsa),
que se ha sentado en la bestia en el poder del dragón,
a quien la gente ha adorado;
quien ha hecho que todas las naciones beban de la copa de la fornicación
de la ramera.
Ahora ustedes que han venido al fin,
y más allá de todas las adoraciones de la bestia, y según la adoración del
dragón,
quienes ahora llegan a desentrañar a la ramera (la iglesia falsa) y los
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falsos profetas,
y llegan a ver el poder, y a estar en él,
que los toma y los echa vivos en el lago de fuego,
(quien a sido adorado), y quema la carne de la ramera con fuego;
este poder les da dominio sobre todo,
y para ver los días de los mismos apóstoles,
en lo que ellos están, y que ha sido establecido desde entonces;
porque han sido mil seiscientos años desde que vinieron los falsos
profetas y anticristos,
por lo tanto ellos pueden declarar antigüedad.
Ahora con el poder de Dios
ustedes pueden ver qué tretas ellos han jugado en el mundo,
desde los tiempos primitivos en la apostasía;
pero ahora está la novia saliendo del desierto,
y el profeta se ha levantado y se está levantando,
y el evangelio eterno será, y es predicado otra vez
a todas las naciones, tribus, lenguas, y pueblos, de aquellos que moran
sobre la tierra;
y los segadores están saliendo a segar a la gente,
y así hacia Dios, y a llevarlos al granero,
y a reunir el trigo en el granero.
Y la gente llegará a adorar a Dios,
quien hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que está en ella,
y la adoración de la bestia, y la adoración del dragón, y la iglesia de la
gran ramera está fallando,
la verdadera mujer está viniendo, los falsos profetas están fallando,
los verdaderos profeta y los verdaderos testigos se están levantando y se
han levantado.
Canten, triunfen, y regocíjense; ¡gloria en las alturas!
pisoteen, aplasten, e inclínenlos ante el poderoso Dios;
que los impíos se inclinen ante las puertas de los justos.
¡Canten y regocíjense, el cielo adore al Señor!
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Ahora la adoración del dragón, la bestia, la iglesia falsa, el profeta falso ha
sido tomada,
el antiguo dragón es echado en el lago de fuego, (y con él el falso profeta),
y la carne de la ramera es quemada.
Cosechen, cosechen, cosechen, digo yo, (con el poder de Dios),
ustedes segadores para el Señor, porque aquí está el día de la siega;
porque respecto a las otras caídas, el día de la siega es conocido, un día de
reunión;
porque es aquello que ha devorado internamente aquello que está
esparcido.
Porque los devoradores internos, y lobos vestidos de ovejas,
cuyos frutos han sido zarzas y espinas,
son aquellos que han inventado la iglesia falsa, la ramera, el falso profeta,
y la adoración de la bestia, y la adoración del dragón fuera de la verdad,
que han hecho al mundo como un desierto,
lleno de cardos, espinas y zarzas,
en el que viven los lobos y los dragones.
El comienzo de esta devoración hacia este estado
fue una cosa de mil seiscientos años atrás,
entre quienes se encuentra la sangre de los mártires, profetas,
y santos de la fe, y en el testimonio de Jesús,
perdidos en esta noche oscura de apostasía, separación, degeneración,
con todas sus persuasivas adoraciones, inventos, leyes, tradiciones,
iglesias, costumbres para ser observadas, y copas para que la gente beba.
En estos, digo yo, y entre estos
han sufrido los justos desde los días de los apóstoles;
y entre ellos se encuentra la sangre de los mártires, y los profetas,
y gente santa de la semilla real;
y por ellos todos han sufrido,
y Dios traerá su semilla real de entre ellos
con su propia mano,
y con su gran poder él la traerá.
¡Gloria a Él sobre todo!
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regocíjense y canten alabanzas, él está ahora triunfando gloriosamente,
y llevándolos en su poder,
para que ustedes puedan mirar el principio, antes de la caída del hombre;
y conozcan el estado de los judíos en la ley,
y el estado de los cristianos en el final de la ley,
y el estado de los pretendidos cristianos apóstatas desde los días de los
apóstoles,
fuera de la ley y el evangelio,
como ellos se han levantado,
y en lo que han vivido
fuera de la vida y el poder en el que estaban los apóstoles,
y Cristo Jesús, quien es el primero y el último,
la piedra principal y angular, quien está sobre todo lo que se siente,
y que cae pesadamente sobre los transgresores, quien es la roca,
sobre la cual los corderos saltan y brincan.
Siéntanlo a Él en todos ustedes,
entonces todos ustedes podrán sentir al primero y último,
quien destruye al diablo y sus obras, (que son imperfectas),
cuyas obras son persecución, y homicidio,
y desterramiento, y crueldad, y encarcelamiento;
'porque el diablo echará a algunos a la cárcel,' dijo Juan en el Apocalipsis;
y el diablo fue un homicida desde el principio, y un mentiroso,
a quien Cristo destruye, y sus obras,
quien existía antes que aquel,
y permanece cuando él es destruido y ha desaparecido, y sus obras con él.
Por lo tanto en él (la semilla) ustedes tienen vida eterna,
y en él se reúnen,
y entonces ustedes están en el pasto de vida,
quien es el primero y el último,
quien está sobre la muerte y el poder de ella,
y el pasto de la muerte.
Por lo tanto aquellos que están en su semilla real
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comprenden el estado y el tiempo antes de la ley, el tiempo de la ley,
el tiempo de los cristianos, y el tiempo de la apostasía;
porque la semilla, Cristo, es el primero y el último,
el comienzo y el final;
y en la semilla está la sobriedad y la sencillez en palabras y vida,
sin embargo un misterio para todos aquellos que están fuera de ella.
Y aquellos que están en la semilla
comprenden y ven el estado de los sufrimientos de los justos ante la ley,
y el estado de los sufrimientos de los justos en la ley,
por mano de quienes, y por qué ellos sufrieron;
y también comprenden el estado de los cristianos,
quienes vivieron en el fin de la ley, en Cristo, la sustancia,
y por medio de quién sufrieron, y por qué;
aun por aquellos que eran los profesantes más grandes,
fuera de la ley de Moisés y los profetas,
quienes, si hubieran estado en ellos,
ellos leerían a Cristo, la sustancia,
y a todos aquellos que testificaron de él,
y fueron testigos de él.
Y también comprenden el estado,
y ven a aquellos que apostataron de los apóstoles,
y la iglesia en los tiempos primitivos;
y quienes han sido las víctimas,
y quien es el que los ha hecho sufrir, y por qué.
Por lo tanto la línea de medir de la justicia es conocida en esto;
y también el estado ahora
en el cual el Cordero y los santos tendrán la victoria;
y el surgimiento de los testigos, y los profetas,
y los segadores que salen a segar la tierra,
y la mujer está saliendo del desierto,
y la adoración de Dios,
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quien hizo los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca es conocida;
y la destrucción de la adoración del diablo,
y la del dragón, y el falso profeta,
y la gran ramera, (la iglesia falsa),
y los santos reinarán,
y el cordero tendrá la victoria;
y la novia, la esposa del cordero, será conocida,
la cual es la iglesia verdadera,
cuya cabeza es Cristo.
Por lo tanto vivan en esto; es decir, en la vida y poder de Cristo,
en Cristo la sustancia,
en la cual ustedes lo pueden conocer, el primero y el último,
y la comunión del evangelio que es predicado otra vez;
y este evangelio es el poder de Dios,
que existía antes del poder de la oscuridad,
que ha oscurecido la vida y la inmortalidad de la gente;
y en este poder, vida e inmortalidad
llegan a ser llevados a la luz otra vez al pueblo;
en este poder de Dios está la comunión que es un misterio.
Por lo tanto esperen para conocer
cada particular de ustedes mismos, para ser herederos de esto;
y conozcan su porción,
el poder de Dios, la comunión del evangelio,
entonces ustedes serán miembros los unos de los otros,
y piedras vivientes, que construyen la casa espiritual.
Y también conozcan la cruz de Cristo,
que es el poder de Dios,
que crucifica del estado en la caída y la apostasía;
en ese estado, yo digo, en el que estaban Adán y Eva,
y todos sus hijos e hijas, en la caída;
donde, en este estado, ellos se glorifican en las criaturas,
y en su vergüenza, y en sus inventos,
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o en su fortaleza, sabiduría, o riquezas.
Pero al gloriarse en la cruz de Cristo, el poder de Dios,
esa glorificación está en aquello que crucifica
del estado de Adán y Eva,
y todos sus hijos e hijas en la caída;
y todo los cristianos apóstatas están en este estado
desde los días de los apóstoles.
Y en este poder de Dios está la gloria eterna,
la cual es la cruz para todos los que viven en la apostasía, y en la caída;
pero no una cruz para aquellos que son redimidos y crucificados;
porque su glorificación permanece
en aquello que está sobre todas las glorificaciones en la caída, y todas las
criaturas.
Por lo tanto en el poder del Señor Dios
reúnanse, esperen, vivan, y moren, y tengan comunión;
porque Cristo vive en el poder.
Por lo tanto ahora ustedes que han llegado a conocer
el evangelio predicado otra vez que estaba entre los apóstoles,
en este poder de Dios ustedes sentirán antes de la caída de Adán y Eva,
donde todas las cosas eran buenas y bendecidas
en el comienzo antes de la caída;
que, después de la caída, vino la maldición,
que trajo los ayes y la miseria;
por lo tanto ustedes que sienten la redención fuera de la caída,
ustedes conocen el estado de la bendición antes de la caída,
como todas las cosas eran buenas y bendecidas.
Vengan al mismo poder que los levanta antes de la caída,
y los lleva a estar reunidos en el nombre de Jesús,
que está por encima de todo nombre,
y sean reunidos en el nombre de Jesús,
por el cual la salvación es traída;
porque no hay otro nombre dado bajo el cielo,
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por el cual es traída la salvación,
sino por el nombre de Jesús.
Por lo tanto, ustedes son reunidos
en el nombre que está por encima de todo nombre,
y también en el nombre por el cual la salvación es traída,
y por ningún otro nombre;
en eso esperen, y reúnanse, y manténganse juntos;
así ustedes sentirán la bendición del Señor
en ustedes, y entre ustedes. Así que adiós.
Y consideren como los siervos del Señor,
y su pueblo real, y profetas,
no temían las llamas, no temían las fosas de leones, o los dragones,
no se preocupaban por los encarcelamientos, cadenas, destierros, azotes,
ni flagelos,
ni la toma de sus bienes, y torturas;
ni temieron ser cortados con una sierra, ni ser puestos en las cepas,
sus garrotes, sus bastones, persecución mentirosa;
sino más bien escogieron sufrir reproche con el pueblo de Dios,
que disfrutar los placeres del pecado por un tiempo.
Y como ellos no consideraron
los reproches, las calumnias, o las palabras denigrantes
sino que las pisotearon,
y dijeron que los sufrimientos no se podían comparar
con la excelencia y las riquezas de la gracia,
de los cuales ellos eran partícipes.
Y el clamor fue,
¿qué los separará del amor de Dios,
que ellos tienen en Cristo Jesús?
¿Acaso la muerte, el hambre, o la espada, o la persecución,
o el frío, o la desnudez, o las cosas presentes, o las cosas por venir,
o alturas, o profundidad, o ángeles, o los hombres,
o principados, o poderes, nos pueden separar del amor de Dios?
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Porque por los poderes fueron sostenidas todas las adoraciones,
como lo están en este día,
y los falsos profetas, maestros, y los poderes
reunidos entonces en contra de aquellos que estaban en la fe;
por cuya fe ellos vencieron y dijeron:
aquí no hay nada que los pueda separar
del amor de Dios que ellos tenían en Cristo Jesús.
¡Tomen nota! Cristo, la semilla, quien destruye al diablo y sus obras;
en esta semilla (Cristo) ustedes están encima del diablo
el autor de todas las persecuciones encarceladoras,
oscuridades, impiedad, injusticia, profanidad;
Cristo quien subyuga todas las cosas para sí mismo,
cuyo reino es un reino eterno,
y dominio, un dominio eterno sobre todos los dominios.
Y en este reino y dominio todos ustedes tienen paz,
donde no entra ninguna cosa injusta.
Y así en esto ustedes llegan a ser un pueblo libre,
en vida, y poder, y dominio.
Y no hay nada nuevo bajo el sol,
porque los impíos todavía claman que la luz es oscuridad, (como en el
tiempo antiguo),
y llaman al bien, mal; y al mal, bien; y a la verdad, error;
y claman a los falsos maestros y profetas por la verdad;
y la falsa iglesia y adoración,
y la humildad fingida, por la verdad;
y el celo ciego, por el celo bueno y verdadero,
ahora como en los días antiguos.
Y así es el antiguo enemigo de la humanidad, y sus obras,
que la semilla destruye, y quien reina.
¡Gloria para siempre al Altísimo!

Jorge Fox
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240. Vida versus Forma
Amigos,
Todas las cosas externas, figuras, tipos, sombras e inventos,
han sido establecidas desde que Adán cayó;
y Cristo destruye estos inventos,
y los tipos, figuras, y sombras de él que él cumple,
y levanta al hombre de la caída,
a la simiente en la que él estaba antes de la caída;
y así en el poder de Dios,
hacia la paz, el amor y la unidad,
y hacia la eterna comunión.
Caín era diferente a Abel en asuntos de adoración;
Abraham lo era de sus compatriotas y su nación.
De la misma manera, en asuntos de adoración, Moisés y los hijos de
Israel
eran diferentes a los egipcios y los cananeos, y otras naciones.
Sin embargo los hijos de Israel
fueron sacados de Egipto por el poder de Dios,
¿qué tan pronto después ellos establecieron un becerro, una cosa externa?
Por lo tanto en el poder de Dios, y en su sabiduría
manténganse encima de todas las cosas.
Y qué tan pronto después Coré, Datán y Abirám comenzaron a ofrecer un
sacrificio extraño,
después que ellos fueron sacados de Egipto
por el poder de Dios;
y se salieron del poder de Dios,
en el cual ellos deberían haber ofrecido;
por lo tanto manténganse en el poder de Dios.
Y qué tan pronto los hijos de Israel
cuando ellos se multiplicaron y llegaron a ser numerosos,
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ofrecieron fuera de la vida de la ley, y el poder de Dios;
entonces sus sacrificios fueron más bien como cortarle el cuello a un
perro, y bendecir ídolos;
por lo tanto manténganse en la vida y el poder de Dios.
Y ustedes pueden que ver la religión y la adoración de Daniel
era diferente de la de Nabucodonosor, el emperador de Babilonia,
y de la misma manera era diferente de la de los caldeos y los persas,
así como la de ustedes es diferente ahora a la de los apóstatas,
que se han alejado de la vida y la doctrina de los apóstoles y de Cristo.
Y allí está el misterio de Babilonia,
así como los judíos eran diferentes de la Babilonia externa;
por lo tanto manténganse en el poder de Dios,
que nos mantiene en el principio.
Y también ustedes pueden ver qué diferencias habían
entre las iglesias en los tiempos primitivos,
acerca de las comidas, bebidas, días y tiempos,
pero el apóstol les dice que el reino de Dios
no está establecido en esas cosas,
sino en justicia, paz y gozo en el espíritu santo.
Y ellos no debían juzgarse los unos a los otros acerca de tales cosas;
porque los alimentos eran para el estómago, y el estómago para los
alimentos,
pero Dios puede destruir ambos;
y les mostró que estaba por debajo de los cristianos
discutir acerca de tales cosas.
Y también qué discusiones había en la iglesia
en los tiempos primitivos acerca de la circuncisión,
de las cuales los saca el apóstol, y les dice
que ni la circuncisión ni la incircuncisión les aprovecha para nada,
sino una nueva criatura.
Por lo tanto tengan en cuenta a esa nueva criatura,
y la fe que obra por amor.
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Y como también habían discusiones acerca del bautismo y de la cena,
y acerca de los hombres, algunos para Pablo, y algunos para Apolo, etc.
Pero el apóstol los dirigió a todos a conocer a Cristo la simiente,
en el hombre y la mujer,
y les dijo que él predicó a Cristo en ellos,
y les ordenó a que se examinaran a sí mismos, y se probaran a sí mismos,
y que supieran que él estaba en ellos,
de otra manera ellos serían reprobados;
y él los saca de las cosas que son vistas,
porque las cosas que son vistas son temporales,
pero las cosas que no son vistas son eternas.
Ahora estas cosas que ellos discutía,
eran cosas que eran vistas,
y no cosas eternas, sino temporales;
porque, si ellos no van a Jesucristo,
la sustancia de esas cosas,
ellos permanecen en la reprobación fuera de la vida, la verdad y la
sustancia.
Y también qué argumentos habían entre los cristianos primitivos,
acerca del matrimonio de creyentes y no creyentes,
y la separación de los creyentes de los no creyentes;
lo cual el apóstol les dijo,
que el matrimonio debía ser honrado por todos, y el lecho no
contaminado;
y como ellos debían morar juntos, la persona creyente con la que no es
creyente;
y como el creyente santifica al que no es creyente,
por medio de los cual sus hijos no eran impuros, sino limpios;
y como era mejor casarse que quemarse;
aunque él habló a los mismos corintios de un estado que estaba más allá.
Y de la misma manera, también como habían discusiones acera de
ministros y maestros,
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acerca de aquellos que se transformaron a sí mismos en ángeles de luz,
y aquellos que predicaron por ganancias deshonestas,
y aquellos que no sirvieron al Señor Cristo Jesús,
sino sus propios apetitos.
El apóstol los detiene a todos ellos,
y los lleva a la vida, y la simiente y el poder de Dios sobre todos ellos;
y muestra con respecto al matrimonio,
como Dios los hizo hombre y mujer en el principio;
lo cual era el matrimonio honroso antes que existiera el estado
contaminado.
Y de la misma manera qué argumentos habían,
acerca de si la mujer debería cubrirse,
o si el hombre debería cubrirse,
cuando oraban o profetizaban;
en lo cual el apóstol describió una gracia entre ellos,
de que el hombre estuviera descubierto, y la mujer cubierta;
puesto que el hombre era la imagen y gloria de Dios,
y la mujer la gloria del hombre.
Sin embargo, él quería que supieran,
que Dios era la cabeza de Cristo,
y Cristo era la cabeza del hombre,
y el hombre era la cabeza de la mujer;
y la mujer fue hecha del hombre,
y no el hombre de la mujer.
Y así ustedes pueden ver que estos corintios no habían llegado al estado
de Adán antes de la caída, ni el de Eva,
cuando los apóstoles expusieron así sus estados.
Y mientras que algunos dicen
que 'Cristo es la cabeza del hombre,' etc.
y esta cabeza del hombre (dicen ellos), es la misma que es la cabeza de la
mujer.
Tomen nota ahora, si es así, de acuerdo a esa interpretación, (que está
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dominando),
entonces Cristo debe ser cubierto en la mujer, cuando ella ora o profetiza,
y la mujer debe tener poder sobre Cristo, y ella debe ser descubierta,
entonces Cristo debe ser trasquilado o rapado; lo cual es ridículo,
y muestra entonces una diferencia de Cristo en el hombre y la mujer;
lo cual no es así, porque Dios es la cabeza de Cristo,
y Cristo la cabeza del hombre, como él fue hecho,
y el hombre la cabeza de la mujer.
Pero como la mujer recibió la tentación, y de la misma manera también el
hombre,
y así están ambos en la caída;
ahora esto fue dicho de como el hombre fue hecho antes de la caída,
lo cual sucede a medida que el hombre se levanta otra vez de la caída, y la
mujer,
Cristo en el hombre y en la mujer es la cabeza de ambos.
Pero ahora esto fue dicho a los corintios,
quienes no habían llegado al estado en el que Adán y Eva estaban antes
de la caída,
entre quienes esta diferencia era acerca de cubrirse o no cubrirse,
si es que el hombre debería estar descubierto,
y la mujer cubierta cuando oraran, etc.
Lo cual fue la hermosa orden que el apóstol estableció entre ellos,
y les dijo que habrían herejías entre ellos,
que los que eran aprobados serían manifestados,
y que los verían como herejes,
quienes discutieron en contra de su hermosa orden y práctica,
que fue, como se dijo anteriormente,
hablada a quienes no habían llegado al estado de Adán y Eva antes de la
caída;
porque aquellos que habían llegado allí, a ese estado, por medio de Cristo,
han llegado antes de que existieran las cubiertas externas.
Y aquellos que han llegado a Cristo,
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han llegado al final de la profecía,
a la simiente que es Cristo, la piedra superior,
en quien terminan todas las cosas;
y esta piedra superior y angular
está por encima de todo lo que es puesto que termina y cambia.
Por lo tanto permitan que sus vidas estén en aquello que nunca termina, y
nunca cambia,
y en quien no hay cambio ni alteración.
Aquellos que han llegado a esto no volverán otra vez a las cosas externas.
Y también ustedes pueden ver qué argumentos habían
entre aquellos que prohíben comidas, y bebidas, y casamientos;
y ellos llegaron a adorar ángeles y a ordenar otras cosas,
quienes, después de un tiempo se separaron,
y apostataron de Cristo, y los apóstoles,
y así después llegaron a ser anticristos,
en una anti-libertad,
hacia aquellos que conocen todas las cosas buenas y benditas como eran
al comienzo;
las cuales, quienes están allí, están fuera del estado en el que estaban
Adán y Eva antes de la caída,
donde todos los argumentos eran acerca de cosas externas,
lo cual es en la sabiduría de la caída;
pero aquellos que han llegado a la sabiduría,
y la semilla, y a vida y la sustancia,
y conocen el estado de Adán en la caída, y sus hijos e hijas,
donde están la maldición, la ira y la congoja
y conocen el estado de Adán y Eva antes de la caída,
como todas las cosas eran buenas y benditas para ellos;
estos, digo yo, están por encima de los argumentos acerca de las cosas
externas;
porque aquellos que establecieron las cosas externas están en la caída,
y así previenen que la gente vaya a casa hacia el principio,
y así está el fundamento haciendo sectas acerca de cosas exteriores,
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lo cual los mantiene alejados del poder universal de Dios,
que existía antes de la caída, y los saca de eso.
Y eso no es para predicar el evangelio,
que es el poder de Dios,
que existía antes que existieran los tipos, figuras, y sombras,
y los saca de ellos.
Y en este poder de Dios
está la comunión del evangelio, que dura para siempre;
así es la comunión eterna, que nunca tiene fin.
Después de los días de los apóstoles,
los argumentos de la apostasía llevaron a las sectas, y a divisiones, y
herejías,
(lejos de los apóstoles, fuera de la vida y el poder de Dios, en que ellos
estaban),
la apostasía estaba en las cosas externas, y era acerca de las cosas
externas,
y sus ojos han estado en ellas, y han habido argumentos acerca de ellas;
lo cual ahora ustedes que han visto el evangelio eterno,
y han conocido al evangelio eterno predicado otra vez,
que estaba entre los apóstoles,
y han sido cosechados y sacados de entre los apóstatas,
se han levantado desde los días de los apóstoles;
yo digo, vivan en él, y moren en él;
y en esta vida y poder ustedes ven los días de los apóstoles,
por medio del espíritu que él da para tener un entendimiento de las cosas;
en este poder de Dios
ustedes no sólo ven los días de los apóstoles,
sino sobre la ley de los judíos en el exterior, y sus figuras, tipos y sombras,
que fueron dadas a los hijos de los hombres, y de Adán después que él
cayó, en la caída,
y este tipo estaba fuera de la vida, es decir, de Cristo,
quien nos redime de la caída,
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en el cual el hombre estaba antes de la caída;
y fuera del estado de Cristo,
quien nunca caerá, a sí mismo.
Y en este hombre ve el estado bendito,
como todas las cosas eran buenas y benditas,
y como todas las obras de Dios eran perfectas,
y él mismo ve la obra de Dios,
quien lo puso en dominio antes de la caída,
como él estaba en el poder, imagen, y justicia de Dios.
Y así Cristo, quien trae al hombre fuera de la caída,
a quien todos los tipos, figuras y sombras, y cosas típicas apuntaron;
todos los cuales él termina, es la sustancia de todas las cosas variables y
que cambian,
en quien todos los verdaderos cristianos tienen vida, y viven en su vida.
Ahora los argumentos de los judíos en contra de los cristianos
eran acerca de sus cosas externas,
en el primer pacto, ley, y primer sacerdocio,
que sostuvieron estas cosas que Dios había ordenado,
no viendo a aquel a quien los verdaderos cristianos testificaron,
quien los restauró fuera de todas las cosas que cambian,
hacia el estado en el que estaba el hombre antes de la caída,
y antes que existieran esos tipos, figuras, y cosas que cambian,
las cuales desde los días de los apóstoles, y también en sus días,
las cosas estaban siendo establecidas, lo cual los apóstoles juzgaron;
y estableciendo también por medio de aquellos quienes los apóstoles
juzgaron y negaron,
y establecieron órdenes y gracia entre los santos,
y predicaron acerca de la sustancia, Cristo,
en quien no hay sombra, cambio ni variabilidad.
Y que el calor de algunos espíritus se levantó tan alto con respecto a sus
cosas externas,
que cuando ellos no fueron tomados ni recibidos,
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sus sacrificios, y sus adoraciones de voluntad, y su humildad fingida,
y sus observanzas de días, y tiempos, y prohibición de matrimonio,
estableciendo sus doctrinas y tradiciones,
que no debían ser tocadas, probadas, ni manejadas,
ellos salieron envidiosamente hacia el camino de Caín, y el de Balaam,
e hicieron que grandes hombres estuvieran a su lado,
y admiraron sus personas debido a su ventaja.
Ellos se alejaron de la voz de Dios,
quien los sacó de Egipto, como hizo Coré.
Y todos los espíritus envidiosos se levantaron en contra de aquellos
que estaban en el poder de Dios en todas las edades,
porque ellos no podían observar sus cosas externas
que ellos habían establecido para ser observadas,
lo cual aquellos que estaban en el poder universal de Dios,
(que existía antes que existiera la caída), nunca pueden hacer;
porque su libertad está en eso;
por lo tanto Caín está airado (en contra de su hermano),
quien es el errante y vagabundo
que se ha alejado de la voz de Dios, su camino, su vida, y su aceptación.
Por lo tanto ustedes pueden leer el estado en la caída del poder de Dios,
donde han estado el forzar y obligar a las cosas externas,
que ha mantenido a la gente fuera del poder,
y de llegar hacia el comienzo otra vez,
y lejos de la comunión universal;
y en esta caída y apostasía ellos se han roto en pedazos
hacia muchas sectas, cabezas, montones, nombres y pueblos.
Por lo tanto todos ustedes estimados Amigos,
quienes conocen el poder universal de Dios,
que está por encima de toda la apostasía y la caída,
(donde están la maldición, la ira y la aflicción), hacia el comienzo;
y conocen la redención fuera de este estado hacia el comienzo,
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donde todas las cosas son bendecidas para que ustedes vivan en amor y
vida,
en lo cual ustedes tienen la paz eterna con Dios.
Y así manténgase en el ojo universal, y el poder de Dios,
que los mantiene sobre todo hacia el comienzo,
lo cual es el ojo puro;
porque el ojo impuro está en la caída,
fuera del poder de Dios;
porque todo el establecimiento de cosas externas en la apostasía, y en la
caída,
sólo mantiene a las personas alejadas de casa, y de ir a casa,
esto es, hacia el estado en el que el hombre estaba antes de la caída, hacia
ese estado en casa otra vez;
el cual, cuando él llega allí, ha salido de la caída, y también fuera de la
apostasía.
Ahora, aquellos que hacen eso, (es decir, establecen cosas externas),
reúnen personas para sí mismos, no para Dios,
ni para ir a casa otra vez hacia su primera habitación;
porque aquellos que establecen cosas externas perdieron su primera
habitación, para mantener al pueblo en la caída.
Adán y Eva perdieron su habitación;
Caín perdió su habitación al no hacer el bien;
Balaam se salió de su profecía y su habitación al no hacer el bien;
Y todos ellos se salieron de los apóstoles en el camino de Caín, Coré y
Balaam, quienes perdieron sus habitaciones,
y así llegaron a estar bajo una cadena de oscuridad.
Como de la misma manera todos aquellos que están alejados
internamente del espíritu de Dios,
quienes han ido a las cosas externas desde los días de los apóstoles, en la
apostasía,
han perdido su habitación, y han establecido cosas externas para
mantener a otros fuera de sus habitaciones;
y entonces si ellos no los observan, están airados en contra de ellos como
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Caín.
Y Coré se salió de su habitación, del poder que lo sacó de Egipto;
y así aquellos que perdieron sus habitaciones, pierden su primer amor.
Por lo tanto a todos ustedes, esta es la palabra del Señor Dios,
quienes ha probado de su poder, y creído en su luz,
y disfrutado su luz, por la cual ustedes ven su semilla,
mantengan sus habitaciones, entonces ustedes mantendrán su primer
amor,
entonces ustedes mantendrán la unidad y comunión, entonces ustedes
mantendrán el dominio.
Y dejen a Caín, Balaam, Coré y todos los apóstatas,
y los diablos, que salgan de la verdad, y los hijos de Adán en la caída,
rugen y se enfurecen tanto más,
ustedes en su habitación, y en sus casas llegando al comienzo, ustedes
están seguros y en paz.
En la cual ustedes sienten el poder, y la vida, y la semilla de Dios, que
nunca se altera ni cambia,
en la cual ustedes tienen la bendición y la promesa de Dios;
y conocen el estado donde está la maldición,
para aquellos que se salen de su habitación y así pierden su primer amor.
En el cual ustedes morando en sus habitaciones y su primer amor,
el poder de Dios, y su semilla, la piedra principal está establecida sobre
todo.
Y en la sabiduría de Dios ustedes llegan a responder a aquello de Dios en
todos,
y así llegan al dominio, y la habitación en la cual ustedes oyen la voz de
Dios,
y ven el estado bendito, donde todas las cosas son bendecidas,
antes de la apostasía, en la que el hombre fue alejado de Dios,
en lo cual ustedes sienten la vida y el poder,
y la semilla que permanece cuando todo eso que está en la caída y la
apostasía ya se ha ido;
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en lo cual ustedes conocen el reino del hijo de Dios que perdura para
siempre;
en el cual ustedes conocen la adoración de Dios en espíritu y en verdad,
de lo cual el diablo está fuera;
y la comunión del evangelio, que existía antes que existiera el diablo;
y la comunión de la cruz, que crucifica del estado de Adán y Eva,
con sus hijos e hijas en la caída;
y estén alegres y regocíjense en eso,
en lo cual ustedes tienen asentamiento y estabilidad, y llegan a la iglesia
de Dios.
Por lo tanto ustedes en la semilla universal de Dios, y el poder de Dios,
que entiende todas las cosas, y que nunca termina ni cambia;
en eso moren todos y vivan,
para que ustedes puedan sentir la semilla establecida sobre todo, y la
piedra principal puesta sobre todo,
quien es el primero y el último.

Jorge Fox
241.
Estimados amigos,
Mantengan sus reuniones en el nombre del Señor Jesucristo quien nunca
cayó,
en las cuales ustedes pueden ver sobre todas las reuniones en las que se
reúnen todos los hijos de Adán,
que están fuera del poder y la vida.
Ustedes que están reunidos en el nombre del Señor Jesucristo quien
nunca cayó,
ustedes lo sentirán a él en medio de sus reuniones,
en la luz, la vida y la verdad.
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Así que miren sobre todas las prisiones de los impíos,
a la semilla de Dios, Cristo,
que existía antes que ellos,
y estará aun después que todos ellos desaparezcan.
Y así nunca hagan caso de la la tempestad, y tormenta del impío,
ni del granizo, ni sus flechas, ni instrumentos de crueldad;
no dejen que la espalda ni el pelo ni la mejilla, ni el hombro sea alejen de
él.
Aunque muchas armas son formadas en contra de él y sus seguidores,
sin embargo ellas nunca prosperarán,
porque la semilla, Cristo, reinará sobre todos,
y permanecerá cuando ellos ya no estén,
la cual existió antes que ellos.
Así que sean fieles al Señor Dios,
y ¡sean valientes por su verdad sobre la tierra!
Mostrando que algo se puede oponer,
o de otra manera, ¿qué necesidad hay que mencione la palabra valiente?
Y así piensen en la verdad, (y no en las persecuciones del impío),
y el camino viviente, que es Cristo Jesús, quien nunca cae ni cambia,
en el cual ustedes pueden ver sobre todos los caminos de los hijos y las
hijas de Adán en la caída, quienes sí cambian.
Estando en el camino, Cristo Jesús quien nunca cayó, quien no cambia;
en este camino ustedes tienen vida eterna, en la cual ustedes ven sobre
todo en la caída (en la cual está la muerte),
y así, siendo que Cristo es el camino, aquel que abandona su camino,
abandona su vida;
y aquel que no sale del camino de Adán quien cayó,
hacia el camino de Adán que nunca cayó, vive en la muerte.
Por lo tanto que todos se apresuren y corran por sus vidas hacia Adán que
nunca cayó,
fuera de Adán que sí cayó;
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porque los caminos de Adán que cayó, son caminos de muerte;
pero Adán que nunca cayó es el camino de la vida.
En Adán que está en la caída están las dificultades y la inquietud;
pero en Adán que nunca cayó están la paz y el reposo.
En Adán que está en la caída están las sombras y las vueltas;
pero en Adán que es el camino viviente no hay sombras ni vueltas.
Por lo tanto todos estén en Adán quien nunca cayó (Cristo Jesús),
quien nunca cambia, y es el mismo ayer, hoy y para siempre;
entonces ustedes estarán en el camino viviente, en el cual todos ustedes
tienen vida,
en Cristo, el camino viviente, quien nunca cayó.
Y por lo tanto él es el camino,
y aquel que abandona el camino, Cristo, abandona su vida.
En esto todos pueden preguntar:
“¿quién tiene algo en contra de este camino, Cristo, quien nunca cayó ni
cambió?”
Fue Adán quien cambió, y Eva quien cambió,
y sus hijos e hijas en la caída están en los caminos que caen y cambian.
Pero aquellos que están en Cristo quien nunca cayó, ven sobre todos ellos
en la caída,
quienes se van con cada viento que se levanta.
Y así vivan en su camino, todos en Cristo Jesús,
así ustedes sentirán la luz, la vida y el poder;
esa vida que estaba con el Padre antes de la fundación del mundo.
En eso todos aliméntense, y en eso sientan el poder,
y ese camino nunca cambia con los vientos ni las tempestades;
y el llamado es: apresúrense, apresúrense, fuera de los caminos impíos de
Adán y Eva,
en la muerte, la caída, y los cambios;
y corran, corran, fuera de ellos hacia el segundo Adán,
la vida y el camino que nunca cayó ni cambia.

Jorge Fox
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242.
Las armas de los santos son espirituales,
para que la bendición de Dios pueda venir sobre todos los
hombres.
No estamos en contra de ningún hombre,
sino deseamos que la bendición del Señor pueda venir sobre todos los
hombres,
y aquello que trae la maldición pueda ser destruido;
y en paciencia esperamos eso,
y luchamos contra eso con armas espirituales,
y no contra la persona de ningún hombre o mujer.
Porque entre nosotros Cristo es rey, quien trae la bendición,
y destruye aquello que trajo la maldición.
Y aquel que mora en justicia, hombre o mujer,
y ama la misericordia, y actúa justamente, y camina humildemente con
Dios,
y tiene la humildad, que va antes del honor,
nosotros no estamos en contra de esa persona.
Pero cualquier persona que actúe injustamente, o que no actúe justa o
rectamente,
ni camine humildemente ante Dios, y que prefiera el honor antes de la
humildad,
Dios quitará a esas personas por medio de su poder.
Y dejen que su fe se afirme en eso;
porque nosotros no miramos a las personas, sino al poder de Dios;
y conocemos el reino de Dios entre nosotros.
Y como se ha dicho: 'Dios salve al rey,' o 'Dios bendiga al rey;'
nosotros no quisiéramos que él o ningún hombre fuera destruido, sino
salvo, y así bendecido.
Y el hombre salvo no permitirá que nada gobierne que sea algo que
destruya;
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y así es nuestra mente, y quisiéramos que todos los hombres fueran
salvos,
y llegaran al conocimiento de la verdad, de la cual están fuera los
perseguidores.
Y Amigos, moren en el poder sin fin del Señor,
en el cual se conoce la supremacía, y el poder que no tiene fin;
cuyo dominio está sobre todos los dominios, y permanecerá cuando todo
lo demás haya terminado;
y en eso se siente la paciencia, que corre la carrera, y obtiene la corona;
y eso tiene la sabiduría, que es dulce, y fresca, y pura,
por la cual la verdad viviente tiene la supremacía y el dominio; y en eso
mantengan sus reuniones.

Jorge Fox
243.
Todos mis estimados amigos,
este es el día en el que ustedes pueden permanecer en aquel que
permaneció firme
y reinó sobre el viejo Adán y el diablo, y todos los perseguidores.
El viejo Adán no permaneció, pero Cristo, el segundo Adán, el hombre
celestial, permaneció, y nunca cayó.
Ustedes, digo yo, permanezcan en él;
porque ahora es el tiempo de ustedes para permanecer en la vida sobre la
muerte,
y en la luz sobre la oscuridad,
y en la semilla que hiere la cabeza de la serpiente,
en quien todos ustedes tienen vida, dominio, y paz.
El Señor viene sobre los impíos en su poder estruendoso,
porque ellos están maduros.
Porque ellos están corrompidos con sangre,
y su carne está podrida;
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y ellos han caído en el hoyo,
siendo llevados por sus guías ciegos hacia el hoyo y las zanjas,
ellos estaban podridos y apestosos,
pudriéndose con el calor de sus lujurias.

Jorge Fox
244.
A los Amigos en Barbados, Virginia,
Maryland, Nueva Inglaterra, y en otros lugares
acerca de los peligros de los razonamientos carnales
Oh amigos,
Todos ustedes han probado el poder del Señor Dios,
y de esta verdad, que es pura, y que no admite ninguna impureza o
cambio.
¡Oh! Por lo tanto piensen en la santa verdad, que no permitirá que nada
que es impío en ustedes pueda vivir.
Porque nada que es impío puede entrar en el reino de Dios;
y nadie que es desobediente a la verdad puede entrar en el paraíso de
Dios;
porque, debido a la desobediencia el hombre y la mujer fueron sacados
del paraíso.
Y por lo tanto todos en todas partes piensen en el poder puro del Señor
Dios,
y la verdad que los convenció* al principio.
Y cualquier cosa que haya surgido por medio del razonamiento carnal,
y de que sus ojos se hayan alejado del poder de Dios, y aquello que los
convenció;
que eso sea sacado de sus corazones;
si no, levantará sus corazones hacia las consultas, sutilezas,
cuestionamientos, razonamientos, y disputas.
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¡Oh! Yo siento mucho de aquello que ha surgido hacia la parte del mal
entendimiento,
por medio de la cual surge la libertad,
lo cual traerá una plaga en el corazón, lo cual es peor que una plaga
externa.
¡Oh! Por lo tanto consideren,
la vida y el poder de Dios no tiene la supremacía en todos sus corazones;
porque yo siento que algunas mentes, y algunos cuerpos han permitido
que entre aquello que los ha contaminado, y que los contamina.
¡Oh! Limpien, limpien, limpien, y júntense con el poder puro e inmortal;
porque el poder del Señor Dios se hará espacio para sí mismo,
ya sea al limpiar o al vomitarlos o echarlos fuera a ellos y aquello que no
se une con el poder de Dios.
Sodoma, ese espíritu prostituido y adúltero, debe ir hacia el fuego;
y la insurrección de Coré (quien fue tragado) hacia la tierra.
*Estar convencido significa haber llegado a estar seguro del
camino necesario para la salvación; no para recibir la
salvación misma. Todas las personas recién convencidas
previamente habían sido lectores devotos de la Biblia,
profesaban que Jesús era el hijo de Dios, habían sido
bautizados, atendían servicios de sectas, etc.; pero todos ellos
todavía eran cautivos del pecado, y sabían que tenía que haber
un camino para llegar a ser libres de incluso el deseo de pecar.
Cuando ellos oyeron el camino proclamado para llegar a ser
puros, para llegar a ser libres de pecado, sus corazones dieron
testimonio de esa verdad; por lo tanto ellos se unieron con
otras personas que estaban buscando llegar a ser libres de
pecado, al esperar en humilde silencio para oír palabras del
Maestro en el interior, para obedecerle, y para recibir su gracia
que produce cambio, que les enseñó a negar la impiedad y los
deseos mundanos, y cómo vivir sobria, justa y piadosamente
en su mundo en ese entonces; para ser redimidos de toda
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iniquidad, purificados - y para entonces tener un celo por
buenas obras vigorizadas y ordenadas por Dios. Este proceso,
desde el convencimiento hasta la pureza, exigía que ellos
continuaran obrando su salvación con temor y temblor.
Porque ellos temblaron en la presencia del Espíritu de Dios
obrando en sus corazones, que les muestra su pecado,
convenciéndoles de los secretos en sus corazones, ellos
temblaron - o "quaked" en inglés - por lo tanto llegaron a ser
conocidos como cuáqueros ("Quakers").
Y derribará aquello que ha sido levantado.
La escoba del Señor está saliendo a barrer,
la vela del Señor está encendida para buscar cada esquina de sus casas;
porque los justos caminan en el sendero que es una luz brillante,
que no admite basura en él.
¡Oh! Salgan de todas estas cosas con las que ustedes han entretenido sus
mentes,
lo cual ustedes no recibieron de aquellos que vinieron a ministrarles a
ustedes en el principio.
¡Oh! Moren en el poder del Señor Dios, para que los mantenga humildes;
y tengan cuidado de llegar a la presunción y el aire,
y a establecer aquello que no concierne al reino de Dios, sino a la
contienda,
el cual ni los apóstoles, ni los santos desde entonces, en el poder de Dios,
establecieron alguna vez;
porque si ustedes lo hacen, el poder de Dios lo barrerá, y a ustedes
también.
Y ¡Oh! Ustedes que llegan a ser vasijas de honor, y vasijas de las
misericordias de Dios,
tengan estima de sus cuerpos; porque aquellos que contaminan sus
cuerpos,
no son ni vasijas de honor, ni vasijas de misericordia,
sino de ira, y están listos para la ira.
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Por lo tanto manténgase fuera de la contienda, manténganse fuera de la
fornicación y del espíritu adúltero;
mantengan fuera los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la
vanagloria de la vida,
lo cual no es del Padre;
de manera que aquello que es del Padre pueda ser recibido, y tenga una
entrada en cada vasija.
¡Oh! No sean levantados con una mente vana;
y dejen que la naturaleza de Balaam sea destruida,
que erró alejándose del espíritu, y levantó piedras de tropiezo;
y aquellos que no mantienen su primera habitación en el poder de Dios y
su verdad,
llegan a ser enemigos de aquellos que son herederos del reino, y el poder
de una vida sin fin.
Por lo tanto, Amigos y otras personas, piensen en aquello que los
convenció primero,
ese poder de Dios que primero se despertó en ustedes, y levántense y
vivan en él,
para que todos sus ojos, mentes, y corazones puedan ser mantenidos
únicos y desnudos para Dios, y los unos a los otros;
y desvestido de todo lo que es contrario, y que se ha levantado desde
entonces.
Porque la semilla, la vida de Cristo Jesús, reina y gobierna, gloria sea a él
para siempre.
Yo he sido incapaz de escribir o recibir escritos por un largo tiempo,
o de hablar, o soportar que alguien me hable, sino que he sido como un
hombre enterrado vivo,
porque de otra manera les hubiera escrito antes de ahora;
y por lo tanto, ¡oh estimados amigos! No den ninguna ocasión de
tropiezo; sigan siendo sensibles;
porque la dureza de corazón es peor que una plaga externa,
porque eso trae destrucción en muchas maneras.
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Y por lo tanto no aflijan al espíritu en otros, ni en sí mismos.
Y sigan cualquier cosa que sea decente y hermosa, honesta y de buena
reputación;
que siga la paz, y no la contienda bajo la pretensión del amor; porque eso
no es de Dios.
Porque Dios quien es amor, no es el autor de la contienda y la confusión,
sino de la paz.

Jorge Fox
Por lo tanto yo deseo que ustedes permitan que copias de esto sean
enviadas a Virginia, Maryland, y Nueva Inglaterra para ser leídas entre
los Amigos en todas sus reuniones. Las cosas están bien aquí, ya que los
Amigos están en amor y unidad, y el temor del Señor Dios está entre
nosotros, quien reina y reinará.
245.
Una epístola para ser leída en todas las asambleas de los justos.
Todos mis estimados amigos en todas partes,
Vivan en la noble semilla Cristo Jesús,
el salvador y el ungido, y el justo y santo,
de modo que sus mentes, corazones, almas, espíritus, y cuerpos puedan
ser justos,
viviendo en la justicia de Cristo Jesús,
en todo el amor, virtud, verdad y santidad,
sin la cual nadie puede ver a Dios.
Porque el Señor ama al justo,
y los justos están en paz,
y todos los obreros de iniquidad, sus bocas serán cerradas.
El trono de iniquidad debe ser derribado,
y la cámara de imaginación en cada corazón;
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porque el Señor debe tener el corazón,
porque debe ser su ofrenda y sacrificio.
Todos los labios deben ser puros, y las manos limpias,
que confiesan al Señor Jesucristo,
y todas las lenguas y ojos sólo a Dios y los unos a los otros;
y todos ocúpense en los negocios del Señor en la verdad,
y sean dados a él,
y en eso, sirviendo al Señor Dios en novedad de vida;
para que todos sus pies puedan ser guiados en el camino de la paz,
y para caminar rectamente ante el Señor en su camino,
el cual es Cristo Jesús, la luz, que es perfecta.
Este es el camino del justo, el cual es una luz brillante;
y en este camino el Dios viviente se agrada de ustedes.
Y ustedes llegan a ser ricos en el mundo en cosas terrenales,
quienes han tenido una agitación en ustedes anteriormente en el servicio
de Dios,
hagan caso teniendo temor de que sus mentes corran hacia sus asuntos
externos,
con respecto a cosas externas, y en eso sean levantados por encima del
espíritu bueno y recto,
y así dejen el servicio del Señor y sus asuntos,
al preocuparse de sus propias cosas.
Porque las riquezas externas, y las cosas de este mundo
pasarán con las cosas externas en él, porque ellos tienen alas;
pero la palabra del Señor que vive y mora,
y perdura para siempre, permanecerá.
Trabajen para conseguir las riquezas de él, porque eso perdurará con
ustedes;
y busquen el reino de Dios, que nunca tiene fin,
que permanece en justicia y en santidad,
en el cual ustedes tienen gozo y paz en el santo espíritu;
entonces todas las cosas externas seguirán, que son de abajo.
Para que en justicia, santidad, y verdad,
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como hombres justos y hombres santos, y hombres que temen a Dios,
y como justos hombres, hijos, y siervos, y criaturas de Dios,
todos ustedes puedan vivir, en toda rectitud, santidad, pureza, verdad,
justicia e igualdad,
en toda manera de vida y conducta;
para que su conducta pueda brillar como luces en el mundo,
sabiendo que toda injusticia, impureza, e impiedad,
falta de rectitud, falta de verdad, y suciedad no son de Dios, sino que
están fuera del reino de Dios;
y de la misma manera todos los engañadores y embusteros, que se
enriquecen por medio de la falsedad;
y todos los borrachos, adúlteros, fornicarios, homicidas, idólatras y
mentirosos;
estas obras y sus obradores están fuera del reino de Dios y su poder,
y ellos están fuera de su padre el diablo, quien está fuera de la verdad.
Y por lo tanto vivan en la verdad,
de la cual el diablo y sus obras están fuera;
y esa verdad los hará libres.
En esta verdad y espíritu Dios es adorado.
Todos los que hacen violencia, que dicen maldiciones y malas palabras,
están fuera de la verdad y el mandato de Cristo Jesús;
y por lo tanto vivan en el amor de Dios, en el cual ustedes pueden ser
sensibles a sus misericordias;
en cuyo amor, ustedes que viven en la pura humildad, ustedes aprenden
de Cristo Jesús.
Porque la presunción es aprendida de Adán en la caída,
de la serpiente que lo llevó hacia la caída,
donde está toda la contaminación y la blasfemia.
Estando en la fornicación alejados de Dios,
donde hay toda manera de fornicación e impureza,
y engaño y falsedad, el mentiroso y todo pecado, e injusticia, y
transgresión.
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Y se entiende que todo esto está en la caída,
con la serpiente que los llevó hacia la caída,
cuya cabeza Cristo viene a herir,
esto es, a quebrantar su poder y fortaleza, y a destruirlo a él y sus obras.
Y Cristo es puro, el Santo que hace esto, el Justo, el Santo,
y en él vivan, el segundo Adán quien nunca cayó;
entonces ustedes llegarán a conocer un estado que nunca caerá, en aquel
que es primero y último.
Porque Cristo quien santifica es puro, quien santifica al impuro;
aquel quien nunca cayó, santifica y lava a aquellos que están en la caída;
aquel que nunca transgredió, redime y saca de la transgresión;
aquel que nunca pecó, redime y saca del pecado, y le pone fin;
aquel que nunca desobedeció, viene a perdonar la desobediencia y a
borrarla.
Y todo aquel que viene a testificar este perdón de él,
quienes han sido los transgresores en contra de Dios,
ellos no pueden sino perdonar a los hombres sus transgresiones en contra
de ellos,
a medida que llegan al reino de gloria y vida,
donde el Señor tiene su gloria.
¡Oh! ¡La gloria del Señor que perdura para siempre!
Y gloria, gloria sea a Él para siempre,
cuya gloria eterna, y vida, y poder brilla sobre todo,
y se esparce, y se pone delante de todo.
¡Oh amigos! Dejen que la justicia fluya entre todos ustedes,
y la verdad e igualdad, rectitud y santidad, que llegan a ser la casa de
Dios,
y vivan en la santa orden de vida, espíritu, y poder del eterno Dios.
Manténganse en la fe que obra por amor, que purifica sus corazones;
el misterio de la cual es sostenido en una conciencia pura;
y esta fe los lleva a tener acceso a Dios,
y les da la victoria sobre aquello que los separa de Dios.
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Esto es aquello por medio de lo cual ustedes someten las montañas,
y apagan los dardos encendidos de Satanás, y con lo cual ustedes lo
vencen;
y en esto ustedes tienen toda la pura unidad;
y ustedes edifican y construyen en la santa fe, el don de Dios;
y esto es aquello por lo cual debemos contender,
que es lo mismo que una vez liberó a los santos.
¡Oh! Vivan en la esperanza pura, que los purifica como él es puro;
y esta esperanza es Cristo, quien existía antes que la esperanza del
hipócrita,
quienes son ambos impuros (él y su esperanza);
y así sientan a Cristo su esperanza, quien ancla el alma inmortal de
ustedes,
que se queda en todas las olas, tormentas y tempestades, y es certero y
seguro en todo clima;
Cristo, quien es el mismo hoy que él era ayer; por lo tanto nada nuevo.
Porque 'él es la roca eterna, quien existía antes de las edades';
quien es la piedra angular, y también el primero y el último,
quien aplastará y hará pedazos a todos los espíritus mareados, errantes y
no establecidos,
y confundirá a aquellos que son astutos, y cazan ante [corren más allá] el
Señor;
porque aquellos que cazan ante él no tendrán al Señor para que sea su
guía,
quien es el mismo hoy que él era ayer, y así para siempre.
Porque Adán y Eva no moraron es su posesión,
ni Caín, ni Coré, ni Balaam;
ven lo que vino sobre ellos, y cuál fue su fin.
Y de la misma manera los judíos no moraron en la posesión de la ley de
Dios,
que era justa y santa.
Y también los cristianos apóstatas se han alejado de Cristo,
y no moran en él, quien es el mismo ayer, hoy y para siempre;
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por lo tanto ellos se han ido en tantos caminos diferentes,
y buscan tantos caminos nuevos, y corren hacia tantas fábulas,
como si Cristo, quien obedeció un día, no debería obedecer el próximo.
Y este es el desobediente Caín, divagando por la tierra de Nod,
destruyendo a Abel,
quien le obedece a Aquel quien es el mismo hoy que era ayer, y así para
siempre;
sí, un cordero inmolado desde la fundación del mundo;
quien reina sobre esa naturaleza que lo ha destruido,
y reinará hasta que él haya puesto todo bajo sus pies.
Y por lo tanto, amigos, vivan en Cristo, y caminen en él;
óiganle, obedézcanle, y síganle, quien es el mismo hoy que era ayer, y así
para siempre.
Y así ustedes son los verdaderos creyentes,
quienes han pasado de la muerte, y el pecado que la trajo, y el diablo que
es el autor de ella,
han llegado a la vida de Cristo Jesús, el mismo hoy que era ayer,
si su creencia permanece en él quien es el primero y el último, el mismo
hoy, ayer y para siempre.
Y este es el creyente que ha nacido de Dios, el nacimiento inmortal;
y este nacimiento es aquel que vence al mundo, quien no peca;
a quien Dios guarda, porque ha nacido de Dios, y la semilla de Dios
permanece en él;
y por esto los hijos de Dios, y los verdaderos creyentes se manifiestan de
los creyentes falsos y los hijos del diablo.
Aquel que hace justicia es de Dios; aquel que no hace justicia, no es de
Dios.
Por lo tanto ustedes que sienten la ley del espíritu de la vida en Cristo
Jesús,
para derribar la ley del pecado y la muerte en ustedes,
(esa autoridad que derriba), sea ordenada por la ley del espíritu de la vida
que está en Cristo Jesús,
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que los libera de la ley del pecado y la muerte.
Por lo tanto en esta ley del espíritu de la vida en Cristo Jesús ustedes
tienen comunión, orden, regla y gobierno,
en la ley de la vida, y en la ley de la paz que da victoria,
cuyo autor es Cristo Jesús;
quien los renueva hacia la justicia y santidad en la imagen de Dios,
fuera de la injusticia y la impiedad, y la imagen de Satanás.
Así el Señor tiene la gloria,
y Cristo su santo redentor y salvador es confesado para la gloria de Dios.
Por lo tanto esperen para que todos puedan sentarse en Cristo, quien es el
primero y el último,
y la imagen de Dios, y la sabiduría de Dios;
para que por su sabiduría, la cual es pura, justa y santa,
ustedes puedan llegar a ordenar todas las cosas para la gloria de Dios.
Adán cayó del estado en el cual Dios lo puso;
y en la caída, los hijos e hijas de Adán se van de un camino a otro por sí
mismos.
Pero para que el hombre y la mujer salgan fuera de todos los caminos
corruptos, y religiones, iglesias, adoraciones, comuniones, y maestros,
al estado en el que estaban Adán y Eva antes de la caída, y no más allá;
este es un estado donde él puede caer otra vez.
Pero, para ir a Cristo, quien existía antes que existiera el mundo, quien es
el primero y el último, el comienzo y el fin,
esa permanencia en él conocerá un estado que nunca caerá.
Porque el estado de Adán antes de la caída, estaba encima de todo lo
terrenal y mundanal, y que sabe,
y sus entendimientos oscuros y caminos perversos, al cual los guía su
espíritu perverso;
donde hay toda clase de impureza, injusticia, engreimiento y orgullo,
y todos los caminos torcidos, ásperos, y cruzados, y montañas de pecado,
que han llegado a ser como tumbas y prisiones para los justos.
El estado de Adán antes de la caída es más allá de todo esto, quien cayó
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...iles/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection10a.html (27 of 69) [9/13/2019 6:45:14 AM]

Las Cartas de Fox, 240-249

en esto;
pero Cristo que nunca cayó, es un estado más allá de Adán;
y él debe ser oído y seguido, quien nunca cayó;
en él la gente debe sentarse, quien es el reposo, y paz, y vida;
quien destruye al diablo y sus obras, y le pone un fin al pecado,
junto con la impiedad y la injusticia, que han deshonrado a Dios;
así hiere la cabeza de la serpiente, y rompe su poder, y la aplasta en
pedazos,
para que la semilla, Cristo, pueda levantarse en todos, lo cual honra al
Padre.
Ahora que se manifiesta esto y es conocido en todos,
entonces se sabe que el cordero tiene la victoria,
el que ha sido inmolado desde la fundación del mundo;
y entonces en la semilla ustedes llegan a conocer su elección antes de la
fundación del mundo.
Y así las palabras del Señor se cumplen,
él no dará su gloria a otro,
quien destruye aquello que tomó la gloria para sí mismo;
que lleva hacia esa noble semilla y planta en el hombre que le da la gloria
a Dios.
Y así ustedes viven en la semilla Cristo Jesús,
ustedes conocen su elección antes de la fundación del mundo,
y la reprobación desde que el mundo comenzó.
Porque Coré, Caín, Ismael, Esaú, Sodoma y Egipto,
espiritual y temporal, han existido desde el comienzo del mundo.
Porque Egipto es esclavitud, cautiverio, angustia y oscuridad,
y Sodoma es fornicación, y Caín desobedeció la voz de Dios, y Coré negó
[se rebeló en contra] de la ley;
y quien sienta toda esta naturaleza en sí mismo, esa persona es vasija de
ira;
y no permitan que ellos se quejen y digan ¿por qué me has hecho así?
Porque hay vasijas de honor, y vasijas de deshonor.
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Vasijas de misericordia, y vasijas de ira.
Y no es de aquel que desea y corre, sino de Dios que muestra
misericordia.
Ahora Esaú, el primogénito, significa trabajador.
Jacob el que nació segundo, significa suplantador;
y cuando Jacob ha suplantado a Esaú el primogénito, la naturaleza
profana, Jacob es llamado Israel;
eso es lo mismo que decir: tú tienes poder con Dios ahora.
De modo que donde se ha levantado la elección,
y ha derribado a Caín, Coré, Egipto, Sodoma, el primer nacimiento es
destruido,
que trajo toda la ira hacia la vasija, y el odre viejo es destruido
aquí hay una nuevo odre que tiene el nuevo vino,
y vasijas de honor, y vasijas de misericordia, en la elección antes de la
fundación del mundo;
y todas las cosas son hechas nuevas en ustedes, un nuevo cielo y una
nueva tierra.
Y Amigos todos, quienes están en cualquier tipo de sufrimiento,
encarcelamiento, o destierro por Cristo y su verdad,
vivan en Cristo y siéntense en él,
en quien ustedes tienen toda la paz, vida, virtud, y reposo en Cristo Jesús,
quien existía antes que todo lo que hace sufrir, y permanecerá cuando
todo se haya acabado;
y fue el primero y el último, el comienzo y el final, ‘el mismo hoy, ayer, y
para siempre.'
En él siéntense y vivan, quien no cambia;
entonces la religión de ustedes no cambia, ni su adoración cambia, ni su
camino cambia;
porque Cristo es el camino de ustedes, 'quien es el mismo hoy, ayer y para
siempre;'
y su comunión, y unidad, y comunidad no cambia,
estando con el Padre, quien no cambia, sino que es el mismo por siempre
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y para siempre.
Y aquellos cuya religión, comunión, y adoración cambian,
y deambulan, y cambian sus caminos, son variables,
y tienen oídos con comezón según los caminos que cambian y se alejan de
Cristo, quien no cambia, quien es el camino,
el 'mismo hoy que era ayer,' para caminar en él.
Y Amigos todos, quienes están en cualquier tentación o problema, miren
a Cristo,
quien hiere la cabeza de la serpiente, su adversario, su enemigo, su
angustiador,
su tentador, su contaminador, su acusador, el impío;
no le teman, sino miren a Cristo Jesús, quien hiere su cabeza,
rompe su poder y fuerza, y lo aplasta en pedazos;
en Cristo ustedes tienen paz, quien existía antes que existiera el diablo.
Reinen en él, Cristo Jesús, quien es su luz, y vida, y salvación;
y teman a Dios, y denle gloria, gloria a él para siempre.
Porque esta serpiente, el enemigo, el adversario, el diablo,
el impío, el dragón, el acusador, el tentador,
él tentó a Cristo con las criaturas, para la gloria del mundo,
y a adorarle a él, a destruirse a sí mismo;
pero Cristo hiere su cabeza, rompe su poder y fuerza,
y lo aplasta en pedazos, y lo destruye a él y sus obras.
Por lo tanto en él vivan y regocíjense, en quien ustedes tienen paz, y vida,
y dominio;
en aquel que existía antes que la serpiente existiera, el primero y el
último, el 'mismo ayer, hoy y para siempre.'
¡Ah! ¡Mis estimados amigos y hermanos en todas partes!
El poder del Señor Dios está sobre todo, vivan en él,
para que ustedes puedan sentir una unidad y comunión en el poder del
Señor Dios;
y por medio de ese poder del Señor Dios todos ustedes puedan llegar a ser
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herederos del poder de una vida sin fin;
por medio de lo cual ustedes pueden heredar la eternidad,
y así sentir que la vida eterna mora en ustedes;
el asesino no tiene vida eterna que mora en él;
esto es, aquel que envidia a su hermano.
Por lo tanto los perseguidores que envidian a su hermano no tienen la
vida eterna que mora en ellos.
Bajo esto todas las persecuciones acerca de la iglesia, la religión, la
adoración, el ministerio, y la comunión, y las personas envidiosas,
no tienen la vida eterna que habita en ellos, son comprendidos.
Por lo tanto todos ustedes, sientan esta vida eterna que mora en ustedes.
Y aquel que tiene al hijo de Dios tiene vida eterna que mora en él;
y así en esta vida eterna ustedes tienen una comunión eterna con Dios y
su hijo, y los unos con los otros.
Y en esta la ley de la vida, que está en Jesucristo,
la sentencia se pasa sobre la ley del pecado y la muerte en cada hombre y
mujer, y lleva a la ejecución.
Por medio de esta ley de la vida fluye la justicia, y corre como un arroyo, y
también rectitud y verdad.
Así por medio de esta ley del espíritu de vida en Cristo Jesús (tomen nota,
en Cristo Jesús), ustedes llegan a conocer el trono del Cordero,
y el trono de iniquidad es derribado, su boca es cerrada,
y las cámaras de imaginación son derribadas, y la casa de Dios es
levantada;
los árboles sin fruto son tumbados, y la planta de Dios es levantada, la
cual él mismo plantó;
un árbol de justicia, cuyo fruto es para santidad, cuyo fin es vida eterna.
Por lo tanto marquen aquí los frutos de este árbol, y el fin de este árbol.
Por medio de esto ustedes distinguen lo que es plantado por el hombre, y
lo que es arrancado por el hombre;
y ustedes distinguirán la edificación de Dios de la edificación del hombre;
y lo que el hombre arranca, de lo que el hombre reúne,
ustedes que están reunidos en el nombre de Jesús distinguen eso, y su
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esparcimiento.
¡Oh! Por lo tanto sean valientes por la verdad,
la cual ustedes han llegado a conocer, y adoren a Dios en esa verdad
de la cual el diablo está fuera, y no moró en ella;
esto los hace libres del diablo y sus obras, que están fuera de la verdad.
Así en esta adoración, en la verdad y en el espíritu,
el Dios viviente, quien es un espíritu, el Dios de toda verdad,
tiene su gloria y honor del espíritu del Señor en cada corazón.
Y así manténganse en ese espíritu, y verdad, y poder del Dios eterno,
quien es por siempre y para siempre,
para que ustedes puedan conocerle a él, el Señor de la tierra y del cielo,
y de todos los cielos, que gobierna y reina,
cuyo ojo está sobre todas sus obras,
para que ustedes puedan glorificarlo a él en su poder y espíritu, y servirle
en la nueva vida;
lo cual los mantendrá sobre todas las fábulas y estrategias de los
hombres, y sus extravagancias e imaginaciones,
fuera de todos los argumentos y disputas vanas de los hombres de mentes
corruptas;
y por lo tanto es bueno que todos ustedes vivan en aquel que es el 'mismo
hoy que era ayer,' Cristo Jesús,
el poder de Dios, y la semilla de la vida, y la palabra que existía "en el
principio,"
por lo tanto ninguna cosa nueva, sino aquello que era y es para toda la
eternidad;
dejen que su hermandad esté en eso, y su unidad y comunión esté en
aquello;
porque esto es visto por el ojo eterno, la unidad eterna, y el Dios eterno.
Por lo tanto cada uno de ustedes oiga su voz que habla desde el cielo,
cuya voz estremece la tierra, y no sólo la tierra, sino también los cielos.
Los cielos importan gozo; por lo tanto todos los falsos gozos,
los gozos levantados, los gozos exaltados, y los gozos en la vana gloria, y
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los gozos del mundo,
de cualquier cosa o criatura externa, y hombres y mujeres;
su voz que habla desde el cielo estremece la tierra y los cielos;
y estos deben ser estremecidos y quitados, tanto los cielos como la tierra;
antes que aparezca aquello que nunca puede ser estremecido,
la semilla noble y real, elegida y preciosa, antes de la fundación del
mundo.
Siendo herederos de él, lleguen a heredarle a él;
en él ustedes conocerán a aquel que no puede ser sacudido,
y allí está el verdadero gozo, en aquello que es por siempre y para
siempre,
quien es el comienzo y el final;
aquí ninguno ha sido levantado ni ha caído en la desesperación.
Por lo tanto yo digo, oigan su voz, no endurezcan su corazón;
porque al no oír su voz, ustedes endurecen sus corazones,
y entonces ustedes provocan a Dios a la ira y al desagrado.
Denle su oído a aquel que habla desde los cielos,
para que ustedes puedan llegar a observar su consejo, enseñanza,
instrucción y dirección;
porque todos los profetas y hombres santos de Dios, y los apóstoles,
estaban atentos y eran obedientes a su voz celestial,
quien testificó de la verdad, quien tuvo un testigo también en el cielo;
y los tales declararon acerca de la gloriosa verdad,
que ellos tenían a partir de las instrucciones del Todopoderoso,
como ustedes pueden leer en todas las escrituras,
qué gloriosas expresiones e importantes verdades ellos declararon,
cuyos oídos estaban atentos a aquel que habló desde los cielos;
y cómo ellos también declararon en contra de aquellos que cerraron sus
oídos,
y cerraron sus ojos, y endurecieron sus corazones;
sus oídos no estaban atentos a la voz celestial, sino a la terrenal.
Y así si lo terrenal, y el pecado y el mal tienen el oído,
este lo llenará con aquello que es malo, y endurecerá el corazón, y
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ahogará lo bueno;
por lo tanto el Señor debe tener el oído, quien es el gobernador de los
cielos y la tierra.
Y a medida que sus oídos están atentos a la voz del Señor, ella habla
desde los cielos,
la boca de la iniquidad es cerrada en ustedes, el trono de la iniquidad es
derribado en ustedes;
esto es, el espíritu y el poder malignos, donde se sienta la iniquidad;
y las cámaras de imaginación son derribadas en ustedes,
donde están todos los pensamientos e imaginaciones.
Así como el oído está atento a la voz de aquel que habla desde los cielos,
ustedes llegarán al trono del Cordero,
quien tiene el poder, quien tiene la victoria y el dominio,
para que todos puedan vivir allí en el poder eterno de Dios,
que pasa encima de todo el engaño, que existía antes que existieran el
engaño y la oscuridad;
y siempre sienten un crecimiento en el poder del Señor Dios, que es
universal y eterno,
para que todos ustedes puedan ser herederos del poder de una vida sin
fin,
y lleguen a heredarla, y poseerla, y sentarse en la posesión de la misma,
para que el destino de todos pueda caer en la tierra de los vivientes,
donde el Señor tiene su gloria y su honor para siempre.
¡Oh! ¡La gloria, gloria del Señor, que se esparce sobre todo!
Y aquí ustedes tienen su aroma, y pueden probar su alimento en el poder
del Señor Dios,
alimentándose de cada palabra que procede de la boca de Dios,
teniendo todo oído atento a su voz;
en esto ustedes crecen en la vida que es eterna.

Jorge Fox
246.
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¡Oh estimados amigos!
Cada uno ocúpese de su habitación en el poder del Señor Dios,
que los convenció al principio, y mantengan su posesión en él,
en el sentido del amor y la misericordia de Dios para sus almas;
porque su unidad y comunión están en el poder sin mancha,
y en la verdad, y la vida del Dios eterno de vida y poder;
y los manantiales de vida se abrirán hacia ustedes en esto,
a través de lo cual ustedes pueden ser refrescados diariamente para el
Dios de vida.
¡Oh! Sean sensibles a la verdad y la vida sin mancha,
por medio de aquello que puede llegar a responderlo en todos los Amigos,
para que ellos puedan tener unidad con ustedes en la misma vida y poder,
por medio de lo cual ustedes pueden ser un buen aroma para Dios,
y una bendición para él en sus generaciones,
sirviendo al Señor Dios en la novedad de vida,
como una esposa y novia casta para él, en cuerpo, alma, y espíritu,
teniendo una estima de sus cuerpos, que son para el Señor, y para su
templo,
no para el adulterio ni la fornicación, ni la idolatría.
¡Oh! Por lo tanto ocúpense y manténganse en la santa vida,
y sientan el movimiento y poder consejero y el espíritu del Todopoderoso
en ustedes,
dirigiéndolos hacia los caminos de verdad y justicia,
paz y santidad, sin la cual nadie verá a Dios.
Vivan en la vida pacífica, y ámenla;
miren hacia aquello que hace la paz,
porque Dios es el autor de la paz, y no de la confusión.
Por lo tanto vivan todos en la preciosa verdad de Dios, sintiéndola en su
operación;
y por medio de esta unidad la vida pacífica pueda ser preservada entre
ustedes en justicia y paz;
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porque las guerras, y contiendas, y aflicciones, y luchas vienen por medio
de acciones injustas,
que están por debajo de la verdad y la justicia;
porque la verdad lleva hacia la vida modesta, decente y hermosa,
la cual es honorable y estimable ante Dios, y en los corazones de todo su
pueblo.
Por lo tanto vivan en la verdad y el poder de ella,
para que todos ustedes puedan llegar a ser herederos del poder de una
vida sin fin,
y a heredar y poseer la vida sin fin,
el poder de una palabra que no tiene fin.
Y así mantengan sus ojos en sus posesiones [espirituales], y en la vida que
no tiene fin;
y en esto ustedes aumentarán en la verdad, en la justicia y santidad, y el
poder y virtud de la vida santa;
y así se sentarán en sus posesiones,
para que todos ustedes puedan servir al Señor en una vida, alma y
espíritu puros,
y ninguno contamine su cuerpo, sino tengan estima de ellos, como vasijas
de honor,
y vasijas aptas para recibir los tesoros del Señor.

Jorge Fox
Londres, el día 16 del noveno mes, del año 1666.
247.
Estimados amigos,
Moren en la suave sabiduría del Señor Dios, que es complaciente;
y no dejen que la terquedad, el apresuramiento, y la impaciencia pongan
a la vista del mundo su desnudez;
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sino moren en el poder, la semilla, y la vida de Cristo Jesús, la sabiduría
de Dios,
para que con aquello todos ustedes puedan ser mantenidos vestidos en la
paciencia,
y en el amor del Señor Dios, y en la luz;
en la cual está la unidad los unos con los otros, y con Dios.
Y moren en la mente y el espíritu pacíficos,
porque el que sufre con paciencia lleva la corona, y tiene la victoria al
final;
y no el espíritu apresurado, agravante, vengativo, asesino y peleador;
que debe ser aplastado con la semilla del Señor Dios,
que hiere la cabeza de la serpiente, que es la causa de la enemistad, y el
veneno;
cuya cabeza es herida con la semilla y la vida,
entonces nada es alimentado sino la vida, y la gloria.
Y en eso está la paz.

Jorge Fox
248.
Una exhortación a establecer las reuniones de las mujeres.
Amigos,
Mantengan sus reuniones en el poder del Señor Dios que los ha reunido;
y que nadie apague el espíritu, ni desprecie la profecía,
sino mantengan su testimonio en público y en privado.
No dejen que las bocas de los bebés sea cerrada,
ni la semilla en el hombre o la mujer,
sino sean todos valientes por la verdad del Señor sobre la tierra.
Con respecto a las reuniones de las mujeres: animen a todas las mujeres
de las familias,
que están convencidas, y que tienen virtud, y aman la verdad, y caminan
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en ella;
para que ellas puedan hacer el servicio de Dios,
para que ellas puedan ser serviciales en su generación, y en la creación,
y lleguen a la práctica de la religión pura,
que ustedes han recibido de Dios, desde lo alto;
para que todos puedan llegar a conocer su deber en ello,
y su servicio en el poder y sabiduría de Dios.
Porque ahora se necesita la parte práctica.
Porque la gente no debe estar siempre hablando y oyendo,
sino que ellos deben llegar a la obediencia al gran Dios del cielo y la
tierra.
Y para que nadie pueda estar ocioso fuera de la viña,
y fuera del servicio, y fuera de su deber;
porque los tales hablarán y chismearán, y juzgarán con pensamientos
impíos,
de lo que dicen y hacen aquellos que están en la viña.
Y por lo tanto el poder del Señor Dios llama en todos,
hacia su deber, hacia su servicio, en sus lugares, en virtud y justicia,
y en la sabiduría y poder de Dios.
Porque todos los que están fuera de esto, están fuera de su deber y
servicios,
aunque puedan tener el conocimiento de ello,
sin embargo no son serviciales en la creación ni en su generación;
y el poder de Dios debe pasar por encima, y está encima de todos ellos;
en lo cual todo debe ser actuado, y en lo cual la verdadera obediencia es
conocida.
Y por lo tanto entrenen a las jóvenes para que conozcan su deber en este
asunto,
para que ellas puedan estar en sus servicios y sus lugares;
porque ustedes deben hacer todo el negocio de la verdad en el poder y la
sabiduría de Dios;
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por lo cual ustedes se mantienen abiertos al Señor, para recibir sus dones
y gracias,
y de su vida, a través de la cual ustedes deben ministrarse los unos a los
otros.
Y si todos se mantienen en ello, entonces no hay nadie para dejar o
detener su flujo;
pero por medio de ello todos ustedes son regados, como un jardín de
plantas;
por lo cual ustedes son alimentados.
Y así sean todos fieles y diligentes.
Y hagan que todas las mujeres sobrias, tanto de los pueblos como del
campo, estén familiarizadas con este asunto.
Y lean esto en sus reuniones mensuales, cuando estén reunidos juntos.
Y cuando hayan familiarizado a las mujeres sobrias, en los pueblos y el
campo,
y las hayan reunido, entonces lean esto con ellas. Por lo tanto eso es todo.

Jorge Fox
249.
Una epístola general a los Amigos, y todo el pueblo,
para que la lean y consideren en el temor de Dios
Bienaventurados son todos aquellos cuyas mentes permanecen en el
Señor,
porque ellos serán guardados en perfecta paz;
por lo tanto donde la mente permanece en el Señor,
hay perfecta paz;
porque es una paz completa, que no puede ser quebrantada.
Por lo tanto aquí no sólo hay una paz perfecta; sino una bendición;
una paz perfecta que viene del Dios de toda paz,
(quien hiere la cabeza de la serpiente bajo los pies de ustedes, el
disturbador)
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y las bendiciones que vienen del bendito Dios.
Por lo tanto toda la paz imperfecta puede ser quebrantada,
esto es, cuando la mente permanece sobre la criatura,
o en cualquier criatura, y no sobre el Creador;
o en cualquier cosa externa, bienes, casas, tierras,
o inventos de vanidades, en las modas vanas y necias;
a donde van el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, que
contaminarán y corromperán.
Cuando cualquiera de estas cosas falla, y no están de acuerdo a sus
mentes,
al estar en ellas, su paz es quebrantada,
y ustedes están enojados y frágiles, y la envidia surge.
Entonces esta no es una paz eterna, sino una paz quebrantada,
y entonces ustedes tienen la aflicción y no la bendición.
Y la razón es porque sus mentes están en las criaturas,
y en las cosas externas, y no están en el Creador,
donde está la paz perfecta, y la bendición,
donde nada puede estar entre ustedes y el Señor.
Y esto es más abajo de Job, tener la mente en las criaturas y las cosas
visibles;
porque cuando ustedes son probados, y las criaturas les fallan,
ustedes están enojados y afligidos; eso muestra un estado imperfecto;
porque Dios dijo que Job era un hombre perfecto.
Y cuando el Señor le permitió ser probado,
y cuando sus bienes y sus casas fueron derribadas,
y echadas fuera, y sus siervos muertos, él dijo:
‘Jehovah dio, y Jehovah quitó. ¡Sea bendito el nombre de Jehovah!'
Aquí su mente permaneció en el Señor, y él retuvo su paz.
Y cuando sus hijos fueron destruidos, y su esposa le dijo:
'¡Qué! ¿todavía te aferras a tu integridad? ¡Maldice a Dios, y muérete!'
él la reprende y la llama una mujer insensata; y él le dijo a ella:
'Recibimos el bien de parte de Dios, ¿y no recibiremos también el mal?
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Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo regresaré.'
Aquí Job mantuvo su integridad aun, y en todo este tiempo no ofendió
con sus labios.
Ahora muchos de ustedes, que piensan altamente de sí mismos, y por
encima de Job,
si sus bienes y sus hijos fueran quitados de la misma manera,
(cuyas mentes están en ellos),
ustedes serían hallados en un estado frágil y angustiado, mucho más
abajo que Job.
Y cuando los amigos de Job vinieron a razonar con él, quien mantuvo su
integridad,
y no cedió a ellos de ninguna manera, ellos lo consideraron un hipócrita,
y dijeron: 'él anuló la devoción, y llenó su vientre del viento oriental;'
y dijeron: ¿Será el varón más puro que su Hacedor?
¿Será el que ha nacido de mujer considerado justo?
Dios halló errores en sus ángeles, y los cielos no son puros ante sus ojos.
Y estos son los versículos que los sacerdotes usan para acusar a los
Amigos,
(quienes mantienen su integridad), como los amigos de Job hicieron en
contra de él.
Pero al final el Señor mandó a Job a ofrecer un sacrificio por sus amigos,
porque ellos habían pecado, y no habían hablado correctamente,
como lo había hecho Job, quien era perfecto y mantuvo su integridad.
Y el apóstol le dijo a los santos
'que él había aprendido a estar contento en toda condición.' (Tomen
nota), en toda condición;
pero esto fue cuando él era Pablo, no cuando era Saulo,
corriendo de allá para acá con su paquete de cartas,
arrojando a los santos ante los gobernantes como un pretor;
entonces él no estaba contento, ni con su propia condición, ni la de otros;
pero cuando él llegó a aprender de Cristo,
quien destruye al diablo y sus obras,
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quien enseña a conocer todas las cosas, entonces en todas las cosas él
aprendido a estar contento.
Para que ustedes conozcan que hay aprendizaje, y algo aprendido;
como un niño cuando está aprendiendo, y ha aprendido que es testigo de
dos estados.
Por lo tanto Pablo, él había aprendido a estar contento en todas las
condiciones;
y quien era su tutor, sino Cristo, por medio de quien todas las cosas
fueron hechas,
no del hombre, ni por el hombre, (fuera de la verdad),
por lo tanto mientras él aprendió de los hombres, y por medio de los
hombres, él no estaba contento, ni tampoco lo están los otros.
Por lo tanto todos deben aprender de Cristo, la luz, la vida, y la verdad,
para que ustedes puedan llegar a esa condición,
para haber aprendido en todas las condiciones a estar contentos,
y no a confiar en riquezas inseguras, porque ellas tienen alas y huirán.
Y por lo tanto nunca es considerado un hombre sabio,
el que pone su confianza en aquello que huirá de él;
porque son los herederos de la tierra y del mundo,
aquellos que se cargan a sí mismos con barro espeso, para que puedan
establecer sus nidos en lo alto;
pero aquellos que son herederos con Cristo, y del poder de una vida
eterna,
confían en el Dios viviente, y llegan a poseer una herencia eterna del
poder de una vida eterna,
y llegan a aumentar en las riquezas de la herencia eterna,
y allí acumulan riquezas que son eternas, que permanecerán para
siempre.
Y pongan t0dos atención a la voz de Dios en sus corazones, y en sus
bocas, y obedézcanla y háganla;
y no sean de aquellos que están diciendo en sus corazones,
"¿quién subirá o descenderá, para traerlo desde arriba, o desde lo
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profundo?
Mantengan esas palabras bajo reprensión,
y entonces sus oídos se abrirán a lo que dice la justicia de la fe,
la palabra está cerca de ustedes, en su corazón, y en su boca;
por lo tanto ustedes no necesitan decir ¿quién subirá o descenderá?
Y esa era la palabra que los mensajeros de Dios predicaron y predican, y
reprende al que se opone.
Y así en todo el pueblo, desde que el diablo ha hecho al mundo como un
desierto,
hay tantos caminos que ellos no saben por qué camino salir de él, ni cual
seguir;
por lo tanto esta es mi respuesta para todos ustedes, tomen la lámpara y
la luz de David.
Ustedes pueden decir, ¿qué es eso? Y ¿dónde está?
Yo digo que está con ustedes, la palabra de Dios.
Ustedes pueden decir, la gente no carga lámparas en el día, sino en la
noche.
Yo digo que ustedes están en la noche de oscuridad,
y por lo tanto el mundo es llamado una lámpara, y una luz para ustedes;
por medio de la cual ustedes pueden ver el camino del Señor, que es
perfecto,
de los caminos de los hombres, que son imperfectos;
por medio de la cual ustedes pueden ver que el sendero de los justos es
una luz resplandeciente,
de todos los senderos injustos que están en la oscuridad.
Porque por esta palabra David llegó a superar a sus maestros,
y fue hecho más sabio que todos ellos;
así será con ustedes, si la obedecen;
porque por esta palabra él vio a Cristo, y lo llamó Señor.
Por lo tanto él amó la palabra y la escondió en su corazón;
y por ella él pronunció tantas gloriosas expresiones,
que el mundo desde entonces ha convertido en compás, y ha hecho
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canciones con ellas.
Y esta era la palabra que vino a Abraham,
que lo hizo abandonar su religión y adoración nacional, y obedecer al
Señor.
Y esta era la palabra que vino a Jacob, el pastor,
por medio de la cual él vio a Cristo, y profetizó de él a sus hijos en su
lecho de muerte,
cuando él le dijo a Judá, el cetro no será quitado de Judá;
ni la vara de autoridad de entre sus pies, hasta que venga Siloh (es decir,
Cristo),
y reunirá a todas las naciones hacia él, como es en este día; se reúnen
para Cristo.
Y esta era la palabra que vino a Moisés, el pastor, cuando él estaba
cuidando ovejas,
la cual él obedeció y fue a Egipto, y sacó al pueblo de Israel de Egipto;
y por esta palabra él fue hecho un ministro;
y cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto hacia el desierto, él les
dijo
que no necesitaban ir por la palabra al otro lado del mar, etc.
porque estaba cerca de ellos, en sus corazones y sus bocas, para que la
obedecieran.
Y esta era la palabra que hizo a Moisés un profeta,
quien profetizó de Cristo; y dijo que como él Dios levantaría a un profeta,
a quien deberían oír en todas las cosas. ¡Tomen nota! en todas las cosas;
debemos ser ordenados tanto interna como externamente,
a través de oír a Cristo, por medio de quien fueron hechas todas las
cosas.
Y todo el que no oiga a este profeta (Cristo) debía ser alejado del pueblo.
Porque ¿cómo puede continuar o reinar aquel que no oye a Cristo?
Y esta era la palabra que vino a Samuel, y lo hizo un profeta,
quien le habló a Elí el sacerdote, y reprendió a sus hijos, y al pueblo de
Israel.
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Y esta era la palabra que hizo a Saúl profetizar, y Balaam, aunque ellos
erraron de ella.
Y esta era la palabra que hizo a todos los apóstoles profetizar,
y reprender a los reyes de Israel; y sus sacerdotes, de sus supersticiones y
caminos idólatras,
al establecer arboledas e imágenes en lugares altos;
y reprendieron todos sus pronósticos mensuales, quienes hablaron y
actuaron de ellos, y no del Señor;
Y esta era la palabra que vino a Isaías,
por la cual él profetizó de Cristo, y de su predicación, y de sus
sufrimientos,
y por medio de esta palabra él reprendió a los pastores, quienes eran
como perros codiciosos e insaciables,
que nunca tienen suficiente, y buscan su ganancia financiera.
Y por esta palabra él vio que todos los hijos de Dios serían enseñados por
Dios,
y serían establecidos en justicia y paz;
y aunque muchas lenguas se levantarían en juicio en contra de ellos,
sin embargo aquellos que fueron enseñados por Dios los condenarán a
todos;
ese poder será dado a sus hijos.
Y las muchas armas formadas en contra de ellos no prosperarían,
Dios las sujetaría.
Y él también vio a aquellos que fueron echados fuera, quienes temblaron
ante la palabra de Dios;
a quien Dios aparecería para su gloria,
y para la vergüenza y la confusión de aquellos que los echan fuera por su
nombre, como lo es en este día.
Y esta era la palabra de Dios que hizo a Jeremías profeta,
por la cual él vio el nuevo pacto;
y por esta palabra él fue enviado a reprender al pueblo y a los príncipes,
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de las cosas sucias y horribles que se cometían en la tierra,
que los sacerdotes predicaban por lucro y los profetas profetizaban
falsamente.
Y por reprenderlos por sus superstición e idolatría, ellos lo golpearon,
y lo pusieron en la cepa y la prisión, y lo persiguieron en el calabozo,
hasta que sus perseguidores fueron llevados al cautiverio.
Y por la palabra Jeremías vio el número de setenta años que sus
perseguidores estarían en el cautiverio de Babilonia.
Elías por esta palabra fue hecho profeta,
y por la palabra reprendió a Acab y a Jezabel por su idolatría, y la
adoración de imágenes.
Y por esta palabra ellos lo persiguieron y al resto de los profetas;
y ¿acaso no fue alimentado por los cuervos junto al arroyo?
Y ¿acaso ellos no trataron de quitarle la vida?
¿Y acaso él no pensó que todos los profetas del Señor habían sido
destruidos, y que él estaba solo;
sin embargo acaso el Señor no le dijo que él había reservado a siete mil
que no habían doblado sus rodillas ante Baal?
Y Eliseo, el labrador, por esta palabra fue hecho profeta, y abandonó su
arado;
y por la palabra él reprendió la idolatría en su tiempo, en los sacerdotes y
el pueblo.
Y por esta palabra Ezequiel fue hecho profeta;
y por esta palabra él reprendió a los pastores de Israel,
quienes hacían presa del pueblo, y les enseñaban para obtener lana
[dinero].
Y por la palabra él vio que Dios sacaría al pueblo de debajo de ellos,
para que ya no sean hechos presa;
y los reuniría sacándolos de sus bocas,
y establecería un pastor sobre ellos, a Cristo, (quien es testificado.)
Y por la palabra él reprendió a los falsos profetas,
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quienes enseñaban por puñados de cebada, y pedazos de pan,
y recubrían con cal, y cosían cintas sobre las muñecas de las manos.
Y por la palabra él vio el patrón del templo; y el regreso de los judíos.
Y por esta palabra Daniel fue hecho profeta,
Y vio a Cristo y su reino,
y como los santos tomarían su reino;
y por la palabra él vio a aquellos que se levantarían en contra del pueblo
de Dios.
Y por la palabra él contó los años de Cristo hasta su tiempo,
cuatrocientos noventa y nueve años, y de su muerte,
y como él le pondría fin a los sacrificios;
y como Cristo traería la justicia eterna,
y le pondría fin al pecado, y acabaría con sus profetas, y sellaría sus
visiones.
Y por la palabra fue Miqueas hecho profeta,
por la cual él clamó en contra de los sacerdotes que predicaron por lucro,
y los profetas que profetizaron por dinero,
y los jueces que juzgaron para obtener recompensa,
y aquellos que predicaron paz al pueblo que ponía comida en sus bocas
(como los sacerdotes en estos tiempos),
y cuando no lo hicieron, ellos prepararon guerra en contra de ellos,
y cortaron su carne, y quebraron sus huesos.
Pero Miqueas vio por la palabra que el sol se había puesto sobre esos
profetas y sacerdotes,
y ellos no tendrían visiones ni respuestas de Dios.
Por lo tanto aquellos que están en contra de las revelaciones y las
visiones,
en ellos el sol se ha puesto, y se ha escondido y la noche viene sobre ellos.
Y por esta palabra Amós, el ganadero, fue hecho profeta, quien era
cultivador de frutas;
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y de la misma manera todo el resto de los profetas, que hablaron de cosas
divinas,
y reprendieron la superstición e idolatría en su tiempo y sus días.
Y por la palabra los profetas hablaron de cosas divinas;
y esta palabra los llevó hacia la naturaleza y la mente divina;
esta palabra clavó y cortó aquello que corrompía su naturaleza.
Y esta era la palabra que hizo a tantos pescadores predicadores del
evangelio, la cual es el poder de Dios.
Y esta era la palabra él le dio a Mateo el cobrador de impuestos, Lucas el
médico, y Pablo que hacía tiendas,
quienes eran ministros y predicadores del evangelio, y del poder de Dios.
Y esta era la palabra que hizo a Pedro ver la profecía de Joel,
como Dios derramaría su espíritu sobre toda carne,
y los hijos e hijas profetizarían,
y los jóvenes verían visiones, y los ancianos soñarían sueños;
y el espíritu sería derramado sobre los siervos y siervas,
para que todos tuvieran algo que decir para la gloria de Dios.
Y ahora los sacerdotes, y orgullosos prelados, y obispos, y papas,
aunque ustedes han hecho un comercio con las palabras de los santos,
y las palabras de los apóstoles y los profetas, y han obtenido un montón
de dinero por medio de ellos,
(las cuales eran palabras de pescadores y pastores de la palabra),
sin embargo si un grupo de pastores, ganaderos,
pescadores, constructores de tiendas y recaudadores de impuestos vienen
a ustedes a predicar, ustedes dirían
saquen a estos tipos mecánicos; no han servido los siete años de
aprendizaje en las universidades,
que fueron establecidas para hacer ministros; por lo tanto ellos no están
listos, porque no han servido como aprendices.
¿Qué dicen los pastores, ganaderos, pescadores, constructores de tiendas,
médicos y recaudadores de pagos?
¿Acaso ustedes hacen comercio con las palabras de nuestros amigos,
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quienes eran de nuestra ocupación, quienes nunca sirvieron como
aprendices en las universidades,
antes de pronunciar las palabras de las cuales ustedes hacen comercio?
¡Qué! ¿Acaso ustedes harán comercio con las palabras de nuestros
amigos, quienes eran de nuestra ocupación?
Fuera con ustedes al trabajo, y fuera con sus universidades;
porque nuestro hermano Pablo que construía tiendas dijo que el que no
quiere trabajar que no coma.
Porque ¿aceptarían a Cristo si él hubiera venido en el tiempo de ustedes,
quien fue llamado hijo del carpintero?
Ustedes papas, con sus coronas triples, y ustedes señores obispos, con sus
carruajes y caballos consentidos,
y magníficas vestimentas, con sus abrigos negros, y abrigos blancos, y
fajas de seda;
¿acaso ustedes recibirían al que fue llamado hijo del carpintero?
O lo echarían a él y su madre al pesebre en sus establos.
Esta era la palabra por la cual Juan el evangelista vio a Cristo,
quien ilumina a cada hombre que viene al mundo,
y vio como él se hizo carne, y vino a los suyos,
y que los suyos no lo recibieron;
pero a los que recibieron a Cristo, la luz,
a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios;
lo cual todos aquellos que eran ministros de la letra,
hicieron por siete años aprendiendo en sus universidades,
y no por la palabra, (odiando al luz), no pueden saber.
Y por esta palabra, el ministro de la palabra predica la palabra de Cristo,
su vida, muerte y resurrección.
Y por lo tanto, como dijo Juan en su epístola,
‘Lo que hemos visto con nuestros ojos, nuestras manos han palpado,
y nuestros oídos han escuchado la palabra de vida,
les predicamos a ustedes; aquello que era desde el principio.'
Al principio estaba la palabra;
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...iles/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection10a.html (49 of 69) [9/13/2019 6:45:14 AM]

Las Cartas de Fox, 240-249

aunque desde el principio estaban las palabras y las letras;
porque las escrituras de verdad son las palabras de Dios, y las palabras de
Cristo;
y aquel que añade a estas palabras (dijo Juan en el Apocalipsis),
Dios lo añadirá a las plagas que están escritas en este libro, etc.
Por lo tanto la palabra estaba en el principio, y el nombre de Cristo es
llamado, la palabra [el Verbo] de Dios;
pero Cristo no es llamado escrituras ni escritos, porque las escrituras
significan escribir.
Por lo tanto, en el comienzo estaba el Verbo;
desde el principio estaban todos los caminos falsos, iglesias falsas,
maestros falsos;
y en la palabra ustedes los comprenden todos.
Los sacerdotes dicen que el hebreo, el griego, y el latín son lo original;
pero las muchas lenguas comenzaron en Babel,
la cual Nimrod, el cazador delante del Señor, comenzó a construir,
después que Dios había destruido el mundo antiguo con agua;
entonces el construyó una torre, la cual llegaría hasta el cielo;
y Dios descendió y los confundió con muchas lenguas.
Por lo tanto él cazó delante del Señor, pero el Señor lo siguió, y lo
confundió en toda su obra,
como él confundirá a todos los constructores que corran ante él.
Y todos los sacerdotes que han entrado en las muchas lenguas, que
comenzaron en Babel,
ellos le dicen a la gente simple e ignorante que ellos tienen lo original,
y que son los hombres ortodoxos, y entran en un hábito diferente al de
ellos,
y dicen que los cuáqueros son un pueblo simple,
y que desprecian a los hombres ortodoxos y educados, quienes tienen lo
original.
¡Den oído, oh pueblo!
Si estos lenguajes, que surgieron en la confusión de Babel,
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son lo original de los sacerdotes, que los hace ortodoxos y divinos,
entonces Pilato, quien crucificó a Cristo, era tan bueno y divinamente
ortodoxo como ellos;
porque cuando él crucificó a Cristo, escribió un anuncio en hebreo, griego
y latín,
y lo puso arriba de él; él era tan ignorante de las escrituras, y de los
asuntos ortodoxos y divinos como ustedes, y ustedes como él.
Y el apóstol dijo que 'las lenguas cesarían;'
entonces aquello que los hace hombres ortodoxos y divinos, como ustedes
dicen, debe cesar, de acuerdo a la doctrina de los apóstoles;
y por lo tanto las lenguas ni son lo original, ni hacen ortodoxo o divino.
Y Juan, que nos dio el Apocalipsis, dijo 'que la ramera y la bestia estaban
sobre las aguas,' etc.
y el evangelio eterno debe ser predicado otra vez a todos los pueblos y
lenguas;
el cual existía antes que Babel, donde comenzaron todas las lenguas.
Ahora, está claro que el evangelio debe ser predicado a todas las naciones
y lenguas;
y que las lenguas no son el original, ni hacen a los hombres divinos ni
ortodoxos;
pero está claro que es la palabra que estaba al principio es la que hace a
alguien divino;
sí, de los comerciantes, que son vulgares y despreciables ante los ojos de
los orgullosos,
y quienes han obtenido las lenguas de Babel,
quienes son confundidos por los ministros de la palabra que estaban al
principio, antes que existiera Babel;
porque toda la tierra tenía un lenguaje y una manera de hablar antes de
Babel.
Y ustedes que se llaman hombres ortodoxos hechos por las lenguas,
y dicen que la suya es la original, ustedes son tan ciegos que no pueden
ver que había un original antes que existiera Babel;
porque ¿acaso Enoc el profeta, el séptimo desde Adán,
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quien profetizó en el tiempo antiguo antes que fuera destruido, mucho
antes que existiera Babel,
no habló con respecto a la venida de Cristo y decenas de miles de sus
santos, como dice en Judas?
Y Lamec profetizó en el tiempo antiguo con respecto a Noé y a Adán,
y otros pueden ser nombrados, quienes existían antes que sus lenguas
(que ustedes llaman lo original).
Así que nosotros decimos que la palabra de Dios es lo original, que
cumple las escrituras;
y la palabra es lo que hace divino, que es llamada un martillo, pero es un
martillo viviente;
y es llamada una espada y una llama, pero es una espada viviente, y un
fuego viviente,
para martillar, y para cortar, y quemar aquello que separó y alejó al
hombre de Dios;
y por medio de esta palabra el hombre es reconciliado otra vez con Dios,
la cual es llamada la palabra de reconciliación;
por esta palabra los hombres y las mujeres son santificados y limpiados.
Y esta es la palabra que hace a los hombres y mujeres divinos,
y los lleva hacia la naturaleza divina,
que martilla y corta aquello que corrompió su naturaleza;
y por esta palabra ellos son llevados a una divina sabiduría,
entendimiento, conocimiento, espíritu y poder.
Y esta es la palabra que vive, y mora, y permanece para siempre,
por la cual los santos son nacidos otra vez de la semilla inmortal y la
palabra de Dios, (quienes se alimentan de la leche de la palabra),
hacia la vida divina, la sabiduría, y el entendimiento, y la naturaleza
divina.
Y por medio de esta palabra ellos ven toda la carne como pastos, y como
la flor del campo que se marchita;
y la palabra de Dios que vive, y mora, y permanece para siempre, es
Cristo,
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cuyo nombre es el Verbo de Dios.
Por lo tanto guarden la palabra de paciencia, que está sobre todos los
espíritus impacientes,
y entonces ustedes conocerán que la palabra de vida,
la palabra de paciencia, y la palabra de sabiduría,
es eterna, y mora y permanece para siempre.
Todos aquellos que están en la letra, fuera de la vida y la palabra,
no tienen paciencia consigo mismos ni con otros;
porque la palabra de la paciencia, y la palabra de vida,
que debe ser guardada en todas las tribulaciones,
existía antes de la muerte y que los espíritus impacientes.
Con respecto a la adoración de Dios, y la ofrenda judía externa,
y la ofrenda judía interna, con sus vestimentas.
1. Había una adoración en Jerusalén.
2.Había una adoración en el monte, donde estaba el pozo de Jacob.
Jacob fue hacia Egipto con su familia, y murió en Egipto,
y sus hijos lo llevaron fuera de Egipto, y lo enterraron en la tierra de
Canaán,
en la tumba de su abuelo Abraham;
y después de varios cientos de años los hijos de Israel salieron de Egipto
hacia la tierra de Canaán, y allí ellos construyeron Jerusalén y el templo;
y había sólo un templo en todo el mundo ordenado por Dios,
y este estaba en Jerusalén.
Y antes, en los días de Jacob, hubo una adoración establecida en el
monte, cerca de Samaria, donde Jacob cavó un pozo.
Por lo tanto cuando la mujer de Samaria salió a buscar agua en el pozo de
Jacob,
la mujer razonó con Cristo acerca de la adoración, y ella dijo:
‘Nuestros padres adoraron en este monte, pero otros en Jerusalén;’
y Cristo le respondió otra vez: 'la hora viene cuando ni en este monte
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ni en Jerusalén adoraréis al Padre.'
Allí él niega la continuación de estos dos lugares públicos de adoración;
y cuando él hubo hecho eso, estableció otra adoración, porque él dijo:
'Dios es espíritu, y los que le adoran, deben adorarle en espíritu y en
verdad;
porque la hora viene, y ahora es, cuando el Padre busca a tales para que le
adoren.'
Y esta adoración él estableció, y predicó más de mil seiscientos años
atrás;
y esta adoración él la estableció cientos de años antes que existiera el
misal,
el libro de las oraciones, o la fe de la iglesia.
Y esta era la adoración pública que Cristo estableció en el espíritu y en la
verdad;
'porque Dios es espíritu, y él busca a tales para que le adoren,'
quienes le adoran en espíritu y verdad.
Por lo tanto todos deben procurar la adoración que Dios busca,
y no la adoración que los hombres buscan.
Y Cristo dijo que 'el templo sería derribado,
y la ciudad de Jerusalén, y los judíos serían esparcidos por todas las
naciones.'
Y el apóstol dijo: “no es judío el que lo es lo visible,
sino más bien, es judío el que lo es en lo interior, por el espíritu,
y no por la letra, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica'
¡Qué! clama el mundo, ¿estás negando la adoración en el templo?
No, decimos que todo hombre y mujer debe venir al templo,
si adora a Dios en espíritu y verdad.
Y ¿acaso no está el espíritu en el interior, y la verdad en las partes
interiores?
Porque,'¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo'?
¿Y puede cualquiera adorar a Dios que es espíritu, en verdad,
a menos que vaya al espíritu y verdad de Dios en su propio corazón?
Así establecemos la adoración pública y en el templo, la cual Cristo
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estableció,
a la cual todo hombre y mujer en el mundo deben llegar,
‘la verdad en las partes interiores,'
y el espíritu de Dios dentro de ellos, y la adoración en el espíritu;
ellos deben estar en ella, y en la verdad,
para adorar al Dios de toda verdad, quien es espíritu.
Y esta era la adoración pública y universal;
y esto lleva a cada hombre y mujer en el mundo a la verdad,
y el espíritu de Dios en sus propios corazones.
Y así esto lleva a todos a saber que sus cuerpos son templos del espíritu
santo, en el cual ellos adoran,
como los judíos adoraron externamente en su templo externo.
Pero el templo, desde el día de los apóstoles,
ha estado tan lleno con humo del pozo del abismo,
y tan lleno de oscuridad,
que ningún hombre puede entrar en el templo para adorar a Dios;
y allí el espíritu de Dios ha sido irritado y afligido.
Y así su profecía, revelación y visión han sido negadas por el autor de este
humo;
pero el séptimo ángel ha derramado su copa,
de modo que los hombres comenzaron a entrar en el templo para adorar
a Dios en espíritu y en verdad;
y la gloria del Señor llenará el templo.
Y Cristo y sus apóstoles nunca alteraron esta adoración en espíritu y
verdad;
aunque la bestia y la ramera, la iglesia falsa,
han establecido otra adoración desde los días de los apóstoles.
Pero todos deben ir a adorar a Dios en espíritu,
(quien existía antes que su adoración fuera establecida),
lo cual fue establecido en los días de los apóstoles.
Y así todos deben ir a adorar a Dios en espíritu y verdad,
lo cual existía antes que el misal, que surgió muchos años después de
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Cristo;
pero eso es y era una adoración pública y universal,
establecida por Cristo el segundo Adán, para los hijos de Adán en la
caída,
lo cual lleva a todo hombre y mujer a la verdad,
y el espíritu de Dios en sus propios corazones,
en ese espíritu y verdad ellos deben adorar a Dios.
Pero, el mundo clama, ¿acaso ellos no oraron en el templo, los judíos
externamente,
y no debes tú orar en el templo?
Sí, los judíos en espíritu oran en su templo,
y cantan, y se regocijan en su templo;
porqué ¿qué? ‘¿Acaso no sabéis,
que vuestros cuerpos son templos del espíritu santo?'
Y por lo tanto, si ustedes oran, deben orar en el espíritu santo,
y regocijarse en el espíritu santo y cantar en el espíritu;
y como pueden ustedes cantar, y regocijarse, y orar en el espíritu,
a menos que ustedes vayan al templo,
siendo sus cuerpos los templos del espíritu santo.
Porque el templo del judío externo fue derribado;
y no es judío el que lo es externamente,
sino que es judío el que lo es en el interior en el espíritu.
Esteban fue apedreado a muerte por negar el templo externo
de los judíos, y testificar a Cristo;
y Estaban estaba lleno del espíritu santo;
por lo tanto él estaba en el templo del espíritu santo;
y así aquellos cuyos cuerpos son templo del espíritu santo;
ellos son los templos hechos sin mano,
que están por encima de todos los templos hechos con manos
de hombres.
Pero si ustedes dicen: '¿Acaso los sacerdotes judíos no
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moraban en el templo,
y allí ellos debían ofrecer en el templo?'
En respuesta, sí; sólo había un templo en todo el mundo
ordenado por Dios,
y fue establecido en Jerusalén,
y nunca se ordenó que fuera establecido en Inglaterra, Irlanda,
Escocia, Francia, España o Roma;
pero los judíos debían ir a adorar a Jerusalén,
y allí guardar la fiesta de los tabernáculos,
o si no sus ojos se pudrirían en sus cuencas, y sus lenguas en
sus bocas,
y sus camellos morirían de tales plagas; y en Zacarías ustedes
pueden leerlo.
Y ellos debían salir de todas las naciones bajo el cielo,
para adorar y guardar la fiesta de los tabernáculos en
Jerusalén;
y los apóstoles esperaron allí, en el tiempo del Pentecostés,
para ser dotados con el poder de lo alto.
Y así ese templo fue derribado alrededor de cuarenta años
después de Cristo;
por ustedes que claman la adoración en el templo externo,
hecho con manos de hombre en sus propias naciones, y peores
que el de los judíos;
porque ellos debían tener un solo templo, y un pueblo;
y ese templo está derribado, y su adoración;
y no es judío el que lo es externamente,
sino es judío el que lo es interiormente en el espíritu.
Y por lo tanto la adoración de Cristo en espíritu y verdad,
está establecida por encima de la adoración externa de los judíos en
Jerusalén,
y la adoración del monte cerca de Samaria;
y la adoración interna de los judíos está establecida por encima de la
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externa de los judíos;
y por encima de la ofrenda externa de los judíos en su templo externo,
y el sacerdote tenía habitaciones en el templo,
ese era el lugar de su ofrenda;
el judío interior ofrece en su templo los sacrificios espirituales;
y en ningún otro lugar él ofrece excepto en su templo;
porque por el espíritu él ofrece a Dios, quien es espíritu.
Y aquellos que ofrecen el el templo de los judíos,
debían usar las vestimentas santas;
así deben hacer ustedes que son los verdaderos cristianos,
y son llamados sacerdocio real.
¡Qué! ¿Son todos los cristianos sacerdotes? Sí.
¡Qué! ¿son las mujeres sacerdotes? Sí, mujeres sacerdotes.
¿Y pueden los hombres y mujeres ofrecer sacrificios
sin usar las santas vestimentas? No.
¿Cuáles son las santas vestimentas que los hombres y mujeres deben
usar?
El lino fino; y ellos deben estar vestidos de blanco.
¡Qué! ¿Es este el sobrepelliz [prenda superior blanca que usan los
episcopales] del sacerdote?
No; el sobrepelliz surgió cuando el lino fino,
la justicia de los santos, y el vestirse de blanco, se había perdido.
¿Cuál es el lino fino y vestimentas blancas,
que este sacerdocio real debe usar, las cuales son las vestimentas reales?
Es la justicia de Cristo,
la cual es la justicia de los santos;
esta es la vestimenta real del sacerdocio real,
que todos se deben poner, hombres y mujeres.
Por lo tanto pónganse todos sus ropas, pónganse sus vestimentas,
la justicia de Cristo, como una cubierta,
para que ustedes puedan ofrecer al Señor una ofrenda en justicia.
Ustedes que son sensibles a las misericordias del Señor,
ofrézcanle a él su adoración, su gloria y honor,
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su sacrificio espiritual en el templo de ustedes,
como los dulces aromas, mirra e incienso.
Y cuando el templo de los judíos fue limpiado, y la basura fue echada
fuera,
la gloria del Señor llenó el templo;
y cuando sus templos sean limpiados,
y la basura sea echada fuera de sus templos por su sumo sacerdote, Cristo
Jesús,
en el hombre y la mujer,
quien destruye al diablo y sus obras,
ustedes testificarán la renovación hacia la imagen de Dios,
hacia la justicia y la santidad,
como estaba el hombre antes de que la serpiente pusiera basura en él.
Así Cristo, quien destruye al diablo y sus obras,
los lleva al estado en el que el hombre y la mujer estaban antes de que él
entrara en ellos,
esto es, hacia la justicia y la santidad, y hacia sí mismo,
a la medida de la plenitud de Cristo,
quien fue glorificado con el Padre antes de la fundación del mundo.
Así la gloria del Señor llenará cada uno de sus templos,
por medio de lo cual ustedes llegarán a adorar al Señor en sus templos,
y a ofrecer una ofrenda en justicia en su templo por el espíritu,
un sacrificio espiritual a Dios, quien es espíritu.
Por lo tanto así ustedes son un sacerdocio real, ofreciendo los sacrificios
espirituales.
Y ¿acaso el judío en el exterior no debía tener fuego y lámparas siempre
encendidas en su templo?
¿y acaso lo judíos en espíritu no deben tener siempre la palabra, que es
un fuego, en sus templos,
y la luz de Cristo?
Porque ¿acaso Cristo no dice 'tengan aceite en sus lámparas?'
¿Y no eran sus cuerpos esa lámpara?
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¿Y acaso no debía haber sal en el templo de los judíos, para sazonar sus
sacrificios?
Y por lo tanto, ¿acaso ustedes no deben tener sal siempre en sí mismos
(¿acaso Cristo no dice eso?)
por la cual ustedes pueden tener sabor y ser sazonados,
para que todos sus sacrificios puedan ser sazonados con sal?
Y ustedes saben que los judíos en el exterior
no debían ofrecer animales ciegos, cojos, inmundos, o mancos en su
templo;
ni tampoco deben ustedes, quienes son judíos en el espíritu,
ofrecer el sacrificio manco, cojo, inmundo, ni el cerdo, ni el ciego;
sino el sacrificio espiritual con el espíritu a Dios quien es espíritu;
por este espíritu ustedes ven, y por este espíritu ustedes son hechos
limpios y santificados,
y se les da la capacidad de hacer morir la naturaleza sucia como el cerdo;
y por este espíritu ustedes llegan a caminar rectamente, no como mancos;
a medida que caminan en el espíritu, ustedes llegan a ofrecer a Dios los
sacrificios espirituales por el espíritu.
Y esta es la ofrenda constante en el templo,
en la cual mora Cristo su sacerdote,
quien pone fin a los sacerdotes que moraron en su templo externo, y pone
fin al templo;
y pone fin a sus ofrendas y sacrificios, y la sangre de toros y machos
cabríos.
Cristo, la ofrenda, ofrecida una vez por todas sus ofrendas;
y Cristo, el pacto eterno, pone fin al primer pacto;
y Cristo el templo, pone fin al templo externo de los judíos,
donde estaban sus ofrendas y sacrificios, y al sacerdocio,
y establece el sacerdocio real, y sus ropas reales, su justicia,
que ofrece a Dios los sacrificios espirituales en el templo.
Y por lo tanto Cristo pone fin a todos los tipos, figuras, y sombras,
y cosas variables que fueron dadas al hombre desde la caída, y sostenida
por la ley,
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las cuales ellos no debían añadir a la ley de Dios, ni quitar de ella;
que estuvieron muy cerca por dos mil años:
esta ley sirvió hasta que Cristo vino,
y era buena en su lugar, y fue añadida por causa de la transgresión.
Cuando muchos transgredieron la imagen de Dios, su justicia y su
santidad,
y habían caído de ella,
entonces la ley justa, la cual es buena, santa, y justa, llegó a estar encima
del hombre;
y esto sirvió con todas sus sombras hasta que vino la simiente, Cristo;
pero Cristo ha venido, quien era el fin de la ley por causa de la justicia,
para todo el que cree;
y en Cristo no hay sombra, variación, ni cambio, porque él existía antes
que existieran las sombras,
glorificado con el Padre antes de la fundación del mundo;
quien es el primero y el último, el comienzo y el final,
la piedra superior y angular, el edificador principal, el elegido y precioso,
a quien rechazaron todos los edificadores en todas las edades, quienes
eran de los hombres, y por los hombres, y a partir de los hombres;
a quien los herederos del mundo echaron fuera, y no pudieron soportar
que él reinara, quien tiene el derecho de hacerlo.
Aunque él es el fundamento de muchas generaciones,
todos los herederos del mundo no conocen su generación;
quienes están en el primer nacimiento, cuya edificación no está en Cristo,
la roca, sino en la arena.
Y por lo tanto sus iglesias y su adoración han sido derribadas tan
frecuentemente por las tormentas del mar,
al no estar sobre la roca, Cristo Jesús,
quien está por encima de todas las tormentas y tempestades en el mundo,
y antes que existiera el mar;
quien es el león de la tribu de Judá, y la raíz de David,
y el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
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Y el cordero debe tener la victoria sobre todos aquellos que están en la
naturaleza de las bestias salvajes, becerras, perros, lobos y caballos
salvajes.
¿Y no es un misterio para todos ustedes que el cordero quiera quitar sus
pecados,
para que el cordero tenga la victoria sobre la naturaleza de perro, lobo,
becerra y cerdo en ustedes, de caballos y serpientes?
El cordero puro y santo debe tener la victoria sobre todo eso en ustedes;
y por lo tanto únanse a aquel que tiene la victoria,
quien es el capitán de su salvación,
quien hiere la cabeza de la serpiente;
Cristo, la simiente, (que es él) quien quebranta el poder de la serpiente,
y lo aplasta en pedazos, y lo destruye y sus obras.
Así Cristo es Rey de reyes, y Señor de señores,
él ha subido por encima de todos los principados, potestades y tronos;
'el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre.'
De modo que aquel que les abre a ustedes por medio de su luz, nadie
puede cerrar eso en ustedes,
quien llena sus lámparas con aceite de alegría;
y Cristo cierra a todos los que niegan su luz, porque ellos lo niegan a él;
ningún hombre entre ellos puede abrir;
y eso hace que estén juntos externamente en la adoración, y las iglesias, y
las escrituras, y a perseguirse el uno al otro.
Aunque ellos profesan a Cristo, sin embargo al negar su luz, ellos lo
niegan a él;
estos son anticristos, quienes están en contra de él, aunque lo profesan;
y ellos son condenados por la luz,
quienes están en contra del poder de Dios y del evangelio.
El poder de Dios [la cruz] es el olor de la muerte para ellos, pero un olor
de vida para aquellos que están en la vida.
Y, en mí ustedes tienen paz,' dice Cristo;
y él le da la paz a aquellos que están en él, que ningún hombre puede
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quitar;
'pero en el mundo ustedes tienen aflicción,' dijo Cristo;
esto es, en Adán, en la caída de la justicia y santidad;
porque en justicia hay paz,
y en santidad la gente ve a Dios;
y fuera de esta santidad ellos no ven a Dios.
Con respecto a beber el nuevo vino, y quienes beben el vino viejo,
y quienes son los odres que contienen a cada uno.
Y cuyos dientes sufrirán la dentera, y quienes no.
Ahora todos los que son llamados cristianos,
ellos profesan creer en el nombre de Cristo;
sin embargo mírenlos, vean qué familia confundida son,
peores que los turcos, y los mogoles, y los paganos;
porque en el país de los turcos hay judíos, cristianos y turcos,
y los turcos guardan su día de reposo en el sexto día,
y los judíos en el séptimo día, y los cristianos en el primer día;
y los turcos no los persiguen por causa de religión, sino los dejan disfrutar
sus reuniones.
Y se dice del mogol, que han habido sesenta clases de religión en su país;
pero él no persigue a nadie por su religión, sino que los deja que tengan
sus reuniones.
Y que todos aquellos que son llamados cristianos, que profesan el nombre
de Cristo,
que ellos se persigan los unos a los otros,
y que se destruyan en pedazos con respecto a la adoración, y la religión,
y el edificio con campanario, al cual ellos le han dado el título de iglesia;
el cual es un título tomado del pueblo, y dado a un edificio.
Y que ellos se persigan el uno al otro acerca de comer carne y pescado,
Cuaresma, los días santos, y acerca de ayunos, y acerca de abrigos
blancos,
abrigos negros, fajas, estolas y capuchones, altares, cruces,
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y candelabros, y acerca de posesiones,
y correr a las tumbas por reliquias, y lugares para visitar como esos.
Y que aquellos que confiesan a Cristo deberían salir de las cosas externas,
y destruirse en pedazos los unos a los otros acerca de cosas externas,
y matar, encarcelar y quemarse los unos a los otros por esas cosas;
y por sus sacramentos, bautismos,
los cuales son el pan, y el agua, y el vino.
El reino de Dios no consiste en comida, ni en bebidas, ni en carne,
ni pescado, ni días santos, ni días de ayuno, ni estolas, ni capuchones,
ni fajas, ni abrigos blancos, ni altares,
ni candelabros, ni procesiones, ni cuentas, ni iglesias.
El reino de Dios consiste en justicia y en fe, y gozo en el espíritu santo;
y donde hay justicia hay paz;
y donde hay verdadera fe hay victoria,
y edificación de los unos a los otros en santa fe;
pero fuera de esta fe no hay edificación, ni victoria;
sino Caín, el sacrificador, persiguiendo a Abel.
Y por lo tanto ellos no son considerados hombres sabios y mujeres sabios,
los que se persiguen los unos a los otros acerca de cosas en las que el
reino de Dios no está.
Por lo tanto ámense los unos a los otros, en vez de perseguirse los unos a
los otros;
y sean mansos, y no altaneros; y supliquen en vez de amenazar;
y bendigan, en vez de maldecir; y amen, y no odien; y hagan el bien, y no
el mal;
y vivan en la voluntad de Dios, y no en la voluntad propia;
y procuren la religión de Cristo, y no la de ustedes;
porque ustedes se persiguen los unos a los otros acerca de las cosas que
ustedes inventan, y no las de Cristo;
porque la religión de Cristo no admite ninguna persecución o violencia, ni
odio por los amigos o enemigos;
pero la religión propia odiará y perseguirá a ambos;
los tales niegan a Cristo, manifestando que no son de Dios.
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Y por lo tanto morderse y devorarse los unos a los otros ha sido la manera
en que en que se consumen los unos a los otros.
Porque, ¿acaso no habían más cristianos verdaderos entonces,
de que lo que había antes de que surgiera el papa?
Porque cuando ellos comenzaron a morderse los unos a los otros,
entonces ellos se consumieron los unos a los otros.
Y ustedes leen en las escrituras de los dos odres,
el odre viejo que tiene el vino viejo; y el nuevo odre que tiene el nuevo
vino;
y aquellos que beben el nuevo no querrán beber el viejo;
y aquel que bebe el viejo, no deseará beber el nuevo.
Y Cristo es la vid que ofrece este nuevo vino, que es puesto en la odre
nueva;
y aquellos que creen en su luz, y llegan a ser hijos de su luz,
siéntense debajo de su vid, y beban de su vino.
Y Adán en la caída en su odre viejo,
que tiene el vino viejo de la transgresión, donde están todas las uvas
amargas,
y aquellos que se sientan en la transgresión beben de las uvas amargas,
de las cuales su odre está lleno, lleno del vino de la ira de la fornicación.
Por lo tanto ellos no beberán del nuevo.
Por lo tanto este vino viejo, que viene de las uvas amargas, pone todos sus
dientes en la orilla,
con los cuales ellos muerden y se devoran los unos a los otros,
y por lo tanto son consumidos los unos por los otros, y se devoraron los
unos a los otros,
por sus mordidas con sus dientes en la orilla.
Que todos los lugares llamados cristianismo testifiquen de esto
desde que ha habido un papa, y desde que surgió el turco;
y como era antes de que hubiera un papa o un turco;
qué sonrisas y mordidas con sus dientes en la orilla,
y consumo los unos de los otros ha habido y hay, hasta este día, acerca de
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religiones que ellos mismos crearon,
y son las obras de sus propias manos, (contrario a la religión de Cristo y
los apóstoles),
y se han alimentado de las obras de sus propias manos,
y se han mordido los unos a los otros con sus dientes en la orilla, que no
querían.
Pero aquellos que beben del nuevo vino y no desean beber del viejo no
muerden,
sino que se aman los unos a los otros, y aman a sus enemigos;
y por lo tanto no son consumidos los unos por los otros,
sino viven en amor, paz, y unidad,
y procuran aquello en lo que el reino de Dios está,
justicia, y fe, y gozo en el espíritu santo.
Y hay una religión pura desde lo alto, que se mantiene alejada de las
manchas del mundo;
la cual es, visitar al huérfano, y ayudar a las viudas,
y vivir en la unidad y comunión del espíritu, lo cual es el vínculo de paz;
y vivir en la ley del espíritu de la vida, que libera de la ley del pecado y la
muerte,
y esta vida existía antes que existiera el pecado o la muerte.
Y siéntense debajo de su propia vid, Cristo,
en la comunión del evangelio, el poder de Dios,
y este poder de Dios existía antes que existiera el diablo,
y es la iglesia en Dios, y Cristo es su cabeza.
Pero aquellos que tienen el viejo odre lleno del viejo vino,
que viene de las uvas de la transgresión, (por medio de lo cual sus dientes
están en la orilla),
obedecen la ley del pecado y la muerte,
y están bajo la autoridad del príncipe del aire y la oscuridad,
y están bajo el poder de la muerte,
y ellos llevan a cabo sus lujurias y sus obras, quien era un mentiroso
desde el principio,
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cuya religión está en la mentira, y no en la verdad que nos libera;
pero eso es aquello de lo que el diablo está fuera, y todos sus siervos,
y por lo tanto ellos pelean en contra de la verdad con sus dientes en la
orilla,
quienes están embriagados con el vino viejo;
y estos no pueden soportar oír la verdad, y el espíritu para guiar a la
gente,
quienes primero la odian en sí mismos y la apagan, y la afligen;
pero el Dios de verdad apagará su ferocidad
y afligirá a aquellos que afligen su espíritu, el cual les dado a ellos;
quien juzgará al mundo en justicia,
y los secretos del corazón de cada uno, de acuerdo al evangelio,
y todos tendrán una recompensa de acuerdo a sus obras.
Y todos ustedes que profesan a Jesús, y viven fuera de la ley de Jesús,
la ley de amor y fe, y el espíritu de vida que está en él,
todos ustedes amontonados por causa de las palabras de él y las de sus
apóstoles,
como los escribas, fariseos, judíos, y saduceos,
quienes profesaron la ley de Dios y sus profetas,
y vivieron fuera de la ley de Dios, y de la vida de sus profetas;
aquellos estaban amontonados, como están los cristianos ahora, quienes
no viven en la ley de Jesús;
quienes no pueden edificarse los unos a los otros, sino que son los odres
viejos, llenos de vino viejo,
cuyos dientes están en la orilla, rasgando y mordiendo a los justos, y los
unos a los otros;
pero los justos reinarán, y su simiente tendrá la victoria,
y Dios quebrará los dientes del impío.
Con respecto a reunirse en el nombre de Jesús.
Cristo Jesús el segundo Adán, quien vino para andar entre los hijos del
caído Adán,
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ustedes pueden ver el comienzo del establecimiento de sus reuniones
cuando él dijo: 'donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos.'
Por lo tanto ustedes ven aquí que Cristo comienza con unos pocos, dos o
tres;
porque habían reuniones de judíos, escribas y fariseos, en sus templos y
sinagogas.
Y de la misma manera habían reuniones de los paganos en el templo de
Diana.
Y todos aquellos que se reunieron en el nombre de Jesús vinieron de las
sinagogas de los judíos y del templo,
y de la misma manera los gentiles, en el nombre de Jesús, cuyo nombre
está por encima de todo nombre,
y no hay salvación en ningún otro nombre bajo todo el cielo, sino en el
nombre de Jesús,
en el cual está la verdadera reunión, donde todos conocen su salvación.
Y así aquellos que están reunidos en el nombre de Jesús, están reunidos
en su poder y autoridad.
Porque ustedes saben cuando un impuesto o tasación es adquirida en el
nombre del líder o líderes de una nación,
viene con poder y autoridad, y ustedes lo obedecen ya sea activa o
pasivamente.
Y por lo tanto aquellos que están reunidos en el nombre de Jesús,
ellos están reunidos en el poder del segundo Adán,
cuyo poder y autoridad están por encima del poder de los hijos e hijas del
primer Adán;
por el poder de quien, y en cuyo nombre, la gente está reunida allí;
pero Cristo, cuyo nombre está por encima de todo nombre,
no hay salvación por ningún otro nombre bajo el cielo, sino por el nombre
de Jesús;
y aquellos que están reunidos en este nombre de Jesús,
por su poder, en el cual ellos conocen su salvación,
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ellos ven que no hay salvación en ningún otro nombre bajo todo el cielo,
ni reunión, por las cuales ellos se reúnen.
Ellos se despiden de todos los otros nombres y reuniones bajo el cielo,
sabiendo que no hay salvación excepto en el nombre de Jesús;
y esto cumple la profecía de Jacob, quien dijo:
'El cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad
de entre sus pies, hasta que venga Siloh;
y le obedecerán los pueblos.'
Entonces está claro que si la reunión de todas las naciones es para Cristo,
ellos deben abandonar todo aquello en lo cual estaban reunidos antes.
Y por lo tanto, eso hace que todos los líderes de los caminos nacionales
que los sostienen estén enojados;
y con eso, el cordero hace guerra en justicia,
continuando en conquista y a conquistar, para que él pueda gobernar,
quien tiene el derecho,
para que él pueda someter a todas las cosas para sí mismo;
en cuyo nombre se deben hacer todas las cosas,
y con quien todo el pueblo debe estar reunido,
a quien Dios ha dado como salvación hasta los confines de la tierra.
Y de la misma manera, esto cumple la profecía de Moisés, quien dijo:
Dios levantará un profeta como yo,
a quien el pueblo escuchará en todas las cosas,
quien es la salvación hasta los confines de la tierra,
ante quien se deben reunir todas las naciones de la tierra;
y aquellos que están reunidos en su nombre le oyen y deben oírle en todas
las cosas,
por medio de quien todas las cosas fueron hechas y creadas,
quien fue glorificado con el Padre antes de la fundación del mundo.

Jorge Fox
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250.-Una advertencia a todos para que se mantengan fuera de
las modas vanas del mundo, que los llevan a estar por debajo
de la vida seria; y a no modelarse a sí mismo según el mundo
Amigos,
Manténganse fuera de las modas vanas del mundo;
no dejen que sus ojos, mentes y espíritus
vayan detrás de cada moda (de vestimenta) de las naciones;
porque eso los alejará de la vida sana
hacia la unidad con ese espíritu que lleva a seguir las modas de las
naciones,
según toda moda de vestido que se levanta.
Sino procuren aquello que es sobrio y modesto, y mantengan sus vestidos
simples,
para que en esto ustedes puedan juzgar al mundo, cuyas mentes y ojos
están en
'lo que ellos vestirán, y lo que comerán.'
Y Amigos que ven el mundo que tan seguido altera sus modas,
si ustedes las siguen, y van detrás de ellas, ustedes no pueden juzgar al
mundo por eso,
sino más bien el mundo los juzgará a ustedes.
Por lo tanto, manténganse en la modestia, y la sencillez,
y el fervor, y la sinceridad, y sean prudentes;
porque aquellos que siguen esas cosas, que el mundo inventa
diariamente,
no pueden ser sólidos;
y muchas modas pueden ser probadas,
tanto de sombreros, y gorros, como ropas de hombres y mujeres que
diariamente son inventadas,
las cuales, aquellos que van hacia ellas, están cerca del espíritu del
mundo,
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y sus ojos están mirándolos,
cuando deberían estar sobre el Señor,
de quien ellos reciben el juicio.
Por lo tanto supriman ese espíritu del mundo que va hacia tantas modas
para agradar los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la vanagloria
de la vida.
Y no se modelen a sí mismos de acuerdo a sus deseos anteriores de
ignorancia;
y dejen que el tiempo pasado sea suficiente,
en el cual ustedes han vivido de acuerdo a los deseos de los hombres,
y al camino del mundo,
para que puedan vivir el resto de su tiempo en la voluntad de Dios,
no pensando en qué van a comer,
qué van a beber, o con qué se vestirán;
para que en esto sus vidas puedan juzgar las de los paganos,
y que ustedes puedan ser como los lirios.
Porque ustedes no trajeron nada al mundo,
ni se llevarán nada de él.
Y, por lo tanto, mientras el ojo está buscando toda nueva moda,
y la mente y el deseo tienen sed de obtenerla;
y cuando la tiene, eleva la mente,
y así lleva hacia el juicio de aquellos que están en la vida sobria,
y del mundo también, y para ser como ellos.
Por lo tanto tengan cuidado con las modas del mundo,
no sea que ustedes sean moldeados en su espíritu,
y eso los llevará a despreciar la verdad,
y elevar el ojo equivocado, la mente equivocada, y el espíritu equivocado,
y a herir y cegar el ojo puro, y la mente pura, y apagar el espíritu santo;
y por medio de juguetes tan necios, y modas, y cosas pasajeras,
ustedes pueden perder sus condiciones.
Por lo tanto tengan cuidado con la vanidad del mundo,
y no confíen en las riquezas inseguras, ni codicien las riquezas de este
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mundo,
sino busquen el reino de Dios, y su justicia,
y todas las otras cosas serán añadidas;
y que sus mentes están por encima de las modas de vestir costosas y
vanas,
y tengan presente al hombre escondido del corazón, el cual es un espíritu
manso y quieto,
el cual es de gran precio para el Señor.
Y mantengan la justicia y la verdad en todos sus asuntos y negocios,
en la palabra, y para la forma de palabras sanas, en el poder del Señor
y en igualdad, en el sí y el no en todos sus negocios,
para que sus vidas y conversaciones estén en el cielo, y por encima de la
tierra,
para que ellos puedan predicar a todos aquellos con quienes ustedes
tienen que lidiar;
para que ustedes puedan ser como una ciudad sobre un monte, que no se
puede esconder,
y como luces del mundo, respondiendo al principio de igualdad en todos,
para que Dios pueda ser glorificado en todas las cosas.
Para que ustedes pueden pasar su tiempo aquí con temor,
como peregrinos, y extranjeros, y visitantes,
teniendo los ojos por encima de todas las cosas que son inciertas,
como ciudades, casas, tierras, bienes, y cosas de abajo.
Ténganlas como si no las hubieran tenido;
y aquellos que se casan, como si no se hubieran casado;
más bien como teniendo una ciudad, cuyo edificador y constructor es
Dios,
y una posesión de una herencia que nunca se desvanecerá,
en la cual ustedes tienen riquezas que morarán con ustedes eternamente.

Jorge Fox
251.
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Mis estimados amigos en la verdad y la semilla de Dios,
en la cual está la pureza y la vida,
dejen que eso fluya desde la cabeza hacia los pies,
para que la rectitud y la justicia puedan correr por nuestras calles como
un arroyo.
Porque ahora los Amigos han llegado a ser un pueblo reunido en el santo
nombre de Jesús.
Por lo tanto todos deben caminar dignos del alto llamado de Dios en
Cristo Jesús;
y como cada uno que le ha recibido, así caminen en él,
como corresponde al evangelio, el cual es el poder de Dios,
el cual existía antes que existiera el diablo;
para que en eso sus vidas puedan brillar ante los hombres, para
responder a eso de Dios en todos,
para que ellos puedan ver sus buenas obras,
y glorificar al Padre que está en los cielos.
Y así, caminen en la luz como hijos de la luz y del día.
Porque ustedes saben que anteriormente nosotros clamamos en contra de
los poderes de la tierra,
porque el juicio, y la justicia, y la rectitud
no corrieron por sus calles.
Y ahora que los Amigos han llegado a ser un gran pueblo,
acaso no correrán por nuestras calles el juicio, y la justicia, y la rectitud
como un arroyo y un diluvio, para echar fuera toda la suciedad de entre
nosotros.
Y ahora que los Amigos han llegado a ser un buen aroma en los corazones
de todo el pueblo,
ellos tienen un amigo en su casa que rogará por ellos;
por lo cual los Amigos han sido guardados y preservados en la vida,
para responder al amigo en sus casas.
Y ya que Dios les dio su dominio y favor,
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no lo pierdan, sino más bien auméntenlos en la vida;
porque al principio ustedes saben que muchos no pueden tomar
suficiente dinero
en su negocio para comprar pan con él;
todo el pueblo se mantuvo alejado de ustedes, cuando ustedes estuvieron
en el bien,
y les dieron el lenguaje sencillo, y estaban en una palabra;
pero ahora saben, por medio de la vida, habiendo llegado a responder a
eso de Dios en todos,
ellos dicen que ellos confiarán en ustedes antes que a su propio pueblo,
sabiendo que ustedes no engañarán, ni les harán mal, ni los embaucarán,
ni los oprimirán.
Porque ahora el clamor está entre aquellos que están afuera,
¿dónde hay un cuáquero para este negocio o este otro?
De modo que ellos tratarán con los Amigos antes que ellos traten con los
suyos.
¡Oh! Por lo tanto amigos, quienes han adquirido esto por medio de
grande sufrimientos,
no pierdan este gran favor que Dios les ha dado,
para que ustedes puedan responder al testigo de Dios en cada hombre,
el cual testifica de su fidelidad,
para que ustedes puedan glorificar a su Padre en nombre de ustedes.
Y ahora, amigos, si hay alguna opresión, exacción o fraude
al poner un precio, a través de la libertad que Dios les ha dado,
el mundo verá eso, y dirá que los cuáqueros no son como eran antes;
por lo tanto los tales deben ser exhortados a la equidad y verdad.
Y también, si alguien llega a estar endeudado, y aspira a grandes cosas,
y hace gran alarde en el mundo de los bienes de otro,
lo cual llega a ser carga para otros,
y se eleva a sí mismos con aquello que no es de él,
y no es capaz de satisfacerlos, de acuerdo a su tiempo y palabra;
los tales se dañan a sí mismos, ponen cargas sobre otros, y los oprimen,
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y traen aflicción, y causan que el corazón se levante en ellos
al ver a los tales crecer en opresión;
por lo tanto los tales deben ser exhortados a la justicia, la equidad y la
rectitud,
y una medida pareja, para hacer como ellos quieren que se haga con ellos.
Y también, aquellos que tienen el nombre de cuáqueros,
quienes están en la tierra, y ponen sus nidos allí con facilidad;
los tales llegan a clamar en contra de las reuniones de los cuáqueros,
diciendo: afuera las formas; y no vienen a nuestras reuniones,
y dañan a otros, por lo cual el mundo tiene una ocasión en contra de la
verdad.
Por lo tanto los tales deben ser exhortados,
porque ellos nunca conocieron la adquisición de la verdad,
y si la hubieran conocido, ahora la han vendido.
Y amigos, no se olviden de reunirse,
como es la costumbre de algunos, y como era;
no sea que haya un corazón impío de incredulidad, al alejarse del Dios
viviente,
sino exhórtense los unos a los otros diariamente;
y tanto más a medida que se acerca el día,
mostrando más luz, más día, más edificación,
más exhortación en la luz, y en el espíritu,
en comunión los unos con los otros.
Y aquellos que no dejan de reunirse,
como era la costumbre de algunos en los días de los apóstoles,
y como es la costumbre de algunos ahora,
los tales crecen más y más en el corazón impío,
separándose del Dios viviente.
Y esto trajo la apostasía, la cual fue establecida por los apóstatas,
y el cuerpo entero de tradiciones insignificantes.
Por lo tanto aquellos que están en el poder eterno de Dios
deben exhortarlos a ellos a hacer caso y ser sabios.
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Y también, todos esos espíritus rebeldes que han profesado (falsamente)
y han llegado a estar bajo el nombre de cuáqueros,
cuyas palabras impías corrompen los buenos modales,
deben ser exhortados de casa en casa.
Y también tales jóvenes, muchachos y muchachas jóvenes, quienes van
por caminos juveniles,
y se toman la libertad de ir hacia los placeres,
y a jugar, y a las tabernas y la borrachera;
lo cual corrompe la tierra,
lo cual es una señal que ellos están muertos en vida.
Y estos matan a los justos, y ponen cargas sobre los rectos,
y causan que se hablen cosas impías del camino de la verdad.
Por lo tanto los tales deben ser exhortados a vivir en la verdad,
y a ir hacia aquello que hace morir lo que lleva hacia la muerte;
de modo que la verdad sea adornada por ellos.
Y también aquellos que no quieren ir a las reuniones, y claman en contra
de los que van,
y dicen: esas son formas de hombres;
y unas veces ellos no dan la mano;
y otras veces ellos mantienen sus sombreros puestos cuando los Amigos
oran,
y sin embargo secretamente van hacia las casas de los impíos, como lo
han hecho varios.
De estas cosas abominables ellos deben ser exhortados y reprendidos.
Y si no se arrepienten,
y llegan a juzgar y condenar aquellas cosas que ellos han hecho
incorrectamente,
y viven en aquello que condena,
entonces denles un escrito para sacar sus transgresiones
y malas acciones fuera de las mentes de los Amigos;
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y de la gente del mundo, manifestando su arrepentimiento;
si ellos no se arrepienten, ni juzgan ni condenan,
ni entregan un escrito en contra de tales malas acciones,
las cuales hacen al mundo hablar mal de la verdad y del camino recto,
entonces los Amigos deben darle un escrito al mundo,
para certificar en contra de ellos, para aclarar la verdad.
Y hubiera sido mejor si ellos nunca hubieran profesado el nombre,
ni conocido la verdad,
ni hubieran llegado a estar entre aquellos que estaban reunidos en el
nombre de Jesús,
y en la forma de las palabras sensatas,
y en el hijo de Dios y la piedad,
que haber ido hacia una forma propia,
la cual ellos han recibido, sí, incluso de lo peor de los hombres;
quienes por medio de esto han llegado a estar bajo el juicio de la gente
común y externa.
Y, por lo tanto Amigos, toda impureza, de toda clase,
e injusticia, e infidelidad,
y maneras juveniles de salirse, y de elevarse,
deben ser exhortas y reprendidas;
de modo que la verdad y la justicia puedan fluir,
por medio de las cuales ustedes pueden mantener aquello que han
comprado,
y mantenido por medio de grandes sufrimientos, y algunos hasta la
muerte;
para que la verdad en todas las cosas pueda ser adornada.
Y todos aquellos que son chismosos, entrometidos, traicioneros, y
murmuradores,
deben ser exhortados a que pongan atención a su propia condición,
para que puedan vivir en la verdad,
y a no llevar a otros a las palabras, en las cuales no hay ganancia;
para que la verdad pueda fluir, y la vida pueda fluir,
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y la unidad pueda aumentar en el espíritu y el poder;
para que todos puedan llegar a vivir en el orden del evangelio,
que existía antes que existiera el diablo, o la enemistad, o el adversario.
Y todos aquellos que claman: 'Fuera con sus leyes, no queremos ninguna
de sus leyes.'
A aquellos que vienen a la ley del espíritu de la vida en Cristo Jesús,
que nos libera de la ley del pecado y la muerte,
y derriba esa autoridad;
y esta vida existía antes que existieran la muerte y el pecado, y
permanecerá cuando ellos ya no estén;
y en la vida en Cristo Jesús,
está la comunión y unidad y vínculo de paz de los santos.
Todos aquellos que claman tanto en contra de les leyes, son los hijos de
Belial,
y no quieren tener el yugo de la ley del hijo de Dios.
Los tales siempre fueron agitadores, fomentando problemas y una
división del cuerpo,
y ellos se tomaron la libertad de decir cualquier cosa;
como ustedes pueden leer en el libro de Reyes,
en los días de Jezabel, y en los días de Esteban;
y sin embargo aquellos que claman tanto en contra de las leyes,
no obstante ellos mismos viven en la ley del pecado y la muerte;
la cual ellos obedecen cuando hacen el mal;
quienes están sin el entendimiento de la ley justa,
en la cual los justos viven y ven.
Por lo tanto, los tales deben ser exhortados y reprobados,
si ellos son llamados con el nombre cuáqueros, y no están en la vida.
Por lo tanto esa justicia, juicio, y justicia
puede fluir como un río, y como un arroyo, y ahuyentar toda la suciedad
de entre nosotros;
para que nada sino el poder de Dios,
y la vida de la verdad, pueda gobernar entre nosotros;
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para que el Dios viviente, quien los ha bendecido a ustedes con sus
riquezas celestiales y sus misericordias,
y las ha manifestado grandemente entre ustedes,
pueda ser honrado en todas las cosas, y magnificado, y exaltado.
A quien pertenece todo, Dios sobre todo, bendito para siempre.
Para que cada persona pueda adornar la verdad, y el evangelio,
y ocuparse de los asuntos del Señor antes que de los suyos.
Y todos sean sensibles a la gloria de Dios,
y sean cuidadosos, para que en ninguna manera su nombre y la verdad
sean deshonrados.

Jorge Fox
Por lo tanto que esto sea leído en todas sus reuniones de hombres y
mujeres,
quienes deben tomar nota de todas tales cosas.
Por lo tanto no más, sino mi amor en la simiente universal de Dios,
quien nunca pecó,
quien es el primero y el último, la piedra principal y angular.
252.
A los Amigos en el ministerio, esparcidos en Virginia,
Maryland, Nueva Inglaterra,
Barbados, y otras plantaciones al otro lado del mar
A todos ustedes que ministran exteriormente en esos lugares, esta es la
palabra del Señor a todos ustedes:
vivan en la humildad de la mente, y la mansedumbre del espíritu, y la
pureza de corazón,
y sean ejemplos en sus vidas, y castos en su conducta,
en santidad de mente, para que ustedes puedan ser un buen aroma
entre el pueblo donde ustedes vayan.
Hagan que todas las expresiones groseras, livianas, y desabridas,
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estén fuera de sus mentes y bocas, que no edifican la nueva vida;
y manténganse sencillos para Dios, y de un sólo corazón ante el hombre,
y sencillos en todas las cosas, y humildes.
Porque es la palabra del Señor, y la luz de Dios,
que profetizó y reveló
la dispensación del evangelio de Cristo al pueblo.
Sean fiel en ello, y caminen de manera que pueden responder a eso,
y para ese don santo o manifestación de la profecía.
Y que nadie sea elevado con eso, porque la vida rebaja y derriba,
a medida que ustedes son guardados en su santidad, y la sabiduría de
Dios;
por medio de lo cual ustedes responden a aquello de Dios en todos.
Esto no entorpece el efecto de ello que ustedes tienen que ministrar;
pero la vida está abierta para recibirla,
al caminar y responder a aquello que ustedes tienen para ministrar;
aunque la parte contraria puede levantarse en contra de ustedes.
Estén en unidad entre ustedes mismos,
para que no hagan sectas ni divisiones, ni hagan tropezar al débil.
Porque ustedes conocen ese espíritu maldito que causó rasgaduras
y entró en los afectos y partes superiores de la gente,
ha enterrado al testigo de Dios en muchos, y ha abierto las rasgaduras,
(que pueden irrumpir también en otras edades en contra de la verdad, y
aquellos que viven en ella),
que con el tiempo se marchitarán y desvanecerán, como pasto sobre el
techo de la casa,
y sus flechas se irán hacia sus propias entrañas,
que son disparadas en contra de los justos, tanto del profesante como el
profano.
Y por lo tanto sean valientes por la verdad sobre la tierra,
aborreciendo toda impureza e injusticia,
reprimiendo todas las pasiones y afectos juveniles,
y manteniéndose por encima de ellos, mostrando la nueva vida a aquellos
que están en la vieja,
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y una nueva conversación para ellos que están en la vanidad,
y bondad a todos los perversos,
y rectitud a todos los torcidos,
y sencillez a todos los que son duros,
y humildad a todas las montañas de impiedad e injusticia;
porque el Cordero debe tener la victoria.
Y así ustedes pueden ser la corona los unos de los otros, con júbilo y
regocijándose en el Señor,
y no en la pena y el dolor de otros.
Y así para que todos los que se han salido puedan ser llevados al testigo
de Dios,
(que los convenció al principio), y a la vida para responderla;
por medio de la cual ustedes pueden llegar a tener unidad con Dios,
y con ellos en la vida eterna y perpetua.
Y algunos de ustedes debería tomar a algunos de los Amigos eminentes,
verdaderos, buenos y rectos,
y vayan y discutan con algunos de los reyes paganos,
deseándoles que se reúnan a su concilio y su pueblo,
para que ustedes puedan declarar la verdad eterna de Dios,
y su camino eterno de vida y salvación para ellos;
sabiendo que Cristo es la promesa de Dios para ellos,
un pacto de luz a los gentiles, (que son los paganos),
quien es también el nuevo pacto para los judíos;
porque ustedes han estado entre los profesantes antiguos y corruptos,
y han visto el poder del Señor sobre ellos.
Por lo tanto ahora vayan a los gentiles, para quienes Cristo es dado como
un pacto de luz,
y de salvación, hasta los confines de la tierra.
Para que la luz pueda ser predicada y anunciada por todos los países de
los reyes y príncipes paganos;
y por lo tanto, a medida que ustedes sienten y son movidos, alrededor de
seis o más personas,
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viviendo en aquellas partes cerca de ustedes, para ir con ustedes, como yo
dije,
y deseen que los reyes reúnan su concilio y súbditos,
para que ellos puedan oír aquello que ha sido prometido a ellos,
el pacto de luz eterno de Dios,
y de vida, y salvación, hasta los confines de la tierra.
Y por lo tanto, sean fieles en su poder, que existía antes que existiera el
diablo;
quien ha puesto al pueblo en la oscuridad, y los ha hecho que estén en
contra los unos de los otros.
Ustedes teniendo puesta la armadura de luz, que existía antes del poder
de la oscuridad,
(y que debe estar en contra de ellos),
y teniendo puesta la coraza de justicia,
para que puedan estar en contra de toda injusticia,
y el escudo de la fe, y el yelmo de la salvación,
y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios,
que existía antes de que el mundo existiera;
por medio de lo cual ustedes pueden probar y discernir en sabiduría,
y en entendimiento ustedes pueden juzgar,
y sentir por medio de la palabra de reconciliación
dada a los siervos de Dios, sus hijos, y sus hijas;
y esta palabra de fe es ahora predicada,
la misma que estaba entre los apóstoles, la cual todos deben obedecer y
hacer;
que reconcilia con Dios, y a los espíritus justos de los hombres, y los unos
con los otros.
Por lo tanto no más, sino mi amor para todos ustedes en la eterna
simiente de Dios que nunca cambia.
Porque la palabra es la misma ahora como lo era al principio, en épocas
pasadas, manifestada sobre todo;
la cual muchos miles han recibido; Gloria y bendición al Señor Dios para
siempre.
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Por lo tanto sean fieles, para que puedan ser la corona de otros,
y regocijándose en el Señor, yendo juntos en el amor y el temor del Señor.
Porque Amigos en Maryland eran todos un pueblo hermoso;
y Amigos, ustedes han tenido una gran experiencia de ese espíritu que
corre hacia el sombrero,
(aquellos que clamaban y formaron una secta basada en dejarse puesto el sombrero durante la
oración)
que no era de Dios, que es esparcida en el mundo (y no engendró a nadie
para Dios),
que debe ser herido por la simiente de Dios,
Cristo Jesús, quien reúne para Dios.

Jorge Fox
Londres, el día primero del séptimo mes, del año 1667.
253.
A los Amigos en Holanda.
Estimados Amigos,
En el poder eterno del Señor Dios yo saludo a todos los fieles y rectos,
entre quienes el Señor tiene gozo y deleite;
en el poder eterno de Dios ustedes tienen su unidad, comunión, y
dominio.
Y por lo tanto amigos, todos los sufrimientos de los Amigos, de cualquier
tipo,
por causa de la conciencia, para Cristo,
en Holanda, en Alemania, en Zelandia, Gilderland, en el Palatinado,
en Frislandia, Sweedland, Suiza, y Bamburg,
envían un informe por lo que han sufrido, y por mano de quién;
junto con los ejemplos de lo que ha sucedido con los perseguidores;
con sus documentos y exámenes,
envíenlos todos a Londres, a los Amigos allí;
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de modo que si algún embajador o agente, de cualquiera de estos lugares,
viene a Londres,
los Amigos puedan hacer una aplicación para ellos;
porque hay algunos Amigos, quienes están ordenados para el mismo
propósito,
para tener conocimiento de tales cosas.
Y de la misma manera, si algún Amigo ha ido a alguna de esas partes del
mundo,
y no ha caminado de manera que responda al evangelio de la verdad,
sino han caminado escandalosa y desordenadamente;
ya sea que ellos hayan sido lo que vinieron a ministrar,
o marineros, y distribuidores, o mercaderes, o capitanes,
por medio de lo cual el Señor Dios ha sido deshonrado,
y su santo nombre ha sido blasfemado, por el cual su pueblo es llamado.
Y también todos aquellos que no han sido fieles a sus llamados entre los
hombres,
sino que han sido engañadores en sus llamados,
y han exigido y arrancado, y no han sido fieles a su palabra;
al hacer esto ellos causan que se hable mal del nombre santo del Señor
Dios,
y su justa verdad.
Que una lista de todos ellos pueda ser escrita, y enviada a Londres,
de aquellos que deben recibirlos; y si ellos condenan esas cosas,
y he producido un documento de condenación en contra de ellos,
si es así, que nosotros tengamos una copia de él también,
para quitar el reproche de sus transgresiones de los Amigos.
Y que los Amigos fieles entre ustedes se reúnan,
para considerar y cuidarse de estas cosas.

Jorge Fox
254.
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Amigos,
Que sus afectos sean puestos en las cosas que están arriba;
porque si están en las cosas de abajo, entonces sus mentes, cuerpos,
almas y espíritus,
serán llevados al cautiverio,
y en eso el mal entrará en ustedes y los recargará,
lo cual debe ser reprimido por la semilla de vida;
y aprendan la verdadera humildad de Cristo, el segundo Adán.
Y así todos aquellos que vigilan el alma, deben tener el ojo inmortal;
porque el alma es inmortal;
y por lo tanto todos los ojos deben ser mantenidos por encima de lo que
es mortal,
y fuera de ello hacia el Dios inmortal,
cuya morada está en la luz.
Y así ocupen sus mentes en el evangelio, el cual es inmortal,
y el gobierno de aquel que nunca pecó ni cayó,
y para conocer su abundancia diariamente, el cual no tiene fin.
Porque el Señor está estableciendo su iglesia en justicia y verdad,
cuya iglesia no tiene manchas, ni arrugas, ni mácula, ni ninguna cosa así.
Y su pueblo es una generación santa, y ellos deben defender la santidad,
y en esta santidad ellos verán a Dios entre ellos;
y que todos vean que ellos mantienen su propia viña limpia.
Estimados amigos, hagan caso al evangelio, el cual es el poder de Dios,
el cual existía antes que el diablo y el antiguo Adán existieran;
en este poder está el orden hermoso;
y fuera de este poder están todas las órdenes que no son hermosas.
Y por lo tanto conozcan el gobierno de Cristo, y el aumento de aquello que
no tiene fin;
y este gobernador y gobierno existían antes que el diablo y el antiguo
Adán existieran,
y permanecerá cuando todo eso se haya acabado.
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Jorge Fox
255.
Estimados Amigos,
Todos quienes desde el comienzo han sido convencidos de la verdad de
Dios,
pero han regresado al mundo, o se han ido hacia la borrachera, los
juramentos, el placer,
y la soltura, o hacia las antiguas misas, o han vendido la verdad por una
esposa o esposo,
y han ido a los sacerdotes de manera encubierta para casarse, contrario a
la verdad que ellos han profesado:
todos estos deben ser amonestados a ir a la luz que los convenció al
principio,
y produzcan un documento de condenación, y envíenlo a los sacerdotes,
y a esos lugares donde ellos han deshonrado a Dios, su verdad y su
pueblo.
Y así para vindicar al verdad, para que nadie haga una burla de sus
transgresiones;
al caminar alejándose de la verdad, hacen errar el ciego;
para que la casa pueda ser barrida,
y siendo que ustedes son una santa generación, para que puedan
defender la santidad en su generación,
mientras el mundo impío defiende la impiedad.

Jorge Fox
Surrey, el día 10 del séptimo mes, del año 1668.
256.
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Mis estimados amigos,
Vivan en la sabiduría de Dios, la cual es suave y pura desde lo alto, y
complaciente;
lleven todos las cargas los unos de los otros, y así cumplan la ley de
Cristo.
Y si aparece alguna debilidad en alguno de sus pensamientos,
eso no es para que nadie lo exponga y lo cuente en el exterior, no es la
sabiduría la que hace eso;
porque el amor cubre multitud de pecados, y al amor edifica el cuerpo;
y aquel que mora en amor mora en Dios;
porque Dios es amor, y el amor no es fácilmente provocado;
y por lo tanto guarden la ley del amor,
para reprimir aquello que es así provocado;
porque aquello que es fácilmente provocado tiene palabras, las cuales
son para condenación.
Por lo tanto, que la ley del amor esté entre ustedes,
la cual no es fácilmente provocada;
y esta ley de amor que está entre ustedes,
reprimirá aquello que es provocado así, y sus palabras;
y así el cuerpo se edifica en amor.

Jorge Fox
257.
Estimados amigos,
Sean fieles en el servicio de Dios,
y ocúpense en los asuntos del Señor, y sean diligentes,
para que el poder del Señor sea llevado sobre todos aquellos que se han
opuesto a él.
Y todos ustedes que son fieles, vayan a visitar a aquellos que han sido
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convencidos,
de casa en casa, para que si es posible ustedes no dejen ni una pezuña
[persona] en Egipto.
Y por lo tanto, todos vayan a buscar la oveja perdida,
y tráiganla en sus espaldas al redil,
y habrá mucho más gozo por esa oveja que por las noventa y nueve en el
redil.
Y, amigos, todos tengan cuidado de no dormir en las reuniones, y con la
ebriedad, y con la monotonía;
porque es algo desagradable ver a alguien cabecear en una reunión,
y así perder el sentido del Señor.
Y es tanto una vergüenza como una tristeza, y aflige al recto y atento,
quien espera al Señor, el ver tales cosas;
y por los sacerdotes, el pueblo y otros, que vienen a nuestras reuniones,
y los ven, quienes se reúnen para adorar a Dios,
y a reunirse a esperarlo a él, y a tener comunión en su espíritu,
porque cuando ustedes se sientan cabeceando, es una vergüenza y una
cosa indecorosa.
Por lo tanto tengan cuidado y vigilen, y que esto sea corregido;
y hagan caso de la luz y el poder de Cristo Jesús en ustedes,
y eso condenará todas esas cosas, y los llevará a estar fuera, y encima, de
esas cosas,
y los hará vigilarse los unos a los otros para su bien.

Jorge Fox
Que esto sea leído en todas sus reuniones
258
Estimados amigos,
Mi amor por ustedes está en la verdad de Dios que no cambia,
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en aquello que no es fingido y es eterno,
en el mismo poder, y la misma simiente de la vida que ha existido,
y que estaba la primera vez que predicamos entre ustedes.
Y por lo tanto amigos, el Señor en su gran poder eterno ha movido a
algunos para ir a esas partes
a declarar su palabra de vida y evangelio eterno.
Y algunos no han caminado después como corresponde al evangelio,
tanto aquellos que lo han declarado, como aquellos que lo han recibido;
por lo cual ha habido un término del progreso de la verdad y el poder de
Dios,
de modo que no habrá llegado a tener su curso completo;
y por medio de esto, cargas han sido puestas sobre los rectos e inocentes,
y en vez de cerrar las bocas del mundo,
ellos las han abierto para hablar mal de la verdad y el camino de Dios.
Y por lo tanto, amigos, este es el asunto en brevedad y sencillez,
todos los que llegan a sus plantaciones y su islas,
ya sea para ministrar o plantar, o como pasajeros para ver el país,
o como marineros, capitanes, distribuidores, o mercaderes,
quienes han deshonrado al Señor Dios y su verdad,
y han abierto las bocas del mundo para blasfemar a Dios,
y para hablar mal de su camino y santa verdad en la cual viven los justos;
los tales, yo digo, antes mencionados, quienes han llegado a la
borrachera,
o la soltura en palabras y vida, y no han sido fieles en sus negociosos,
ni han mostrado algún carruaje inmodesto,
ni han llegado a estar en las cosas que el poder de Dios no estableció en el
principio,
(en lo cual los Amigos fieles han continuado),
y han ido a las sectas y las disputas,
lo cual está fuera del poder de Dios en el cual están los Amigos,
quienes guardan sus habitaciones en Cristo Jesús, en quien hay paz.
Y todos los que de la misma manera han ido hacia la impureza,
y los que pretenden predicar el evangelio,
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y están sentados en la tierra, como Demas,
y han abandonado el don de Dios,
y se han sentado en la tierra, y estiman la tierra antes que a él;
y así establecen su propio negocio, y desprecian el del Señor.
A aquellos que han llegado a los principios deteriorados de los Ranters,
que usan sus sombreros cuando los Amigos oran;
quienes, fuera de la sabiduría de Dios, quieren manifestar una separación
del mundo,
y para demostrar que ellos no son del espíritu, poder y mente, como lo
eran los Amigos al principio.
Como también, todos aquellos que hacen reportes falsos,
los cuales están prohibidos por el Señor entre su pueblo.
Estas cosas deben ser examinadas hasta el fondo,
para que la justicia y la verdad puedan fluir, y tener su paso por todos los
corazones,
y todos puedan llegar a la habitación que ellos tuvieron al principio;
y todo lo que es contrario pueda llegar al juicio y la condenación.
Porque la casa debe ser barrida y limpiada de todas las cosas
mencionadas anteriormente que han entrado en algunos,
para que puedan llegar a la vida santificada;
porque el Anciano de días ha llegado, y el juicio ha sido establecido,
y aquellos que han guardado sus habitaciones testifican de esto.
Y por lo tanto, amigos, este es mi consejo para ustedes,
yo quisiera que escribieran una lista de todas estas cosas mencionadas
anteriormente,
en todas sus islas y plantaciones,
que sean inspeccionados completamente,
que aquello que es para el juicio y la condenación pueda ser llevado allí,
y para que ustedes puedan enviar un informe a los Amigos en Londres de
aquellos que han venido de allá,
que desde entonces han sido escandalosos en su conducta.
De modo que todos puedan ir a aquello que los convenció al principio,
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y a condenar sus acciones contrarias.
Y que los documentos puedan ser enviados al mundo,
quienes han conocidos sus transgresiones,
para vindicar la verdad y los Amigos, y para sacarla de sus bocas;
de modo que ellos no se puedan alimentar de las transgresiones de nadie;
para que los errores de algunos no sean culpados en todos los Amigos.

Jorge Fox
259
Mis estimados amigos,
Sean fieles en la verdad de la cual el diablo está afuera;
y en esta verdad ustedes tienen dominio sobre él.
Y vivan en el poder de Dios, el cual existía antes que el diablo existiera;
en este poder de Dios, que es el evangelio, es su comunión.
Y vivan en la luz, la cual existía antes que existiera la oscuridad, y el poder
de ella:
en esta luz también está su comunión eterna;
y en esto ustedes conocerán la morada de Dios, la cual está en la luz.
Y moren en la vida, la cual existía antes que existiera la muerte,
y el diablo, el poder de ella;
y en esta vida ustedes tendrán el dominio sobre la muerte y el poder de
ella.
Y así ustedes moran, quienes hacen caso a la luz, y caminen en ella;
y aquellos que hacen el mal no hacen caso a la luz.
Y por lo tanto caminen en la luz, como hijos de la luz,
y ustedes tendrán comunión los unos con los otros,
y con el hijo y el Padre.
Y por lo tanto obedezcan la palabra implantada, la cual puede salvar sus
almas;
y eso mantendrá sus ojos y sus mentes por encima de todo aquello que no
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puede salvar,
y ustedes mantienen sus pies arriba de eso.
Y por lo tanto sean de esa buena fe que les da la victoria y acceso a Dios,
en la cual todos ustedes agradan a Dios, y tienen unidad los unos con los
otros.
Y obedezcan la semilla de Cristo, que está por encima de todo aquello que
hace sufrir,
Y existía antes que eso existiera, y permanecerá cuando eso ya no exista,
lo que hace sufrir;
vivan en esa semilla, y conózcanla como su corona y vida,
y en aquello ustedes serán la corona los unos de los otros y el gozo en el
Señor Dios bendito para siempre.
Y por lo tanto mantengan sus reuniones en el nombre y el poder del
Señor Jesucristo quien nunca cayó;
y la simiente, Cristo, reina, en quien ustedes tienen vida,
quien estaba con el Padre antes de la fundación del mundo.

Jorge Fox
260
Estimados Amigos,
Si la verdad los hace libres, entonces ustedes son libres de verdad.
De manera que nadie es hecho libre, excepto por la verdad;
y todos los que son libres, son hechos libres por la verdad, son los
hombres libres de Dios;
ellos son ciudadanos libres, son propietarios de una heredad eterna,
y libres en un reino eterno; y ellos son herederos libres de salvación;
y ellos son libres en la ciudad celestial Jerusalén que viene de arriba;
y ellos son libres en el poder de una vida eterna, que existía antes que
existiera la muerte.
Por lo tanto ellos no son cautivos, no son siervos, no son servidores, ni
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esclavos.
Sino (tomen nota) hombres y mujeres libres.
¿Y qué los ha hecho hombres y mujeres libres, sino la verdad?
Porque si la verdad los ha hecho libres, entonces ustedes son libres de
verdad.
Por lo tanto, libres para adorar a Dios en el espíritu y en verdad, (de lo
cual el diablo está fuera),
para servir al Señor Dios en el espíritu y en la nueva vida.
Ellos están por encima de la serpiente, y debajo de su control;
y debajo del control del antiguo Adán, y sus rudimentos miserables,
y adoración de la voluntad, y justicia falsa.
La verdad nos hace libres de todo esto; y nos hace libres para ser
partícipes de Cristo Jesús,
y de su sangre, y su espíritu, y mente;
quien es el príncipe de paz, y príncipe de vida;
y nos hace libre para ser partícipes de la naturaleza divina y fe
preciosa;
y para ser miembros de la iglesia verdadera, y la comunión del evangelio,
y del poder de Dios, que existía antes que existiera el diablo.
Por lo tanto permanezcan firmes en la libertad con la cual Cristo los ha
liberado,
libres del diablo, del dragón, y la serpiente, y de toda esclavitud y
servitud.
Porque los hombres libres caminan en su libertad;
porque es la verdad la que los hace libres, para triunfar en gloria.
Y por lo tanto, si la verdad los ha hecho libres, entonces ustedes son libres
de verdad;
libres de todas las adoraciones voluntarias, y de las doctrinas ventosas;
de todos los impíos inventos, tradiciones, imaginaciones, y nociones,
y rudimentos de Adán en la caída, que son de la verdad;
y libres del diablo, quien está fuera de la verdad.
Por lo tanto está claro, nadie es libre sino por la verdad, y todos en la
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verdad son hombres libres.
Y todos fuera de la verdad son esclavos en el antiguo Adán, y esclavos del
pecado y Satanás,
y están en su adoración voluntaria, y en su justicia propia,
y en sus rudimentos, doctrinas, y tradiciones;
sirviendo varios deseos, placeres, y corrupciones,
y sirviendo a las criaturas más que al Creador, quien es Dios bendecido
para siempre,
y sirviendo los deseos de sus propias mentes;
y así como los esclavos son mantenidos en servidumbre;
todos en la prisión, todos en las cadenas de muerte y las mandíbulas de la
muerte;
porque aquellos que están fuera de la verdad no son hombres libres.
Aunque ellos son sumos sacerdotes, y oradores, predicadores, y
expositores,
como eran los grandes sumos sacerdotes, y los altaneros fariseos y
escribas,
profesando las escrituras, todavía no en la verdad, y por lo tanto no libres.
Porque ellos están en malicia y envidia, como Caín; opresores, como
faraón;
perseguidores furiosos, como Nabucodonosor y los judíos;
tan salvajes como Ismael, tan profanos como Esaú;
todos ellos son hallados fuera de la tierra,
ayunando para destruir con puño de perversidad, levantando las manos
ensangrentadas,
mezclando su sacrificio con la sangre de los perseguidos,
orando a los magistrados por la persecución.
Todo esto está fuera de la verdad, y no en la libertad;
por lo tanto no son hombres libres, sino que están cumpliendo los deseos
y el servicio del diablo, como lo hicieron los judíos.
Y así, si la verdad los hace libres, ustedes son libres de verdad;
ustedes son libres de todas esas cosas mencionadas anteriormente.
La verdad nos hace libres de la envidia, y de lo profano, y de lo salvaje,
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y de la impiedad, y de las manos ensangrentadas.
Libres de los ayunos de aquellos que doblegan sus cabezas como juncos,
libres de los espíritus perseguidores,
libres de los profetas falsos, engañadores, seductores, anticristos;
y todos los profetas falsos anticristianos, engañadores, y seductores,
son esclavos encadenados, vasallos y siervos;
y estando encadenados con sus remos en sus galeras,
ellos llevan sus mercancías, y hacen sus obras yendo de un lado a otro en
el mundo; el cual es el mar.
Pero la verdad libera de todas estas cosas,
haciéndonos libres de la esperanza del hipócrita, la cual perece; libres de
la furia de Nabucodonosor.
y nos hace libres de la naturaleza de la vaquilla salvaje, y la naturaleza del
perro, cerdo,
caballo, víbora, cocatriz, y de la serpiente, y de la araña y su red;
y del roble y del cedro, y de la sarza y del arbusto, y el oso, y el león.
La verdad nos hace libre de todas estas cosas, y lleva al hombre y la mujer
hacia la imagen de Dios.
Y por lo tanto, si la verdad los hace libres, entonces ustedes son libres de
verdad.
Y la verdad es Cristo, y Cristo es la verdad,
la cual los hace libre de toda falsedad,
y los hace libres del mundo, el cual está en iniquidad e injusticia;
por medio del cual ustedes llegan a ser hombres libres del mundo que no
tiene fin.
'Y habrá allí una calzada
a la cual se llamará Camino de Santidad.
No pasará por ella ningún impuro,
sino que será para los redimidos.'
Tomen nota: 'no pasará por ella ningún impuro.' Isaías 35:8
Este camino, que es llamado el camino de la santidad, fue predicho por la
profecía;
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y este camino es Cristo, quien es el camino de la santidad,
quien está por encima de lo impuro, y lo destruye, y su base, el diablo;
y por lo tanto lo impuro no puede pasar por este camino de santidad.
Este es nuestro camino, nosotros que somos despreciados y llamados
cuáqueros, es decir, Cristo.
Y este camino será para los hombres,
que aunque son simples, no se extraviarán;
donde ningún león, ni bestia voraz, ni cachorro de león pasará por él.
Todas las bestias voraces están en el exterior, sin Cristo ni Dios.
Pero los redimidos caminarán en este camino de santidad,
Cristo Jesús;
y los rescatados del Señor caminan en este camino de santidad;
y aquellos que regresan del camino del mundo a Sión,
caminarán en este camino de santidad con cantos y gozo eterno
sobre sus cabezas.
Y aquellos que caminan en este camino de santidad, que es
Cristo Jesús,
obtendrán el gozo y la alegría; y huirán la tristeza y el gemido.
Isaías 35:8-10
Y todos los que caminan en este camino de santidad,
sus oídos sordos se destaparán, y sus ojos ciegos serán abiertos.
Y el cojo así saltará como el venado,
y cantará la lengua del mudo.
Porque aguas irrumpirán en el desierto,
y torrentes en el desierto, en este camino de santidad.
La arena candente se convertirá en laguna;
y el sequedal, en manantiales de agua.
En la morada de los chacales habrá pastizales y área de cañaverales y de
juncos. Isaías 35:5-9
Gloria sea al Señor para siempre.
Y en este camino de santidad, del cual profetizaron los profetas, es Cristo
Jesús, el camino,
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quien dijo de sí mismo, "Yo soy el camino;"
y él está sobre todos los caminos caídos, y ante el camino de la serpiente;
glorificado con el Padre, antes de la fundación del mundo.
Y este es el camino de los hombres caminantes,
quienes han estado viajando de religión en religión,
de adoración en adoración, de un pueblo a otro,
de un ministro y maestro a otro,
y no se podían sentar en ninguno de sus caminos,
sino que caminaron, viajaron y buscaron.
Y ahora, gloria sea al Señor para siempre,
miles de estos hombres caminantes han llegado a encontrar su camino,
Cristo Jesús,
y, aunque necios, sin embargo ellos no errarán en él; es decir, ellos no
errarán en su camino.
Ellos no errarán en Cristo Jesús,
porque no hay error en él, porque él existía antes que existiera el error;
porque Cristo, el camino, destruye el diablo y sus obras, la base de todo
error;
Por lo tanto, aunque son llamados necios (estos hombres caminantes),
por todos los hijos de Adán, quienes se han establecido en sus propios
rudimentos,
y han perseguido a estos hombres caminantes como a necios,
porque ellos no querían estar con ellos en sus rudimentos, adoraciones,
justicia propia, e iglesia nacional, que los poderes nacionales han
establecido;
sin embargo esos hombres caminantes caminan en su propio camino,
Cristo Jesús,
donde, aunque necios, ellos no errarán en su camino, Cristo Jesús,
aunque ellos son llamados necios por todos los hijos de Adán,
quienes están en sus propios caminos y rudimentos;
sin embargo esos necios no errarán en su camino, Cristo Jesús,
aunque son contados como necios por causa de Cristo.
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Y ellos ven como todos los hombres en el antiguo Adán mezclados con la
sabiduría de la serpiente,
como todos ellos están en sus propios caminos, adoraciones, y religiones;
y todas las sectas en ello, como ellos son como negociantes,
arrancando de una iglesia para otra, y obteniendo clientes,
y llevando a la gente de otra iglesia hacia sus propios caminos;
y desgarrándose los unos a los otros en pedazos,
para sacar a personas de otras iglesias para sí mismos.
Y por lo tanto son como leones, y bestias voraces en contra los unos de los
otros,
para obtener miembros de otras iglesias para mantenerse a sí mismos;
y así ellos buscan lo de las personas, y no a las personas;
y se alimentan a sí mismos, y no al rebaño;
porque ellos están fuera del camino de Cristo, y se sientan en sus propios
caminos.
Pero para el hombre caminante, es el camino de santidad;
para aquel que es caminante y buscando de allá para acá a su amado.
'Busqué a mi amado por la noche, y los guardias me golpearon.'
¿Acaso los hombres caminantes fueron a los papistas y dijeron:
'Ustedes guardias de la noche, vieron a mi amado?'
Qué, es tu amado más que el amado de otra persona, ellos dijeron.
¿Qué, es tu religión más que la religión de otra persona?
¿O tu profesión más que la profesión de otra persona?
Por lo tanto los papistas golpearon e hirieron a los hombres caminantes.
Los hombres caminantes no le preguntaron a los papistas por su amado;
porque los papistas tienen un amado, un misal;
pero él les preguntó por su propio amado, Cristo Jesús.
Bueno, los próximos guardias eran los hombres de oración común
[episcopales] de cada parroquia.
Los hombres caminantes fueron a esos guardias de la noche,
y dijeron, ¿vieron a mi amado?
Ellos se enfurecieron con los hombres caminantes,
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y dijeron: ¿qué, es tu amado más que el amado de otro,
y tu religión más que la religión de otro?
Ellos los golpearon, y también los hirieron.
Bueno, los siguientes guardias de la noche fueron los presbiterianos;
ellos también eran los guardias de algunas personas;
los hombres caminantes fueron a ellos,
y dijeron: "ustedes guardias de la noche, ¿vieron a mi amado?"
Y ellos se enojaron en gran manera,
y dijeron: "¿qué, es tu amado más que el amado de otro,
y qué, es tu religión más que la religión de otro?"
Él no les preguntó por su amado;
porque él sabía que ellos tenían un amado, su directorio.
Y estos guardias golpearon a los hombres caminantes,
y castigaron a algunos, les quitaron los bienes a otros, y mataron a
algunos,
(como algunos en Nueva Inglaterra), porque ellos no quisieron seguir a su
amado,
como los papistas y otros habían hecho antes de ellos.
Los siguientes guardias eran los independientes y bautistas,
los hombres caminantes fueron a ellos también;
porque ellos eran los guardias de algunas personas,
y le dijeron a ellos, "ustedes guardias de la noche, ¿vieron a mi amado?"
Y estos guardias de la noche se enojaron también en gran manera, y
dijeron,
¿qué, es tu amado más que el amado de otro,
y tu camino más que el camino de otro,
y tu religión más que la religión de otro?"
Y estos guardias de la noche los golpearon cruelmente.
Entonces los hombres caminantes fueron a las reuniones privadas
de los manifestantes y buscadores;
y estos guardias cayeron en la burla, y en mofarse, y vociferar,
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y aniquilar con la lengua [atacar verbalmente], y los echaron de sus
reuniones.
Y cuando se les preguntó a ellos si habían visto al amado del caminante,
ellos se burlaron de su amado.
Y así los caminantes caminaron de allá para acá
de guardia en guardia para buscar a su amado;
y muchos fueron encarcelados y perseguidos por algunos de estos
guardias de la noche.
Y ahora, gloria sea al Señor para siempre,
miles de estos hombres caminantes han encontrado a su amado,
y han encontrado su camino, Cristo Jesús, y el necio no errará en esto;
porque no hay error en Cristo Jesús, todo el error está fuera de Cristo,
quien es el camino,
en el cual los hombres caminantes, aunque contados como necios, sin
embargo no errarán.
Y ahora mi amado es mío, y yo soy de Él;
nosotros hemos llegado a la sala de banquete, y su bandera sobre
nosotros es amor.
Y los guardias de la noche le dijeron a los hombres caminantes,
que no había ningún camino que no tuviera error;
y que todas las religiones, y adoraciones, e iglesias habían errado.
Y por lo tanto los hombres caminantes caminaron de allá para acá para
encontrar el camino de santidad.
Porque todas las bestias voraces, y los cachorros de león pisaron el
camino del error.
Y todos esos caminantes de la noche estaban entre las bestias voraces y
los cachorros de león;
y así ni los guardias ni las bestias voraces pudieron pasar sobre este
camino de santidad,
ni entrar en él, que es el camino de los hombres caminantes,
el camino de la santidad, donde los necios no errarán;
y estos necios, todos los hombres sabios en el antiguo Adán, y el error de
la serpiente, no pueden ver,
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ni su base, ni como ellos yerran en su propios caminos.
Y este es el ojo que el hombre caminante ha abierto en él, que ve a su
amado;
y el camino donde los necios no errarán.
Y todos llegarán a este camino de santidad, en el cual los necios no
errarán,
el cual es el camino de los hombres caminantes, al cual todos deben venir;
y salir del camino de la serpiente, y fuera del camino del antiguo Adán en
la caída.
¿Y acaso ustedes guardias de la noche no le dijeron a los hombres
caminantes
que las escrituras no fueron traducidas correctamente, las que
hablan del camino de la santidad,
y de un 'camino en el cual los hombres caminantes, aunque necios, no
errarán en él?'
Porque ustedes guardias de la noche no pueden ver este camino de
santidad;
porque, ¿acaso ustedes no dicen que el necio errará en todo lo que él
haga?
¿Y era posible que existiera un camino en el cual el necio no errara?
porque ustedes dijeron, el hombre más sabio que existió, pecó;
y así acaso ustedes hombres sabios no han manifestado su error e
ignorancia de las escrituras y del camino de santidad,
el cual es el camino del hombre caminante;
porque todo error está en el propio camino de ustedes, y no hay error en
Cristo, el camino de la santidad;
porque los hombres caminantes y los necios no errarán en él;
es decir, no errarán en Cristo Jesús;
porque él existió antes que existiera el error, y destruye la base de él.
El judío externo adoró en su templo externo hecho con manos de hombre,
en la Jerusalén externa, y ellos iban anualmente a adorar allí;
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y si ellos no iban a adorar en la Jerusalén externa,
y no guardaban la fiesta de los tabernáculos en el templo, entonces no
venía la lluvia sobre ellos;
y sus ojos se podrían en sus cuencas, y sus lenguas en sus bocas,
quienes peleaban en contra de Jerusalén, como en Zacarías 14:12
Por lo tanto el judío externo sólo tenía un templo en todo el mundo,
y allí ellos fueron a adorar en él; y el sacerdote tenia una cámara en el
templo.
Y cuando vino Cristo, él le puso fin al sacerdocio, él le puso fin a las
ofrendas,
y al templo, y la adoración de los judíos externos en él;
y estableció otra adoración en espíritu y en verdad;
porque cuando la mujer de Samaria, quien vino al pozo de Jacob, le dijo a
Cristo
como nuestros padres adoraron en este monte, donde estaba el pozo de
Jacob,
y el pozo fue hecho antes que Jerusalén existiera, o el templo;
porque Jacob murió en Egipto, y después sus hijos salieron de Egipto,
y edificaron un templo en Jerusalén;
y así ellos establecieron un lugar de adoración allí después de que el pozo
había sido construido;
por lo tanto Cristo le dijo a la mujer: 'La hora viene, y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en
verdad;
y no en Jerusalén, ni en este monte es adorado Dios;
'Porque Dios es espíritu, y los que le adoran,
deben adorarle en espíritu y en verdad:'
entonces Cristo estableció su adoración,
la cual existía antes que la del papa, la de los turcos, antes que la oración
común,
los presbiterianos, independientes, y otras adoraciones;
y la adoración que Cristo Jesús estableció era en espíritu y en verdad.
Ahora, ¿dónde está este espíritu, y dónde está esta verdad?
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¿Acaso no están adentro de las personas?
Por lo tanto, como el judío externo debía adorar en el templo,
y había sólo un templo que Dios ordenó que se edificara,
al cual Cristo vino a poner fin, quien estableció esta adoración en espíritu
y en verdad.
Por lo tanto al ver que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad,
y la verdad está dentro de ustedes, en el interior,
y que el espíritu de Dios está dentro de ustedes, entonces ustedes no
deben afligirlo, irritarlo, ni apagarlo.
Y así cada hombre y mujer en todo el mundo
debe ir hacia el espíritu y la verdad en sus propios corazones,
por el cual ellos deben conocer al Dios de verdad, quien es espíritu,
y a sentir el espíritu en sus propios corazones,
y en el espíritu de verdad a adorar al Dios de verdad, quien es espíritu.
Por lo tanto ahora, ya que el judío externo debía ofrecer su sacrificio en
un templo externo,
y no en algún otro lugar, y este templo ahora ha sido derribado,
no es judío el que lo es en lo exterior,
sino es judío el que lo es en el interior, en espíritu y en verdad;
y así, todos ustedes judíos en lo interior, en el espíritu,
ustedes deben adorar en la verdad y en el espíritu.
Y por lo tanto, el judío interior no puede adorar en ningún lugar excepto
en el templo.
¿Cuál templo?
No es un templo que es hecho con mano de hombre.
Los judíos externos adoraron en el templo que fue hecho con manos de
hombres;
pero para el judío interior su adoración debe ser en espíritu y en verdad,
y en un templo que no está hecho con manos de hombre.
Por lo tanto adorar en el espíritu y en verdad, es adorar en este templo,
y en ningún otro lugar.
Y por lo tanto, todo hombre y mujer en el mundo entero debe adorar en
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este templo.
¿Cuál templo?
El templo que no está hecho con manos de hombre; donde está el espíritu
de verdad.
'O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo;'
y por lo tanto, todo hombre y mujer debe ser llevado a la verdad en sus
propios corazones,
y llevados al espíritu de Dios en sus propios corazones.
Esta es la permanencia y la adoración perfecta,
y permanecerá cuando todas las adoraciones del antiguo Adán ya no
existan,
y cuando las adoraciones de los judíos, y los turcos, y los cristianos,
quienes no están en la verdad, ya no existan;
porque esta es una permanencia y una adoración perfecta; el espíritu de
Dios es perfecto.
Y esta es una adoración universal,
y lleva a cada hombre y mujer al espíritu de Dios en sus propios
corazones.
Esto no lo hace una secta, sino todos en el espíritu,
el cual es el vínculo de paz, y están en la verdad, de la cual la enemistad
está fuera;
y esta adoración espiritual está en el espíritu y verdad, Cristo Jesús,
el hombre espiritual, el hombre celestial, quien es el segundo Adán,
que el Señor del cielo estableció más de mil seiscientos años atrás.
Y por lo tanto, todos deben estar en ella, y caminar en la verdad, y en el
espíritu,
y llegar a la verdad en sus propias personas.
Porque ese espíritu hace sectas, el cual persigue a la gente por no
seguirlos
pero todos ellos deben adorar en esa adoración espiritual, la cual Cristo
Jesús estableció;
y todo hijo e hija de Adán
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debe llegar a la verdad en el espíritu en sus propios corazones;
y así en ese espíritu a adorar al Dios de verdad, quien es espíritu;
porque él busca a los tales para que le adoren.
Y Cristo no persiguió a nadie por no seguir su adoración;
pero todos son condenados por el espíritu en sí mismos, quienes lo
afligen,
y lo irritan y lo apagan,
y todos los que lo odian son condenados con la luz y la verdad,
quienes no quieren ir a él, sino que lo odian.
Por lo tanto todos los que persiguen por causa de la religión corren hacia
los montones, y las sectas y la oscuridad,
y son condenados con la luz.
Y así nadie puede adorar al Dios de verdad,
sino aquellos que van hacia la verdad en sus propios corazones;
y nadie puede adorar a Dios, quien es espíritu,
sino aquellos que van hacia el espíritu de Dios en sus propios corazones,
el cual hace morir el pecado y el mal;
y este espíritu lleva hacia toda verdad.
Por lo tanto todo el que es judío en el interior debe adorar en espíritu y en
verdad;
y todos deben ser llevados hacia el templo que no está hecho con manos
de hombre,
y a adorar en el espíritu que Cristo estableció, quien es el hombre
espiritual.
Los hombres carnales pueden establecer adoraciones,
quienes no tienen el mismo espíritu y poder que tenían los apóstoles.
Y los tales llevan a la gente hacia las sectas y los montones, y alejan a la
gente del espíritu,
y se persiguen los unos a los otros por causa de sus adoraciones,
lo cual no es el camino de la verdad, ni el mandamiento de Cristo,
sino al contrario, 'amarse los unos a los otros.'
Por lo tanto todos los que adoran en el espíritu y en verdad,
llegan al espíritu y verdad en sus propios corazones,
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y se aman los unos a los otros, y aman a sus enemigos.
Y entonces, los sacerdotes judíos externos tenían cámaras en el templo,
y Cristo le puso fin a estos sacerdotes, y cámaras y al templo,
por lo tanto dejen que Cristo Jesús ahora tenga una cámara en su templo,
para santificar su templo, y limpiar su templo,
de modo que la gloria del Señor pueda llenar sus templos.
Los sacerdotes judíos debían limpiar el templo,
y cuando ellos habían sacado la inmundicia de él, la gloria del Señor
llenaba su templo:
y así Cristo, como dije antes, le ha puesto fin a las cámaras y a los
sacerdotes y al templo.
Y por lo tanto todos ustedes que son judíos en el interior, en el espíritu,
permitan que Cristo tenga una cámara en su templo,
para que él pueda limpiar su templo, y sacar la inmundicia de él,
la cual vienen por la transgresión,
quien los renueva a la imagen de Dios,
en la cual estaban Adán y Eva antes de la caída;
de modo que la gloria del Señor pueda llenar sus templos.
Y así como los judíos externos tenían sólo un templo en el cual adoraban,
los judíos internos no deben tener dos; porque entonces ellos hacen una
secta,
y se salen de la verdad en sus propios corazones, y del espíritu de Dios.
Entonces adorar en verdad y en espíritu es adorar en el templo.
Por lo tanto todo hombre y mujer debe venir a este único templo.
¿Dónde está este único templo?
Donde el espíritu está en el corazón, y la verdad en lo interior;
y este es el templo que no es hecho con manos de hombre;
‘¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo?'
Y por lo tanto esta es la verdadera adoración que Cristo estableció, en
espíritu y en verdad;
todo hombre y mujer en todo el mundo debe ir a ella,
la verdad en sus propios corazones,
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para que por medio de ella ellos puedan conocer la verdad, y al Dios de
verdad.
Y por medio del espíritu ellos puedan conocer a Dios, quien es espíritu,
y así adorarle en espíritu y verdad;
y esta es la adoración universal que permanece, la cual es Cristo, el
segundo Adán,
que el Señor del cielo, el hombre espiritual,
estableció más de mil seiscientos años atrás,
cuando él negó la adoración del monte, donde estaba el pozo de Jacob,
y la adoración del templo de los judíos externos en Jerusalén,
donde ellos iban al templo externo anualmente a adorar.
Y así todos deben adorar en el espíritu,
e ir hacia el espíritu y la verdad en sus propios corazones;
y en eso adorar al Dios de verdad, quien es espíritu, como Cristo ordenó.
Y así por medio del espíritu de verdad, ellos llegan a Jerusalén, la cual
está arriba,
la cual desciende del cielo de Dios.
Por lo tanto esta es una adoración verdadera, certera, permanente,
infalible, y perfecta;
porque la verdad y el espíritu de Dios son certeros, infalibles, y perfectos;
y así esta adoración es una adoración ciertamente perfecta.
Entonces todos vayan hacia la adoración en sus propios corazones, y al
espíritu de Dios,
de otra manera no podrán adorar al Dios de verdad, quien es espíritu;
y todo hombre en el mundo entero que adora,
y que quiere encontrar este espíritu y verdad, debe ir hacia este templo.
Y por lo tanto adoren a Dios en espíritu y verdad, quien es espíritu;
y este espíritu nos da entendimiento para conocer a Dios,
quien es espíritu, y es verdad,
y a conocer al Dios de verdad,
quien debe ser adorado en espíritu y verdad,
quien es Dios bendito para siempre. Amén.
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Jorge Fox
261
Amigos,
Llamar a los hombres 'maestros' o 'estimable señor,' y quitarse el
sombrero ante ellos,
y que el hombre haga un roce con su pie, y que la mujer haga una
reverencia;
el no dar ni observar estos títulos y modas,
no quebranta la ley de Cristo, ni de Dios,
quien no hace distinción de personas, pero estas son las costumbres de
las naciones que son vanas;
y los grandes modales y cortesías que se encuentran entre los cristianos,
están en que ustedes le digan a un hombre, y que el hombre se quite su
sombrero,
y rozar con su pie, y que la mujer doble sus rodillas;
y en estas y tales cosas por el estilo están sus cortesías,
su honor, y modales, y buena casta, como ellos le llaman.
Pero los modales correctos son alejar a las personas de las malas
palabras,
que corrompen los buenos modales, y la ley de Dios;
y Cristo no hace distinción de personas.
Y hombre y mujer al no hacer, ni rozar,
ni inclinarse, no son de malos modales, ni descorteses;
porque el ángel le prohibió al hombre inclinarse a él,
sino inclinarse ante Dios, y adorarle a él,
e inclinarse ante el nombre de Jesús,
quien es llamado el poder de Dios, y la palabra de Dios;
porque el ángel le dijo a Juan que él era siervo como él.
Por lo tanto los siervos no se deben inclinar los unos ante los otros;
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y si lo hacen, ¿acaso no es reprobado por el ángel, y reprobado por Cristo,
cuando buscan honor los unos de los otros?
Porque '¿cómo podéis vosotros creer, dijo Cristo, ustedes que reciben
gloria los unos de los otros?'
Por lo tanto es una señal de que ellos son incrédulos, los que reciben
honor los unos de los otros;
y ellos son como los fariseos, quienes aman la adulación de los hombres,
y son llamados maestros por los hombres, y como los paganos, que serán
llamados 'estimados señores.'
Porque, dijo él, todos ustedes son hermanos,
y tienen un maestro y Señor, Cristo Jesús, y un Señor, quien es el creador
de todo.
Porque todas las cosas han sido hechas están sujetas al hombre, y el
hombre sujeto a Dios;
todas las criaturas debían tener temor y pavor del hombre y la mujer,
pero los hombres y las mujeres debían tener temor y pavor de Dios.
Por lo tanto todos los cristianos deben tener sólo una cabeza espiritual,
Cristo Jesús,
y un maestro celestial,
y todos como hermanos deben servirle y adorarle.
Y los profetas y apóstoles solían referirse de manera respetuosa sólo a
Dios y a Cristo, reyes y príncipes,
y grandes hombres y mujeres, como ustedes pueden ver en las escrituras,
y ellos nunca se ofendieron por eso.
Y ustedes nunca oyeron en todas las escrituras de nadie que temía a Dios,
que se ofendiera con otro por hablarle de manera respetuosa a alguna
persona,
y permanecieran con sus sombreros puestos,
(a menos que fueran los fariseos, quienes amaban la adulación de los
hombres),
como se dice en el libro de Job,
‘Si le diera títulos aduladores a los hombres, mi Hacedor me llevaría en
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breve.'
Y por lo tanto todos sus títulos aduladores, y el amar la adulación de los
hombres,
y buscar el honor los unos de los otros,
viene de esa base que está fuera de la verdad,
en la imagen de la bestia y del dragón, quien será adorado;
pero el ángel no permitió que el siervo del Señor se inclinara ante él;
él dice que Dios debe ser adorado.
Por lo tanto aquellos que adoran a la bestia y al dragón, reciben la marca
del dragón;
él los marca con su espíritu (fuera de la verdad),
y entonces él recibe honor de ellos, y la vana gloria ellos le dan a él;
pero aquellos que están sellados con el espíritu de la promesa,
tienen la marca de su Padre en sus frentes;
estos adoran al Dios vivientes, y están en su imagen y su semejanza,
en la que él los hizo en el principio,
y en el espíritu de Cristo Jesús, y aquellos que son de Cristo.

Jorge Fox
262
A todos los Amigos y personas,
Esto debe ser condenado en ustedes, lo cual los ha alejado de Cristo,
de Dios, y de la unidad en la luz;
Yo dijo, que es condenado por la luz, y debe ser ejecutado y destruido,
y apedreado con la piedra viviente, y corre a través de la piedra viviente,
y despedazada con el martillo viviente,
y quemado con el fuego viviente, y así terminado.
Porque aquello que lleva a la soltura, extravagancias, imaginaciones,
visiones falsas,
aunque sea condenado, sin embargo si no es ejecutado, está en peligro de
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levantarse otra vez;
y si se levanta otra vez, y llega a estar sobre ustedes, los gobernará,
si se sale de la prisión y está vivo, y no es ejecutado.
Porque después que algo es condenado, como la borrachera, el adulterio,
la fornicación,
o cualquier clase de soltura que sea, o alejarse del espíritu y la luz,
si es condenado, y juzgado,
y no es ejecutado, hay un peligro de que reviva.
Porque después que algo es condenado, y juzgado, debe ser ejecutado.
Porque ustedes saben que después que un ladrón o asesino es condenado
y juzgado,
y se le da una sentencia,
pero no es ejecutado ese día; la ejecución viene después.
Y por lo tanto, después que se hace la condena y el juicio sobre cualquier
mal interno,
o cualquier acción externa de mal,
que la ejecución se haga de manera rápida con el martillo vivo,
y la espada viviente, y la piedra viviente;
para que el fuego viviente pueda quemarlo y consumirlo.
Ningún hombre después que ha golpeado a su hijo, lo odia después,
sino lo ama, si él se arrepiente y cambia;
así hace el Padre eterno.
Y si un hijo cae en la tierra,
él no va y lo revuelca más en la tierra,
o en la zanja, y lo deja allí tirado en la tierra o la zanja,
sino lo saca y lo lava;
y así hace el Padre celestial,
quien guía a sus hijos con su mano, y los hace saltar sobre su rodilla.
Y así, todos los que son llamados padres o madres en la verdad,
su ternura debería ser la misma hacia todos los pequeños en la verdad,
quienes apenas pueden andar sin ser guiados,
de modo que a veces pueden caer en la tierra y la zanja, y deslizarse hacia
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un lado,
y después estar angustiados y llorar.
A ellos debería mostrárseles ternura, y lavarlos, y ayudarlos;
y el amor a ellos debería manifestarse;
porque hay una diferencia entre un niño obstinado, rebelde, y terco,
y uno que es penitente;
porque aquellos que conocen la voluntad de su Padre y no la hacen,
deben recibir grandes escarmientos; deben recibir grandes llagas,
y deben buscar (y estar seguros de esperar) llagas más dolorosas que el
penitente.
Porque Cristo es manifestado [revelado] en la carne, para condenar el
pecado en la carne,
a todos los que testifican a Cristo en sí mismos, varón o mujer;
yo digo, Cristo es manifestado en su carne;
él condena el pecado que está en la carne de ellos;
sí, y le pone fin al pecado, y termina con la transgresión,
y les trae justicia eterna a ellos.
Pero primero él condena el pecado que está en su carne,
la injusticia en su carne, y la impiedad en su carne;
al mentiroso, al que jura, que está en su carne;
el adúltero, el fornicador, el idólatra,
y todo pecado, cualquiera que sea, él condena en la carne.
Por lo tanto Cristo es manifestado en la carne, para condenar al pecado
que está en la carne;
todo el que testifica a Cristo condenando el pecado en la carne,
que por medio de Cristo, quien condena el pecado en la carne,
pueda llegar a ser la justicia de Dios, y así una nueva persona [criatura]
de Dios.
Pero cuando el pecado no es condenado en la carne, esas personas son de
la serpiente,
del injusto, del impío, quien adulteró de la verdad, ellos son de él.
Pero al ser condenado el pecado en la carne, Cristo es manifestado en
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection11.html (43 of 58) [9/13/2019 6:45:19 AM]

Las Cartas de Fox, 250-262

la carne,
para que ellos puedan llegar a ser de Cristo;
ellos son de Dios, y están en Cristo,
quien destruye al diablo y sus obras, las cuales están fuera de la verdad.
Y estos conocen la nueva vida, en la cual se sirve a Dios;
y estos conocen la nueva tierra, en la cual mora la justicia;
y estos conocen la vieja tierra, en la cual mora la injusticia.
Y estos pueden producir cosas viejas y nuevas.
Porque aquellos que son guiados por el espíritu de Dios, son hijos de
Dios;
aquellos que son guiados por el espíritu del diablo, son hijos del diablo,
y hacen sus obras, las obras de su padre;
así como aquellos que son guiados por el espíritu de Dios, hacen sus
obras, las obras de su padre;
y todos aquellos que apagan el espíritu de Dios, e irritan al espíritu de
Dios,
y afligen al espíritu de Dios, y odian la luz de Cristo,
y caminan con despecho en contra del espíritu de gracia, y se van hacia la
lascivia,
y desobedecen la palabra de Dios en sus corazones y sus bocas;
seguramente todos ustedes pueden ver que estos no son hijos de Dios, y
no hacen las obras de Dios;
aunque ellos pueden profesar las escritura desde el comienzo de Génesis
hasta el fin del Apocalipsis.
Y ese nacimiento tampoco conoce las escrituras,
porque ellos son conocidos por el espíritu de Dios, el santo espíritu,
que guió a los hombres santos de Dios a pronunciarlas;
por el mismo espíritu ellos son conocidos otra vez.
Y Cristo, quien fue concebido por el espíritu santo, nacido de una virgen,
él es conocido por el espíritu santo otra vez,
el cual guió a los santos hombres de Dios a pronunciar las escrituras;
que ahora nos guía hacia toda verdad.
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Y todos aquellos que ahora desprecian las revelaciones,
inspiraciones, profecías, dones y talentos,
ellos desprecian al espíritu de Dios y sus dones.
Los tales no son ni ministros de Dios, ni de Cristo, ni sus hijos;
sino son hijos de aquel [el diablo] que está fuera del verdadero espíritu
que es de Dios,
en la oscuridad, Babel, y confusión;
quienes piensan que ellos pueden grandes cosas con sus lenguas,
y hacen un comercio de las escrituras con ellas;
quienes no pueden soportar que alguna persona venga al espíritu que las
pronunció;
porque nadie puede caminar en el espíritu si lo apagó, lo irritó y lo afligió.
Y nadie viene a la comunión de la iglesia
si afligen, irritan y apagan el espíritu de Dios.
Porque la comunión está en el espíritu, el cual es un vínculo de paz;
y nadie es llevado hacia toda la verdad, sino por el mismo espíritu santo
quien estaba en los hombres santos de Dios, quien pronunció las
escrituras de la verdad.
Y todos aquellos que son guiados por este espíritu de verdad,
son alejados del espíritu del diablo, quien está fuera de la verdad.
Y todos aquellos que son guiados por el espíritu que está fuera de la
verdad,
son el primer nacimiento de la carne, y de ese asesino;
quien perseguirá a aquel que es nacido del santo espíritu de Dios, que
lleva hacia toda verdad.
Pero aquellos que son guiados por el espíritu que está fuera de la verdad,
están tanto fuera del Padre como del Hijo.
Y aquellos que son guiados por el mismo espíritu de verdad, son hijos de
Dios;
y así están tanto en el Padre como en el Hijo, y en la verdad, la cual
permanece para siempre.
Y así el heredero, el hijo, hereda su posesión,
su herencia en el reino que nunca tiene fin.
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La verdadera esperanza, la verdadera cruz, la verdadera fe,
la adoración verdadera, la verdadera religión,
el verdadero camino, la verdadera imagen,
y la verdadera comunión se han perdido desde los días de los apóstoles,
entre aquellos que se llaman cristianos, quienes están fuera de la vida.
Y aquellos que han perdido la cruz de Cristo, la cual es el poder de Dios,
en la cual está la verdadera comunión,
ellos han puesto una cruz de madera o de piedra,
de modo que son cruces falsas, cristianos falsos.
Aquellos que han perdido la verdadera esperanza, que purifica, así
como él es puro,
ellos han establecido un purgatorio para limpiarlos cuando estén
muertos.
Y otros claman por un cuerpo de pecado y muerte en este lado de la
tumba,
con su esperanza hipócrita;
y ellos han perdido el verdadero ministerio,
y han establecido uno falso, para predicar acerca de la imperfección.
Y la gente era imperfecta en el primer Adán antes que Cristo viniera;
porque la ley no hace nada perfecto;
sino al ministro verdadero, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, sí
hace perfecto,
tanto en los días de los apóstoles como ahora.
'Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,' dijo el apóstol, a quien
predicamos,
'amonestando a todo hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo
Jesús a todo hombre.'
De modo que la perfección está en Cristo Jesús; la imperfección está en el
primer Adán.
De modo que esta es la verdadera esperanza que purifica,
la cual, todo el que la tiene, se purifica a sí mismo, así como él es
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puro.
Y todos los que no tienen posesión de esta esperanza,
clama por la impureza y la imperfección,
y un cuerpo de pecado y un cuerpo de muerte hasta la tumba,
y un purgatorio cuanto estén muertos.
Los tales tienen una profesión de las escrituras, como los fariseos;
y la esperanza de los hipócritas, la cual perecerá.
Y la fe verdadera se ha perdido desde los días de los apóstoles;
la fe verdadera que purifica el corazón, que es la fe de los elegidos de
Dios,
y esta fe da la victoria sobre aquello que nos separa de Dios;
y en esa fe todos ustedes agradan a Dios;
esta fe es el don de Dios, y Cristo es el autor de ella;
todos lo miran a él para obtenerla, para la terminación de ella, y él es el
autor de ella.
En esta fe todos los santos tienen unidad en aquello que da la victoria
sobre el diablo;
porque por la fe, que es el escudo, ellos lo resisten a él y apagan sus
ardientes dardos;
y ellos resisten a aquel que los quiere profanar y hacerlos imperfectos,
y llevarlos hacia aquellas cosas que desagradan a Dios.
Y todos los que están fuera de esta fe, claman que no tienen 'victoria
mientras estamos sobre la tierra;'
sino que deben tener un cuerpo de pecado hasta la muerte, y un
purgatorio en el cual ser limpiados;
todos estos están en error con respecto a la fe;
éstos han hecho naufragar a la fe y la buena conciencia;
todos éstos están en la fe muerta,
y por lo tanto no pueden predicar en la fe verdadera y viviente de los
elegidos de Dios.
Todos éstos están fuera de la unidad; porque la unidad es en la fe, que da
la victoria sobre el diablo.
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Estos están fuera de la vida justa; y los justos viven por la fe.
La vida que yo vivo ahora, es por la fe en el hijo de Dios;
sin embargo 'ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí,' dijo el
apóstol.
Y todos los que caminan en la fe de los elegidos de Dios, la cual es la
victoria sobre el diablo,
caminan en la unidad sobre el enemigo.
Y la adoración verdadera se ha perdido desde los días de los apóstoles;
sí, la adoración que Cristo estableció desde hace más de mil seis cientos
años,
en el espíritu y en la verdad;
sí, en el espíritu de Dios,
el que existía antes que el espíritu del diablo, quien está fuera de la
verdad;
y en la verdad, y el diablo está fuera de ella.
En este espíritu, y en esta verdad,
Dios, quien es un espíritu, y el Dios de la verdad,
busca que los hombres lo adoren en la verdad;
y así cada hombre y mujer debe ir a la verdad en las partes internas,
y al espíritu de Dios dentro de sí mismos,
si ellos son adoradores de Dios en el espíritu y la verdad, en la cual el
diablo no permaneció.
Y esta es la permanencia y la adoración perfecta, en la cual hay unidad en
la verdad;
porque la enemistad está fuera de ella, y él no puede entrar en ella.
¡Gloria a Dios para siempre!
Y los hombres se han alejado de la adoración que Cristo estableció,
alrededor de mil seis cientos años atrás,
ellos son de la verdad interior, y el espíritu de Dios.
Y por ese espíritu inmundo ellos han adorado imágenes;
ellos han adorado las obras de sus propias manos;
ellos han adorado al dragón; ellos han adorado a la bestia;
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ellos han adorado a la criatura; ellos han adorado a los ángeles,
se han perseguido los unos a los otros a causa de sus adoraciones,
y han perseguido a los verdaderos adoradores.
Estos están en un celo ciego, y han odiado la luz.
De modo que nadie puede adorar a Dios, que es un espíritu,
sino que ellos deben ir a la verdad que está en su interior,
y al espíritu de Dios en sí mismos;
y por éste espíritu ellos deben saber que Dios es espíritu, y adorarlo en
espíritu.
Ellos deben saber que Dios es el Dios de verdad, y entonces adorarlo en la
verdad;
de la cual el diablo está afuera, en la enemistad, un adversario.
Y esta es la adoración que permanece, perfecta, infalible,
que Cristo Jesús, el hombre perfecto e infalible, estableció hace más de
mil seis cientos años atrás.
Y el camino verdadero se ha perdido desde los días de los apóstoles,
el cual Cristo estableció hace más de mil seis cientos años;
quien dijo: 'Yo soy el camino al Padre; y nadie viene al Padre,
sino por mí.'
De modo que nadie sale del primer Adán, sino por Cristo, el segundo
Adán.
Nadie sale de la oscuridad, sino por Cristo, que es la luz;
nadie sale de la muerte,
y de estar bajo el príncipe de la muerte, el poder de ella,
sino por Cristo, la vida.
De manera que él es el camino a Dios.
Nadie sale de la injusticia, sino por Cristo, la justicia;
nadie sale de la sabiduría inferior,
sino por Cristo quien es la sabiduría de Dios, la cual es de arriba.
Y nadie sale del error y del mal, sino por Cristo, la verdad.
De modo que él es la puerta y el camino hacia Dios Todopoderoso.
Y ningún hombre viene al Padre, sino por él.
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Nadie sale del cautiverio o la prisión, sino por Cristo, el hombre celestial.
Y así, ellos se han alejado de Cristo, el camino,
ellos han establecido tantos caminos en el cristianismo entre ellos;
y se caen de sus caminos los unos con los otros, y la enemistad está entre
ellos.
Ahora, Cristo es el camino, en el cual no pueden caminar los impuros,
quien existía antes que el camino impuro; porque él está sobre todo lo
impuro;
y él está sobre todos los caminos perversos, torcidos y montañosos,
y malignos e injustos, e impíos; él está sobre todos ellos.
Y nadie viene a esta camino nuevo y viviente, Cristo Jesús,
sino aquellos que tienen la gracia de Dios en sus corazones;
el espíritu de Dios en sus corazones.
De modo que él es el camino nuevo y viviente, quien es el primero y el
último,
el comienzo y el final, establecido desde la eternidad hasta la eternidad.
Y todos los que estén fuera de este camino nuevo y viviente,
aunque tengan todas las escrituras, desde el comienzo del Génesis hasta
el Apocalipsis,
están muertos, y bajo el poder de la muerte;
la cual es destruida por Cristo, el camino, por medio de la muerte, sí el
poder de la muerte, el diablo;
y que existía antes de la muerte y su poder.
Este es el camino nuevo y viviente.
Y la verdadera religión se ha perdido, y la gente ha errado de ella desde
los días de los apóstoles.
La religión que es pura de arriba, y no está contaminada ante Dios,
la cual es guardada de las manchas del mundo, la cual es visitar a las
viudas y los huérfanos.
Ahora aquellos que están fuera de esta religión han hecho muchas
religiones,
pero ellos están manchados y contaminados, y claman un cuerpo de
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muerte y pecado,
y la imperfección hasta la tumba, y un purgatorio cuando están muertos.
Y sus viudas, y sus huérfanos, y extranjeros están pidiendo limosnas en
las calles y caminos;
de modo que sus calles y caminos son jueces en contra de ellos y sus
cuerpos de muerte,
y sus purgatorios manifiestan sus errores y la ignorancia de esta religión
pura,
la cual no desciende de abajo, la cual no fue hecha por el hombre;
sino desciende de Dios, la cual es pura ante Dios, y no contaminada ante
su vista,
que mantiene a las personas alejadas de las manchas del mundo. (Tomen
nota, las manchas).
Y estos no claman un cuerpo de muerte, ni un purgatorio cuando estén
muertos;
ellos son guardados de las manchas del mundo.
Por lo tanto aquellos se han degenerado bastante de la religión pura que
viene de arriba,
(la cual no está contaminada ante Dios), la cual nos guarda de las
manchas de este mundo,
y nos lleva a visitar al huérfano, la viuda y los extranjeros),
cuya religión es aquella en la que ellos deben tener un cuerpo de pecado y
muerte hasta la tumba,
y un purgatorio cuando estén muertos.
Y sus huérfanos, y viudas, y extranjeros deben ir a pedir limosnas en las
calles.
Todas estas religiones son de abajo, y de su propia creación, y no de
arriba,
sino de aquel que está fuera de la verdad.
Y todos aquellos que vienen a esta pura religión, que es de arriba, y que
vienen a recibirla,
es por el espíritu de Dios en el interior, y la luz de Cristo en el interior,
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y su gracia en el interior, y su fe en el interior.
Y la imagen de Dios en ellos, a la cual el hombre y la mujer fueron
renovados por Cristo,
se ha perdido desde los días de los apóstoles,
y por lo tanto ellos han establecido tantos inventos de su propia mente,
e imágenes externas, y semejanzas, y las adoran;
porque el hombre y la mujer estaban en la imagen de Dios, antes de que
cayeran.
Y cuando cayeron de la imagen de Dios,
ellos establecieron muchas imágenes de Dios, y del hombre, y de otras
criaturas,
de cosas en el cielo y en la tierra.
Y cuando Cristo vino, él renovó al hombre a la imagen de Dios otra vez, y
a su imagen;
pero desde los días de los apóstoles ellos han perdido esta imagen de
Dios, y su semejanza;
e hicieron una profesión de Cristo y las palabras de los apóstoles, como lo
hicieron los judíos con la ley,
y adoraron las obras de sus propias manos, y las imágenes.
Pero ahora Cristo está renovando al hombre otra vez a la imagen de Dios,
como lo fue en los días de los apóstoles;
sí, yo también digo, en la que Adán y Eva estaban antes de la caída.
Sí, y en esta imagen de Dios ellos reinarán sobre todas las imágenes y los
hacedores de las imágenes,
ya sea con las manos o con la mente;
porque ellos han hecho esas imágenes y semejanzas por medio del
espíritu impío, que está fuera de la verdad,
y este espíritu de verdad los saca, y los lleva por encima de sus obras.
Gloria a Dios para siempre, porque Cristo Jesús nos guía a su imagen y su
semejanza,
y hacia el estado de Adán y Eva antes de la caída;
y no sólo hacia ese estado,
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sino hacia Cristo Jesús quien nunca cayó.
Y la verdadera oración se ha perdido desde los días de los apóstoles;
porque nadie puede orar verdaderamente, excepto por el espíritu de Dios,
a Dios, quien es espíritu,
o a Cristo, quien es un espíritu vivificante.
Y todos aquellos que han errado del espíritu, no pueden oír hablar de él;
y sin embargo pueden tener la escritura desde Génesis al Apocalipsis,
y hacen oraciones, y las dicen una y otra vez, y se las dan a otros para que
las digan una y otra vez;
y así oran por el libro, y eso debe ayudarles en sus debilidades;
y así han errado del espíritu, y de la verdadera doctrina de los apóstoles,
quien dijo que el espíritu debe ayudar sus debilidades; y ellos deben orar
en el espíritu.
Por lo tanto todos los que afligen, e irritan, y apagan el espíritu de Dios,
no pueden orar en él a Dios, quien es espíritu.
Pero ellos piensan que son oídos por sus muchos balbuceos,
y piden y oran, pero no reciben.
Y todos deben ir hacia el espíritu de Dios en sí mismos,
y a la luz, y a la fe que purifica su corazón,
y al espíritu de gracia y súplica;
y por medio de esto su mente es llevada hacia Cristo,
quien ora a Dios, y pide en el nombre de Jesús,
y en el poder, y la luz, y el espíritu de Cristo.
Y la verdadera comunión se ha perdido,
y la santificación, y creencia, y la justicia desde los días de los apóstoles.
Porque muchos han tenido la última, pero han perdido la vida;
la creencia, pero han perdido la posesión;
la profesión, pero han perdido la sustancia, Cristo Jesús;
pero la verdadera comunión está en el evangelio, el poder de Dios,
la cual existía antes que existiera el diablo.
Y debido a que los hombres perdieron este poder de Dios, ellos no han
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conocido las escrituras correctamente,
pero ellos han establecido comuniones por ese espíritu que es de aquel
que está fuera de la verdad,
quienes se han destruido los unos a los otros,
y perseguido a aquellos que están en el poder de Dios, el cual es el
evangelio,
que existía antes que existiera el diablo, y todas las comuniones existían,
y existirán después que todos ellos hayan desaparecido.
Ahora, la comunión del evangelio es una comunión perfecta,
una comunión pura y santa, es una comunión eterna;
porque el poder de Dios es eterno,
está por encima de la comunión de los judíos en las cosas externas,
y las comuniones inventadas de los gentiles, y las comuniones de pan,
agua y vino;
porque estos no son misterios, la comunión del mundo no es un misterio,
la comunión de pan, agua y vino no es un misterio;
pero la comunión del evangelio es un misterio
y nadie la ve, sino aquellos que vienen a la luz de Cristo, y a la verdad en
las partes internas.
Porque esta es una comunión permanente, el evangelio, el poder de Dios;
y todas las comuniones fuera de él son imperfectas y corruptas, donde se
clama el cuerpo de muerte,
y pecado, y su purgatorio,
y estas comuniones de abajo, los hombres las hacen, y son de los
hombres, y provienen de los hombres;
pero el evangelio no es del hombre, ni por medio del hombre sino de
Dios, y de Cristo.
Por lo tanto esta comunión es la comunión de la iglesia que está en Dios,
y la comunión del evangelio es una comunión pura,
y este evangelio lleva la vida y la inmortalidad a la luz,
y expulsa todo aquello que oscurece, y agobia,
y recarga el alma, la mente, el espíritu, y el corazón.
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Por lo tanto esta es una noticia feliz para el alma inmortal,
que vienen del poder inmortal y va hacia el Dios inmortal,
donde la vida y la inmortalidad van hacia la luz,
y brillas sobre aquel que lo ha oscurecido.
Aquí está la libertad para el alma inmortal, la mente, y el espíritu en el
evangelio, el poder de Dios,
la cual es la comunión del evangelio, la cual es un misterio,
(pero es esclavitud y oscuridad para el otro),
por lo tanto la vida y la inmortalidad están escondidas de aquellos que
hacen comuniones abajo,
y tienen sus comuniones por medio de los hombres, y de los hombres,
quienes están fuera del poder de Dios, el evangelio;
y hacen comuniones de antiguos autores, y hacen comuniones de las
escrituras.
Pero habiendo errado del espíritu, ellos no conocen las escrituras, ni del
poder de Dios,
y allí ellos están en conflicto y enemistad en sus comuniones,
y cayendo en su pan y vino, algunos tomándolo de una manera, algunos
de otra;
y cayendo en sus obras,
y sacando a la gente de otros para sí mismos,
y no a Cristo, ni su comunión en el evangelio,
la cual no vino por causa de los hombres, ni era de los hombres.
Por lo tanto aquellos que niegan la revelación no pueden predicar a Cristo
hasta que él haya sido revelado,
ni pueden ellos predicar el evangelio hasta que haya sido revelado.
Y aquellos que dicen que las revelaciones han cesado, podrían más bien
decir que no hay evangelio; **
y así no tienen a ningún Cristo para predicar, y sólo son ministros de la
letra;
ni tienen los secretos de Dios para predicar,
los cuales les son revelados a aquellos que le temen.
Y ese es el espíritu de oscuridad que proviene del príncipe de la
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oscuridad,
que está fuera de la comunión del evangelio, donde está la enemistad,
la cual habla de sí misma suficientemente en el exterior entre todas sus
comuniones;
y en esa comunión del evangelio, el poder de Dios,
que existía antes que el diablo, él no la puede obtener.
Y la justicia se ha perdido desde los días de los apóstoles;
por lo tanto la gente ha sido hallada en su propia justicia e injusticia;
y por lo tanto ellos son todos hallados fuera de la paz con Dios,
y con Cristo, y unos con otros;
porque donde hay justicia hay paz.
Y la santificación se ha perdido desde los días de los apóstoles;
por consiguiente, tanto maestros como oyentes son hallados en la
impureza,
y predican acerca del cuerpo de muerte, y pecado, y un purgatorio;
y así, han abandonado a aquel que puede santificarlos, y purificarlos.
Y la creencia santificadora se ha perdido desde los días de los apóstoles;
porque aquel que cree es nacido de Dios;
y aquel que cree en la luz, puede llegar a ser un hijo de la luz;
todos los que vienen al mundo son iluminados por Cristo,
para que ellos puedan creen en la luz, así como él les manda,
y así llegar a ser hijos de la luz;
y aquel que cree, vence al mundo.
Y si no vencemos en este lado de la tumba,
como dicen los predicadores del mundo hechos por los hombres,
entonces no hay verdadera creencia en este lado de la tumba;
y por lo tanto el mundo no es vencido en ellos;
y aquel que es su dios, es del mundo también.
Porque ‘aquel que cree, ha vencido al mundo;
porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el
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mundo.'
De modo que éste que es mayor vence al menor,
y aquel que cree pasa de la muerte,
y el pecado, que trae la muerte,
y el diablo, el poder de la muerte:
así llega a ser un hijo de la luz y del día;
y de la luz que existía antes que la oscuridad, o que el príncipe de ella;
porque ésta es la creencia que vence al mundo;
que santifica al esposo no creyenteo, y a la esposa no creyente,
porque de otra manera sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. 1
Cor.7 v14. *
Porque esta creencia es más grande que aquel que es del mundo,
que vence a aquel que quiere pervertir;
porque esta creencia es Cristo, que pasa de la muerte a la vida,
que quita la raíz del pecado y la iniquidad, de la cual se habla en las
escrituras,
en la cual ellos nacieron, aunque ellos tenían la ley que no hacía nada
perfecto,
lo cual quitó sus acciones externas o ramas;
pero esta creencia hace santa a la raíz,
y si la raíz es santa, las ramas que brotan de la raíz serán santas también.
*Los protestantes del siglo 17 creían que eran rectos, salvos y
justificados por su creencia en Jesús, pero ellos negaron que
estaban santificados (hechos santos), afirmando que la
santificación era imposible sobre la tierra. Fox está usando el
versículo que habla de la esposa creyente que santifica a su
otra mitad y a sus hijos para probar que la santificación era
posible en la tierra. Pero él no está diciendo que creer en Jesús
hace al creyente santo inmediatamente. Sólo los creyentes
llegan a ser santos; sólo los creyentes persistentes llegan a ser
santos; sólo los creyentes obedientes; sólo los que buscan son
creyentes — esa clase de creyente es salvado, purificado,
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justificado y santificado mientras está en la tierra. Los
protestantes del siglo 21 no están inmunes de afirmar la
santidad instantánea.
Y todos ustedes que predican de un cuerpo de pecado e iniquidad,
y que ustedes deben tener un cuerpo de pecado y muerte hasta la tumba,
y un purgatorio cuando estén muertos.
Ni el hombre ni la mujer entre ustedes cree correctamente;
porque la esposa creyente santifica al esposo incrédulo;
y el esposo creyente santifica a la esposa incrédula;
porque de otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos.
De modo que todos ustedes se han alejado de esta creencia santificadora
desde los días de los apóstoles.
Más bien han hecho creencias y credos propios,
y entonces dicen que no se puede vencer en este lado de la tumba:
bien podrían decir que no hay creencia verdadera.

Jorge Fox
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263-Una exhortación a guardar los antiguos principios de la
verdad.
Amigos,
Manténganse en la palabra en todos sus negocios sin opresión.
Y manténganse en el lenguaje sensato, tuteando a todos.
Y mantengan su testimonio en contra de las modas vanas del mundo.
Y mantengan su testimonio en contra de los sacerdotes asalariados, y sus
diezmos, y mantenimiento.
Y en contra de las antiguas iglesias, y la reparación de ellas.
Y en contra de la unión matrimonial de los sacerdotes y del mundo.
Y el testimonio de ustedes en contra de los juramentos, y los modales
corruptos del mundo.
Y en contra de toda la soltura, placeres, y profanidades.
Y en contra de los malos caminos del mundo, las vanas adoraciones, y
religiones, y defiendan las que son de Dios.
Y para que se aseguren que se haga restitución por parte de todos los que
han hecho mal a alguien.
Y que se compense por todas las diferencias de manera rápida, para que
no vuelen al exterior para corromper las mentes de la gente.
Y todos los informes que tienden a difamar los unos a los otros.
Y, amigos, vivan todos en el poder del Señor Dios, y en su verdad, su luz y
su vida,
para que con él ustedes puedan con un corazón, un alma y una mente,
mantener el dominio;
y en la luz, la vida, la verdad y el poder de Dios realicen el verdadero
juicio, justicia,
y verdad, rectitud, y equidad en todas sus reuniones de hombres y
mujeres,
sin favor o afecto a las relaciones, parentelas, y relaciones cercanas, o
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cualquier distinción de personas;
porque si ustedes no hacen esto, el juicio de Dios vendrá sobre ustedes,
para derribarlos de sus lugares.
Porque el poder de Dios, la luz, la vida y la verdad no hace distinción de
personas,
sino justicia, verdad y equidad, etc.
Que la misericordia opaque el tribunal, y la misericordia se mezcle con el
juicio.
Tengan cuidado con la compasión necia;
y si ustedes no son diligentes en contra de toda la profanidad, pecado,
iniquidad,
e impureza, soltura, y libertinaje, y lo que deshonra a Dios,
entonces ustedes dejan que esas cosas surjan en ustedes, sobre las cuales
ustedes deben estar, y someterlas,
y mantenerlas reprimidas con justicia, y la verdad, y el poder de Dios.
Y en todas sus reuniones de hombres y mujeres, que todas las cosas sean
hechas en amor, lo cual edifica el cuerpo;
y que nada sea hecho por rivalidad y en vanagloria,
sino manténganse en la unidad de espíritu, que es el vínculo de paz.
Y que todas las cosas sean hechas en la sabiduría de Dios, la cual es pura y
suave, de arriba,
por encima de lo terrenal, que está abajo, y que es sensual y diabólico.
Y tengan cuidado de no herir a nadie con respecto a los matrimonios,
si la cosa es correcta (por medio de cualquier razonamiento terrenal),
para que no vayan a hacer algo peor.
Y así sean todos diligentes por el Señor Dios y su verdad sobre la tierra,
y la herencia de una vida que no tiene fin,
para que ustedes puedan vivir en esa semilla que es bendita para siempre.
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Y sean diligentes en todas sus reuniones,
y ayuden en el establecimiento de aprendices, de todos los huérfanos y los
hijos de los Amigos pobres;
y que todas las viudas pobres sean cuidadas,
para que nada falte entre ustedes; entonces todo estará bien.
Y guarden su testimonio en contra de todos los trapos sucios del mundo
antiguo;
y de su lino fino, la justicia de Cristo Jesús.
Y guarden su testimonio de su libertad en Cristo Jesús,
y permanezcan firmes en él, en contra de todas las falsas libertades en el
antiguo Adán;
y su libertad en el espíritu de Dios, y en el evangelio de Cristo Jesús,
en contra de todas las libertades falsas y sueltas en la carne.
Y entrenen a todos sus hijos en el temor del Señor, y en su nuevo pacto,
Cristo Jesús;
como hicieron los judíos con sus hijos y sus siervos en el pacto antiguo,
y así ustedes amonesten a sus hijos y sus siervos.
Y que ningún hombre ni nadie viva para sí mismos, sino en ese amor que
no busca lo suyo.
Y tengan sus ojos sobre aquellos que vienen a espiar su libertad en Cristo,
y que reportarán de sus reuniones cosas para aprovecharse, y para la
difamación de la gente.
Y que todos busquen el bien los unos de los otros, y su bienestar en la
verdad,
y hagan la condición de otros como la suya;
y esto guarda como un padre y madre para condescender con un niño.
Y vivan todos en la semilla que tiene la bendición,
y en la sabiduría por la cual ustedes pueden ordenar todas las cosas para
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la gloria de Dios,
sobre la semilla impía, que está fuera de la verdad.
Si alguien tiene algo que decir, en oposición al asunto de los matrimonios,
propuestos por cualquiera para las reuniones, tal Amigo o Amigos lo dan
ha conocer,
(lo que tienen en contra de las partes),
a aquellos que son designados por la reunión, para averiguar la
culpabilidad de las partes,
quienes dieron a conocer sus intenciones antes de la reunión.
Y tales Amigos, quienes tienen intenciones de matrimonio,
primero para presentarlas ante los hombres y mujeres de la reunión
mensual a la que pertenecen,
y para asegurarse que las cosas sean claras, antes que sean llevadas a la
reunión de dos semanas.
Y si surge alguna diferencia, ya sea con respecto a los matrimonios, o
cualquier otro caso, en las reuniones de dos semanas,
que el asunto sea referido en breve a seis Amigos, para tener una
audiencia acerca del asunto en otro día,
o de otro modo que ellos vayan y lo determinen en breve, y no lo discutan
en la reunión abierta.
Y si algún Amigo fallecido deja algún legado, para un uso particular,
como establecer aprendices, y criar a los hijos de los Amigos pobres;
que dicho dinero sea mantenido separado, como suministro para dicho
uso, y que se mantenga un registro particular.
Y las reuniones trimestrales o de seis semanas se aseguren que dicho
dinero sea dispuesto para los usos que se mencionaron anteriormente.
Y si algo del dinero principal que es dado así, es en algún momento usado
para otra causa,
que sea restaurado otra vez por la reunión de Amigos en general.
Y aunque el dinero es dejado o dado para cualquier Amigo en particular,
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para el uso recién mencionado;
sin embargo que el mismo sea dado a dos o tres personas,
quienes serán designados por la reunión trimestral o de seis semanas,
para que reciban tal dinero;
para que la reunión pueda tener el orden y disposición del dinero para el
mejor provecho, y el uso para el que fue previsto.
Y que los Amigos se mantengan en su testimonio en contra de las modas
vanas del mundo,
y toda la soltura e impureza;
y en contra de todo bebida profana y ociosa,
y de usar tabaco en un café o taberna, lo cual es olor desagradable.
Y en contra de todo conflicto y contienda.
Y que algunos Amigos sean señalados en cada reunión para cuidar las
puertas,
para restringir a los muchachos groseros y espíritus rebeldes;
para que así las reuniones puedan ser siempre corteses y silenciosas.
Y si algún Amigo tiene algo en contra de otro,
que no lo atesore, hasta el momento de su matrimonio,
y entonces que se lo diga a él públicamente;
sino que en breve le hable al Amigo,
y también a aquellos que han sido señalados por la reunión para que vean
que sea vindicado, etc.
Para que las cosas no sean aplazadas por mucho tiempo en la reunión de
dos semanas por causa de los matrimonios;
sino para ellas puedan ser contestadas en un corto tiempo, de modo que
ellas puedan ser decididas en el asunto.
Y detengan todos los malos reportes, (porque ustedes no levantarán un
reporte falso sobre mi pueblo, dijo el Señor),
y ministre la justicia sobre eso en breve, para que ningún hombre ni
mujer pueda ser contaminado o difamado con tales cosas.
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Jorge Fox
Lean esto en la reunión de los hombres y las mujeres en el temor del
Señor, tan a menudo como vean ocasión, y regístrenlo en su libro.
264
Un extracto adicional de otras epístolas de Jorge Fox, de fechas
tanto anteriores como más recientes, en gran parte hablando
de cosas contenida en los documentos anteriores, con algunos
asuntos nuevos;
recomendado a los Amigos por él, (de vez en cuando),
para que sea señalado en su reunión trimestral y otras
reuniones.
La comunión de los Amigos debe ser en el espíritu,
y todos los Amigos deben conocerse los unos a los otros en el espíritu y el
poder de Dios.
Y en todas las reuniones del condado, dos o tres pueden ser designados
de ellas,
para ir a las reuniones trimestrales dándose aviso los unos a los otros,
si hay alguno que no camine en la verdad,
y que haya sido convencido, y alejado de la verdad, y que así haya
deshonrado a Dios.
Y de la misma manera si alguien que profesa la verdad, sigue los placeres,
la borracheras, juegos,
o no es fiel en sus llamados y asuntos, ni es honesto, ni justo,
sino que incurre en deudas, y así causa escándalos para la verdad,
los Amigos pueden dar aviso a las reuniones trimestrales (si hay alguna),
y algunos pueden ser ordenados a que vayan y lo exhorten,
y que lleven sus respuestas a la próxima reunión trimestral.
Y así a cuestionar y buscar a todos aquellos
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que no viven como corresponde a la verdad del evangelio, y sin embargo
lo profesan,
para que ellos puedan caminar en ella, como también hablar de ella;
porque nadie tiene el consuelo celestial de ella, sino aquellos que caminan
en ella.
Porque todos los que hablan de Cristo y su evangelio, que no caminan en
él, lo deshonran.
Y juzguen y condenen toda impureza y soltura en todas sus reuniones,
con la luz, el poder, y el espíritu de Cristo;
para que nada pueda reinar entre ustedes, sino aquello que glorifica a
Dios y a Cristo.
Y amonesten a aquellos que son descuidados y perezosos,
para ser diligentes en la verdad y el servicio para Dios, y producir frutos
celestiales para Dios;
de modo que ellos puedan obedecer las buenas obras de Dios y hacerlas,
al creer en su hijo, y mostrarlo en su conducta;
y negar el diablo y sus malas obras, y no hacerlas.
Y busquen a aquellos que están perdidos, o que se han alejados de la
verdad
hacia el desierto oscuro del diablo, por su poder de oscuridad.
Búsquenlos otra vez por medio de la verdad,
y llévenlos a Dios otra vez, por la verdad y el poder de Dios.
Y para asegurarse que todos aquellos que vienen entre los Amigos, y
profesan la verdad,
se mantengan en el sí y el no, en sus asuntos y comunicaciones,
en justicia y equidad, y no en opresión.
Y que en todas las reuniones mensuales haya una indagación,
acerca de si alguien que profesa la verdad, está fuera del lenguaje puro,
"usted" para todos,
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si es que guardan el lenguaje de Dios y de Cristo,
que los santos profetas y los apóstoles usaron, sobre todas las palabras
halagadoras.
Y Amigos, mi deseo es que todos ustedes puedan ser guardados en el
poder del Señor,
y en su semilla eterna, y así en la orden del evangelio,
y en el gobierno de Cristo Jesús; del crecimiento del cual no hay fin.
Y que ustedes puedan sostener su antiguo testimonio,
(en el poder y el espíritu de Dios), en contra de los diezmos;
y que ustedes puedan mantener su antiguo testimonio en la vida sincera
por Cristo,
su sumo sacerdote, en contra de los sacerdotes asalariados y sus antiguos
templos;
manifestando que ustedes son los templos de Dios.
Y que se haga una indagación con respecto a todos los que están entre los
Amigos que pagan diezmos,
que anula el testimonio y sufrimiento de nuestros hermanos,
quienes han sufrido (muchos de ellos) hasta la muerte;
por la cual muchas viudas y huérfanos han sido creados;
y lo cual es contrario a la doctrina de los apóstoles, y la doctrina de los
mártires,
y contrario a la doctrina de los justos en esta era presente;
todo lo cual debe ser indagado, y para ser exhortados a la fidelidad en
esto.
Y que ustedes puedan guardar su testimonio antiguo de la iglesia que está
en Dios,
los miembros vivientes, de quienes Cristo, el hombre espiritual, es la
cabeza,
y su roca y fundamento celestial.
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Con respecto al matrimonio:
Y todos aquellos que son casados por los sacerdotes,
algunos de quienes tienen las manos ásperas de Esaú, y puños de
iniquidad,
y quienes han tenido sus manos sumergidas en la sangre de nuestros
hermanos en Nueva Inglaterra,
y quienes han sido la causa del destierro de algunos de nuestros
hermanos,
y han tomado como botín tantos de sus bienes, echándolos en la cárcel,
y manteniendo a tantos de ellos en la cárcel hasta este día;
y todos los que van a ellos para obtener esposas o esposos,
deben ir hacia el juicio y la condena en sí mismos,
y a ese espíritu que los llevó a los sacerdotes para que los casara;
o también los Amigos que guardan sus habitaciones,
deben escribir y llevar sus testimonio en contra de ambos.
De Génesis a Apocalipsis
ustedes nunca leyeron de ningún sacerdote que haya casado a alguien,
sino que es una ordenanza de Dios;
y lo que Dios ha unido, que nadie separe.
Y anteriormente ellos se tomaban el uno al otro en las asambleas de los
justos,
(cuando todas las cosas eran claras),
por lo tanto que todas estas cosas sean indagadas,
y llevadas a la reunión trimestral;
y después algunos ordenaron ir a ellas,
y a reportar lo que dijeron en su siguiente reunión.
Y que todo esto se haga antes de que ellos, o alguno de ellos,
sean declarados como paganos, o que se escriba en contra de ellos;
que sean amonestados tres o cuatro veces, para que ellos puedan tener el
orden del evangelio,
de modo que si es posible, ellos puedan llegar a aquello que los convenció
al principio,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...iles/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection11a.html (9 of 45) [9/13/2019 6:45:23 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,263-264

y a arrepentirse y condenar sus acciones injustas.
De modo que ustedes no dejen, si fuera posible, ninguna pezuña en
Egipto.
Ahora, Amigos todos, que han conocido el poder de Dios,
y creen en la luz de Jesucristo, quien es su sumo sacerdote,
quien es exaltado más allá de los cielos;
ustedes llegan a conocerle como su maestro, y a oírle en todas las cosas,
para que Dios pueda obrar todas sus obras en ustedes y por ustedes.
Y todos esos Amigos fingidos, quienes han ido a los sacerdotes para que
los casen,
o han sido llevados por sus parientes a hacerlo,
pretendiendo tener sus propiedades aseguradas para sus herederos,
estos se han alejado de la luz de Cristo en sí mismos,
y han apagado los movimientos del espíritu de Dios en sus propios
corazones,
y desconfiaron de Dios, y dejaron que un espíritu de incredulidad entrara
en ellos,
y por medio de esto ellos hacen que el mundo se gloríe por ellos, y los
Amigos;
y tanto los sacerdotes como el mundo dicen que ellos son hipócritas,
y que vienen a ellos sólo para salvar sus propiedades.
Y ellos hablan del Dios viviente, pero se ve que el mundo es su dios,
y el sacerdote debe hacer su trabajo para preservar su propiedad.
Los tales desconfían del Dios viviente acerca de las cosas externas,
aunque anteriormente ellos solían clamar en contra de ellas,
y sus enseñanzas, y sus matrimonios, y sus bautizos;
pero ahora ellos pueden venir a muchos de ellos para salvar su tierra, y
para rehuir el sufrimiento.
Y así ellos manifiestan su hipocresía.
Y por lo tanto todos los que han ido al sacerdote para ser casados por él,
van al testimonio de Dios en sus conciencias,
por el cual ustedes pueden llegar a condenar ese espíritu que los lleva a
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ellos para ser casados.
Porque todos ellos se han alejado, quienes pueden llegar tan cerca de un
sacerdote
como para oír sus oraciones por dinero, y a tomar parte de sus obras.
Los tales se han ido en contra de la luz, y han apagado el espíritu,
y abusado el poder que se hubiera levantado en ellos en contra de él.
Y los tales en sus apostasías pueden haber clamado
que el poder de Dios no está entre los Amigos como estuvo al principio;
cuando ellos lo han abusado en sí mismos, y han afligido al espíritu del
Señor,
y a los Amigos que viven en el espíritu.
Porque no es el trabajo de los obispos ni de los sacerdotes casar a la
gente, ni lo es el ser vistos;
ni ustedes leyeron alguna vez en todas las escrituras,
que los sacerdotes o los obispos casaban a la gente;
sino que es la obra de Dios, y su ordenanza;
porque lo que Dios une, que nadie lo separe.
Y el matrimonio es honroso en todos, si el lecho no está contaminado.
Ellos se tomaban el uno al otro en las asambleas de los justos,
los santos de Dios, quienes eran de la semilla de los justos.
Esta práctica ahora es seguida por el pueblo de Dios, llamado los
cuáqueros,
quienes son de la semilla y la generación de los justos, el pueblo elegido
de Dios.
Y también ustedes pueden leer, como Jacob, quien era de la semilla de los
justos,
tomó a su esposa en la asamblea de la casa de Labán,
quienes se reunieron cuando él la tomó,
habiéndolo declarado antes; y ambas partes estaban satisfechas.
Y Jacob era el amado de Dios, quien tomó a su esposa de la mejor clase de
personas;
su padre y madre no querían que tuviera un yugo desigual, como Esaú lo
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había tenido antes.
Y también ustedes pueden leer acerca del matrimonio de Isaac, en quien
la semilla bendita fue llamada,
como dijo el apóstol; 'En Isaac será llamada tu descendencia.'
¡Y qué tan maravillosamente fue realizado por el Señor! Vea Gen 24, y 25.
Y también leemos como Boaz tomó a su esposa Ruth, (después que ambas
partes fueron satisfechas),
en la asamblea del pueblo y de los ancianos; y cómo él lo declaró a los
ancianos,
Ustedes son testigos este día, en el que tomo a Ruth como mi esposa;
y ellos dijeron: somos testigos.'
Y de este Boaz vino la línea de Cristo.
Porque Boaz engrendró a Obed, y Obed engendró Isaí, e Isaí engrendró a
David.
Y también Dios mandó a Isaías el profeta,
quien profetizó del nacimiento de Cristo, sus sufrimientos, y su muerte,
cuando él iba ir a la profetisa,
para que él testificara, y lo escribiera en un rollo;
y este era el mandamiento de Dios; y él era de la simiente de los justos.
Y de la misma manera el pueblo de Israel, cuando ellos fueron llevados al
cautiverio,
cuando alguno se casaba, y todas las cosas en ambos lados eran claras,
ellos se tomaban los unos a los otros, de acuerdo a la ley de Moisés. Como
por ejemplo, vean Tobías.
Y también Cristo Jesús fue a las bodas de Caná en Galilea,
(quien puso fin al primer sacerdocio, quien es el sacerdote eterno.)
Él fue con sus discípulos y la madre de Jesús;
donde está claro que había una reunión y una asamblea de personas.
Y el matrimonio es una ordenanza de Dios, y la unión de Dios, aquí Cristo
la reconoce;
porque era la unión de Dios antes de la caída; y Dios lo dio antes de la
caída;
y es así en la restauración fuera de la caída otra vez por medio de Cristo
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Jesús.
Aquellos que han venido al espíritu y al poder de Dios,
ellos saben que es la unión de Dios otra vez en la restauración;
y a quienes él une, que nadie los separe.
Y por lo tanto el matrimonio era una figura de Cristo y su iglesia,
como el apóstol dio como ejemplo en Efesios.
Y por lo tanto no debían ser unidos con yugo desigual, creyentes con no
creyentes.*
La ley de Dios lo prohibió:
ellos no debían dar a sus hijos e hijas a los paganos, o casarse con ellos.
Porque esto afligió al Señor en el mundo antiguo,
y trajo destrucción sobre aquellos malos matrimonios;
cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas,
y tomaron esposas de todas las que escogieron,
quienes corrompieron la tierra, y la llenaron con violencia.
Sin embargo los matrimonios de los hombres santos de Dios nunca
fueron juzgados por Dios en el mundo antiguo.
Ni el de Set, ni Lamec, ni Mahalaleel, ni Matusalén,
ni Noé, ni Abraham, Isaac o Jacob.
Por lo tanto nadie antes de la ley, ni en la ley, ni en el tiempo del
evangelio,
que caminó en el poder y el espíritu del Señor, y conoció la unión de Dios,
tuvieron matrimonios que fueron juzgados por el Señor,
quien une al hombre y a la mujer.
Pero aquellos que se unieron con los paganos y con los incrédulos, y
siguieron la carne extraña,
ellos se alejaron del espíritu, y perdieron el derecho de ser llamados hijos;
por medio de los tales la tierra fue corrompida y llena de violencia;
y los tales no pudieron conocer la unión de Dios,
quienes se alejaron del espíritu, y de la ley y del evangelio.
Y aquellos que se alejan del espíritu, por medio del cual ellos han sido
santificado y llevados a ser hijos,
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y se han mezclado con los paganos e incrédulos, y siguen la carne extraña,
y corrompen la de ellos.
*Comentario del editor del sitio: Pero si usted ya está
casado con un incrédulo, usted debe permanecer casado por
mientras su cónyuge permanezca viviendo con usted. Vea la
nota de 2 Cor 6:14 para más detalles.
Y aquellos que se casan con incrédulos y paganos,
son contrarios a la ley de Dios, y lo afligen a Él y sus padres piadosos.
Por lo tanto el matrimonio es la ordenanza santa de Dios,
y Cristo, quien viene a restaurar todas las cosas otra vez en su lugar, dijo:
'lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre;'
y lo lleva al principio otra vez, como Dios los hizo: varón y mujer.
Por lo tanto en la restauración en la imagen de Dios y la santificación,
ellos son llevados a la unión de un varón con una mujer otra vez;
no para que un hombre tuviera muchas mujeres a la vez,
Dios no hizo muchas para él;
pero en la caída de la justicia de Dios y de su imagen,
allí ellos corren juntos como bestias, un hombre y muchas mujeres.
Allí los hombres unen y separan; ‘pero desde el principio no fue así,'
dijo Cristo, el hombre celestial, el segundo Adán,
'porque Dios los hizo varón y mujer,
y lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre.'
Y por lo tanto Dios une con su espíritu y poder, porque él es un espíritu;
y esta es una unión celestial y espiritual;
y aquellos a quienes Dios une, ellos no siguen la carne extraña, sino al
espíritu de Dios;
y tal matrimonio es santificado por el espíritu, y por el Señor,
y los tales conocen su ordenanza celestial.
Y este es el matrimonio que Cristo reconoce, y establece y alienta,
quien es el pacto y el espíritu vivificador.
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...iles/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection11a.html (14 of 45) [9/13/2019 6:45:23 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,263-264

Y así Dios, quien es espíritu, une con su espíritu, poder y luz;
esta unión es en el pacto de Dios;
todos tales matrimonios son honorables en todas las cosas, porque sus
lecho no está contaminado;
pero donde el lecho está contaminado, ese matrimonio no es honorable.
Y todos los que prohíben el matrimonio están en la doctrina de los
demonios;
y aquellos que están en la doctrina de demonios, están fuera de la verdad,
quien destruye la creación, y destruye a algunos de una manera y a otros
de otra,
quienes están bajo su poder y mandato de la verdad.
Pero aquellos que obedecen la verdad, y obedecen a Cristo, y obedecen a
Dios, están sobre él y su doctrina,
y el lecho contaminado, y la carne extraña;
y el espíritu les da un entendimiento para conocer a Dios,
y su unión por su espíritu, quien es bendito para siempre.
Ahora si algunos dicen que Adán tomó a su mujer solo [sin testigos];
y por lo tanto corren hacia las obras de oscuridad, y van juntos en la
oscuridad,
contrario a la simiente justa y la santa generación;
los tales son juzgados por la santa simiente y por aquellos en la santa vida
y ley de Dios,
y condenados con la luz de Cristo Jesús.
Y con respecto a si Adán tomó a su esposa solo, eso fue antes que
hubieran testigos.
Pero había una forma de palabras entre ellos antes de que se unieran, o
que él la conociera, como sigue a continuación:
'Y cuando el Señor Dios trajo a la mujer a Adán, él le dijo al Señor,
Esta es hueso de mis huesos, y carne de mi carne.
Ésta será llamada Mujer, porque fue tomada del hombre'
y ellos serán una sola carne.
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Pero esta forma de palabras de Adán, y sus acciones,
es nada para aquellos que son obreros de tinieblas, y que corren juntos en
la oscuridad.
Porque después que la tierra fue poblada,
ustedes pueden leer como las generaciones de los justos se tomaron los
unos a los otros en la asambleas de los justos;
y fue registrado ante testigos.
Por lo tanto todos aquellos que son casados por los sacerdotes, o se casan
por el mundo, quienes son incrédulos,
se alejan del poder y el espíritu de Dios, y su unión,
y quebrantan la ley de Dios en sus matrimonios, quien prohibió unirse
con los incrédulos.
Y por lo tanto ellos son juzgados y condenados con la luz de Cristo Jesús,
y deben pasar por la condenación y el juicio.
Porque la unión correcta en el matrimonio es la obra del Señor
solamente,
y no de los sacerdotes y magistrados; porque es la ordenanza de Dios, y
no la del hombre.
Y por lo tanto los Amigos no pueden consentir que ellos los unan.
Porque nosotros no casamos a nadie, es la obra del Señor, y nosotros sólo
somos testigos.
Pero sin embargo, si un Amigo por su sensibilidad tiene deseo de que el
magistrado lo sepa,
(después que el matrimonio es realizado en una reunión pública de
Amigos y otras personas,
de acuerdo con la orden santa y la práctica de los Amigos de verdad a
través del mundo,
y de acuerdo a la manera de los hombres y mujeres santos de Dios en el
tiempo antiguo),
él puede ir y llevar una copia del certificado al magistrado;
los Amigos quedan en libertad con respecto a esto.
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Pero que los sacerdotes o magistrados casen o unan en cualquier relación,
no va de acuerdo a las escrituras;
y nuestro testimonio y práctica siempre ha sido en contra de eso.
Era la obra de Dios antes de la caída, y es sólo la obra de Dios en la
restauración.
No permitan que nadie vaya de manera desordenada al matrimonio,
contrario a la práctica de los hombres santos de Dios,
quienes lo declararon en las asambleas de los justos, cuando se tomaron
los unos a los otros;
todas las cosas aclaradas, y están libres de cualquier otro, con respecto al
matrimonio.
Y cuando alguien toma a otra persona en matrimonio,
que no hayan menos de una docena de Amigos y parientes presentes,
(de acuerdo a la orden anterior de ustedes), habiendo primero conocido
la reunión de los hombres,
y cuando ellos tienen claridad y unidad;
y entonces se puede registrar en un libro.
Y si alguno camina contrario al orden de la verdad en esto,
que algunos sean señalados para hablarles,
y les den aviso de ello en la siguiente reunión.
Y todas los que son viudas, que tienen hijos, y planean casarse,
que se haga una investigación de lo que ella ha hecho por sus hijos (si no
se hizo un testamento),
entonces que esa parte de la herencia de su fallecido esposo sea dada a los
hijos,
como es igual y de acuerdo a la verdad;
y lo que ellas puedan hacer después, que también lo hagan.
Y donde se ha hecho un testamento, que esos legados y porciones
sean mejoradas y aseguradas (antes del matrimonio) para los hijos del
fallecido,
con cualquier otra cosa con la que ellas puedan hacer por ellos.
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Y cuando estas cosas sean hechas,
que sean registradas en un libro en la siguiente reunión trimestral.
Y todos los hombres que buscan mujeres, de mujer a mujer;
y también mujeres, cuyos afectos a veces se van tras un hombre;
y pronto detrás de otro, y así tienen afecto los unos por los otros,
y así atraen los afectos los unos de los otros;
y después de un poco tiempo se dejan los unos a los otros;
y van tras otros, y después hacen las mismas cosas;
estas cosas son más como Sodoma que como santos,
y no son de la inspiración ni la unión de Dios, en las cuales ellos no deben
separarse.
Porque el matrimonio es la ordenanza de Dios, y el mandamiento de Dios
de los unos a los otros,
y en eso se siente el poder de Dios.
Y si algunos se unen en matrimonio, habiéndolo declarado en la reunión
de los Amigos,
si los magistrados los echan en la prisión,
porque no están casados de acuerdo a la ley nacional, o por un sacerdote,
todos los Amigos y Amigas en la reunión (o doce de ellos)
pueden poner sus manos en un papel y enviarlo a los jueces,
siendo esto hecho en verdad y justicia, y de acuerdo a las verdaderas
escrituras de verdad.
Como Boaz declaró que tomaría a Ruth en la puerta de la ciudad;
y Jacob cuando él se casó, Labán llamó a sus parientes;
y otros ejemplos ustedes pueden ver en las escrituras,
quienes casados, no tenían anillo, ni sacerdote para casarlos.
Ahora, ningún hombre debería hablarle a una mujer acerca del
matrimonio
antes que él halla hablado con su padre y su madre, y tenga el
consentimiento de ellos;
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y si ella no tiene padre ni madre, pero sí tiene tutores y consejeros,
entonces debe hablar con ellos si ella es menor, para que tenga su
consentimiento,
y así proceda como el siervo de Abraham actuó con respecto a la esposa
de Isaac.
Y ustedes deben asegurarse que todas las viudas hagan provisión para sus
hijos
antes de casarse con otro, de acuerdo a la verdad y la justicia.
Y ustedes deben asegurarse que todo hombre y mujer estén libres de todo
compromiso
con cualquier otra mujer u hombre antes de casarse;
y si ellos han estado comprometidos,
ustedes deben tener un certificado en mano mano de la persona con la
que ellos estaban comprometidos para que los dejen libres;
de modo que todas las cosas puedan hacerse en paz, y unidad, y justicia,
de acuerdo a la verdad que está en cada hombre y mujer.
Y si las relaciones del joven o de la joven son del mundo,
ellos deben tener su consentimiento, y un certificado de aquellos.
Y si el hombre o mujer llega de otro país,
ustedes deben tener un certificado de las reuniones de hombres o de
mujeres en ese lugar,
como ellos han vivido y si ellos están libres de toda otra persona,
de cualquier compromiso, pacto, o contrato con respecto al matrimonio;
y si ellos no están libres, deben responder ante eso,
y ser liberados por medio de un certificado en mano,
antes de proceder.
Y si algún hombre contamina a una mujer,
él debe casarse con ella, si ella es mendiga, aunque él sea rico en las cosas
del mundo;
porque él debe cumplir la ley de Dios,
porque la ley de Dios manda a que él se case con ella, y condena su
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acción, y defiende la verdad de Dios.
Pero ningún matrimonio así, donde el lecho está contaminado, traemos a
las reuniones de hombres y de mujeres;
sino que algunos Amigos (si sucede tal cosa) producen un certificado,
y ellos ponen sus manos sobre él, que vivirán fielmente juntos como
marido y mujer,
y cumplirán la ley de Dios.
Y escribo esto en caso de que tal cosa suceda;
pero espero que los Amigos tengan cuidado, y se mantengan en el temor
del Señor,
de modo que ellos puedan tener una estima de la verdad del Señor, y sus
propios cuerpos,
y del matrimonio honorable, donde el lecho no está contaminado.
Y si algún matrimonio ha de ser propuesto,
que sea llevado ante la reunión de mujeres primero.
Y después que se haya declarado allí, si ellas saben algo del hombre o de
la mujer,
que no proceda a la reunión de hombres;
entonces que dos o tres mujeres vayan a la reunión de los hombres,
para que algunos hombres y mujeres tengan una reunión especial acerca
de esto,
y que ellos le pongan fin antes de que llegue a la reunión de hombres;
y si no hay ocasión para una reunión así,
que dos o tres mujeres vayan con ellos a la reunión de hombres.
Y así después que los Amigos hayan tomado sus nombres, y domicilios,
que dos mujeres de la reunión de mujeres sean nombradas, y dos
hombres de la reunión de hombres,
de modo que si alguien tiene algo que decir en contra de la pareja antes
de la siguiente reunión, que ellos puedan hablarles;
y si algo llegara a aparecer, que ellos puedan ponerle fin antes de que
vayan a la reunión.
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Y si no hay nada, cuando ellos llegan la segunda vez a la reunión de
mujeres,
la mujer puede ir junto con ellos a los hombres, y dar testimonio de que
no tienen nada en contra de que precedan.
Y de la misma manera los hombres, quienes son designados para
averiguar, para hacer tal reporte,
(y que el hombre y la mujer siempre aparezcan juntos, cuando ellos dan a
conocer sus intenciones de matrimonio.)
Entonces el asunto es dejado al hombre para dar su juicio y dar consejo a
la pareja que se va a casar,
al estar todas las cosas claras, y cuando nada parece ser contrario;
y al estar satisfechos sus padres, y madres, o tutores, o supervisores,
entonces ellos pueden tener su libertad para designar una reunión donde
ellos deseen,
en algún lugar público de reunión, donde sus parientes y Amigos pueden
estar presentes,
y allí obtener un certificado, con el día del mes, el lugar y el año,
de cómo la pareja se unió en la presencia de Dios,
y en la presencia de su pueblo, quienes habían dado a conocer sus
intenciones tantas veces ante ellos.
Y si se halla que todo está bien, de acuerdo a la ley de Dios y la presencia
de los hombres santos,
que sea registrado en las escrituras de la verdad, para vivir juntos en el
matrimonio cristiano y honorable,
de acuerdo a la ordenanza de Dios y su unión, para ser compañeros
mientras vivan.
Y si algún hombre o mujer sale de otro país,
ellos deben llevar un certificado dado por la reunión de hombres y
mujeres a ellos,
donde ellos tomaron su esposo o esposa.
Y a ningún hombre o mujer se le debe permitir proceder con el
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...iles/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection11a.html (21 of 45) [9/13/2019 6:45:23 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,263-264

matrimonio,
si ellos están comprometidos o enredados con otra persona, hasta que
estén libres.
Con respecto al orden del evangelio:
Estimados amigos,
Si alguna diferencia sucede entre Amigo y Amigo,
que hablen el uno con el otro;
y si ellos no oyen, que tomen dos o tres de la reunión a la cual pertenecen,
para que ellos puedan ponerle fin, si pueden.
Y si no pueden ponerle fin, que sea llevado ante la reunión mensual.
Y si no se le puede poner fin allí, entonces que sea llevado a la reunión
trimestral,
y que sea llevado ante media docena de Amigos,
para que ellos puedan darle fin, para que puedan mantener sus reuniones
en quietud.
O aquellos que tienen la diferencia pueden escoger tres Amigos,
y los Amigos pueden escoger tres más de ellos, y dejarlos a su propio
juicio;
porque hay unos pocos que aman la quietud y la paz,
cuyos nombres serán llevados a la reunión mensual o trimestral,
para que sus nombres sean anunciados en el país, quienes están en
contienda;
pero más bien se empeñan en ponerle fin entre ellos mismos o en su
propia reunión,
antes de que vayan a la reunión mensual.
Y si alguna diferencia es llevada ante la reunión mensual o la reunión
trimestral,
ya sea de los hombres o de las mujeres,
después que ustedes las han oído una por una, y dejen que sólo uno hable
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a la vez,
¿saben ustedes de ellos, si soportarán el juicio de ustedes?
Y si es así, que una media docena de Amigos le ponga fin al problema.
Pero si ellos no soportan el juicio de ustedes, no son aptos para llevarlo
allí.
Y si algún hermano o hermana oye algún reporte de algún hermano o
hermana,
que él o ella vaya a esa persona, y averigüe la verdad del reporte;
y si es verdad, que el asunto sea juzgado:
si es falso, entonces que vaya al que lo reportó, y que él o ella sea juzgado.
Y si alguien lo reporta de segunda o tercera persona,
sin ir a la persona de quien sale el reporte, que tal persona sea llevada a
juicio:
'porque ustedes no levantarán ni sufrirán un falso reporte para mentir a
mi pueblo,'
dijo el Señor; porque ellos deben ser santos, como él es santo; y justos,
como él es justo.
Ahora, con respecto al orden del evangelio:
aunque la doctrina de Jesucristo requiere que su pueblo amoneste a un
hermano o hermana dos veces, antes que ellos le digan a la iglesia,
sin embargo eso no limita a nadie a decidir esperar más tiempo antes que
ellos le digan a la iglesia,
sino más bien debe ser un mínimo de dos admoniciones antes que ellos le
digan a la iglesia.
Y todos desean que antes que ellos se quejen de manera pública,
que ellos esperen en el poder de Dios para sentir si él exige que ellos
digan o hagan algo más a sus hermano o hermana,
antes que ellos lo expongan a él o a ella a la iglesia; que esto sea
seriamente considerado.
Y además, cuando a la iglesia se le dice,
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y la persona es amonestada por la iglesia vez tras vez,
y él o ellos permanecen todavía insensibles y no son reconciliados,
que no se haga un juicio final en contra de él o ella,
hasta que todas las personas en la reunión tengan la conciencia tranquila;
para que alguien en la reunión siente que debe visitar más a ese
transgresor,
esa persona pueda hacerlo, por si es posible que la persona pueda ser
alcanzada y salvada.
Y después que todos se sientan liberados de la sangre de tal persona,
que el juicio de los Amigos en el poder de Dios prosiga en contra de él o
ella, como les sea ordenado,
para el honor y la gloria del Señor,
para que no venga ningún reproche sobre el nombre santo de Dios, su
verdad y su pueblo.
Y todos aquellos que ven a su hermano o hermana en transgresión,
no vayan con un espíritu rudo, ligero o regañador, para reprender o
amonestar a esa persona,
sino en el poder del Señor, y el espíritu del Cordero,
y en la sabiduría y amor de la verdad, que sufre por esto,
para amonestar a tal transgresor.
De modo que el alma de tal hermano o hermana
puede ser alcanzada y ganada pronta y efectivamente,
y ellos pueden tener una razón para bendecir el nombre del Señor en
nombre de ellos,
y así una bendición puede ser dada como recompensa
en el interior de ese hermano o hermana fiel y sensible que lo amonestó.
Y que sea sabido por todos, que nosotros no echamos a nadie de entre
nosotros.
Porque si ellos se alejan de la luz, y el espíritu, y el poder, en lo cual está
nuestra unidad;
ellos se echan fuera a sí mismos.
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...iles/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection11a.html (24 of 45) [9/13/2019 6:45:23 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,263-264

Y ha sido nuestra manera de actuar el amonestarlos,
para que ellos puedan ir hacia ese espíritu y luz de Dios, de la cual se han
alejado,
y así vayan a la unidad otra vez.
Porque nuestra comunión está en la luz, la que el mundo odia,
y en el espíritu, a quien el mundo aflige, irrita y apaga;
y si ellos no oyen nuestra amonestación, como se dijo anteriormente, la
luz los condena,
y entonces el testimonio de la verdad sale en contra de ellos.
Y ninguna condena debiera ir más allá de lo que la transgresión es
conocida;
y si esa persona regresa, y presenta un documento de condenación en
contra de sí mismo,
(lo cual es más deseable a que nosotros lo hagamos),
este es un testimonio de su arrepentimiento y resurrección ante Dios,
su pueblo, y el mundo entero;
como David en el Salmo 51 cuando Natán vino a amonestarle.
Y que ningún testimonio, por medio de la condenación,
sea presentado en contra de ningún hombre o mujer, no importa el
crimen que cometan,
antes de la amonestación, y hasta tal momento en el que tengan el orden
del evangelio,
de acuerdo a la doctrina de Cristo.
Y por lo tanto mantengan el orden eclesiástico del evangelio,
como el Señor Jesucristo ha ordenado;
el cual es: 'Si tu hermano te ofende, háblale en privado;'
y si él no hace caso, toma dos o tres.
Y si él no le hace caso a dos o tres, entonces llévalo a la iglesia, etc.
Y si alguno falla, amonéstenlo suavemente en la sabiduría de Dios,
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para que puedan guardarlo y llevarlo a la condenación,
y guardarlo de más males, lo cual es bueno si esa persona no va hacia
ellos;
y será bueno para todos usar la suave sabiduría de Dios hacia ellos
en sus tentaciones y acciones condenables,
y usando bondad para llevarlos a condenar su mal,
y dejar que su condenación vaya tan lejos como la mala acción, y no más
allá,
para contaminar las mentes de los Amigos o de otros;
y así para liberar la verdad de Dios y su pueblo,
y convertir el alma a Dios, y guardarlos de cometer más males.
Y tengan cuidado de esparcir tales cosas en las mentes del mundo,
y más allá de lo que ellos han ido,
temiendo que ustedes, de esa manera, hagan que ellos blasfemen el
nombre de Dios,
y hagan que ellos hablen mal de la verdad y del pueblo de Dios;
los que hacen eso merecen reprensión y condenación.
Por lo tanto sean sabios en la sabiduría de Dios.
Y que nadie acuse a otra persona públicamente, ya sea en la reunión
mensual o trimestral,
a menos que ellos les hayan hablado primero en privado, y por dos o tres,
como se dijo anteriormente.
Y estimados amigos, en el poder del Señor Dios, ustedes que se han
reunido con este poder,
el cual es la autoridad de sus reuniones de hombres y mujeres;
en el poder del Señor Jesús vean que todas las cosas estén bien entre
ustedes,
quienes todos caminan en la verdad,
y como corresponde al evangelio de Cristo y su gloriosa luz y vida,
para que todos puedan defender la gloria de Dios,
y sean valientes por su verdad, y que todos crezcan en ella.
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Y si alguien oye informes, o tiene algo en contra de cualquier hermano o
hermana,
que les hablen primero, antes que ellos lo declaren en el exterior;
y esto detendrá las murmuraciones y los cuchicheos, y los guardará en
amor fraternal.
Y dejen que toda la ligereza que existe sea reprendida;
y amonesten, y exhorten, y alienten a aquellos que son jóvenes y
sensibles,
para que sean guardados en el camino de la vida;
y así velen los unos por los otros para bien.
Y que se tenga cuidado de vez en cuando, así como los Amigos son
ordenados a hacerlo, de suplir las necesidades de los Amigos fieles,
y para otros servicios de verdad que puedan ser entregados en las manos
de un fiel Amigo o Amigos,
(se desea que sean receptores para ese propósito), quienes deben dar un
informe de todos el dinero,
que será recibido y distribuido por ellos en la siguiente reunión mensual o
trimestral,
después que es presentado (si se desea), y así el informe sea terminado,
de modo que los Amigos que ministran no sean sobrecargados con cosas
externas, sino dejados fuera de ellas;
y que el dinero sea distribuido por ellos para el servicio de los Amigos
pobres,
como se dijo anteriormente, será dado como los Amigos de las reuniones
mensuales o trimestrales vean que es correcto.
Y Amigos todos, sean sensibles con todos los Amigos que son prisioneros
por causa de la verdad,
y con aquellos que son personas enfermas o débiles, extranjeros o
huérfanos, o viudas, siervos o niños,
cuyos padres, amos, o damas y parientes no son Amigos.
Manteniéndose en el poder del Señor, éste los guiará en todas las cosas
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sin muchas palabras,
y los llevará a ver y sentir, y vivir en aquello que existía antes de la
enemistad, o las palabras, que la encadenarán.
En esto ustedes tendrán unidad, y todos serán como una familia, y en ello
sean como uno; en esto está la paz y la unidad.
Y también que se tome nota de todas las viudas, en todas sus varias
reuniones;
y que sean informadas y alentadas en sus asuntos externos,
para que no haya ningún obstáculo puesto ante ellas para su crecimiento
interno,
y así para que estén bajo cuidado, que sean nutridas y apreciadas,
y guardadas en la verdad, para que el amor pueda aumentar.
Y si ellas tienen muchos hijos, que para ellas puede ser una carga el
criarlos,
que los hagan convertirse en aprendices (o siervos);
entonces que los Amigos tengan cuidado de aliviarlas, al presentarlos,
como corresponda.
Que todas estas cosas puedan ser vistas en toda reunión,
y sea dado aviso en la próxima reunión mensual o trimestral,
y algunos sean ordenados a asegurarse que todas estas cosas sean hechas
de acuerdo a la verdad y la justicia.
Y en todas sus reuniones que se de aviso a la reunión trimestral acerca de
todos los Amigos pobres;
y cuando ustedes hayan oído que hay muchos más pobres que pertenecen
a una reunión u otra,
y que esa reunión es por eso cargada u oprimida,
que el resto de las reuniones les asistan y les ayuden, para que ustedes
puedan aliviarse los unos a los otros,
y ayuden a llevar las cargas los unos de los otros, y así cumplan la ley de
Cristo.
Y así asegúrense que nada falte, de acuerdo a las palabras del apóstol,
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tomen nota: 'que nada falte;' entonces todo estará bien.
Porque los judíos exteriores, aunque eran como las estrellas del cielo,
y como la arena a la orilla del mar por su multitud,
sin embargo no debía haber ningún mendigo entre ellos, de acuerdo a la
ley de Dios.
Y entre los cristianos en la primera edad,
hubo una reunión de hombres establecida en Jerusalén para asegurar que
nada faltara,
lo cual era el orden del evangelio, de acuerdo a la ley de Jesús;
y esto continuó por mientras ellos vivieron en la vida, el poder, y el
espíritu de Dios.
Pero cuando vino la apostasía, y la verdadera iglesia huyó hacia el
desierto,
lo cual debía continuar por mil doscientos sesenta días,
y los testigos profetizaron vestidos de cilicio mil doscientos sesenta días,
y la bestia fue adorada por la misma cantidad de tiempo, mil doscientos
sesenta días;
entonces todas las cosas se salieron de su orden,
y todo hizo falta en ese tiempo cuando ellos adoraron al dragón y la
bestia;
y el diablo convirtió al mundo en un desierto.
Pero ahora el juicio de la gran ramera, y de la bestia ha llegado,
y con ellas el falso profeta y el dragón,
quien será echado vivo al lago de fuego;
y la verdadera iglesia está saliendo del desierto,
y el niño varón (quien fue arrebatado hacia el cielo),
ha descendido otra vez para gobernar a todas las naciones con vara de
hierro:
y las bodas del Cordero han llegado, y el Cordero y los santos tendrán la
victoria,
y el evangelio eterno es y será predicado otra vez, como lo fue entre los
apóstoles;
y el orden del evangelio será establecido, como lo fue entre ellos;
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y las reuniones de los hombres, como lo fue en la primera conversión,
para asegurarse que nada falte en la iglesia; entonces todo estará bien.
Para que no haya mendigo ahora entre los cristianos, de acuerdo a la ley
de Jesús,
como no debía haber ninguno entre los judíos, de acuerdo a la ley de
Moisés.
Y estimados amigos,
que sienten el poder del Dios eterno, (porque todos los que están fuera de
él, están en confusión),
han llegado ustedes al temor de Dios, el cual es el comienzo de la
verdadera sabiduría,
por medio del cual todas las cosas fueron creadas; y por el cual todas las
cosas deben ser ordenadas otra vez para la gloria de Dios.
Todos los que están fuera de esta sabiduría están en el estado terrenal,
diabólico y destructivo;
pero la sabiduría de lo alto es suave y pura, y los guarda,
sí, y a toda la creación, para la gloria de Dios.
Y ahora esas reuniones mensuales o trimestrales
de dos o tres de cada reunión particular de Amigos fieles y verdaderos son
establecidas,
y mantenidas en el lugar más conveniente en el medio del condado donde
viven,
ustedes pueden llegar a saber en sus reuniones acerca de las necesidades
de todos los Amigos,
ya sea en cadenas o fuera de ellas, viudas o huérfanos, o personas de
edad,
para que sus necesidades sean proveídas, y que todos sientan la condición
los unos de los otros;
esto los guardará en el amor y el cariño, como una familia;
y nada faltará entre ustedes, entonces todo estará bien,
toda necesidad será suplida.
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Y por medio de esto, una reunión puede ser útil para otro en las cosas
externas,
porque ese es el amor en lo poco;
y por medio de esto ustedes puedan llegar a la práctica de la religión pura,
la cual es aliviar a las viudas, los extranjeros, los huérfanos y los
desamparados.
Y, amigos, todo el dinero que es dado por las reuniones de hombres y de
mujeres,
que sea guardado como acciones públicas para la formación de
aprendices, y para establecerlos a ellos.
Y Amigos, para proveer una casa para aquellos que están enfermos y que
no salen al mundo.
Y para tener un asilo de pobres u hospital para todos los Amigos pobres,
quienes ya no pueden trabajar.
Y Amigos, para tener y proveer una casa o varias casas,
donde cien puedan tener cuartos donde trabajar, y negocios de todo tipo
de cosas para vender,
y donde las viudas y las mujeres jóvenes puedan trabajar y vivir.
Y, estimados amigos, moren todos en el poder eterno de Dios, y en su
vida,
en lo cual están tanto la unidad, como el orden, la paz y la comunión;
y esperen en el temor del Dios eterno, para que ustedes puedan recibir su
sabiduría,
la cual es pura y suave de lo alto, por medio de la cual todas las cosas
fueron hechas,
por medio de cuya sabiduría ustedes pueden ordenar todas las cosas para
la gloria de Dios.
Sean sensibles con el pobre, el enfermo, las viudas, los huérfanos, y los
prisioneros,
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y sientan la condición de todos como si fuera la de ustedes, y no dejen que
nada falte entre ustedes,
de acuerdo a la doctrina del apóstol a la iglesia de Dios en el tiempo
antiguo;
y si nada falta, todo está bien.
Y estimados amigos, sepan en todas sus reuniones quién está enfermo, y
débil, y en necesidad,
y quienes son las viudas, y huérfanos, y la gente de edad, quienes no
pueden ayudarse a sí mismos;
y aquellos a quienes Dios ha distribuido,
de eso que Dios ha distribuido, para guardar para las necesidades de otro,
a medida que ustedes sean inspirados y ordenados por el Señor Dios por
su poder y espíritu;
porque aquel que le da al pobre, le presta al Señor;
y él ama al dador alegre.
Segundo. Que todos los prisioneros por causa de la verdad estén en sus
mentes,
quienes están en necesidad, y quienes no lo están;
y las familias de aquellos que están en la cárcel, si están en necesidad o
no;
y aquellos que han caído de cualquier manera, y no se pueden ayudar a sí
mismos;
y aquellos que han dejado algún llamado, el que no pueden seguir por
causa de su conciencia;
hagan lo mejor posible para ayudarles, y avanzarlos hacia el empleo,
para que ellos puedan trabajar en lo que es bueno, y sean una bendición
en la creación;
esto ustedes pueden hacer, para que puedan ser una bendición en su
generación.
Y todos los niños huérfanos,
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sus propiedades deben ser registradas en un libro en la reunión mensual
o trimestral;
y todos los que son encomendados con alguna propiedad
pueden ser registrados en las reuniones mensuales y trimestrales,
(propiedades de los huérfanos o viudas),
para que en la reunión se pueda ver que se les hace justicia a ellos,
y requerir que ellos den un informe (si es necesario),
y hacer lo que es justo y equitativo,
para que no haya contienda acerca de cosas externas entre ustedes.
Y que todos los que son encomendados con la propiedad de cualquier
viuda o huérfano
puedan ser fieles, y no fallarles en el tiempo de necesidad.
Y que en cada reunión trimestral pueda vigilar a aquellos que son
encomendados,
y asistirles en aquello que es correcto y recto,
y para ver que sean fieles a la confianza que se les dio.
Para que la rectitud, y justicia, y verdad, y equidad pueda fluir entre
ustedes,
y que la sabiduría de Dios pueda estar entre los Amigos, para ordenarles
en todas las cosas para su gloria.
Y que dos Amigos fieles en la verdad en cada reunión particular
sean ordenados a recibir todas las colectas, y a llevarlas a las reuniones
mensuales;
y que dos Amigos las reciban allí, y las llevan a la reunión trimestral;
y que cuatro Amigos fieles las reciban allí.
Y cualquier colecta que sea recibida,
que se mantenga un registro de lo que se recibe, y a quien es repartido;
para que se de un informe a cualquier Amigo fiel que lo desee.
Y en cada reunión mensual y trimestral que se averigüe cuántas personas
pobres hay,
que sean aptas para convertirse en aprendices o siervos;
y que los Amigos allí, en esos momentos, puedan ordenarles ir a recibir
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aprendizaje
para oficios que ellos en sabiduría piensen que son aptos.
Y si algún dinero es dejado por un Amigo fallecido para un uso particular,
tal como producir aprendices, o criar los hijos de los Amigos pobres,
que ese dinero sea guardado separado como un fondo para ese uso,
y que un registro particular de ello sea mantenido;
y que en la reunión trimestral se designe ciertas personas para recibir el
dinero,
y para mantener un registro de él,
y una reunión para ver que sea distribuido para los usos mencionados.
Y si algo del dinero principal es usado en algún momento para cualquier
otro uso,
que sea compensado por la reunión trimestral de Amigos.
Y aunque el dinero es dejado o dado para cualquier Amigo particular para
el uso mencionado,
sin embargo este debe ser dado a las dos o tres personas,
a quien la reunión trimestral designará para recibir tal dinero,
para que la reunión pueda tener la orden y la distribución de dicho dinero
para aprovecharlo de la mejor manera en los usos recién mencionados.
De modo que el dinero que es dado aparte de las reuniones de hombres o
mujeres,
sea mantenido aparte para la presentación de los hijos de los Amigos
pobres,
y establecerlos en sus oficios,
para que la memoria de los fallecidos, sólo Amigos, quienes lo dieron, no
sea olvidada.
Y todos los Amigos en la sabiduría de Dios enseñen a sus hijos en el
temor de Dios,
para que puedan recibir la sabiduría de Dios;
y a medida que son capaces,
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ellos pueden ser instruidos y mantenidos ocupados en algún llamado
legítimo,
para que ellos puedan ser diligentes, sirviendo al Señor en las cosas que
son buenas;
para que nadie viva en el ocio, y sean destructores de la creación,
o que sean inservibles en la creación,
y así se conviertan en una carga para otros, y para lo que es justo en sí
mismos;
sino que todos puedan caminar en la sabiduría de Dios, y que en ella
todas las cosas puedan ser ordenadas.
Y todos los Amigos, asegúrense que sus hijos sean enseñados en la
sobriedad, y santidad,
y justicia, y temperancia, y mansedumbre, y gentileza, y humildad,
y modestia en su vestidura y carruaje,
y así exhorten a sus hijos y familias en la verdad,
para que el Señor sea glorificado en todas sus familias.
Y enséñenle a sus hijos cuando ellos son pequeños,
y así ellos recordarán cuando sean mayores, de acuerdo al consejo de
Salomón.
Para que sus hijos puedan ser una bendición para ustedes, y no una
maldición.
Y todos los hombres y mujeres deben ordenarle a sus hijos y a sus siervos
en el orden del evangelio,
y en el nuevo pacto, para que todos ellos puedan llegar a conocer al Señor.
Porque los judíos externos debían enseñar a sus hijos en la antigua ley, en
el antiguo pacto.
Y entonces ustedes que son llamados cristianos deben enseñar a sus hijos
en el temor del Señor,
y en Cristo Jesús, para que ellos puedan caminar en él en modestia, y
santidad, y virtud;
y así todos gobiernen a sus familias.
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Y a ellos deben gobernar, y deben ser gobernados y ordenados,
por el espíritu y poder de Dios, para la gloria de Dios, y como ejemplos en
sus familias;
porque toda la ligereza está fuera del poder de Dios, ya sea en palabra o
vida.
Y así por el poder de Dios, y su justicia, y verdad, y luz, y vida,
todo eso debe ser juzgado, y mantenido bajo control;
y debemos caminar en la verdad, y la luz, y el espíritu de Dios,
de lo cual toda ligereza está fuera.
Y así cualquier cosa que sea de buen nombre, o cualquier cosa que sea
amable,
o cualquier cosa que sea pura, y decente, y virtuosa,
y piadosa, y recta, y santa, y justa, sigan esas cosas;
y realicen las obras de amor, y no sus propias obras,
sino las buenas obras de hospitalidad, que son aceptadas por Dios.
Y mantengan el orden del evangelio, el poder de Dios,
ya que este poder existía antes que existiera el diablo, y está por encima
de él,
el cual trae vida e inmortalidad a la luz en los hombres y las mujeres;
y los hombres y mujeres deben caminar en este poder de Dios, y
mantenerse en él,
siendo herederos del mismo, y bajo el gobierno de Cristo Jesús,
quien hiere la cabeza de la serpiente, y la destruye y su gobierno;
siendo los hombres y mujeres juntos herederos de la gracia y la vida,
y del poder de Dios, y del evangelio de Cristo Jesús, el amén.
Y por lo tanto a medida que ellos llegan a poseerlo y heredarlo a él y el
orden de su evangelio,
ellos llegan a poseer su gobierno y orden;
el aumento del cual no tiene fin.
Y que se tome nota de todos los impíos habladores,
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calumniadores, difamadores, y habladores necios, y ociosos burladores,
porque todos ellos corrompen los buenos modales,
y no van de acuerdo a las prácticas de los santos y los hombres
santificados,
cuyas palabras eran sazonadas con sal, ministrando gracia a los oyentes.
Todos los que van de allá para acá para engañar, al tomar prestado y
obtener dinero de los Amigos,
y han engañado a varios, todos ellos deben ser detenidos y juzgados,
y aviso de ellos debe ser dado a los Amigos, y a otras personas.
Y, estimados Amigos en la simiente eterna de vida, sabiduría y salvación,
mi deseo es que todos ustedes puedan ser guardados en esto, para la
gloria de Dios,
y en su poder, y luz, y vida, sobre la muerte y la oscuridad,
en la unidad celestial, en todas sus reuniones.
Ahora, con respecto a aquellos que van a la reunión trimestral,
ellos deben ser Amigos considerables, quienes pueden dar testimonio de
los sufrimientos de ustedes,
y como están las cosas entre ustedes en cada reunión particular.
Para que nadie que sea crudo o débil,
que no sean capaces de dar un testimonio de los asuntos de la iglesia y la
verdad,
pueda continuar yendo representación de las reuniones particulares a las
reuniones trimestrales,
sino que puedan ser preparados en sus reuniones mensuales, y allí hechos
aptos para el servicio del Señor.
De modo que dos pueden ir una vez de cada reunión particular, y dos en
otra ocasión,
o como sea ordenado en sus reuniones mensuales.
De modo que algunos pueden ir de todas sus reuniones, quienes forman
sus reuniones mensuales;
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porque la reunión trimestral debería ser conformada de Amigos
importantes, sazonados,
y considerables, quienes entienden los asuntos de la iglesia;
porque ninguna persona rebelde o no sazonada debería ir allí,
ni tampoco a las reuniones mensuales,
sino aquellos que tienen un sólo propósito, son sazonados y honestos.
Y si alguien habla o chismea cualquier cosa acerca de su reunión mensual
o trimestral,
para dañar o difamar a cualquier persona o a las reuniones,
ellos deben ser llevados a juicio y condenación;
(porque quebranta el privilegio y orden de su sociedad cristiana en sus
reuniones),
para que todos puedan ser mantenidos y guardados en el poder del Señor,
y en su espíritu, en amor y unidad.
Y por lo tanto mantengan sus reuniones sólidas y sobrias,
y que la autoridad de las reuniones de hombres y mujeres sea en el poder
de Dios;
porque todo heredero del poder tiene derecho a esa autoridad,
y en él mantengan la paz del Rey de reyes y Señor de señores en su iglesia.
Y entonces que el Señor les de sabiduría, para que ustedes puedan ser
ordenados para su gloria,
y que todos puedan tener preocupación por la gloria de Dios, y su nombre
y verdad;
y que en su poder ustedes puedan ver que todos caminan como
corresponde a su glorioso evangelio,
lo cual ha traído vida e inmortalidad a la luz en ustedes;
lo cual los guardará en la vida y la inmortalidad, sobre el diablo que los ha
oscurecido.
Para que nada pueda llegar a estar entre sus almas y sus mentes, y el
Señor Dios,
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para que él pueda ser glorificado en todos ustedes, y a través de todos
ustedes, y sobre todos ustedes,
bendito para siempre. Amén.
Y que el miembro más pequeño en la iglesia tenga un oficio, y sea
servicial;
y todos los miembros tengan necesidad los unos de los otros.
Y ahora Amigos, la misma cantidad de reuniones mensuales de hombres
que ustedes tienen en su condado,
ustedes pueden tener esa cantidad de reuniones mensuales de mujeres;
y si una vez al año, por lo menos, ustedes tienen una reunión general de
mujeres, sería bueno,
(porque en algunos condados tienen tantas reuniones trimestrales de
mujeres como de hombres),
y en otros tienen sólo dos, en el verano,
porque los caminos están arruinados y los días son cortos en el invierno.
Y que uno o dos Amigos en cada reunión tomen un registro de todos los
matrimonios,
nacimientos, y entierros, y los lleven a las reuniones mensuales;
y que uno o dos sean ordenados para recibirlos, y registrarlos allí en un
libro,
el cual es mantenido en la reunión mensual.
Y de allí una copia de lo que está registrado,
sea llevado a la reunión trimestral,
y que uno o dos Amigos sean designados allí para recibirlos,
y para registrarlos todos en un libro, lo cual debe ser mantenido para
todo el condado.
Y esto será lo más seguro, para que si un libro se pierde,
el otro pueda ser preservado para el uso de aquellos que puedan tener
una ocasión.
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Y que todos los Amigos, quienes todavía no han proveído,
puedan rápidamente procurar lugares de entierro convenientes,
y que por medio de esto se pueda dar un testimonio en contra de la
idolatría supersticiosa de esos lugares llamados lugares santos.
Porque Abraham compró un lugar para enterrar a sus muertos,
y no quiso enterrarlos entre los egipcios y cananeos.
Y Jacob fue sacado de Egipto, y José,
y ellos fueron enterrados en el lugar de entierro de su abuelo y su padre.
Y por lo tanto Amigos, obtengan lugares de entierro decentes para sus
muertos,
y que tengan cercas buenas y decentes,
para que ustedes puedan dar un buen ejemplo al mundo en todas las
cosas.
Y estimados Amigos, hagan todo lo que puedan hacer en paz y amor, y en
el temor de Dios,
condescendiendo los unos con los otros, en la simpleza y la inocencia de
la vida, y verdad,
y en la sabiduría de Dios, para que eso pueda ser la corona de cada uno,
para que nada sea hecho en conflicto, para ocasionar palabras;
porque ustedes son llamados a la paz y la santidad, en la cual permanece
el reino,
y a servirse los unos a los otros en amor.
Y mi amor es para todos los Amigos en la simiente eterna de Dios,
en la cual está la vida, la pureza, la limpieza, y la justicia que brilla sobre
todo.
Y, Amigos todos, hagan aquello que van a hacer en el poder de Dios,
y entonces ustedes serán los hombres libres del Señor en amor, y no
cautivos.
Porque todo lo que es hecho fuera del poder de Dios está en el cautiverio.
Por lo tanto, esperen todos en el poder del Señor, y en la luz,
en la cual ustedes sentirán la vida y la paz, y la bendición del Señor.
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Para que en eso el Señor Dios Todopoderoso los preserve,
y los guarde sobre todo lo que es contrario, y les de victoria y dominio.
Y vivan en paz y amor, en el espíritu y poder de Dios,
en el cual está la unidad y la comunión en el vínculo de paz,
para que la verdad y la vida puedan reinar entre ustedes;
para que en todas las cosas ustedes puedan adornan y honrar la verdad, la
cual nunca tiene fin.
Y el Señor Dios Todopoderoso los guarde en su semilla, su vida y
sabiduría,
y les de una victoria discernidora y dominio sobre todo aquello que es
contrario,
para que ustedes puedan sentir el reino de Cristo y su autoridad,
en la cual ustedes pueden todos actuar en su poder y autoridad.
Para que en eso el Dios Todopoderoso los guarde.
Y tengan un registro de todos los que han muerto en la cárcel,
en cada condado, para el testimonio de la verdad,
y pónganlos allí ante los magistrados;
y así mantengan a los Amigos libres de la sangre de todos los hombres.
Y mantengan una lista de sus sufrimientos, junto con el número de los
que han muerto en la cárcel;
para que su sangre pueda estar sobre aquellos que han tenido sed de ella,
y así que su testimonio no se pierda, de aquellos que lo han sellado con su
sangre,
para que pueda ser preservado.
Y así mantengan un registro de ellos en los libros de su reunión trimestral;
para que la memoria de los que sufrieron inocentemente por la verdad y
por el nombre de Jesús,
no se pierda ni se olvide;
para que su nombre y su poder, el cual los ha apoyado, pueda ser
exaltado,
el cual los ha llevado sobre la muerte, y sus perseguidores, y la toma de
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sus bienes.
Para que en la simiente celestial, Cristo Jesús, quien reina, quien es la
roca viviente y el fundamento,
y permanece segura para que todos sus elegidos edifiquen sobre ella,
permanece por encima de todas las rocas y fundamentos que están abajo,
y que tendrán un fin;
y en él, el Señor Dios Todopoderoso los preserve, y los guarde a todos.
Amén.
Y a todos mis Amigos en todas partes,
quienes han sido inspirados por el Señor Dios para hablar en las iglesias a
los sacerdotes,
o en los mercados al pueblo, o en las cortes, o ferias, o audiencias, o
ciudades;
que un registro de todo esto sea redactado en un libro,
con la sustancia de las palabras que ellos hablaron en el poder de Dios.
Este sería un libro que puede permanecer por generaciones,
para que ellos puedan ver su fiel testimonio,
y qué fortaleza Dios ordenó de la boca de los pequeños y los que todavía
maman.
Y también los Amigos que han sido inspirados a ir a las reuniones de los
profesantes;
para que su testimonio no se pierda,
junto con todos los ejemplos de lo que ha caído sobre los perseguidores.
Y que los testimonios de los Amigos que han fallecido sean registrados,
para que el testimonio del Señor por medio de sus siervos no se pierda,
para que él sea elevado entre su pueblo;
porque ellos pasaron por medio de grandes tribulaciones y sufrimientos;
y muchos dieron sus vidas, y se les quitaron sus bienes,
y fueron perseguidos hasta la muerte, para mantener su testimonio,
(el cual el Señor les inspiró a hablar por medio de su espíritu), para las
generaciones futuras.
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Para que esas palabras, con las cuales fueron inspirados a hablar por
medio del poder, no se pierdan;
y así que el poder y el espíritu del Señor pueda ser exaltado.
Para que se pueda tomar un registro de aquello que se ha dicho y se ha
hecho
por la inspiración del espíritu de Dios desde el principio, como se
mencionó anteriormente.
Y por lo tanto sean diligentes;
y aquellos que pueden escribir, ayuden a los que no pueden.
Esto se puede hacer fácilmente.
Y todos aquellos que son ministros públicos (si son desconocidos),
quienes van de acá para allá en los países,
y a otras naciones, para que ellos tengan un certificado de sus reuniones,
donde tales personas son conocidas, y todas sus prácticas son
examinadas;
eso podrá prevenir cualquier espíritu maligno, de que pueda escandalizar
a los hombres honestos.
Porque aquellos que ministran a otros, deben tener una doble diligencia
en virtud, y castidad, y paciencia, y cuidado,
y vigilancia, más que sus oyentes, para que ellos no los juzguen.
Porque Cristo, el hombre celestial, es nuestro ejemplo;
y el apóstol dijo, sígannos, así como nosotros seguimos a Cristo.
Porque cualquiera que estime los deseos miserables más que la virtud, no
es digno de ella;
y quien prefiera su impiedad, y su falta de santidad, y su mundanalidad,
antes que aquello que es celestial, no es digno de lo celestial,
ni de la piedad, ni de la justicia, etc.
Y, estimados amigos, sean fieles,
ustedes que conocen la luz, la verdad, y el poder de Dios, y su vida;
en la sabiduría de Dios sean fieles;
por medio de esta sabiduría todas las cosas fueron hechas y creadas;
y por medio de esta sabiduría todas las cosas que son creadas,
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deben ser ordenadas otra vez para la gloria del Creador.
Y ustedes que han llegado a conocer la verdad y el poder de ella,
todos ustedes lleguen a conocer el orden de la vida,
para que todas las cosas puedan ser guardadas en ese orden dulce y el
gobierno de la gloria de Dios y el refrigerio de todos,
y un dulce aroma a Dios y en el corazón de todo el pueblo,
para que por medio de la sabiduría de Dios ustedes puedan adornar la
verdad en todas las cosas,
para la preservación del amor, la paz, y la unidad entre todos.
Y vivan en la verdad pacífica, y manténganse en el orden celestial del
evangelio,
y en el gobierno del hombre celestial, lo dilatado del cual no tiene fin;
y caminen en la religión pura y no contaminada, que los guarda de las
manchas del mundo,
y en la adoración de Dios en el espíritu y la verdad, de la cual el diablo
está fuera.
Para que en la verdad ustedes puedan ser preservados en la paz con Dios,
y los unos con los otros.
Y en el espíritu de verdad ustedes puedan ser preservados en la unidad y
la comunión de él,
en el cual está el vínculo de paz.
Y mi deseo es que todos los hombres fieles, y las mujeres fieles
en la luz, y en el poder, y el espíritu de Cristo,
puedan ser guardados en la posesión de la verdad,
y que todos ellos puedan estar en las reuniones de los hombres y las
mujeres,
para que todos ustedes puedan estar en su posesión del orden del
evangelio,
y el gobierno de Cristo, la simiente, quien hiere la cabeza de la serpiente,
quien es la cabeza de todo gobierno impío y desorden.
Para que todos puedan estar en la posesión del orden gozoso y glorioso
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del evangelio eterno,
para que en la luz, el espíritu y el poder, todos ustedes puedan tener un
cuidado por la gloria de Dios,
y su honor, y la paz de su iglesia, manteniéndose en la unión de su
espíritu eterno,
el cual es el vínculo de la celestial y espiritual paz del Príncipe de paz.
Todos ustedes que están en la posesión de esto,
amonesten y exhorten a todos aquellos que no caminan como
corresponde al evangelio,
y no glorifican al Señor con sus cuerpos, sus almas y sus espíritus;
y así asegúrense de que como todos han recibido a Cristo Jesús, que ellos
caminen en él;
para que todos puedan caminar en la santidad que corresponde a la casa
de Dios;
para que Dios pueda ser glorificado por su luz, su poder, y espíritu en
todos, quien está sobre todo,
Dios sea bendecido para siempre.
Y así el Dios de gloria, quien ha traído a Cristo de los muertos,
por medio de él ustedes son vivificados y levantados de los muertos,
para que a partir de ahora ustedes no vivan para sí mismos, sino para él, y
caminen en él,
quien es el Amén, y sobre todo, el primero y el último.

Jorge Fox

FIN DEL VOLUMEN I
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265.
(Junto con la traslación de Jorge Fox hacia el reino, como se
describió en el primer capítulo de su Diario, esta carta, que
supera todas sus otras cartas, me convenció que Jorge Fox no
hablaba ni escribía como los escribas; más bien él habló y
escribió con autoridad y entendimiento celestial, porque vivió
en el reino en la presencia de Dios.)
Todos ustedes que son creyentes en la luz de Cristo,* que pone de
manifiesto la oscuridad,
ustedes son guardados por el poder de Dios hasta el día de la salvación.
[*Creer en la luz es creer que lo que ella le muestra por
revelación es verdad, y después guardar y obedecer sus
enseñanzas; esto es creer en Jesús porque Jesús es esa Luz.]
De modo que, aunque su salvación todavía no está completa,
aun así ustedes tienen el guardador, el poder de Dios,
que no se duerme ni se adormece, y los guardará hasta ese día.
Porque esas vírgenes, en la parábola, ellas tenían su guardador,
por el cual fueron preservados en su virginidad,
y nunca se les acusó de haberla perdido;
porque se ha dicho que "el clamor fue a la medianoche;"
esto es, en medio de la oscuridad;
porque la oscuridad es llamada noche, y la voz del novio llegó a la
medianoche, diciendo "levántense."
Ahora, aquellas que no tenían aceite en sus lámparas no entraron con el
novio,
pero aquellas que tenían aceite sí lo hicieron.
Ahora, aquello que guarda es el poder de Dios,
y es lo que nos conserva puros para él en la virginidad,
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de aquello que corrompe la mente virgen, y el cuerpo virgen, y el alma y el
espíritu virgen.
Porque todo es del mismo hombre de pecado que corrompe la mente, y el
espíritu,
que los lleva a contaminar sus cuerpos, y corromperlos;
por lo tanto todos deben obedecer a su guardador, el poder de Dios,
que existía antes que el diablo, el hombre de pecado;
y por este poder de Dios ellos tienen aceite en sus lámparas,
por el cual sus lámparas pueden estar siempre ardiendo en su templo,
y los tales llegan a ser el templo de Dios;
porque aquellos que contaminan el templo, contaminan sus almas y sus
cuerpos,
ellos dejan entrar al contaminador y destructor, y así se apagan sus
lámparas,
y ellos se alejan de Dios y de su poder, el guardador, y a los tales destruirá
Dios.
Y muchos son guardados por el poder del Señor hasta el día de la
salvación,
aunque el día de la salvación todavía no está completo,
sin embargo en el día de la salvación el pueblo de Dios es un pueblo
dispuesto,
aun en este día de su poder.
Y así ellos deben morar con su guardador, el cual es el poder de Dios;
porque mientras están en la noche, y no en el día de salvación, ni en el día
de poder,
aunque estén en el desierto de tentaciones y angustia,
aun así pueden sentir el poder, el guardador, para que los lleve a través de
todas estas cosas,
fuera de Egipto, a través del Mar Rojo,
a través del desierto, a través del Jordán, el río del juicio, y por encima de
los cananeos;
y por lo tanto la fe de todos debe permanecer en el poder de Dios,
y crean en el poder de Dios que los llevará al día del poder de Dios,
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y al día de su salvación.
Porque el judío externo no entró, debido a la incredulidad;
y así este gran hombre maligno de pecado ha contaminado a toda la
humanidad en lo exterior y en lo interior.
Y por lo tanto todos deben tener su fe para permanecer en el poder de
Dios, su guardador;
porque la contaminación está en la noche, por medio del poder de la
oscuridad, y a través de ella.
Por lo tanto que su fe permanezca en el poder de Dios, su guardador,
la cual guardará sus cuerpos, y almas, y espíritus limpios y sin culpa hasta
el día de la redención, y el día de la salvación;
y por el poder de Dios los tales tendrán un dominio sobre el hombre
maligno de pecado, el diablo;
porque es él en el pueblo que lleva y tienta a la contaminación externa de
su cuerpo,
y así a perder su virginidad;
y es él el que aleja la mente de Dios y de Cristo, y de los caminos de Dios,
y su adoración, y su verdad, y su espíritu, y su gracia,
y la fe que él obra en el pueblo.
Por lo tanto si la fe de ustedes permanece en el poder de Dios,
todo es preservado por ella, el cuerpo, el alma, y el espíritu, en pureza
y una mente, alma y espíritu escondidos, secretos para el Señor, quien es
espíritu;
y ellos son guardados por su poder, su guardador.
Porque, como es el dicho de algunos del mundo, los que son los más
modestos,
que ellos guardarán su virginidad externa hasta el día de su muerte, o de
su matrimonio;
pero así como antes [se dijo de] aquellos que no tienen estima de sus
cuerpos, no más que las bestias rebeldes,
que entregan sus cuerpos a la impureza, y a sí mismos a las obras impías,
y así abandonan a su guardador, el poder de Dios,
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que debe guardar tanto interior como exteriormente.
Y así todas las mentes internamente vírgenes, y almas, y espíritus que
están escondidos para el Señor,
ellos morirán antes que ellos pierdan su virginidad interna,
sino que la guardarán para las bodas del cordero, como lo hicieron las
vírgenes sabias;
por este poder ellos son preservados sobre el hombre de pecado,
a quien Cristo su esposo, hiere en la cabeza, y lo destruye a él y sus obras.
Porque Cristo existía antes que el hombre de pecado, (el diablo, ni sus
obras),
quien fue glorificado con el Padre antes de la fundación del mundo;
y por lo tanto todas tales vírgenes quienes han venido a Cristo, y están
casadas con él,
Cristo su esposo, él lidiará con el hombre maligno de pecado, y herirá su
cabeza,
y quebrantará su poder y su fortaleza en pedazos,
y lo tomará y lo echará en el fuego eterno.
Y por lo tanto mantengan su fe en el poder de Dios,
lo cual los llevará a las bodas del cordero;
por este poder de Dios, que existía antes de que el diablo existiera,
ustedes tienen aceite en sus lámparas, para que sus lámparas siempre
puedan estar encendidas;
por este poder de Dios ustedes pueden llegar al día del poder de Dios,
y a ser un pueblo dispuesto, a servir a Dios, y caminar en la verdad, y a
obedecerle;
y así por el mismo poder de Dios, que es su guardador,
ustedes pueden llegar al día de la salvación;
ustedes pueden tener el canto de salvación, y el gozo de la salvación,
y el consuelo de la salvación, y la posesión de la salvación, y a ser
herederos de la misma.
Y así ustedes tienen a su guardador, esto es, el poder de Dios.
Y las palabras de Pedro responden a esto:
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"También tenemos la palabra profética que es aun más firme. Hacéis bien
en estar atentos a ella como a una luz que alumbra en lugar oscuro, hasta
que el día esclarezca y el lucero de la mañana se levante en vuestros
corazones"; 2 Pedro 1:19
significando que es suficiente, el cual ustedes deben cuidar de hacer caso,
y los llevará al lucero de la mañana,
la luz que alumbra en lugar oscuro en sus corazones, en el lugar oscuro en
sus mentes.
Ahora, ustedes hacen bien de hacer caso a esta luz,
porque los lleva al lucero de la mañana, y al amanecer.
"De Egipto llamé a mi hijo," dijo el Señor; e Israel fue llamado el hijo de
Dios,
quien fue llamado a salir de la casa de oscuridad y esclavitud;
ellos tenían luz en Gosén, cuando los hijos de Egipto estaban en
oscuridad, y no podían verse los unos a los otros.
Porque ahora los hijos de la luz tienen luz, y se pueden ver los unos a los
otros;
los hijos de Egipto, Sodoma y Babilonia no se pueden ver los unos a los
otros.
Y así, ellos hacen bien de hacer caso de la luz,
pero ellos harán mal, los que no hacen caso de la luz,
porque ellos caminan en oscuridad, y no saben donde van,
y tropiezan al mediodía, en el momento de más luz;
porque esta luz nos lleva al amanecer,
y al lucero de la mañana que se levanta en sus corazones, el cual es la
segura palabra de profecía.
Un profeta es un vidente, y por lo tanto él verá con la luz, aquello que
manifiesta es la luz;
por medio de ella ustedes verán el amanecer del día, y el lucero de la
mañana que se levanta,
y cuando se levanta, los hijos de Dios alaban juntos, en el día de gozo;
y los santos cantan, quienes han estado por mucho tiempo en el desierto
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con zarzas y espinas,
y en la casa de esclavitud, de oscuridad y angustia, y de dolor y miseria.
Por lo tanto, hay gozo cuando el lucero de la mañana aparece y es el
amanecer;
hay gran causa de gozo para todos los hijos de Dios, cuando aparece el
lucero de la mañana,
y cuando ellos cantan juntos;
porque ellos han estado en noches de angustia y en el esfuerzo laborioso.
"El camino de los justos es como una luz resplandeciente; el camino de
los injustos es la oscuridad". Pro 4:18-19
Entonces hay dos caminos.
Ahora, los injustos no pueden soportar oír hablar de la luz,
sino que la llaman natural, y creada y hecha, o conciencia;
ellos no saben qué llamarla, cuya oscuridad no puede comprender la luz,
aunque brilla en la oscuridad;
y así, el sendero del justo es "una luz que resplandece,
que brilla más y más hasta que el día es perfecto;"
significando que el día ha llegado, en el cual el justo tiene su sendero, y su
sendero es "una luz resplandeciente;
que va en aumento, brilla más y más hasta que es pleno día."
Ahora, los injustos están en la oscuridad, ellos odian la luz y aman la
oscuridad más que la luz;
y ellos odian el sendero del hombre justo, la luz, porque sus obras son
impías;
porque la luz los reprenderá. Juan 3:19-21
Por lo tanto el sendero del justo es suficiente, una luz resplandeciente;
porque brilla más y más,
aumenta, es suficiente, y nos lleva al día perfecto.
Ahora, los injustos, cuyo sendero es oscuridad, dicen: "no es suficiente,"
pero los tales no pueden soportar la luz, no pueden soportar el sendero
del justo, ni al justo tampoco,
sino que odian a ambos, y hablan en contra de él y su sendero,
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con su oscuridad, que no puede comprender la luz, aunque la luz
resplandece en su oscuridad.
Y por lo tanto si él no puede comprender la luz con su oscuridad,
¿cómo puede él comprender las palabras de los profetas, de los apóstoles,
y de Cristo?
sino que llama a la luz oscuridad, y a la oscuridad, luz,
y la llama natural, o creada, o hecha, o conciencia;
y así esto llega a cumplirse en ellos, como dijo Juan,
quienes con su oscuridad no pueden comprender la luz,
sin embargo ellos quieren hablar de las palabras de los santos, de la ley y
los profetas, con su oscuridad,
quienes no pueden comprender la luz.
Ellos quieren llamar a la luz oscuridad, Cristo dijo:
"si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡cuán grande es esa oscuridad!"Mat
6:23

"no conocéis las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios". Mat 22:29
¿Cómo pueden ellos conocer las escrituras o el poder de Dios,
cuya oscuridad no comprende la luz?
Un hombre en oscuridad es un hombre ciego. Un hombre ciego no tiene
el verdadero juicio.
Por lo tanto, ¿cómo lo pueden llamar de otra manera, sino luz natural,
una luz creada o hecha?
Por lo tanto los fariseos creían que el Cristo había de venir, y predicaron
que él vendría;
como los protestantes y papistas predicaron de él, que él ha venido y ha
de venir;
y pueden ver en las escrituras donde él fue crucificado,
así como los judíos pueden ver en las escrituras donde él había de nacer.
Pero todos ellos estaban en contra de Cristo, la luz.
Cuando él vino, ellos dijeron que Cristo tenía un demonio.
Los fariseos dijeron de él, quien era la luz, que él era el príncipe de los
demonios;
quien era la luz, y la verdad, y la vida; y que él era el hijo del carpintero.
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Por lo tanto, sin la luz ellos no pudieron verle, ni sus obras, con su
oscuridad;
ni tampoco pueden ahora,
ni tampoco pueden ellos conocer las escrituras ni el poder de Dios,
cuya oscuridad no puede comprender la luz.
Y Juan fue un hombre enviado de Dios,
el profeta más grande que ha nacido de mujer,
quien vino como un testigo, para dar testimonio de la luz verdadera,
la cual ilumina a cada hombre que viene al mundo, para que todos
creyesen por medio de él [la luz, el Cristo];
y se dice en Juan 1:4, "en Cristo estaba la vida; y la vida era la luz de los
hombres".
Y así la vida que está en Cristo, es la luz de los hombres.
Por lo tanto esta es una luz celestial, una luz divina, una luz espiritual,
una luz que salva;
que es la vida de Cristo, que es la luz de los hombres;
aunque los profesantes en el tiempo de Cristo, y en este tiempo, los
papista, los protestantes,
con su oscuridad no pueden comprender la luz, y así no pueden
comprender la vida;
por lo tanto no son verdaderos predicadores de Cristo sin la luz ni la vida.
Juan dijo que él no era la luz, sino que había sido enviado a dar
testimonio de la luz.
Que él no era digno de desatar la correa del calzado de Cristo.
Y sin embargo Juan, quien había visto a Cristo, el cordero de Dios,
quien quita el pecado del mundo,
dirigió sus discípulos hacia él, y les mostró a Cristo;
y ellos lo abandonaron y siguieron a Cristo.
Porque Juan vino como un testigo, para dar testimonio de aquel quien
era la luz verdadera;
y que aquel vendría después que él, era mayor que él, porque existía antes
que él.
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Sin embargo cuando Juan fue echado en la cárcel, cuestionó si es que
Cristo era Aquel,
o si él debía buscar a otro; y envió a preguntar a Cristo.
Y Cristo le respondió a sus mensajeros, y les dijo:
los ciegos reciben la vista, y los pobres reciben el evangelio, etc.
Y con respecto a los papistas, y protestantes, y judíos,
ellos cuestionan si es que Cristo, la luz que ilumina a todo hombre que
viene al mundo,
si es que él es la luz espiritual, divina, salvadora y celestial.
Y además, tomen nota de las palabras de Cristo mismo,
Él dijo que él es la luz del mundo, que nos enseña como creer;
es decir, todos sus discípulos, como Cristo les había enseñado, quien dijo,
crean en la luz.
Ahora, creyendo en la luz, ustedes creen en aquello que manifiesta todas
las cosas;
porque aquello que pone de manifiesto es la luz; y por lo tanto creer en la
luz
es creer en aquello que pone de manifiesto que Cristo es su camino,
su maestro, sacerdote, mediador, intercesor, salvador y redentor.
Y aquel que cree en la luz, cree en aquello que pone de manifiesto todos
los caminos falsos,
y religiones falsas, y adoraciones falsas, y falsos maestros, y anticristos.
Porque aquellos que creen en la luz, ella manifiesta todos los caminos
verdaderos, y religiones verdaderas.
Y por lo tanto, no son creyentes verdaderos, ni protestantes ni papistas,
quienes sólo creen que Cristo ha venido, sólo de acuerdo a las escrituras,
así como los judíos creyeron que Cristo había de venir, de acuerdo a las
escrituras.
Pero, yo digo, ellos no son creyentes verdaderos,
a menos que ellos también crean en la luz como Cristo, el hombre
celestial, enseña.
Porque los judíos pueden enseñarle a su pueblo a creer en las escrituras,
los papistas y protestantes pueden enseñar a sus hijos a creer en lo
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mismo;
pero, al no creer en la luz, ellos no son verdaderos creyentes, como Cristo
ha enseñado;
porque Cristo, quien es el salvador, él enseña al pueblo como creer,
y dijo: crean en la luz.
Lo cual deja en claro que ellos no son verdaderos creyentes, quienes no
creen en la luz,
ni tampoco judíos, ni aquellos que tienen el nombre de cristianos;
porque [sólo al] creer en la luz, ellos llegan a ser hijos de la luz.
Y por lo tanto está claro, ninguno es hijo de la luz excepto aquellos que
creen en la luz,
ni son hijos del día.
Porque los hijos de la oscuridad pueden profesar las escrituras,
el diablo puede traer las escrituras,
y los protestantes, y turcos, y papistas, y judíos pueden traer las escrituras
con un espíritu oscuro, y sostenerlas en injusticia;
pero no hay verdadero creyente en Dios, ni en Cristo Jesús, sino aquel
que cree en la luz,
de lo cual testifican las escrituras;
mostrando que no hay salvación, ni redención, ni justificación, ni
santificación,
sino para aquellos que creen en la luz, que manifiesta todas las cosas,
ni viendo a Cristo, quien murió, y ha resucitado por ellos.
Y por lo tanto el hombre celestial, el segundo Adán, el Señor Jesucristo,
enseña como creer, y dijo: "Mientras tenéis la luz, creed en la luz;"
y esta luz manifestará que él es su camino, su verdad y su vida;
esta luz viene de aquel que ilumina a todo hombre que viene al mundo,
para que por medio de la luz todos puedan creer.
Y por lo tanto aquellos que no creen en la luz, como Cristo ha enseñado,
no son verdaderos ministros,
ni verdaderos mensajeros, ni verdaderos discípulos, ni verdaderos
cristianos,
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ni verdaderos predicadores de Cristo Jesús, quienes no creen como él les
ha enseñado;
sino son aquellos que han puesto a un lado las enseñanzas de Cristo,
y enseñan los unos a los otros a negar el camino que Cristo les ha
enseñado a creer,
y mantienen al pueblo en la oscuridad, fuera de la luz,
y la llaman natural, creada, y hecha, y conciencia,
y así con su oscuridad y ceguera le dan a la luz tales nombres,
quienes con su oscuridad no pueden comprenderla.
Porque aquel que cree en la luz,
esta le permite ver las escrituras, los profetas, Cristo y las palabras de los
apóstoles,
y por medio de ella ellos distinguen las palabras de los verdaderos
profetas de los falsos,
las palabras de los hombres santos de la de los impíos,
los santificados de los que no están santificados,
las palabras de Cristo de las del anticristo,
las palabras de los verdaderos apóstoles de las de los falsos.
Por lo tanto Cristo la luz enseña a su pueblo a creer en aquello que
manifiesta todas las cosas;
y aquellos que creen en la luz tienen el testimonio de Cristo en sí mismos,
en quien ellos creen.
Ellos tienen el testimonio en sí mismos, que él es su redentor,
y salvador, y su camino, su verdad, y su vida;
porque con la luz ellos lo ven,
al creer ellos en la luz que pone de manifiesto;
y después que ellos creen en la luz, llegan a ser hijos de la luz;
ellos testifican en sí mismos que están sellados,
porque su creencia en la luz permanece en Cristo, la luz,
quien los ha comprado;
y después ellos son sellados por el espíritu de la promesa,
tendiendo la marca o sello de Dios sobre ellos, pueden ser marcados con
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su sello,
que Dios es verdadero en todas sus promesas, en todos sus profetas con
respecto a Cristo Jesús;
quien les enseñó a creer en la luz.
Con la luz ellos ven, y llegan a conocer a los "tres que dan testimonio en el
cielo",
y los "tres que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre".
*
*Debajo hay tres cosas (testimonios) que debes experimentar
que ves por la luz con los ojos de tu corazón, tal como ocurren
en tu corazón. Las tres cosas (testimonios) que se analizan a
continuación, serán lo que ocurren cuando realmente naces de
nuevo.
Primero, el espíritu que da testimonio en la tierra, que los hace morir,
que los circuncida, que los guía hacia toda verdad;
en cuyo espíritu está su comunión, y un vínculo de paz,
que somete a todo lo que los aflige;
por este espíritu los creyentes son bautizados en un cuerpo;
sacados de los muchos cuerpos;
y así por el espíritu ellos son llevados a la única cabeza, quien es Cristo
Jesús,
(aunque hay muchas cabezas en el mundo),
por este espíritu ellos son santificados,
por este espíritu ellos son instruidos,
por este espíritu ellos adoran a Dios,
por este espíritu ellos son cubiertos,
por este espíritu ellos oran, y por este espíritu ellos cantan alabanzas a
Dios quien es espíritu,
por este espíritu ellos tienen un entendimiento, el espíritu de sabiduría y
conocimiento,
lo cual es conocer a Dios y a Jesucristo a quien él ha enviado, lo cual es
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vida eterna.
Segundo, ellos llegan a conocer el agua que es un testigo en la
tierra;
por la cual ellos son lavados,
en sus mentes, sus almas, sus espíritus, y en sus cuerpos, con esta agua
pura.
Y este es un testigo en la tierra con la luz;
para aquellos que creen en ella, manifiesta a estos dos testigos en la
tierra,
y con la luz ellos ven el agua santa falsa del papa,
la cual él ha establecido desde los días de los apóstoles,
quienes con la luz dan testimonio en contra de ella, de que no es testigo
de Dios, ni establecido por Dios.
Y por lo tanto los hijos de la luz, quienes creen en la luz,
sus cuerpos, sus almas, sus espíritus, y sus mentes están limpias
en esta agua pura, limpia y santa; que viene de arriba, del Dios puro y
santo,
la cual es uno de estos testigos en la tierra.
El tercer testigo es su sangre, con la cual los corazones del pueblo
son rociados,
y sus conciencias son rociadas con la sangre de Jesús.
Como Moisés roció los postes de afuera, etc., con la sangre de los toros y
machos cabríos;
a esta sangre de los toros y los machos cabríos, la sangre de Cristo le pone
fin,
la cual rocía el corazón y la conciencia del pueblo.
Por lo tanto esta sangre de Cristo Jesús, el hombre celestial,
se siente en los corazones y las conciencias del pueblo;
por cuya sangre ellos son santificados,
ellos son limpiados de todas sus obras muertas,
para servir al Dios viviente, y para ya no servir a sus obras muertas.
Por lo tanto por medio de esta sangre ellos son limpiados de todo pecado.
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Aquellos que caminan en la luz, y creen en la luz,
ellos son hijos de la luz, e hijos del día;
y la sangre de Jesucristo, el hijo de Dios, los limpia de todo pecado;
y sus vestiduras son emblanquecidas en la sangre del Cordero;
por la cual ellos llegan a testificar de Jesús;
ellos vencen a la bestia, la ramera, la iglesia falsa.
Y así todo verdadero creyente cree lo que Cristo les ha enseñado, a creer
en la luz,
para que ellos puedan llegar a ser hijos de la luz.
Ellos tienen estos tres testigos que dan testimonio en la tierra,
para dar testimonio en sí mismos;
y ellos pueden poner su sello, que Dios es verdadero en todas sus obras,
en profetas y apóstoles, y en su hijo;
y ellos llegarán a conocer, y llegan a conocer,
a los tres que dan testimonio en el cielo,
y los tres que dan testimonio en la tierra.

Jorge Fox
266.
Y todos ustedes creyentes en la luz celestial, como Cristo ha enseñado,
ustedes buscan aquello que está perdido y alejado;
pero los falsos profetas, los falsos ministros y maestros,
ellos no buscaron aquello que estaba perdido, y alejado de Dios;
ellos no hicieron diferencia entre lo precioso y lo vil,
sino que lo juntaron todo, como los sacerdotes y profetas de nuestros
tiempos.
Por lo tanto, busquen aquello que está perdido y alejado.
Algunos pueden ser alejados por las tormentas,
algunos pueden ser alejados por los grandes vientos de los malignos, y las
tormentas de los impíos;
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algunos pueden ser alejados por las tempestades y el mal clima,
y algunos pueden perderse en el mal clima, y perderse en el mar del
mundo;
porque es el maligno [Satanás] quien levanta todo este mal clima y estas
tormentas.
Por lo tanto busquen aquello que está perdido, ustedes que creen en la
luz, por la cual ustedes ven,
entonces ustedes se distinguen de los falsos profetas y maestros,
y por medio de la luz ustedes hacen una diferencia entre lo precioso y lo
vil;
porque Jacob fue hallado en una tierra desértica,
y ustedes ven a todos los profetas, cómo ellos buscaron aquello que se
había perdido, y los apóstoles,
y como Cristo animó a buscar aquello que se había perdido.
Y cuando la oveja perdida fue hallada, qué gozo hubo,
más que las noventa y nueve.
Y ¿quiénes son aquellos que hacen que la tierra esté desolada,
sino el duro Esaú, y los salvajes Ismaeles, y Corés?
¿Y quién hace que el mundo sea como un desierto sino el diablo?
¿Y quién lleva a todo el mundo a mentir en impiedad, sino el diablo, ese
impío?
Y si ustedes no encuentran aquello que está perdido y alejado,
en la primera, o la segunda, o la tercera vez que busquen,
si ustedes no encuentran a aquel que está perdido, vayan otra vez,
para que ustedes puedan tener su gozo, y regocijar a otros;
porque Cristo en la parábola dijo:
"el hijo pródigo estaba perdido, sí, estaba muerto, y ahora está vivo;"
cuando él había estado comiendo entre los cerdos, y sus algarrobas, y
nunca podía llenar su vientre.
Cuando alguno de ellos vuelva, ellos le dirán lo hambrientos que estaban,
como nunca pudieron llenar sus vientres con las algarrobas, cuando se
descarriaron,
y les den largas declaraciones acerca del ciudadano al cual estaban
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unidos;
y por lo tanto cuando lo perdido es hallado, y llevado de vuelta a la casa
del Padre,
donde hay suficiente pan, hay gozo,
y los instrumentos celestiales de música,
y la fiesta celestial de comidas gruesas celestiales,
y las vestimentas celestiales de justicia se disfrutan.
Y así sean todos diligentes, ustedes creyentes en la luz, como Cristo les ha
enseñado;
miren hacia arriba y hacia abajo, en la luz ustedes verán dónde está la
oveja perdida,
y aquellos que han sido alejados, ustedes los hallarán,
de los bosques, o de las zarzas, o de las cisternas donde no hay agua,
donde están listos para morirse de hambre,
donde están amarrados con espinas y arbustos;
y así con la luz ustedes verán,
y harán una diferencia entre lo precioso y lo vil.
Porque "lo que revela es la luz;" porque por medio de eso ustedes verán, y
ustedes verán con eso,
como los falsos profetas, y ministros, y maestros alejaron a la gente;
ellos los alejaron de Dios, y su camino,
de Cristo, y el pacto de luz.
¡Qué enojados están ellos con los que creen en ella!
¡Con palos, cómo ellos han golpeado a muchos, y herido a muchos, y
encarcelado a muchos,
porque ellos no querían ser alejados por ellos hacia el pozo del diablo, o
hacia la cárcel!
Pero ustedes nunca deben dejar de buscar,
porque la luz brilla sobre todos los que creen,
y caminan en el sendero del justo, que es como una luz resplandeciente;
porque ha sido la obra de todos los maestros y ministros falsos
alejar de Dios, y su verdad, y su luz,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection12.html (16 of 70) [9/13/2019 6:45:29 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,265-290

y ellos han sido los siervos del diablo, y la paga que él les da es la muerte.
Este ha sido el camino de todos los verdaderos ministros,
"buscar aquello que se había perdido, y aquello que ha sido alejado,"
como ustedes pueden ver que Cristo y los apóstoles, y todos los
verdaderos profetas hicieron,
y llevarlos a alimentarse en los pastos de la vida,
y suavemente llevarlos, cuya paga es la vida;
y él les da su denario celestial de vida eterna.

Jorge Fox
267. - A los Amigos ministros.
Amigos,
Todos ustedes que creen en la luz, como Cristo ha ordenado
quienes han llegado a ser hijos de la luz, y del día,
y de la promesa, y ministros en ellos,
no se juzguen los unos a los otros en las reuniones públicas.
Ustedes que ministran en el exterior, o salen al exterior en ciudades,
pueblos países o naciones,
ya que ustedes han recibido la gracia, y tienen la palabra del Señor Dios
entregada a ustedes,
no se juzguen los unos a los otros, ni reflejen acerca de otros en las
reuniones públicas;
porque eso daña a los oyentes, y ustedes hacen más mal que bien,
y eso provoca confusión.
Si ustedes tienen algo que decir, tengan paciencia;
que ese don sea ejercitado, y hablen los unos a los otros en privado;
porque esa era la manera en que se hacía, antes que algo se dijera en
contra de alguien en la iglesia,
y eso mostrará un espíritu de orden y gobierno,

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection12.html (17 of 70) [9/13/2019 6:45:29 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,265-290

y un espíritu de amor, y de paciencia y humildad.
Y controlen las pasiones, y esa parte en ustedes que no puede llevar todas
las cosas, ni soportar todas las cosas,
con lo cual el amor se levanta que soporta todas las cosas, y lleva todas las
cosas,
lo cual edifica el cuerpo, y por medio de lo cual es edificado;
porque "los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas."
Esto muestra el verdadero espíritu, porque aquello que no puede llevar
todas las cosas, muchas veces es rápido en juzgar;
el cual no puede llevar todas las cosas, ni soportar todas las cosas, y por lo
tanto se sale del verdadero amor y la edificación,
que causa confusión y distracción, y destruye más de lo que engendra en
Dios.
Y también se sale del orden de la iglesia que dice: "habla con él primero
en privado;" porque así él puede ganar a su hermano.
Hablar públicamente causa conflicto, ya que algunos reconocen y otros
no reconocen,
y ese espíritu debe ser apagado por el verdadero espíritu, que guarda el
orden, y la unidad y la comunión,
y el verdadero amor que edifica el cuerpo.
Y así todos los que sienten el poder moviéndose en ellos para ministrar,
cuando ellos hayan acabado, que vivan en el poder, y en la verdad, y en la
gracia,
la cual guarda en las palabras sazonadas, y guarda en una vida
estabilizada y sazonada.
Y por lo tanto todos pueden ministrar a medida que han recibido la
gracia;
por lo tanto todos son mayordomos de la gracia de Dios, si no
transforman la gracia en lascivia;
y así para ministrar en ese amor, y gracia, y poder, que guarda todas las
cosas en sujeción y orden,
y en unidad en la vida y en el poder, y luz, por la cual ustedes pueden ver
aquello de Dios en todo hombre,
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y responder a aquello que Dios ha mostrado al pueblo,
porque los verdaderos obreros en la viña responden a aquello que es de
Dios,
los verdaderos ministros llevan al pueblo a aquello que es para
instruirles, el espíritu de Dios,
y así son ministros del espíritu, y ministros de la gracia.
Ellos responden al espíritu, y la gracia, y la verdad en todos,
en aquello que todos los que ministran tienen unidad,
y por medio de lo cual ellos tienen comunión con Dios y con Cristo.

Jorge Fox
268. - Que no piensen demasiado acerca de las cosas del
mundo.
Amigos,
¿Acaso Dios no proveyó para el hombre y la mujer antes que él los
hiciera?
¿Acaso no hizo todas las cosas en seis días?
Y el sexto día él hizo al hombre a la imagen de Dios, en justicia y santidad.
Y por lo tanto Cristo, quien es el hijo de Dios,
quien viene a restaurar al hombre otra vez a la imagen de Dios,
y lleva al hombre hacia su imagen en justicia y santidad,
como él estaba antes que cayera; ¿acaso él no reprende a aquellos que se
preocupan,
y les dijo que tenían poca fe,
y que ellos no podían añadir ni un codo a su estatura que Dios había
hecho;
y era la práctica de los paganos y de los gentiles el preocuparse?
Por lo tanto está claro que antes que Dios creara al hombre, Dios tuvo
cuidado de él;
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pero después que el hombre había caído de la imagen de Dos, y su
justicia,
él [el hombre] se preocupó y se esforzó,
aunque él no puede añadir ni un codo a su estatura en la obra del Señor.
Porque ustedes pueden sembrar su semilla en la tierra o en la huerta,
ustedes pueden tener mucho ganado, y otras cosas,
sin embargo no hay aumento sino el que es de parte del Señor,
ni tampoco de su semilla, ni de su ganado;
porque ¿acaso no es la tierra del Señor y la abundancia de ella?
¡Tomen nota! ¿Acaso él no da el aumento,
quien sostiene todas las cosas por medio de su palabra y su poder,
quien es el Creador de todo, y que proveyó para el hombre antes que lo
creara,
y lo puso en dominio sobre todas las obras de sus manos;
y el hombre perdió este dominio?
El hombre perdió la justicia y la santidad, en su desobediencia al
mandato de Dios,
el cual Cristo viene a restaurar en el hombre,
y pone al hombre por encima de todo otra vez, como estaba al principio,
y en su propio estado más allá de Adán antes de la caída, hacia aquel que
nunca cayó.
Y así todo el que cree en la luz, como Cristo ordenó,
en la luz ellos ven que no pueden añadir un codo a su estatura,
y así ellos llegan a crecer en la fe, en Cristo y en Dios.
Y así en esto el Señor tiene la adoración de sus obras;
y todas las cosas le adoran, quien las creó todas para su honor,
y para su gloria, y para su adoración;
y para que el hombre lo glorifique en justicia y santidad,
en la imagen de Dios y de Cristo Jesús,
por encima de todas las otras criaturas en el pacto de Dios,
en el pacto de luz y vida en Cristo Jesús,
aquel por medio de quien el mundo fue creado;
por medio de él ellos adoran y agradan a Dios,
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y al agradar a Dios, ellos honran a Dios y a Cristo.

Jorge Fox
269. - Con respecto al único lenguaje.
Todos los Amigos que creen en la luz,
como Cristo les ordenó, y han llegado a ser hijos de la luz,
manténganse en el habla correcta;
esto es, tú o usted para uno singular, y ustedes para muchos;
como ustedes pueden ver a través de las escrituras, este era el lenguaje de
Dios y de Cristo,
sus profetas y apóstoles, y todos los hombres buenos;
aunque es la práctica del primer nacimiento, y de la carne, decir tú,
cuando ellos deberían decir usted.
Por lo tanto tengan cuidado de la adulación para agradar a los hombres,
y permitir que el espíritu del mundo esté sobre ustedes.
Aunque ellos han aprendido en su gramática y accidentes, y otros libros
de enseñanza,
el lenguaje singular y plural,
sin embargo ellos hablan plural cuando deberían hablar en singular, a
una persona.

Jorge Fox
270.
Todos los que están reunidos en el nombre de Jesús,
y son vivificados y animados por él, llegan al rebaño de Cristo;
y saben dónde ellos se alimentan al mediodía,
ellos están unidos en el nombre de Jesucristo, cuyo nombre está por
encima de todo nombre;
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y saben que no hay salvación bajo todo el cielo, sino en el nombre de
Jesús,
en el testimonio que ellos tienen de Jesús, quien es espíritu,
por el cual ellos ven a Jesús, y ven sus pastos de vida,
ven sus manantiales de vida, y sus ríos de vida, y su pan de vida;
y ven las pisadas del rebaño, el testimonio de Jesús, el espíritu,
por el cual ellos lo ven a él y a su rebaño;
y ellos ven las montañas baldías donde han estado y de donde vienen.
Y por lo tanto todos ustedes que están unidos en el nombre de Jesús,
y caminan en el camino del justo, donde están las pisadas del rebaño,
no apaguen el espíritu en ninguno,
y si alguno no quiere de su pan de vida, ni del agua de vida,
dejen que ayunen, ellos no recibirán, ni darán;
porque el pan de vida y el agua de vida no son dados solamente para
alimentarse ustedes mismos,
sino que son dados por ellos para que ustedes puedan alimentar a otros, y
refrescar a otros:
por lo tanto tengan pan en sus casas, y agua en sus propios pozos,
y fruta de su propio árbol, y sal en sí mismos, para probarse los unos a los
otros,
para que ustedes puedan probar todas las cosas;
y tengan aceite en sus propias lámparas, para que ellas puedan arder en
su propio templo;
y aroma e incienso, para que pueda arder continuamente sobre su propio
altar,
para que pueda ascender como un olor agradable, santo y puro, para Dios
quien es santo y puro.
No estén alejados de su suelo, donde ustedes pueden crecer y aumentar.
De modo que no apaguen el espíritu, no desprecien la profecía, no odien
la luz,
sino mejoren sus talentos; no los escondan, sino mejórenlos.
Piensen en el reino interior, y el denario celestial,
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y el espíritu de Dios, que es dado para instruirlos;
y en caminar de acuerdo a la regla del espíritu de Dios,
y que él les ha dado para que ustedes aprovechen;
y obedezcan la verdad que está en el interior;
para que ustedes puedan ser adornados y arreglados con un espíritu
manso y quieto.
Porque la luz que brilla en sus corazones les dará el conocimiento de la
gloria de Dios en el rostro de Jesucristo,
para que ustedes puedan conocer el tesoro celestial en sus vasijas
terrenales,
y el lucero de la mañana se levante, que el día amanezca en sus corazones,
para que ustedes lleguen a ser templos de Cristo;
que él more con ustedes, y camine con ustedes, y cene con ustedes;
y la sangre de Cristo sea rociada en sus corazones por sus obras muertas,
y sobre sus consciencias también, para que ustedes sirvan al Dios viviente.
De modo que conozcan la fe verdadera que purifica sus corazones,
cuyo autor y consumador es Cristo;
y la esperanza verdadera, para purificarlos.
Y así, que sean creyentes verdaderos en la luz, como Cristo mandó,
y lleguen a ser hijos de la luz;
porque aquel que cree, tiene el testimonio en sí mismo.
Y conozcan la verdad en sus corazones y sus bocas;
la cual es la palabra de fe que el apóstol predicó,
que distingue sus buenos pensamientos de los malos, y sus buenas
palabras de las malas;
y esta palabra está en sus corazones para que la obedezcan y la practiquen.
La cual es como un martillo para martillar el pecado y la maldad,
y como una espada para cortarlo, y como un fuego para quemarlo.
Para que por esa palabra ustedes puedan ser santificados,
por esa palabra ustedes puedan tener salvación,
por esa palabra ustedes puedan ser reconciliados con Dios;
por la cual todas las cosas son sostenidas, por su palabra y poder;
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por esta palabras ustedes puedan nacer otra vez por la semilla inmortal,
que vive y habita para siempre.
Y para que así por esta palabra ustedes puedan recibir su leche;
porque esta es la palabra implantada, que puede salvar el alma, y
resucitar el alma,
que es inmortal para el Dios inmortal.
Y por esta palabra ustedes verán por encima de todos los que engañan sus
almas;
y esta palabra existía antes que ellos existieran.
Y por esta palabra ustedes entenderán las escrituras de la verdad, que no
pueden ser quebrantadas.
Y por esta palabra ustedes llegarán a juzgar a todos aquellos
que se han metido en las imaginaciones con respecto a las escrituras,
y que las establecen en la habitación de Dios y Cristo,
en sus oscuras imaginaciones, quienes en su oscuridad no pueden
comprender la luz.
Y por esta palabra ustedes tendrán riquezas [espirituales]; fuera de este
mundo de pobreza.
Y por esta palabra ustedes llegarán a conocer la vida y la salvación;
porque en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios;
y el nombre de Cristo es el verbo de Dios;
y las escrituras son las palabras que deben cumplirse.
De modo que todos sean diligentes en la verdad,
para que ustedes sean fructíferos en la palabra de Dios,
para ésta pueda pasar por todos ustedes.

Jorge Fox
271.-Con respecto a aquellos que se salen de la unidad y niegan
las formas.
Aquellos que se han salido de la luz,
del espíritu y poder de Dios, y por lo tanto de la unidad,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection12.html (24 of 70) [9/13/2019 6:45:29 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,265-290

por la luz, y por el espíritu, y por el poder son juzgados;
y el poder, y la luz, y el espíritu están sobre ellos.
Y al haberse salido ellos hacia su propia voluntad, y hacia el espíritu
perverso,
entonces ellos dicen que no están sujetos a la voluntad de los hombres, ni
a la voluntad del hombre;
y ese espíritu los conduce a estar fuera de los vínculos de la humanidad.
Cuando ellos se han salido así de la luz, y del poder y espíritu de Dios,
ellos se salen de todas las formas verdaderas, hacia la confusión y el
vacío, sin forma;
entonces ellos dicen que no están sujetos a las formas,
y claman acerca de todas las formas con su oscuridad y espíritu perverso,
y así revuelven todo junto.
Porque hay una forma de piedad, y hay una forma de palabras sensatas;
muchos tienen una forma.
Todas las criaturas tienen una forma, la tierra tiene una forma,
y todas las cosas fueron llevadas hacia una forma por el poder de Dios;
porque la tierra estuvo una vez sin forma, y estaba vacía y confundida.
Por lo tanto aquellos que se han salido del pacto de Dios y de la vida,
y están fuera del poder de Dios, han ido hacia una condición confusa sin
forma,
un estado que está fuera del vínculo de los hombres y mujeres corteses.
Y así los tales están confundidos sin la forma correcta;
porque la forma que Dios ha hecho, la forma de la tierra,
la forma de las criaturas, la forma de los hombres y las mujeres,
la forma de las palabras sensatas, la forma de la piedad,
y la forma de la doctrina sensata,
nunca fue negada por el hombre y la mujer de Dios.
Sino aquellos que sólo tienen la forma, y niegan el poder de la piedad,
ellos fueron negados, porque ellos niegan el poder;
y no sólo hacen eso, sino apagan el espíritu,
y lo afligen y lo irritan, y odian la luz;
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por la cual ellos son condenados.

Jorge Fox
272. - A los Amigos en Irlanda.
Manténganse en la medida igual y el peso justo en todas las cosas, tanto
interna como externamente,
para que ustedes puedan responder equitativamente, responder la verdad
en los oprimidos,
y el espíritu, y la gracia, y la luz en todas las personas
Y así, al ser guardados en la justicia, y en equidad, y verdad, y santidad,
que los preserva por encima de la desigualdad, la injusticia,
y la medida falsa, y el peso, y el balance en todas las cosas, tanto interna
como externamente.
Y esto mantiene sus ojos abiertos, los guarda en un sentido,
los mantiene en el entendimiento, y la verdadera sabiduría, y el
verdadero conocimiento,
lo que ustedes deben responder a todos los hombres en justicia, y verdad,
y equidad, tanto interna como externamente.
Y esto es para todos ustedes que han comprado cualquier tierra irlandesa,
para que la justicia y la rectitud, y la verdadera medida, y el verdadero
peso, y la balanza justa, puedan estar entre ustedes,
para responder a aquello que es puro, y justo, y parejo, e igual;
para que ustedes puedan responder a aquello que es igual, y justo, y
verdadero en ustedes mismos, y en cada hombre y mujer;
para que ustedes puedan ser guardados en el sentido y el favor de Dios,
y así puedan responder al principio bueno y justo en todos,
por medio del cual ellos pueden ser llevados a la verdad,
el principio equitativo, la medida justa, el verdadero peso y balanza;
por lo cual ellos pueden conocer al justo y verdadero Dios en todas sus
obras y salidas.
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Jorge Fox
273.-No confiar en las riquezas inciertas.
Amigos todos,
Sean como extranjeros para todas las cosas visibles y creadas,
pero estén familiarizados con el Creador, su hacedor, el Señor Dios
Todopoderoso;
porque las cosas externas no son riquezas duraderas, ni sustancia
duradera,
ni habitaciones duraderas, ni posesiones duraderas,
porque ellas tienen alas y volarán;
y por lo tanto sean como peregrinos y extranjeros para el mundo,
y todas las cosas mundanas, creadas y visibles,
y testifiquen la redención desde la tierra,
para que ustedes puedan reinar sobre la tierra, como reyes y sacerdotes
de Dios,
para que ustedes puedan conocer una habitación en Dios,
y las riquezas de su gracia y vida, que es eterna
y una sustancia que no se desvanece, las riquezas que no tienen alas,
y las riquezas que no son engañadoras, que son duraderas y verdaderas.
Porque si los hombres confían en las riquezas externas, y las cosas
externas,
ellas los engañarán y les fallarán, y tienen alas y huirán de ellos.
Y por lo tanto el hombre en ese estado es engañado, y las riquezas son
engañadoras para él.
Por lo tanto, como dije antes, sean como extranjeros y peregrinos para el
mundo,
y todas las cosas posean en él como si no las poseyeran,
y lo que ustedes disfrutan, como si no lo disfrutaran;
estén por encima de todas tales cosas,
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y estén alejados de ellas en la vida invisible y el poder, que está sobre
todas las cosas.
Porque el nacimiento que es nacido otra vez por la simiente inmortal por
la palabra de Dios,
que vive y permanece y perdura para siempre, está por encima de todas
las cosas;
porque todas las cosas son sostenidas por su palabra y su poder.
Y por lo tanto estén familiarizados con las riquezas celestiales y certeras,
la sustancia duradera,
y la eterna posesión y herencia de vida
por medio de la cual ustedes pueden estar familiarizados con su hacedor y
creador,
el Señor Dios Todopoderoso.

Jorge Fox
274.
Mis estimados amigos,
Vivan todos en la vida pura y no contaminada, en la simiente santa que
no cambia,
la cual desgastará a todos en la transgresión, y ella existía antes que
existiera la transgresión,
(y esta simiente nunca transgredió),
y existirá cuando la transgresión ya no exista,
y está por encima de ese espíritu que está en la transgresión,
y es una piedra molesta para el transgresor,
y para aquel que está fuera de la verdad,
y perdurará más que todos ellos.
Y así en eso vivan, en lo cual ustedes pueden reinar en la vida y la verdad,
y a su tiempo esto quebrantará todas sus cadenas.
Porque ese espíritu que transgrede, persigue al justo en lo particular,
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y la persecución hace al justo sufrir en general;
y así aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús deben
sufrir persecución
por aquellos que persiguen a los que son piadosos;
no es ninguna maravilla que ellos persigan a los piadosos en Cristo el
hombre celestial;
por lo tanto el justo sufre, por dentro y por fuera, por causa del injusto.
Y por lo tanto san valientes por la verdad del Señor sobre la tierra,
y moren en amor, y en humildad, y mansedumbre, y paciencia, y justicia,
en lo cual el amor del Señor es manifestado.
Así que nada más enviaré aparte de mi amor.

Jorge Fox
275.
A todos los Amigos en todas partes,
Moren en el espíritu viviente, y en el poder viviente, y en la luz celestial,
y no apaguen la inspiración de ella en sí mismos, ni la inspiración de ella
en otros;
aunque a muchos se les ha acabado, y se han ido más allá de su medida,
sin embargo muchos más han apagado la medida del espíritu de Dios,
y después han llegado a estar muertos y apagados, y han dudado con un
temor falso;
y así ha habido dolor de ambas maneras.
Y por lo tanto sean obedientes al poder del Señor,
y a su espíritu, y sus armas espirituales;
hagan guerra contra ese filisteo que quiere tapar sus pozos y manantiales.
El pozo de Jacob estaba en la montaña, (lean esto dentro de sí mismos),
él era el segundo nacimiento.
Y el crecimiento en el poder mantiene abierto el manantial.
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Y nadie debe despreciar la profecía, ni apagar el espíritu;
para que todo sean mantenido en forma abierta para el manantial, para
que la copa de todos pueda estar rebosando.
Para que todos ustedes pueden profetizar uno por uno,
y el espíritu de los profetas esté sujeto a los profetas.
"Ojalá que todos fuesen profetas en el pueblo de Jehovah,"
dijo Moisés en su tiempo, cuando algunos encontraron fallas;
pero los últimos tiempos son la ocasión del cristiano, quienes disfrutan la
sustancia, Cristo Jesús;
y su iglesia es llamada un sacerdocio real, que ofrece sacrificios
espirituales;
y su iglesia son sus creyentes en su luz.
Y así en la luz todos deben tener algo que ofrecer;
y deben ofrecer una ofrenda en justicia al Dios viviente, de otra manera
ellos no son sacerdotes;
y aquellos que apagan el espíritu no pueden ofrecer, sino llegan a estar
apagados.
"Derramaré mi espíritu sobre toda carne, en el tiempo final," dijo el
Señor,
el cual es el tiempo del verdadero cristiano,
los hijos e hijas de Dios profetizarán,
y sus jóvenes verán visiones,
y los ancianos soñarán sueños;
"y sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi Espíritu,
y profetizarán."
Ahora, amigos, si esto se cumple, siervos, siervas, hijos, hijas, ancianos, y
jóvenes,
todos deben sentir al espíritu de Dios,
por el cual ustedes pueden ver las cosas de Dios, y declararlas para su
adoración;
porque con el corazón el hombre cree,
y con la boca se hace confesión para salvación.
Primero, él lo tiene en su corazón, antes de que salga de su boca;
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y esto es más allá de las cosas cerebrales, golpeadas y emocionantes,
las que el hombre ha estudiado por mucho tiempo, acerca de las palabras
de los santos,
lo cual los hombres santos de Dios pronunciaron cuando fueron
inspirados por el espíritu santo;
de modo que el espíritu santo los inspiró, antes de que ellos las
pronunciaran.
Y por lo tanto, como dije antes, no resistan al espíritu santo,
porque aquellos que lo hicieron, llegaron a ser duros de cerviz, y sus
corazones no estaban circuncidados;
sino sientan este santo espíritu, este espíritu de verdad, el que los lleva
hacia toda verdad.
Por lo tanto con el espíritu santo, y con la luz y poder de Dios,
ustedes edifican sobre Cristo, el fundamento y la vida;
y por la misma luz celestial, y poder, y espíritu, ustedes trabajan en la
viña,
y ministran y hablan acerca de las cosas de Dios,
y ustedes desentierran las perlas;
por lo tanto preséntenla, y permitan que se vea como brillan, las perlas
brillantes.
Y vengan todos a la viña de Dios a trabajar,
en la luz que existía antes que existiera la oscuridad,
y con la vida que existía antes que la muerte y su poder;
y en la verdad y el poder de Dios, de la cual el diablo está fuera,
de modo que cada uno de ustedes puede tener su denario,
ese precioso denario, el tesoro celestial de Dios Todopoderoso, el gran
Señor,
quien es el ordenador, el eliminador, el gobernador, y el líder en la viña,
entre sus siervos,
quien les paga su salario, y les da su denario celestial de la vida.
Tomen nota, son los labradores en la vida, verdad, y el poder de Dios,
quienes trabajan en el viña de Dios, quienes tienen su denario celestial,
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ese tesoro eterno.
Por lo tanto asegúrense de tenerlo;
si ustedes están en la labor de la vida, ustedes lo tendrán.
Amigos, ustedes ven como los hombres y las mujeres pueden hablar
suficiente por el mundo,
por la mercancía, por la agricultura, el labrador por su arado;
pero cuando ellos llegan a hablar de Dios,
apagan el espíritu, al ser habladores solamente, y no obedecen la
voluntad de Dios.
Pero vengan, veamos lo que los mercaderes sabios pueden decir;
¿han hallado ellos la perla y el campo, y han comprado el campo,
que produce esas gloriosas perlas brillantes?
Veamos lo que ustedes pueden decir para Dios, y esa mercancía celestial.
¿Qué puede decir el labrador para Dios con su arado espiritual?
¿Está labrado el terreno del labrador?
¿Tiene él una abundancia de la semilla celestial de vida?
Por lo tanto, ¿qué puede decir el labrador celestial? ¿tiene él abundancia
de fruto espiritual almacenado?
¿Qué puede decir el trillador? ¿Ha sacado el trigo de la gavilla,
el trigo celestial, con su aventador?
Y veamos, ¿qué pueden decir el labrador, el agricultor y el trillador
espiritual por Dios?
Como ellos han trabajado en la viña, para que puedan tener su denario;
algunos son quebradores de terrones en la viña, algunos sacan la maleza,
algunos están cortando las zarzas y arbustos, y preparando el terreno,
y cortando las raíces con el hacha celestial de la semilla;
algunos están gradando, algunos están juntando y acumulando las
riquezas;
por lo tanto ustedes pueden ver que aquí están los mercaderes,
labradores, gradadores,
los que sacan las malezas, los segadores, los trilladores en la viña de Dios,
sin embargo nadie debe encontrar las fallas de otros,
sino todos deben trabajar en su lugar, alabando al Señor,
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mirándolo a él para recibir su salario, su denario celestial de vida del
Señor de la vida.
Por lo tanto nadie debe apagar el espíritu, ni despreciar la profecía, por
temor de limitar al Santo;
y todos deben ministrar a medida que reciben la gracia, que ha aparecido
a todos los hombres, la cual trae la salvación;
De modo que la gracia del Señor, su luz, y verdad, y espíritu y poder
puedan tener el paso,
y el gobierno en todos los hombres y mujeres, para que por medio de esto
él pueda tener la gloria,
y la gloria de él en todos, quien es bendito por siempre y para siempre.
El Señor ha dicho: "Desde donde nace el sol hasta donde se pone,
es grande mi nombre en medio de las naciones."
Ahora, tomen nota amigos, este es un espacio grande, en el cual el
nombre de Dios será grande;
y el Señor dijo además: "En todo lugar, se ofrecerá incienso a mi nombre,
y una ofrenda pura; porque mi nombre será grande entre los paganos,"
dijo el Señor de los ejércitos.
Ahora amigos, tomen nota, este incienso celestial y ofrenda pura, es una
ofrenda espiritual,
que debe ser ofrecida por el espíritu de Dios, quien es espíritu;
entonces ahora nadie apague el espíritu de Dios en sus propios corazones,
y todos los tales lleguen a estar bajo el título de real sacerdocio,
ofreciendo ofrendas espirituales;
este real sacerdocio tiene un sacerdote que vive para siempre, Cristo
Jesús.
Y, amigos, no apaguen el espíritu, ni abusen del poder;
cuando este se mueva y los inspire, sean obedientes,
pero no vayan más allá, ni le añadan, ni le quiten nada;
porque si lo hacen estarán reprobados, ya sea por ir más allá, o por tomar
de él.
Y cuando alguno haya hablado de las cosas del Señor por su poder y
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espíritu,
permitan que se mantenga en el poder y el espíritu, y eso los mantenga en
la humildad,
de modo que cuando hayan hablado de las cosas de Dios,
ellos no estén ni más arriba ni más abajo, sino todavía se mantengan en el
poder, antes y después;
y al ser obedientes en el espíritu y el poder de Dios, este los mantenga
alejados de lo muerto, y estén vivos en Dios,
y los mantenga en un sentido, para que ellos no vayan más allá, y corran,
como algunos (ustedes saben) han hecho;
y todo lo que ha venido por deseo de vida en el poder de Dios, y en su
espíritu,
que guarda todas las cosas en sujeción y en orden;
y en el verdadero temor del Señor, siempre para sentir la presencia del
Señor con ustedes.
Vengan, pescadores, ¿qué han agarrado con sus redes?
¿Qué pueden decir para Dios?
Ustedes hermanos, Pedro y Juan, pescadores, pueden decir mucho para
Dios.
Lean en Hechos y ustedes lo podrán ver;
Yo no quiero que degeneren de su espíritu.
Pastores y ganaderos, ¿dónde están?
¿Qué pueden decir ustedes ahora para Dios, cuya habitación está en los
campos?
David, Jacob, y Amós, sus compañeros pastores y ganaderos, (¿acaso no
lo ven?) ellos pueden decir mucho para Dios;
Yo quisiera que fueran como ellos, y no degeneraran alejándose del
espíritu.
Vengan, comerciantes, constructores de tiendas, doctores, y sastres, ¿qué
pueden decir para Dios?
¿Acaso no han leído que sus compañeros comerciantes en tiempos
pasados podían decir mucho para Dios?
No se degeneren alejándose del espíritu.
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¿Acaso no recuerdan las acusaciones de los sabios y educados griegos,
cuando los apóstoles predicaron a Cristo entre ellos, que ellos fueron
llamados pobres comerciantes y pescadores?
Por lo tanto sean fieles.
Los predicadores de Jesucristo ahora son lo mismo para los sabios del
mundo de lo que eran en ese entonces.

Jorge Fox
276.
Estimados amigos,
Vivan en paz, y amor, y paciencia los unos con los otros, porque eso
edifica el cuerpo,
y el conflicto no lo edifica, sino que se come lo bueno;
porque el cuerpo se edifica a sí mismo en amor;
en el cual hay alimento, y virtud, y vida que proviene de la cabeza;
por lo tanto en eso reúnanse y edifíquense los unos a los otros.
Estimados sean fieles,
y vivan en la vida, y el poder, y la simiente de Dios,
y en amor y paz los unos con los otros.
Y así el Dios de paz los guarde en esto.
Haya paz entre ustedes, y vivan en aquello que guarda la paz;
porque los pacificadores son bendecidos.
Y esfuércense todos por aquello que produce paz;
y los que son más humildes, y quédense así, reciban más del Señor.
Jorge Fox
277.
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Mis estimados amigos,
Cuando ustedes estaban anteriormente en una profesión,
ustedes tomaban a sus siervos, sus aprendices,
y sus hijos junto con ustedes a los lugares de adoración.
Y ahora que ustedes han llegado a la verdad,
y están convencidos que es la verdad de Dios,
por medio de la cual ustedes han llegado a tener una porción y herencia
de vida y salvación,
y de un reino y mundo que no tiene fin,
y hacia una posesión de aquello que ustedes anteriormente sólo
profesaban en palabras.
Ahora Amigos, por lo tanto, ustedes que han llegado a esta posesión,
y van hacia las asambleas del pueblo de Dios,
quienes están reunidos en su nombre (donde está la salvación),
y en ningún otro nombre bajo el cielo, sino el nombre de Jesucristo.
¿Acaso no es más respetable para ustedes llevar a sus siervos, aprendices,
hijos,
y doncellas junto con ustedes a las reuniones, para ser partícipes de la
verdad eterna,
de modo que ellos puedan tener una posesión con ustedes de lo mismo
que ustedes poseen?
Porque, si ustedes los dejan atrás, y son descuidados con ellos,
es posible que muchos de ellos se vayan hacia la libertad, y al libertinaje,
y a las obras de teatro, y a las tabernas, y así a las compañías libertinas.
Tal libertad ha hecho un gran daño en la juventud,
y la verdad ha sido muy deshonrada por ellos.
Y los tales no sólo pierden la sabiduría de Dios,
y el verdadero entendimiento dado a ellos por su Hijo,
y la razón de los hombres, en estas prácticas.
Y después ustedes han llegado a encontrar fallas en sus siervos, hijos, etc.
y por un asunto pequeño echan fuera a alguno de ellos,
cuando la falla está en ustedes mismos que no los llevaron a la reunión,
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para gobernarlos en la sabiduría de Dios, y el verdadero entendimiento y
conocimiento;
el cual es conocer al verdadero Dios, y su hijo Jesucristo,
a quien él ha enviado; y conocerlo a él es vida eterna.
Por causa de esta libertad ustedes no tienen autoridad sobre ellos;
porque ustedes deberían llevarlos a las reuniones para esperar al Señor.
Porque verdaderamente mi vida a menudo ha sido recargada por no
haberlos restringido de esa libertad a la cual ellos han ido;
en la cual ustedes deberían ser más prudentes, sabios y cuidadosos,
y deberían mantenerse más en su dominio y autoridad en la vida, poder, y
simiente,
en la cual ustedes tienen la verdadera sabiduría, conocimiento, y
entendimiento.
Por lo tanto, consideren estas cosas en todas sus familias,
y recuerden el tiempo de sus antiguas profesiones,
en el cual ustedes ejercieron la razón de los hombres,
para llevar sus siervos a una profesión externa.
Ahora que ustedes han llegado a una posesión de la vida,
hagan caso para que no pierdan la razón correcta, la sabiduría, el
entendimiento, y el conocimiento.
Por lo tanto despiértense,
para que puedan ejercer la sabiduría correcta y el entendimiento en
aquello que vive para siempre,
y que es y permanecerá cuando todo lo contrario se haya ido;
hacia aquello que debe ser llevado;
para que en ello ustedes sean un buen patrón y ejemplo en todas sus
familias,
y que los lleven con ustedes a sus reuniones,
para que ellos puedan encontrar la sustancia de aquello que ustedes
anteriormente sólo profesaron en palabras.
Y ahora que ustedes gozan la sustancia, sean más cuidadosos, sean más
diligentes y cautelosos,
para que Dios pueda ser glorificado en de todas sus familias,
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y su nombre pueda ser llamado, y honrado, y exaltado,
quien es Dios sobre todo, bendito para siempre.
Y, amigos, algunos entre ustedes no crían a sus hijos como cuando
ustedes estaban sólo en la profesión,
los crían de una manera tan grosera y provocativa, que cuando ellos han
crecido, ya no son importantes para ustedes, ni se preocupan de ustedes;
de modo que no son una bendición ni consuelo para ustedes;
sino en muchas maneras son peores que muchos de los que son más
libertinos, obstinados y desobedientes en el mundo;
y esta verdad no enseña tales cosas,
sino que más bien lleva hacia la humildad, y la mansedumbre, y la
suavidad, y la ternura;
ya que cuando ellos llegan a estar establecidos para el aprendizaje,
muchas veces ellos se van muy fuera del mundo.
Y por lo tanto, por el poder, y la vida, y la sabiduría de Dios,
ustedes deben notar estas cosas,
para que todos ellos puedan ser llevados
y mantenidos en la sujeción por el poder de Dios,
para que Dios pueda ser honrado y glorificado,
por medio del quebrantamiento de la voluntad terca en ellos, y
sujetándolos a la verdad;
y permitan que conozcan su lugar,
y no le den lugar a aquello que puede sobrepasarlos;
de modo que entonces al final ustedes no sepan como gobernarlos,
sino que les traigan pena, y dolor, y dificultad a ustedes, como se puede
ver en muchos ejemplos de esto.
Por lo tanto, mientras ellos son jóvenes, restrínjanlos en tales cosas,
y a cada uno en la vida, y poder, y semilla de la verdad, guarden su
autoridad,
y no pierdan la verdadera sabiduría ni el entendimiento que Cristo les ha
dado;
ni el verdadero conocimiento, ni la verdadera razón, que él les da para
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distinguir el bien del mal;
sino en todas las cosas guarden su autoridad,
la cual les es dada por Dios, y su lugar en ella;
porque aquellos que temen y adoran al Señor, tendrán un lugar con él.
Y en el poder, y la vida, y la sabiduría de Dios,
ustedes criarán y gobernarán a sus hijos e hijas, siervos y aprendices,
y harán que ellos guarden sus lugares,
y en el poder de Dios respondan a lo bueno en todos ellos.
Porque un padre o una madre externos, que esté sobre sus familias,
aprendices, y doncellas,
deben guardar todas las cosas que son externas, corteses o sujetas,
en su lugar, con razón y verdadera sabiduría;
y aquellos que llegan a ser padres en la verdad, deben entrenarlos a ellos
en la verdad,
y a ejercitar esa sabiduría, y ese conocimiento y entendimiento, que está
más allá de lo externo.
Por lo tanto en esto ellos deben entrenarlos en la verdad, por medio de la
cual todos deben ser libres;
no en el servicio que los hombres ven, sino sirviendo al Señor en justicia y
diligencia, en sus servicios;
de modo que ellos puedan ser partícipes de la vida celestial,
y lleguen a ser herederos de la salvación, e hijos de la promesa,
como también hijos e hijas de Sión, para quien Cristo es elegido y
precioso,
y por medio de él sus conversaciones pueden ser llevadas hacia las cosas
celestiales,
y sus mentes y afectos a ser establecidos en las cosas de lo alto.
Por lo tanto, amigos, consideren todas estas cosas en la vida que existía
antes que la muerte,
en la verdad de la cual el diablo está fuera,
en la sabiduría de Dios, que es pura desde lo alto,
y en la justicia, que existía antes que existiera la injusticia,
para que Dios pueda ser glorificado en todas sus familias, quien es
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bendecido para siempre.

Jorge Fox

278.
Y amigos,
Asegúrense que todos los aprendices que están bajo obligación entre
ustedes puedan servir su tiempo fielmente,
de acuerdo al pacto, para que todos puedan conocer su lugar;
porque los jóvenes, si son dejados libres, son como asnos salvajes, y
novillas salvajes;
y ellos muchas veces traen gran deshonor a Dios, al irse hacia el
libertinaje;
quienes son más aptos para estar bajo la regla y el orden, que para
gobernar;
y por medio de la piedad necia de algunos,
permiten una gran cantidad de ligereza y extravagancia en sí mismos.
Todos deben ser guardados por el poder de Dios,
en el cual el honor del Señor puede ser preservado;
y así esa libertad no es dada a la juventud en esos casos;
porque la verdadera libertad está en Cristo Jesús,
que da autoridad sobre aquello que deshonra a Dios;
porque muchas cosas así han consentido a varios,
al dejar a la juventud desenfrenada en libertad, para que tomen las
riendas por sí mismos,
y así han causado problemas para sus padres, maestros o maestras,
y gran deshonor para Dios.
Tengan cuidado para que la verdad no sufra por estas cosas,
y que nadie compre su tiempo restante sin el consentimiento de sus
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padres o tutores;
o en su ausencia, aconséjenles en la reunión mensual.
Porque ¿acaso no ven qué daño se ha hecho en tales casos?
Por lo tanto, manténganlos a todos ellos bajo yugo;
e impidan y detengan la impiedad y el libertinaje que quiere penetrarlos.
Por lo tanto en todas esas cosas ustedes deben ejercer la sabiduría pura
de Dios,
la razón pura, el conocimiento y el entendimiento;
y mantenerse en su autoridad,
para que nadie que esté bajo la profesión de la verdad se vaya hacia el
libertinaje;
donde la juventud debe ser refrenada y restringida,
y debe ser alimentada y entrenada en el temor y la sabiduría de Dios,
para que el poder de Dios y la verdad de Dios pueda tener su pasaje a
través de todo, y sobre todo;
y toda la ligereza, frivolidad, extravagancia, y libertinaje, puedan ser
reprimidos.
De modo que el bien pueda ser mantenido en todos,
para honrar y glorificar al Señor Dios Todopoderoso,
quien es bendito para siempre, quien reina entre nosotros.

Jorge Fox
279.- La sustancia de una epístola general.

A todos los amigos en todas partes,
quienes son amigos de Cristo el hombre celestial, por medio de quien el
mundo fue creado,
y que han llegado a ser amigos de Dios por medio de Cristo Jesús,
quienes son vivificados por Jesús, y reavivados por él,
quienes estaban muertos en el antiguo Adán, y ahora están vivos por el
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segundo Adán,
y han bebido su sangre, por medio de la cual ustedes tienen vida,
y por medio de la cual ustedes salen de la congregación de los muertos,
quienes sólo hablan de su sangre y su carne.
Y ahora, al reunirse en el nombre de Jesús, quien los ha vivificado,
en el nombre de aquel cuya sangre ustedes han bebido, la cual es su vida,
sí, la del hombre celestial;
y por lo tanto han salido de sus países natales, y sus religiones y
adoraciones,
y han dejado lo viejo atrás,
quienes se han subido a la casa antigua,
y no quieren bajar otra vez para buscar nada de lo viejo.
Yo digo que ustedes que se han reunido en el nombre de Jesús, el hombre
celestial,
fuera del antiguo Adán,
y son vivificados por el hombre celestial,
mantengan sus reuniones en el nombre de Jesús.
Entonces es él quien es perseguido, si ustedes son perseguidos;
y él es el que sufre;
porque en todas sus aflicciones y sufrimientos él está con ustedes,
quienes son vivificados por él, y han bebido su sangre,
y así han llegado a ser fieles testigos de Cristo Jesús,
como todos los que son vivificados por él, y que han bebido de su sangre;
porque aquellos que no han bebido de su sangre, y que no son vivificados
por él,
no son verdaderos testigos de Cristo Jesús.
Y por lo tanto ustedes a quienes el Señor ha reunido, y ha buscado y
encontrado,
quienes han sido esparcidos en este día oscuro y nublado (desde los días
de luz de los apóstoles),
y han sido hechos presa por los pastores asalariados,
y han sido dejado a los lobos por la huida de los asalariados,
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quienes ustedes pensaron que eran buenos hombres,
y ahora el Señor ha buscado y ha encontrado,
y los ha reunido en sus bocas,
ante cuyas bocas ustedes han sido una presa;
y sepan que el Señor los alimenta por encima de las montañas con su pan
celestial,
y él ha puesto un pastor sobre ustedes, (el hombre celestial), quien vive
para siempre,
quien es el pastor sobre todos los que viven, quienes son vivificados por
él;
y por lo tanto el Señor tiene la gloria de buscarlos y reunirlos a ustedes
sacándolos del desierto,
del pozo, las tumbas, y las zanjas del antiguo Adán y de la serpiente,
y de sus zarzas y espinas;
y por lo tanto Cristo, por medio de quien el mundo fue creado,
es el reposo de los vivientes a quienes él ha vivificado, y es su pastor,
para alimentarlos con vida, y con los manantiales de vida,
y es el obispo de sus almas, quien los supervisa,
para que ellos no se salgan de los pastos de vida,
y de los manantiales de vida, ni del redil de la vida.
Es un pasto glorioso que debe ser dado encima de todas las montañas,
en la vida, en los pastos de vida, por el pastor viviente,
y para ser supervisado por el obispo viviente, y para ser santificado,
y para ser presentado a Dios por el sacerdote viviente,
y para ser aconsejado por el consejero viviente hacia una herencia eterna,
y hacia un reino, y hacia un mundo, el cual no tiene fin,
por un sacerdote eterno que los santifica y los ofrece a Dios
sin mancha ni arruga, una ofrenda perfecta,
que rocía su conciencia y sus corazones con su sangre,
para que ustedes puedan servir al Dios viviente y no las obras muertas
entre los muertos.
Y ahora ustedes tienen un predicador eterno, a quien Dios ha ungido para
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predicar,
y un ministro eterno, quien ministra gracia y vida, y salvación, y la verdad
a ustedes;
un profeta eterno a quien Dios ha levantado, quien debe ser oído;
todos los seres vivientes le oyen, pero los muertos sólo hablan de su fama.
Por lo tanto nadie puede callar ni tapar la boca de aquellos a quienes él
abre,
o quitar [a Cristo] su pastor, su obispo, su ministro,
su predicador, su profeta, su consejero.
Y por lo tanto denle su oído, escúchenlo, permitan que él sea establecido
en sus corazones,
quien fue establecido desde el principio y para siempre por el Padre,
a quien todos los justos testifican, Cristo Jesús, quien es su posesión,
siendo herederos con él, por medio de quien a todos los que están vivos se
les dio la vida;
así que en él vivan, por medio de quien el mundo fue hecho,
quien fue glorificado con el Padre antes de la fundación del mundo.
Por lo tanto en Cristo el hombre celestial, ustedes tienen reposo,
pero en el antiguo Adán (el transgresor) ustedes no tienen reposo;
allí está el desierto, Sodoma, Egipto, Babilonia, y confusión.
Porque Dios bendijo a Abraham cuando él obedeció sus mandatos,
cuando él salió de su país natal, y sus parientes; sí, y lo hizo un príncipe.
Por lo tanto aquellos que son redimidos de los pueblos y lenguas, Cristo
los hace príncipes,
para vencer al príncipe de las tinieblas.
Y Abraham debía caminar ante Dios, quien era perfecto, y él debía ser
perfecto;
y así deben hacer todos aquellos que son de la fe de Abraham.
Abraham vio el día de Cristo, y se regocijó;
pero miles ahora llegan a disfrutar el día que Abraham vio.
Los judíos externos comieron maná en el desierto, y desobedecieron y
perecieron;
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pero aquellos que comen la carne de Cristo, y beben su sangre, tienen
vida eterna;
y esto nos da vida eterna, por lo cual ellos llegan a tener una posesión
eterna,
y la tierra de los vivientes, como los judíos externos llegaron a poseer la
tierra de Canaán.
Y por lo tanto ustedes quienes son herederos de Cristo, el hombre
celestial, y han llegado a poseerlo,
(a quienes él ha vivificado), permanezcan firmes, ahora es el momento de
permanecer;
permanezcan en la vida, que existía antes que la muerte, y que el rey de
ella existiera;
permanezcan en la luz, que existía antes que la oscuridad, y que príncipe
de ella existiera;
y permanezcan en el poder de Dios, que existía antes que existiera el
diablo;
y siéntense en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
quien fue establecido desde el principio para siempre.
Y por lo tanto mantengan su fe en el Señor;
porque él es el mismo que les da dominio, por medio de la fe,
sobre las montañas, por medio del cual ellos han sido sometidos,
y por medio de lo cual los dardos ardientes han sido apagados.
Y no se ha cumplido esto, 'en toda la angustia de ellos él fue angustiado;
y que el ángel de su Presencia esté con ellos en sus pruebas y
sufrimientos.'
Por lo tanto el Señor tiene cuidado de sus ovejas, su pueblo,
para que el ángel de su presencia esté con ellos en todas sus pruebas.
Y por lo tanto que sus mentes estén fuera de todas las cosas externas y
visibles;
y no teman por la lana, porque crecerá otra vez;
y si el Señor los prueba ahora, con la ruina de las cosas externas,
después que él los ha bendecido con ellas,
para ver si sus mentes están con ellas, o con él;
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permanezcan ahora, poniéndose la armadura completa de Dios, y su
justicia,
y sus pies calzados con el poder de Dios, que existía antes que el diablo
existiera;
lo cual los guardará de resbalar;
y poniéndose la armadura de luz, para permanecer en contra de la
oscuridad;
y la coraza de justicia,
la cual está hecha a prueba del diablo y sus dardos ardientes;
y guarden el escudo de la fe, y la espada del espíritu, la palabra de Dios,
y el yelmo de la salvación,
que preserva la cabeza en todas las batallas con el diablo y sus
instrumentos.
Y así permanezcan con su armadura celestial y sus armas,
y mantengan su posesión de la vida,
quienes son sacados de Egipto, Sodoma y Babilonia espiritual,
teniendo a alguien que va antes que ustedes, el capitán de su salvación
(Cristo Jesús),
quien existía antes que Moisés y Josué.
Y vean como los hijos de Dios todo el tiempo en las escrituras obtuvieron
la victoria a través de la fe;
Daniel por fe, los tres amigos por fe, Abraham por fe,
Josué por fe, y Caleb por fe;
y los otros espías, quienes no tenían fe,
y los ancianos entre los judíos externos y el pueblo, ¡cómo cayeron por
causa de la incredulidad!
Pero por gracia por medio de la fe los justos fueron salvados,
por fe ellos tuvieron la victoria, y por fe ellos agradaron a Dios;
y por lo tanto manténganse en la fe,
y ustedes tendrán el agua de vida y el pan de vida, desde lo alto.
Y permanezcan quietos en la fe, porque el justo vive por la fe;
y aquellos que no tuvieron la fe para creer, ellos perecieron.
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Y Cristo les ha enseñado a todos como creer,
quien ha iluminado a todo el que viene al mundo,
él dijo: 'Creed en la luz;' lo cual era una doctrina bendita del hombre
celestial;
porque al creer ustedes en la luz, ustedes creen en aquello que pone de
manifiesto todas las cosas,
todos los frutos, todas las criaturas, todas las religiones, y adoraciones;
porque la luz existía antes que todas esas cosas, y existirá cuando todas se
hayan acabado.
Por lo tanto, crean en la luz, dijo el hombre celestial, quien enseña lo que
debemos creer;
porque cualquier cosa que se pone de manifiesto, es manifestado por la
luz.
Por lo tanto creer en la luz, que pone de manifiesto todas las cosas que
son reprobables,
en esto ustedes llegarán a ser hijos de la luz,
e hijos del día, e hijos de Dios, e hijas de Dios,
e hijos de Sión, e hijas de Sión, la Sión celestial, el gozo celestial.
Y por lo tanto en esto ustedes llegan a ser de la familia real, por encima de
todas las familias de la tierra,
por encima de todos los hogares de la tierra, una familia de Dios, la obra
de Dios,
la plantación de Dios, el edificio de Dios, la familia de la fe;
los cuales son títulos más altos que todos los títulos entre los hombres en
el mundo, en la creación;
hijos e hijas, y siervos y sirvientas,
para que todo hombre disfrute algo en la familia.
Para que todos tengan una herencia (de su propia) vida,
para que ellos puedan ofrecer a Dios de su sustancia celestial,
quienes son llamados sacerdocio real;
es decir, un sacerdocio digno de un rey por encima del diablo, y por
encima de Adán,
en posesión del reino espiritual, y de un mundo que no tiene fin,
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y de una sustancia durable celestial y riquezas que son espirituales;
y por lo tanto para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, quien es espíritu
Por lo tanto ahora es el momento de probar;
por lo tanto todos deben permanecer, y ver si hay alguna cosa que puede
separarlos de Cristo;
quien existe desde el principio y para siempre, quien es el primero y el
último,
quien pone fin al pecado, y pone fin a la transgresión,
y destruye al diablo y sus obras, y es lo más alto y la piedra angular,
la posesión de todos lo justos,
el reposo y el sábado de todos los justos, quienes han bebido de su sangre,
a quienes él ha vivificado.
Por lo tanto en Cristo ustedes no llevarán una carga,
porque él destruye aquello que oprime tanto al hombre como a la bestia;
y en Cristo ustedes no saldrán a reunir alimento, quien es el Sábado y el
reposo de ustedes;
pero en el antiguo Adán no hay reposo;
en el segundo Adán el hombre celestial, allí está el reposo;
y en él, es decir, en Cristo el hombre celestial, ustedes no necesitan salir a
reunir alimento.
Porque él es el pan de vida, que desciende de lo alto,
en él permanezcan, y siéntense en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
quien estaba con el Padre antes de la fundación del mundo, quien es su
camino a Dios;
y este camino fue establecido más de mil seiscientos años atrás,
antes que todos estos se levantaran entre los papistas y protestantes,
quien es el camino nuevo y viviente para todos los que son vivificados por
él, y que beben su sangre.
Los muertos hacen caminos muertos para que los muertos caminen en
ellos;
pero ustedes ocúpense en la adoración de Cristo, que fue establecida más
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de mil seiscientos años atrás,
por él mismo, en espíritu y verdad,
por el cual todos llegan a la verdad, el espíritu de Dios en su propio
corazón;
y en esta verdad y espíritu ellos adoran al Dios de verdad, (quien es
espíritu), y sienten que él siempre está presente.
Ahora, adorar a Dios en verdad, es aquello de lo cual el diablo y en el
antiguo Adán están fuera;
y esta es la adoración perfecta y permanente;
y la gente ha perdido esta adoración, que Cristo estableció,
ellos han establecido tantas adoraciones falsas entre los protestantes y los
papistas,
forzándose los unos a los otros a seguirlas, ya que ellos han perdido la
verdad pacífica,
en la cual el Dios de paz es adorado.
Y por lo tanto ahora todos aprecian la verdad permanente,
y caminan como corresponde al evangelio, el poder de Dios,
que existía antes que el diablo existiera, que destruye al diablo y sus
obras.
Y así permanecen firmes en la libertad con la cual Cristo los ha liberado;
sí, libres del diablo y el antiguo Adán;
porque la libertad está en él, en Cristo,
y no en el diablo que está fuera de la verdad, ni en el antiguo Adán.
Sí, Cristo es capaz de liberar sacándonos de las seis aflicciones,
y la séptima aflicción, la perfección de la aflicción; él quien es
la perfección misma,
por lo tanto él es el libertador y mediador, y el intercesor,
quien hace las paces entre ustedes y Dios.
Por lo tanto en Cristo (quien es el libertador), está la paz y el reposo, sí,
un reposo eterno;
él fue establecido por encima de todas las aflicciones, y persecuciones, y
perseguidores,
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quien existió antes que ellos existieran,
es glorificado con el Padre antes de la fundación del mundo,
y él existirá cuando todos hayan desaparecido;
como dije antes, todos los que han bebido su sangre, y son vivificados por
él, tienen vida;
sí, una posesión que nunca tendrá fin;
pero aquellos que están muertos en el antiguo Adán, están en contra de
Cristo, quien es la vida,
hasta que él los vivifica al creer en la luz;
y entonces ellos llegan a ser la congregación de los vivos.
Y estos son los que son reunidos por el Señor;
y aquellos que no son reunidos por el Señor,
sino por los hombres, para sí mismos, ellos llegan a ser esparcidos.
Ahora la congregación de los vivos ha bebido la sangre de Jesús,
quienes están vivos por él, y así son reunidos por él, el hombre celestial,
y él está en medio de ellos, para preservarlos, y ejercitar sus oficios entre
ellos,
como un pastor, y un obispo, y un profeta, etc.
Y estos son los miembros vivientes, quienes tienen una cabeza viviente, a
Cristo Jesús;
y ese dicho llega a cumplirse,
"tus muertos volverán a vivir, los cadáveres se levantarán;"
por lo tanto vengan para vivir con Cristo Jesús.
Y ellos son la congregación de los muertos,
quienes no creen en la luz, ni beben la sangre de Jesús,
sino muerte y destrucción hablan de él y de Dios, y de las palabras de sus
profetas y apóstoles;
y ellos llegan a establecer su casa sobre la arena, y por lo tanto son los
necios;
y después una tormenta se levanta en el mar, y su casa está en el mar otra
vez,
y ellos se ahogan allí;
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la casa está tan cerca del mar que con una pequeña tormenta ellos se
ahogan,
ya que ellos están tan cerca del mundo.
Pero los hombres sabios establecen su casa sobre la roca, y la roca es
Cristo, la vida,
quien existía antes que el mundo existiera, y permanecerá sobre todo;
y los que están edificados sobre ella (Cristo, la roca)
las tormentas y tempestades no pueden mover su roca, ni su casa.
Por lo tanto esta es la sabiduría de los sabios,
quienes edifican su casa sobre aquel por medio de quien todas las cosas
fueron creadas,
quien es la roca de la eternidad.
Por lo tanto en todas las tormentas ellos se mantienen en su casa,
y se reúnen en él, y son reunidos en él,
y él es su cabeza y consejero, para ordenarles;
y en él todos ellos agradan a Dios;
y en Cristo Jesús son la corona y la vida los unos de los otros;
y por lo tanto por medio de él todos ellos tienen una corona de vida,
quien estaba con el Padre antes de la fundación del mundo.
Por lo tanto en él siéntense, sobre todo viento de doctrina, que echa la
paja afuera en el mundo.
Yo digo, en Cristo siéntense, en aquel que existía antes de la fundación
del mundo,
porque fuera de él está todo el cansancio, pero en él ustedes tienen
reposo.

Jorge Fox
280.
A todos los estimados Amigos en todas partes,
que no tienen ayudador sino al Señor, quien es su fuerza y su vida,
dejen que sus clamores y oraciones sean para él,
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de aquel de donde viene toda su ayuda y fortaleza;
quien con su poder eterno, ha mantenido sus cabezas por encima de
todas las olas y tormentas.
Que nadie se salga de sus habitaciones en el tiempo de tormenta en la
noche,
cuya habitación es el Señor;
que todos guarden su habitación,
y permanezcan en su terreno, la simiente, Cristo Jesús, hasta el fin del
día.
Hay un terreno de la herencia de ustedes,
y en esta simiente ustedes verán aparecer el lucero resplandeciente de la
mañana,
que expulsará a la noche de oscuridad que ha estado en sus corazones;
por medio de este lucero de la mañana ustedes llegarán al día eterno, que
existía antes que la noche.
Por lo tanto sientan todos a este lucero de la mañana en sus corazones,
que está allí para expulsar la oscuridad.

Jorge Fox
281.
Estimados amigos,
Obedezcan la verdad de Dios, y su puro y santo poder,
del cual el Señor los ha hecho partícipes, por medio de su buen espíritu.
¡Oh! No permitan que el espíritu de Dios sea afligido por ustedes.
Que sea mortificado aquello que quiere levantarse para afligir o apagar el
espíritu,
porque eso corromperá la razón, entendimiento y conocimiento de
ustedes,
y aquello que les da a conocer a Dios y a Cristo, lo cual es vida eterna.
Y tengan todos cuidado de que no abusen del poder,
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ni crucifiquen de nuevo para sí mismos a la simiente,
sino que dejen que eso sea crucificado por la simiente; ya que en esta
simiente ustedes tienen vida eterna.
Y por lo tanto aprecien la verdad sobre todas las cosas.
Ahora, ustedes tienen libertad de esparcirla al exterior;
porque ustedes han sido llamados a justicia y santidad,
sin la cual nadie verá a Dios.
Por lo tanto obedezcan su alto llamado en Dios,
para salir del antiguo Adán, hacia Cristo Jesús, el segundo Adán;
y mantengan sus reuniones en el nombre de Jesús,
y siéntanlo en medio de ustedes, quien es su vida y salvación;
y que todas las ocasiones y piedras de tropiezo puedan ser quitadas,
para que la verdad preciosa pueda ser obedecida por todos ustedes,
en la cual todos vivirán en unidad, y caminarán en paz, con la paz de
Dios,
y los unos con los otros; para que todos sus manantiales puedan ser
abiertos,
y todas sus fuentes puedan fluir con agua viviente;
y todas sus velas puedan arder,
y todos puedan tener pan en su propia mesa en su templo,
y su vara brote allí, para que él pueda ser conocido como un sacerdote de
sacerdocio real.
Para que todos puedan tener sal en sí mismos, para que ustedes puedan
ser buenos para algo;
porque si ustedes no son la buena sal, no pueden hacer la tierra sabrosa.
Por lo tanto manténganse todos en el sentido de la verdad, y escarben
buscando la perla en su propio terreno,
y para encontrar la moneda de plata que estaba perdida en su propia
casa,
y la levadura en sus propios corazones;
para que donde obre, y donde se una, leude en su propia naturaleza.
Para que todas sus reuniones sean fieles en el poder y la vida,
para que ustedes puedan ser regados por los manantiales de vida, para
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que puedan crecer.
Y por lo tanto cualquier conflicto, o cualquier cosa que se acabe,
o cualquier ocasión de ofensa que haya sucedido, permitan que se levante
la simiente de Dios,
y repriman eso en todos;
para que todos ustedes, en la simiente eterna, el segundo Adán, puedan
tener la paz de ustedes,
y familiaridad y gentileza, y afabilidad, y cortesía,
y consideración, y amor, los unos con los otros.
Porque el poder del Señor Dios está sobre todo, y su simiente eterna,
Cristo Jesús,
reina sobre todo, en quien está la comunión eterna, la paz y la unidad, y
no en el antiguo Adán;
porque los hijos e hijas del antiguo Adán pueden obtener las palabras de
Cristo, y de los profetas,
y apóstoles, pero están fuera de su vida, y su práctica dice mucho.
Y por lo tanto es la vida que difiere, y el nuevo camino difiere del antiguo,
y la religión que está en lo alto, de aquella que está abajo;
y la adoración que Cristo estableció más de mil seiscientos años atrás
(escrito en 1670),
de todos aquellas que han sido existido desde entonces, entre los
cristianos nominales.
Y la comunión de Dios en el espíritu y el evangelio,
difiere de todas las comuniones que han sido creadas desde los días de los
apóstoles;
y la libertad en Cristo, en el evangelio, en el espíritu,
está mucho más arriba que la libertad del antiguo Adán en la carne, en el
pecado, la paga del cual es la muerte;
de modo que ninguna libertad falsa puede existir en el espíritu,
y en el poder del evangelio, y en Cristo Jesús;
ni alguna libertad falsa en la verdad, porque toda la libertad falsa está
fuera de la verdad;
y por lo tanto manténganse encima de todas esas libertades falsas,
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(en el antiguo Adán y su espíritu, y su oscuro poder, y corrupta semilla),
en la semilla de la vida, y en espíritu y poder de Dios, que es santo y puro,
sin mancha.
Por lo tanto no les envío más, sino mi amor en la santa simiente, que está
sobre todo.

Jorge Fox
Para ser leída en todas las reuniones de los Amigos. Y envíen copias de esta a Maryland,
Virginia, Barbados, Nueva Inglaterra, etc.

282.
Amigos,
Vivan en la semilla que hiere la cabeza de la serpiente,
y destruye al diablo y sus obras,
y vivan en la luz, que es la vida,
y en el mundo, por la cual todas las cosas fueron hechas;
y esta luz, y vida, y palabra,
martilla y corta, y condena y juzga,
todas las palabras y obras impías, y el espíritu de ellas,
que está fuera de la luz, la vida, la simiente, y la palabra de reconciliación.
En esto yo tengo unidad con ustedes,
y en esto todos los creyentes verdaderos son reconciliados con Dios, y los
unos con los otros,
y en esto está la sabiduría celestial, en la cual está reservada la santa
comunión espiritual,
por encima de ese espíritu corto, frágil, difamador, y inconstante,
que debe ser reprimido con el espíritu de Dios que no cambia,
que ha sido crucificado por el maligno;
pero la semilla de vida destruye al enemigo,
y reina sobre él en la vida y el poder.
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Gloria al Señor Dios para siempre. Amén.

Jorge Fox
283.- A los Amigos en Bristol en tiempos de sufrimiento.
Estimados amigos,
Ahora es el tiempo para que ustedes permanezcan; por lo tanto pónganse
toda la armadura de Dios,
de la corona en cabeza a la planta de sus pies,
para que ustedes puedan permanecer en la posesión de la vida.
Y ustedes que han sido hombres públicos, y antiguamente viajaron al
extranjero,
ocúpense en mantener su testimonio, tanto en la ciudad como en los
países,
para que ustedes puedan animar a los Amigos a mantener sus reuniones
de la manera habitual;
para que nadie desmaye en el tiempo de prueba;
sino que todos sean animados, tanto pequeños como grandes,
a permanecer fieles al Señor Dios, y su poder, y verdad;
para que sus cabezas no se ahoguen en la tormenta,
sino que se mantengan por encima de las olas.
Por lo tanto vayan a sus lugares de reunión, como en otras ocasiones;
y mantengan su testimonio público y visiten a los Amigos por esos
lugares,
ahora en este tiempo de tormenta;
porque allí está su corona, en el poder universal y el espíritu de Dios.
Por lo tanto permitan que sus mentes, y almas, y corazones, sean
mantenidos por encima de todas las cosas externas y visibles.
Pocos viajan hacia los países; sería bueno visitarlos, para que ninguno de
ellos desmaye.
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Estimúlense los unos a los otros en aquello que es bueno, y a la fidelidad
en la verdad, este día.
Y hagan que sus mentes sean guardadas por encima de todas las cosas
visibles;
porque Dios cuidó al hombre en el comienzo, y lo estableció por encima
de las obras de sus manos;
por lo tanto ocúpense del tesoro celestial, aquello que nunca se
desvanecerá;
y moren en la simiente, en la cual ustedes pueden conocer su elección.
Es difícil para mi presentar por escrito lo que está ante mi,
debido a mi debilidad corporal;
pero tenía el deseo en alguna medida de aliviar mi mente,
deseando que ustedes puedan permanecer firmes, y fieles a la verdad.
En cuanto a mis viajes y debilidades, y mi aflicción, es como lo que
ustedes han oído,
tanto por aquellos que están en lo externo, como también por aquellos
que están en el interior,
lo cual es difícil de ser pronunciado o dicho.
Mi amor es para todos los Amigos fieles.

Jorge Fox
El segundo día del onceavo mes, del año 1670.

284
Estimados amigos y hermanos,
Asegúrense que todos vivan en la verdad pacífica y bendita, en la cual no
puede haber enemistad;
porque la bendita simiente, Cristo Jesús, quita la maldición;
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el crecimiento de cuyo gobierno no tiene fin;
quien gobierna en justicia entre los justos para siempre.
Y asegúrense que esta justicia, (en la cual todos ustedes tienen paz),
corra y fluya como un arroyo entre ustedes,
quienes son engendrados otra vez en una esperanza viva,
y nacidos otra vez por la simiente inmortal de la palabra de Dios,
que vive y permanece para siempre.
Y ustedes que han recibido a Cristo, han recibido poder para llegar a ser
hijos de Dios,
y para creer en la luz, en obediencia al mandato de Cristo;
por el cual ustedes llegan a ser hijos de la luz, e hijos del día.
Por lo tanto esto les digo,
que ningún hombre abuse de este poder, que es eterno;
y mantengan el orden del evangelio,
que existía antes que existiera alguna impureza, y existirá cuando se haya
acabado.
De modo que en todas sus reuniones de hombres y mujeres, asegúrense
que esa virtud fluya,
y asegúrense de que todas sus palabras sean corteses,
y asegúrense que el amor fluya, que soporta todas las cosas,
para que la bondad, la ternura, y la amabilidad puedan estar entre
ustedes,
y para que los frutos del buen espíritu puedan abundar;
porque nada que es impuro puede entrar en el reino de Dios,
que permanece en justicia, y en santidad,
y en el poder de Dios, y en el gozo del espíritu santo;
porque todo gozo que está fuera del espíritu santo, tendrá un fin.
Y asegúrense que en todas sus reuniones de hombres y mujeres, que Dios
no sea deshonrado de ninguna manera,
ni el nombre puro y bendito de Cristo (en el cual ustedes están reunidos)
sea blasfemado;
sino en todas las cosas que Dios sea glorificado, exaltado y honrado;
porque ustedes tienen la luz para ver todo el mal, y el poder para
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soportarlo,
y para asegurarse que nada falte,
entonces todo estará bien entre ustedes, en todas sus reuniones de
hombres y mujeres.
Y asegúrense que nada falte, ni en el interior ni en el exterior,
porque Dios es rico en ambos, y ustedes han recibido una abundancia de
sus riquezas.
Y por lo tanto esta es una advertencia y un encargo para

todos ustedes, en la presencia del Dios viviente,

que ustedes guarden el testimonio de Jesús, (ir a otra presencia)
en contra de todo aquello que es contrario a Jesús, el hombre celestial,
para que los frutos de ustedes puedan aparecer para su gloria,
y las obras de ustedes para su adoración;
y para que ustedes puedan tener agua en sus cisternas,
y conozcan esas nubes por las cuales Cristo les da lluvia,
y hayan comprado el terreno donde está la perla.
Y ahora es el tiempo de primavera cuando el lirio y la rosa comienzan a
florecer,
y la vid está produciendo, y el árbol de manzana produce su fruto,
por el poder del Señor Dios, quien está sobre todo.
Y mantengan el testimonio para su religión, que ustedes han recibido de
Dios,
y para su adoración en espíritu y en verdad, que Cristo Jesús ha
establecido;
y para su comunión del evangelio, lo cual es en el poder de Dios que
existía antes que el diablo;
y asegúrense que todos vivan en paz y en el amor de Dios,
porque el amor edifica el cuerpo;
porque aquel que es su cabeza, es el amado de Dios,
quien es por siempre y para siempre.
Y asegúrense que los afectos de todos estén en las cosas de arriba,
y no en las cosas de abajo, que son terrenales;
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porque ahora es el tiempo de contender por la fe, que da la victoria,
que una vez fue entregada a los santos, en la cual ustedes tienen unidad.
Y así que el Dios de poder los preserve a todos, y los guarde en su bendita
simiente, Cristo Jesús,
para que ninguno de ustedes pueda estar sin un ministro,
sin un sacerdote, o sin un profeta, o sin un pastor, o sin un obispo,
sino que todos lo reciban en sus oficios;
entonces todos ustedes tendrán a uno que ejercerá sus oficios en ustedes,
a quien Dios a dado como líder y como un pacto; sí, un líder eterno,
quien era el fundamento de los profetas y apóstoles, y es para nosotros
este día.
Y por lo tanto sean valientes por la verdad sobre la tierra, y en la simiente
Cristo Jesús,
para que por medio de aquel que destruye la muerte, ustedes puedan
tener una corona de vida;
y por medio de él ustedes puedan ser la corona y el gozo de otros en el
Señor;
sí, yo dijo, por medio de Cristo, quien fue glorificado con el Padre antes
de la fundación del mundo.
Yo estoy justo ahora partiendo de esta isla, donde he tenido un servicio
grande y bendecido;
aunque pasé por grandes pruebas, y cargas, y sufrimientos, y viajes;
pero todo está bien, y la bendita simiente y poder está sobre todo;
para quien sea la gloria para siempre. Amén, amén.

Jorge Fox
285.
Estimados amigos,
Este es el consejo del Señor para todos ustedes,
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quienes son llevados hacia la verdad eterna de Dios,
cuyas mentes son guiadas fuera de la tierra y hacia Dios,
y que han recibido la sabiduría de Dios;
cuya sabiduría ordena a todas las criaturas;
para que con ella ustedes puedan llegar a saber como ordenar en la
creación,
con la sabiduría por medio de la cual todo fue hecho.
Esto les encargo, y les advierto a todos, en la presencia del

Dios viviente,

que ustedes no dejen que ninguna criatura perezca por falta del
sostenimiento de la creación,
y que nadie se pierda por causa de la pereza, flojera, o suciedad;
y que no dejen que estas cosas sucedan, que son para condenación por la
luz
que lleva a la sabiduría, con la cual la creación debe ser ordenada.
Y amigos, que no haya pereza entre ustedes;
sino manténganse en diligencia y vivacidad.
Porque aquel que es perezoso es un ejemplo impío;
y el tal debe ser juzgado con la luz,
para que ellos puedan llegar a conocer el lugar del siervo, y sean
diligentes.
Y aquellos que han ido de allá para acá mendigando,
a quienes ustedes han recibido entre ustedes, con la luz que los ha
convencido,
asegúrense que ellos sean guardados en diligencia, y no en el desvío,
sino que sean guardados en obediencia a la luz,
para que reciban su sabiduría de Dios, de como obrar en la creación;
y asegúrense que ellos tengan cosas decentes y necesarias,
y que su desnudez pueda ser cubierta,
para que ni el reproche ni la vergüenza puedan venir sobra la verdad de
parte de los que están afuera;
sino que con la luz todos ellos puedan ser negados, quienes actúan de
manera contraria a ella.
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Y que todos ustedes puedan caminar en la luz que condena al mundo
impío,
y reciban la luz del hijo de Dios,
(sobre la cual el mundo tropieza, la cual es su condenación),
y en la cual los santos tienen unidad.
Y si todos son guardados diligentes, caminando en la luz, no habrá
pereza.
Porque ella es juzgada con la luz, que es una sola cosa con aquello que
está en su conciencia,
que lo condena por el mal.

Jorge Fox
Esto debe ir a todos los Amigos en todas partes.

286.
Amigos,
Cuando ustedes se reúnen en el nombre de Jesús, su salvador,
permitan que sus mentes estén completamente en él,
y fuera de todas las cosas que cambian, y perecen,
y que mueren por sí mismas, y corrompen, y que son visibles,
hacia aquel que es invisible, el Señor Dios, y su hijo Jesucristo,
para que puedan verlo y sentirlo entre ustedes, y en sus reuniones,
en su vida, y luz, y poder, y espíritu;
y que ustedes puedan saber que Dios es,
y que él es el que recompensa a todos aquellos que le buscan
diligentemente;
y para que sepan que Dios está presente.
Y aquello que da el conocimiento de él, es la luz que brilla en el corazón,
en el rostro de Jesucristo, y por lo tanto véanlo a él en todas sus
dificultades y aflicciones;
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y que Dios está presente, contemplando todas sus acciones que ustedes
hacen en sus cuerpos,
y cuando ustedes consienten a todos sus pensamientos impíos, deseos, o
movimientos;
los pensamientos, que ustedes pronuncian o actúan;
o movimientos que ustedes no han actuado externamente;
pero si ustedes consienten a hacerlos en su mente o corazón,
el Señor ve que serán hechos allí,
aunque ellos no sean hechos externamente a la vista de los hombres;
y por lo tanto ustedes deben dar cuentas a Dios de las cosas hechas en sus
cuerpos,
y de las cosas hechas fuera del cuerpo;
porque Dios tanto oye, como ve lo que se hace en el cuerpo,
y lo que se dice y se hace fuera del cuerpo.
Y por lo tanto aléjense del mal que lleva a la destrucción,
y júzguenlo, y a ustedes mismos por aferrarse a él;
y vayan al Señor, y conózcanlo a él que es poderoso para salvar,
y para recompensar a todos aquellos que lo buscan diligentemente,
quien es Todopoderoso en su poder para salvar y liberar, y para ayudar en
tiempo de necesidad.
Por lo tanto conózcanle a él quien existía desde siempre y para siempre.
Y así ustedes conocen a Dios en su poder, su luz y su vida, y justicia, en la
cual permanece su reino,
en esa justicia, y poder, y santo espíritu, y paz, que nunca tendrá fin;
y que está sobre todos los reinos que tendrán fin, y son impuros;
y cualquier cosa impura e imperfecta puede entrar en ellos;
y en ellos están la aflicción, tumultos, y pecados, y no hay paz, sino dolor.
Pero ninguna cosa imperfecta entra en el reino de Dios, ni pecado, ni cosa
impura.
Porque el reino de Dios permanece en justicia,
y paz eterna, y en gozo en el espíritu santo.

Jorge Fox
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection12.html (63 of 70) [9/13/2019 6:45:29 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,265-290

287.
Amigos,
Consideren, ustedes quienes han conocido las misericordias del Señor
Dios, y de Jesucristo.
Miren hacia atrás, y vean como aquellos que habían conocido tanto a
Dios,
qué pronto ellos le olvidaron, como en los días del mundo antiguo;
y en los días de Moisés, y en los días de los jueces, qué pronto ellos
olvidaron a Dios,
quien había hecho grandes cosas por ellos,
y dejaron a Dios, y sus caminos, y religión, y adoración,
y siguieron a los dioses que los hombres habían hecho.
Y en los días de los profetas, como el pueblo abandonó al Señor Dios;
y en los días de Cristo y sus apóstoles, como ellos se habían prácticamente
descarriado de Dios.
Aunque ellos guardaron una profesión externa de sus palabras,
sin embargo negaron a Cristo en su luz, y vida, y poder;
quien era el fin de la ley y los profetas.
Y aquellos que recibieron a Cristo Jesús, y creyeron en él,
unos pocos años después de los apóstoles,
como la mayoría del cristianismo corrió de la vida hacia la muerte,
y corrieron de la luz hacia la oscuridad;
y hacia el error, alejándose del espíritu santo, y a Babilonia, que es
confusión;
y de la adoración en el espíritu, y en la verdad, que Cristo estableció,
y siguieron la adoración de la bestia y el dragón;
y se salieron de la iglesia verdadera siguiendo a la ramera;
y se alejaron de Cristo, el camino de Dios, a los caminos que los hombres
habían hecho;
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y de la religión que es pura desde arriba, tras las religiones que los
hombres han hecho.
Y por lo tanto, ahora el evangelio es predicado otra vez,
y el camino viviente (Cristo) hacia el Dios vivo,
y su religión y su adoración están establecidas y son recibidas por
muchos,
y ellos llegan a la verdadera adoración, la cual está en Dios.
Y sean todos fieles, y tengan cuidado de no correr otra vez hacia donde
ustedes estaban antes,
temiendo que sus ustedes o sus hijos perezcan, como otros han perecido,
quienes abandonaron al Señor Dios de misericordia.
Y por lo tanto instruyan a sus hijos en el temor de Dios,
y en el camino de Cristo, y en su adoración y religión,
para que ellos puedan observarla y mantenerse en ella, cuando ustedes ya
no estén.
Y caminen en el espíritu y verdad, en lo cual Dios es adorado,
y manténganse en el orden del evangelio, en el poder de Dios,
que existía antes que el diablo existiera;
y este poder de Dios los guardará puros para Dios,
para que nada pueda estar entre ustedes y el Señor Dios.
Y sean obedientes a la ley que Dios ha escrito en sus corazones, y
pónganla en sus mentes,
para que ustedes puedan ser hijos del nuevo pacto;
y que ustedes puedan ser el real sacerdocio, ofreciendo a Dios los
sacrificios espirituales.
Y sentándose bajo su maestro, la gracia de Dios, que trae salvación,
y sazonen sus palabras, y establezcan sus corazones.
Y esta gracia salva, y es suficiente, dijo el Dios Todopoderoso.
Y ustedes no necesitan que ningún hombre les enseñe,
sino la misma unción les enseña a conocer todas las cosas;
y esta unción mora en ustedes.
Y oigan todo lo que la justicia de fe dijo, hablando de esto,
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'La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para obedecerla y
hacerla.'
Ustedes no necesitan decir, ¿quién subirá para hacer descender a Cristo
de arriba?
¿O quién descenderá para hacer subir a Cristo de la tumba?,
porque esa es la palabra de fe que nosotros predicamos.

Jorge Fox
288 A los amigos en Carolina.
Estimados amigos,
Para quien es mi amor en la bendita simiente, que hiere la cabeza de la
serpiente,
y que está sobre todo, y no cambia, quien es el principio y el fin,
en quien ustedes tienen vida y paz con el Dios de paz.
Por lo tanto ustedes los pocos que son de esa manera, mantengan sus
reuniones y reúnanse en el nombre de Jesús,
cuyo nombre está sobre todo nombre, y su reunión está sobre toda
reunión;
y no hay salvación en ningún otro nombre, sino por el nombre de Jesús;
y al reunirse ustedes en su nombre, donde está la salvación,
él es entonces su profeta, su pastor, su obispo, su sacerdote,
en medio de ustedes, para abrirse a ustedes, y para santificarlos,
y para alimentarlos con vida, y para vivificarlos con vida;
esperen en su poder y su luz, para que ustedes sean hijos de la luz,
al creer en la luz, que es la vida en Cristo;
para que ustedes puedan ser implantados en él, la verdadera raíz,
y edificados sobre él, el verdadero fundamento,
quien era el fundamento de los santos profetas y apóstoles, y de todos los
santos mártires,
y es el fundamento de todo su santo pueblo ahora;
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y es la roca eterna, sí, de los tiempos de los profetas,
y de los tiempos de sus apóstoles, y de los tiempos de su pueblo ahora, y
los mártires,
quien los guardó por encima de los mares embravecidos, y lo hace ahora;
y sobre esta roca edifican los hombres sabios,
la roca que permanece en contra de todas las tormentas y clima
tempestuoso.
Y por lo tanto sean valientes por la verdad de Dios sobre la tierra, y por su
buen espíritu;
y vivan en él, por medio de quien ustedes pueden beneficiarse de las cosas
de Dios,
por medio del cual ustedes pueden responder el testigo de Dios en todos,
y al espíritu a quien ellos afligen y apagan,
de quien ellos han errado,
por medio del cual él puede ser servido, y su verdad esparcida en el
exterior.
Por lo tanto todos en sus medidas del espíritu de Dios y de Cristo,
sean fieles, para que en él ustedes puedan crecer,
y responder al Señor en una buena vida y conversación, por todas sus
misericordias.
Y como todos han recibido al Señor Jesucristo, así caminen en él,
para que ustedes puedan servir al Señor en una nueva vida,
y adorarle en espíritu y verdad,
de lo cual el diablo está fuera;
y por esta verdad ustedes puedan ser liberados,
por medio de la cual ustedes pueden ser desposados y unidos con Cristo
Jesús,
porque las bodas del Cordero han llegado y están llegando.
Y por lo tanto, si ustedes quieren sabiduría, manténganse en la verdad,
para que ustedes puedan ir al tesoro de vida y salvación,
para que ustedes puedan ser herederos de ella, y de la vida, y poseedores
de ella.
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Sí, yo digo, herederos de la vida, y heredar eso,
y las riquezas que ustedes acumulen allá permanecerán,
y ellas serán más para ustedes, que si todo el mundo fuera la porción de
ustedes;
y estará con ustedes cuando el tiempo se acabe, y ya no exista.
Porque la verdad es la verdad, y no cambia,
en la cual vivan, y ella será la paz y gozo eterno de ustedes.
Y en la simiente, Cristo Jesús,
(quien hiere la cabeza de la serpiente, quien existía antes que el diablo
existiera,
glorificado con el Padre antes de la fundación del mundo;
y quien existe desde siempre y para siempre, el primero y el último, la
piedra principal y angular),
vivan en él, para que ustedes puedan heredar la vida eterna;
y moren en el amor de Dios en Cristo Jesús,
que los edificará y construirá;
y en esto caminen en toda santidad de vida y conducta,
porque aquello llega a ser la casa de Dios;
y moren, y vivan, y caminen en la verdad pacífica, que los guarda en paz,
y en la santa comunión del espíritu, el vínculo de paz;
por medio de este espíritu ustedes pueden ser llevados hacia toda verdad,
hacia Dios y Cristo, alejándose de aquel que está fuera de la verdad.
Amén dice mi alma.

Jorge Fox
289.
Estimados amigos en todas partes,
Sean fieles a Dios, quien ha sido fiel y verdadero con ustedes;
por lo tanto sean verdaderos con Dios, y fieles testigos para él, y para
Cristo Jesús;
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para que ahora todos ustedes puedan tener riquezas y tesoros guardados,
como preparación para tiempo de escasez, tormentas y tempestades, para
que ustedes puedan permanecer;
porque si ustedes no permanecen ahora, ustedes están tan mal como los
profesantes,
quienes permanecieron solamente cuando el sol brilló,
y se salieron cuando el clima era bueno y agradable,
pero cuando vino una tormenta o tempestad,
entonces ellos corrieron hacia sus hoyos y esquinas,
y merodearon sus esquinas y huyeron por la puerta de atrás,
quienes estaban avergonzados de su religión, y de lo que ellos profesaban;
pero cuando el sol brilló, entonces ellos mostraron su enemistad hacia los
justos.
Y por lo tanto tengan la fe de David, y de su espíritu, quien dijo:
'Yo he sido joven y he envejecido; pero no he visto a un justo
desamparado, ni a sus descendientes mendigando pan;'
y el Señor (para animar a su pueblo) dijo:
'En toda la angustia de ellos, él fue angustiado; y el ángel de su Presencia
los salvó;'
y Cristo les dice que es él quien sufre y es perseguido cuando sus hijos son
perseguidos.
Y así es en nombre del Señor que los justos sufren por mano de los
injustos;
y ustedes pueden leer como aquellos que sufrieron la toma de sus bienes,
y burlas y mofas,
sin embargo ellos no debían abandonar el hábito de congregarse juntos,
como era la costumbre de algunos;
porque aquellos que sufren con Cristo reinarán con él;
porque el Señor puede probarlos (quien los ha bendecido con cosas
externas),
si es que sus mentes permanecen con él, o en las cosas externas.
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Jorge Fox
290.
Estimados amigos,
Vivan en amor, porque eso es de Dios, y edifica el cuerpo de Cristo;
y manténganse en la verdad de Dios, de la cual el diablo está fuera;
y caminen en la misma verdad pacífica,
y hagan justicia a todo el pueblo, y caminen en justicia;
y entonces ustedes caminarán en paz con Dios, y los unos con los otros;
y caminen en santidad, porque eso corresponde a la casa de Dios,
y en la santidad ustedes verán al Dios santo entre ustedes.
Y para que ustedes puedan mantener la unidad en el espíritu, el cual es el
vínculo de paz,
y morar en amor los unos con los otros;
porque todos los ojos están sobre ustedes, y algunos están atentos para
ver el mal,
pero ustedes responden al bien en todos, en sus palabras y vidas.
Este es el consejo del Señor Dios para todos ustedes,
y para que ustedes puedan ser la sal de la tierra, y la luz del mundo,
y como una ciudad sobre un monte que no se puede esconder;
así, que todos los que profesan a Cristo y a Dios,
puedan presentar a Cristo y la piedad en la vida y la palabra.

Jorge Fox
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291.- A todas las reuniones de mujeres,
quienes son creyentes en la verdad.
Amigos,
Mantengan sus reuniones de mujeres en el poder de Dios, del cual el
diablo está fuera;
y tomen su posesión de aquello de lo cual ustedes son herederos, y
mantengan el orden del evangelio.
Porque el hombre y la mujer son ayuda idónea en la imagen de Dios,
y en justicia y santidad, en el dominio, antes de que ellos cayeran;
pero después de la caída en la transgresión, el hombre debía gobernar a
su esposa;
pero en la restauración por medio de Cristo, a la imagen de Dios,
y a su justicia y santidad otra vez, en eso ellos son ayuda idónea, el
hombre y la mujer,
como ellos eran antes de la caída.
Sara obedeció a Abraham, y le llamó señor.
Abraham también obedeció la voz de su esposa Sara,
al echar fuera a la esclava y su hijo.
Dorcas, una mujer, fue una discípula.
Por lo tanto hubo una mujer discípula así como hombres discípulos;
y presten atención a las mujeres que la acompañaron.
Y las mujeres deben tomar su cruz diariamente, y seguir a Cristo
diariamente, igual que los hombres;
y así ser enseñadas por él quien es su profeta, y alimentadas por él su
pastor,
y aconsejadas por él su consejero,y santificadas por él quien se ofreció a sí
mismo una sola vez por todos.
Y hubieron mujeres ancianas en la verdad, como también hombres
ancianos en la verdad;
y estas mujeres deben ser maestras de buenas cosas;
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por lo tanto ellas tienen un oficio igual que los hombres,
porque ellas tienen una mayordomía,
y deben dar cuentas de su mayordomía al Señor, como también deben
hacer los hombres.
Débora fue una jueza; Miriam y Hulda fueron profetizas;
la anciana Ana fue una profetiza, y predicadora de Cristo,
a aquellos que buscaron la redención en Jerusalén.
María Magdalena, y la otra María,
fueron las primeras predicadoras de la resurrección de Cristo a los
discípulos,
y los discípulos no creyeron su mensaje y testimonio que ellas habían
recibido de Jesús, igual que algunos que ahora tampoco creen;
pero las mujeres recibieron el mandamiento, y fueron enviadas a
predicarlo.
Así debe hacer cada mujer y cada hombre, que lo ve a él resucitado, y
tiene el mandato y el mensaje;
las hijas profetizarán igual que los hijos.
Por lo tanto ellas deben ser obedientes, ya que el espíritu es derramado
sobre ellas.
Las mujeres deben profetizar; y la profecía no debe ser apagada.
A aquellos que tienen el testimonio de Jesús, se les manda a guardarlo, ya
sean hombres o mujeres.
Priscila y Aquilas eran ambos exhortadores y expositores, e instructores
para Apolos.
Por lo tanto en la iglesia había mujeres instructoras, y profetizas,
e hijas profetizas en la iglesia;
porque Felipe tenía cuatro hijas, vírgenes, quienes eran profetizas;
y habían mujeres discípulas en la iglesia,
y mujeres ancianas en la iglesia, como también hombres.
Por lo tanto las mujeres deben mantenerse en el gobierno de Cristo, y
obedecer a Cristo;
y las mujeres deben guardar el buen orden del evangelio, al igual que los
hombres,
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y para asegurarse que todos los que han recibido a Jesucristo caminen en
Jesucristo;
y para asegurarse que todos los que han recibido el evangelio,
caminen en el evangelio, el poder de Dios, del cual ellos son herederos;
porque este es un día para que todos guarden su posesión en el orden del
evangelio,
quienes son herederos con Cristo, el aumento del cuyo gobierno no tiene
fin.
Por lo tanto el fundamento de nuestras reuniones de mujeres es Cristo,
para todos aquellos que son herederos con él, y de su gobierno.
Y la base de nuestro orden de las reuniones de mujeres es el evangelio, el
poder de Dios,
que existía antes que el diablo existiera;
y todos los que son herederos del evangelio,
que ha traído vida e inmortalidad a la luz en ellos,
que resplandece sobre aquel que los ha oscurecido, y existía antes que él.
Yo digo que ellos son herederos del buen orden del evangelio;
y por lo tanto, yo digo, tomen su posesión de él, y caminen como
corresponde al evangelio;
y mantengan el buen orden de él, y mantengan sus reuniones en él.
Y esta es la base y el fundamento de nuestras reuniones de mujeres.
Ahora, madres de familia, quienes tienen el orden de los hijos, criadas, y
siervos,
pueden hacer mucho bien en sus familias,
para hacer o consentir a sus hijos, criadas y siervos;
y hay muchas cosas que las mujeres pueden hacer, y hablar entre las
mujeres, que no son asunto de los hombres.
Por lo tanto, como dije antes, que ustedes, tanto hombres como mujeres,
sean ayuda idónea en la imagen de Dios, en la justicia y santidad en la
restauración,
como eran el hombre y la mujeres en la imagen de Dios antes de la caída;
y no sólo así, sino en Cristo el fundamento,
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y en su evangelio que nunca cayó, y que nunca caerá,
cuyo fundamento permanece seguro,
para que todos sus miembros y herederos edifiquen sobre él.
Y por lo tanto asegúrense que nada falte entre ustedes, entonces todo
estará bien.
Posdata - Y las mujeres ancianas en la verdad no sólo eran llamadas ancianas, sino madres.
Ahora una mujer en la iglesia de Cristo, y madre en Israel,
es una que da a amamantar, y nutre, y alimenta, y lava,
y gobierna, y es una maestra, en la iglesia, y en el Israel de Dios,
y una amonestadora, una instructora, y una exhortadora.
Por lo tanto todos los que han llegado a ese oficio, crecimiento, y estatura, sean diligentes;
porque una madre en Israel, o en la iglesia de Cristo,
está más allá de todas las madres en Egipto, y en Sodoma,
y de la madre de las rameras, el misterio de Babilonia,
quien tenía poder sobre lenguas, naciones, y pueblos, con la copa de su fornicación.
Pero las madres en el Israel espiritual, la iglesia de Cristo,
tienen la copa de salvación, y los pechos de consolación,
que están llenos de la leche de la palabra, para amamantar a los pequeños,
y para nutrir, e instruir, amonestar, y exhortar, y reprender a todos los que son contrarios;
y para consolar y amar a todos los pequeños.
Por lo tanto las ancianas y madres deben ser maestras de buenas cosas, y ser maestras de los
más pequeños,
y entrenarlos en la virtud, en santidad, y piedad, y justicia,
en sabiduría, y en el temor del Señor, en la iglesia de Cristo.

Y si el esposo incrédulo es santificado por la esposa creyente,
entonces ¿quién es el predicador y quién es el oidor?
Seguramente a una mujer así se le permite hablar,
y hacer las obras de Dios, y ser un miembro en la iglesia;
y después como una anciana, para supervisar a aquellos que caminan de
acuerdo al orden del evangelio.

Jorge Fox
292-A los Amigos en Nueva Inglaterra, Virginia, y Barbados.
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Estimados amigos,
Sean fieles en el poder del Señor Dios, en lo que ustedes conocen,
y entonces el Señor los guardará;
para que ustedes puedan responder al testigo de Dios en cada hombre,
si es que son los paganos, quienes no profesan a Cristo,
o si son aquellos que sí profesan a Cristo,
quienes tienen la forma de la piedad, y que están fuera del poder.
Y mantengan sus reuniones, ustedes que conocen el poder del Señor, y lo
sienten,
para que en él ustedes puedan tener unidad con Dios, y los unos con los
otros.
El Señor Dios tiene una simiente en esas partes,
quienes serán herederos de su gracia que trae salvación,
y esta gracia es la que enseña, y en esta gracia ellos le cantan alabanzas al
Señor.
Por lo tanto, ahora ustedes que han llegado al amanecer del día,
y al final de la noche de apostasía;
felices y bendecidos son ustedes, quienes han llegado a ver estas cosas,
a ver los misterios escondidos de Dios revelados,
y sus gloriosas riquezas a los gentiles,
por medio del poder de una vida sin fin.
Y ustedes quienes son y han sido fieles, esparzan la verdad en el exterior,
ustedes que la conocen;
y sientan aquello que los hace libres;
no permitan que los principados y las potestades los separen del amor de
Dios,
que ustedes tienen en Cristo Jesús, a quien le es dado todo el poder en el
cielo y en la tierra;
obedezcan su reinad0, sus enseñanzas, su reino, el cual no tiene fin;
porque Dios tiene algunos que son sacados de entre los paganos,
si ustedes son fieles entre ellos, respondiendo al testigo de Dios en ellos;
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porque el Señor dijo: 'lo pondré como pacto a los gentiles;' y ellos son
llamados gentiles.
Por lo tanto mantengan sus reuniones, y moren en el poder de la verdad,
y conózcanla los unos en los otros,
y sean uno en la luz, para que ustedes puedan ser guardados en paz y
amor en el poder de Dios,
para que ustedes puedan conocer el misterio del evangelio;
y todo lo que ustedes hagan, háganlo en amor;
no hagan nada por rivalidad, sino en amor, lo cual edifica el cuerpo de
Cristo, el cual es la iglesia.
Por lo tanto a medida que ustedes son inspirados a ir entre los paganos,
en el poder y amor de Dios,
a predicar el evangelio (el cual es el amor de Dios a ellos),
llévenlos al poder de Dios;
a ese Dios que es el Dios de las piedras, de las cuales ellos hacen ídolos,
y el Dios de los árboles, la tierra, el bronce, plata, hierro y oro, de los
cuales ellos hacen dioses;
y que él es el Dios viviente;
porque esos son dioses muertos que son hechos por las manos de los
hombres.
Él es el Dios viviente que viste la tierra con pasto y hierbas,
y hace que los árboles crezcan, y produzcan comida para ustedes,
y hace que los peces del mar respiren y vivan,
y hace que las aves del aire se reproduzcan, y hace que el corzo y el
venado,
y las criaturas, y todas las bestias de la tierra produzcan,
por medio de lo cual ellas pueden ser alimento para ustedes.
Él es el Dios viviente, quien hace que las estrellas brillen en la noche, para
darles luz,
y la luna salga para ser una luz en la noche.
Él es el Dios viviente, quien hace que el sol les de calor,
para abrigarlos cuando ustedes tienen frío.
Él es el Dios viviente, quien hace que la nieve y la escarcha se derritan,
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y hace que la lluvia riegue las plantas.
Él es el Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, y las nubes,
y hace que los manantiales salgan de las rocas,
y dividió el gran mar de la tierra,
y dividió la luz de la oscuridad,
por lo cual es llamado día, y la oscuridad noche,
y dividió las grandes aguas de la tierra, y las reunió,
y a estas grandes aguas él les llama mar, y la tierra seca, tierra;
él debe ser adorado, el que hace esto.
Él es el Dios viviente, quien les da aliento, y vida, y fortaleza,
y les da bestias y ganado, por medio de lo cual ustedes pueden ser
alimentados y vestidos.
Él es el Dios viviente, y él debe ser adorado.
Y aquello que los hace sensibles a él, y a conocerle,
es aquello que los convenció en sus corazones de pecado e injusticia.
Por lo tanto todos los dioses que son hechos de piedra, ladrillos, madera,
plata, bronce, hierro y oro,
no son el Dios viviente, sino que están hechos con mano de hombre;
y el Dios viviente es aquel quien les da vida, y aliento, y fortaleza,
y todas las cosas que son buenas,
y quiere que ustedes lo sientan y lo sigan,
con aquello que los aleja del pecado y del mal;
y quiere que ustedes lo adoren en espíritu, y le sirvan a él quien es santo y
justo,
y vivan en paz;
quien ha prometido que él les dará a Cristo Jesús como pacto de luz y paz,
a ustedes que son llamados gentiles y paganos.
Y ahora el día (este pacto de luz) se está acercando a ustedes,
por medio de lo cual ustedes llegarán a tener paz con el Señor Dios, el rey
de toda la tierra.
Este es el Rey de reyes, y Señor de señores, en cuya mano está el aliento
de toda la humanidad;
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este es el Dios de los espíritus de toda carne,
quien ha hecho a todas las naciones de la humanidad de una sangre, para
morar sobre la faz de la tierra.
Y Dios, habiendo dividido a los hijos e hijas de Adán,
y habiéndolos esparcido por toda la faz de la tierra,
estando en la transgresión y pecado, descarriados con el dios del mundo,
el impío, el diablo, quien no moró en la verdad,
quien hace que la gente se destruya los unos a los otros, y se asesinen los
unos a los otros por cosas terrenales.
Este es el príncipe de la oscuridad, quien gobierna en todos los corazones
de los hijos de la desobediencia;
desobedientes a aquello que es justo en ellos,
lo cual descubre las acciones injustas y palabras de los justos.
Y Cristo, el segundo Adán, el Señor de los cielos, salva a los hombres del
pecado;
quien es el príncipe de paz, y de vida, y el pacto de Dios,
quien lleva a los hombres a tener paz con Dios, y los unos con los otros,
quien destruye al diablo, el autor del conflicto.
Este es Cristo el segundo Adán,
quien lleva a los hijos e hijas de Adán a la reconciliación con Dios otra
vez,
y destruye el pecado, y le pone fin,
y hace reconciliación por el pecado y la iniquidad.

Jorge Fox
293.- A los amigos en Barbados.
Estimados amigos,
Para quienes es mi amor en el Señor Jesucristo,
por medio de quien todas las cosas fueron hechas, y por medio de quien
consisten todas las cosas,
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y quien llena todas las cosas, y sostiene todo por su palabra y poder;
quien es el primero y el último, la santa cabeza de su santa iglesia,
y la puerta hacia el camino santo, para que su santo pueblo camine por
ella,
y el que establece una santa adoración en el santo espíritu y verdad,
para adorar en ella al Santo Dios;
y el que establece una santa religión, para proteger de las manchas del
mundo;
y esta religión es pura ante su vista.
Y esto nunca salió del cerebro ni de las cosas del hombre,
ni de la cámara de su imaginación;
sino para que su pueblo camine en ello, para que ellos puedan cantar sus
alabanzas en justicia.
Y por lo tanto, Amigos todos, sean fieles en sus reuniones de hombres y
mujeres,
y vean como crecen en la verdad y poder de la piedad, y son
circuncidados;
y testifiquen de su renovación a la imagen celestial de aquel que los creó;
y para que todos ustedes puedan ser fructíferos en el conocimiento y la
gracia del Señor Jesucristo,
quien es el que ordena todas las cosas;
y vístanse de sus ropas y lino fino, la justicia de Cristo;
y sostengan su insignia y su estándar,
y sean todos llenos de su gracia, y amor, y verdad pacífica,
y estén sobre todas las cosas externas terrenales;
para que nadie tenga una mente carnal sino espiritual;
y caminen como corresponde al orden glorioso del evangelio,
teniendo el agua de vida en sus cisternas, y el pan de vida en sus
tabernáculos,
y frutos en sus árboles, para la adoración de Dios. Amén.
Y no descuiden ninguna de sus reuniones familiares, entre los blancos y
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negros,
sino cumplan con diligencia su deber hacia Dios y hacia ellos;
lo cual ustedes no descuidarán si se mantienen en la fe de Abraham,
y de la bendita simiente que heredó la corona.
Y estén en paz entre ustedes,
para que todos puedan mostrar que están en Cristo el príncipe de paz;
y que muestra que ustedes son los discípulos de Cristo,
y y que aprenden de él y le siguen.
Por lo tanto poséanlo a aquel que es vida eterna. Amén.
Y el amor y bondad de ustedes hacia nosotros,
el Señor los redoble por su misericordia en su seno.
Estamos muy bien. Tenemos un gran esfuerzo por mar y por tierra,
y ríos y bahías, y arroyos,
en Nueva Inglaterra, Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, y Carolina,
donde hemos tenido un gran servicio entre los Amigos, y gobernadores, y
otros,
(y las reuniones de hombres y mujeres), y con los indios, y sus reyes y
emperador.
Oh bendito el Señor Dios Todopoderoso, quien está sobre todo, y sobre
todo da dominio.
Y gloria sea a su gran nombre para siempre. Amén.
Y su verdad es de buen sabor en los corazones del pueblo, y se esparce.
Por lo tanto no les envío más que mi amor.

Jorge Fox
Lean esto en sus reuniones de hombres y mujeres.
Maryland, el día 24 del mes 12, de 1672.

294.

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection13.html (10 of 75) [9/13/2019 6:45:36 AM]

Los Escritos de Jorge Fox

Amigos,
La verdad está sobre todo, y permanecerá sobre todos aquellos que la
odian,
quienes laboran en vano en contra de ella,
y llevarán su casa antigua en sus propias cabezas, para gran angustia de
ellos;
y en el invierno, y en clima frío, cuando su casa esté derribada,
y su religión esté congelada, y sus ríos estén secos,
y sus algarrobas ya no estén, y los cerdos comiencen a clamar por las
plantaciones,
y la plagas corran de allá para acá entre su basura,
y sus chispas y sus velas se hayan apagado,
y granizo y tormentas iluminen las cabezas de los impíos,
entonces los ayes serán para Gog y Magog, y para todos los impíos,
quienes no tienen cubierta.
En Cristo ustedes tienen paz, en el mundo ustedes tienen angustia.
Ninguna paz con Dios puede ser disfrutada, excepto en el pacto de luz;
sin él hay angustia. Amén.

Jorge Fox
295.
Amigos,
En el primer convencimiento no hay tanto peligro,
porque el espíritu de Dios nos guarda en el temor del Señor, y bajo juicio;
después, cuando llegamos a tener familiaridad o conocimiento, y una
libertad,
pero no en el espíritu santo, hay gran peligro;
y por lo tanto el conocimiento y familiaridad de ustedes debe ser en el
espíritu invisible;
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porque la carne se desvanece y se marchita, como la hierba.
Por lo tanto ese conocimiento y familiaridad es como la hierba que se
marchita;
pero la palabra del Señor permanece para siempre.
Y el conocimiento correcto los unos de los otros es esto:
conocerse los unos a los otros en esa palabra que existía al principio,
antes de la caída del hombre;
'porque no sólo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.'
Esta es el alimento fresco y celestial desde lo alto,
y que está sobre todas las algarrobas con las cuales los puercos son
alimentados, en el estado no arrepentido.

Jorge Fox
296.
Amigos,
Guarden todas sus reuniones en el poder del Señor Dios, que los ha
reunido;
y ninguno apague el espíritu, ni desprecie la profecía;
y por lo tanto guarden su testimonio en público y en privado.
No permitan que las bocas de los bebés ni de los que amamantan sean
cerradas, ni la simiente en los hombres o las mujeres;
sino que sean todos valientes por la verdad sobre la tierra.
Con respecto a sus reuniones de mujeres;
animen a todas las mujeres de las familias que están convencidas,
y obedezcan la virtud, y amen la verdad, y caminen en ella,
para que ellas puedan ir hacia el servicio de Dios,
para que ellas puedan ser serviciales en su generación, y en la creación,
y vayan hacia la práctica de la religión pura,
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que ustedes han recibido de parte de Dios, de lo alto,
para que cada una pueda conocer su deber en ella, y su servicio,
en el poder y la sabiduría de Dios; porque ahora la parte práctica se
necesita.
La gente no siempre debe estar hablando y oyendo,
sino que ellas deben ir hacia la obediencia del gran poder del gran Dios
del cielo y la tierra.
Y por lo tanto que nadie pueda permanecer ocioso afuera de la viña,
y fuera del servicio, y fuera de su deber;
porque los tales hablarán y dirán chismes, y juzgarán con pensamientos
impíos lo que aquellos que están en la viña dicen o hacen.
Y por lo tanto el poder de Dios debe llamar a todos hacia su deber,
hacia su servicio, hacia sus lugares, hacia la virtud, y justicia, y hacia la
sabiduría de Dios.
Porque todos los que están fuera de su deber en el servicio,
aunque ellos tienen conocimiento de él,
sin embargo no son tan serviciales en la creación, ni en su generación;
porque el poder de Dios debe estar por encima, y está por encima de
todos ellos;
por este poder todo debe ser realizado;
en el cual la verdadera obediencia es conocida.
Y por lo tanto, entrenen a sus jovencitas para que conozcan su deber en
esto,
para que ellas puedan estar en sus servicios y lugares;
lo cual deben hacer en el poder y sabiduría de Dios;
por medio de la cual ustedes permanecen abiertos al Señor,
para recibir de sus dones, y gracias, y de su vida,
a través de lo cual ustedes deben ministrar los unos a los otros.
Y al mantenerse todos en esto, entonces no hay nadie que permita o que
detenga su flujo,
sino por medio de esto todos ustedes deben ser regados como un jardín
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de plantas,
por medio del cual ellos son nutridos.
Y por lo tanto sean todos fieles y diligentes en los asuntos del Señor,
y hagan que todas las mujeres sobrias,
que profesan la verdad en el país alrededor de ustedes, estén
familiarizadas con esto;
y cuando ustedes las tengan reunidas en la reunión mensual, lean esto
entre ellas.
Así que no les envío nada más sino mi amor.

Jorge Fox
297.
Estimados amigos,
Manténganse en el poder del Señor;
porque si ustedes lo pierden, pierden el reino que permanece en poder, y
paz, y justicia, y gozo en el espíritu santo;
porque fuera del reino está el conflicto, y no la paz;
y por lo tanto manténganse en el poder, y la vida, y el amor, que ustedes
recibieron al principio;
para que todos ustedes puedan ser herederos del reino, y sentarse bajo su
maestro, la gracia de Dios, que les traerá su salvación,
para que puedan testificar que tienen un maestro de parte de Dios, que
les trae su salvación;
y esta salvación es su muralla y su baluarte, para que él pueda ser
glorificado,
y ustedes puedan tener consuelo en su salvación.
Y mantengan sus reuniones de hombres y mujeres,
ya que ambos son herederos de la vida, y del orden del evangelio, y de
Cristo y su gobierno;
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aunque ustedes pueden tener sus opositores.
Pero este es un día de poseer a Cristo, y su gobierno, y el orden del
evangelio;
y por lo tanto no pierdan su autoridad, ni hombres ni mujeres, en el
evangelio, ni en Cristo;
aunque algunos puedan despreciarla.
Porque el fundamento de nuestras reuniones de hombres y mujeres es
Cristo Jesús, quien hiere la cabeza de la serpiente,
quien es la cabeza de todas las órdenes y fundamentos falsos, y el
evangelio, el cual es el poder de Dios,
que trae vida e inmortalidad a la luz, resplandece sobre aquel que los
oscureció;
estando aquel fuera del poder de Dios.
Y por lo tanto, todos ustedes en el poder y espíritu, animen tanto a los
hombres como a las mujeres en su deber,
en el orden del evangelio de Cristo, en quien ustedes tienen dominio,
y en aquel que no cambia. Mi amor es para todos ustedes.

Jorge Fox
298.
Estimados amigos,
Para quienes es mi amor en aquello que no cambia,
la semilla real, que hiere la cabeza de la serpiente;
en quien ustedes tienen vida y paz, en eso vivan y caminen,
para que ustedes puedan llevar fruto para la gloria de Dios, y responder a
eso de Dios que está en todos.
Y vivan en la paz que sobrepasa el conocimiento y entendimiento;
y en este tiempo problemático de guerras y conflicto, presten atención al
poder de Dios,
y en su reino que permanece en justicia, y gozo en el espíritu santo,
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que está sobre todo, y nunca tendrá fin;
y eso los guardará sobre todos estos tiempos de angustia, frescos en la
vida y el poder.
Mis angustias han sido grandes en el servicio del Señor;
y el convencimiento del pueblo es grande en América, y las islas en esas
partes;
bendito sea el Señor Dios sobre todo para siempre, Amén.
Cuyo poder, y vida, y verdad están sobre todo;
y él en su poder les dio dominio sobre todo, por mar y por tierra.
Y los pueblos y Amigos están bien establecidos en otros países;
y las reuniones son preciosas, más de lo que se puede expresar.
Por lo tanto en apuro, les envío mi amor a todos los Amigos, en todas esas
partes, como si yo las hubiera nombrado;
y vivan en amor, porque eso los edifica.

Jorge Fox
Bristol, el día primero del sexto mes, 1673.

299.-A los Amigos en Jamaica.
Amigos,
Hemos oído que algunos, profesando la verdad entre ustedes,
no guardan sus reuniones tan diligentemente como deberían,
también que sólo algunos de ustedes se reúnen en los primeros días.
Y la razón es que en los primeros días algunos de ustedes escriben y
hacen sus cuentas;
por lo tanto no tienen tiempo para ir y frecuentar las reuniones.
Verdaderamente, amigos, esto es un mal sabor que viene aquí a
Inglaterra,
y muestra que ustedes se preocupan de sus propios asuntos más que los
del Señor,
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y las cosas de esta vida, más que las cosas que están relacionadas con la
vida que no tiene fin;
que debe ser buscada primero, si ustedes desean ser bendecidos y
prosperados.
Y si no, llegarán a ser libertinos y se marchitarán,
y no tendrán la bendición de Dios con ustedes; no la pueden esperar.
Y por lo tanto, ustedes que tienen el nombre de amigos de Dios y de la
verdad,
mantengan diligentemente sus reuniones en el primer día,
para que el poder del Señor pueda moverse entre ustedes;
porque si ustedes no tienen sus reuniones en el primer día de cada
semana,
son peores que los del mundo, quienes se reúnen en sus iglesias o lugares
de adoración,
ustedes que prefieren sus propios asuntos antes que los del Señor.
El Señor, yo digo, no los prosperará si hacen eso.
Y por lo tanto yo les digo una vez más, en el nombre de Cristo Jesús,
mantengan sus reuniones, quienes están reunidos en ellas.
Y que hayan reuniones en los días de semana, y también reuniones de
hombres,
para asegurarse que nada falte entre ustedes, una vez a la quincena;
y de la misma manera una reunión de mujeres, aunque hayan sólo unas
pocas mujeres.
Porque ustedes que han visto el orden de la verdad en Inglaterra y otros
lugares,
¿cómo pueden salirse de la práctica de ella, sin volverse salvajes y
marchitarse?
Para que los hombres y las mujeres en sus lugares distintos, puedan ser
ayuda idónea en gobierno,
en la simiente de la vida, y en la sabiduría de Dios, por medio de la cual
todas las cosas fueron hechas,
y en el evangelio, el poder de Dios, que existía antes que el diablo;
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para que ustedes puedan sentir la presencia del Señor con ustedes.
Y que todos los Amigos puedan ser invitados a las reuniones;
y que ustedes puedan ser buenos ejemplos y modelo para todos en la isla,
en el trato y los actos justos, en peso y medida.
Y manténganse en el lenguaje sensato, y el honor que ustedes han
recibido desde lo alto;
para que sus vidas y su conducta puedan predicar en virtud, justicia y
santidad,
para que Dios pueda ser glorificado a través de ustedes, y entre ustedes,
para que ustedes puedan ser modelos en santidad, y en verdad,
a medida que ustedes esperan la bendición de Dios en ustedes, con
ustedes y entre ustedes.
Y no le deban nada a nadie sino amor.
Y por lo tanto busquen primero el reino de Dios, y manténganse en él,
entonces todas las cosas externas fluirán hacia ustedes, por lo tanto no
habrá necesidad de ellas,
si ustedes disfrutan a Dios, quien sostiene todo con su palabra y poder, y
nos da el aumento de todo.
Y asegúrense de que no haya malos ejemplos entre ustedes,
y que ningún mal informe pueda ser oído de ustedes en la antigua
Inglaterra.
Y cuando ustedes hayan establecido sus reuniones del primer día y las
semanales,
y las reuniones de hombres y mujeres, en el poder de Dios,
el cual los preservará en verdad y justicia;
asegúrense de que nada falte entre ustedes;
entonces envíennos informe de cómo está todo con ustedes, cómo la
verdad se esparce y prospera,
de las reuniones de hombres y mujeres,
a las reuniones de hombres y mujeres en la antigua Inglaterra. Así que no
les envío nada más que mi amor.

Jorge Fox
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300.
Estimados amigos,
Permitan que su fe permanezca en el poder de Dios,
porque ella es la que los guarda hasta el día de salvación;
por lo tanto todo el que todavía no la ha obtenido, vayan a ese día,
porque el reino de Dios permanece en poder, y no en palabras.
Por lo tanto, como dije antes, permitan que su fe permanezca en el poder
de Dios,
en el cual permanece el reino, el reino de paz y gozo,
que permanece en justicia, y santidad, y en el santo espíritu;
donde no entra nada inmundo, ni tampoco puede.
Porque el poder del Señor Dios los mantiene frescos, los mantiene
abiertos,
y los mantiene vivos, y los mantiene en un sentido de las cosas de su reino,
los tesoros, las perlas, y riquezas, y joyas de él;
y este poder los guardará en la paz, y en unidad, y en quietud,
y en condescendencia, y amor, y bondad los unos con los otros;
y en el poder del Señor, y en su espíritu,
a ustedes se les permitirá darle al Señor su gloria,
y adoración continua, y agradecimiento continuo, lo cual todos ustedes le
deben a él;
lo cual ascenderá a él quien es digno de todo, bendito para siempre.
Y por lo tanto nadie apague al espíritu, ni sus movimientos en ustedes,
para que el pozo de Isaac no sea tapado por los filisteos incircuncisos,
quienes deben ir hacia el hoyo, quien ha vivido en lo alto;
porque así como Cristo viene a quitar la paz de la tierra, en la cual están
los hombres,
como lo están todas las sectas y caminos, que tienen paz en sus caminos,
religiones,
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y adoraciones, y las tradiciones de sus antepasados;
como en los días de su carne, cuando él anduvo entre los fariseos,
saduceos,
herodianos, escribas, y otras sectas entre ellos.
Y de la misma manera todos los demás, quienes ahora tienen paz en la
tierra, y quienes están establecidos en ella,
ellos deben conocer esa paz que es quitada antes que sean redimidos de la
tierra;
y así a medida que él quita esa paz.
Aquellos que llegan a aprender de él, y a ser sus discípulos y seguidores,
la paz de él les es dada a ellos;
quien es Rey de paz, y Príncipe de paz, y de la vida;
que es una paz tal que el mundo no se las puede quitar.
Y esto, ustedes y todos los Amigos en todas partes, han sabido
suficientemente,
quienes han sido y son los que aprenden de Cristo Jesús, tanto hombres
como mujeres,
para que en todas sus persecuciones, burlas, encarcelamientos, toma de
bienes,
ellos nunca puedan quitarles la paz, que ustedes tienen de este Príncipe
de paz.
¿Acaso esto no es verdad, y acaso no se han cumplido las escrituras en
ustedes?
Por lo tanto permitan que él reciba las alabanzas y la gloria de todos sus
corazones;
y mantengan esta paz, en la unidad del espíritu, el vínculo de paz;
ustedes están atados a guardarla con el espíritu, la paz de este Príncipe de
paz;
todos ustedes están atados a guardarla por la ley de la vida, la ley del
espíritu;
porque Cristo es el mismo ahora, hoy como ayer, y así para siempre;
el mismo que en los días de los apóstoles, quien dijo:
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"¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? ¡Os digo que no, sino a
causar división!
El padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra el padre;
la madre contra la hija, y la hija contra la madre," Lucas 12:51-53.
"Y El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí," dijo
Cristo Jesús.
"y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí.
El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí.
El que halla su vida la perderá,
y el que pierde su vida por mi causa la hallará."
Y, hablándole a sus discípulos, dijo: "El que os recibe a vosotros a mí me
recibe,
y el que me recibe a mí recibe al que me envió." Mat. 10:40
Estas cosas, amigos, han sido vistas, y se han cumplido, y deben
cumplirse;
porque Cristo es el mismo hoy que ayer, y así para siempre.
Porque ¿acaso ustedes no han visto al hijo contra el padre, y al padre en
contra del hijo;
y a la madre en contra de la hija, y la hija en contra de la madre?
Y esto ha sido por retener a Cristo, quien está en desacuerdo, y por lo
tanto no en paz;
porque él no trae paz a esa naturaleza en la que ellos vivieron, en el
antiguo Adán.
Y por lo tanto ahora podemos ver, cuando la gente está convencida, qué
desacuerdo provoca en la familia.
Esto se ha visto y se ha cumplido, cuando un esposo está convencido, o la
esposa está convencida,
o el hijo o la hija en una familia está convencidos.
Y esto debe cumplirse, y se interpreta a sí mismo en el cumplimiento;
porque él trae la espada y la guerra, y no la paz a esa naturaleza en la que
ellos vivieron,
y que tenían en el antiguo Adán, antes que recibieran al Príncipe de paz,
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y la espada del espíritu de parte de él para hacer guerra en contra de la
otra paz que tenían;
y así la paz de todas las religiones debe ser quebrantada,
antes de que ellos lleguen a la verdadera religión de lo alto;
y a paz de todas las adoraciones debe ser quebrantada,
antes de que ellos lleguen a la adoración en el espíritu y la verdad de la
cual el diablo está fuera;
y la paz de todos los caminos, en los cuales están los hombres y las
mujeres,
antes de que ellos vayan al camino, Cristo Jesús;
y la paz de todas las iglesias debe ser quebrantada,
antes de que ellos puedan ir a la iglesia que está en Dios;
y la paz de todas las comuniones debe ser quebrantada,
antes de que ellos lleguen a la comunión del espíritu, y la unidad en él,
que es el vínculo de paz;
y la paz de todos los maestros del mundo debe ser quebrantada,
quienes son hechos por los hombres por medio de las lenguas naturales,
antes de que ellos vayan al maestro celestial, y la lengua de los estudiados
de verdad;
y la paz de todos los obispos y pastores debe ser quebrantada
antes de que ellos vayan a Cristo, el obispo del alma, y supervisor
celestial,
y pastor celestial, quien se alimenta con su alimento celestial;
y por lo tanto el sacerdote celestial, hecho más alto que los cielos,
quien es santo, inocente, apartado de pecadores,
quebranta la paz de los sacerdotes celestiales,
y de todos aquellos que son hechos más bajos que los cielos, (los
problemáticos),
quienes no están separados de los pecadores, ni del pecado,
sino que sostienen a los pecadores, y los levantan, y ruegan por el pecado
durante el término de la vida;
este Príncipe de paz, hecho más alto que los cielos, quebranta toda su paz,
como lo hizo más de mil seiscientos años atrás, porque él es el mismo
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ahora que entonces,
y su poder y espíritu hará que ellos se enojen todavía,
y aquellos que lo confiesan ante los hombres, estarán enojados en contra
de ellos todavía.
Y por lo tanto, como dije, manténganse en el poder de Cristo, en el cual
permanece el reino,
y no en palabras, para que ustedes puedan ver el cumplimiento de las
escrituras;
y estén quietos en el poder, que los guardará a todos hasta el día de
salvación,
quienes no van a ella.
Y así el Señor los guarde en este temor, y les de sabiduría de lo alto,
para que ustedes puedan ser guardados en la unidad del espíritu,
el cual (como dije antes) es el vínculo de paz,
y es el deber de ustedes guardar la paz del Príncipe de príncipes
Y todos ustedes que han recibido el poder de Cristo en sus corazones,
no han visto qué guerras, y qué rumores, y naciones contra naciones,
como era en los dos nacimientos en la matriz, que se produjo,
dos naciones, dos nacimientos, nación contra nación;
y se puede ver mucho, qué guerras externamente han habido,
antes de que el Señor venga y sea recibido;
y por lo tanto así él está siendo recibido, así está pueblo contra pueblo, y
nación contra nación,
y terremotos, y sacudidas en el interior y en el exterior.
Aquellos que reciben el poder del Señor deben sentir esto, y conocer esto,
y ven el cumplimiento de esto, y no buscan el reino en el exterior,
como un grupo de fariseos, está aquí, está allá,
sino a medida que Cristo, el poder de Dios, es conocido en el interior,
(como Cristo dijo que el reino de los cielos está en el interior);
y a medida que llegan a sentirle allí, ellos conocerán las sacudidas y los
terremotos,
y guerras, y rumores, y esa parte que concierne a las naciones,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection13.html (23 of 75) [9/13/2019 6:45:36 AM]

Los Escritos de Jorge Fox

que deben ser sacudidas antes de que lleguen a ser de la nación santa,
que está en contra de la otra;
y esto debe ser conocido, y visto, sentido, y cumplido
con el poder de Cristo Jesús, y por medio de su espíritu;
y aquellos que viven en él pueden tomar una perspectiva de esas cosas
maravillosas
y las obras del Señor Dios y su poder en este tiempo.
Por lo tanto estén quietos en el poder de Dios, quien es su guardador,
como dije anteriormente;
porque es su guardador en la noche, antes de que ustedes lleguen al día,
y los guarda para el día de salvación.
Porque las lámparas de las vírgenes ardieron en la noche, y estas eran su
luz,
y las que eran sabias, quienes tenían aceite en sus lámparas, entraron;
porque la voz del novio se oyó a la medianoche, y les dijo que se
levantaran.
Por lo tanto, aunque la medianoche está lejos de la hora en que se levanta
el lucero de la mañana;
sin embargo ahora está una lámpara ardiendo.
Por lo tanto todos asegúrense de poner aceite en sus lámparas, para que
no sigan de largo,
para que ustedes se puedan levantar cuando oigan la voz celestial del
novio, y entren con él;
aunque los mensajeros de satanás les han dicho que su voz no se oye en
estos días.
Ellos son mensajeros tristes, y lo han sido,
ellos ven quien ha recibido el verdadero mensaje del Mesías en su poder,
por medio del cual ellos ven más allá que aquellos,
y ven su propio fundamento, Cristo Jesús,
quien era el fundamento de los profetas y los apóstoles.

Jorge Fox
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Que esto sea leído en sus reuniones de hombres y mujeres, y copias sean
guardadas en sus libros.
Cárcel de Worcester, el segundo día del séptimo mes, 1673.

301.-A todas las reuniones de mujeres.
Estimados amigos,
Este es el día para que todos tomen sus posesiones, quienes conocen el
evangelio,
el poder de Dios, que trae vida e inmortalidad a la luz en ellos.
Yo digo que este es el día para que todos tomen sus posesiones de este
orden del evangelio,
que era la doctrina de los apóstoles para la iglesia en los tiempos
primitivos,
para que ellos guardaran el hermoso orden del evangelio.
Las palabras son generales para los hombres y las mujeres;
y ahora ustedes son herederos del evangelio, como se dijo anteriormente,
que ha llevado la vida y la inmortalidad a la luz en ustedes,
por medio de la cual ustedes ven por encima del diablo, quien los ha
oscurecido,
y antes que él existiera, en quien está todo el desorden.
Por lo tanto guarden este hermoso orden del evangelio, el poder de Dios,
el orden y evangelio eterno, que durará más que todos los otros órdenes
en el antiguo Adán;
y en este orden del evangelio ustedes tienen gozo, ustedes tienen paz y
consuelo.
Por lo tanto todos ustedes tomen su posesión de este santo,
eterno, gozoso, y pacífico evangelio y orden;
porque la paz está en el poder de Dios;
por lo tanto es llamado el evangelio de paz, el que mantiene a todos en la
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paz,
que ustedes obtienen del Príncipe de paz, que el mundo no les puede
quitar;
y de la misma manera que ustedes pueden ser herederos y poseedores de
Cristo,
y de su gobierno, que es puro, santo, justo, y celestial,
el aumento de este gobierno del hombre celestial no tiene fin;
porque va a haber un fin del gobierno del antiguo Adán y del diablo,
que comenzó en el tiempo, y terminará en el tiempo,
pero el de él no tendrá fin, el cual fue establecido desde siempre y para
siempre.
Por lo tanto todos sean poseedores de este gobierno celestial,
y de orden celestial, glorioso y hermoso.
Y debido a que ha sido dicho por aquellos que están en el exterior,
ustedes deben llegar a oír el evangelio predicado;
la respuesta es, y será de los poseedores del evangelio,
yo soy heredero del evangelio, y lo heredo;
porque es mi porción, y la conozco y la poseo,
y no necesito que ustedes me hablen acerca de él, y de mi porción.
Y desde que ha sido dicho por aquellos que están en el exterior,
"debes venir y oír a Cristo predicado",
la respuesta de los que lo poseen a él es: Me he examinado a mí mismo,
y me he probado a mí mismo, y he encontrado a Cristo en mí,
y él gobierna en mi corazón por fe;
y yo estoy en él, y él en mí;
y he aquí (esto es lo mismo que decir "tomen nota") 'todas las cosas son
hechas nuevas.'
Y desde que el dicho ha estado con aquellos que están en el exterior,
"¿por qué no vienes a oír la palabra predicada?"
La respuesta es, y será, de los que lo poseen a él,
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la palabra está cerca de mí, en mi corazón y en mi boca, para obedecerla y
realizarla;
y no necesita decirle a nadie, ¿quién subirá para traerla desde arriba?
o ¿quién descenderá para traerla de la tumba?
Porque yo he llegado a la justificación por la fe que habla, (tomen nota: la
fe que habla),
que dijo de esta manera: "La palabra está cerca de ti, en tu corazón y tu
boca,
para obedecerla y para realizarla;" y por esta palabra yo he nacido otra
vez de la semilla inmortal,
que vive, y mora, y permanece para siempre;
y por esta palabra yo tengo leche para dar libremente a los bebés y los que
maman.
Por lo tanto los poseedores tienen pechos; y los pechos de los poseedores
no están secos;
gloria sea para el Señor para siempre.
Así que no les envío nada más que mi amor; y Dios Todopoderoso los
guarde en su sabiduría,
que es pura y suave desde lo alto, por medio de la cual todos ustedes
pueden ser ordenados,
y pueden ordenar todo lo que tengan en sus manos para su gloria.
Y manténganse en la unidad del espíritu santo, que es el vínculo de paz,
y la paz del Príncipe de príncipes,
y es el deber de cada uno de ustedes guardar esta paz celestial del
Príncipe de príncipes,
que nadie les puede quitar; porque ustedes están obligados a guardarla
con el espíritu,
de modo que la alabanza de ustedes pueda ser en el evangelio;
para que ustedes puedan amonestar y exhortar a todos los que profesan la
verdad del evangelio,
que ellos deben caminar en la verdad, como corresponde al evangelio,
y que todos los que profesan a Cristo Jesús, y le han recibido,
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puedan caminar en él en el camino nuevo y viviente, fuera del camino
antiguo.

Jorge Fox
302.
A todos los Amigos,
Que viven en la verdad, y que se han convertido en los hombres y las
mujeres de Dios que son libres por medio de ella,
y por la verdad y poder de Dios son sacados de las modas vanas del
mundo
y las costumbres, sus fiestas, y deleites, y banquetes, y velorios,
y otras fiestas vanas, donde ellos consienten a las criaturas,
y deshonran al Señor Dios más en esos momentos y esos días,
los cuales ellos llaman días santos, y días de fiesta, que en cualquier otro
momento o día.
Y por lo tanto, ustedes que son sacados de tales cosas,
y ven la vanidad y la locura de ellas;
y de la misma manera ustedes que son sacados de
todas las fiestas extravagantes de las compañías en las corporaciones,
y de hacer fiestas,
cuando los maestros de las compañías son escogidos, y los policías, y jefes
de vecindario,
ustedes ven la vanidad de ellos, y su necedad, y locura,
en que ellos destruyen las criaturas, para reproche del cristianismo,
y la deshonra de Dios, y su nombre es blasfemado;
y muchas veces por medio del abuso de sí mismos por medio de los
excesos,
son más como bestias que como hombres, en estas cosas y acciones.
Y por lo tanto a medida que ustedes ven la locura y la vanidad de todas
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esas acciones,
en sus fiestas vanas y voluptuosas, y no pueden observar sus costumbres
impías,
entonces ese espíritu vano se enoja y se enfurece,
porque ustedes han quebrantado la comunión con ellas en todas estas sus
costumbres vanas.
Y por lo tanto ustedes que son redimidos de estas cosas por Cristo,
y de las fiestas de los ricos,
y todas sus otras vanidades, y deshonra voluptuosa de Dios en ellos;
yo les digo a ustedes, obedezcan y practiquen las palabras de Cristo, como
pueden leer en Lucas 14:12-14.
Cristo dijo: 'Cuando hagas comida o cena,
no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus
vecinos ricos;
no sea que ellos te vuelvan a invitar a ti, y te sea hecha compensación.
Pero cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos
y a los ciegos.
Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden retribuir,
pero te será recompensado en la resurrección de los justos.'
Por lo tanto aquí ustedes pueden ver como Cristo les ordenó hacer una
fiesta o cena,
y para quien, contrario al mundo;
y aunque es una cruz para ellos, sin embargo debe ser obedecida, y
observada, y practicada;
porque es la doctrina del hombre celestial, y el mandato, y la voluntad y el
que lo haga conocerá su doctrina;
y esto juzgará al mundo en sus vanas fiestas, comidas y cenas,
las cuales ellos hacen para los ricos, por lo cual ellos tienen una
recompensa propia.
Pero cuando el mandamiento de Cristo es obedecido, el yo es negado, y
tiene la recompensa del Señor;
y todos los que lo llaman Señor, deberían hacer lo que el Señor les
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mandó;
y aquellos que son sus discípulos, y le aman, guardarán sus
mandamientos;
porque Cristo dijo: "Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?
Pues también los pecadores aman a los que los aman.
Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores hacen lo mismo. Dad, y se os dará;
medida buena, apretada, sacudida y rebosante se os dará en vuestro
regazo.
Porque con la medida con que medís, se os volverá a medir." Lucas 6:3238.
Y por lo tanto a medida que ustedes han dejado todas las fiestas, comidas
y cenas vanas del mundo,
(si así es), den al ciego, al cojo, al lisiado, a la viuda, al huérfano, y al
pobre,
una fiesta o una cena, y obedezcan a Cristo, la doctrina del hombre
celestial,
aunque contradiga la voluntad y las prácticas del antiguo Adán terrenal;
y aunque él esté airado, nunca le hagan caso, sino obedezcan al Señor.

Jorge Fox
303.
Estimados amigos,
Sean todos fieles en el poder eterno de Dios que está sobre todo;
yo digo, manténganse en este poder de Dios, para que ustedes puedan
responder a aquello de Dios en todos,
y no a aquello que es contrario; porque el reino permanece en poder,
y en justicia, y gozo en el espíritu santo;
por lo tanto aquello que no vive en el poder, y en la justicia, y gozo en el
espíritu santo,
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no viene al reino.
Por lo tanto este reino, y poder, y justicia, y santo espíritu,
en el cual está el gozo, y está sobre todo;
y este reino no permanece en la palabra, sino en el poder.
Por lo tanto conózcanse los unos a los otros en el poder, y en el espíritu de
Dios (quien es espíritu),
conozcan y confiesen a Cristo en su muerte y sufrimientos, y en su
resurrección.
Así que no les envío nada más sino mi amor en él.

Jorge Fox
Prisión de Worcester, el día 21 del noveno mes, 1673.

304.-A los Amigos en Virginia.
Estimados amigos, para quien es mi amor,
Estoy contento de oír acerca del crecimiento de la verdad entre ustedes,
y que el Señor prospera su obra, y aumenta al pueblo en su conocimiento,
quien cumplirá su promesa,
'de modo que el conocimiento del Señor cubrirá la tierra como las aguas
cubren el mar,' en el nuevo pacto;
aunque en el antiguo pacto la palabra fue a Jacob, y los estatutos de
Israel;
no fue a otras naciones, pero el nuevo pacto es para todas las naciones,
judíos y gentiles;
'Porque yo le daré como pacto de luz para los gentiles,
y él será mi salvación hasta los confines de la tierra;'
por lo tanto él dijo: ''Mirad a mí y sed salvos, todos los confines de la
tierra:'
y no hay salvación por medio de ningún otro nombre bajo el cielo, sino
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por el nombre de Jesús, que significa salvador.
Y mantengan sus reuniones de hombres y mujeres, y todas sus otras
reuniones en su nombre,
para que ustedes le puedan sentir en medio de ustedes, ejerciendo sus
oficios;
y él es un profeta, que Dios ha levantado para abrirse a ustedes,
y él es un pastor, quien ha dado su vida por ustedes, para alimentarlos,
así que oigan su voz;
y él es un consejero, y un comandante, síganle a él y su consejo;
y él es un obispo para supervisarlos, con su poder y espíritu celestial;
y él es un sacerdote, quien se ofreció a sí mismo por ustedes,
quien es exaltado más allá de los cielos, (y eso es más alto que todos los
sacerdotes que son designados sobre la tierra),
quien santifica a su pueblo, su iglesia, y se los presenta a Dios sin
mancha, tacha o arruga.
Por lo tanto, yo digo, conózcanlo en todos sus oficios, al ejercitarlos entre
ustedes, y en ustedes.
Estoy contento de oír acerca de la diligencia de algunos de ustedes, al ir a
ese gran viaje a Carolina a través de los bosques;
porque si ustedes los visitan a veces, sería bueno;
y hay un pueblo en ese lugar que ustedes llaman New Country, camino a
Carolina,
quienes tenían un gran deseo de verme, entre quienes yo tuve una
reunión.
Recibí cartas, dándome un informe del servicio que algunos de ustedes
tuvieron con el rey indio, y su consejo;
y si ustedes van otra vez a Carolina, pueden preguntar acerca del capitán
Batts, el antiguo gobernador,
con quien dejé un documento para ser leído al emperador, y sus treinta
reyes de Tusrowres que están bajo él,
quienes debían llegar a hacer un tratado con el pueblo de Carolina,
si es que él se los leyó o no.
Envíenle mis saludos al comandante general Benett, y al coronel Dew,
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y el resto de los jueces que eran amistosos y amables conmigo cuando
estuve allí y fui a las reuniones;
y díganles que no puedo hacer más que recordar su amabilidad y
moderación cuando estuve con ellos;
por lo tanto que el Señor redoble el amor y la bondad que ellos y ustedes
me mostraron en sus corazones, y los de ellos.
Yo he sido prisionero aquí por alrededor de ocho meses,
y ahora he sido culpado de ofensa, porque no puedo tomar un juramento;
pero la simiente y el poder del Señor está sobre todo, bendito sea su
nombre para siempre,
y gloria y honor sean para él, quien está sobre todo, y es digno de todo.

Jorge Fox
Lean esto entre los Amigos en sus reuniones.
Worcester, 1673.
305.
Mis estimados amigos,
Vivan en la simiente que hiere la cabeza de la serpiente, quien es la
cabeza de todos los maestros falsos,
y caminos, y falsas adoraciones, y religiones;
pero Cristo es la cabeza de todos los verdaderos adoradores;
y mantengan sus reuniones en su nombre, en quien ustedes tienen
salvación,
y no en ningún otro nombre bajo el cielo.
Y siéntense bajo su maestro, Cristo Jesús, quien les trae su salvación, la
gracia de Dios,
de modo que ustedes puedan testificar que ustedes tienen un maestro
proveniente de Dios, quien les trae salvación;
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y ustedes le han recibido, y han creído en él en sus corazones,
y con sus bocas confiesan la salvación, la cual su maestro les ha traído;
de modo que todos ustedes pueden testificar que su salvación es su
muralla y baluarte,
que rodea sus campos y tabernáculos.

Jorge Fox
Londres, 1673.

306.- A los Amigos en Holanda.
Amigos,
No lleguen a ser estériles, sino que al permanecer en la raíz, ustedes
brotarán hacia arriba,
y producen mucho fruto en esta vida, y en la vida por venir heredarán
vida eterna;
y así sus vidas están escondidas con Cristo en Dios,
ustedes llegarán a conformarse a su imagen, y conocerán el poder de su
resurrección,
y la comunión con él en su sufrimiento, y la comunión con él en su
muerte,
para que ustedes puedan tener comunión con él en su resurrección y su
vida;
y así como ustedes han llevado la imagen de lo terrenal,
también así ustedes puedan llevar la imagen de lo celestial.
Y así como sus vasijas han estado llenas de ira y deshonra,
así sus vasijas puedan ser llenas de sus misericordias, y alabanzas hacia
Dios;
y así como en su vieja tierra ha morado la injusticia,
así ustedes puedan ver y conocer la nueva tierra, donde mora la justicia.
Hay una creencia cuyo autor no es Dios,
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porque los tales no tienen el testimonio en sí mismos de lo que creen;
y una creencia puede ser en Dios y en Cristo, y en las escrituras,
y aún así puede estar en la muerte,
porque no están en Cristo, que es la luz, y por lo tanto no son hijos de la
luz;
y hay una fe, de la cual Cristo no es el autor, y esa fe no da la victoria,
ni purifica el corazón, ni tampoco ellos agradan a Dios en ella, ni tienen
acceso a Dios,
y ésta es la fe muerta que no tiene obras.
Y hay una esperanza que no purifica, y esa esperanza es la que no es de
Cristo,
quien salva, y purifica, como él es puro;
pero esa esperanza es la esperanza de los hipócritas.
Y hay un camino que puede estar pervertido,
por donde pasan todos los lobos, perros, y bestias, y los impuros,
y tiene muchas curvas, y muchas partes torcidas, ásperas y montañosas;
y hay un camino ancho que lleva a la destrucción;
y éstos no son el camino de Cristo, que lleva a la vida, el cual es angosto y
estrecho.
Y hay muchos nombres en el mundo por los cuales no hay salvación;
la bestia tiene muchos nombres, tras la cual va todo el mundo,
y reciben la marca de la bestia, con la cual ella los marca,
su poder y espíritu bestial, que recibe del dragón;
pero hay un sólo nombre bajo todo el cielo por el cual la gente será salva,
y ése es el nombre de Jesús;
y ellos se reúnen en su nombre, por quien el mundo fue creado,
y recibiendo a su Padre, el nombre y la marca del Señor Dios
Todopoderoso en sus frentes,
Cristo está en medio de ellos, y ellos no recibirán la marca de la bestia,
ni serán marcados por ella.
Y hay muchas religiones en el mundo,
todas las cuales están manchadas y contaminadas con el espíritu del
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mundo,
con el cual ellos se destruyen los unos a los otros;
pero hay una sola religión que viene de arriba, y no está contaminada
ante la vista de Dios,
y que se guarda de las manchas del mundo,
y lleva a visitar a las viudas y los huérfanos en su aflicción;
y aquellos que reciben esta religión pura de Dios, (quien está arriba),
la reciben por el espíritu de Dios, cuyo fruto es amor;
y esta religión pura y no contaminada de Dios
tiene la gloria en todos los corazones de aquellos que la reciben, y él es el
autor de ella;
y está por encima de todas esas religiones que están abajo,
que están hechas por la sabiduría terrenal, sensual y diabólica de los
hombres,
quienes con ella obligan a la gente a conformarse a ellos,
y los tales no son amables, puros, ni pacíficos, como es la sabiduría que
viene de arriba.
Y hay sólo una adoración verdadera,
de la cual el diablo está afuera, y su espíritu impuro, y él no puede entrar
en ella;
cuya adoración está en el espíritu y en la verdad,
la cual Cristo estableció hace más de mil seis cientos años atrás.
Y todos los que entran en el espíritu y en la verdad,
son los verdaderos adoradores del Dios de verdad, quien es un espíritu;
y todos los que no están en el espíritu y en la verdad, están en la
adoración de la bestia,
(fuera del espíritu de Dios), y en su ira bajo el poder del dragón.
Y hay muchos instructores que causan que la gente caiga en error;
pero hay sólo un espíritu de verdad, que lleva a toda la verdad;
y éste es el espíritu que guió a los profetas y los apóstoles a escribir las
escrituras;
y todos los instructores que están fuera de ellas,
causan que la gente caiga en el error y se alejen del espíritu en el que
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estaban los profetas y los apóstoles,
y por lo tanto están en la confusión.
Y hay un líder, Cristo Jesús, que Dios nos ha dado;
y todos los que no son guiados por él, son llevados hacia el hoyo, el lugar
corrupto,
y ellos les dicen que aquí no hay perfección.
Y todos los entendidos en las lenguas confusas de Babel, quienes tienen la
letra de las escrituras,
sin embargo siguen sus propios espíritus, (no ven), y las adivinaciones de
sus propias mentes,
y usan sus lenguas, los tales edifican a Babilonia otra vez,
quienes no están en el espíritu en el que estaban los profetas y los
apóstoles,
y no conocen la lengua de los entendidos,
ni las escrituras de Cristo, y los profetas, y los apóstoles;
sino que son como un libro sellado para ellos;
y por lo tanto ellos están enfurecidos y contendiendo acerca del
significado de ellas,
enseñándoles a su pueblo, por su ejemplo, a hacer lo mismo.

Jorge Fox
307.
Mis estimados Amigos,

Quienes sienten la preciosa verdad de Dios,
por medio de la cual ustedes son hechos hombres y mujeres libres de
Dios,
y han comprado la verdad, no la vendan por basura ni estiércol,
sino sean valientes por la verdad sobre la tierra.
Ustedes que han recibido la simiente de Dios en la buena tierra,
para que en esta vida algunos produzcan cincuenta, sesenta y cien veces
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el fruto de la semilla de Dios, para su gloria;
y quienes han recibido el aceite de unción en sus lámparas de parte del
Santo
para que ellas puedan estar encendidas y resplandecer tanto en la noche
como en el día en sus tabernáculos,
por medio de las cuales ustedes pueden ser iluminados para entrar en la
cámara del novio.
Y el poder de Dios siempre ha sido su guardador,
y lo será hasta el día de salvación;
y este poder de Dios está sobre todo,
sí, sobre el poder del diablo, el que gasta y destruye,
que hace al mundo como un desierto,
y lo llena con injusticia, muerte, oscuridad, y crueldad.
Por lo tanto que su fe permanezcan en el poder de Dios,
en el cual está el reino,
el cual es una cruz para el poder del mundo, que causa persecución;
y este poder de Dios es el evangelio,
que existía antes que existiera el diablo, quien les trajo la muerte y la
oscuridad;
este poder de Dios trae la vida y la inmortalidad a la luz en ustedes,
por cuyo poder ustedes ven sobre aquel que los ha oscurecido, y antes que
él existiera.
Y ustedes que son herederos de este evangelio guarden el orden santo y
celestial de él;
por cuyo poder de Dios ustedes llegan a cavar,
y han hallado la perla en su propio terreno, de gran precio;
por cuyo poder de Dios ustedes llegan a vender todo,
y comprar el terreno, entonces ustedes tienen suficientes riquezas.
Y tienen sal en sí mismos, para que ustedes puedan saborear con ella;
y que su sal no pierda su sabor,
por medio de lo cual ustedes pueden ser guardados de estar bajo los pies
de los hombres,
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aunque aquellos que viven piadosamente en Cristo Jesús deben sufrir
persecución;
y no sólo es dado a ustedes creer en Cristo, sino sufrir por su nombre,
cuyo nombre está por encima de todo nombre.
Y no hay salvación por ningún otro nombre bajo el cielo, sino por el
nombre de Jesús;
cuyo nombre es una torre fortificada, y los justos huyen hacia ella, y están
seguros;
por cuyo nombre y poder (que está sobre todo) ustedes han sido
sostenidos a través de todas sus tribulaciones,
sufrimientos, encarcelamientos, y toma de bienes.
Y Cristo Jesús, y su poder, es el mismo hoy y ayer, y así para siempre.
Y por lo tanto, como dije antes, que su fe permanezca en su poder;
porque el reino de Cristo no permanece en la palabra, sino en poder, y en
justicia, y en gozo en el espíritu santo;
cuyo reino es un reino eterno, y las riquezas en él son eternas.
Bienaventurados son todos los que son herederos y poseedores de esto,
sus mentes y sus corazones son guardados sobre todas las cosas que se
desvanecen,
y las riquezas que tienen alas, que el arruinador puede arruinar.
Y por lo tanto consideren a todos los fieles ante ustedes,
como estas cosas contaron como pérdida, y basura y estiércol,
ante la excelencia de este conocimiento que ellos tenían en Cristo Jesús;
y consideren de la misma manera la fe de los mártires, la fe de los
apóstoles,
y los cristianos primitivos, quienes guardaron la fe y el testimonio de
Jesús; su paciencia se pudo ver.
Y de la misma manera consideren a todos los profetas de Dios hasta
Enoc,
como su fidelidad es manifestada;
y todo el resto, como ellos fueron probados por los perseguidores, por
prisiones,
y por la toma de sus bienes terrenales y sus riquezas,
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pero nunca de los bienes y riquezas celestiales;
porque allí el ladrón y el arruinador no puede entrar.
Y por lo tanto hagan caso a esa noble semilla, que nunca se inclinó al
pecado ni a la iniquidad,
ni al diablo, sino que hiere su cabeza, y lo destruye a él y a sus obras,
para que todos ustedes puedan ser carne de su carne y hueso de su
huesos,
quien es el alimento y pan celestial que desciende del cielo,
por medio de quien ustedes pueden comer, y vivir por medio de él, como
él vive por el Padre;
y por lo tanto al comer de este pan celestial que desciende del cielo,
ustedes pueden tener vida eterna.
El Señor puede probarlos por medio de la persecución, o tomar sus bienes
externos que él les ha dado,
al permitir a aquellos que toman y persiguen que vengan a probarlos,
para que ustedes puedan salir como oro que ha sido pasado por fuego
siete veces, (la perfección de la prueba),
porque muchos son los angustiadores de los justos,
pero el Señor los librará de todos ellos;
y bienaventurados son aquellos que son probados, para que ellos puedan
salir más puros que el oro.
Y no dejen que nadie venda su primogenitura por un plato de comida y
un pedazo de pan, como lo hizo Esaú.
Y no dejen que los ojos de nadie divaguen porque se llevan la lana;
ni miren hacia atrás a los juicios de Sodoma;
porque la tierra es del Señor, y su plenitud;
y él puede hacer que la lana crezca otra vez.
Y, por lo tanto, consideren las riquezas de Job, y la pobreza de Job,
y como sus amigos lo despreciaron en su pobreza, y como ellos fueron
reprobados;
y Dios aumentó su prosperidad, y alargó su tranquilidad.
Y como las ventanas de Daniel estaban abiertas hacia Jerusalén,
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en la hora de los informantes, cuando él oró a su Dios,
como él lo hizo antes en la hora cuando ellos no estaban afuera;
por lo tanto ¿no deberían todas sus ventanas y puertas
estar abiertas hacia la Jerusalén celestial, la madre de ustedes,
para que Dios pueda entrar y ayudarles en contra de la madre falsa y sus
hijos?
Por lo tanto mantengan sus reuniones en el tiempo de los sufrimientos,
como ustedes hicieron antes,
y prediquen la palabra en temporada, y fuera de temporada;
la palabra, yo digo, que manda a las nubes y las tormentas, y existía antes
que ellas.
Y por lo tanto benditos son esos ojos que ven el sol de justicia que nunca
se oculta,
el sol de justicia que no cambia;
porque el profeta habla de un sol y una luna que serán convertidas en
oscuridad,
antes que llegue el día notable del Señor.
Y donde se ve este día notable del Señor, y aquellos que lo ven,
ellos ven al hijo glorioso de Dios, el hijo de justicia, por quien fueron
hechas todas las cosas,
quien está sobre todas las cosas, quien es la cabeza de su pueblo, y mora
en ellos,
quien está presente con ellos, y quien era, y será para toda la eternidad;
cuyo reino no tiene fin, quien es Dios sobre todo, bendito para siempre.
Jorge Fox
Kingston, el primer día del séptimo mes, del año 1674.

308. Escrita en el tiempo de su enfermedad en la prisión de
Worcester, 1674
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Mis estimados amigos,
En Inglaterra, y todas partes del mundo;
manténganse en el evangelio y su comunión, que es el poder de Dios,
que ustedes han recibido desde el principio,
en el cual no hay secta ni cisma,
sino una comunión eterna y un orden eterno;
y este evangelio lleva la vida y la inmortalidad a la luz, en cada uno de sus
corazones,
y les deja ver por encima de él, a aquel que los ha oscurecido.
Ahora cada hombre y mujer aquí, tendrá un testimonio en su propio
corazón,
de este orden y comunión, siendo herederos de él;
por medio del cual ustedes ven sobre todas las órdenes y comuniones
falsas,
que están o pueden ser establecidas o hechas.
Por lo tanto es bueno que todos guarden su habitación.
Porque aquellos que se fueron en el camino de Caín (como hablan los
apóstoles),
ellos envidiaron a los apóstoles que guardaron la comunión.
Y el camino de Coré, y el camino de Balaam; estos eran los que habían
sido grandes profesantes,
quienes envidiaron a los apóstoles.
Porque tomen nota, era el camino de aquellos que tenían el espíritu de
Caín, Coré y Balaam,
para oponerse al poder, quienes estaban en contra de Abel, y Moisés, y los
apóstoles;
y así comenzó la apostasía.
Y así vinieron las muchas órdenes, entre ellos en la apostasía
de modo que al final el orden del evangelio se perdió entre ellos,
y el gobierno de Cristo, y su adoración;
y la bestia entonces fue establecida.
Y por lo tanto ahora el evangelio debe ser establecido otra vez,
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y el gobierno de Cristo Jesús,
por aquellos que son herederos de el, y de su gobierno,
quien es el primero y el último, el comienzo y el final,
el aumento de su gobierno no tiene fin.
Ahora, yo digo, ustedes que son herederos de Cristo, poséanlo, y caminen
en él;
y como ustedes le han recibido, así caminen todos en paz, y en amor,
y vivan en su adoración en el espíritu y la verdad, de los cuales el diablo
está fuera.
Y en sus grandes asambleas del ministerio en Londres, o en otros lugares,
examinen, como fue al principio,
si es que todos los ministros que van a los países,
caminan como corresponde al evangelio.
Porque ustedes saben que ese era uno de los fines de esa reunión,
prevenir y quitar el escándalo.
Y examinar, si es que todos los que predican de él se mantienen en el
gobierno de Cristo Jesús,
y en el orden del evangelio, para exhortar a aquellos que no lo hacen.
Porque el fundamento ya está puesto, que es Cristo, y su gobierno está
establecido;
el aumento del cual no tiene fin.
Por lo tanto si todos estos que se llaman cristianos hubieran guardado su
orden, y su gobierno,
ellos no se hubieran molestado a sí mismos, ni a otros, con tantos
desórdenes,
si él hubiera sido la cabeza de su iglesia;
por lo tanto si ustedes se mantienen en el orden del evangelio, y el
gobierno de Cristo Jesús,
se mantendrán fuera de la apostasía, en la que ellos han estado;
y las muchas falsas órdenes, y gobiernos, a las que ellos fueron,
y que pusieron a los unos en contra de los otros, cuando se salieron del
verdadero.
Como ustedes pueden ver en las escrituras de la verdad,
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fueron unos espíritus altaneros como Caín y Coré los que hicieron eso;
porque Caín fue capaz de edificar una ciudad.
Y Coré, quien se opuso al líder principal, Moisés, era de los príncipes del
pueblo;
y así estos se opusieron (con sus muchos órdenes), al orden verdadero.
Y Balaam, quien fue capaz de enseñar a una nación, y profetizó ante un
rey,
hizo a los hijos de Israel tropezar por su mal consejo.
Estos eran hombres de estima, estos eran aquellos que el mundo siguió,
estos llegaron a montarse sobre el pueblo;
y los que son así se opusieron a Abel, Moisés,
y Cristo (el líder y gobernador), y sus apóstoles,
y establecieron las muchas órdenes, y gobiernos, en sus iglesias,
y se separaron en sectas.
Y por lo tanto, amigos, si ustedes se mantienen bajo Cristo, el
gobernador,
quien gobierna a su iglesia en justicia,
y quien es un profeta y predicador;
se mantienen en su orden del evangelio;
ninguno de ellos puede engañarlos, dejen que vengan con sus
pretensiones justas.
Porque Cristo hiere la cabeza de la serpiente,
quien es la cabeza de todos los maestros falsos, y órdenes falsas, que no
están en su poder.
Cristo es el primero y el último;
y por lo tanto, manténganse en su poder,
y en la unidad de su espíritu, que es el vínculo de paz.
Tomen nota, el espíritu puro, santo, eterno, e invisible de Dios es el
vínculo de paz.
Por lo tanto, no renuncien a su vínculo con el Príncipe de príncipes;
porque si lo hacen, ustedes pierden su vida, y van hacia la muerte, y hacia
un espíritu maligno,
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y quebrantan la paz del Príncipe de príncipes,
de modo que ustedes pierden su paz con él, Cristo Jesús.
Y por lo tanto les concierne a todos, quienes profesan que son ministros,
ser humildes, de otra manera no aprenden de Cristo;
a no ser duros o altaneros,
sino caminar como ejemplos entre el rebaño de Dios,
y no sean señores sobre la herencia de Dios;
sino dejen que él sea Señor, ya que es su derecho.
Y ustedes han conocido la manera de mi vida, la mayor parte de treinta
años,
desde que comencé, y abandoné todas las cosas;
Busqué no para mí mismo, busqué para ustedes y para gloria del que me
envió;
y cuando fui hacia él, quien es capaz de salvarles, los dejé en las manos de
él.
Y mis viajes han sido muchos, en hambres y fríos,
cuando habían pocos, por los primeros seis o siete años,
de modo que a menudo me acosté en los bosques y lugares comunes en la
noche;
y muchas veces era un dicho,
que yo no entraba en las casas, ni me acostaba en sus camas.
Y las cárceles han sido mi hogar por gran parte del tiempo,
y he estado en peligro de mi vida, y en riesgo diariamente.
Y entre ustedes me he hecho como sin reputación, para mantener la
verdad en reputación,
como todos ustedes saben muy bien, quienes están en el temor de Dios.
Con los humildes, me hice humilde;
y con el débil y lánguido, fui uno de ellos,
y condescendí a todas las condiciones,
porque el Señor me había preparado para eso antes de enviarme;
y así pasé por grandes sufrimientos en mi cuerpo, como ustedes han sido
podido ver.
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Y pocos al principio tuvieron cuidado de establecer las reuniones de
mujeres y de hombres,
aunque generalmente las aceptaron cuando las entendieron;
pero el Dios eterno, quien me envió por medio de su eterno poder,
primero para declarar su evangelio eterno,
y luego después de que el pueblo había recibido el evangelio, fui inspirado
a ir por toda la nación,
para aconsejarles a establecer las reuniones de hombres y mujeres,
muchas de las cuales estaban establecidas;
y fui inspirado a escribir a otros lugares, para que ellos hicieran lo mismo,
lo cual guardó el poder.
Y este era el fin, que todos los que habían recibido el evangelio, puedan
ser poseedores de él,
y del orden del evangelio, el cual es celestial;
y que todos los que habían recibido a Cristo Jesús, puedan caminar en él,
y poseer su gobierno en la iglesia,
quienes son miembros de él, el pan celestial.
Y así los hombres y mujeres, al ser herederos de Cristo,
son herederos de él, y de su gobierno;
para que los hombres y mujeres puedan ambos ser poseedores de su
gobierno;
y al ser los hombres y mujeres herederos de este evangelio, puedan
heredarlo.
Entonces los hombres y mujeres son herederos del orden del evangelio,
el cual es del cielo, y no por medio del hombre, ni del hombre;
lo cual es un orden eterno, que viene del poder de Dios;
porque el evangelio es llamado el evangelio eterno.
De modo que ahora todos en la restauración por Cristo Jesús, a la imagen
de Dios,
puedan ser ayuda idónea en santidad y justicia,
como lo eran Adán y Eva, antes de caer;
porque en la iglesia de Cristo, donde él es cabeza,
allí está su evangelio, y su orden, y su gobierno;
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allí se siente su poder en el corazón de cada uno,
y allí están estos oficios de amonestación, reproche, exhortación, y
reprobación,
entre aquellos que están convencidos, y convertidos, por aquellos que
están en el poder; porque hay varios estados.
Por lo tanto aquellos que no quieren que las personas sean amonestadas,
quienes dicen estar bajo el nombre de la verdad,
sin embargo van hacia el pecado y la iniquidad, aquellos que están fuera
del orden del evangelio,
y del gobierno de Cristo Jesús, y ellos mismos son de mente libertina,
que quieren elevarse a sí mismos, y ser señores.
Pero ese espíritu debe ser juzgado, porque está fuera del poder de Dios,
y fuera del espíritu, en el cual está la comunión.

Jorge Fox
309.
Amigos,
Busquen la paz de todos los hombres; y esta paz está en Cristo,
y es una paz que el mundo no puede quitar.
Y bienaventurados los pacificadores, quienes fomentan la paz entre los
hermanos y el pueblo;
estos recibirán una bendición del Señor, el rey de paz;
pero ay de aquellos que causan conflicto y ofensa.
Y caminen todos en la justicia de Cristo el Señor, en vez de su propia
justicia,
y hagan, y actúen, y hablen en su justicia;
entonces ustedes actuarán, y harán, y hablarán, y caminarán en eso, en lo
cual ustedes tienen paz,
y entonces Dios se deleitará en ustedes,
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y ustedes serán amados por él, porque él ama a los justos.
Y está por debajo de cualquiera en el pueblo de Dios levantar un informe
impío de su pueblo,
o de cualquier otro, o darles ambos oídos a cualquier informe de su
pueblo o de algún asunto,
hasta que hayan oído a ambos lados;
de modo que la justicia, y verdad, y juicio, puedan ser mantenidos, y que
no caigan.
Y en sus reuniones de hombres y mujeres,
ustedes están en los negocios del Señor, y no los suyos propios;
y por lo tanto permitan que el Señor esté en sus ojos,
para que todos ustedes puedan recibir su presencia, y poder, y sabiduría,
y juicio,
para hacer, actuar y hablar en ella.
Y esto mantiene a todos en su temor, para que sean cuidadosos de sus
palabras y sus acciones,
y mantiene a todos sólidos, y virtuosos, y sobrios;
y entonces cualquier cosa que sea de buen nombre, y que sea decente y
hermosa,
y cualquier cosa que sea virtuosa, y tienda a la virtud, y sea amable,
síganla y estímenla.
Y allí sus ojos se mantienen abiertos, para ver que no se necesite nada,
y para que ustedes permanezcan en aquello que nunca caerá,
en el poder, y espíritu, y simiente, Cristo,
quien es el fundamento seguro, y la roca eterna.

Jorge Fox
310.
Amigos,
Denle gracias al Señor en todo;
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porque de él ustedes reciben todo lo que es bueno;
porque el apóstol dijo en 1 Tes 5:18, 'Dad gracias en todo:
porque ésta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús;'
y aquellos que no obedecen esta doctrina,
no hacen la voluntad de Dios en Cristo Jesús.
Y el apóstol dijo:
Porque todo lo que Dios ha creado es bueno,
y no hay que rechazar nada
cuando es recibido con acción de gracias;' etc. 1 Tim 4:4.
Y David dijo: 'A medianoche me levanto para darte gracias
por tus justos juicios.' Salmo 119:62.
Y David dijo: 'Alabad a Jehovah, porque es bueno;
porque para siempre es su misericordia.' Salmo 118:1.
Por lo tanto el Señor es digno de toda acción de gracias y alabanza, a
través de Jesucristo,
quien creó todo por medio de Jesucristo,
para su gloria y honor para siempre.

Jorge Fox
311.-Para las reuniones de hombres y mujeres en Barbados.
Estimados Amigos,
Que todas las cosas sean hechas en amor, y en el espíritu de Cristo,
el cual es el espíritu del cordero, quien debe tener la victoria;
porque la paciencia corre la carrera, y obtiene la victoria.
Y supriman el espíritu duro de Esaú,
porque eso no dejará al judío en el interior pasar al camino del rey.
Y por lo tanto no apaguen nada que sea bueno;
sino manténganse en el amor de Dios, que es esparcido en sus corazones,
y todos manténganse en sus propios manantiales, y en su propio pecho,
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y sientan su propio pan en su propia casa (del cielo).
Y no se esfuercen para alcanzar el dominio, sino dejen que Cristo sea su
maestro,
quien es la sabiduría de Dios, y la sabiduría de ustedes,
y justicia, y santificación, y justificación;
y moren ustedes en la humildad y amor, que soportará todas las cosas;
y que no es provocado fácilmente, y no tiene envidia.
Si su amor no está en este amor, no es el amor de Dios,
aunque ustedes puedan estar convencidos de la verdad.
Pero ellos son felices los que obedecen la verdad de lo que ellos están
convencidos;
y si no lo hacen, perderán los días de su inocencia y simpleza.
Y conocen el nacimiento que es nacido libre, el cual puede dar la mejilla al
golpeador.
Porque hay un nacimiento de la semilla mortal,
y hay un nacimiento de la semilla inmortal, por la palabra de Dios,
que vive y permanece para siempre;
y esa última tiene una habitación que es para siempre.
Y tengan cuidado, amigos, de no descubrir las debilidades de otros;
pero si alguien tiene algo que decir, que se lo diga a la persona afectada;
y si ellos no escuchan, tomen a dos o tres más, antes de ser llevados ante
el público.
Esta es la orden de la cabeza, Cristo, a su cuerpo, su iglesia.
Y si hay algún informe de alguien, que hablen con las personas
implicadas;
porque el informe puede ser falso; y el Señor dijo: 'No levantarás falso
testimonio de mi pueblo.'
Por lo tanto en esto ustedes tendrán cuidado los unos con los otros, por el
bien de los unos y los otros,
prefiriéndose los unos a los otros en la verdad.
Y por lo tanto permitan que el verdadero amo fraternal continúe, y la
amabilidad, afabilidad, y cortesía,
y cualquier cosa que sea decente, hermosa, y de buena reputación ante los
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ojos de Dios,
y ante los corazones de todos los hombres buenos, sigan eso;
y así, que en sus reuniones de hombres y mujeres, nada pueda ser visto de
la antigua levadura,
de la antigua malicia, ni de el hombre antiguo, ni sus acciones,
ni su antigua imagen, y que no se tome nada de su antigua botella, ni se
coman sus uvas agrias;
porque si ustedes lo hacen, tendrán sus dientes listos los unos en contra
de los otros.
Pero obedezcan la simiente real, Cristo Jesús, quien hace todas las cosas
nuevas, el camino nuevo y viviente,
un hombre nuevo, que sigue a Dios y su imagen;
de modo que los hijos del nuevo pacto tienen la nueva levadura,
que leuda hacia el amor de Dios, que edifica el cuerpo, del cual Cristo es
la cabeza;
y las nuevas botellas, llenas del nuevo vino del Cristo, la vid;
el nuevo vino que alegra todos sus corazones para Dios y Cristo, y el uno
en el otro.
Por lo tanto aquí está el nuevo corazón, el nuevo espíritu, la nueva vida,
en la cual el Dios viviente es servido.
Y por lo tanto, este es el mundo del Señor Dios para todos ustedes, 'Que
este nuevo camino,
nuevo pacto, nuevo hombre, nueva levadura, nuevo vino, nueva vida,
muestre su fruto en la nueva vida, del nuevo hombre.
Para que el fruto de lo antiguo no aparezca,
y que el vínculo de paz, en la unidad del espíritu, pueda ser guardada
entre ustedes.
Por lo tanto manténganse en esta unidad del espíritu, lo cual es el vínculo
de paz;
y que ninguno quebrante su paz, y vaya hacia el mal comportamiento;
porque esto está fuera del espíritu de Dios y de Cristo, que es manso,
amable, etc.
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Por lo tanto que el Señor Dios de sus vidas pueda ser glorificado en todos
ustedes,
y sobre todo, quien está sobre todo,
Dios sea bendecido por siempre y para siempre.

Jorge Fox
312.
Amigos todos,
Quienes están en el poder de Dios, y en su espíritu;
a través de este espíritu ustedes oran a Dios, y piden en el nombre de
Cristo Jesús,
(en el cual todos los que oran de verdad deben estar),
y el verdadero canto y gozo debe ser en el espíritu,
y la verdadera predicación y ministerio deben ser en el espíritu;
porque los santos fueron formados como ministros capaces del espíritu, y
no de la letra.
Ahora, cuando un ministro, en el espíritu del Dios viviente,
ministros espirituales y cosas celestiales,
todos los que lo reciben, lo reciben con gozo en la asamblea.
Ahora, aquel que es un ministro del espíritu, y ministra cosas espirituales,
si aquellos que lo reciben, lo reciben con sinceridad, con gozo y alegría,
y se regocijan en recibirlo, mientras el otro los ministra,
aquel que es un ministro del espíritu, no los juzga;
sino se regocija en aquellos que lo reciben, y alaba a Dios por eso.
Y así de la misma manera aquellos que cantan en el espíritu se extienden
hacia el espíritu en otros,
por lo cual ellos tienen un sentido de que esto que procede del espíritu;
porque en la audiencia del discurso del verdadero ministro,
hay gozo para todos los que buscan y tienen sed de justicia;
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porque la predicación del evangelio es las buenas nuevas, las noticias
gozosas,
y es un consuelo tanto para el alma, como para el cuerpo y el espíritu,
para todos los que lo reciben en integridad y sinceridad,
y no pueden sino regocijarse con el sonido del poder, donde es recibido;
y aquellos que predican en esto no pueden juzgar a aquellos que se
regocijan en el espíritu y el poder,
y adoran a Dios en sus almas cuando ellos oyen su sonido.
¡Oh! el eterno evangelio, el poder eterno de Dios,
el cual es libertad, donde es oído (su sonido),
lo cual es la libertad del espíritu, para el alma, para la criatura.
Si una criatura debe alabar a Dios en su alma, en su espíritu,
en la misma audiencia del sonido de este evangelio glorioso, o hacer una
melodía gozosa;
el ministro del espíritu, quien predica el evangelio glorioso,
no puede juzgar a los tales por eso, ni decir que es un sonido confuso;
porque es el ministro de la letra que juzga así,
quienes pueden reunir los paquetes de la letra, y hacen un canto de esto,
o una predicación de esto,
para lo cual el ministerio del evangelio del espíritu es el olor de muerte
para muerte,
y de vida para vida.
Y con respecto a orar en el espíritu;
'pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles.'
Ahora, donde se ora en este espíritu, (en el cual debe estar toda persona
que ora de verdad),
hace intercesión por medio de los velos, por medio de las nubes y densa
oscuridad,
por el poder invisible, al Dios invisible;
y esta persona que ora al estar hecha en una asamblea para el trono de
gracia,
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allí la asamblea (en sus espíritus) se reúne en este espíritu, y hace
intercesión,
y entra a través de los velos, nubes, y densa oscuridad al trono de gracia.
Y si algunos de estos desea adorar a Dios en un sonido gozoso con sus
almas y espíritus,
¿puede aquel que ora en el espíritu, y hace intercesión en él,
juzgar aquellos que gimen en el espíritu, y sienten la intercesión al trono
de gracia?
No, él no puede; porque él siente una unidad en el espíritu;
y en caso de que alguien gima y suspire, cuando otro esté orando en el
espíritu,
eso hace que la intercesión sea fácil en el espíritu invisible,
al Dios invisible, y trono de su gracia;
y este espíritu de Dios operando en la asamblea,
hace que algunos suspiren y giman, siendo sensibles de sus deseos;
y el poder los ha despertado;
por lo tanto ¿puede cualquiera juzgar a los que oran en el poder y el
espíritu, que los ha despertado?
No, pero él los oye, y está contento cuando él conmueve;
y por lo tanto al tener la mente del Señor, hace intercesión ante él por su
espíritu,
quien oye los suspiros del necesitado, y los gemidos de los oprimidos, él
no puede juzgar a los tales.
Y por lo tanto aquellos que juzgan a los suspiradores, oradores,
y aquellos que hacen una melodía gozosa, (de la palabra que mora en sus
corazones),
aquellos que los juzgan, no están en el espíritu que hace intercesión;
y aquello que es contrario debe ser reprobado y amonestado en privado,
por aquellos que están en el espíritu de Dios, no sea que ellos arranquen
el trigo y la cizaña juntos,
y hacen una confusión en la iglesia;
porque Dios no es autor de confusión, sino de la paz y el buen orden.
Pero ese espíritu que es altanero y elevado, y puede formar una adoración
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por palabras,
y ora en su propio espíritu,
juzgará tales suspiros, gemidos, adoraciones, y cantos, como antes;
porque el espíritu exaltado debe ser derribado con la espada del espíritu.
Porque si alguien suspira, o gime, o se regocija, o hace un sonido gozoso,
cuando otro está orando en el espíritu de Dios, y ministrando en el
espíritu, cosas espirituales;
el espíritu del error no puede soportar esto,
sino se hincha, y se quebranta en confusión y desorden,
lo cual (como dije antes), debe ser derribado con la espada del espíritu;
porque él niega el efecto de la verdadera oración, y quien hace
intercesión,
quien tiene, o quisiera tener, ningún sentido de los efectos de la
verdadera oración;
pero aquello que es formal, y en la imitación,
que hace a muchos gemir y suspirar,
quienes están cargados con ese espíritu; sí, muchos que son sensibles.
Y por lo tanto todos deben mantenerse humildes ante el Señor,
en la humildad, en el espíritu y poder;
fuera de la imaginación, imitación, y auto exaltación.
Y por lo tanto manténganse en la unidad del espíritu, que es el vínculo de
paz;
sí, el vínculo de paz del Príncipe de príncipes.
Así el evangelio de paz es conocido,
y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento;
quien es el Rey de reyes, y Señor de señores, y la paz del Príncipe de
príncipes,
quien dijo: 'En mí ustedes tienen paz;'
y todos están atados por el espíritu de Dios a mantener su paz;
y todos sus creyentes, y fieles, y verdaderos cristianos,
están obligados a mantenerlo entre ellos,
y en todas sus asambleas (su iglesia) de la cual él es la cabeza.
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Jorge Fox
Cárcel de Worcester, el día 14 del noveno mes, 1674.
313.
Amigos,
Todos los que son sensibles al poder de Dios, y que lo han recibido,
el cual es inmortal y eterno, vivan en él, y crezcan en él;
porque el poder de Dios está por encima del poder del diablo;
y este poder de Dios es el evangelio, y es llamado la cruz de Cristo.
Quienes han recibido el evangelio, el poder de Dios,
y llegan a ser herederos de él, tomen posesión de él;
y mantengan sus reuniones de hombres y mujeres en él,
en su posesión del evangelio, el poder de Dios.
Aquí está el orden santo, celestial, y poderoso,
el cual es eterno, y no tiene fin;
y este orden del evangelio, el cual es el poder de Dios,
está por encima de todos los órdenes en el mundo, y existía antes que
ellos,
ya sean judíos, gentiles, o cristianos apóstatas.
Porque el apóstol dijo, en Gál 1:11-12
'Pero os hago saber, hermanos,
que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre;
porque yo no lo recibí, ni me fue enseñado de parte de ningún hombre,
sino por revelación de Jesucristo.'
Por lo tanto yo les puedo declarar, en la presencia del Señor,
que el evangelio, el cual es el poder de Dios,
yo no lo recibí del hombre, ni me lo enseñaron, sino más bien me fue
dado por medio de la revelación de Jesucristo.
Y todos ustedes que han recibido el mismo poder,
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(es decir, el evangelio), y son poseedores de él, pueden testificar,
que el evangelio, el poder de Dios, no es por medio del hombre, ni del
hombre;
aunque algunos hombres y mujeres, en su sabiduría carnal, pueden
oponerse a él;
pero Pedro dijo en 1 Ped 1:12
'el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo,'
es lo que fue predicado a las iglesias en ese entonces, y así es ahora.
Y por lo tanto, todos ustedes que lo han recibido,
este poder celestial y eterno de Dios, la dignidad celestial;
manténganse en su posesión de él,
siendo herederos de él, y en el santo orden de él,
y caminen, como corresponde al evangelio,
y que su conducta sea de acuerdo a él, como lo hacían los santos y las
iglesias en los tiempos primitivos;
porque Cristo, quien redimió a su pueblo de su vana conducta,
y los compró con su sangre,
y se ha convertido en la cabeza de la iglesia, el hombre celestial y
espiritual,
les ha dado una posesión celestial y espiritual y les ha ordenado a caminar
en él,
y mantenerse en él, el cual es la unidad y comunión celestial, y eterna;
es decir, en el evangelio eterno, el poder de Dios,
del cual no me avergüenzo, el evangelio de Cristo;
pues es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Rom 1:16.
Y la cruz de Cristo es el poder eterno de Dios;
y ustedes ya no están en comunión, sino a medida que se mantienen en la
cruz de Cristo;
porque el enemigo de la cruz de Cristo es la mente que se va hacia cosas
externas y terrenales,
y establece otro dios, a saber, su vientre;
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y otra gloria, a saber, su vergüenza;
y por lo tanto es llamado el misterio de la comunión de la cruz de Cristo,
la cual es el poder de Dios.
Por lo tanto esta comunión no es del hombre, ni por medio del hombre;
porque es el poder eterno de Dios.
Y por lo tanto, no abandonen la comunión,
ni congregarse juntos,
como es la costumbre de algunos, y lo fue;
sino exhórtense los unos a los otros, y mientras más mejor,
porque ustedes ven que el día se acerca más y más a ustedes;
porque si hay algún pecado voluntario,
después que ustedes han recibido el conocimiento de la verdad,
no queda ningún sacrificio por el pecado,
sino sólo una horrenda expectativa de juicio y ardiente indignación,
que devorará a los adversarios de Dios.
Y por lo tanto, manténganse en el camino nuevo y viviente,
que está preparado para todos los verdaderos creyentes, como ustedes
pueden ver en Heb 3:13
Más bien, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras aún se dice:
"Hoy"; tomen nota, mientras aún se dice "hoy";
porque ustedes pueden perder el día de la cosecha, y ser endurecidos
antes que venga el día de mañana;
y 'para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado;'
y esta era la práctica de la iglesia, que estaba en la luz, el poder, y el
espíritu de Dios,
como en Heb 3:13. Y en Tito, vean como el apóstol lo amonesta,
quien estaba en el poder de Dios,
a exhortar y reprender, con toda autoridad;
después que él le había mostrado como la gracia de Dios,
que trae la salvación, apareció a todos los hombres, que le enseñó a los
santos cómo vivir,
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y aquellos que se alejaron de ella debían ser reprendidos, y otros
exhortados a ir hacia ella. Tito 2:11-12.
Y también él instruye a Timoteo, quien era el poder de Dios, a exhortar a
la iglesia;
y de la misma manera que las escrituras, que fueron dadas por la
inspiración de Dios,
eran útiles para enseñanza, para la reprensión, para instruir, y corregir en
justicia,
para que el hombre de Dios pueda ser perfecto, completamente equipado
para toda buena obra;
tomen nota, el hombre de Dios, no el hombre del mundo, quien niega la
perfección;
y aquellos que tienen el espíritu de Dios, quien nos dio las escrituras,
hacen lo mismo. 2 Tim 3:16-17.
Y aquellos que iban a exhortar debían ser un ejemplo en palabra y
conducta,
en amor, en espíritu, en fe, y en pureza;
los tales debían ocuparse en la exhortación, y la doctrina, y todavía deben
hacerlo, como ustedes pueden ver en 1 Tim 4:12-13.
Y Pedro le dijo a la iglesia en los tiempos primitivos, lo cual debería ser la
práctica de la iglesia de Cristo ahora,
'Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Si alguien habla, que hable conforme a las palabras [oráculos] de Dios.
Si algún hombre ministra, que lo haga conforme a la habilidad que Dios
le da,'
tomen nota, Dios les da, y el hombre, o como Dios le ha ministrado a él,
para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo,
a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos.
Amén.' 1 Ped 4:10-11.
Y el apóstol dijo: 'a cada uno de nosotros le ha sido conferida la gracia
conforme a la medida de la dádiva de Cristo,
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porque un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de
todos y en todos vosotros.'
Por lo tanto todos, ahora como entonces, deben obedecer a aquel que está
en todos ellos, quien está sobre todos,
y su don, y la medida de la gracia, el don de Cristo;
porque ella les enseñará, y les traerá su salvación;
y por medio de la medida del don de gracia ellos crecen hasta llegar a ser
varones perfectos,
hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como se puede ver
en Efe 4:12-13.
Y así como Dios ha dado a cada hombre una medida de fe, ellos deben
caminar en la fe,
la cual les da la victoria y acceso a Dios, que purifica sus corazones;
con la cual ellos agradan a Dios.
Y el apóstol le dijo a la iglesia entonces,
lo cual debe ser la práctica de la verdadera iglesia ahora,
que de acuerdo a la gracia que fue dada,
'si es que profetizamos, profeticemos de acuerdo a la proporción de la fe;'
o cualquier oficio, esperemos en el oficio; o, aquel que enseña, úselo en la
enseñanza;
y el que ministra, en ministrar; o el que exhorta, en exhortación;
y el que distribuye, que lo haga con simpleza,' etc.
Y 'aquel que muestra misericordia, con alegría;' como ustedes pueden ver
en Rom. 12.
Por lo tanto todo esto debe hacerse en la fe,
y de acuerdo a la medida de la gracia dada a todos;
para que todo pueda ser hecho en la fe de acuerdo a la medida de la gracia
dada a todos,
para que todo pueda ser hecho en la fe proveniente del único espíritu,
cuya manifestación es dada a todos para provecho;
y por medio de este espíritu todos ellos son bautizados en un cuerpo,
cuya cabeza es Cristo, el hombre celestial espiritual.
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Por lo tanto todos los miembros, desde el ojo hasta el pie, son útiles en el
cuerpo,
en la gracia de Dios, quienes están unidos por el espíritu de Dios,
y a Cristo su cabeza, de quien ellos reciben el alimento;
porque el espíritu de Dios distribuye a todos severamente, como él lo
hará,
y por lo tanto todos deben beber (tomen nota, beber) en un espíritu;
en el cual todos ellos tienen comunión en beber celestialmente la bebida
espiritual,
y comer el pan espiritual que desciende del cielo.
Por lo tanto los ojos de todo hombre y mujer deben ser elevados al cielo,
y las mentes, y sed, y deseos, y corazones, y el alma que tiene hambre,
y el necesitado que suspira, y el pobre que gime,
por este pan que desciende del cielo;
y la bebida espiritual,
y por lo tanto ellos deben tener el pan espiritual en sus propias casas,
y el agua celestial en sus propias cisternas,
con la cual ellos deben refrescarse a sí mismos y a otros.
Por lo tanto de esta manera todos pueden comer y beber para la
adoración y la gloria de Dios,
para que todos beban en un espíritu.
Y a medida que ellos comen el pan que desciende del cielo,
ellos pueden decir que se cumple el versículo 'Todos los ojos se levantan
hacia ti,
tú abres tu mano;' es decir, tu poder; 'y tú llenas con tus bendiciones;'
y entonces, con sus almas, corazones, y espíritus, mentes y labios,
ellos mostrarán su alabanza, al adorar a Dios, el Creador,
quien está en todos, sobre todo, por medio de todo, y sobre todo.
Y por lo tanto, en el poder y el nombre de Jesús, en cuyo nombre ustedes
están reunidos,
mantengan sus reuniones, sus reuniones de hombres y mujeres,
para que en el poder ustedes puedan ser guardados en la santa unidad, y
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santo orden,
en diligencia, en la iglesia de Dios, y en su negocio, y asuntos,
amonestando, exhortando, reprendiendo aquellos que hablan, y no
caminan como corresponde;
aquellos que profesan, y no poseen;
ellos son habladores, y no son hacedores.
De modo que la vida y la conducta de todos
pueda ser como corresponde al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el
hombre celestial,
y se mantienen en la unidad del espíritu, la cual es el vínculo de paz del
Príncipe de príncipes:
la cual, si ustedes quebrantan, ustedes abandonan sus riquezas en su
propiedad y herencia de la vida.
Algunos hombres pueden decir que el hombre debe tener poder y
superioridad sobre la mujer,
porque Dios dice: 'El hombre debe gobernar sobre su esposa; y el hombre
no procede de la mujer,
sino la mujer del hombre.'
En verdad, después que el hombre cayó, ese fue el mandato;
pero antes que el hombre cayera no había un mandato así; porque ambos
eran ayuda idónea,
y ambos debían tener dominio sobre todo lo que Dios había hecho.
Y como dijo el apóstol: 'porque así como la mujer proviene del hombre,'
sus siguientes palabras fueron: 'así también el hombre nace de la mujer;
pero todo proviene de Dios.'
Y así el apóstol aclara sus propias palabras;
y por lo tanto así como el hombre y la mujer son restaurados otra vez, por
medio de Cristo a la imagen de Dios,
ambos tienen dominio otra vez en la justicia y santidad,
y son ayuda idónea, como eran antes de que cayeran.
Entonces el hombre no existe aparte de la mujer,
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ni la mujer sin el hombre en el Señor.
Aquel que tiene oído para oír, que oiga.
Pero hay algunos espíritus oscuros que dicen
que cuando las mujeres se reúnen a adorar a Dios, aparte de los hombres,
es horroroso y ridículo.
Pero este espíritu oscuro no ha definido lo que es la adoración;
porque si un grupo de mujeres se reúne,
y algunas de estas mujeres se arrodillan,
y levantan sus manos y ojos a Dios,
y oran a Dios, o alaban a Dios,
así como Juan cayó ante el ángel, esto es adoración.
Y si el espíritu oscuro llama a esto horroroso y ridículo,
porque los hombres no están con ellas,
entonces quiere decir que es horroroso y ridículo orar a Dios,
o adorar a Dios, a menos que hayan hombres con ellas.
Por lo tanto, con el espíritu de Dios,
todos pueden ver a qué confusión está entrando ese espíritu oscuro,
que está en contra de las reuniones de las mujeres,
y que las mujeres no deben adorar a Dios aparte de los hombres,
y las llaman horrorosas y ridículas;
pero de su propio espíritu horroroso, su propia ridiculez es manifestada.
Porque ustedes pueden ver en las escrituras lo que era la adoración,
y lo que es la adoración;
aquellos que no debían adorar a los ídolos,
no debían levantar sus manos ni sus ojos a ellos, ni inclinarse ante ellos,
sino adorar a Dios,
e inclinarse ante él,
y levantar sus manos y ojos a él.
Porque todos los hombres y mujeres deben levantar sus ojos, manos,
corazones, y espíritus al Señor,
e inclinarse ante él, y adorarle;
y deben en todas sus reuniones, en las que se reúnen en el nombre de
Jesús,
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esperar al Señor para recibir sabiduría, consejo, y entendimiento,
para que por ellos puedan ser ordenados y dirigidos en su santo servicio y
asuntos,
en su santa iglesia, de la cual Cristo es la cabeza,
a medida que son dirigidos y ordenados por el poder y sabiduría del
Señor,
para adorarle, y magnificarle, y glorificarle, con acción de gracias,
tanto es sus reuniones de hombres como de mujeres,
y todas las otras reuniones, en el nombre de Jesucristo.
Porque él está en medio de ellos,
su profeta, sacerdote, maestro, pastor, obispo, y consejero,
abriendo con su poder celestial, alimentando con alimento celestial,
aconsejando con su consejo celestial,
santificándolos, para presentarlos a Dios santo sin mancha,
supervisándolos con su santo poder y espíritu;
para que Dios pueda recibir la adoración y la gloria por medio de
Jesucristo,
en todo, y por medio de todo, quien es bendecido para siempre.
Por lo tanto los Amigos no deben reunirse como un grupo de personas
que se ocupan de los negocios del pueblo o de la parroquia,
ni tampoco en las reuniones de hombres o de mujeres, sino esperar al
Señor;
y sintiendo su poder y espíritu que los guía, y los ordena para su gloria;
de manera que lo que sea que hagan, ellos pueden hacerlo para la
adoración y la gloria de Dios,
y en unidad en la fe, y en el espíritu, y en comunión en la orden del
evangelio;
y el diablo y sus instrumentos no pueden entrar en este evangelio, el cual
es el poder de Dios;
eso lo enoja, y él no quiere que la mujer tenga parte en esto,
(quien primero engañó a la mujer, y ahora quiere hacerlo otra vez), ni los
hombres tampoco.
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Ni tampoco puede él entrar en la adoración de Dios,
la cual está en el espíritu y la verdad, de la cual el diablo está afuera;
y por lo tanto mantengan sus posesiones en el poder de Dios,
y sus habitaciones allí,
y en Cristo Jesús, quien hiere la cabeza de la serpiente,
quien es la cabeza de todas las órdenes, y desórdenes,
y ha hecho al mundo como un desierto,
y él en sus instrumentos está en contra del orden del evangelio, y del
poder de Dios,
que los hombres y las mujeres deben poseer, y su dignidad.
Y muchos hablaron mal de esto en los días de los apóstoles, y todavía lo
hacen;
pero el poder permanece, y el orden de él sobre su cabeza, y sus
instrumentos;
y Cristo es el mismo ayer y hoy, y para siempre;
y el crecimiento de su gobierno no tiene fin.
Por lo tanto todos los que son herederos de Cristo,
y de su poder y justicia son herederos de su gobierno;
y ellos ven que su crecimiento no tiene fin.
Y ustedes pueden ver como el apóstol, después que había convencido al
pueblo,
los llevó al orden del evangelio;
y los judíos después que habían salido de Egipto,
fueron llevados al orden de la ley de Dios.
Y a medida que los cristianos llegan a creer en Cristo,
ellos deben venir al orden del evangelio.
Por lo tanto yo fui inspirado por primera vez por el Señor Dios
a ir por toda la nación a predicar el evangelio;
entonces después el Señor me inspiró a ir a todas partes, a exhortar y
escribir,
para que todo el pueblo pueda ir a la posesión del evangelio (y su orden),
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el cual es el poder de Dios, que existía antes que el diablo;
que no es del hombre, ni por el hombre y su palabra;
por medio del cual todas las cosas son sostenidas y ordenadas para la
gloria de Dios.
Y Cristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec.
De modo que ustedes pueden ver que había un orden celestial en el poder
y espíritu del sacerdocio de Cristo,
como era el de Aarón;
de cuyo orden Cristo no vino.
Y el apóstol le dijo a la iglesia: 'Hágase todo decentemente y con orden.'
Y este orden estaba en el poder de Dios, el evangelio (1 Cor 14:40) donde
está toda la decencia.
Y el apóstol dijo que "aunque estaba ausente en el cuerpo,
estaba presente con ellos en espíritu, gozándose y mirando su buen
orden;"
es decir, el orden de las iglesias, y su firmeza en Cristo.
"Por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así
andad en él."
Por lo tanto este era el orden espiritual del evangelio, el cual el apóstol
contempló en espíritu,
y los amonesta a ellos a hacerlo; en quien debiera estar su caminar;
es decir, en Cristo, el hombre espiritual celestial;
y no caminar en el antiguo Adán, quien estaba sin este orden espiritual
celestial del evangelio;
lo cual es el deber de todos los verdaderos cristianos, caminar en Cristo y
el orden de su evangelio.
Y se dice en Salmo 37:23, 'Por Jehovah son afirmados los pasos del
hombre;'
y esto es, por su poder y espíritu.
Y en Salmo 50:23, 'Al que ordena su camino
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le mostraré la salvación de Dios;'
'y el que ofrece sacrificio de acción de gracias me glorificará,' dijo el
Señor.
Por lo tanto aquellos que ofrecen alabanzas por el espíritu, glorifican a
Dios,
en el cual todos deben permanecer, y no apagarlo.
Y en todos cuya conducta es ordenada, ella es ordenada por el poder de
Dios, el evangelio;
porque ellos son guardados por el poder de Dios para el día de salvación;
y este es el orden correcto, el orden eterno, el cual todos deben mantener
y caminar en él;
por el cual toda conducta debe ser ordenada,
para que todos puedan ver su salvación, Cristo Jesús, quien es la cabeza
de la iglesia,
y el que lo ve y lo recibe, tiene vida eterna,
y a través de él ellos tienen paz con Dios.
Por lo tanto, vivan y reúnanse todos en él, en quien ustedes tienen vida,
y una paz que es eterna, que nadie puede quitar;
y su paz no es la paz de este mundo.
Y también toda la iglesia de Cristo,
que son los creyentes en la luz, los hijos de la luz,
piedras vivientes, que componen la casa espiritual;
de cuya casa Cristo es la cabeza;
todos esos creyentes, hombres y mujeres, son una generación escogida,
un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido,
para que ellos puedan mostrar la virtud de Cristo,
quien los ha llamado a salir de la oscuridad hacia su luz maravillosa.
Por lo tanto en él, la vida, a saber, Cristo Jesús, por quien fue hecho el
mundo,
en él ellos conocen la elección antes de la fundación del mundo.
Por lo tanto la iglesia de Cristo es llamada un sacerdocio real,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection13.html (67 of 75) [9/13/2019 6:45:36 AM]

Los Escritos de Jorge Fox

ofreciendo sacrificios espirituales a Dios, quien es espíritu;
y este sacerdocio real tiene un sumo sacerdote,
exaltado más allá de los cielos, a saber, Cristo Jesús;
y este sacerdocio real no es según la orden de Aarón,
cuyo orden fue probado por su vara que produjo fruto,
posándose en la noche sobre el tabernáculo, y en la mañana produciendo
fruto;
pero el orden de ustedes es probado por los brotes de su vara, y la
producción de fruto,
en la mañana del día de Dios, los cuales son los frutos del espíritu;
y por medio de este espíritu ustedes llegan a ofrecer de acuerdo a su
orden,
el cual está en el poder de Dios, el evangelio, los sacrificios espirituales,
las primicias del espíritu de Dios, quien es espíritu;
de acuerdo al orden (como dije antes) del evangelio, el poder de Dios.
Porque el judío externo debía ofrecer las primicias de la tierra,
de acuerdo al orden de Aarón;
pero de acuerdo al orden del evangelio, ustedes (tanto hombres como
mujeres)
deben ofrecer las primicias del espíritu de Dios, quien es espíritu, sobre
todo, bendito para siempre.
Y mostrar como el Señor los ha bendecido a ustedes en sus frutos
espirituales,
y como ustedes han estado cautivos, en el Egipto espiritual, y como
ustedes fueron redimidos.
Yo podría escribir mucho más con respecto a estas cosas
pero son difíciles de pronunciar, o de ser transmitidas;
porque tanta contienda y necedad ha entrado en las mentes de las
personas,
y una falta de silencio y quietud en el espíritu puro de Dios,
en estas cosas son reveladas aquellas que han sido veladas;
en estas cosas son abiertas aquellas cosas que habían estado escondidas, y
descubiertas las cosas que habían estado cubiertas.
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Pero esperen todos en la diligencia, en la santa vida,
por medio de la cual las cosas santas son vistas y recibidas, en la cual está
la santa unidad y comunión.
Así que no les envío nada más que mi amor.

Jorge Fox
314.- A todos mis estimados Amigos, elegidos y preciosos, en
América.
Permanezcan en la fe cuyo autor es Cristo Jesús,
por su emblema celestial, en su armadura celestial,
y sus pies calzados con la preparación del evangelio celestial de paz,
y sus cabezas preservadas con el yelmo de la salvación,
y sus corazones protegidos con la coraza de la justicia,
y por lo tanto manténganse sintiendo y viendo el estandarte de amor de
Dios sobre sus cabezas,
manifestando que ustedes son el buen terreno,
que la semilla de Dios se ha arraigado, y brota,
y produce fruto en algunos sesenta y en algunos cien veces en esta vida,
para la alabanza y gloria de Dios,
siempre contemplando el sol de justicia, que nunca se esconde,
que gobierna el día sobrenatural, del cual ustedes son hijos,
y el sol del perseguidor (que se levanta y se pone otra vez),
y su calor no puede quemar sus hojas,
lo cual puede hacer con esa semilla que creció en el camino pedregoso.
Y por lo tanto sean valientes por la verdad de Dios sobre la tierra,
y témanle a él que puede romper sus cadenas, sus cárceles, y sus
ataduras,
y puede hacer que la lana crezca otra vez, después que los lobos han
rasgado la lana de sus espaldas;
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porque la vara del maligno no siempre estará sobre la espalda de los
justos.
Y por lo tanto obedezcan a Cristo, quien es el primero y el último,
quien hiere la cabeza de aquel que es la cabeza de todos los
perseguidores, a saber, el diablo.
Y consideren como todos los fieles en todas las edades sufrieron, desde el
justo Abel hasta el justo Lot,
y los hijos de Israel por causa del faraón, y los verdaderos profetas por
causa del profeta falso,
y Cristo y los apóstoles por causa de los judíos vagabundos profesantes
(que están fuera de la posesión),
y qué gozo era para ellos sufrir por el Señor Jesús,
y cómo les fue dado a ellos, no sólo creer, sino también sufrir;
así fue el don de Dios para ellos no sólo creer, sino sufrir,
y a soportarlos en sus sufrimientos.
Y consideren como todos los mártires y santos han sufrido desde los días
de los apóstoles,
en mano de los paganos y cristianos falsos; y por lo tanto no hay nada
nuevo bajo el sol.
Por lo tanto, mantengan sus reuniones en el nombre de Jesús,
cuyo nombre está por encima de todo nombre, en cuyo nombre ustedes
tienen salvación;
y sean valientes por la verdad de Dios sobre la tierra, y hagan sonar su
nombre en el exterior,
y manténganse en la verdad, y no le den ocasión al adversario;
porque el cordero debe tener la victoria.
Y manténganse en el poder del Señor, que está sobre todo, y en su verdad
pacífica,
en la cual ustedes buscarán el bienestar eterno y bueno, y la salvación de
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todo el pueblo.
Y el profeta Isaías hablando de Cristo dice:
'En toda la angustia de ellos, él fue angustiado; y el ángel de su Presencia
los salvó;'
por lo tanto, Amigos todos, sientan al Señor en todas sus aflicciones.
Y el apóstol dijo: 'nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las
iglesias de Dios, a causa de vuestra perseverancia y fe en todas vuestras
persecuciones y aflicciones que estáis soportando.'
Por lo tanto aquí ustedes pueden ver que los santos son el gozo los unos
de los otros en el Señor,
quien los sostiene a todos en sus persecuciones, tribulaciones, y
sufrimientos;
por lo tanto miren por encima del diablo, quien está fuera de la verdad,
quien los hace sufrir,
a Cristo, quien hiere su cabeza;
y en Cristo, quien es el primero y el último,
en él ustedes tienen su reposo, su vida y paz.
Y ustedes ven, por fe, 'Moisés prefirió, más bien, recibir maltrato junto
con el pueblo de Dios
que gozar por un tiempo de los placeres del pecado.'
Por lo tanto por fe, 'él consideró el oprobio por Cristo
como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios.'
Y por fe 'Moisés abandonó Egipto, sin temer la ira del rey,
porque se mantuvo como quien ve al Invisible.'
Y por lo tanto por fe el pueblo de Dios ahora abandona el Egipto
espiritual.
Y por fe 'las bocas de los leones fueron tapadas;'
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y por fe ellos soportaron torturas,
sin esperar ser rescatados, para obtener una resurrección mejor;
y por fe ellos soportaron pruebas de burlas y de azotes, además de
cadenas y cárcel.
y por fe ellos soportaron ser apedreados y aserrados,
y fueron puestos a prueba y muertos a espada;
y ellos anduvieron de un lado para otro cubiertos de pieles de ovejas y de
cabras;
pobres, angustiados, maltratados.
El mundo no era digno de ellos.'
Ahora todos ellos vivieron en la única fe, por la cual ellos vieron a aquel
que era invisible;
la cual ahora es la fe de los elegidos de Dios, (cuyo autor y consumador es
Cristo),
y esta fe sostiene a su pueblo ahora, como lo hizo en ese entonces,
en contra de los perseguidores en días y épocas antiguas.
Y aférrense a la esperanza que es ancla del alma,
la cual es segura y firme, para que ustedes puedan flotar por encima de
los mares del mundo;
porque su ancla se mantiene segura y firme en el fondo,
aunque los vientos, tormentas, y olas furiosas se levanten hasta lo más
alto.
Y la estrella de ustedes está fija,
por medio de la cual ustedes pueden ser encaminados hacia la tierra
eterna de reposo, y el reino de Dios.
Por lo tanto no tengo nada más sino mi amor para todos ustedes.

Jorge Fox
Swarthmore en Lancashire, el día 12 del doceavo mes, del año 1675.
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315.-A los Amigos en Barbados.
Estimados Amigos,
Para quienes es mi amor en la santa verdad;
mi deseo es que todos ustedes puedan ser valientes por ella, en contra de
todo engaño,
para que el campamento de Dios pueda mantenerse limpio;
y todos puedan ser fieles en sus testimonios de luz, y vida,
en contra de todas las cosas que han surgido en esta noche de apostasía
de la luz, la vida y el poder de Dios.
Por lo tanto miren al Señor y su poder eterno,
el cual los ha sacado de la noche de la apostasía, a su adoración eterna,
y su poder los ha guardado hasta este día.
El Señor con su glorioso poder
estaba con todos nosotros en nuestras asambleas, en esta reunión anual;
él tiene el dominio, y le dio dominio a su pueblo sobre todos los espíritus
malignos.
Gloria a su nombre para siempre, amén.
Hay grandes persecuciones en la mayoría de los condados en Inglaterra,
y muchos son encarcelados en muchos lugares, y sus propiedades son
confiscadas.
Y tenemos una reunión anual muy grande aquí, y muy pacífica y
tranquila.
Y el poder del Señor y su presencia fueron grandemente manifestados en
nuestras reuniones,
y el Señor maravillosamente respalda a los Amigos en todas sus pruebas y
sufrimientos,
y los Amigos generalmente están en mucho amor y unidad los unos con
los otros.
Ahora, amigos, nosotros deseamos que en sus reuniones trimestrales,
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ustedes puedan escribir una carta a la reunión anual en Londres,
acerca de los asuntos de la iglesia de Cristo,
y la prosperidad, y como se esparce la verdad allá;
porque recibimos una larga carta de la reunión de mitad de año en
Irlanda,
que declara que los Amigos estaban todos en unidad allá;
y de la misma manera fue dado un informe desde Escocia que los Amigos
estaban en unidad por allá;
y de la misma manera se leyó una epístola en nuestra reunión anual aquí,
enviada de la reunión anual en Holanda,
que da un informe de que los Amigos están en amor y unidad allá;
y en Friesland, Alemania, y otros lugares;
pero en Embden y Dantzick, ellos están bajo gran persecución;
y últimamente hemos establecido una reunión nueva más allá de
Holanda,
quienes han estado bajo mucho sufrimiento y persecución,
pero ellos permanecen fieles al Señor.
Y en Argel, en el país de los turcos,
los Amigos han establecido una reunión entre ellos mismos (quienes
están encarcelados), alrededor de veinte Amigos,
y algunos de los otros presos se han convencido en esa reunión.
Y un tal Tomás Tilby, un Amigo que está cautivo,
tiene un testimonio para Dios, y habla allí entre ellos;
y sus patrones, o amos, les permiten reunirse;
y uno de sus amos le habló a un Amigo, cuando él iba a una reunión,
y pensó que él había estado yendo a la cantina pública,
y lo detuvo, y le preguntó hacia dónde iba.
Y él le dijo que adorara al gran Dios;
y le dijo que todo estaba bien, y lo dejó ir;
y algunos de los turcos dijeron
que había algunos entre su pueblo que no querían comprar cosas
robadas.
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Yo les escribí una larga carta para animarlos,
y para que ellos puedan predicar el evangelio en esos lugares,
tanto en sus palabras, como sus vidas y su conducta;
y esta reunión allá, entre los turcos, puede ser de gran servicio.
Y ahora, amigos, sean todos cuidados de la gloria de Dios, y busquen el
bien los unos de los otros;
y esfuércense todos para tener una mente y un corazón,
y que la paz y sabiduría bondadosa de Dios pueda ordenarlos a todos
ustedes.
Y sean corteses, y bondadosos, y tiernos de corazón los unos con los
otros;
y que el Señor Dios Todopoderoso, en su santo espíritu, los guarde a
todos
en unidad y comunión los unos con los otros. Amén.

Jorge Fox
Y Amigos ustedes pueden enviar una copia de esta carta a las islas del caribe,
para ser leídas en su reunión trimestral; y ustedes pueden leerla en la reunión de ustedes.
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316.
Estimados Amigos,
Todos los que sienten la vida, y el poder, y el espíritu del Dios viviente,
quienes son vivificados por Cristo Jesús, el hombre viviente celestial y
espiritual;
y así han venido a alimentarse de las cosas celestiales y espirituales,
a las cuales Cristo, su pastor, los dirige, de acuerdo a su capacidad, edad y
crecimiento;
y así a conocerle a aquel a quien Dios les ha enviado para alimentarles,
sobre todos los alimentadores que los hombres han enviado.
Por lo tanto, mírenlo a él, quien con su red, (la cual es su poder),
los ha sacado de este gran mar, el mundo.
Y ahora, no edifiquen como los necios sobre la arena de la orilla del mar;
sino sobre la roca y el fundamento, quien es Cristo, la vida,
quien permanecerá sobre la muerte, las tempestades, vientos, y
tormentas;
y así miren a Jesús, eso es su salvación,
quien los ha salvado de la inundación de la destrucción,
quien es el autor de su fe;
por medio de esta fe ustedes pueden caminar sobre el mar del mundo,
mirándolo a él quien la consumará;
y así en verdad ustedes pueden decir que la fe es su victoria;
esta es su victoria, su fe, de la que Jesús ha sido el autor,
el hombre celestial y espiritual.
Y la fe viene por el oír la palabra, por medio de la cual todas las cosas son
hechas y creadas,
y por medio de la cual todas las cosas son sostenidas,
quien vive, y mora, y perdura para siempre;
y esta palabra estaba en el comienzo con Dios, y Dios era la palabra [el
verbo];
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y esta palabra se hizo carne, y moró entre nosotros,
quienes contemplamos su gloria, la gloria del unigénito hijo de Dios,
quien se ha levantado, a quien ustedes llegan ahora a escuchar y ver,
y no sólo así, sino llegan a ser hechos partícipes de su gloria,
y de su resurrección de los muertos.
Por lo tanto benditos son ellos, y ustedes, que llegan a tomar parte en la
primera resurrección,
para que en ustedes la segunda muerte no tenga poder;
y los que hacen esto, ellos saben lo que es morir al pecado, y quitar el
cuerpo de pecado y de muerte,
y crucificar el hombre antiguo, con sus afectos y deseos;
y quitarlo, y estar muerto a los rudimentos del mundo:
y así aquellos que 'mueren con Cristo, vivirán con él;'
y aquellos que son resucitados con Cristo,
nunca pueden tocar, probar, ni manejar las doctrinas, mandamientos,
y rudimentos muertos de los hombres del mundo.
Pero que ellos se vistan del nuevo hombre,
que (según la imagen de Dios) es creado en justicia y santidad;
y los tales llegan a vivir en Cristo, y caminar en él,
y tener su parte o destino en la primera resurrección, en Cristo Jesús,
y la segunda muerte no tiene poder sobre ellos:
pero ellos viven en él, quien tiene poder sobre la muerte, el infierno y la
tumba,
(y sobre el diablo, y el poder de la muerte),
Cristo Jesús, quien existía antes que él, el primero y el último.
Pero aquellos que no creen en Cristo la resurrección y la vida,
están para condenación con el diablo, el infierno y la muerte,
que deben ser echados en el lago de fuego;
y la segunda muerte tiene poder sobre ellos.
Y por lo tanto, todos los que salen de la muerte, y toman parte de la
primera resurrección,
y saben que ellos han estado muertos en sus pecados y transgresiones,
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son vivificados por Cristo Jesús, y conocen la vida así en Cristo,
y están muriendo así en Cristo, mientras están sobre la tierra,
(porque Juan lo dijo mientras él estaba en la tierra),
la 'segunda muerte no tendrá poder sobre ellos;'
y aquellos que no [crucifican la naturaleza pecaminosa], la segunda
muerte tiene poder sobre ellos,
los cuales (como dije antes) deben ser echados en el lago de fuego, que se
quema con azufre;
y los tales no tienen la bendición (como los que estaban en la primera
resurrección), sino maldición, aflicción y miseria.
Y por lo tanto todos ustedes que son las primicias de Dios, en la
resurrección por medio de Cristo Jesús,
y quienes le conocen, la resurrección y la vida,
y son trasladados de la oscuridad a la luz, y hacia el reino de su estimado
hijo,
quien permanece en justicia y santidad, y gozo en el espíritu santo;
para que ustedes puedan presentar frutos justos y santos,
para que ustedes puedan glorificar a Dios, el Padre de nuestro Señor
Jesucristo;
y puedan ser como luces para un mundo oscuro, y sal para dar sabor a lo
que no tiene sabor.
porque todo sacrificio, que fue ofrecido a Dios, debía ser sazonado con
sal;
de modo que todo sacrificio que ahora debe ser ofrecido a Dios,
debe ser sazonado, y salado con esta sal celestial de su espíritu celestial,
para que todos puedan tener un buen sabor para él,
y sean un sacrificio de dulce olor para el santo y puro Dios, que hizo todo
para su gloria.
Y ustedes no pueden presentar este fruto santo, justo y puro ante Dios,
sino a medida que ustedes permanecen en Cristo Jesús, la verdad,
quien descendió y ascendió mucho más allá de todos los principados,
tronos y dominios,
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para que él tenga pre-eminencia sobre todo y para que ustedes en él
puedan vivir sobre todo para Dios.
Y para que cada uno de ustedes que ha recibido a Cristo Jesús el Señor
sobre todo,
en él (quien es su Señor) caminen, quien es el amén;
y allí todos los vivientes pueden alabar a Dios juntos;
y los vivientes se unen en el nombre de Jesús,
el nombre de aquel que estaba muerto, y vive otra vez, y vive para
siempre,
quien es el primero y el último.
Y así todos ustedes saben que no hay salvación en ningún otro nombre
bajo el cielo,
sino en el nombre de Jesús; quien es un sacerdote exaltado más allá de
los cielos.
Por lo tanto en su nombre mantengan sus reuniones, en quien ustedes
tienen salvación;
y estas son las verdaderas reuniones, y verdaderas asambleas,
quienes sienten que Cristo Jesús está en medio de ellos,
su profeta, su consejero, su líder, su luz y vida, su camino y su verdad,
su pastor, que dio su vida por ellos,
quien los ha comprado, sus ovejas, quien los alimenta en sus pastos de
vida;
y su obispo celestial, para supervisarlos, para que ustedes no se
descarríen otra vez de Dios.
Y por lo tanto es por medio de él que ustedes vencen,
y aquel que vence ya no saldrá de su redil, de su pasto,
quienes se sentarán en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
quien es su sacerdote, quien se ofreció a si mismo por ustedes, y se
sacrifica por ustedes,
y los hace santos y limpios,
para que él pueda presentarlos sin falta ante el santo y puro Dios;
y así ustedes llegan a dar testimonio y lo conocen a él en sus oficios,
por su luz, espíritu, y poder;
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y todas sus reuniones de hombres y mujeres, en el poder de Dios,
que existía antes que el diablo y su poder,
manténganlas en el orden santo del evangelio,
ustedes que son herederos del evangelio eterno,
el poder eterno de Dios, que perdurará para siempre;
un evangelio gozoso, un orden gozoso, un evangelio agradable,
por lo tanto un orden agradable, un evangelio glorioso, y orden glorioso.
Por lo tanto en este evangelio eterno, el poder de Dios,
en el cual ustedes tienen comunión eterna y dominio sobre todo pecado e
impiedad, injusticia, e iniquidad,
y todo lo que es malo, ustedes tienen dominio sobre eso,
en el evangelio, el poder de Dios, sí, sobre el diablo.
Y todos pueden testificar de este evangelio, y del orden de él,
que no es del hombre, ni por el hombre,
ni tampoco es recibido sino por revelación de Jesucristo, enviado del
cielo,
que todos los creyentes, que tienen parte en la primera resurrección,
viven, caminan, y se mantienen en el orden de este evangelio;
y así tienen poder para amonestar, exhortar, reprender y reprochar, con
toda autoridad,
los que hablan de Cristo, y no caminan en él;
los que lo profesan, y no lo poseen;
los que no viven en la religión que fue establecida más de mil seiscientos
años atrás;
los que profesan a Cristo el camino, y no caminan en el camino, la verdad,
y la vida;
todo esos habladores, y no caminadores, son deshonradores de Dios,
y causan que su santo nombre sea blasfemado entre los que no hacen
profesión.
Y por lo tanto, todos los Amigos que saben que ustedes están vivos para
Dios, por Jesucristo,
y ustedes conocen su traslado de la muerte a Cristo la vida,
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y de la oscuridad a Cristo la luz;
para que ustedes puedan todos venir ahora a ser ayuda idónea en su
restauración por Cristo Jesús,
a la imagen de Dios, y su justicia y santidad,
en la que el hombre y la mujer estaban antes de caer;
porque antes de caer ellos eran ayuda idónea para someter la tierra,
ambos tenían poder [dominio] sobre todo lo que Dios había hecho,
(mientras ellos se mantuvieron en la imagen de Dios),
y su justicia y santidad;
y de modo que todo lo que Dios hizo fue bendecido y fue bueno para ellos;
y de modo que ninguno puede renovarse en la justicia y la imagen de
Dios, sino por medio de Cristo Jesús.
Y por lo tanto, yo digo, en él vivan y caminen, y mantengan su comunión
del evangelio y el orden;
para que los hombres y las mujeres puedan ser ayuda idónea, en las
reuniones de hombres y mujeres,
unos a otros en el evangelio, el poder de Dios,
en la restauración, como estaban el hombre y la mujer antes de caer.
Por lo tanto si los hombres tienen alguna cosa para comunicar a las
mujeres,
o las mujeres tienen alguna cosa para los hombres,
en la justicia, y la sabiduría, y el poder de Dios,
en el orden del evangelio, en el cual se mantienen la comunión celestial,
la unidad, y el orden,
ellos puedan, como hermanos y hermanas.
Por lo tanto aquí está el fundamento de nuestras reuniones;
y nuestras reuniones de hombres y mujeres reciben el testimonio del
espíritu del Dios eterno,
para que el fundamento de ellos sea Cristo,
y el aumento de su gobierno justo, glorioso y espiritual y su paz no tienen
fin;
ni tampoco la unidad gloriosa, eterna, y celestial y el orden de su
evangelio celestial,
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el cual las mentes espirituales y celestiales mantienen y caminan de
acuerdo a él,
el cual no es del hombre, ni por el hombre;
por lo tanto el hombre no tienen gloria, sino sólo en Dios y en Cristo,
quien es todopoderoso, omnipotente, inmortal, eterno, y mora en la luz,
bendito para siempre, el Dios inexpresable.
Y por lo tanto todos mantengan la unidad de su espíritu eterno,
la cual es el vínculo eterno de su paz celestial y eterna,
de su Rey de reyes, Señor de señores, y paz del Príncipe de príncipes,
Amén.
Amigos, sean todos fieles en el poder del Señor, y en su espíritu,
al Señor Dios en su verdad, que está sobre todo,
y él los mantendrá sobre todo, a medida que ustedes viven y caminan en
él, para la gloria de Dios,
y presenten sus frutos que son celestiales para su alabanza.
Por lo tanto vivan en la posesión de la vida eterna, que existía antes de la
muerte.
Y así en este poder de Cristo, nada puede estar entre ustedes y el Señor,
su hogar eterno. Así vayan con mi amor.

Jorge Fox
Swarthmore, el décimo mes, 1675.
317.- A todos los elegidos y escogidos de Dios en Cristo Jesús,
antes de la fundación del mundo.
Amigos y hermanos,
Está en mi de parte del Señor el deseo de escribirles estas siguientes
líneas.
Primero, fui enviado por el Señor Dios, en su eterna luz y poder,
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a predicar la palabra de la vida, la cual existía antes que la palabra de la
muerte,
y a llevar al pueblo a la luz, la cual existía antes que la oscuridad y el
poder de ella,
para que todos puedan ser reconciliados a Dios, por medio de la palabra;
y para que todos puedan creer en la luz,
la cual es la vida en Cristo, la palabra;
por lo tanto lleguen a ser hijos de la luz,
y a conocer a Cristo el autor de su fe;
y esta fe los hace permanecer en él, quien es el autor y consumador de
ella;
y lleva al pueblo al espíritu,
la cual ellos habían apagado, irritado, y afligido, y se habían revelado en
contra de ella
lo cual en el espíritu santo, ellos pueden ver antes que existiera el espíritu
de error;
y para que en el espíritu ellos puedan conocer a Dios y a Cristo,
y las escrituras, que fueron dadas por él;
y para que en el mismo espíritu, ellos puedan todos tener la comunión
unos con los otros,
y con el Padre y el hijo;
y así a predicar el evangelio eterno, el poder de Dios,
(que existía antes que existiera el diablo),
eso trae vida e inmortalidad a la luz, en todo eso recíbanlo,
para que ellos puedan ver por encima de aquel que los había oscurecido.
Este evangelio yo no lo recibí del hombre, ni por el hombre, sino del
Señor Jesucristo,
por su santo espíritu enviado del cielo.
Y así, después que recibí esto, y lo prediqué,
y muchos miles vinieron a esto, en varios lugares en la nación;
entonces por el mismo poder, y espíritu, y luz,
fui inspirado a aconsejar acerca del establecimiento de las reuniones
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mensuales y trimestrales de hombres,
y las reuniones de mujeres.
Para que todos en el poder de Dios, el evangelio, que existía antes que
existiera el diablo;
y en la luz, que existía antes que existiera la oscuridad,
y todos en el espíritu santo, antes que existiera el espíritu impío,
para que todos ellos puedan estar en su posesión de la luz, el espíritu, y el
poder de Dios;
y así para guardar este orden celestial del evangelio,
siendo herederos de Cristo, y de su gobierno;
el aumento del cual no tiene fin.
Y este orden del evangelio está sobre todo orden de Adán en la caída,
o de entre los apóstatas de ese evangelio en el que estaban los apóstoles,
y permanecerá (el poder de Dios, el evangelio) cuando ellos se hayan ido.
De modo que todos los herederos de la vida y de la gracia, y los herederos
del evangelio,
puedan estar en su posesión, y mantenerse en el poder que existía antes
de la caída;
y ninguna apostasía puede venir a esto.
Por lo tanto aquí, en este poder del evangelio,
todos tienen su libertad, y todos tienen unidad, y todos tienen libertad en
el espíritu,
y unidad en la luz, y unidad en la fe,
de la cual Cristo Jesús es el autor.
Para que todos puedan verlo a él y su gobierno,
que está sobre el gobierno de Adán en la caída;
porque él existía antes que el antiguo Adán, y existirá cuando él se haya
ido.
Y así todos los que puedan estar en posesión de Cristo,
y a medida que ellos lo han recibido, para que caminen así en él,
el hombre celestial y espiritual;
y el aumento de su gobierno no tienen fin;
pero habrá un fin del antiguo Adán.
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Ahora, amigos, todo el que venga, bajo cualquier pretensión,
a alterar estas reuniones, o a negar o hablar en contra de las reuniones de
los hombres y las mujeres,
es el espíritu de confusión y oposición,
el cual parece hacer algo,
sin embargo su obra es inquietar las mentes simples;
y es el mismo espíritu que el espíritu de Juan Perrot;
y tomen nota del fin de él, y el de ellos, y de los que se unen con él.
Porque está en contra del poder de Dios, en el cual el orden es
establecido,
y el espíritu y la luz eterna, en los cuales fueron establecidas las reuniones
de hombres y de mujeres;
en los cuales todas las cosas deberían ser establecidas, y son afirmadas,
en la luz que existía antes que existiera la oscuridad,
y en el poder de Dios, antes que existiera el diablo,
y en el espíritu santo, antes que existiera el espíritu inmundo,
y permanecerá cuando él se haya ido.
Por lo tanto, en él mantengan sus posesiones en el poder de Dios,
y en su luz y espíritu,
para que ustedes puedan conocer la montaña del Señor establecida sobre
todas las montañas.
Y ellos no son nada más que espíritus libertinos, y de los que tienden al
libertinaje,
los que están en contra de las reuniones de hombres y mujeres,
aunque pueden llegar a estar bajo la pretensión de establecer un camino
mejor;
o sólo bajo la pretensión de alterarlos para otro día,
y, puede ser, pretendiendo tener temor de la corrupción de observar un
día.
Todo esto no es más que un espíritu corrupto de oscuridad, que Dios
destruirá;
porque nosotros no ponemos ninguna santidad
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en los días habituales y constantes de las reuniones mensuales y
trimestrales.
Porque yo quisiera que todos supieran,
que aquellos que son herederos del evangelio, y de Cristo Jesús,
son redimidos de la observación vana de los días,
y de los días santos de los judíos y cristianos apóstatas,
y llevados hacia Dios por medio de Cristo, quien hizo todos los días, y
todo bueno,
y sus ojos están sobre el día sobrenatural de Cristo;
y ellos son los hijos de este día.
Y ese es un espíritu insidioso, que quiere alterar los días de reunión
habituales y constantes,
bajo la pretensión de prevenir que la gente vaya hacia las corrupciones de
observar un día constante,
o bajo la pretensión de mantener a las personas fuera de una apariencia,
y así llevan su engaño ante Dios.
Porque aquellos que están en la posesión del poder,
por medio del cual todas las formas verdaderas y todas las cosas son
sostenidas,
(y esta palabra y poder le dan forma y ser a todas las cosas),
y todos aquellos que están en él, están por encima de todas tales cosas,
y juzgan todos esos espíritus oscuros.
Y aquellos que están en la observación de los días,
no son herederos del poder, ni de Cristo,
quien existía antes que los días existieran,
y los tales no pueden sentarse en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
para llevar a cabo los asuntos de su iglesia.
Por lo tanto, yo digo, que después que la gente fue llevada a la luz, el
poder, y el espíritu de Dios;
y todos ellos llegaron a la luz, el poder y el espíritu de Dios;
todos ellos deben constituir las reuniones de hombres y mujeres;
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y en ellas sentir la sabiduría de Dios, por medio de la cual todas las cosas
fueron hechas y creadas,
y con ella ser ordenados, y ordenar todas las cosas para la gloria de Dios;
para que la sabiduría pueda ser justificada por sus hijos.
Ahora, con respecto a llevar todos los matrimonios ante las reuniones de
hombres y mujeres.
Algunos se han opuesto enigmáticamente,
diciendo que esto no es como era al principio.
Considerando que al principio éramos sólo unos pocos en número,
y no podíamos ser presentemente tan sensibles del servicio a ellos,
como cuando llegamos a ser más numerosos, y llegamos a ser un cuerpo
de personas;
sin embargo al comienzo había un cuidado de que las cosas puedan
mantenerse claras:
porque, en 1653, varios Amigos vinieron a mi con respecto a los
matrimonios,
para saber qué deberían hacer en ese caso.
Y yo esperé al Señor,
y vi su luz eterna,
que todos los que estaban por casarse, debían presentarlo ante algunos
Amigos fieles,
en la sabiduría de Dios,
para que ellos puedan ver este asunto.
Estas eran mis palabras entonces, como se puede ver en un documento
que escribí,
entregado ese año.
Y después fui inspirado a recorrer la nación,
para aconsejar acerca del establecimiento de las reuniones de hombres y
mujeres,
y a escribirles a aquellos lugares donde no podía ir:
que todos los fieles puedan mantener sus reuniones en el poder de Dios,
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y en ellas estar asentados, y establecidos:
y que todos los matrimonios puedan ser llevados ante las reuniones de
hombres y mujeres,
ante quienes estaban en la sabiduría de Dios, y en la posesión de su orden
del evangelio,
quienes tenían el cuidado de los asuntos de la iglesia de Cristo,
para que ellos en la sabiduría de Dios puedan investigarlo,
y ver que ellos estuvieran liberados de todas las otras personas, etc.
Y por lo tanto ahora esa pretensión es generalmente quitada de todos,
ellos no pueden decir ahora que no pueden encontrar una reunión de los
fieles,
para presentar sus matrimonios ante ellos, antes de que los declaren en
las reuniones comunes públicas.
Ahora que las reuniones de hombres y mujeres están establecidas en el
poder de Dios,
para cuidar los asuntos de la iglesia;
todos saben donde ellos pueden ser hallados en ciertos días, y horas, y
lugares, para presentarlos ante ellos.
Y aquellos que van juntos en la verdad y el poder de Dios,
estarán dispuestos a presentar sus matrimonios ante aquellos que están
en la misma verdad y poder de Dios;
para que todas las cosas puedan ser hechas en verdad, amor, y unidad,
y pureza, claridad, y santidad, para la adoración y gloria de Dios.
Y todos, sean quienes sean, que se oponen a este buen orden,
son espíritus libertinos, fuera del poder de Dios;
y su obra tiende al libertinaje, y a irse hacia una libertad suelta,
bajo una pretensión engañosa de mantener al pueblo fuera de las formas.
Por lo tanto el mismo poder y espíritu,
que dirigió todos los matrimonios para ser presentados ante los fieles, al
principio,
cuando habían sólo unos pocos Amigos en muchas partes de las naciones,
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y no habían reuniones de hombres y mujeres:
yo digo que el poder de Dios que convenció a los Amigos al principio,
el mismo poder y espíritu dirigió el establecimiento de las reuniones de
hombres y mujeres,
para que ellos estén en la posesión del evangelio, y su orden.
Y el mismo poder y espíritu de Dios estableció nuestro orden para los
matrimonios en nuestras reuniones de hombres y mujeres:
y que todos deben hablar primero con sus padres, y tener su
consentimiento,
antes de que ellos obtengan los afectos de los hijos;
y este orden está establecido por el poder de Dios, en las reuniones de
hombres y mujeres.
Porque algunos anteriormente no hablaron ni con el padre ni con la
madre,
hasta que ellos habían extraído y enredado los afectos de la hija;
y eso trajo grandes problemas y descontento sobre los padres, y entre los
Amigos.
Y por lo tanto esto debe ser averiguado, en las reuniones de hombres y
mujeres,
donde se debe hablar de sus matrimonios.
Por lo tanto, a medida que los Amigos vienen a la verdad, de la cual el
diablo está fuera,
y al poder de Dios, que existía antes que el diablo;
siendo todos herederos de la vida, y del evangelio, y herederos de Cristo;
yo digo, tomen posesión de la vida, y vengan al orden de la vida, y al
orden del evangelio,
y entonces ustedes tendrán un testigo en sí mismos, y dirán conmigo:
nuestro orden no es del hombre, ni por el hombre, sino por medio de
Jesús, y su evangelio;
y su gobierno, el aumento del cual no tiene fin.
Y por lo tanto sean todos fieles, manteniéndose en sus posesiones, y en su
herencia,
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en aquello donde no puede entrar ninguna apostasía;
porque yo debo decirles, aquí está el mismo espíritu que está
conmoviendo, y si puede prevalecer,
eso derrotaría la herencia de Dios,
y los llevaría fuera de sus posesiones, para poder gobernar sobre ustedes;
pero si ustedes mantienen su posesión del orden del evangelio,
el poder de Dios en Cristo Jesús,
ustedes gobernarán sobre él, estando en el fundamento de Dios y sobre él,
que permanece seguro;
aunque esto pueda atraer sobre ellos algunos espíritus libertinos y
terrenales.
Pero tomen nota del fin de él; porque el poder permanece, y
permanecerá,
y la semilla reina sobre la cabeza de todos esos falsos espíritus, y órdenes,
y gobiernos,
que no están establecidos por Jesucristo, y los hará pedazos:
esa es la palabra del Señor Dios para ustedes, no importa quien se
oponga;
porque el poder existía antes que ellos existieran, y permanecerá cuando
ellos se hayan ido.
Porque todas nuestras reuniones de hombres y mujeres son establecidas
por el poder y el espíritu de Dios,
estas reuniones son para la práctica de la religión, y para ver que todos los
que profesan la verdad, la practiquen y caminen en ella.
Y todos los que están en contra de ellos hacen al pueblo hablar, y no
caminar, y a decir, pero no hacer;
y los tales siempre son juzgados por todos aquellos que caminaron en la
verdad, y en la religión pura, que no está contaminada ante Dios,
que mantuvo y mantiene alejados de las manchas del mundo.
Y todos ellos probablemente no prosperarán, quienes están en contra de
la práctica de la religión pura.
Y por lo tanto, como dije antes, vivan en la posesión del evangelio y su
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orden,
el poder de Dios, que existía antes que el diablo existiera, o la apostasía;
y conozcan su gobierno, el aumento del cual no tiene fin,
quien es establecido desde siempre y para siempre, el Amén.
Y vivan en el amor y la unidad los unos con los otros;
porque eso edifica el cuerpo de Cristo,
y eso es lo que soporta todas las cosas;
y en la paciencia corran la carrera, y tengan la corona,
y manténganse en la mansedumbre del Cordero, que tendrá la victoria.
Y los que se oponen y claman en contra de las formas, y prescripciones, y
edictos de los hombres,
ellos mismos están más en esto hoy en día,
y se reúnen en una separación, por prescripciones y suscripciones;
y bajo una pretensión de clamar en contra de tales cosas,
se oponen al poder, y a los que están en posesión de él.
Pero el poder los acribillará,
y los hará marchitarse, como la hierba y el grano sobre los techos,
como hizo Juan Perrot y su compañía;
para quien fue la palabra del Señor entonces, y así es con estos ahora;
y la palabra vive, y mora, y permanece para siempre.
Por lo tanto les envío mi amor en el Señor Jesucristo para todos ustedes,
en quien está mi labor y esfuerzo para su bien eterno y establecimiento
sobre la roca eterna.
Amén. Adiós.

Jorge Fox
Que esto sea leído en las reuniones de hombres y mujeres, cuando los
Amigos estén reunidos.
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Swarthmore, el día 12 del doceavo mes, 1675.
318.
A todos los estimados amigos y hermanos,
Mantengan su testimonio en la luz, poder, y espíritu de Dios,
para la adoración que Cristo estableció más de mil seiscientos años atrás,
en el espíritu y la verdad, (y el diablo está fuera de esta verdad, quien es
un espíritu inmundo),
la cual es una adoración que no puede ser sacudida.
Y mantengan su testimonio, en contra del ministerio anti-cristiano,
que devora internamente, alejando del espíritu de Dios, y de la luz de
Cristo,
y sus diezmos anticristianos, y mantenimiento,
los cuales él ha establecido, por medio de ese espíritu que devora
internamente,
quien ha devorado y alejado del espíritu de Cristo,
quien dijo: 'De gracia habéis recibido, dad de gracia;'
y los ministros de Cristo no codiciaron la plata, el oro, ni la vestimenta de
ningún hombre.
Y mantengan su testimonio en el poder de Cristo,
porque la iglesia que está hecha de piedras vivientes (de la cual él es la
cabeza),
quienes son los primogénitos que están escritos en el cielo,
un hogar espiritual, un sacerdocio real, que ofrece sacrificios espirituales.
Para que todos puedan tener algo para ofrecer de parte del espíritu de
Dios,
quienes son de la iglesia que está en Dios;
reunidos por el poder y el espíritu de Cristo en él;
quien se alimenta del pan que desciende del cielo;
y beben del vino celestial, y así llegan a ser carne de su carne, y huesos de
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sus huesos,
y se sientan juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús;
quien es la cabeza celestial y espiritual de su iglesia, la cual está escrita en
el cielo.
Y también mantengan su testimonio, para su religión pura y no
contaminada, y para la sabiduría que está arriba.
Y mantengan su testimonio para la cruz de Cristo, la cual es el poder de
Dios,
por medio de la cual el mundo es crucificado para ustedes, y ustedes para
el mundo.
Y ustedes que estaban muertos, y han sido resucitados con Cristo,
mantengan su testimonio para esas cosas,
que ustedes han buscado, y han encontrado, y recibido de lo alto (esas
cosas celestiales),
donde Cristo se sienta, a la diestra de Dios.
Y de la misma manera, mantengan su testimonio del camino nuevo y
viviente, Cristo Jesús;
y de la misma manera para la luz de Cristo, la cual ustedes creen,
y han llegado a ser hijos de la luz y del día.
Y mantengan su testimonio para sus reuniones de hombres y mujeres, en
el poder de Dios,
por medio del cual ustedes están reunidos fuera de la apostasía, y sobre
ella,
hacia el orden del evangelio eterno, como fue en los días de los apóstoles.
Y este orden del evangelio no es del hombre, ni por el hombre;
sino por Cristo, el hombres espiritual.
Y todos ustedes que son ministros de este evangelio,
ayuden y animen a todas esas mujeres en sus reuniones, quienes trabajan
en el evangelio;
y las mujeres pueden en el mismo poder de Dios (el evangelio), ayudarles
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y asistirles a ustedes.
Para que ustedes juntos puedan ser ayudas idóneas,
en la restauración por medio de Cristo, en su glorioso evangelio y orden,
quien nunca cayó, ni cambió, ni cambiará.
De modo que todas las plantas que Dios a plantado, puedan florecer,
germinar, y brotar,
y producir fruto, para la adoración y gloria de Dios, en su poder.
Y este evangelio de Cristo Jesús, es eterno, y santo, y glorioso;
del cual todos ustedes, que lo sienten, son herederos;
que ha traído vida e inmortalidad a la luz en ustedes;
y este evangelio, el poder de Dios, existía antes que el diablo existiera,
quien los ha oscurecido.
Ahora, en este poder de Dios, el evangelio, está todo el consuelo de
ustedes, y las buenas nuevas;
y un gozo eterno, en este evangelio eterno;
y una posesión eterna y un consuelo, en el orden eterno,
el cual es el evangelio de Cristo Jesús,
quien es el primero y el último, el hombre espiritual y celestial;
su orden espiritual y celestial,
para mantener y caminar en los suyos espirituales y celestiales.
Y, amigos, mantengan su testimonio en contra de los caminos vanos del
mundo,
y las palabras, modas, costumbres, y adoraciones, como ustedes hicieron
al principio,
y para su lenguaje apropiado, sólido y sencillo.
Y, amigos, mantengan su testimonio para el Señor en todos sus
sufrimientos y aflicciones;
porque por el testimonio de Jesús, y por la sangre del Cordero, los santos
vencieron y ahora vencen;
y el testimonio de Jesús en el espíritu de la profecía;
por el cual ellos lo ven a aquel que les da la victoria;
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y ellos lo sienten a aquel que sufrió por ellos;
y en todos sus sufrimientos y aflicciones,
él sufre con ellos, y es afligido con ellos;
quien puede salvarlos por completo, para ayudarles y socorrerles en toda
angustia;
quien es bendito para siempre. Amén.
Y, amigos, mantengan su testimonio (quienes son hijos del pacto, y son
enseñados por Dios;
en cuyos corazones Dios ha escrito su ley, y la ha puesto en sus mentes),
por su consejero y líder, que Dios les ha dado;
y por su profeta, que Dios ha levantado, a quien ustedes deben oír;
y por su pastor, que Dios ha dado, quien dio su vida por ustedes,
quien los ha redimido de los pastores asalariados del mundo,
y los lleva a sus pastos de vida,
y los lleva a descansar en su redil.
Y mantengan su testimonio por Cristo, su sacerdote,
quien es exaltado más alto que los cielos,
quien dio su vida por ustedes, y los santificó,
y los presenta a Dios, sin mancha ni arruga;
quien es santo, inocente, y está separado de los pecadores.
Y así mantengan su testimonio para su obispo celestial y espiritual, Cristo
Jesús,
quien es el obispo de sus almas,
quien los supervisa con su luz, poder y espíritu.
Y mantengan su testimonio, por el sufrimiento y resurrección de
Jesucristo;
porque aquellos que sufren con él, reinarán con él.
Pero aquellos que zarandean, y se escapan en el tiempo de la persecución,
y lo niegan ante los hombres, a ellos él negará,
o se avergonzará de ellos, ante su Padre celestial.
Quienes lo niegan, o se avergüenzan de él, antes los hombres terrenales,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...iles/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection13a.html (20 of 80) [9/13/2019 6:45:42 AM]

Las Cartas de Jorge Fox, 316-320

los tales temen la ira de los hombres más que la ira de Dios;
y ellos son el terreno pedregoso, cuya hierba es quemada por el calor de la
persecución;
pero la buena semilla sembrada en el buen terreno,
que produce treinta, sesenta, y cien veces en esta vida.
Y mantengan su testimonio para su unidad en la fe, que les da la victoria;
y su comunión y unidad en el espíritu,
la cual es el vínculo de la paz del Príncipe de príncipes, Rey de reyes, y
Señor de señores.
Amén.

Jorge Fox
319.-A los Amigos en Nevis, y las islas del Caribe.
Estimados amigos,
Para todos ustedes en Nevis, y alrededor de las islas del Caribe,
he visto una carta de algunos de ustedes,
donde entiendo que ha habido escrúpulos con respecto a vigilar,
o enviar vigilantes en su propio camino.
Verdaderamente, amigos, esto les declaro,
que es una gran misericordia del Señor,
someter la mente del gobernador tanto por su poder y verdad,
que él les permita que vigilen en su propio camino, sin cargar armas,
lo cual es algo muy civil, que debe ser notado.
Porque si los Amigos pudieran obtener lo mismo en Jamaica, y otros
lugares,
voluntariamente lo hubieran hecho,
y se ofrecieron a sí mismos para hacerlo por los gobernadores.
Pero debido a que ellos no querían cargar espadas ni pistolas, ni otras
armas,
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para vigilar si venían los españoles, como ellos pretendieron hacer,
su multa era 17 chelines por la negligencia de cada hombre,
pero a menudo ellos pedían 30 chelines por ello,
y ellos ataron a algunos por el cuello y los talones,
hasta que la sangre se les salió de la boca, la nariz y los oídos.
Y esto he visto en el registro, quienes libremente se ofrecieron para vigilar
en su propio camino,
pero no fueron aceptados.
Y en otros lugares ha sido lo mismo.
Y ahora con respecto a vigilar:
¿Acaso ustedes no vigilan sus plantaciones en contra de los ladrones en la
noche?
¿Acaso no se pone vigilancia para descubrir a los ladrones en las
ciudades,
o los que entran en las casas, o los que impíamente queman casas?
Nosotros nos sometemos a tales cosas civiles,
y nos sometemos a nosotros mismos, por causa de la conciencia,
a cada ordenanza del hombre, las cuales son para castigar a los que hacen
el mal,
y para la alabanza de los que hacen el bien.
Ahora, aquellos impíos que pueden robar sus plantaciones o sus casas,
ustedes se quejan con los magistrados, para que los castiguen,
aunque ustedes no pueden jurar en contra de ellos;
o si los indios vienen a robar sus plantaciones, o casas,
ustedes se quejan con los magistrados
para que castiguen a tales hacedores del mal, para detenerlos,
y estos magistrados están para alabar a los que hacen el bien.
Por lo tanto esta vigilancia es para prevenir que los ladrones y homicidas,
y detenerlos cuando quemen las casas.
Por lo tanto nos sometemos a toda ordenanza de los hombres
por causa del Señor;
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porque los apóstoles exhortaron a la sumisión,
ya sea al rey, como supremo,
o a los gobernadores, como a aquellos que son enviados por él,
para castigar a los que hacen el mal, y para alabar a los que
hacen el bien;
porque esa es la voluntad de Dios,
que con hacer el bien ustedes puedan poner en silencio la
ignorancia de los hombres necios,
como libres, no usando su libertad como un manto de malicia,
sino como siervos de Dios;
para que la justicia, y la verdad, y la rectitud
puedan ser establecidas sobre la injusticia, y los injustos,
no usando esta libertad como un manto de injusticia para
nadie,
sino como siervos en la justicia del Dios justo,
como ustedes pueden ver en 1 Pedro 2:13-16 y en Tito 3:1,
'Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, que estén
dispuestos para toda buena obra'
Tomen nota: 'toda buena obra,' que está en contra del mal,
como la borrachera, el homicidio, la fornicación, estas y toda
clase de impurezas;
mientras las podamos obedecer, en el poder y la verdad del
Señor,
como ellos puedan actuar en contra del mal, y aquello que
deshonra a Dios;
y si ellos actúan en contra de lo bueno,
o si ellos quieren obligarnos a hacer esas cosas,
las cuales son asuntos de conciencia en nosotros hacia Dios,
nosotros no resistimos, sino sufrimos por causa de ellos.
Porque los gobernantes no deben ser un terror para los buenos
obreros, sino para los malos;
y ¿acaso entonces ustedes no tendrán temor del poder?

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...iles/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection13a.html (23 of 80) [9/13/2019 6:45:42 AM]

Las Cartas de Jorge Fox, 316-320

Hagan lo que es bueno, y ustedes recibirán la alabanza de ellos;
porque él es un ministro de Dios para ustedes para bien,
porque él limitará lo malo.
Pero si ustedes hacen aquello que es malo, tengan temor;
porque él no lleva la espada en vano;
porque él es un ministro de Dios para venganza y para ejecutar
la ira sobre aquel que hace el mal.
Por lo tanto él es el vengador y ejecutador de la ira sobre el que
hace el mal,
como Dios lo ha puesto,
sobre el adúltero, y aquel que roba o mata, y da falso testimonio, etc.
Pero cuando el magistrado apunta su espada hacia el justo y el recto,
entonces él abusa su poder, y así el justo sufre por él.
Y por lo tanto los tales han sido advertidos por los justos,
como ustedes pueden ver a través de las escrituras.
Por lo tanto ustedes no deben ser vengadores, sino que él es el vengador;
y a ese poder que ejecuta la venganza, y lleva la espada
sobre el adúltero, el homicida, el ladrón, el falso testigo, y otros hacedores
del mal,
nosotros debemos sujetarnos a ese poder, y ser responsables a ese poder,
no sólo por la ira, sino por causa de la conciencia;
el cual es para el castigo de los que hacen el mal, y para alabar a los que
hacen el bien.
Porque si alguien viene a quemar su casa, o a robarles
o viene a violar a sus esposas o hijas,
o si viene un grupo a incendiar la ciudad o pueblo, o vienen a matar a la
gente;
¿acaso ustedes no vigilan en contra de tales acciones?
¿Y acaso no vigilarán en contra de tales cosas impías en el poder de Dios
en sus propios caminos?
Ustedes no pueden sino reportar tales cosas a los magistrados, quienes
deben castigar tales cosas;
y por lo tanto se mantiene la vigilancia y es establecida para reportar esas
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cosas los magistrados,
para que ellos puedan ser castigados;
y si él no lo hace, él lleva su espada en vano.
Por lo tanto si ustedes vigilan sus propias plantaciones en contra de los
ladrones,
en su propio camino, para el bien de ustedes mismos y de sus prójimos,
en contra de los que quieren quemar su plantación, y la de su prójimo,
y destruirles y robarles, ¿acaso ustedes no reportarán esto a los
magistrados,
para castigar a esos hacedores del mal,
quienes están establecidos para castigar a los que hacen el mal, y ejecutar
la ira sobre ellos,
y para la alabanza de aquellos que hacen el bien? Seguro que sí.
Y por esta causa les pagamos tributo,
y le damos a Cesar su cuota para que podamos vivir una vida piadosa y
pacífica bajo la autoridad de ellos,
ya que son ministros de Dios asistiendo en esto mismo,
es decir, en el castigo de los que hacen el mal, y la alabanza de aquellos
que hacen el bien;
porque la ley no fue hecha para los justos,
sino para los pecadores y desobedientes, lo cual es bueno en su lugar.
Ahora, si ellos no hacen su deber,
somos librados de darles su tributo o aranceles;
yo digo, si ellos no hacen su deber de controlar a los que hacen el mal,
ni alaban a los que hacen el bien,
el Dios Todopoderoso se irá en contra de ellos.
Pero si los magistrados quieren tener todo, tanto la cuota de Dios, como
también la del César,
eso no podemos dar;
porque Dios debe recibir su adoración, su alabanza, su honor, y su cuota;
y el César debe recibir su cuota, su arancel y tributo terrenal;
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y así rendimos a Dios las cosas que son de Dios,
y al César las cosas que son de él.
Y mientras que algunos dicen que el apóstol no quería comer carne,
por temor de ofender a su hermano,
eso fue por una causa religiosa;
y no como transgresión en contra del magistrado,
quien está establecido para castigar a los que hacen el mal, y para alabar a
los que hacen el bien.
Y aunque el apóstol dijo en Col 2:20-22,
'Siendo que vuestra muerte con Cristo os separó de los principios
elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieseis en el mundo, os
sometéis a ordenanzas como:
"No uses, ni gustes, ni toques"?
Tales cosas son destinadas a perecer con el uso, pues son según los
mandamientos y las doctrinas de hombres.
Ahora, estas ordenanzas, estas doctrinas, estos mandamientos,
eran con respecto a la religión y la adoración;
y eso era otra cosa, cuando el apóstol dijo:
'Estad sujetos a toda institución humana por causa del Señor;
para el castigo de los que hacen el mal.' 1 Ped 2:13-14.
Porque esto era por causa del Señor,
lo cual era para la alabanza de aquellos que hacen el bien, y para el
castigo de los que hacen el mal.
Por lo tanto él hace la distinción aquí.
Y ustedes saben que los capitanes de barcos, y los Amigos,
vigilan toda la noche,
y ellos vigilan para cuidar el barco, y para prevenir que venga algún
enemigo,
o cualquier daño que pueda ocurrir al barco, por causa de pasajeros o de
alguna otra manera.
Y Cristo vino en la cuarta vigilia de la noche, caminando en el mar, etc.
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Y Pedro estaba en el barco, y sus discípulos,
como ustedes pueden ver en Mat 14:25 y en Mar 6:48.
Y Simón Pedro tuvo parte en la barca, como ustedes pueden ver en Lucas
5:10.
Y así fue que Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, eran socios de Simón.
Y Cristo dijo (Lucas 12:37-39), hablando de su venida, y exhortando a la
vigilancia,
'Aunque venga (es decir, el maestro) a la segunda vigilia, y aunque venga
a la tercera vigilia, si los halla así, ¡bienaventurados aquellos siervos!
Por lo tanto esta vigilia es para esperar a Cristo, y estar en contra del
pecado y el mal en sus propios corazones.
Y entonces él trae una comparación,
'Sabed que si el dueño de casa, dijo él,
hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón,
no habría permitido que forzara la entrada a su casa,' etc.
Y por lo tanto esta es la vigilancia del hombre bueno en contra del pecado
y el mal en el exterior,
y el saqueador y ladrón en el exterior, contra quien el magistrado debe
vengarse,
y poner su espada sobre él.
Y aquí también hay una vigilancia en contra del pecado y el mal en el
interior,
y una espera para recibir a Cristo el Señor en su venida.
Y así como hay un cierre de las puertas exteriores,
para mantener fuera a los homicidas y los ladrones,
y se cierra con pestillo y se los deja a fuera.
Así también se cierra y se le echa pestillo a la puerta del corazón,
para mantener fuera al adúltero y al homicida, y todo lo que es engañoso,
para que no entre en el corazón.
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Y, amigos, los sacerdotes y profesantes antes traían este versículo,
"Ustedes deben estar sujetos a toda ordenanza del hombre por causa del
Señor;"
con el fin de que ellos les pagaran su mantenimiento, y sostuvieran su
adoración.
Y cuando los magistrados trajeron este versículo con estos fines,
nosotros no les pudimos obedecer en estas cosas,
ni tocar, ni probar sus ordenanzas, doctrinas, y mandamientos,
Sino estar sujetos a toda ordenanza del hombre por causa del Señor;
la cual era para el castigo de los que hacen el mal;
como los borrachos, ladrones, homicidas, adúlteros, y otras personas
similares,
para controlar a los que hacen el mal,
y para que nosotros podamos vivir una vida piadosa y pacífica bajo su
autoridad;
la cual era para la alabanza de aquellos que hacen el bien;
esto siempre respetamos, y estuvimos sujetos a ello,
y vigilamos esto, y declaramos en contra de ello en nuestro propio
camino,
y llevamos a tales actores y acciones ante los magistrados,
para castigarlos, y limitarlos con su poder, el cual es su espada de justicia;
pero si ellos quieren obligarnos a hacer cosas que no podemos hacer,
con contra de nuestra conciencia,
por causa del Señor, sufrimos por ello.
Por lo tanto donde los Amigos tienen el gobierno, como en Rhode Island,
y esa provincia,
los Amigos estuvieron dispuestos a vigilar, en su propio camino,
y ellos hicieron una ley, que nadie podía ser obligado a llevar armas.
Entonces los Amigos siempre les han ofrecido a los magistrados,
aunque ellos no podían unirse a ellos en llevar armas, espadas o pistolas;
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sino a vigilar en su propio camino en contra de los que hacen el mal.
Y esto ellos han ofrecido en Barbados como he oído,
reportar si los negros se sublevan para quemar las plantaciones, o robar,
o hacer algún daño,
o si algún otro indio invade sus tierras.
Y por lo tanto, si los indios extranjeros vienen a robarles sus bienes, o a
matar;
para que ustedes estén en su propia libertad de vigilar en su propio
camino,
y para reportar a los magistrados a los que quieren destruir sus vidas o
plantaciones, o robar,
aunque vengan de aquí, o del exterior,
esos hacedores del mal deben ser castigados por los magistrados, quien
está para alabar a los que hacen el bien,
para que ustedes puedan vivir y llevar una vida piadosa y pacífica bajo la
autoridad de ellos.
Y ustedes que son justos,
ustedes velan, reportan y declaran en contra de los que hacen mal, y otras
cosas,
y se liberan, y demuestran que su testimonio es en contra de tales cosas.
Y si los magistrados se inclinan impíamente,
y si Dios trae a los hacedores del mal como una vara sobre ellos;
sin embargo ustedes están libres en su testimonio,
que conoce la verdad, y están en su deber, y en su obediencia.
Y por esta causa él tiene su tributo, y su arancel, y su cuota,
y doble honor, si él gobierna bien;
y Dios tiene su alabanza, y su honor;
y en este poder y verdad de Dios,
lo cual está en contra de la mentira, y el poder de la oscuridad;
y en la luz que está en contra del mal;
y en la vida, que está en contra de la muerte,
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ustedes le reportan el mal a él, para que él los castigue con la evidencia
verdadera;
y si él no lo hace, estará sobre él.
Y si él le da una alabanza para el mal, y un desánimo al bien,
entonces el Señor tratará con él;
y aunque para los tales, por causa de la conciencia, y por causa del Señor,
no podemos estar sujetos al mal, sino más bien sufrir de ese modo,
y están sujetos a aquello que castiga y limita el mal, y están felices por
eso.
Y nosotros quisiéramos que la justicia fuera lo más importante en todos
los magistrados,
para que ellos oigan a los Amigos en su sí o no,
que vienen a ellos, y les reportan el mal,
y que ellos puedan ver lo que ellos puedan hacer, y lo que no deberían
hacer.
Por lo tanto los Amigos pueden reportar todo aquello que es malo, que
llega a devorar y destruir,
tanto en el interior como en el exterior, tanto dentro de la isla como
afuera,
a aquellos que deben controlarlo.
Y así, en el poder eterno del Señor, en el cual está la libertad y el dominio,
el Señor Dios Todopoderoso los guarde en su poder y su vida,
en el evangelio, que trae vida e inmortalidad a la luz en ustedes para que
ustedes puedan ver por encima del diablo que los ha oscurecido,
y que los ha mantenido en una separación de Dios;
para que por su evangelio, el poder de Dios,
que existía antes que el diablo existiera, y existirá cuando él se haya ido,
quien es el autor de la contienda;
para que en el poder todos ustedes puedan acercarse libremente a Dios,
y en él no sientan que hay nada entre ustedes y el Señor que obstaculice
su pasaje hacia él.
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De modo que en este evangelio, el poder de Dios,
en el cual la vida y la inmortalidad son llevados a la luz,
ustedes puedan mantener y guardar su comunión eterna del evangelio;
el cual no es del hombre, ni por el hombre.
Por lo tanto les envío mi amor a todos los Amigos en todas esas partes,
como si los hubiese nombrado;
y estén en paz los unos con los otros;
no se juzguen los unos a los otros con respecto a tales cosas, sino vivan en
amor, el cual edifica.
Y en el poder de Dios,
para que sus corazones, y almas, y mentes, puedan unirse en él;
y para que todos caminen como corresponde al evangelio;
y dejen que sus vidas y sus conversaciones prediquen,
para que con una medida del espíritu de Dios ustedes puedan alcanzar
eso que es de Dios que está en todos;
para que su nombre pueda ser glorificado, y él sea honrado,
cuando ustedes produzcan mucho fruto espiritual, de la semilla
espiritual,
que Cristo, el hombre de la semilla espiritual, ha plantado en sus
corazones;
para que así cien veces la cantidad de santidad, justicia, bondad, virtud y
piedad,
de esta semilla celestial, ustedes pueden producir y aumentar en esta
vida,
y en el mundo por venir cosechar la vida eterna.
Y no le den ocasión a su adversarios, ni en sus vidas ni en sus palabras;
sino para todos ustedes puedan servir a Dios en la nueva vida,
mostrando que ustedes son hombres nuevos, y que ustedes son
renovados en la imagen de Dios,
y que ustedes han nacido otra vez de la semilla celestial inmortal,
por la palabra eterna, que vive, y mora, y perdura para siempre.
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Y que ustedes se alimentan de la leche celestial y del pan que proviene de
arriba,
y que su conversación está en el cielo,
y que ustedes están vestidos con el lino fino celestial,
el cual es la justicia de los santos,
el cual es el distintivo de Cristo (el hombre celestial y espiritual);
por el cual sus siervos son conocidos por su emblema de justicia,
y son distinguidos entre todos los siervos del antiguo Adán, Egipto,
Sodoma, y Babilonia,
con su emblema de injusticia.
Y por lo tanto, sean valientes por la verdad de Dios sobre la tierra, y
espárzanla en el exterior;
prediquen a Cristo y su reino, su luz, su gracia, su verdad para los
hombres;
para que todos caminen en ella;
y su día terrible sobre todos los habladores de Dios,
y Cristo, sus profetas, y las palabras de los apóstoles,
que no caminan en el mismo poder, espíritu y vida, gracia y verdad;
que ellos caminan.
Yo digo, prediquen esto a los magistrados, y entre los hombres paganos,
y muestren que ustedes han sido revividos (por Cristo), quienes han
estado muertos en pecados y transgresiones;
pero que ahora son revividos por él;
y así muestren su luz, vida, y verdad, y que ustedes son despertados a la
justicia;
y por lo tanto muéstrenle esto a ellos que están dormidos en la injusticia:
para que la gloria del Señor, y su justo poder, verdad, luz y vida,
puedan fluir sobre todos, para su gloria sobre todos, para siempre. Amén.
Y puedo escribir mucho a ustedes acerca de estas cosas pero no he estado
muy bien;
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pero, bendito sea el Señor Dios, su semilla eterna está sobre todos,
la cual reina por siempre y para siempre, y mi vida está en ella.
Y por lo tanto, permanezcan y vivan en el nombre y poder del Señor,
el cual está en contra de todo tipo de injusticia;
y en la luz, la cual está en contra de la oscuridad, y todas las obras de ella;
y en la vida, la cual está en contra de la muerte, y por encima de la
muerte, y todos los actores de ella;
y en la verdad, que está sobre todo mal,
y en contra de todos los que lo hacen, en el interior y exterior.
Y así, que en la luz, vida, poder, y verdad de Dios,
y en su santo espíritu, ustedes puedan vivir en comunión,
y en la unidad del espíritu, la cual es su vínculo de paz;
sí, incluso en la paz del Príncipe de paz;
la cual el mundo no les puede quitar.

Jorge Fox
Swarthmore, el día 5 del noveno mes.
320.-Un aliento
para todas las reuniones de mujeres fieles en el mundo,
quienes se reúnen en el temor de Dios,
para el servicio de la verdad.
En la cual ellos pueden ver cómo los hombres santos
animaron a las mujeres santas,
santas en el tiempo de la ley, y en el tiempo del evangelio;
aunque los hombres egoístas e impíos puedan tratar de
desanimarlos.
Sino vayan en el nombre y poder de Cristo, y prosperen.
Amigos,
Ustedes pueden leer en el mundo antiguo,
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como una familia tras otra, hasta el tiempo de Noé, sirvió al Señor Dios.
Y entonces desde Noé, Abraham, Isaac, y Jacob, y sus esposas,
y después de que Moisés y Aarón habían sacado a los hijos de Israel de
Egipto,
y ellos llegaron a ser un gran pueblo,
Moisés dijo: 'Ojalá que todos fuesen profetas en el pueblo de Jehovah.'
Num 11:29.

Y cuando un hombre joven le dijo a Moisés: 'Eldad y Medad profetizan en
el campamento;'
y él quería que Moisés se los prohibiera;
Moisés le respondió y le dijo a él otra vez:
'¡Ojalá que todos fuesen profetas en el pueblo de Jehovah,
y que Jehovah pusiese su Espíritu sobre ellos!'
Por lo tanto Moisés aquí (quien era capitán, gobernador, y juez sobre
Israel),
estaba lejos de restringir a alguien para que no profetizara en el
campamento,
sino reprendió su envidia por la que él quería que se los prohibiera;
y los animó más aun,
al decir: 'Ojalá que todos fuesen profetas en el pueblo de Jehovah:'
y seguramente todo el pueblo del Señor está compuesto tanto de hombres
como de mujeres.
Y al haber dado el Señor su luz a los hijos de Israel,
quien era santo, justo y bueno,
el Señor dijo: 'habré derramado mi Espíritu sobre la casa de Israel:'
para que por este espíritu ellos puedan entender esta ley, la cual era
espiritual. Eze 39:29.
Ahora, en el tiempo de la ley, habían asambleas de mujeres;
porque todas las mujeres que eran sabias de corazón,
trabajaban con sus manos con respecto a las cosas santas que Dios había
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mandado.
Y todas las mujeres cuyos corazones les impulsó con sabiduría,
estas mujeres obraron estas cosas santas
que pertenecían al tabernáculo y al santuario; como ustedes pueden ver
en Éxodo 35:26,29.
Y de la misma manera las asambleas de mujeres, en el capítulo 38,
y de las mujeres que se reúnen en la puerta del tabernáculo de la
congregación;
y en el margen dice que ellas se reunieron por tropas.
Ahora, aquí ustedes pueden ver que las mujeres estaban en la obra y el
servicio de Dios, como también de los hombres;
y ellos tenían sus asambleas.
Porque Dios había derramado su espíritu sobre la casa de Israel,
para darles un entendimiento, tanto a los hombres como las mujeres,
para hacer eso, y hacer las cosas que Dios había mandado, que eran
llamadas cosas santas;
que no eran más que figuras y sombras de la sustancia, Cristo Jesús, el
santo.
Ahora, Moisés y Aarón, y los setenta ancianos,
no les dijeron a esas asambleas de mujeres: "nosotros podemos hacer
nuestra obra por nosotros mismos,
y ustedes son más aptas para estar en la casa y lavar los platos"; o
expresiones por el estilo;
sino que ellos los animaron en la obra y el servicio de Dios,
en aquellas cosas que Dios les había mandado en el tiempo de la ley.
Porque Dios había derramado su espíritu sobre la casa de Israel,
para darles un entendimiento,
para hacer esas cosas que Dios les había mandado;
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y por este espíritu sus corazones fueron movidos a hacer la obra de Dios,
tanto los hombres como las mujeres.
Y en el tiempo de la ley las mujeres debían ofrecer sacrificios y ofrendas,
como también los hombres, sobre el altar de Dios;
como ustedes pueden ver, Ana cuando ella llevó a Samuel, y lo ofreció al
Señor,
ella lo llevó a la casa del Señor en Silo,
y cuando ella lo llevó, ella llevó tres toros, aparte de harina y vino;
por lo tanto vean como ella cumplió sus votos al Señor,
y ofreció sus sacrificios sobre el altar de Gael.
Y en otros lugares se puede mostrar las ofrendas y sacrificios de mujeres.
Y ustedes pueden ver el celo ferviente de Ana hacia Dios,
y qué gran discurso ella hizo al magnificar y exaltar al Señor, en 1 Sam
2:1.
Y así ustedes pueden ver, las ofrendas y sacrificios de las mujeres
fueron aceptadas sobre al altar de Dios, como también las de los
hombres.
Pero la fornicación con rameras no debía ser llevada a la casa de Dios por
ningún voto,
porque era una abominación al Señor. Deut 23:18.
Ahora, el esposo de Ana, y los esposos de las otras mujeres,
que ofrecieron sus ofrendas ante el altar de Dios, no estaban ofendidos
con ellas,
ni tampoco dijeron que sus ofrendas no eran suficientes para ambos;
pero cada uno debía ofrecer su ofrenda de paz
y ofrendas de acción de gracia por sí mismos, y otras ofrendas.
Por lo tanto aquí ustedes pueden ver el servicio y obra de las mujeres,
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y qué serviciales eran las mujeres en sus asambleas en el tiempo de la ley,
acerca del tabernáculo y las cosas santas,
y como las mujeres ofrecieron ante el altar de Dios, y también los
hombres;
ellos tenían su libertad.
Pero el contrato de una ramera debía ser mantenido fuera de la casa de
Dios,
y no debía ser ofrecido sobre el altar de Dios.
De modo que ustedes pueden ver que el hombre y la mujer eran ayuda
idónea en el paraíso, antes de la caída;
y la muerte reinó desde Adán hasta Moisés,
y después Moisés recibió la ley de Dios,
la cual pasó sobre la muerte (y el pecado que la trajo),
y él vio el estado del hombre y la mujer en el paraíso.
Los hombres y las mujeres en el tiempo de la ley fueron otra vez ayuda
idónea hacia otros,
en la obra y servicio de las cosas santas con respecto al tabernáculo y el
santuario,
y las mujeres tenían sus asambleas.
Y se dice, en Joel 2:28-29 y en Hechos 2:17-18
'que el Señor derramará su espíritu sobre toda carne en los últimos días.'
Por lo tanto si este espíritu es derramado sobre toda carne en el tiempo
de los cristianos,
hijos e hijas, siervos y siervas, ancianos y jóvenes,
que por el espíritu de Dios, todos estos puedan tener visiones, profecías y
sueños;
y este es su espíritu, por medio del cual todos deben obtener provecho de
las cosas que son eternas,
y para servir a Dios en el espíritu,
tanto hombres como mujeres, hijos e hijas,
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ancianos y jóvenes, siervos y siervas;
todos ofrecen a Dios sus sacrificios espirituales.
Porque estando todos muertos en el antiguo Adán terrenal,
Cristo, el Adán celestial, ha probado la muerte por todos ellos,
y es una propiciación por todos los pecados del mundo entero,
y él los ilumina a todos, y su gracia ha aparecido a todos,
y su espíritu es derramado sobre toda carne,
y su evangelio, el cual es el poder de Dios, es predicado a toda criatura
bajo el cielo.
Y ahora, acaso no deben recibir todos la gracia, y creer en la luz,
y recibir su evangelio, y caminar y obrar en él;
tanto hombres como mujeres, hijos e hijas, ancianos y jóvenes, siervos y
siervas.
Sí, yo digo, al ser predicado el evangelio a todas las naciones, y a toda
criatura bajo el cielo,
ancianos y jóvenes, siervos y siervas, hijos e hijas;
yo digo, entonces, ¿no deben todos recibir este evangelio, y la luz y la
gracia?
¿y acaso no deben caminar todos en él?
y ofrecer sus sacrificios espirituales sobre el altar celestial, en el nuevo
pacto,
y caminar en el camino nuevo y viviente;
y para que todos reciban la luz de Cristo, que ilumina a todos;
y llegar a ser hijos de la luz,
y sentir la sangre de Cristo que los limpia de todo pecado,
que ellos tienen en el antiguo Adán.
Por lo tanto como las mujeres debían ofrecer, en el antiguo pacto, y en el
tiempo de la ley,
sobre su altar externo, sus ofrendas;
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y Dios derramó su espíritu sobre la casa de Israel,
para que ellos puedan entender, y hacer lo que él les manda;
y en ese tiempo ellos tenían las asambleas de mujeres, que no estaban
prohibidas.
Por lo tanto ahora, en el tiempo del evangelio, y en el día de Cristo, que
ilumina a todos,
y en el tiempo de su gracia, que ha aparecido a todos los hombres para
enseñarle,
y a traer su salvación;
y en el tiempo de su evangelio predicado a toda criatura,
y en el tiempo en el cual él derramó su espíritu sobre toda la carne,
para que ellos puedan entender, y caminar, y vivir en su evangelio,
y por su espíritu ofrecer sus sacrificios espirituales.
Por lo tanto, en este el tiempo y día de Cristo, el capitán de nuestra
salvación,
¿acaso no deben todos estos obrar en el evangelio, y en el mundo, y en la
gracia, y en la luz,
y conocer y hacer la obra de Dios y de Cristo
y el servicio de su tabernáculo y santuario celestial?
¿Acaso no tienen su servicio todos los que están iluminados?
Y su gracia, que ha aparecido a todos ellos, ¿acaso ellos no son
mayordomos de ella?
¿Y acaso ellos no deben tener sus asambleas de mujeres en el tiempo del
evangelio,
y del nuevo pacto, y en el tiempo de gracia, y luz, y vida,
como también en el tiempo de la ley, y del antiguo pacto?
¿Y acaso no deben todos obrar en aquello que tiende a la gloria de Dios, y
la alabanza, y el honor?
Para este fin él los ha hecho a todos, y para lo cual él los ha redimido, y
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convertido,
y los ha trasladado y santificado para hacerlos vasijas de su honor, y de su
gracia y misericordias.
Y así ahora el fin de nuestras reuniones de hombres y mujeres en el
tiempo del evangelio,
(siendo el poder de Cristo la autoridad de ellos),
es que todos ellos deben obrar en su poder, y en su gracia, y en su
espíritu, y en su luz,
para hacer su servicio, y su negocio en la verdad y la justicia.
Por lo tanto las mujeres en el tiempo del evangelio, la luz, y la gracia,
deben mirarse a sí mismas y a sus familias,
y analizar la crianza de sus hijos;
porque ellos están más a menudo con ellas que con los hombres,
y pueden prevenir muchas cosas que pueden caer,
y muchas veces ellas pueden realzar o dañar a sus hijos en su educación.
Por lo tanto ahora ellas llegan a estar ejercitadas en la gracia de Dios,
y a amonestar y exhortar, reprobar y reprender,
y a mantener a todas sus familias modestas, honestas, virtuosas, sobrias y
civilizadas,
y no dar libertad, ni satisfacer aquello que lleva al vicio, y la lascivia,
ni ningún mal, ni ociosidad, ni pereza, ni las modas del mundo, que son
pasajeras;
sino a detener todas las palabras vanas, y la conversación ociosa, y las
historias, y cuentos, que son infructíferos;
sino más bien llevar sus oídos a la justicia, en la cual ellos deben ser
entrenados y ejercitados,
y no a satisfacer el deseo de los ojos; porque al estar satisfechos, eso lleva
a la vanagloria de la vida,
y después llega el deseo de la carne; y esto no es del Padre, sino del
mundo.
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Y si los hombres y mujeres permiten tales cosas,
ellos permiten aquello que contamina a sus hijos y familias;
y por lo tanto tales cosas deben ser reprobadas en la familia,
y sus hijos deben ser detenidos para que no vayan hacia tales cosas.
Y por lo tanto ellos deben tener una estima de la verdad y la virtud sobre
todas tales cosas,
y no satisfacer ninguna de las cosas que sacarán sus mentes de la virtud y
las llevarán hacia el vicio.
Ahora, cuando las mujeres están reunidas en la luz, y en el evangelio, el
poder de Dios;
algunas tienen una capacidad y entendimiento más grande que otras,
y son capaces de informar, e instruir, y despertar a otros en diligencia,
virtud,
y justicia, y piedad, y en el amor y sabiduría de Dios, para informar y
reformar sus familias,
y para ayudar a aquellos que tienen capacidad y entendimiento más débil
de la sabiduría de Dios,
para que ellos puedan ser fructíferos en toda buena obra y palabra.
Para que todos ellos puedan ver que sus familias están ordenadas para la
gloria de Dios;
y aquello que tiende a la lascivia o al mal,
ya sea en palabras, caminos o acciones, que los pueden corromper,
ya sea en sus vidas o modales, pueda ser limitado y reprendido.
Para que todos sus hijos y siervos puedan ser entrenados en el temor de
Dios, en el nuevo pacto;
porque entre los judíos en el pacto antiguo, aquellos que estaban entre
ellos debían guardar el sábado,
y si ellos comían de su sacrificio, debían ser circuncidados.
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Y las mujeres tenían sus asambleas en los días de los jueces y los reyes;
y los hijos del anciano Elí las abusaron, y el anciano Elí amonestó a sus
hijos,
pero él no los restringió por su impiedad;
y por lo tanto Dios repudió a sus hijos,
y él perdió el arca de Dios, y el sacerdocio, y su propia vida también.
Por lo tanto muchos de ustedes pueden amonestar a sus hijos,
pero si ustedes no los restringen con la ayuda del espíritu de Dios, que
Dios les ha dado a ustedes,
ustedes apagarán el espíritu de Dios en ustedes, al consentirlos;
de modo que por eso ustedes perderían su ofrenda espiritual, y así su
sacerdocio;
y tengan cuidado de no perder sus propias vidas, y a sus hijos también;
por lo tanto tomen al anciano Elí como su ejemplo.
Ahora, el anciano Elí no estaba en contra de las asambleas de mujeres,
quienes se reunían por tropas, como (en el margen de la Biblia) ustedes
pueden ver en 1 Sam 2:22-23.
aunque algunos hombres pueden estar en contra de las reuniones o
asambleas de mujeres en los tiempos del evangelio,
y en contra de que las mujeres hablen o profeticen,
pero ellos son ignorantes del espíritu universal,
y del servicio y labor a Dios, en su gracia y evangelio;
y tienen un espíritu estrecho, y ellos mismos no son verdaderos siervos de
Dios;
porque si lo fueran, querrían que todo el pueblo sirva a Dios en su poder,
y que guarden la verdadera religión, la cual es visitar al huérfano y la
viuda,
y guardarse de las manchas del mundo.
Y algunos allí han estado, que no quieren que las mujeres se reúnan sin
los hombres;
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y algunos de ellos dicen, las mujeres no deben hablar en la iglesia,
y si ellas no deben hablar, ¿para que se van a reunir con ellos?
Pero, ¿qué espíritu es este, que quiere ejercer señoría sobre la fe de
alguien?
Y, ¿qué espíritu es este, que no le permite a las mujeres hablar entre los
hombres,
ni reunirse entre ellas mismas para hablar?
Pero todo esto es para juicio,
con ese espíritu que le da libertad a toda esa labor en el evangelio,
en la luz, y en la gracia.
Y algunos hombres y mujeres que están allí son los que sugieren,
que si las mujeres deben reunirse (por sí mismas) en el orden del
evangelio, el poder de Dios,
ellas estarían muy alto;
pero tales hombres y mujeres, como ellos sugieren, ya están muy altos,
y están gobernando sobre las posesiones de los hombres y mujeres, y
malgastan las de ellos;
porque si ellos estuvieran en el poder y espíritu de Dios,
no necesitan temer que alguien esté sobre ellos.
Porque el poder y espíritu de Dios le da libertad a todos;
porque las mujeres son herederas de la vida igual que los hombres, y
herederas de gracia,
y de la luz de Cristo Jesús, igual que los hombres,
y por lo tanto mayordomas de la múltiple gracia de Dios.
Y todos ellas deben dar un informe de su mayordomía,
y han de ser poseedoras de la vida, y luz, y gracia, y el evangelio de Cristo,
y obrar en él; y mantener su libertad en él, igual que los hombres.
Y ellas son creyentes en la luz, igual que los hombres,
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y así hijas de la luz y del día, igual que los hombres.
Y por lo tanto las asambleas de las mujeres, sobre quienes Dios ha
derramado su espíritu,
deben llevarse a cabo en el tiempo del evangelio, como también en el
tiempo de la luz,
para que ellas puedan ser ayuda idónea para los hombres en el tiempo del
evangelio,
en la restauración, como estaban en el principio, y en tiempo de la ley.
Por lo tanto todas las mujeres (en todas sus asambleas en el tiempo del
evangelio,
y del nuevo pacto de luz, vida, y gracia),
deben ser animadas, como lo fueron en el tiempo de la ley,
y ser despertadas en la sabiduría de Dios para su diligencia y servicio de
Dios y de Cristo,
en su nuevo pacto, en su tiempo del evangelio,
para realizar los asuntos del Señor en el tabernáculo celestial, con las
prendas celestiales,
como estaban haciendo las mujeres en la figura en el tiempo de la ley.
Y ahora, ustedes que tropiezan con las reuniones de mujeres,
¿acaso sus mujeres no tenían muchas reuniones vanas antes de ser
convencidas,
y ustedes no se ofendieron entonces con ellas, cuando ellas se reunían
para satisfacer la carne,
y tenían reuniones de excursiones de placer para sí mismas;
acaso ustedes no las reprendieron por tales reuniones?
Y por qué no deberían ellos reunirse en su conversión,
en el poder y espíritu del Señor, para encargarse de sus asuntos,
y para visitar a los huérfanos y las viudas,
y para evitar las manchas del mundo,
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lo cual es la práctica de la religión pura,
en la cual los hombres y mujeres pueden ser ayuda idónea en la religión
que no es del mundo,
que los mantiene alejados de las manchas del mundo.
Pero algunos han dicho que esas reuniones no deben existir, sino a
medida que son requeridas por los negocios y ocasiones.
Tanto como para decir que ustedes no deben hacer bordes hasta que las
bestias hayan devorado sus granos;
y entonces los supervisores de la parroquia deben reunirse para computar
el daño.
Y así se ve la sabiduría de ellos, como si ya no fuera su deber reunirse,
para prevenir malas acciones que pueden caer,
y con el poder de Dios para tapar hoyos para prevenir el mal, o lugares
débiles;
porque cuando se entra en el mal, entonces ya es muy tarde para
reunirse,
que más bien trae escándalo que remedio;
y por lo tanto los obreros en el evangelio, hombres y mujeres (siendo
ayuda idónea),
deben asegurarse que todos caminen y vivan en el orden del evangelio,
y asegurarse que no falte nada, entonces todo estará bien.
Porque las mujeres en sus asambleas pueden informarse las unas a las
otras de las pobres viudas y huérfanos,
y en la sabiduría de Dios pueden encontrar la mejor manera de presentar
a sus hijos;
y para asegurarse que sus hijos sean guardados en la verdad,
y para instruirlos en el temor del Señor.
Y ustedes pueden ver el cuidado de Abraham, para que Isaac tomara a su
esposa;
y el cuidado de Sara, que el hijo de la esclava no debería ser heredero con
su hijo,
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y como él envió a su siervo, que habló con los padres,
antes él habló a Rebeca, la hija,
con respecto al mensaje de su maestro Abraham,
y ellos confesaron que procedió del Señor, como en Gen 24:33-51.
Y también ustedes pueden ver el cuidado de Rebeca con respecto a Jacob,
quien dijo:
'Si Jacob toma una esposa de las mujeres heteas, ¿para qué quiero la
vida?'
Y aquí ustedes pueden ver que Isaac y Rebeca eran ayuda idónea;
e Isaac no dijo, cierra tu boca, mujer necia.
Porque Isaac exhortó a Jacob, y le encargó
no tomar una esposa de las hijas de Canaán; como ustedes pueden ver en
Gen 28:1.
Y cuando Rebeca estaba embarazada, sus hijos luchaban en su vientre, y
ella dijo:
Si es así, ¿para qué he de vivir? Y ella fue al Señor para preguntarle,
y el Señor le dijo a ella: 'Dos naciones hay en tu vientre,
y dos pueblos que estarán separados desde tus entrañas.
Y el mayor servirá al menor,' como en Gen 25:23.
Por lo tanto ustedes pueden ver, que ella tenía un recurso con el Señor, e
inquirió al Señor,
y él la oyó y le habló a ella, y ella oyó la voz del Señor.
Ella es un ejemplo para todas las mujeres en esa condición, para pedir
consejo al Señor, como ella hizo.
Y cuando Sara le dijo a Abraham, '-Echa a esta sierva y a su hijo,
pues el hijo de esta sierva no ha de heredar junto con mi hijo, con Isaac.'
Estas palabras preocuparon muchísimo a Abraham, por causa de su hijo.
Entonces Dios dijo a Abraham: --No te parezca mal
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lo referente al muchacho ni lo referente a tu sierva.
En todo lo que te diga Sara, hazle caso,
porque a través de Isaac será contada tu descendencia.'
Aquí tu puedes ver a Dios justificó lo que dijo esta honorable mujer,
y su esposo Abraham hizo de acuerdo a sus palabras, como en Gen 21:914,
porque la iglesia estaba en la casa de Abraham en ese tiempo; y así Sara
habló en la iglesia.
Y ustedes pueden ver el consejo de Rebeca a Jacob,
y como ella instruyó a su hijo, en el capítulo 27:43-45.
Y de la misma manera ustedes pueden ver Raquel y Lea, su consejo a
Jacob,
quien le respondió a Jacob, y le dijo a él,
'¿Acaso tenemos todavía parte o heredad en la casa de nuestro padre?
¿No nos considera él ya como extrañas,
puesto que nos vendió y se ha comido del todo nuestro precio?
Toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre es nuestra y de
nuestros hijos.
Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho.'
Este fue el consejo de Raquel y Lea a Jacob;
y ¿acaso estos tres no eran una iglesia entonces?
¿Y acaso él no les prohibió que hablaran en la iglesia? Vean Gen 31:14-16.
Y en Éxodo 1 ustedes pueden ver las parteras, quienes temían a Dios,
no obedecieron a el mandato del rey faraón, de que destruyeran a los
niños varones,
sino que salvaron sus vidas.
Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo:
--¿Por qué habéis hecho esto de dejar con vida a los niños varones?
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...iles/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection13a.html (47 of 80) [9/13/2019 6:45:43 AM]

Las Cartas de Jorge Fox, 316-320

Sin embargo estas parteras, después que él las había así examinado, y
reiterado su mandato,
aun desobedecieron su mandato,
y no quisieron ceder a su decreto perseguidor y homicida;
y por lo tanto se dice que Dios favoreció a las parteras.
'Y sucedió que, porque las parteras tuvieron temor de Dios, él también les
dio a ellas su propia familia.'
Y así ustedes pueden ver que el Señor cuidó estas mujeres honorables que
lo temían.
¿Y acaso ustedes piensan que estas mujeres honorables no se reunían,
y no tomaban consejo juntas, y permanecían juntas,
y dedicaban sus propias vidas y pertenencias a preservar las vidas de esos
niños varones?
¿Acaso ustedes no dirían, si esto no sucediera en sus días,
que estas eran mujeres audaces por responderle al rey en tal manera,
y por desobedecer el mandato del rey así? Como en Exod.1:16-20.
Y después el pueblo de Israel salió de Egipto,
y vieron la destrucción del faraón y sus huestes;
después Moisés le puso fin a su canto, y alabó al Señor,
entonces Miriam, la profetisa, la hermana de Aarón,
tomó un tamboril en su mano, y todas las mujeres salieron detrás de ella
con sus tamboriles y con danzas, (tomen nota, todas las mujeres),
y Miriam les respondió, y dijo: ¡Cantad a Jehovah, pues se ha enaltecido
grandemente!
¡Ha arrojado al mar caballos y jinetes!
Ahora, aquí ustedes pueden ver qué asamblea había de las mujeres
que alababan al Señor, quienes fueron instruidas por Miriam la profetisa;
y Moisés y Aarón no se ofendieron con ellas;
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porque ellas eran sensibles de su gozo, y eran partícipes de la liberación y
la salvación,
las mujeres tanto como los hombres; como ustedes pueden ver en Exo
15:20-21.
Y Débora, una profetisa, juzgó a Israel,
y le envió mensaje a Barac y lo exhortó y animó;
y ella le profetizó a él diciendo que no debería recibir la gloria por la
batalla;
sino que el Señor entregaría a Sísara en las manos de una mujer;
como ustedes pueden ver en Jueces capítulo 4.
Entonces Débora cantó y alabó al Señor;
y allí ustedes pueden ver su larga declaración,
al alabar y magnificar el nombre del Señor, a través de todo el capítulo;
y como ella dijo: 'Bendita entre las mujeres sea Jael, mujer de Heber el
queneo.
Sea bendita entre las mujeres que habitan en tiendas.'
Y nosotros no leemos que los ancianos la reprendieron, ni le dijeron que
no fuera tan parlanchina;
porque ella estaba llena con el poder del Señor para alabar su nombre.
Jueces 5
Y ustedes pueden ver como los apóstoles describieron las mujeres
honorables,
y su fidelidad y constancia, (Heb 11:35)
quienes por fe recibieron a los muertos, quienes fueron resucitados otra
vez. 1 Rey 17:23; 2 Rey 4:36
Y Ana, quien oró en el templo ante Elí, como se dijo anteriormente,
quien era ignorante de su condición, la reprobó, y pensó que ella estaba
ebria;
pero ella lo convenció;
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de modo que al final él la animó, y deseó que el Señor le concediera su
petición;
y cuando el Señor se lo había concedido,
ustedes pueden ver cómo esta honorable mujer exalta al Señor, 1 Sam 2:110
Y Rut y Noemí, ustedes pueden ver cuán virtuosas eran estas mujeres,
y como las mujeres bendijeron al Señor en su nombre,
y como ellas declararon la bondad del Señor hacia ellas.
Y Hulda, la profetisa, quien habitaba en Jerusalén, en la escuela,
donde el rey envió al sacerdote Hiquías, y su escriba, y otros, para
consultar con ella.
Ahora, los judíos aquí no despreciaron la comunicación con una mujer.
Y ella instruyó al sacerdote y al escriba del rey, quienes vinieron a ella.
Por lo tanto ni el rey ni el sacerdote despreciaron las enseñanzas e
instrucciones de esta profetisa,
sino la obedecieron, como ustedes pueden ver en el largo sermón que ella
les predicó,
en 2 Reyes 22 del 14 hasta el final.
Y ustedes pueden ver a Abigail, la sabiduría de esta mujer honorable,
cómo ella salvó a su familia y su casa de la destrucción.
Sin embargo ella no fue a preguntarle a su marido (el viejo y grosero
Nabal) en su casa,
sino que ella, quien era inocente y sabia, lo decidió por si misma;
y ustedes pueden ver qué sermón valiente ella le predicó a David, quien la
oyó pacientemente;
y ella le dijo a David que 'él estaba incluido en la bolsa de los que viven
con el Señor Dios.'
Y David bendijo al Señor Dios porque ella vino a él,
y dijo que 'el Jehovah Dios de Israel la había enviado ese día a
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encontrarse con él;'
y dijo: 'Bendito sea tu buen juicio, y bendita seas tú, que hoy me has
impedido ir a derramar sangre;'
como ustedes pueden leer en 1 Sam 25:18-35.
Y ¿acaso no fue este un acto noble y honorable de esta mujer, quien
previno tanto mal y derrame de sangre,
lo cual su esposo hubiera traído sobre ellos?
Por lo tanto David no despreció el consejo de esta mujeres honorable,
quien era más sabia que su esposo Nabal.
Y ahora, acaso las vírgenes no deben, en el tiempo del evangelio,
tomar sus lámparas, y ponerle aceite a sus propias lámparas,
al obrar en la gracia, luz, y poder de Cristo,
y mantener sus lámparas preparadas y siempre encendidas.
En el tiempo de la ley fue Aarón el oficio del sacerdocio;
pero en el tiempo del evangelio todas las vírgenes deben preparar sus
propias lámparas,
para que sus lámparas puedan quemar de manera más clara;
y para ver que ellas tengan aceite en sus lámparas del olivo celestial,
Cristo Jesús.
Y por lo tanto, aquellos que no quieren que las vírgenes y las mujeres
sean diligentes,
sirviendo al Señor en sus asuntos y servicio celestial,
sus lámparas se están apagando, y ellos se han convertido en necios,
y quieren que otros sean como ellos.
Y el Señor envió a Elías en el tiempo de hambre, y le dijo:
'He aquí, yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente.'
Entonces se levantó y se fue a Sarepta.
Cuando llegó a la puerta de la ciudad,
he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña,
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pero ella sólo tenía un puñado de harina y un poco de aceite en una
botella,
y sin embargo en fe ella le hizo un pan cocido al hombre de Dios,
aunque ella no tenía nada más que esto, para que ella y su hijo lo puedan
comer y morir;
pero su harina no se acabó, ni su botella de aceite, de acuerdo con la
palabra de Dios;
y por lo tanto el Señor bendijo a esta mujer, como ustedes pueden ver en
1 Reyes 17:9-16.
Y en 2da de Reyes, capítulo 4, allí ustedes pueden ver la fe de la viuda,
y como ella principalmente le habló al profeta Elías,
y como el Señor aumentó su suministro de aceite por medio de su
creencia y fidelidad.
Y Eliseo pasó a Sumen, donde vivía una mujer importante,
quien le invitó insistentemente a comer.
Y sucedía que cada vez que él pasaba, entraba allí a comer.
Entonces ella dijo a su marido:
--He aquí, yo sé que este hombre
que siempre pasa por nuestra casa
es un santo hombre de Dios.
Hagamos un pequeño cuarto en la azotea,
y pongamos allí una cama, una mesa,
una silla y una lámpara para él,
a fin de que cuando venga a nosotros, pueda quedarse allí.'
Ahora, su esposo estuvo sujeto a esta buena acción de esta mujer santa;
¡y cómo ella fue bendecida después por su fidelidad, y por recibir al
hombre de Dios!
El profeta del Señor no despreció lo que dijo esta mujer,
en el tiempo de la ley.
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Ni tampoco Salomón despreció la profecía que su madre le enseñó. Prov 31
Y David dijo: El Señor da la palabra,
y una gran hueste de mujeres anuncia la buena nueva.' Salmo 68:11
Y la hija del rey estaba entre las mujeres honorables.
Por lo tanto habían mujeres honorables que temían y servían al Señor
Dios,
en el tiempo de la ley, y antes de la ley.
Pero ahora debería haber muchas más en el tiempo del evangelio,
el cual es predicado a toda criatura;
y esta luz del evangelio ha iluminado a todo hombre que viene al mundo;
y en el tiempo del pacto de gracia,
que ha aparecido a todos los hombres, para enseñarles, y traer su
salvación.
Y así en el tiempo del evangelio, la luz y la gracia,
las mujeres honorables deberían ser ayuda idónea,
y compañeras de labores juntas en la obra y el servicio del Señor,
como estaban el hombre y la mujer antes de la caída, y como ellos estaban
en el tiempo de la ley.
Porque esa honorable Débora, que era una madre valiente en Israel,
fue jueza y profetisa. Jueces 5
Y la hija de Jefté, ¿acaso ella no fue una joven virtuosa?
y vean qué sermón ella predicó a su padre, y le dijo:
'Déjame sola durante dos meses para que vaya y ande por los montes y
llore mi virginidad,'
Y él dijo: --Ve. La dejó ir por dos meses.
Y ella se fue con sus compañeras por los montes, y lloró su virginidad.
Y ella le dijo a su padre: puesto que has abierto tu boca ante Jehovah,
haz conmigo de acuerdo con lo que salió de tu boca,
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ya que Jehovah ha hecho venganza contra tus enemigos.
Y las hijas de Israel iban cada año a entonar lamentos por la hija de Jefté.
Jueces 11:30-31, 34-40
Por lo tanto ellas tenían una reunión anual por esta ocasión;
pero las asambleas de mujeres respecto a las obras y servicios que el
Señor ordenó,
estaban más allá de esto.
Y la esposa de Manoa, la madre de Sansón, el ángel del Señor se le
apareció a ella,
y le declaró grandes cosas, que ella declaró a su esposo,
pero su esposo no la reprendió;
y cuando su esposo tenía temor de que ellos morirían,
entonces su esposa lo animó, diciendo: 'Si Jehovah hubiera querido
matarnos, no habría aceptado de nuestras manos el holocausto y la
ofrenda. No nos habría mostrado todas estas cosas.'
Y allí ustedes pueden ver la firmeza de la fe de esta mujer,
más que la de su esposo, como pueden ver en Jueces 13.
Y la mujer de Tecoa, vean qué sermón ella predicó al rey David. 2 Sam 14
Y ustedes pueden ver qué gran sermón la mujer de la ciudad de Abel le
predicó a Joab, el general;
ella le dijo: Yo soy una de las pacíficas y fieles de Israel, y tú procuras
arrasar una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué devorarás la heredad
de Jehovah?
Por lo tanto ella lo convenció y preservó la ciudad.
Y así estas mujeres fueron registradas para la posteridad por su sabiduría,
y su virtud, y celo, y su fe,
como ustedes pueden ver en el capítulo 20 de 2 Samuel versículos 16-22.
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¿Y qué piensan ustedes de Ester?
Lean su libro, y vean el comportamiento de esta mujer virtuosa y
honorable,
quien por su sabiduría, fe, y virtud, preservó a su pueblo Israel;
ella fue una madre nodriza para ellos;
como ustedes pueden leer en el libro de Ester,
quien ayunó con sus damas para el Señor,
y también queso que Mardoqueo ayunara Susa, en Ester 4:16.
Ahora, todas ustedes mujeres descuidadas, que están fuera del servicio de
Dios,
y que piensan que ustedes no tienen necesidad de estar en el servicio y la
obra del Señor,
oigan la palabra del Señor, lo que Isaías le dice a ellas:
'Oh mujeres indolentes, levantaos;
oíd mi voz. Oh hijas confiadas, escuchad mi palabra;
Dentro de poco más de un año os estremeceréis, oh confiadas;
porque la vendimia fallará, y la cosecha no vendrá.'
Y ustedes no pueden esperar esto en su descuido y confianza,
cuando descuidan la voz y la palabra de Dios, y no son diligentes;
su vendimia celestial fallará, y de ella ustedes obtendrán poca cosecha.
'Temblad, oh indolentes; estremeceos, oh confiadas.
Despojaos, desnudaos; ceñid con cilicio vuestras caderas,' etc. Isaías 32:911
Por lo tanto quítense esa ropa descuidada, y sacudan la pereza,
y vístanse de diligencia en el servicio de Dios.
Ahora, los judíos tenían sus asambleas de mujeres en luto;
y por lo tanto el profeta llama a las mujeres en luto,
y las deja lamentarse, dice él, cuando los judíos fueron hacia la
transgresión.
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Y esto era porque los hombres y mujeres no eran diligentes en su servicio,
en el poder y espíritu de Dios, que él había derramado sobre ellos.
Y Jeremías dijo: 'Escuchad, oh mujeres, la palabra de Jehovah;
reciba vuestro oído la palabra de su boca.
Enseñad lamentos a vuestras hijas; cantos fúnebres, cada una a su
compañera.' Jer 9:20.
Por lo tanto, aquí el profeta exhorta a las mujeres a oír la palabra de Dios
primero,
y entonces a enseñar y exhortar a sus hijas y prójimos,
sí, al lloro y lamentación.
Y acaso no debían, y no deben
enseñar a sus familias y sus prójimos de la palabra del Señor,
tanto en el tiempo de la ley como en el del evangelio,
para prevenir el lloro y el lamento.
Y vean en Ezequiel, como él exhortó, y lo que el Señor dice allí;
Así haré cesar en la tierra la infamia,
para que todas las mujeres puedan aprender a no seguir su lascivia.
Y entonces, a medida que ellas son obedientes a estas enseñanzas,
ellas evitarán el juicio que vino sobre los judíos,
que fueron comparados con las mujeres, como en Eze 23.
Y las asambleas de las mujeres continuaron entre los judíos hasta que
fueron al cautiverio.
Aconteció que mientras ellos volvían, cuando David regresaba de vencer
al filisteo,
las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey
Saúl,
cantando y danzando con gozo, al son de panderos y otros instrumentos
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musicales.
y las mujeres respondieron las unas a las otras a medida que tocaban, y
cantaban alabanzas a Dios.
Y Saul el rey no estaba enojado con las mujeres, sino con David,
porque ellas le dieron tanto honor a él;
porque ellas eran partícipes de la salvación del Señor, y de la liberación,
como también los hombres. I Sam 18:6-9.
Y por lo tanto ellas son partícipes en el evangelio,
de ser liberadas del diablo, el gran enemigo de la humanidad;
y son exhortadas a alabar al Señor,
y a hacer una melodía en sus corazones al Señor,
para su salvación y liberación por medio de Cristo,
en el tiempo del evangelio, como también los hombres. 1 Sam 18:6
Y en 2 Cron 35:25 8 se lamentó por Josías,
y todos los hombres y mujeres cantando hablaron a Josías en su
lamentación.
Por lo tanto aquí no habían sólo hombres que cantaban, sino mujeres que
cantaban,
que no sólo cantaban sino se lamentaban por este buen hombre Josías.
Y en los días de Esdras, después que los judíos regresaron del cautiverio a
su tierra,
habían doscientos hombres y mujeres que cantaban. Esdras 2:65
Y en Neh 7:67 donde el sacerdote se puso de pie con Urim y Tumim,
(es decir, luz y perfección),
ellos tenían doscientos cuarenta y cinco hombres y mujeres que cantaban.
Así estos fueron animados por los sacerdotes, de acuerdo al orden de
David y Salomón;
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y estos estaban a un lado de las asambleas de las mujeres, con respecto a
las obras y servicios en las cosas santas;
porque ellos cantaban alabanzas a Dios.
Y en Sofonías 3:14-15 él dijo: '¡Canta, oh hija de Sion; da voces de júbilo,
oh Israel!
¡Gózate y regocíjate de todo corazón, oh hija de Jerusalén!
Jehovah ha quitado el juicio contra ti; ... ¡Jehovah es el Rey de Israel en
medio de ti!
¡Nunca más temerás el mal!
Y en Zacarías él los anima diciendo '¡Canta y alégrate, oh hija de Sion,
porque he aquí que vengo, y habitaré en medio de ti!, dice Jehovah.'
Por lo tanto aquí está la gran causa para que las hijas de Sión ser
regocijen;
¿y quién cerrará su boca?
Y en Lucas 1:38 usted pueden ver como el ángel del Señor
apareció a María, la madre de Jesús, y lo que él le dijo a ella,
y qué mente noble y virtuosa estaba en ella;
y ella le dijo al ángel 'He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo
conforme a tu palabra;'
por lo tanto su creencia era mayor que la de Zacarías el sacerdote.
Y cuando María vino a Elizabeth, qué reunión y saludo le dio;
y como ella fue llena del espíritu santo, y el bebé saltó en su vientre,
y ella alabó al Señor Dios, y la llamó la madre del Señor.
Lean del versículo 40 al 55,
y vean cómo ella ensalza al Señor, y magnifica a Cristo Jesús;
porque aquí se llevó a cabo una reunión celestial con ellas dos, que está
registrada para las edades.
Por lo tanto ustedes pueden ver que su creencia era mayor que la de
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Zacarías el sacerdote.
Por lo tanto María y Elizabeth eran predicadoras notables de Cristo Jesús.
Y ustedes pueden ver en Lucas 2:7 cómo María envolvió a Cristo en
pañales,
y qué sensible ella fue con el nacimiento celestial, concebido por el
espíritu santo.
Y así deben hacer todos los cristianos verdaderos y sensibles, que le
reciben en el espíritu;
y cómo ella guardó todos los dichos que se dijeron de Cristo,
y reflexionó acerca de ellos en su corazón. Lucas 2:19
Así debe hacer todo cristianos verdadero.
Y también estaba la profetisa Ana, quien tenía ochenta y cuatro años, y no
se apartaba del templo,
sino que servía a Dios con ayuno y oración día y noche,
'y le daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la
redención en Jerusalén.'
Esta era una notable anciana de ochenta y cuatro años de edad, una
predicadora y declaradora de Cristo.
Y ustedes no leen que alguien alguna vez la despreció,
o dijo que le estaba prohibido a una mujer hablar en la iglesia.
Pero esta mujer es presentada como un ejemplo para todas las mujeres
jóvenes y ancianas,
de su amor por Cristo su Salvador;
y no sólo de eso, sino como predicadora de él a todos los que buscaban la
redención en Israel.
Y la mujer de Canaán que vino a Jesús, y dijo: '¡Señor, socórreme!' pero él
respondió
'No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos;'
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y ella dijo: Sí, Señor. Pero aun los perritos comen de las migajas que caen
de la mesa de sus dueños.'
Entonces respondió Jesús y le dijo: ¡Oh mujer, grande es tu fe! Sea hecho
contigo como quieres.'
Por lo tanto ustedes pueden ver que por la fe de esta mujer en Cristo
Jesús, la hija de esta mujer fue restaurada,
lo cual fue un ejemplo para todos los fieles, para que busquen a Jesús
para recibir ayuda, como ustedes pueden ver en Mat 15:22-28
Y María, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho valor,
y ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos.
Y la casa se llenó con el olor del perfume.
Pero cuando Judas lo vio, se indignó diciendo: '¿Qué provecho tiene este
desperdicio?
¿Por qué no fue vendido este perfume por trescientos denarios y dado a
los pobres?'
como ustedes pueden ver en Mat 26 y Mar 14 y Juan 12.
Ahora, este era Judas, quien estaba encargado de la bolsa, y traicionó a
Cristo;
y hay muchos que están encargados de la bolsa ahora,
que no quieren que sus esposas ni las mujeres le otorguen nada a Cristo,
ni a sus pobres seguidores.
Pero Jesús dijo: 'Dejadla. ¿Por qué la molestáis?
Ella ha hecho una buena obra conmigo.
Porque siempre tenéis a los pobres con vosotros, y cuando queréis les
podéis hacer bien;
pero a mí no siempre me tenéis. Ella ha hecho lo que podía,
porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura.
De cierto os digo que dondequiera que sea predicado este evangelio en
todo el mundo,
también lo que ésta ha hecho será contado para memoria de ella.'
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Por lo tanto Cristo no prohibió la práctica de la mujer, sino que la animó,
y así él todavía hace con los que le obedecen.
Y la mujer que por doce años fue afligida con la hemorragia,
quien había gastado todo lo que tenía en doctores, e iba de mal en peor;
su fe era tan fuerte, que ella creyó,
que si ella podía tocar su manto ella estaría bien.
Y tan pronto como ella tocó sus ropas, virtud salió de Cristo y la sanó;
y cuando la mujer vino a él temiendo y temblando,
y cayó ante Cristo, y se postró ante Cristo y le dijo toda la verdad, lo que
ella había hecho;
y él le dijo a ella: 'Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz.' Mar 5
Ahora, Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, aquí le permitió a una
mujer hablar ante él,
de quien ella recibió la virtud sanadora.
Y ustedes pueden ver cuando Cristo fue crucificado, cuántas mujeres
estaban allí,
como María Magdalena, y María la madre de Santiago, y muchas otras
vinieron a Jerusalén,
quienes estaban alrededor de Jesús cuando él fue crucificado, como en
Mar 15:40-41.
Y María Magdalena, y María la madre de Santiago, vino al sepulcro,
y el ángel le dijo a ellas: 'No os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, quien
fue crucificado.
¡Ha resucitado! No está aquí. He aquí el lugar donde le pusieron.
Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a
Galilea.
Allí le veréis, como os dijo.'
Porque Jesús apareció primero a María Magdalena, como en Mar 16:1-7.
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Y en Juan 20:13-17 se dice que los ángeles le dijeron a María,
'Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: --Porque se han llevado a mi Señor,
y no sé dónde le han puesto.'
Habiendo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie;
pero no se daba cuenta de que era Jesús.
Pero Jesús le dijo 'María,' y ella se volvió y le dijo a él
'Raboni' (que quiere decir Maestr);
y Jesús le dijo a ella: 'Suéltame, porque aún no he subido al Padre.
Pero ve a mis hermanos y diles:
"Yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.'
Y María Magdalena fue y le dijo a los discípulos que ella había visto al
Señor,
y que él le había hablado estas cosas a ella.
Por lo tanto aquí María Magdalena fue mensajera de Cristo Jesús,
quien no la despreció por hablar ante él, quien era la cabeza de la iglesia,
ni tampoco él rehusó enviarla a predicar su resurrección a sus discípulos,
aunque ella era una mujer.
Y en Lucas 24:1-11 se dice que fue María Magdalena, y Juana,
y María la madre de Santiago, y otras mujeres que estaban con ellas,
quienes le dijeron a los discípulos que Cristo había resucitado; y esto les
dijeron,
'¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí; más bien,
ha resucitado.
Acordaos de lo que os habló cuando estaba aún en Galilea,
como dijo: "Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos
de hombres pecadores.'
Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro,
anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás.
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Y tomen nota, como dije antes, fue María Magdalena, y Juana,
y María la madre de Santiago, y otras mujeres que estaban con ellas,
quienes le dijeron estas cosas a los apóstoles;
y estas palabras les parecieron como una locura, y no las creyeron.
Ahora noten su mensaje, y para quien fue dado,
y quienes eran los que eran los mensajeros, las vasijas más débiles,
y a quien, a los apóstoles;
y qué fue lo que predicaron, que ellos recordaron que Cristo les había
dicho antes,
específicamente, que Cristo sufriría, y viviría otra vez.
Y Cristo apareció otra vez a dos de sus discípulos,
y él habló con ellos, y preguntó: '¿De qué hablan?'
Y ellos le dijeron: '¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes
las cosas que han acontecido en estos días?
Entonces él dijo: --¿Qué cosas?
Y ellos dijeron: --De Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta,
poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo;
a quienes los judíos crucificaron.
Nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel.
Ahora, a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que
esto aconteció.
Además, unas mujeres de los nuestros nos han asombrado:
Fueron muy temprano al sepulcro, y al no hallar su cuerpo,
regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales les
dijeron que él está vivo.
Por lo tanto en esta ocasión el testimonio de la mujer con respecto a la
resurrección de Cristo los sorprendió.
Y Jesús les dijo a ellos:
¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han
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dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara
en su gloria?
Ahora, aquí ustedes pueden ver que fue María, y Juana, y María la madre
de Santiago,
y las otras mujeres que estaban con ellas,
quienes declararon la resurrección de Cristo a los once,
lo cual pareció como una locura a los apóstoles.
Y esta fue en verdad una reunión gozosa de mujeres,
de mensajeras y predicadoras de la resurrección de Cristo,
la cual es registrada para la posteridad para su renombre, para que todos
puedan creer;
aunque su mensaje y sus palabras eran como locura para los discípulos;
pero ellas pertenecían a Cristo, la cabeza de la iglesia, como se dijo
anteriormente,
aunque su predicación fue despreciada por los apóstoles, y considerada
como locura;
pero ellos llegaron a creer después, como en Lucas 24:11.
Y la mujer de Samaria, a quien Cristo convenció,
y le enseñó como Dios debía ser adorado, es decir, en espíritu y verdad;
ustedes pueden ver qué gran discurso Cristo ella tuvo con ella, como se
explica en Juan 4:7-26,
y le permitió hablar ante la cabeza de la iglesia.
Y los discípulos de Cristo se maravillaron que él habló con una mujer;
y la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad
y dijo a los hombres [de esa ciudad] (note, a los hombres),
¡Venid! Ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será
posible que éste sea el Cristo?
Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la
palabra de la mujer
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que daba testimonio diciendo: "Me dijo todo lo que he hecho."
Y cuando ellos oyeron a Cristo, ellos le dijeron a la mujer:
Ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos
oído
y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo.
Por lo tanto ustedes pueden ver que había una mujer predicadora,
que Cristo (la cabeza de la iglesia) le permitió;
y por medio de ella muchos fueron convertidos a Cristo.
Y cuando ellos habían crucificado a Jesucristo,
estaban allí muchas mujeres mirando desde lejos.
Ellas habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole.
Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo
y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo.
Y aquí ustedes pueden ver que hubo una reunión de mujeres con Cristo,
en sus sufrimientos,
quienes, cuando él había resucitado, algunos de ellas predicaron su
resurrección,
como ustedes pueden ver en Mat 27:61 y capítulo 28:1-10,
donde ustedes pueden leer el mensaje que Cristo le dio a las mujeres,
para declararle a los apóstoles, como se dijo anteriormente,
lo cual es registrado y presentado, para que otros puedan creer su
mensaje.
Y cuando Cristo reprendió a los judíos,
él dijo: 'les digo la verdad, habían muchas viudas en Israel en los días de
Elías,
pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en
Sarepta de Sidón.'
Y los judíos se levantaron y echaron a Cristo de su ciudad,
estando llenos de ira en contra de él, por lo que dijo, y por haberlos
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reprendido.
Y ustedes pueden leer independientemente las acciones, obras y dichos de
esta fiel mujer,
en 1 Reyes 17:9 y Lucas 4.
Y en Lucas 7:36-50 Cristo se volvió a la mujer, y le dijo a Simón [el
fariseo, no Pedro],
'¿Ves esta mujer? Yo entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies;
pero ésta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus
cabellos.
Tú no me diste un beso,
pero desde que entré, ésta no ha cesado de besar mis pies.
Tú no ungiste mi cabeza con aceite,
pero ésta ha ungido mis pies con perfume.
Por lo cual, te digo que sus muchos pecados son perdonados,
puesto que amó mucho. Pero al que se le perdona poco, poco ama.'
Y aquellos que estaban sentados en la mesa con él comenzaron a decir:
'¿Quién es éste, que hasta perdona pecados?'
Entonces Jesús dijo a la mujer: --Tu fe te ha salvado; vete en paz.'
Por lo tanto aquí ustedes pueden ver cómo Cristo justificó las acciones de
la mujer por encima de Simón,
cuya fe la salvó; lo cual es registrado para su renombre, y para el honor de
Dios.
Y en Mat 28:1-10 allí ustedes pueden ver a María Magdalena,
quien era predicadora de Cristo,
fue ella, de quien Cristo sacó siete demonios;
y con ella Juana, la esposa de Chuza, intendente de Herodes, Susana y
otras muchas que ayudaban con sus bienes..
Ahora, ¿acaso algunos miserables no estarían listos para decir que las
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mujeres sacaban de los bolsillos de sus esposos?
y otros, con Judas, quien estaba a cargo del dinero, ¿no pueden decir que
ellos deben tener sólo una bolsa de dinero,
y preguntar si nuestro don y benevolencia no son suficientes? como en
Mat 27:55-56, Lucas 24:1.
Pero esta mujer amaba a Cristo, y Cristo dijo:
'Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la
hacen.'
Lucas 8:21
'Y Marta recibió a Cristo en su casa, y ella tenía una hermana que se
llamaba María,
la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra.
pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres,' y Jesús le dijo:
'Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas.
Pero una sola cosa es necesaria. Pues María ha escogido la buena parte,
la cual no le será quitada.'
Lo cual es el deber de todo buen hombre y mujer,
si ellos quieren mantenerse fuera de las muchas cosas.
Y ustedes pueden ver como María habló con Cristo, y Cristo con ella.
Por lo tanto esto está registrado para que todos puedan escoger la buena
parte,
y la única cosa importante, que no puede ser quitada de ellos;
y para ser alejados de las muchas cosas que distraen, como ustedes
pueden ver en Lucas 10:38-42.
Y ¿acaso Cristo no dice que 'el reino de los cielos es semejante a la
levadura,
que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo
quedó leudado?'
Por lo tanto, ¿acaso no debe todo hombre y mujer conocer esta levadura
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en sus corazones,
si ellos conocen el reino de Cristo? Lucas 13:21.
Y la parábola de Cristo, con respecto a la mujer que perdió su dracma de
plata,
quien encendió una lámpara y barrió su casa, y la encontró en su propia
casa;
y cuando ella la había encontrado, ella se regocijó, y se lo dijo a sus
vecinas.
Y ¿acaso no debe toda mujer encender su propia lámpara con la luz de
Cristo Jesús,
y barrer su propia casa con el poder de Dios, antes de encontrar el tesoro
de Dios?
Y entonces con gozo que la han encontrado,
¿no deben ir y declararlo a sus amigas y vecinas?
Y ¿acaso todas esas mujeres que han encontrado esto,
no predican de Cristo a sus amigas y vecinas, y las llaman a reunirse?
Porque ¿acaso no se les debe permitir después que han perdido un tesoro
externo,
y lo han encontrado otra vez, llamar a sus vecinas para que se regocijen
con ellas,
que ellas pueden encontrar al encender una lámpara externa?
Pero al ser sus espíritus una lámpara del Señor,
esta debe ser encendida con la luz y fuego celestial,
por medio de lo cual su tesoro eterno es hallado;
y ¿acaso no le deben entonces decir a sus vecinas y amigas,
regocíjense conmigo, porque he encontrado la pieza que se me había
perdido?
'Os digo que del mismo modo,' dijo Cristo, 'hay gozo delante de los
ángeles de Dios
por un pecador que se arrepiente;' como ustedes pueden ver en Lucas
15:8-10.
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Ahora, aquí ustedes pueden ver que todas estas mujeres fieles y de
renombre,
fueron alentadas por Cristo y sus seguidores;
y esto se registra y se expone para animar a todos los fieles para que
esperen a Cristo,
y a encender su lámpara con la luz y el fuego de Cristo,
para que ellas puedan barrer su casa y encontrar su tesoro,
para que ellos puedan declarar su gozo por ello a sus amigas y vecinas.
Y ustedes también pueden ver que Dorcas estaba llena de buenas obras,
y de actos de misericordia que hacía.
'y todas las viudas estaban con Pedro llorando,
mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba
con ellas.'
(es decir, las viudas) Tomen nota,
¿y acaso esto no era una reunión de mujeres entonces?
mientras Dorcas estaba con ellas; es decir, con las viudas;
y Dorcas era una discípula de Jesús. Hechos 9:36-40.
Y Pablo en el sábado salió de la ciudad por el río,
donde se hacían oraciones, y le habló a las mujeres quienes fueron
restauradas allí;
y ¿acaso no había una reunión de mujeres allí también, quienes fueron
allí a orar juntas?
Y había una mujer llamada Lidia,
vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, y temerosa de Dios,
cuyo corazón abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo
decía,
y ella le pidió que fuera a su casa y se quedara allí, si él consideraba que
ella era fiel al Señor,
y ella le rogó a él y a los que estaban con él. Hechos 16:14-15.
Por lo tanto ustedes pueden ver la fidelidad de esta mujer,
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y la práctica de las otras mujeres antes de que fueran convertidas.
Y Priscila, quien era una fiel y notable mujer, a quien Pablo menciona
junto con su esposo Aquilas;
y las cuatro hijas de Aquilas, quienes eran profetizas, de quienes se
describe que animaban a otros.
Y ustedes pueden ver a Febe, por medio de quien el apóstol Pablo envía
sus epístolas a los romanos desde Corinto,
y a quien llama una diaconisa de la iglesia de Cencrea;
y él dijo: 'Saludad a María, quien ha trabajado arduamente entre
vosotros;
y Priscila y Aquilas, mis colaboradores en Cristo Jesús.'
Por lo tanto aquí ustedes pueden ver que habían mujeres y ayudantes en
el evangelio.
Y él además dijo: 'Os recomiendo a nuestra hermana Febe,
diaconisa de la iglesia que está en Cencrea.'
Y dijo: 'Priscila y Aquilas, mis colaboradores en Cristo Jesús,
que expusieron sus cuellos por mi vida, y a quienes estoy agradecido,
no sólo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles.'
Por lo tanto aquí ustedes pueden ver en qué estima estaban este hombre y
esta mujer,
y Febe, y las otras mujeres, por su fidelidad a las iglesias;
como ustedes pueden leer. Rom 16:1-4
Y el apóstol dijo que 'el esposo no creyente es santificado por la esposa
creyente,'
de otra manera sus hijos serían impuros; 'pero ahora son santos;
y la esposa no creyente es santificada por el esposo creyente;'
por lo tanto aquí hay una porción igual en la creencia. 1 Cor 7:14
Y el apóstol dijo que toda mujer que oraba o profetizaba
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con su cabeza descubierta, 'afrentaba su cabeza.'
Por lo tanto las mujeres pueden orar y profetizar aquí,
con orden, en la iglesia, igual que el hombre. 1 Cor 11:5, 14:34-35.
Y sin embargo el mismo apóstol en el capítulo 14 le prohíbe a la mujer
hablar en la iglesia.
Y el apóstol dijo: 'Las mujeres guarden silencio en las congregaciones;'
y 'si quieren aprender acerca de alguna cosa, pregunten en casa a sus
propios maridos.'
Pero después que han aprendido de Cristo de sus maridos en la casa,
Cristo no se les prohíbe profetizar ni orar;
sino que se les prohíbe balbucear o estar envueltas en discursos ociosos o
necios e irrelevantes en la iglesia,
ya que tales discursos en la iglesia son una vergüenza.
[para más información sobre esta controversia, vea su carta el
duque de Holstein.]
Ahora, una viuda no tiene un marido a quien preguntarle sino a Cristo; ni
tampoco una virgen,
sin embargo ellas pueden profetizar;
y una esposa creyente, quien tiene un marido no creyente,
él debe ser santificado por ella;
por lo tanto ella no debe aprender su salvación de parte de él,
sino de Cristo, y hacer su obra.
Y el mismo apóstol dijo: 'Que los hombres guarden silencio en la iglesia,
si ellos hablan en una lengua desconocida, y no hay un intérprete.'
Por lo tanto, aquí el hombre debe estar en silencio en la iglesia en este
caso, igual que la mujer. 1 Cor 14:27
Y el apóstol dijo además, 'Yo no le permito a la mujer hablar en la iglesia,
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sino estar sujetas;' como también dice la ley.
Pero aunque la ley no les permitía usurpar la autoridad en la iglesia,
sin embargo sí les permitía profetizar en la iglesia,
en el tiempo de la ley, como también en el tiempo del evangelio;
como ustedes pueden ver por medio de aquellas famosas mujeres
mencionadas anteriormente,
en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo.
Y el mismo apóstol dijo: 'Ruego a Evodia, y ruego a Síntique
que se pongan de acuerdo en el Señor.
Sí, y a ti también, fiel compañero,
te pido que ayudes a estas hermanas que lucharon junto conmigo en el
evangelio,
también con Clemente y los demás colaboradores míos,
cuyos nombres están en el libro de la vida.'
Por lo tanto aquí el apóstol le encargó a sus compañeros que le ayudaran
a estas mujeres
quienes colaboraron con él en el evangelio, el poder de Dios.
Por lo tanto estas mujeres fueron ayudantes con el apóstol en la labor del
evangelio,
(el poder de Dios), como ustedes pueden ver en Fil 4:2-3.
Y todos los que están de acuerdo con él en el Señor, alentarán ya sea a las
mujeres o las viudas, o las vírgenes,
que han recibido el evangelio, a colaborar en él;
y todos los que no están de acuerdo con el apóstol en el Señor,
desanimarán a las mujeres para que no colaboren en el evangelio, y no les
encargarán a otros a que les ayuden;
sino que ellos les darán libertad para obrar en el poder de la oscuridad,
y en la pereza, y el descuido; lo cual es angustia y no bendición.
Y nuevamente el apóstol le escribe a Timoteo,
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'que las mujeres deberían adornarse con atavío decoroso,
con modestia y prudencia;
no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos;
sino más bien con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan
reverencia a Dios.
La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción;
porque no permito a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el
hombre, sino estar en silencio.
Porque la mujer, al ser engañada, fue la primera en transgredir.'
Ahora, si una mujer predica o enseña, como la enseñanza que Eva le
enseñó a Adán,
un sermón que ella obtuvo de la serpiente,
que la alejó a ella, y a Adán su esposo, de las enseñanzas de Dios;
aquí, en esta enseñanza, ella usurpó la autoridad sobre el hombre;
y por lo tanto Dios puso al hombre para que enseñoreara sobre la mujer;
pero ellos habían sido ayuda idónea antes, mientras estaban bajo las
enseñanzas de Dios.
Ahora, usurpar la autoridad sobre el hombre con tal enseñanza, está fuera
de la unidad;
y esta enseñanza está prohibida tanto por la ley como por el evangelio;
y ellos no están aptos para enseñar, si no han aprendido a estar sujetos al
espíritu de Dios,
ni saben que toda carne debe estar en silencio ante el Señor,
y no han aprendido a adornarse con aquello que es modesto,
y la lección de sobriedad, que llega a ser piedad;
y con las buenas obras, los frutos del espíritu.
Y las mujeres que han aprendido esta lección pueden enseñar y
profetizar;
porque el espíritu es derramado sobre ellas para ese fin.
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Y el mismo apóstol dijo en 1 Tim 5:2.
'que las ancianas deben ser como madres;'
y una madre es una criadora, y una maestra, e instructora de sus hijos;
'y las jóvenes como hermanas, con toda pureza;'
y hermanas en Cristo y en pureza, todas tienen un padre;
y una hermana está en la unidad, en el espíritu, en el evangelio.
'Y si alguna mujer creyente tiene viudas [en su familia], que las cuiden.'
Por lo tanto esta era la obra de la mujer, cuidar a sus viudas. 1 Tim 5:16
Y otra vez, el apóstol le escribe a Tito, y le dice a él,
'Pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina;
que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, como corresponde
a la santidad;
no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno,.'
Ahora, aquí ellas deben estar calificadas antes de que puedan ser
maestras de esas buenas cosas.
Y que estas mujeres ancianas enseñen a las jóvenes;
primero, a ser sobrias;
segundo, a amar a sus maridos;
tercero, a amar a sus hijos;
cuarto, a ser discretas;
quinto, a ser castas, y buenas amas de casa,
y obedientes a sus propios esposos,
para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Ahora, aquí las mujeres ancianas,
no una mujer, sino las mujeres ancianas,
debían enseñar a las mujeres jóvenes estas cosas.
Y cómo puede estas mujeres sean maestras de todas estas virtudes y cosas
buenas,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...iles/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection13a.html (74 of 80) [9/13/2019 6:45:43 AM]

Las Cartas de Jorge Fox, 316-320

si etas madres y mujeres santas no se reúnen,
y discuten juntas acerca de la santidad y la virtud; como dice en Tito 2:3-5
Y en 1 Ped 3:1-6 él animó a las esposas y mujeres,
que si sus esposos no son ganados por la palabra,
que sin la palabra ellos puedan ser ganados por la conversación casta de
las esposas;
'al ellos observar su casta conversación,' él dijo, junto con temor;
y cuyo adorno,' él dijo, 'que no sea el exterior,
con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa
lujosa,
sino que sea la persona interior del corazón, en lo incorruptible ,
de un espíritu tierno y tranquilo.
Esto es de gran valor delante de Dios.'
Y este, él dijo, fue el adorno de las mujeres santas en el tiempo antiguo,
con el cual ellas se adornaron, quienes confiaron en Dios, como Sara,
'y vosotras habéis venido a ser hijas de ella, si hacéis el bien
y no tenéis miedo de ninguna amenaza.'
Y de la misma manera el esposo creyente, y la esposa creyente,
son coherederos de la gracia y la vida.
Y por lo tanto las mujeres creyentes siendo herederas de la gracia y la
vida, igual que los hombres,
para que ellas puedan impartir de su vida, que ellas heredarán, igual que
los hombres;
porque un heredero de la vida es más que un heredero de la tierra.
Y no hay un esposo creyente que estorbe a su esposa creyente,
'siendo herederas de la vida, para administrar alguna de sus cosas
temporales a aquellos que están en necesidad;
él no tiene la tierra para sí mismo,
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sino que le permite a ella disponer algo de ella, como también para sí
mismo, mientras ellos la disfrutan;
y ministrar las cosas externas es el amor más pequeño.
Y las mujeres muchas veces conocen la condición de las familias pobres,
y viudas, y los que están en aflicción, más que los hombres,
porque ellas están más familiarizadas con sus familias, y con este tipo de
cosas.
Pero hay muchas personas que hablan de manera ociosa, y son
entremetidas, que están fuera del sentido y el servicio de Dios,
que no hacen bien ellas mismas, ni le permiten a otros hacer su servicio
de amor y caridad por el Señor en la iglesia.
Y Juan escribe en su segunda epístola a la señora elegida y sus hijos,
'a quienes yo amo en verdad,' dijo él,
'y no sólo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa
de la verdad
que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre:
Me alegré mucho,' dijo él, 'al hallar de entre tus hijos quienes andan en la
verdad.'
Y además dijo: 'No te estoy escribiendo un nuevo mandamiento,
sino el mismo que teníamos desde el principio: que nos amemos unos a
otros.
Y así él confía en que podrá ir y verla, y hablar cara a cara con ella;
'los hijos de tu hermana elegida te saludan.' Amén.
¿Acaso no fue esta una mujer honorable, que había criado a sus hijos en
la verdad,
como fue ordenado por Juan?
Y él la amonestó en contra de aquellos que transgredieron,
y no permanecieron en la doctrina de Cristo Jesús,
que ellos no tenían ni al Padre ni al hijo;
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pero aquellos que sí permanecieron en la doctrina de Cristo Jesús, tenían
tanto al Padre como al hijo.
Entonces, ¿acaso no es esto un estímulo para todas las mujeres fieles,
para que se aseguraran que sus hijos caminen en la verdad,
y permanezcan en la doctrina de Cristo, para que ellos tengan tanto al
Padre como al hijo?'
Y además Salomón dijo:
'La mujer agraciada obtendrá honra, y la mujer virtuosa es corona de su
marido,
y toda mujer sabia edifica su propia casa.'
Seguramente entonces ella tiene una obra que debe hacer. Aquel que
tenga oído que oiga.
'Pero la mujer insensata con sus propias manos la destruye.'
Y hay muchos de aquellos que están en la transgresión del espíritu y del
poder de Dios,
con lo cual ellos deben edificar.
'Pero una mujer que teme a Jehovah, ella será alabada;
¡Dadle del fruto de sus manos, y en las puertas de la ciudad alábenla sus
hechos!'
Y entonces seguramente ella tiene una obra que debe hacer, que debe
alabarla en las puertas de la ciudad.
'Sus manos extiende al pobre;
sí, y tiende sus manos al necesitado.' Prov 31:10-28
Y, ¿acaso no debe ella entonces tener algo de lo externo para hacer esto?
Su boca abre con sabiduría, y la ley de la misericordia está en su lengua.
Considera la marcha de su casa y no come pan de ociosidad.
Ella es como un barco mercante que trae su pan de lejos.
Se levanta siendo aún de noche,
y da de comer a su familia y su diaria ración a sus criadas.
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Evalúa un campo y lo compra, y con sus propias manos planta una viña.
Ciñe su cintura con firmeza y esfuerza sus brazos.
Comprueba que le va bien en el negocio, y no se apaga su lámpara en la
noche.'
Y aquí está un ejemplo para todas las mujeres,
un patrón de virtud, y de productividad,
y fidelidad, y valor, y práctica en la obra del Señor;
y los hijos de ella se levantan, y la llaman bienaventurada.
'Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas.'
Es decir, la que las cuida.
Y, ahora amigos, muchos de los otros ejemplos en las escrituras se
pueden mostrar,
para alentar las reuniones de mujeres en el servicio de Dios y de Cristo,
tanto con respecto a su testimonio fiel para el Señor y para Cristo,
como el aliento para los fieles en el antiguo y nuevo testamento,
enseñando que ellas tenían sus asambleas y sus reuniones.
Y como ellas, siendo herederas de la vida, y de la gracia, y del evangelio de
Cristo,
que ha traído vida e inmortalidad a la luz,
ustedes pueden ver por encima de aquel que los ha oscurecido, como
antes él lo fue.
Por lo tanto este evangelio, el poder de Dios, que es el ordenador eterno,
es guardarlos en la vida y la inmortalidad,
para que ustedes puedan ser ayuda idónea en el poder y la imagen de
Dios hacia los hombres,
como el hombre y la mujer estaban antes de la caída.
Por lo tanto, administrar los consuelos celestiales y temporales, a
aquellos que los desean;
y defender su libertad en la luz, y la vida, y la gracia, y el evangelio
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glorioso,
siendo herederas de la vida, la gracia, y del evangelio de salvación, y de
Cristo Jesús,
igual que los hombres.
De modo que todos, hombres y mujeres, son uno en Cristo Jesús,
quien es el primero y el último, y sobre todo por siempre y para siempre,
su gozo eterno, paz y felicidad.
Y si no hubieran versículos para nuestras reuniones de hombres y
mujeres,
Cristo es suficiente, quien restaura al hombre y a la mujer hacia la imagen
de Dios;
para ser ayuda idónea en la justicia y la santidad, como estaban ellos
antes de la caída.
Por lo tanto él es nuestra roca y fundamento para edificar sobre él.
'La sabiduría ha enviado a sus criadas,
y llama desde lo más alto de la ciudad: "¡Si alguno es ingenuo, que venga
acá!"
Y a los faltos de entendimiento dice: "Venid, comed mi pan,
y bebed mi vino que yo he mezclado.
Dejad la ingenuidad y vivid; poned vuestros pies en el camino de la
inteligencia."
Aquí ustedes pueden ver que la sabiduría de Dios envía criadas,
(verdaderos ministros, que son castos para Cristo)
aunque la sabiduría del mundo no los recibirá,
(que hacen del ministerio su sabiduría),
y aquellos que no reciben la sabiduría, no recibirán a sus criadas. Prov 9:13
El Señor dijo: 'Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes
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de Jerusalén,
un espíritu de gracia y de súplica.
Mirarán al que traspasaron y harán duelo.
En aquel día habrá gran duelo en Jerusalén,
la familia de la casa de David aparte, y sus mujeres aparte;
la familia de la casa de Natán aparte, y sus mujeres aparte;
la familia de la casa de Leví aparte, y sus mujeres aparte;
la familia de Simei aparte, y sus mujeres aparte.
Todas las otras familias lo harán también, familia por familia, y sus
mujeres aparte.' Zac 12:10-14.
Y esto sería necedad para todos aquellos que no están en ese espíritu;
pero aquí todos tienen un sentido de Cristo,
a quien ellos han traspasado en el espíritu, el cual es derramado sobre
ellos,
pero los de corazón duro no son sensibles.

Jorge Fox
Marshgrainge, el día 16 del noveno mes, 1676
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321.-Para todas las reuniones de hombres y mujeres que están
reunidos en el nombre de Jesús.
Varios testimonios de las escrituras a las prácticas de los
santos,
donde todos pueden ver la práctica de los hombres y mujeres
santos de Dios,
en su servicio en la iglesia de Cristo,
y qué obras buenas, y prácticas, y servicios, ellos exhortaron,
como sigue a continuación,
como ustedes pueden ver en el Antiguo y Nuevo Testamento,
y seguir esto es el deber de todos los verdaderos cristianos.
(¡DAR!)
Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda
iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio,
ferviente por buenas obras. Tito 2:14.
La mujer hizo una buena obra con Cristo, como él dijo. Mat 26:10.
Pablo le dijo a la iglesia de los colosenses:
de manera que produzcáis fruto en toda buena obra y que crezcáis en el
conocimiento de Dios; Col 1:10.
Y que ustedes puedan ser confirmados en toda obra y palabra buena. 2
Tes 2:17.
Ella (es decir, una viuda) dio buen reporte de sus buenas obras. 1 Tim 5:910.
Para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras.
Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito 3:8.
Y aprendan los nuestro (es decir, la iglesia de Cristo),
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a dedicarse a las buenas obras para los casos de necesidad, con el fin de
que no sean sin fruto.
Esto le dice Pablo a Tito, y a la iglesia. Tito 3:14.
Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las
buenas obras. Heb 10:24.
Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y
dispuestos a compartir con otros,
dispuestos a comunicar; porque Dios nos da todas las cosas para
disfrutar. 1 Tim 6:18.
No os olvidéis de hacer el bien y de compartir lo que tenéis,
porque tales sacrificios agradan a Dios. Heb 13:16.
Solamente que viva cada uno como el Señor le asignó, y tal como era
cuando Dios le llamó;
así ordeno en todas las iglesias. 1 Cor 7:17.
Y Pablo exhorta a la iglesia de los romanos
a compartir para las necesidades de los santos; practicando la
hospitalidad..
Rom 12:13.
Y a hacer una contribución para los santos pobres que estaban en
Jerusalén,
que el apóstol Pablo menciona a los Romanos en el capítulo 15:26.
Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, cosa que
procuré hacer con esmero,
dijo el apóstol a la iglesia de Galacia. Gál 2:10.
Si algún hombre ministra, que lo haga conforme a la habilidad que Dios
le da,
para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo,
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a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos.
Amén. 1 Ped 4:11
No nos cansemos, pues, de hacer el bien;
porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos.
Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos,
y en especial a los de la familia de la fe. Gál 6:9-10
Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús, Y todo lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo
como para el Señor,
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¡A Cristo el Señor servís! Col 3:17 & 23-24
Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado.
Santiago 4:17
El que da al pobre presta a Jehovah,
y el Señor le devolverá lo que ha dado. Prov 19:17
Sólo que escuches de veras la voz de Jehovah tu Dios,
para guardar y cumplir todo este mandamiento que yo te mando hoy.
Ciertamente Jehovah tu Dios te bendecirá, como te ha prometido.
Darás prestado a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Deut
15:5-6
Él te abrirá su buen tesoro,
los cielos, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo
y para bendecir toda la obra de tus manos.
Tú darás prestado a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado.
y todos los pueblos de la tierra verán que tú eres llamado por el nombre
de Jehovah,
y te temerán. Deut 28:12
Y David dijo: yo he sido joven y he envejecido;
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pero no he visto a un justo desamparado, ni a sus descendientes
mendigando pan.
En todo tiempo tiene compasión y presta, y su descendencia es para
bendición. Salmo 37:25-26
El hombre de bien tiene compasión y presta,
y administra sus cosas con justicia. Sal 112:5
El justo tiene compasión y da. Sal 37:21
El justo da y no escatima.
El de ojos bondadosos será bendito, porque de su pan da al necesitado.
Prov 21:26 y 22:9
Al que da al pobre no le faltará. Prov 28:27
Dios le da a todos los hombres liberalmente, sin reprochar.
Por lo tanto todos los hombres deben dar de aquello que han recibido de
él liberalmente,
sin reprochar, como en Santiago 1:5
El que comparte, que lo haga con liberalidad. Rom 12:8
Dad, y se os dará, dijo Cristo. Lucas 6:38
Y vean el cuidado de los apóstoles hacia los pobres santos, como en 2 Cor
9:1-12.
Y digo esto: El que siembra escasamente cosechará escasamente,
y el que siembra con generosidad también con generosidad cosechará. 2
Cor 9:6
Cada uno dé como propuso en su corazón,
no con tristeza ni por obligación;
porque Dios ama al dador alegre, (tomen nota, un dador alegre).
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Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario,
abundéis para toda buena obra;
como está escrito: Esparció; dio a los pobres.
Su justicia permanece para siempre.
¡Tome nota! Ahora, El que da semilla al que siembra
y pan para comer, proveerá y multiplicará vuestra semilla
y aumentará los frutos de vuestra justicia. Isa 55:10. y 2 Cor 9:7-10
Esto, para que seáis enriquecidos en todo para toda liberalidad,
la cual produce acciones de gracias a Dios por medio de nosotros.
Y para que ustedes puedan ver como los discípulos, cada uno conforme a
lo que tenía,
determinaron enviar una ofrenda para ministrar a los hermanos que
habitaban en Judea.
Y lo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
Hechos 11:29-30
Pero con respecto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os
escriba,
porque vosotros mismos habéis sido enseñados de Dios que os améis los
unos a los otros. 1 Tes 4:9
¿Pero como puede el amor de Dios morar en alguien que tiene bienes de
este mundo, ve que su hermano padece necesidad y cierra sus
sentimientos de compasión por él? 1 Juan 3:17
Hay generación cuyos dientes son espadas y cuyas mandíbulas son
cuchillos,
para devorar a los pobres de la tierra y a los necesitados de entre los
hombres. Prov 30:14
Y por lo tanto los pobres y necesitados no deben ser oprimidos ni
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afligidos,
no despedidos con las manos vacías, sino aliviados, y su causa debe ser
defendida; como en Prov 31:9.
Y el apóstol le dijo a la iglesia: 'Den a los necesitados.' Efe 4:28
'Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad vuestra, conforme a sus riquezas
en gloria en Cristo Jesús..' Fil 4:19
Y Cristo dijo: 'Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad.' Mat 6:8
Y ustedes pueden ver la manera y forma de colecciones,
que los apóstoles ordenaros para los santos, en 1 Cor 16:1-3.
Y el Señor dijo: '¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento
y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar?
¿No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo,
y en no esconderte de quien es tu propia carne?
Entonces despuntará tu luz como el alba,
y tu recuperación brotará con rapidez.
Tu justicia irá delante de ti,
y la gloria de Jehovah irá a tu retaguardia. Isaías 58:7-8
Si tu alma provee para el hambriento
y sacias al alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas,
y tu oscuridad será como el mediodía.
Jehovah te guiará siempre y saciará tu alma en medio de los sequedales.
Él fortalecerá tus huesos, y serás como un jardín de regadío
y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan.
Esta es la práctica de la piedad. Isaías 58:10-11
'Estaban hambrientos y sedientos; sus almas desfallecían en ellos.
Pero cuando en su angustia clamaron a Jehovah, él los libró de sus
aflicciones.
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Porque él sacia al alma sedienta y llena de bien al alma hambrienta. Sal
107:5-6, 9.
El Señor quien hizo los cielos y la tierra,
quien da pan a los hambrientos,
guarda a los forasteros, sostiene al huérfano y a la viuda;
pero trastorna el camino de los impíos. Sal 146:5-9.
Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan;
y si tiene sed, dale de beber agua;
pues así carbones encendidos tú amontonas sobre su cabeza, y Jehovah te
recompensará..
Prov 25:21- 22
Y ustedes pueden ver la ley de Dios en Ezeq. 18:7,9.
Aquel que no oprime a nadie,
sino que devuelve su prenda a quien le debe, y no comete robo,
y da de su pan al hambriento y cubre con ropa al desnudo,,
Éste vivirá, dice el Señor Jehovah.
Y Job dijo: 'Porque yo libraba al pobre que clamaba,
y al huérfano que no tenía quien le ayudara.
La bendición del moribundo caía sobre mí,
y yo daba alegría al corazón de la viuda.
Era un padre para los necesitados,'
Job 29:12-13, 16.
Dorcas, (una mujer), una cierta discípula de Jesucristo;
cuando ella estaba muerta se registró:
'Esta mujer estaba llena de buenas obras (tome nota, llena de buenas
obras) y de actos de misericordia que hacía.
y le rodearon todas las viudas (tome nota, todas)
llorando y mostrándole las túnicas
y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas,' tome nota, con
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ellas.
Una reunión de mujeres en la práctica de la religión. Hechos 9:36-41.
La religión pura e incontaminada delante de Dios el Padre es ésta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en su necesidad,
y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27
Y esta religión debe ser practicada por todos los cristianos correctos y
verdaderos.
Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria
y alguno de vosotros les dice: "Id en paz, calentaos y saciaos",
pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve?
Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Santiago
2:15-17
y mostrar las obras de fe, que obran por amor.
No afligirás a ninguna viuda ni huérfano.
Porque si llegas a afligirle y él clama a mí, ciertamente oiré su clamor,
dijo el Señor,
y mi furor se encenderá, y os mataré a espada;
y vuestras mujeres quedarán viudas, y vuestros hijos huérfanos. Exo
22:22-24
Bueno es Jehovah para con todos, y su misericordia está en todas sus
obras. Sal 145:9
El justo se preocupa por la causa de los pobres,
pero el impío decide no reconocer
en qué condición se encuentran (es decir, la causa de los pobres). Prov
29:7
Si tu hermano se empobrece y se debilita económicamente con respecto a
ti, tú lo ampararás;
y vivirá contigo como forastero y advenedizo. Lev 25:35
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El pobre se hace odioso a su prójimo, pero muchos son los que aprecian al
rico...
pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Prov
14:20-21
'El que oprime al necesitado afrenta a su Hacedor,
pero el que tiene misericordia del pobre lo honra (es decir, a su
Hacedor).' Prov 14:31
El que se mofa del pobre afrenta a su Hacedor. Prov 17:5
El que cierra su oído al clamor del pobre también clamará,
y no será oído. Prov 21:13
Jehovah hace empobrecer y hace enriquecer. Él humilla y enaltece. 1 Sam
2:7
Por eso, yo te mando diciendo: Abrirás tu mano ampliamente a tu
hermano,
al que es pobre y al que es necesitado en tu tierra, dijo el Señor. Deut
15:11
El pobre habla con ruegos, pero el rico responde con dureza. Prov 18:23
Aquí ustedes pueden ver qué cuidado el Señor tiene sobre su pueblo,
para cuidar a los pobres, las viudas, y los huérfanos,
tanto en el tiempo de la ley como en el tiempo del evangelio;
y como ellos debían obedecer a sus mandamientos,
el Señor Dios, quien creó todo, y da aumento a todo,
y les da buenas cosas a los hombres y las mujeres,
tanto temporales como espirituales, para hacer bien.
Por lo tanto el Señor debe ser obedecido, y su verdad debe ser practicada;
y la religión pura, que no está contaminada ante Dios y el Padre,
está por encima de todas las religiones en el mundo.
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Y esta religión es visitar a las viudas y huérfanos que están en aflicción,
y guardarse sin mancha del mundo; (tome nota, sin mancha del mundo.)
Y esta religión está por encima de los papistas,
la cual debe tener un purgatorio para lavar sus manchas del mundo;
y por encima de esos protestantes,
que alegan que deben tener un cuerpo de muerte y pecado hasta la
tumba,
con el cual ellos están manchados como leopardos.
Y estas son las religiones del mundo;
y no son la religión pura y no contaminada ante Dios y el Padre;
y los huérfanos y las viudas en sus aflicciones no son visitadas, como
deben ser.
Y por lo tanto, ustedes que deben ir hacia esta religión pura,
que debe estar sin contaminación ante Dios y el Padre,
y visitar las viudas y los huérfanos en sus aflicciones,
y guardarse sin manchas del mundo;
ustedes son de la religión que no fue establecida por el hombre,
sino por Cristo y sus apóstoles más de mil seiscientos años atrás;
por medio de la cual ustedes ven por encima de todas las religiones
establecidas desde entonces;
y por lo tanto asegúrense que la practiquen.
Y Job dijo: 'Si he menospreciado el derecho de mi siervo
o de mi sierva, cuando tuvieron litigio conmigo,
¿qué haré cuando Dios se levante?
¿Qué le responderé cuando me pida cuentas?'
¡Vean el cuidado de este hombre paciente!
¿Acaso no fue dado esto para que todos los verdaderos cristianos lo
practicaran? Job 31:13-15.
Y, dijo Job: 'El que me hizo a mí en el vientre, ¿no lo hizo también a él?
¿No nos formó uno mismo en la matriz?' versículo 15.
Y 'si he estorbado los anhelos de los pobres
y he hecho desfallecer los ojos de la viuda,
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si he comido mi bocado yo solo y no ha comido de él también el huérfano
(aunque desde mi juventud yo lo crié como un padre
y desde mi nacimiento la guié [la viuda]),
si he visto a alguien perecer por falta de vestido o que el necesitado
carezca de abrigo,
si no me bendijeron sus lomos
ni se abrigó con el vellón de mis ovejas,
si he alzado mi mano contra el huérfano cuando me vi apoyado en el
tribunal
entonces desgájese del hombro mi brazo,
y sepárese mi brazo de mi antebrazo.'
(el forastero no pasaba la noche en la calle, pues yo abría mis puertas al
caminante),
¿No he llorado por aquel cuya vida es difícil?
¿No ha tenido mi alma compasión por el necesitado?'
Ahora, aquí todos ustedes pueden ver las acciones y prácticas de este
hombre,
por su práctica de la religión pura:
por lo tanto no es sólo palabras, sino caminar en ellas; como ustedes
pueden ver en Job capítulos 30 & 31
'¡Bienaventurado el que se preocupa del pobre!
En el tiempo de angustia lo librará Jehovah.' Salmo 41:1
Ahora, todos ustedes que profesan a Dios y a Cristo,
examinen si están caminando en los pasos de estos buenos hombres y
mujeres;
y no sólo para hablar como lo hicieron,
sino hacer y practicar lo que hicieron;
porque no todo el que dice Señor, Señor, entra en el reino,
sino que hace lo que Él manda.
Y Cristo dijo: 'Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y decís bien, porque
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection14.html (11 of 65) [9/13/2019 6:45:48 AM]

Las Cartas de Jorge Fox, 321-339

lo soy.
Pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, lavé vuestros pies,
también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros.
Porque ejemplo os he dado, para que así como yo os hice, vosotros
también hagáis.
Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis.' Juan 13:13-17
Y Cristo dijo: 'No todo el que me dice 'Señor, Señor'
entrará en el reino de los cielos,
sino [sólo] el que hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos.' Mat 7:21
De modo que todo el pueblo puede ver por las propias palabras
de Cristo,
que los dichos y palabras de Dios y de Cristo, y sus profetas y
apóstoles,
no significan nada, a menos que hagan su voluntad;
es decir, que lo practiquen, y sean obedientes a lo que él manda
y exige.

Jorge Fox
322.-A los Amigos en Cumberland.
Enumerado 332 en la versión impresa.
[Nota: en el libro original, los números de las cartas se saltan
al número 332 en vez del 322, el siguiente número. Hemos reenumerado las cartas desde este punto en adelante para
conservar su orden. H.W.]
Estimados Amigos,
Quienes están reunidos en el nombre de Jesús, por medio de quien todas
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las cosas fueron hechas y creadas,
quien sostiene todas las cosas por su palabra y poder, y da crecimiento a
todas las cosas;
la tierra es de él, y su abundancia.
Y por lo tanto permitan que sus mentes y corazones estén con el Señor,
y sus preocupaciones les sean dadas a él;
aunque el Señor ahora los prueba, y los ejercita en sufrimientos,
y permite que sus perseguidores tomen sus propiedades, y los echen en la
cárcel,
para probar si sus mentes están en él, o en las cosas externas que él les
da:
sin embargo no dejen que las cosas visibles los separen del amor de Dios
en Cristo Jesús,
y que ninguna persecución los asombre, ni separe sus mentes del amor de
Dios.
Porque todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios,
porque el amor de Dios soporta todas las cosas, y sufre todas las cosas;
y aquellos que confiscan las propiedades de los inocentes y los echan en la
cárcel,
para servir y adorar a Dios, el Señor lo ve y lo contempla;
y por lo tanto déjenlos al Señor para que él trate con ellos.
Porque aquello que ellos obtienen al confiscar, nunca los hará más rico;
y cuando ellos acaben de confiscar, el Señor puede confiscarlos a ellos y a
los suyos.
Y todos los bienes que ellos toman de los Amigos, para servir a Dios, al
final los atormentarán,
y serán una plaga más grande para ellos, más de lo que fue mantener sus
sombreros puestos, y tratarlos de usted.
Y ustedes han tenido la experiencia de como los otros poderes
confiscaron sus propiedades;
¿pero se hicieron ellos más ricos o más gordos?
No, mientras más comieron, destruyeron y devoraron, más se veían como
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las vacas flacas del faraón.
Y ¿acaso los cristianos del tiempo antiguo no sufrieron con gozo la
confiscación (toma) de sus bienes,
por mano de los profesantes y profanos?
Por lo tanto aquellos que han nacido de la carne, perseguirán a los que
han nacido del espíritu;
y aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, deben padecer
persecución;
y bienaventurados son aquellos que padecen persecución por Cristo y por
su justicia.
Y por lo tanto nunca teman la pérdida de la lana, porque Dios puede
hacerla crecer otra vez, como lo hizo por el pobre Job.
Y es el método del enemigo y el adversario, hacer que los jóvenes que
están convencidos,
piensen que por esos medios los puede hacer ceder.
Porque, acaso no han leído, ese era el método,
como los enemigos de Israel, en el tiempo antiguo, cayeron sobre los
cansados y agotados de su campamento,
y los débiles del rebaño;
pero ellos tuvieron una recompensa al final.
Así que esperen en el Señor, y él los apoyará,
aunque él pueda probarlos por un tiempo; como él lo hace con todos sus
santos,
para que la prueba de su fe pueda resultar más pura que el oro.
Y así nunca teman al hombre, no a lo que a él se le permita hacerles a
ustedes, sino al Señor;
aunque los leones tienen necesidades y sufren hambre, pero los que
buscan a Jehovah no tendrán falta de ningún bien;
porque su promesa es que él nunca los dejará ni los abandonará.
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Y por lo tanto el Señor Dios Todopoderoso les de poder y valor,
para hacer frente a todas las intrigas del diablo,
y para ser valientes por su verdad sobre la tierra.
Y así, con mi amor en la simiente eterna, Cristo Jesús,
quien está sobre aquel que nos hace sufrir, y lo estará cuando aquel ya no
esté.

Jorge Fox
Marshgrange, el día 6 del cuarto mes, 1676
323.- A los Amigos en Barbados.
Enumerado 333 en la edición impresa.
Mis estimados amigos en la relación celestial, e hijos de Sión,
entre quienes la piedra que los edificadores rechazaron, es
elegida y preciosa,
y en Él, Cristo, ustedes son elegidos, quien es la cabeza del
ángulo del edificio de Dios;
y por lo tanto en el nombre de Jesús guarden sus reuniones,
en quien todos ustedes tienen salvación, y no por medio de ningún otro
nombre bajo el cielo.
Y aunque el Señor los pueda probar,
para ver dónde están sus mentes, y en qué, por causa de los poderes
externos,
sin embargo sean valientes por la verdad de Dios sobre la tierra;
y si algunos de ustedes son echados en la prisión, y sus bienes son
confiscados,
la simiente está sobre la cabeza de aquel que los hace sufrir, y
permanecerá cuando él ya no esté:
y el Señor Dios quien da el aumento de todo, tanto invisible como visible,
puede hacer la lana crecer otra vez.
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Y por lo tanto que su fe esté en el poder y la palabra de la vida;
y la autoridad de sus reuniones de hombres y mujeres sea en el poder de
Dios;
y todos los herederos del evangelio son herederos de Cristo, el hombre
celestial,
y de su gobierno, el aumento del cual no tiene fin.
Por lo tanto caminen todos en Cristo, quien hiere la cabeza de la
serpiente,
que ha llegado a estar entre ustedes y Dios;
por lo tanto a medida que todos ustedes estén en él, nada puede llegar a
estar entre ustedes y el Señor Dios.
Y así en el orden glorioso del evangelio, el poder de Dios, moren,
que está por encima del diablo, y del mundo, y existía antes que ellos
existieran,
y el poder de Dios existirá cuando ellos ya no existan:
este es el evangelio eterno, que trae vida e inmortalidad a la luz;
y que todos ustedes puedan ver por encima de aquel que los ha
oscurecido,
a aquel que existía antes,
y el poder de Dios que existirá cuando él se haya ido.
Por lo tanto caminen en el orden glorioso, bendito,
pacífico y agradable del evangelio eterno;
porque el evangelio, el poder de Dios, es el evangelio de paz, y la verdad
es pacífica.
El diablo, el destructor y adversario, no moró en la verdad pacífica,
y el reino de Dios permanece en paz y gozo en el espíritu santo;
y la unidad del espíritu es un vínculo de paz,
sí, el vínculo del hombre celestial, la paz del príncipe de paz,
ese vínculo debe ser guardado por todos los hijos de Sión, los herederos
de la vida.
Y busquen todos la paz y el bien los unos de los otros,
y moren en el amor de Dios que edifica el cuerpo de Cristo,
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y sufre todas las cosas, y soporta todas las cosas;
y edifíquense los unos a los otros en la fe más santa,
que ustedes tienen de Cristo, el Santo;
porque 'la santidad adorna la casa de Dios.'
Por lo tanto piensen todos acerca de aquello que llega a ser su casa;
y ahora es el momento para que todos se pongan la armadura de Dios,
y tomen sus armas,
para que puedan permanecer en el estandarte de Dios en la verdad, en
contra de aquel que está fuera de la verdad,
guardando su yelmo de salvación, como una señal de su victoria;
y su coraza de justicia, que guarda tanto la mente, como el corazón y el
alma;
y sus lomos ceñidos con la verdad, para que ustedes puedan ser valientes
por ella;
y sus pies calzados con la preparación del evangelio, el poder de Dios,
para que sus pies puedan permanecer firmes sobre todo los lugares
resbaladizos,
en el poder de Dios, el evangelio, que es seguro y eterno:
aquí está su armadura;
y su arma es la espada del espíritu, la palabra de Dios,
la palabra de vida y salvación, y sabiduría y reconciliación;
que es como una espada y un martillo,
para cortar y martillar
aquello que ha hecho una separación entre ustedes y Dios, y es como un
fuego para quemarlo.
Y el escudo de la fe, que es el escudo por el cual ustedes tienen victoria y
acceso a Dios;
por esta fe viven todos los justos, y son salvos, y contienden por ella,
la cual es declarada a los santos por Cristo, quien es el autor y
consumador de ella.
Y por esta fe ustedes vienen a Cristo, el autor,
y los que lo reciben caminan en él,
para que ustedes siempre estén frescos y verdes en él,
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quien hiere la cabeza de la serpiente, que ha hecho al pueblo magro y
estéril,
y ha hecho tantas montañas estériles,
de las cuales Cristo está reuniendo y llamando a su pueblo,
para que ellos puedan caminar en la luz del Señor,
y llegar a la montaña de la casa del Señor,
que está establecida sobre todas las montañas,
donde Dios enseña a todos los suyos el camino de la vida, la verdad, y la
salvación.
Y la montaña de la casa del Señor siempre está verde,
con manantiales frescos y productivos,
y todos los que viven bajo la enseñanza de Dios lo saben.
Por lo tanto sirvan a Dios en el espíritu, y en la novedad de vida, que está
sobre lo antiguo,
para que la presencia del Señor Dios pueda ser sentida entre ustedes;
y su hijo, un profeta para abrirles verdades a ustedes, y sacerdote para
santificarlos,
un obispo para supervisarlos, y un pastor para alimentarlos;
la roca de su tiempo, y tiempos,
el fundamento de su generación, y muchas generaciones;
y quienes están en él, quienes fueron elegidos antes de la fundación del
mundo,
ellos edifican sobre él, quien es el primero y el último, el principio y el fin;
en él ustedes tienen toda la vida y la salvación, quien es el Amén.
Y mi deseo es que ustedes puedan, en el poder de Dios,
animar a todas las mujeres fieles en su isla en la obra y el servicio de Dios.
Y ahora ustedes tienen seis reuniones de hombres;
si ustedes hubieran tenido esa cantidad de reuniones de mujeres,
incluirían a todas las mujeres fieles en todos los rincones de su isla,
y que algunas de sus fieles mujeres ancianas vayan de reunión a reunión,
hasta que estén establecidas en el poder de Dios,
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y eso mantendrá a todos vivos en el gran poder y vida del Señor.
Y todos los que no son fieles, que sean amonestados a la fidelidad,
para que ellos puedan ir hacia la luz, y la vida, y el servicio de Dios y de
Cristo;
porque todas las mujeres de corazón sabio y fieles, en el tiempo de la ley,
debían obrar en el tabernáculo de Dios, y las cosas santas;
y ellas fueron llamadas las asambleas de las mujeres.
Y ahora las mujeres en el tiempo de la ley debían ofrecer sacrificios sobre
el altar de Dios, igual que los hombres.
Y ahora en el tiempo del evangelio, que ha traído la vida y la inmortalidad
a la luz,
Dios derrama su espíritu sobre toda carne;
y por lo tanto, vivan en el evangelio, y su orden;
y todos los verdaderos cristianos, hombres y mujeres, ofrecen sus
sacrificios espirituales a Dios, quien es un espíritu.
Y por lo tanto, mis amigos, sean valientes por la verdad de Dios sobre la
tierra;
moren en amor, para que puedan soportar todas las cosas;
y que se registre un orden en sus libros,
para ya no se hablen palabras provocadoras en sus reuniones,
sino que si alguien tiene algo que decir, que lo diga en amor de manera
privada.
Y cuando ustedes hayan establecido sus seis reuniones de mujeres,
entonces ustedes pueden tener una reunión cada seis semanas, o
mensualmente,
como también reuniones trimestrales, como ustedes consideren bueno.
Por lo tanto que todos sus pozos de vida puedan ser mantenidos abiertos,
y todos tengan un manantial fresco que brote en ustedes;
para que en cada uno de ustedes pueda fluir el agua de vida;
para que todos ustedes puedan ser refrescados con la fuente de vida,
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y tengan a Cristo, el obispo, para que supervise, y como consejero para
que aconseje,
y como rey para que gobierne en sus corazones, y como profeta para abrir
verdades,
y como pastor para alimentarlos con el alimento celestial.
Y asegúrense de que nada falte entre ustedes, tanto en el interior como en
el exterior;
y todo lo decente, honorable, modesto, virtuoso, justo y de buen nombre,
síganlo, y sean firmes sobre Cristo, la roca y el fundamento.
Y cualquier cosa que hagan, que se haga en el nombre de Jesús, (es decir,
en su poder),
y obedezcan el evangelio de paz, y su orden,
que ha traído vida e inmortalidad a la luz,
para que ustedes sean preservados en la vida, y en la inmortalidad, por el
poder inmortal.
Y que todos sean hijos de la sabiduría que viene de arriba,
la cual es pura y pacífica, y tolerante,
manteniendo la unidad en el espíritu santo de Dios,
en la cual está el vínculo de paz del Príncipe de paz,
en quien todos ustedes tienen toda la paz, la vida y la salvación.
Recibí la carta de ustedes de la reunión trimestral,
y estoy contento de que ustedes están en la obra y el servicio del Señor.
Y mi deseo es que todos ustedes puedan permanecer en la gloria y el
honor del Señor Dios,
y que su bendición pueda abundar entre ustedes.
Por lo tanto si ustedes le escriben a Nueva Inglaterra y Jamaica,
donde he escuchado que tienen preciosas reuniones de hombres y
mujeres,
sería bueno animarse los unos a los otros en la obra y el servicio de Dios:
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para que todas las mujeres puedan ser ayuda idónea para los hombres en
la restauración,
en la imagen de Dios, como estaban el hombre y la mujer antes de la
caída.
Por lo tanto les envío mi amor en la simiente de vida a todos los Amigos
en la isla.

Jorge Fox
Swarthmore, en Lancashire, el día 25 del octavo mes, 1676.

324.- A los Amigos en la Isla de Man.
Enumerada 334 en la versión impresa
Mis estimados amigos,
Sean valientes por la verdad de Dios sobre la tierra,
y vivan en la luz, y poder, y espíritu de Dios, para que ustedes puedan
responder a aquello de Dios en todos,
por medio de la cual sus mentes puedan ser llevadas a Dios.
Y guarden sus reuniones en el nombre de Jesús, en quienes ustedes
tienen salvación;
cuyo nombre está por encima de todo nombre bajo todos los cielos;
para que ustedes puedan ver la gloria del Señor que brilla en sus
tabernáculos y alrededor de ellos,
y que su presencia entre ustedes les enseñe y los ordene, y que ustedes
sean obedientes a ella.
Por lo tanto con mi amor a ustedes en la simiente eterna, quien hiere la
cabeza de la serpiente;
esta simiente vive y reina sobre todo, eternamente,
en su gloria, en quien los santos se sientan en su paz, y reposo, y gozo
para siempre. Amén.
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Jorge Fox
Swarthmore, el quinto mes, 1676
325.- A los Amigos en Virginia y Maryland.
Enumerada 335 en la versión impresa.
Mis estimados amigos,
Moren todos en el amor de Dios, y en su poder y verdad,
para que todos ustedes puedan disfrutar de la presencia del Señor Dios,
quien es la vida de todos ustedes, y la prolongación de sus días,
quien tiene el aliento de toda la humanidad, y el espíritu de toda carne en
su mano;
y en él todos ustedes viven, y se mueven, y tienen su ser,
quien es su roca y salvación, y fuente de vida,
y de todas sus misericordias, y su agua de vida;
y por lo tanto sírvanlo, y hónrenlo, y témanle, y adórenlo en su espíritu y
verdad;
y que todos ustedes puedan permanecer en la vid santa, celestial y
espiritual,
y en él producir fruto celestial y espiritual, para la gloria de Dios,
quien envió a su hijo para ser un líder, y el camino de Dios,
quien atrae a todos los hombres a sí mismo, donde él ha ascendido,
para sentarse en lugares celestiales en Cristo Jesús,
fuera de todo pecado y transgresión, por medio de lo cual el hombre fue
alejado de Dios,
lo cual lo hizo estéril e infructífero.
Y por lo tanto, estén separados del mundo para el Señor,
por medio de la palabra que estaba al principio, que divide lo precioso de
lo vil;
para que por esa palabra ustedes puedan ser reconciliados a Dios;
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ya que esta palabra reconcilia todas las cosas en el cielo y en la tierra en
uno;
y esta palabra martilla aquello que separa en dos;
y así por la palabra gloriosa y eterna de vida ustedes han nacido otra vez
de la simiente inmortal de Dios,
y se alimentan de la leche de su palabra eterna,
que vive, y mora, y permanece para siempre, y existía al principio;
y por esta palabra ustedes tienen sabiduría y salvación,
y por medio de esta sabiduría todos los hijos de Dios son justificados.
El Señor Dios en su poder inmortal los guarde,
lejos de todo lo malo, y fuera de la tierra, y por encima de sus enemigos,
en el interior y el exterior,
en su simiente eterna, Cristo, que está sobre todo, para su gloria, por
siempre. Amén.

Jorge Fox
326.- A los Amigos en Dantzig.
Enumerada 335 en la versión impresa
Estimados amigos,
En el amor de Dios, y el Señor Jesucristo,
miren por encima de todo su sufrimiento externo, y de aquel que está
fuera de la verdad, que los hace sufrir;
y no dejen que nada los separe del amor de Dios que ustedes tienen en
Cristo Jesús,
por medio de quien todas las cosas fueron hechas.
Yo digo, no dejen que el nacimiento de la carne, con todas sus armas
carnales,
cárceles y prisiones, amenazas o reproches,
los mueva, ni los separe del amor de Dios,
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ni de su fundamento, la roca eterna, Cristo Jesús:
sino sientan el pozo de vida que brota en ustedes,
para alimentar la planta que Dios ha plantado en ustedes, de su
renombre,
para que pueda crecer dentro de su protección, su poder,
que impedirá que diablo y todas las bestias venenosas,
puedan entrar en el jardín de Dios, o su reino.
Y por lo tanto que su fe permanezca en el poder del Señor,
la cual es su protección y defensa,
y la cual es su guardador, y los mantendrá seguros,
de modo que ustedes no necesiten tener temor de su enemigo, su
adversario;
porque el poder del Señor está sobre su cabeza,
y ustedes están dentro de su poder; entonces nada puede llegar a estar
entre ustedes y Dios;
y en el poder del Señor está la ciudad asentada sobre su monte,
donde la luz resplandece, y donde está la sal celestial, y la lámpara está
encendida,
y las trompetas suenan la alabanza de Dios,
del gozo eterno, en su palabra eterna de la vida, que vive, y mora, y
permanece para siempre.
Y por lo tanto para la adoración y gloria de Dios ustedes pueden producir
fruto fresco y verde,
estando injertado en el árbol verde que nunca se marchita.
¡Oh! sean valientes por la gloria de Dios y su verdad sobre la tierra,
y espárzanla en el exterior, respondiendo a aquello de Dios en la
conciencia de todo hombre y mujer;
conociéndolo a aquel que ha traído paz eterna a la tierra;
por lo tanto, que los cantos de salvación puedan estar en sus bocas;
porque se dice que 'con el corazón el hombre cree para justicia, y con la
boca el hombre hace confesión para salvación.'
Por lo tanto todo verdadero creyente confesará a Cristo, su salvación,
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su camino, luz, y vida, fuera de la muerte y la oscuridad;
su profeta, para abrirles la verdad; su pastor, para alimentarlos;
y su obispo, para supervisarlos; su capitán y comandante,
para comandarlos y guiarlos; su consejero, para aconsejarlos;
y su sacerdotes, quien se ha ofrecido a sí mismo por ellos, y también los
santifica,
y los ofrece a Dios;
a quien sea toda la alabanza y gloria para siempre. Amén.
Yo escribí algo a los magistrados, que está impreso en Inglaterra;
lo cual, si ustedes no lo tienen para dar, lo pueden enviar hacia Holanda,
y que sea traducido a su idioma, y dado a ellos,
y esparcido en todo su país.
Y con respecto a la verdad en esta parte del mundo, y en América,
ella prospera, y se esparce, y continúa;
y por ella muchos hombres y mujeres son hechos hombres y mujeres de
Dios libres,
siendo redimidos de aquel que está fuera de la verdad,
para que ellos puedan servir a Dios en la nueva vida en Cristo Jesús,
(fuera de la vida antigua en Adán en la caída),
y así lleguen a vivir en la unidad, sabiduría, amor y dominio celestial.
Por lo tanto, en ese amor que soporta todas las cosas,
y guarda sus corazones, mentes y almas para Dios, que viene de Dios,
por medio del cual ustedes llegan a amar a Dios, y Cristo, y los unos a los
otros;
en eso vivan y moren.

Jorge Fox
Swarthmore, el día 17 del tercer mes, 1676
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327. - A los Amigos en Holanda.
Enumerada 337 en la edición impresa
Estimados amigos,
Para quienes es mi amor en la simiente de la vida, la cual hiere la cabeza
de la simiente de la muerte;
y a través de él todos ustedes tienen vida eterna;
quien es el fundamento de los profetas, y los apóstoles,
y todo el pueblo de Dios, en todas las edades, su roca para que edifiquen
sobre ella,
que soportará las olas del mar, y todas las tormentas y el mal clima;
quien es el cuerno de su salvación, para aplastar todo lo que está en su
camino hacia Dios;
y para aplastar a aquel que ha alejado de Dios al hombre y la mujer;
por lo tanto, que todos ustedes puedan cantar de su roca, y del cuerno de
su salvación,
como los santos hicieron en el tiempo antiguo;
y Cristo quien es su fundamento, el cordero de Dios,
quien ha sido inmolado desde la fundación del mundo;
pero ahora él ha vencido al mundo, y se ha levantado,
y ascendido mucho más arriba que los principados, potestades, tronos y
dominios;
y está derribando en el suelo el fundamento del mundo,
ya que por este fundamento él ha sido inmolado,
y se está estableciendo a sí mismo, el fundamento viviente y eterno,
para que todos los suyos edifiquen sobre él.
Y por lo tanto, debido a que Cristo está derribando al mundo y su
fundamento,
ellos están ofendidos y enojados, y los paganos se enfurecen
y consultan en contra del ungido. Pero no sirve de nada,
porque él sacudirá el fundamento de todas las religiones falsas,
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y sus caminos, adoraciones, iglesias, y maestros,
y hará tambalear sus pilares,
y ellos deben estar desesperados, antes de que ellos puedan ver otro
fundamento.
Porque Dios sacudió las cuatro monarquías, los grandes imperios del
mundo,
y las esparció al exterior con su viento,
como el tamo de las eras en verano, todos esos grandes perseguidores.
Y la pequeña piedra que es cortada de la montaña sin intervención de
manos,
de la cual ningún hombre terrenal tiene la gloria, está llegando a ser una
gran montaña,
y llenará toda la tierra, (¡gloria a Dios para siempre!)
y derribará toda la gloria y orgullo del hombre,
aunque ellos se eleven tan alto como Nabucodonosor,
y protejan a tantos como él protegió, en sus sectas,
él les dejará saber que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres,
y que su reino es un reino eterno.
Y por lo tanto, Amigos todos, que conocen la luz, que es la vida en Cristo,
sean fieles en la verdad, y difúndanla en el exterior, respondiendo a la luz
de Cristo en todos;
porque Cristo le dijo a sus discípulos que fueran a predicar el evangelio a
todas las naciones:
y desde que se hizo eso, muchos están reunidos en la comunión y orden
de él.
Pero debido a que el mundo ha adorado a la bestia, y ha dado su gloria y
honor a él,
en vez de a Dios y a Cristo;
y esta bestia está fuera de la verdad, y recibió su poder del dragón, y de la
ramera,
y todas las naciones han bebido de su copa, y ella se ha sentado sobre la
bestia;
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ahora el evangelio eterno debe ser predicado otra vez
a todas las naciones, lenguas y pueblos, quienes moran sobre la tierra.
Por lo tanto todas las naciones han sido alejadas de la vida y la
inmortalidad;
y ahora el evangelio, que es el poder de Dios,
trae vida e inmortalidad a la luz otra vez,
para que ellos puedan venir a ver por encima de aquel que los ha
oscurecido, y antes que él existiera;
y los tales vienen a la ciudad de la Jerusalén celestial,
y beben de las aguas de la vida libremente.
Y por lo tanto, vivan todos y caminen en la luz, en la cual ustedes tienen
comunión y unidad,
y estén en paz entre ustedes mismos, y en amor, el cual edifica y soporta
todas las cosas;
porque esto es lo que sobrepasa el conocimiento, y nos guarda en la
humildad de Cristo Jesús.
Por lo tanto mi deseo es que todos ustedes puedan extenderse y crecer en
la vid,
porque el Señor tiene un gran pueblo que ha de salir en esas partes, lo
cual yo vi en 1651.
Y por lo tanto obren en el poder de Dios,
para que ustedes puedan aumentar su tesoro celestial, y entrar en el gozo
del Señor.
Y por lo tanto, con mi amor para todos en la verdad, que caminan y viven
en ella,
para que por medio de ella ellos puedan ser hechos los hombres libres de
Dios.

Jorge Fox
Swarthmore, el segundo día del séptimo mes, 1676
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328.-A los Amigos en Maryland y Virginia.
Enumerado 338 en la versión impresa
Mis estimados amigos,
Sean valientes por la verdad, y el poder de ella,
en el espíritu y fe de Jesús, y que nadie tome sus coronas;
porque los santos vencieron por la sangre del Cordero y el testimonio de
Jesús.
Y por lo tanto no teman la ira del hombre, sino teman al Señor,
y mantengan sus reuniones de hombres y mujeres en el nombre de Jesús;
en cuyo nombre ustedes tienen salvación, vida y paz;
de modo que todos puedan estar en la vid, produciendo fruto celestial,
para la gloria de Dios.
Y así sientan que su bandera de amor está sobre ustedes,
y ustedes están sentados bajo la sombra del Todopoderoso,
y miren por encima de aquello que hace sufrir,
hacia aquello que estaba antes;
y conozcan su fe, y permanezcan en la semilla que hiere su cabeza;
y esta semilla, Cristo, es su roca y fundamento,
quien derribará el fundamento del mundo de iniquidad;
por medio de este fundamento el cordero ha sido inmolado.
Pero él ha resucitado, y ha vencido al mundo, y tiene la victoria:
gloria al Señor Dios y el Cordero para siempre. Amén.
Y en él ustedes tienen la victoria, y vencen;
y aquellos que vencen comerán del maná escondido,
y ya no irán más hacia el mundo estéril de impiedad,
sino que se alimentarán en la tierra fructífera de los vivientes, y sus pies
serán puestos en un lugar seguro;
y hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz y las buenas
nuevas,
y que dicen en verdad y justicia a Sión, su Dios reina.
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Quien es un fuego consumidor para los impíos;
y el gozo del Señor es fortaleza para los justos.
Por lo tanto sirvan al Señor en la novedad de vida,
porque el Señor es deshonrado en la vida antigua de impiedad;
y mantengan la unidad del espíritu, el cual es el vínculo de paz,
lo cual ningún hombre puede quitar.
Por lo tanto, con mi amor para todos ustedes, en la semilla eterna, que no
cambia.

Jorge Fox
329.
Enumerada 339 en la versión impresa
Todos mis estimados amigos y hermanos, en todas partes,
En el nombre y poder de Jesucristo, su Señor y salvador, vida y paz,
vivan y caminen en el Cordero que tiene la victoria.
Y así en la humildad de Cristo, que ustedes han aprendido de él;
y en paciencia, con la cual ustedes corren la carrera, y obtienen la corona
de vida inmortal;
y en el amor de Dios moren todos, el cual enternece todos sus corazones,
y los une y fusiona, y los edifica como un templo santo para el Señor.
Y su amor los guardará y llevará sobre todas las cosas, para la gloria de
Dios.
Y este amor los capacitará para soportar todas las cosas que los hombres
impíos puedan hacer en contra de ustedes;
o lo que el Señor pueda usar para probarlos.
Por lo tanto, que su fe esté en el Dios invisible y su hijo,
quien es capaz de socorrerlos, y salvarlos por completo;
quien está sobre todo, Rey inmortal, invisible, el único Dios sabio,
bendito para siempre. Amén.
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Por lo tanto, el Dios Todopoderoso los establezca a todos ustedes sobre
esta roca y fundamento, Cristo Jesús,
quien es el mismo hoy que ayer, y así para siempre,
quien era el fundamento de todos los hombres y mujeres santos,
quien es el primero y el último, el comienzo y el fin,
el mediador de los santos y pacificador entre ellos y Dios.
Su gozo y regocijo está en él, su gozo eterno, el Amén, bendito para
siempre.
Por lo tanto, con mi amor en el Señor Jesucristo hacia todos ustedes,
en quien he laborado, y entre ustedes.

Jorge Fox
Swarthmore, el día 19 del mes 12, 1676
330.- A los Amigos en Nueva Jersey en Norteamérica.
Enumerado 340 en la versión impresa
Mis estimados amigos en Nueva Jersey, y ustedes que van hacia Nueva
Jersey,
mi deseo es que todos ustedes puedan ser guardados en el temor de Dios,
y que ustedes puedan tener al Señor en sus ojos, en todos sus proyectos.
Porque muchos ojos de otros gobiernos o colonias estarán sobre ustedes;
sí, los indios, para ver cómo ustedes ordenan sus vidas y conversaciones.
Y por lo tanto que sus vidas, y palabras, y conversaciones sean como
corresponde al evangelio,
para que ustedes puedan adornar la verdad, y honrar al Señor en todos
sus proyectos.
Que sólo eso esté en sus ojos, y entonces ustedes tendrán la bendición del
Señor y su aumento,
tanto en canasta, como en el campo y el granero;
y cuando ustedes se acuesten lo sentirán, y al salir y entrar.
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Para que ustedes puedan responder a la luz, y la verdad, en todo el
pueblo,
tanto por sus vidas piadosas como por sus conversaciones.
Sirviendo al Señor, y con un corazón gozoso,
ser valientes por su verdad, sobre la tierra,
y el nombre glorioso, en quien ustedes tienen salvación.
Y mantengan sus reuniones para adoración,
y sus reuniones de hombres y de mujeres para los asuntos de la verdad,
tanto mensuales como trimestrales.
Y, después que ustedes estén establecidos, pueden unirse y construir un
lugar de reunión.
Y no se esfuercen por las cosas externas; sino moren en el amor de Dios,
porque eso los unirá, y los hará amables y gentiles los unos hacia los
otros;
y busquen el bien y el bienestar de los otros, y traten de ayudarse los unos
a los otros;
y asegúrense de que nada falte entre ustedes, entonces todo estará bien.
Y que la temperancia, y paciencia, y bondad y amor fraternal
sean practicados entre ustedes, para que ustedes puedan abundar en
virtud, y en verdadera humildad;
viviendo frugalmente, mostrando la naturaleza del cristianismo,
para que todos puedan vivir como una familia, y como la iglesia de Dios,
sosteniendo a Cristo, su cabeza celestial, y a él ejerciendo sus oficios entre
ustedes;
y en ustedes; y sosténganlo a él, la cabeza, por su luz, poder, y espíritu;
y eso mantendrá sus mentes por encima del espíritu terrenal, más cerca
de Dios;
porque la tierra, y el mar, y todas las cosas en ellos, son de él,
y él nos da la abundancia de ellos.
Y por lo tanto no estén demasiado ansiosos por las cosas externas,
sino manténganse por encima de ellas en el poder del Señor, y la simiente
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Cristo Jesús, que está sobre todo;
en quien ustedes tienen toda la vida, elección y salvación.
Y escriban cada año, de sus reuniones, cómo se han establecido,
y cómo están sus asuntos en la verdad,
y cómo sus reuniones de hombres y mujeres están establecidas.
Y mi deseo es que nosotros podamos oír
que ustedes son un buen aroma para Dios, en esos países.
De modo que el Señor pueda coronar todas sus acciones con su gloria.
Por lo tanto me despido con mi amor para todos ustedes.

Jorge Fox
Swarthmore, el día 4 del primer mes, 1676
331.
Enumerado 341 en la edición impresa
Mis amigos,
Todos ustedes que saben que Dios y Cristo son su maestro,
y han llegado a ser hijos e hijas del Señor Dios,
y están en su nuevo pacto;
en el cual todos ustedes conocen al Señor,
y no necesitan que ningún hombre les diga 'conoce al Señor.'
Y son herederos del evangelio de paz y salvación,
que ha traído vida e inmortalidad a la luz;
y que por el poder de Dios, el evangelio,
ustedes ven por encima de él, el adversario y destructor, quien los ha
oscurecido.
Y por lo tanto sepan que el poder de Dios
es la autoridad de sus reuniones de hombres y mujeres;
en él manténganlas, y todas las otras reuniones.
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Y todos aquellos que son herederos de la gracia, y herederos de la vida, y
herederos del evangelio,
mantengan sus reuniones de hombres y mujeres en el poder de Dios, la
autoridad de ellas;
y aquellos que claman en contra de ellas, o de ustedes, no se esfuercen
con ellos,
porque ellos morirán a sí mismos cuando Dios diga, y se marchitarán;
sino guarden su testimonio de la vida, y de la gracia, y del evangelio,
y su orden, y su fe en él, quien es su maestro,
quien hiere la cabeza de la serpiente, el autor de todo desorden y gobierno
impío;
es decir Cristo, el aumento de cuyo gobierno
(en su verdad, y poder, y justicia) no tiene fin.
Gloria al Señor Dios para siempre.
Y por lo tanto esfuércense todos para ser de una mente, y corazón, y alma,
y espíritu, y fe,
viviendo juntos en unidad, y en el amor de Dios,
bebiendo todos en un espíritu, por el cual ustedes son bautizados en un
cuerpo,
teniendo una cabeza, que es celestial y espiritual;
y en el único espíritu, por el cual ustedes son circuncidados,
que quita el cuerpo de pecado de la carne.
Por lo tanto, a medida que ustedes se mantengan en el espíritu de Cristo,
él los guardará para que sean un cuerpo,
y para aquel que es la única cabeza, Cristo Jesús, el Amén.

Jorge Fox
332.
Enumerado 342 en la versión impresa
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Mis estimados amigos y hermanos,
Esa fe, que es el don de Dios, en la que vivieron todos los santos,
(y por la cual ellos agradaron a Dios, y tuvieron victoria,
por la cual ellos tuvieron acceso a Dios, y por medio de la cual ellos
caminaron, y en ella caminaron:
y todos los justos, en todas las edades y generaciones, vivieron por la
misma fe),
todos ustedes ven y caminan ahora en su tiempo.
Yo digo, caminen en esa fe por la cual Enoc (el séptimo desde Adán) fue
trasladado,
y por medio de la cual él tuvo este testimonio, que él agradó a Dios.
Y también manténgase en esa fe por la cual Noé construyó su arca,
donde él y su familia fueron preservados,
cuando el mundo antiguo, que afligió a Dios, y su buen espíritu, fue
ahogado.
Y también caminen en esa fe por la cual Abraham dejó la casa de su
padre,
y su tierra natal, y su religión idólatra.
Y vivan en esa fe, por la cual Moisés se fue de Egipto,
y rehusó ser llamado el hijo de la hija del faraón,
y más bien escogió sufrir 'maltrato junto con el pueblo de Dios,
que gozar por un tiempo de los placeres del pecado.'
Y por su fe (la cual es el don de Dios) él vio a Dios, quien es invisible.
Y por su fe fue salvada Rahab la ramera, y su familia.
Y por esta fe cayeron las murallas de Jericó, sin ningún instrumento
externo de guerra.
Y por esta fe Jacob fue hacia Egipto, y sus hijos;
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y por esta fe él sabía que debían regresar otra vez.
Y los judíos que no se mantuvieron en esta fe, sus cadáveres cayeron en el
desierto;
pero aquellos que se mantuvieron en esta fe entraron en la tierra de la
promesa.
Y por medio de esta fe todos los valientes de Dios obtuvieron victoria,
y sus santos profetas y profetizas, como ustedes pueden leer en las
escrituras.
Y por esta fe ellos fueron guardados en el fuego,
y por medio de ella la violencia del fuego fue apagada;
y por medio de ella las bocas de los leones fueron cerradas.
Por lo tanto por esta fe ellos tuvieron la victoria.
Y por esta fe Elías fue llevado al cielo.
Y por lo tanto como dijo Cristo Jesús: 'la fe salva y restablece.'
Y todos deben mirar a Jesús, el hombre celestial y espiritual,
el segundo Adán, el Señor del cielo,
por medio de quien todas las cosas fueron hechas y creadas, quien es el
primero y el último,
para ser tanto el autor y consumador de su fe.
Ahora Cristo dijo: 'cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la
tierra?'
Porque todos, tanto judíos como gentiles, fueron concluidos bajo el
pecado y la incredulidad;
por lo tanto el pecado y la incredulidad estaban sobre ellos, y ellos se
cerraron al estar bajo ellos.
Por lo tanto, para cualquiera que tenga esta fe verdadera, salvadora y
justificadora,
Cristo Jesús ha sido el autor de ella,
y es el consumador de esta divina y preciosa fe.
Por lo tanto todos los ojos deben mirarlo a él,
porque él es tanto el autor como el consumador de esta fe viviente,
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preciosa y divina.
Y esta es la fe de los elegidos de Dios;
por medio de esta fe ellos tienen acceso a Dios, y conocen su elección;
por medio de esta fe ellos son trasladados de la muerte a la vida,
y de la oscuridad a la luz, y del poder de Satanás hacia el poder de Dios,
y de la corrupción a la incorrupción, y de lo mortal a lo inmortal,
y de lo natural a lo espiritual.
Y por esta fe, el diablo, el destructor, es resistido, quien no habitó en la
verdad;
y por esta fe los dardos encendidos son apagados,
que vienen de Satanás (el adversario del hombre), y por lo tanto él es
vencido.
Por lo tanto por esta fe ustedes llegan a conocer la barrera de división,
derribada,
que ha estado entre ustedes y Dios.
Por lo tanto en esta fe todos son la casa de la fe para edificar sobre Cristo
Jesús,
(quien hiere la cabeza de la serpiente), quien es el autor y consumador de
la fe;
y esta es llamada la fe santa, y la única fe, y por medio de esta única fe,
de la cual Cristo Jesús es el autor y consumador,
(por medio de quien todas las cosas fueron hechas y creadas),
por ella entendemos que los mundos fueron creados por la palabra de
Dios,
y esta es la fe por la que todos en la casa de la fe deben contender,
esta única fe de la cual Cristo Jesús es el autor;
y esta fe es el don de Dios, y es sostenida en una consciencia pura.
Y es llamada el misterio de la fe;
porque ningún hombre natural, con todas las artes, lenguajes, y sabiduría
sobre la tierra,
pueden hallar o conocer este misterio, ni llevarlo a cabo;
porque Cristo Jesús, el hombre celestial y espiritual, es el autor y
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection14.html (37 of 65) [9/13/2019 6:45:48 AM]

Las Cartas de Jorge Fox, 321-339

consumador de ella;
y ningún hombre natural, aunque él pueda tener todos los lenguajes que
comenzaron en Babel,
sin embargo puede no conocer el misterio de esta única fe,
de la cual Cristo Jesús es el autor.
Porque Pilato, que puso las palabras en hebreo, griego y latín arriba de
Cristo,
quien es el autor y consumador de la fe;
él era tan ignorante del misterio de la fe que le preguntó a Cristo "¿qué es
la verdad?"
Y para los griegos, que hablaban en el griego natural, y para los hebreos,
que hablaban en el hebreo natural,
la predicación de Cristo, el autor y consumador de la verdadera fe,
era una piedra de tropiezo y necedad para ellos.
Por lo tanto yo concluyo que ningún hombre ni mujer tiene la fe
verdadera sólo por medio del conocimiento natural, leyendo
o entendiendo el idioma y lenguaje original del Nuevo Testamento,
más que los judíos naturales tenían por la lectura o conocimiento de la
lengua natural del Antiguo Testamento;
ni puede alguien en todo el mundo tener verdadera fe,
excepto si Jesucristo es el autor y consumador de ella.
Ahora, aquellos que dicen que las lenguas son lo original,
y que por medio de ellas los hombres (así llamados) ortodoxos y divinos
son calificados,
(y estas lenguas comenzaron en Babel), estos son los predicadores que
inventan creencias para las personas,
quienes han obtenido las escrituras en hebreo, griego y latín.
Pero yo debo decirles que Pilato, y Herodes, y los judíos, y los principales
sacerdotes,
y los griegos, y otros que podían hablar latín y griego y hebreo
naturalmente,
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no conocieron a Cristo, ni esta única fe, que es el don de Dios,
de la cual Cristo es el autor.
Ni más pueden ellos, con todo su conocimiento natural de todas las
lenguas, hasta Cristo Jesús,
el autor de la fe verdadera y salvadora, dársela a ellos;
y por medio de esta única fe Enoc fue trasladado antes de que existieran
los muchos lenguajes;
y por esta fe fue aceptado el sacrificio de Abel,
y por esta fe Noé construyó el arca, y por esta fe él fue salvo;
y por esta fe ahora toda la casa de la fe es salvada de la ira,
por medio de la cual Dios destruirá el mundo impío,
el cual está reservado por la misma palabra para el fuego,
en contra del día del juicio y perdición de los hombres impíos;
y esta palabra martillará a todos, y quemará todo, y cortará a todos los
impíos;
y por esta palabra todas las cosas fueron hechas;
y por esta palabra de vida y sabiduría su pueblo fue reconciliado con Dios;
y por lo tanto ellos aman la palabra de Cristo, quien revela la mente de
Dios.

Jorge Fox

333 .
Enumerada 343 en la versión impresa
Amigos,
En el poder y la imagen y verdad y sabiduría de Dios,
quienes han llegado a estar bajo Dios y la enseñanza de Cristo, (el hombre
celestial y espiritual),
no luchen ustedes por causa de los hombres, como los corintios carnales,
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que clamaron: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos.
Y aquellos que hacen esto, déjenlos,
después que ustedes los hayan amonestado para que se mantengan en la
luz, la gracia,
y la fe que viene de Cristo;
si ellos no los oyen, ni a él, ni a ustedes, entonces yo digo que ellos deben
ser dejados solos.
Y la fe de ustedes no permanece en los hombres, sino en Cristo, el autor
de ella,
y en su evangelio de salvación, por medio del cual ustedes son salvos;
y este evangelio es el poder de Dios, su guardador.
Manténganse en el orden del evangelio (el poder de Dios), todos ustedes
que son herederos de él;
y en este poder de Dios mantengan sus reuniones de hombres y mujeres,
siendo el poder de Dios el autor y autoridad de ellos;
por medio de este poder de Dios, el evangelio, ustedes son salvos, y tienen
su libertad;
y en él ustedes están sobre aquel que quiere destruirles, y oscurecerles, y
mantenerlos en esclavitud.
Y en este poder de Dios (el evangelio), ustedes ven que la vida y la
inmortalidad son llevadas a la luz.
Por lo tanto es el evangelio que las ha llevado a la luz, y mantiene la vida y
la inmortalidad,
y un entendimiento en ustedes, por encima de aquel que los ha
oscurecido y los ha alejado de él.
Ahora, este un poder eterno e invisible,
en el cual ustedes son todos ayuda idónea en la restauración,
por medio de Cristo, el hombre celestial y espiritual,
por medio de quien ustedes son llevados a la imagen, semejanza, justicia,
santidad, y poder de Dios,
en el cual estaban el hombre y la mujer antes de la caída.
Y ahora el mismo espíritu que alejó a Adán y Eva de la imagen y
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semejanza de Dios,
y su poder, y justicia, y santidad,
bajo la pretensión de alimentarse de lo que Dios les había prohibido,
(porque ellos pensaron que tenían que ser más sabios de lo que Dios les
enseñó),
quisiera mantener al hombre y la mujer en la caída.
Ahora ellos, al escuchar a ese espíritu, y comer del fruto prohibido,
cayeron y perdieron la imagen de Dios, y justicia, y santidad,
y el poder en el cual ellos tenían el dominio,
y fueron llevados hacia la caída al escuchar este espíritu falso,
el adversario, quien envidió su felicidad y prosperidad.
Y por lo tanto por su caída ellos llegaron a estar bajo otro poder,
otra imagen, otra semejanza, y otro dios;
es decir el dios del mundo.
Ahora, este adversario y engañador apareció en contra del hombre en el
paraíso;
y ahora los hombres y mujeres son engañados por él, y bajo su poder en la
tierra;
quien se arrastra sobre su vientre, y el polvo es su comida.
Este mismo espíritu, quien es el adversario y destructor,
quien llevó a Adán y Eva hacia la caída, se esfuerza para mantener a los
hombres y mujeres en la caída,
y en la tierra, y se opone a ellos en su conversación, regeneración, y
restauración.
Y este era el mismo espíritu que se levantó en Caín en contra de Abel,
y envidió su sacrificio aceptable, y su estado justo,
como también la prosperidad de Adán y Eva en el poder gobernador,
en el cual ellos tenían dominio sobre todo.
Y el mismo espíritu se levanta ahora, que se esfuerza para mantener al
pueblo en la caída, donde él los ha puesto,
para que los hombres y las no sean ayuda idónea en la restauración por
Cristo Jesús,
como ellos estaban antes de la caída, en poder, y justicia, y santidad, y
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection14.html (41 of 65) [9/13/2019 6:45:48 AM]

Las Cartas de Jorge Fox, 321-339

semejanza, y la imagen de Dios.
Por lo tanto yo digo, el mismo espíritu que envidió a Adán y Eva antes de
la caída,
el mismo espíritu se opone a las reuniones de hombres y mujeres en el
orden del evangelio, en su restauración.
Y aquello que los llevó a la caída, se esfuerza para mantenerlos en la
caída,
para que sea él el señor, y no Cristo el Señor, quien los restaura;
por lo tanto el mismo espíritu ahora no quiere que todos los hombres y
mujeres tengan dominio en el poder de Dios,
sobre todo en la restauración, así como ellos eran ayuda idónea juntos en
el comienzo.
Y este es el adversario, la serpiente, que los llevó a la caída,
y los quiere mantener en la caída, y ser su cabeza.
Pero Cristo, quien es la cabeza, y nos da el orden de su evangelio,
(para que su pueblo viva y camine en él, y bajo su gobierno espiritual y
celestial),
hiere la cabeza de este adversario del hombre y la mujer,
y es el orden de Dios, y gobierno, y enseñanza;
y Cristo, (quien hiere su cabeza), es la cabeza de todo su pueblo, el cual se
sienta bajo sus enseñanzas,
y bajo su orden y gobierno, en el cual ellos deben caminar.
Por lo tanto el mismo espíritu se ha levantado, que se levantó en contra
de Noé en el mundo antiguo;
sí, se puede ver aquello a lo que los hijos de Dios van, aquello que afligió a
Dios,
al seguir ese espíritu que los alejó de Dios (que también alejó a Adán y
Eva de Dios).
Pero Noé fue preservado en el arca, durante el diluvio, cuando el mundo
antiguo fue ahogado,
pero todo el pueblo de Dios fue preservado en Cristo Jesús, durante el
diluvio del mundo;
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y ese espíritu que llevó a Adán y Eva a la caída,
y a alimentarse de aquello que los hizo pensar que ellos debían ser más
sabios de lo que Dios les había enseñado,
yo digo que ellos fueron preservados en Cristo Jesús (el arca), durante
todos los diluvios del adversario,
y los juicios que Dios trae sobre él, y aquellos que lo siguen.
Y como Noé fue preservado en el arca, durante los diluvios externos que
inundaron al mundo antiguo,
así el pueblo de Dios será guardado del fuego y del azufre,
que está preparado para los impíos, y para el diablo y sus ángeles.
Y el mismo espíritu se ha levantado ahora, que llevó a Nimrod a construir
Babel,
una ciudad para guardarlo a él y a ellos después del diluvio,
pero Dios los confundió a ellos y su obra. Y así él hará con todos los que
edifican de esa manera.
Porque ustedes ven como Dios sí confundió a todos los edificadores
judíos,
sí, los sabios edificadores principales, quienes rechazaron a Cristo, la
piedra angular,
y su orden, y su gobierno, y su consejo.
Y la gran ciudad de Babilonia, que este espíritu y sus seguidores han
construido desde el tiempo de los apóstoles,
ha llegado a recordar a Dios, que el mismo espíritu destructor ha
edificado,
que alejó a Adán y Eva de Dios, y del orden en el cual él los puso.
Por lo tanto este mismo espíritu, que ha alejado al hombre y la mujer del
orden en el que estaban los apóstoles,
se esfuerza para alejar su pueblo ahora, donde ha surgido.
Y el mismo espíritu que llevó a Caín a matar a Abel, quien después
construyó una ciudad,
y el mismo espíritu que alejó a Adán y Eva del mandamiento de Dios en el
paraíso, los aleja de él ahora;
pero Dios destruirá la ciudad de Caín, y no habrá alojamiento en ella para
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los santos, quienes buscan otra ciudad,
cuyo constructor y hacedor es Dios.
Y el mismo espíritu ha surgido ahora, que surgió en el faraón, y en Coré,
Datán, y Abirám;
en faraón, para oponerse al pueblo, e impedirles que salieran de Egipto,
y que caminaran en la ley de Dios, en la cual ellos podían adorar a Dios;
esta ley de Dios era buena, justa, y santa, y pasó por alto todas las
transgresiones y el pecado,
que llevaron hacia la muerte, para poder reinar; y no el Señor ni su ley.
Y ese espíritu que llevó a Coré, Datán y Abirám,
quienes pensaron que Moisés se había comprometido con mucho, y se
ocupó demasiado,
pretendiendo que el pueblo era santo; por lo tanto no querían que fueran
más allá,
sino que allí se detuvieran, y se establecieran de acuerdo a la voluntad de
ellos;
pero vean como fueron detenidos, y lo que le pasó al faraón,
como él fue hundido en el mar, y los otros en la tierra.
Y qué pasó con aquellos que se opusieron a Aarón en su sacerdocio, sus
varas no florecieron,
sin embargo ellos querían ser maestros y ministros,
pero no tenían el fruto en el tabernáculo en la mañana,
para que ellos puedan ver como compartir su pan con el hambriento;
y por lo tanto aquellos cuyas varas no florecieron, el fuego de Dios los
consumió;
porque ellos no tenían nada que ofrecerle a Dios, sino que manifestaron
presunción y rebelión; y vean el fin de ellos.
Y el mismo espíritu que surgió en contra de los profetas en los judíos,
quienes resistieron al espíritu santo, y se rebelaron en contra del espíritu,
ha surgido ahora,
y es el mismo espíritu que engañó a Adán y Eva en el paraíso,
que alejó al pueblo de Dios, y su ley, y sus profetas;
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection14.html (44 of 65) [9/13/2019 6:45:48 AM]

Las Cartas de Jorge Fox, 321-339

¿pero qué pasó con estos judíos, y cuál fue su fin?
Algunos fueron al fuego, algunos a la espada, y algunos al cautiverio;
como ustedes pueden leer.
Y aquellos que se rebelaron en contra de Moisés, y Josué, y Caleb,
vagaron en el desierto hasta que perecieron, y no fueron a la buena tierra.
Y por lo tanto, manténganse bajo la enseñanza de Jesucristo,
quien es el profeta que Dios ha levantado, como Moisés,
a quien todos deben oír y obedecer.
Y el mismo espíritu ha surgido ahora, que surgió en contra de Cristo y los
apóstoles.
Y Cristo los llamó serpientes, y de su padre el diablo,
el destructor, el adversario, quien había engañado a Adán y Eva por
medio de su enseñanza falsa;
y envidió su felicidad, y los alejó de Dios.
Por lo tanto ustedes pueden ver como estos judíos, grandes y pequeños,
se alejaron de Dios, y su ley
y su mandato, al escuchar y obedecer este espíritu,
que había llevado a Adán y Eva a desobedecer el mandato de Dios;
y por lo tanto ellos no quisieron recibir a su hijo, ni su orden, ni doctrina.
¿Y qué pasó con estos judíos? ¿Acaso no fue su ciudad destruida,
y ellos fueron esparcidos por todas las naciones, y ellos fueron destruidos
por el destructor,
quienes habían negado a Cristo su salvador, quien oró por ellos,
y quiso salvarlos de la destrucción?
Y estos vinieron a Juan, y fueron bautizados por él,
y se regocijaron en su luz por un tiempo,
y muchos habían seguido a Cristo, y dijeron que él era un profeta;
sin embargo al final estos se alejaron de aquel que descendió y ascendió;
y él les dijo a los que se regocijaron en la luz de Juan que estuvo
encendida por un tiempo,
que la mente de Dios no habitaba en ellos, y que ellos no habían visto su
forma,
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ni oído su voz en ningún momento; y que ellos recibieron honor de los
hombres,
pero no conocieron a Cristo el hombre celestial, quien no recibió el honor
del hombre terrenal,
quienes recibieron el favor los unos de los otros;
y aquellos que habían dicho que él era un profeta, cuando él dijo que ellos
debían comer su carne,
el pan celestial que descendió del cielo, entonces lo abandonaron;
porque sus mentes se fueron hacia abajo, para alimentarse de aquello que
estaba abajo.
Y el mismo espíritu ha surgido ahora, que se levantó en contra de los
apóstoles,
como ustedes pueden ver en sus epístolas, en la de los Romanos,
Corintios, como en Pedro, Timoteo, Tito, Judas, y Juan.
Algunos tenían la apariencia de piedad, y negaron el poder de ella;
y algunos eran enemigos de la cruz de Cristo, el poder de Dios;
otros estaban obteniendo otro evangelio aparte del poder de Dios,
que los llevó a estar bajo maldición.
Otros estaban hablando las cosas de Dios, en las palabras que la sabiduría
del hombre les enseñó.
Para otros, su fe estaba establecida en palabras, y no en el poder de Dios;
para otros, su fe estaba establecida en Pablo y Apolos,
la cual debería haber permanecido en Cristo; y esto afligió a los apóstoles,
porque su fe debería haber permanecido en Cristo, a quien ellos
predicaron.
Otros con buenas palabras y discursos claros engañaron los corazones de
los simples.
Y, por lo tanto, todos aquellos que predicaron fe, y destruyeron la fe, eran,
y todavía son, negados;
y todos los que predican de Dios y Cristo, y crucifican a Cristo de nuevo
para si mismo,
y niegan a Dios en sus obras, eran en ese entonces, y son ahora, negados.
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Y todos los que predican la luz, y caminan en oscuridad, y predican el
espíritu,
(los frutos del cual son amor y paz), y están en conflicto y enemistad,
nunca fueron parte de Dios, ni de Cristo, ni de los hombres buenos,
aunque puedan ser llamados cristianos.
Y todos los que predican libertad, y son ellos mismos siervos de
corrupción, eran, y todavía son, negados.
Y todos los que claman "Señor, Señor" y predican "Cristo, Cristo" y no
hacen su voluntad, ellos mismos no entran en su reino;
y no pueden llevar a nadie hacia él, quienes no van hacia él ellos mismos;
y este reino permanece en poder, y en gozo, y paz en el espíritu santo.
Y todos los que predican la palabra de Dios, y no son hacedores de la
palabra,
ellos son engañadores de sus propias almas, y pueden engañar a otros con
buenas palabras;
y los tales no pueden ser reconciliados con Dios, ni pueden traer a otros a
la reconciliación con Dios.
Por lo tanto este espíritu no es más que uno; y este espíritu todo este
tiempo ha luchado en contra del verdadero espíritu de Dios en todo su
pueblo:
y estaba en conflicto, y contienda, y hacía ruido en contra de los justos en
todas las edades;
y obró su propia destrucción y la caída de aquellos que lo siguieron;
como ustedes pueden ver a través de todas las escrituras.
Y por lo tanto, todos deben guardar la unidad del espíritu,
el vínculo de paz del hombre celestial Cristo Jesús,
quien renueva al hombre a la imagen de Dios, como estaba el hombre
antes de la caída;
y no sólo en ese estado, sino a sí mismo, quien nunca cayó,
donde ellos conocen tanto el orden de su evangelio como su gobierno
celestial, y están sujetos a él;
siendo él la cabeza, sobre todos los principados, potestades, tronos, y
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dominios;
quien ascendió sobre todo, para poder llenarlo todo;
quien está sobre todo, el comienzo y el final,
y vive y reina por siempre y para siempre,
el Amén.

Jorge Fox
334.- Una epístola para ser leída en las reuniones de hombres y
mujeres.
Enumerada 344 en la versión impresa
Estimados Amigos,
Mi amor en el Señor Jesucristo (para todos ustedes) en quien he
laborado,
y mis deseos son que el Dios de toda paz, y el hijo de paz,
puedan llenar sus corazones con su amor, y paz, y sabiduría,
y conocimiento en todas las cosas, para hacer su voluntad celestial y
gloriosa;
en eso ustedes conocerán la doctrina de su hijo; y a medida que ustedes la
conozcan, obedézcanla.
Y mis deseos están en el Señor, que todos ustedes puedan caminar dignos
de su vocación,
y de aquel que los ha llamado a la santidad, y justicia, y a la paz;
para que su paz pueda fluir como un río, y la justicia pueda correr como
un arroyo,
para la felicidad de la ciudad de Dios;
las murallas de la cual son su poder y salvación, y luz, y vida.
Y ahora, mis amigos, mantengan todas sus reuniones en el nombre de
Jesús,
en quien todos ustedes tienen salvación;
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el cual está por encima de todo nombre bajo todo el cielo,
en cuyo nombre, y en ningún otro, hay salvación.
Y también, todas sus reuniones de hombres y mujeres en todas partes,
manténganlas en el poder del Señor Jesucristo, su evangelio,
por medio del cual él ha traído vida e inmortalidad a la luz en ustedes,
para que ustedes puedan ver por encima de aquel que los ha oscurecido, y
antes que él existiera;
cuyo poder los guardará en la vida y la inmortalidad.
Para que todos ustedes ahora trabajen en el evangelio, el poder de Dios,
en su evangelio glorioso y agradable,
sirviendo alegremente al Señor en su evangelio de paz;
y por medio de este evangelio ustedes tienen paz con Dios.
De modo que en este evangelio, el poder de Dios,
no puede haber nada entre ustedes y Dios.
Este es su orden celestial, no del hombre ni por el hombre.
De modo que todos los hombres y mujeres fieles puedan, en el poder del
Señor,
ser despertados en su herencia del mismo evangelio, para obrar en él,
ayudas idóneas en la restauración, como estaban el hombre y la mujer
antes de la caída, en el jardín de Dios.
Todos deben obrar en su justicia, y en su imagen, en su poder, en su
jardín,
para subyugar la tierra, y mantener el dominio de su poder, en la
restauración,
como hicieron el hombre y la mujer en la imagen de Dios antes de la
caída.
Aquel que quiera estorbarlos en esta obra,
es el mismo espíritu de la serpiente que llevó a Adán y a Eva a la caída,
de la obra de Dios, que ahora los quiere tener en la caída,
para hacer su obra y mandato, no el del Señor;
y por lo tanto por encima de aquello que mantiene su dominio, autoridad,
y heredad en la restauración, en el poder de Dios,
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en el cual cada uno de ustedes debe dar cuanta a Dios.
Y por lo tanto sean diligentes en el poder del Señor, luz, vida y espíritu,
en el cual todos ustedes ven su servicio para Dios;
para que él pueda ser glorificado entre todos ustedes, y en todos ustedes,
y su gloria pueda brillar sobre todos ustedes.
Y todos ustedes, hombres y mujeres, en sus reuniones de hombres y
mujeres, sean diligentes,
obrando en la luz, la vida y el poder de Dios, el evangelio,
en el jardín y la iglesia de Dios;
para que la justicia y paz puedan fluir entre ustedes,
y la verdad, piedad, pureza, virtud, y santidad, sobre todo lo que es
contrario.
Y que el peso y el cuidado de la gloria de Dios, y su honor, y su puro y
santo nombre,
y que ustedes puedan defender su verdad, religión, y adoración,
en contra de cualquier cosa que quisiera causar que se hablara mal de ello
por los que caminan y hablan el mal.
Y que todo lo que ustedes hagan sea hecho en amor,
y sean condescendientes los unos con los otros en el poder del Señor,
y en su verdad tengan estima los unos por los otros,
y dejen que todas las cosas sean echan entre ustedes sin contienda;
porque es el amor que edifica el cuerpo, y lo entrelaza,
y lo une a Cristo, la cabeza celestial y santa.
Y ahora, ustedes mujeres, aunque han estado bajo reproche,
porque Eva fue la primera en la transgresión;
la promesa fue: "La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente."
Y esta promesa de Dios es cumplida.
"Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel,
Dios con nosotros, nuevamente."
Porque el hombre y la mujer fueron alejados de Dios y sacados del
paraíso,
y la serpiente llegó a ser la cabeza de ellos, y dios de este mundo;
pero Cristo ha llegado de acuerdo a la promesa de Dios y sus profetas,
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quien nació de una virgen; y por lo tanto María dijo:
"Engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu se alegra en Dios, mi
Salvador,
porque ha mirado la bajeza de su sierva.
He aquí, pues, desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las
generaciones."
Ahora, así llega el reproche a ser quitado de las mujeres,
que estaban al principio en la transgresión, a quienes no se les permitió
hablar en la iglesia;
pero aquí María habló, y creyó lo que se le había dicho;
y también el reproche y transgresión son quitados de los hombres,
que creen en la simiente Cristo Jesús, quien hiere la cabeza de la
serpiente,
que ha llevado al hombre y la mujer a su imagen, y sus obras;
pero Cristo lo destruye tanto a él como sus obras,
y renueva al hombre y a la mujer a la imagen de Dios, como estaban antes
de la caída,
y al poder, para tener dominio, para obrar en su jardín, para someter la
tierra, etc.
De modo que todos ahora deben trabajar en el jardín de Dios,
quienes están en el poder y imagen de Dios, siendo llevados hacia ella por
medio de Cristo Jesús,
quien hiere la cabeza de la serpiente, quien ha sido la cabeza en todos
ellos.
Para que Cristo Jesús pueda ser la cabeza en todos los hombres y
mujeres,
y todo hombre y mujer pueda actuar en él su santa cabeza, su vida y
salvación,
y mantengan su paz celestial en su iglesia, y todo miembro viviente,
(creyendo en la luz, que es la vida en Cristo),
pueda ser injertado en, él la fuente de vida, y recibir de él el agua de vida,
para que ellos puedan sentir los manantiales vivos,
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y los ríos que brotan en ellos para vida eterna.
Estos son piedras vivientes, la casa espiritual, de la cual Cristo es tanto
cabeza, como roca y fundamento.
Y Cristo es llamado el árbol verde, y este árbol verde nunca se marchita,
en quien ellos están injertados por la creencia en la luz, que es la vida en
él,
de quien todos reciben su nutrición celestial viviente,
por medio de lo cual todo injerto es nutrido;
entonces llega a florecer y llevar fruto para alabanza del Dios eterno.
Ahora, cada uno de estos creyentes vivientes son miembros de la iglesia
viviente en Dios,
de la cual Cristo es la cabeza, y todo miembro en la iglesia tiene un oficio;
y por lo tanto todo miembro es servicial en el cuerpo en su oficio, en la
luz,
que está encima de la oscuridad, y existía antes que ella;
y en la luz que está sobre la muerte, y que existía antes que ella;
y en el poder de Dios, que existía antes que existiera el poder de la
serpiente.
Y por lo tanto ellos están en esta luz, vida y poder para ejecutar sus
oficios.
Yo digo, en esta divina luz, vida, poder, y espíritu de Dios para la gloria de
Dios, en verdad, pureza, virtud, santidad y justicia,
ellos deben defender el honor de su hijo, y recibirle, a quien se le dio todo
el poder en el cielo y en la tierra;
y a todos los que le reciben, él les da poder para llegar a ser hijos e hijas
de Dios;
entonces en su poder todos deben actuar y caminar, y servir a Dios en su
generación,
y en ella servirle a él en la nueva creación, en justicia y santidad,
y estar de pie en su poder para su gloria, en su poder, justicia y santidad,
que Cristo les trae a ellos, y en lo cual los renueva, y así en la
restauración;
para que ellos puedan obrar en la iglesia y jardín de Dios en su poder,
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para su adoración y gloria eterna.
Amén.
Y Amigos todos, permanezcan firmes en la libertad con la cual Cristo los
ha liberado,
y en la libertad en la fe, de la cual Cristo es el autor y consumador;
y esta fe purifica el corazón, y da victoria, en la cual ustedes tienen acceso
a Dios,
el misterio de la cual es sostenido en una conciencia pura;
en cuya fe tiene su verdadera libertad.
Y manténganse en la libertad del evangelio glorioso y eterno de paz,
el cual no es del hombre, ni viene por medio del hombre, sino del cielo;
y este evangelio trae (y ha traído) la vida y la inmortalidad a la luz,
y los guardará en la vida y la inmortalidad, sobre aquel que los ha
oscurecido;
y en este evangelio ustedes tienen libertad eterna y paz,
y en la verdad, que los hace libres de aquel que está fuera de la verdad.
En este estado libre todos deben permanecer;
y también en el santo espíritu puro de Dios y de Cristo,
que mortifica todo aquello que debe ser mortificado y crucificado;
y los bautiza en un cuerpo.
En este espíritu santo ustedes deben caminar, que los lleva hacia toda
verdad,
en el cual está su unidad y comunión;
y da libertad de aquello que lo ha afligido, y apagado, e irritado.
Y por lo tanto en la libertad, y comunión, y unidad del espíritu santo,
puro y pacífico,
todos ustedes deben morar y caminar, lo cual es el vínculo de la paz del
Príncipe de príncipes,
lo cual el mundo no puede quitar.

Jorge Fox
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Londres, el día 13 del noveno mes, 1677
335.
Enumerado 345 en la versión impresa
Mis estimados amigos,
Para quienes está mi amor en la simiente eterna, que reina sobre todo,
y vencerá a todos sus perseguidores, y al diablo, que es la causa de eso ,
quien pelea en contra de la luz, (la cual es la vida en Cristo),
como ellos hicieron en contra de él en la carne, más de mil seiscientos
años atrás.
Y ahora, mis amigos, sufran como corderos en el tiempo de sus
sufrimientos;
que toda su voluntad sea sujetada con la paciencia que obtiene la victoria;
y corran la carrera, y obtengan la corona de la vida; y estén dispuestos a ir
a sufrir por Cristo;
porque el apóstol dijo: "Porque se os ha concedido a vosotros, a causa de
Cristo, no solamente el privilegio de creer en él, sino también el de sufrir
por su causa."
Porque "bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos;"
y por fe los hombres santos de Dios obtuvieron victoria, como ustedes
pueden ver independientemente en Hebreos 11.
Por lo tanto nada es vencido por la voluntad del hombre, sino por la fe
que da acceso a Dios, en la cual ellos agradan a Dios.
Y yo creo que todos sus sufrimientos serán para bien,
para que ustedes sean establecidos sobre la roca santa de vida,
la cual era la roca de todos los sufrientes, los profetas, y los apóstoles,
quien es el Salvador ungido, para responder a aquello de Dios en todo el
pueblo;
porque el Señor tiene una gran obra y semilla en ese lugar.
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Por lo tanto vivan en el espíritu, que mortifica todo, y circuncida todo, y
bautiza todo;
para que con el espíritu ustedes puedan sembrar para el espíritu, y del
espíritu cosechar vida eterna.
Y mi deseo es que todos ustedes puedan ser guardados vivos para Dios,
y vivan en la unidad viviente del espíritu, que es el vínculo de la paz
celestial,
que sobrepasa el conocimiento del mundo;
y esta paz trae gozo que transciende todos sus sufrimientos, y los llevará
por encima de ellos.
Y por lo tanto en el amor de Dios, y en amor a sus perseguidores,
ustedes pueden orar por aquellos que los persiguen;
y este sufrimiento está por encima de todos los sufrimientos en el mundo,
que están sin amor ni caridad, quien hace a otros sufrir cuando ellos
llegan a tomar la delantera.
Pero ellos no son sufrientes por el verdadero Señor Jesús, quien sufrió;
aunque él estaba sobre todo, sin embargo él no hizo a nadie sufrir;
y cuando él fue injuriado, él no injurió otra vez, sino dijo: "Padre,
perdónalos;"
y se entregó a aquel que juzga rectamente.
Por lo tanto tengan ustedes el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús;
porque el apóstol dijo que ellos tenían la mente de Cristo, y el Cordero
venció,
y tuvo la victoria; y de esto son partícipes sus santificados, que lo siguen.
Gloria a su nombre para siempre.
Amén.

Jorge Fox
El día 13 del quinto mes, 1677
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336.-A los Amigos de Sussex.
Enumerado 346 en la versión impresa
Mis estimados amigos,
Para quienes es mi amor, y el resto de los Amigos en el área.
Y mi deseo es que todos ustedes puedan sufrir como corderos de Cristo;
porque cuando él fue injuriado, no injurió;
y dio su espalda y sus mejillas a los golpeadores y aniquiladores,
y sus cabellos fueron arrancados, y fue como una 'oveja que enmudece
delante de sus esquiladores,
tampoco él abrió su boca;' aunque él era el Rey de reyes, y Señor de
señores;
y por lo tanto dejó un ejemplo a sus seguidores y creyentes, para que ellos
lo siguieran, como corderos inocentes;
porque el Cordero y los santos tienen la victoria sobre los rasgadores, y
golpeadores,
y arrancadores, y devoradores, y perseguidores.
Y por lo tanto que la paciencia tenga su obra perfecta en ustedes y entre
ustedes,
en la cual ustedes corren la carrera, y obtienen la corona de la vida eterna.
Y no luchen, sino sujeten ese espíritu que quiere luchar con el amor,
el cual los diferencia de todos los otros sufrientes que no tienen amor, el
cual no envidia,
ni es provocado, sino que resiste todas las cosas, y soporta todas las cosas,
y agotará a todos los malignos.
Y por lo tanto sean fieles, y de la buena fe que tiene la victoria,
y en ella sufran gozosamente, como lo hicieron los santos, y dejen los
opositores al Señor Dios,
quien los recompensará y les retribuirá.
Y manténganse en la simiente que perdurará más que cualquier otra cosa,
y herirá la cabeza de la serpiente.
Y por lo tanto el Señor Dios los guardará a todos en la vida, la palabra, y
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la conversación para su gloria;
y para que todas sus palabras puedan ser llenas de gracia.
Amén.

Jorge Fox
El día 8 del quinto mes, 1677
337.-Con respecto a la sujeción de los espíritus del los
apóstoles los unos a los otros,
en la unidad del espíritu de Cristo.
Enumerado 347 en la edición impresa
Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido
la palabra de Dios,
les enviaron a Pedro y a Juan. Hechos 8:14
Ahora, Pedro y Juan no dijeron en oposición "nos quedaremos hasta que
tengamos una moción".
Pero como los espíritus de los profetas estuvieron sujetos a los profetas,
así los espíritus de los apóstoles estuvieron sujetos a los apóstoles.
Y cuando las noticias llegaron a la iglesia de Jerusalén, diciendo que los
griegos habían creído,
enviaron a Bernabé. Cuando él llegó los exhortó;
y cuando Bernabé encontró a Pablo, él lo llevó a Antioquía,
(y allí los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez),
y la iglesia envió la ofrenda en manos de Pablo y Bernabé a los ancianos.
Hechos 11:22-23,30 y Hechos 9:27
Pablo y Bernabé tomaron con ellos a Juan, cuyo sobrenombre era
Marcos;
y Marcos no se opuso, ni les dijo "debo esperar una moción." Hechos
12:25
Le agradó a los apóstoles y ancianos, junto con la iglesia, enviar a
hombres escogidos a Antioquía,
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con Pablo, y Bernabé, y Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a
Silas,
quienes eran hombres prominentes entre los hermanos, y escribieron
cartas por medio de ellos a los gentiles.
Hechos 15:22, diciendo "Por cuanto hemos oído que algunos que han
salido de nosotros,
a los cuales no dimos instrucciones, os han molestado con palabras,
trastornando vuestras almas,
diciendo que ustedes deben ser circuncidados y deben guardar la fe;
a quienes no les hemos dado tal mandato.
De común acuerdo nos ha parecido bien elegir unos hombres y enviarlos
a vosotros,
hombres que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo."
Pablo le dijo a Bernabé: "Volvamos ya a visitar a los hermanos en todas
las ciudades
en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están."
Bernabé quería llevar consigo a Juan, llamado Marcos;
y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia
del Señor.
Luego recorría Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias;
y cuando pasaban por las ciudades, les entregaban los decretos que
debían guardar,
que fueron ordenados por los apóstoles y ancianos que estaban en
Jerusalén;
Así las iglesias eran confirmadas y establecidas en la fe, y su número
aumentaba cada día. Hechos 16:4-5
Los hermanos exhortaron a los discípulos a que recibieran a Apolos.
Hechos 18:27
Y Pablo envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia y los
exhortó. Hechos 20:17
Pablo elogió a "Febe, diaconisa de la iglesia que está en Cencrea,"
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para que la recibieran en el Señor, y que la ayudaran en cualquier cosa
que fuera necesaria. Rom 16:1-2
Ahora, si Timoteo viene, para que ustedes lo reciban sin temor, que
ningún hombre lo desprecie,
sino condúzcanlo en paz, para que él pueda venir a mi, porque lo espero
con los hermanos.
Pablo le dijo a los corintios: "¿Acaso os he engañado por medio de alguno
de los que he enviado a vosotros?"
2 Cor 12:17-18. "O ¿Acaso os engañó Tito?
Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, os informará todo.
Por esto mismo, os lo he enviado
para que sepáis lo tocante a nosotros y para que él anime vuestros
corazones." Efe 6:21- 22
Pablo envió a los colosenses, Onésimo y Tíquico,
para dar a conocer todas las cosas que sucedieron con él. Col 4:7-9
Y cuando ellos hubieran leído su epístola, debían hacer que fuera leída en
Laodicea;
y Pablo le instó a los tesalonicenses por el Señor,
a que ellos leyeran su carta entre todos los santos hermanos. 1 Tes 5:27
Y Pablo dijo: "Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el
ministerio.
A Tíquico envié a Éfeso." 2 Tim 4:11-12.
Pablo le dijo a Tito 3:12-13: "Cuando yo envíe a ti a Artemas o a Tíquico,
procura venir a mí a Nicópolis,
Encamina a Zenas, maestro de la ley, y a Apolos, para que no les falte
nada."
Pablo le dijo a Filemón: 'Habiendo confiado en tu obediencia,
te escribo sabiendo que harás aun más de lo que digo.' Filemón 1:21
Juan dijo: "Mirad por vosotros mismos, 2 Juan 1:8, para que no perdáis
las cosas en que hemos trabajado,
sino que recibáis abundante recompensa.
He escrito a la iglesia; pero Diótrefes, quien ambiciona ser el primero
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entre ellos, no nos admite.
Por esta causa, si voy allá, haré recordar las obras que hace y cómo nos
denigra con palabras maliciosas," 3 Juan 1:9-10
Y en Judas, los que van en el camino de Balaam, Caín y Coré,
"son estrellas errantes, fieras olas del mar, pozos sin agua,
nubes sin lluvia, árboles sin fruto, dos veces muertos y desarraigados,
sus bocas hablan arrogancias,
para quienes está reservada la profunda oscuridad de las tinieblas para
siempre.
Estos son los que se separan, los que no tienen el espíritu.
Pero, amados, edifíquense en la fe más santa, orando en el espíritu santo;
y manténganse en el amor de Dios." Judas 1:11-20
"Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí
y retenéis las enseñanzas transmitidas tal como yo os las entregué.
Las demás cosas las pondré en orden cuando llegue." 1 Cor 11:2, 34.
Pablo dijo en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3:4, 6,
"Tenemos confianza en el Señor en cuanto a vosotros,
que hacéis y haréis lo que os mandamos.
Sin embargo, os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo,
que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente
y no conforme a la doctrina que recibieron de parte nuestra."
"Hermanos, también os exhortamos a que amonestéis a los desordenados,
a que alentéis a los de poco ánimo, a que deis apoyo a los débiles, y a que
tengáis paciencia hacia todos.
Porque Dios les ha enseñado a amarse los unos a los otros;
tened por aspiración vivir en tranquilidad, a fin de que os conduzcáis
honestamente para con los de afuera
y que no tengáis necesidad de nada." 1 Tes 5:14, 4:11-12
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Y en 2 Tes 2:15 "Así que, hermanos, estad firmes
y retened las doctrinas en que habéis sido enseñados,
sea por palabra o por carta nuestra."

Jorge Fox
338.
Enumerado 348 en la edición impresa
Estimados amigos,
Para quienes es mi amor en la simiente celestial, Cristo Jesús,
en quien todas las naciones son bendecidas;
¡Oh! por lo tanto arrodíllense todos en esta simiente, en la cual ustedes
son bendecidos,
y en la cual Abraham y todos los fieles fueron bendecidos,
(sin las obras ni la ley),
y por lo tanto la promesa era y es para la simiente,
y no para la ley del primer pacto.
Y en esta simiente todas las naciones y ustedes son bendecidos,
la cual hiere la cabeza de la simiente que trajo la maldición,
y separó al hombre de Dios.
Esta es la simiente que los reconcilia con Dios,
y esta es la simiente en la cual ustedes son bendecidos,
tanto material como espiritualmente;
por medio de la cual ustedes tienen una heredad,
que no puede ser contaminada, entre lo santificado,
ni tampoco puede alguna cosa contaminada entrar en su posesión,
porque todas las contaminaciones están fuera de esta simiente.
Esto es lo que leuda para ser una nueva masa,
y hiere la cabeza de la simiente impía que leuda para ser una masa vieja,
sobre quien el sol de justicia se oculta y se establece;
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pero nunca se oculta ni se establece para los que caminan en la simiente
en la cual todas las naciones son bendecidas;
por medio de esta simiente ellos son llevados a Dios,
la cual derriba esa simiente que separó a los hombres de Dios;
de modo que no llega a haber nada entre ellos y Dios.
Y por lo tanto ahora, mis estimados amigos, mis deseos son
que todos ustedes puedan ser valientes en esta simiente celestial, para
Dios y su verdad sobre la tierra,
esparcirla en el exterior, respondiendo a aquello de Dios en todos;
para que con ella las mentes del pueblo puedan ser llevadas hacia el
Señor,
para que él pueda llegar a ser conocido, y servido, y adorado,
y para que todos ustedes puedan ser la sal de la tierra, para darle sabor a
los que no lo tienen.
Y en el nombre de Jesús, mantengan sus reuniones, quienes están
reunidos en ellas,
en cuyo nombre ustedes tienen salvación, y él está en medio de ustedes,
cuyo nombre está por encima de todo nombre bajo todo el cielo.
Y por lo tanto ustedes tienen un profeta, un obispo, pastor, sacerdote, y
consejero,
por encima de todos los consejeros, sacerdotes, obispos, profetas y
pastores,
bajo todo el cielo, para ejercer sus oficios entre ustedes,
en sus reuniones, las cuales están reunidas en su nombre.
Y por lo tanto las reuniones y asambleas bajo todo el cielo,
y por lo tanto su cuerpo, su iglesia, y Él quien es su cabeza, está por
encima de todos los cuerpos,
y las iglesias, y las cabezas bajo todo el cielo.
Y por lo tanto la fe de la cual Cristo es el autor, y la adoración que él ha
establecido,
y su comunión en su evangelio, está por encima de todas las creencias
históricas, y las creencias que los hombres han creado,
junto con sus adoraciones y comuniones, bajo todo el cielo.
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Y ahora, estimados amigos, mantengan sus reuniones de hombres y
mujeres en el poder de Dios,
el evangelio, la autoridad de ellos, que trae vida e inmortalidad a la luz en
ustedes.
Y este evangelio, el poder de Dios, los guardará en la vida y en la
inmortalidad,
el cual las ha traído a la luz en ustedes, para que ustedes puedan ver por
encima de aquel que los ha oscurecido,
y así del conocimiento de las cosas de Dios.
Y por lo tanto, es él y sus instrumentos, que los quiere oscurecer de la
vida e inmortalidad,
y que quiere destruir sus reuniones de hombres y mujeres,
que son establecidas en el poder de Dios, el evangelio,
y quiere oscurecerlos otra vez de esta vida e inmortalidad, que el
evangelio ha traído a la luz;
y que los guardará en la vida, y en la inmortalidad, a medida que su fe
permanece en el poder de Dios, el evangelio,
en el cual todos ven la obra y servicio de ustedes para Dios.
Y todo heredero del poder de Dios, el evangelio, tiene derecho a esta
autoridad, que no es del hombre ni por el hombre;
este evangelio, el poder de Dios, es eterno, y los lleva hacia la comunión
eterna;
y en el evangelio hay gozo eterno, consuelo y paz,
que perdurará más que todos ese gozo, consuelo y paz que tendrá un fin;
y también ese espíritu que se opone a su orden, y la gloriosa comunión,
paz y consuelo que están en él.
Y ahora, mis estimados amigos, mi deseo es que ustedes puedan
mantenerse en la unidad del espíritu,
que los bautiza a todos ustedes en un cuerpo, del cual Cristo es la cabeza
celestial y espiritual;
de modo que ustedes puedan ver, y testificar a su cabeza celestial y
espiritual;
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y todos beben en ese único espíritu;
el cual nadie en la tierra beberá mientras está de luto, o mientras lo
apagan o se rebelan en contra de él;
ni ser bautizados en un cuerpo, ni guardan la unidad del espíritu,
que es el vínculo de paz: sí, la paz del Rey de reyes y Señor de señores,
la cual deben guardar todos los verdaderos cristianos, que están
internamente unidos con Cristo.
Por lo tanto les envío mi amor en la simiente eterna.

Jorge Fox
Swarthmore, el día 26 del séptimo mes, 1678
339.- A los Amigos en el condado de Oxford.
Enumerada 349 en la versión impresa
Estimados amigos,
Manténganse en el poder del Señor, en el cual permanece su reino, y en
justicia;
y paz, y gozo en el espíritu santo,
el cual el diablo y todos sus instrumentos discuten y debaten,
y del cual los sembradores de discordia entre los hermanos están afuera;
y mantengan ese espíritu fuera con el poder de Dios, quien existía antes
que aquel;
en este evangelio (el poder de Dios) es el orden santo y celestial de
ustedes;
en la posesión de la misma labor, caminando en el camino nuevo y
viviente,
por encima de los caminos muertos de Adán, que sean de la secta que
ellos quieran;
y en este camino nuevo y viviente ustedes tienen la vida y la verdad,
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y esta muerte y oscuridad no puede entrar, la cual está fuera de la verdad,
aunque puedan hablar de las palabras de la verdad.
Pero manténganse en la religión pura que fue establecida más de mil
seiscientos años atrás;
y esta religión pura, que no está contaminada ante Dios,
los mantendrá alejados de las manchas del mundo,
y por encima de todas las religiones manchadas y sucias que no son
puras,
pero están contaminadas ante Dios y ante su vista.
Y en esta religión, en sus reuniones de hombres y mujeres,
que están en el evangelio de Cristo, y en el orden de él,
ustedes verán que no falta nada,
estando ordenados por la sabiduría santa, pura, pacífica y suave de Dios
desde lo alto.
Y por lo tanto manténganse en la adoración de Dios, en el nuevo pacto, en
el espíritu, y en la verdad;
en la cual el diablo, ese espíritu repugnante que está fuera de la verdad,
no puede entrar, ni su compañía:
y por lo tanto en la simiente de la vida, que hiere la cabeza de la serpiente,
todos habiten, y siéntense,
quien es el Amén, el primero y el último, en quien ustedes tienen paz con
Dios;
y entonces nada puede llegar a estar entre ustedes y el Señor Dios.

Jorge Fox
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340.-A la reunión anual en Yorkshire.
Enumerada 350 en la edición impresa
Mis amigos,
En el servicio, y en la obra del Señor Jesucristo, el segundo Adán,
vivan en su poder, luz, y verdad, por encima de la muerte y la oscuridad, y
aquel que está fuera de la verdad.
Por lo tanto, todos en la simiente que hiere la cabeza de la serpiente,
defiendan la gloria y el honor de Dios;
todos ustedes son uno en esta simiente, hombres y mujeres;
y en esta simiente todos ustedes tienen la paz y unidad que es eterna.
Y en esta simiente celestial, asegúrense que todos caminen como
corresponde al evangelio glorioso de Cristo Jesús,
que ha traído vida e inmortalidad a la luz por medio del evangelio;
por medio del cual ustedes ven por encima de aquel que los ha
oscurecido.
Y este evangelio, el poder de Dios, los mantendrá en la vida y la
inmortalidad;
en el cual todos ustedes pueden ver su obra y servicio para el Señor Dios,
en santidad,
y en justicia, y en piedad, que el Señor Dios pueda ser glorificado en todos
ustedes,
y entre todos ustedes, quien está por encima de todo, bendito sobre todo.
Amén.
Y amigos, asegúrense que todos sus hijos y familias sean entrenados en el
nuevo pacto de gracia,
y en la vida, y paz, y circuncidados y bautizados con el espíritu,
para que todos ellos puedan comer del alimento espiritual,
y beber en el único espíritu en el nuevo pacto, y para alimentarse de la
sustancia,
como lo hicieron los judíos en las sombras en lo antiguo, que se
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desvaneció.
Y el poder de Dios, el evangelio, es la autoridad de sus reuniones de
hombres y mujeres;
y todo heredero del evangelio debe obrar en su herencia y posesión,
en la restauración a la imagen de Dios, en justicia y santidad,
siendo creado por Cristo, quien nunca cayó, ayuda idónea en la
restauración,
(como ellos eran antes de la caída), quien es el primero y el último, el
fundamento y la roca eterna.
En él siéntense en la vida, y paz, y reposo, el Amén,
para que nada pueda llegar a estar entre ustedes y el Señor Dios;
y asegúrense que nada falte entre ustedes, entonces todo estará bien.
Por lo tanto con mi amor en el Señor Jesucristo.

Jorge Fox
Londres, el día 3 del cuarto mes, 1678
341.
Enumerada 351 en la edición impresa
Amigos,
Sepan lo que el Señor requiere de ustedes, y tengan todos un sentido de
aquello en ustedes mismos, que él requiere;
que es: "hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu
Dios."
Ahora, el Señor quien es misericordioso y justo, santo y recto, puro y
perfecto,
él requiere que el hombre y la mujer actúen justa y rectamente,
y vivan piadosamente y como santos, por medio de la santa luz, y el
espíritu, y verdad, y gracia,
que el Señor le ha dado a todo hombre y mujer para su beneficio.
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Y por lo tanto, para responder al Dios santo, puro, recto y justo de verdad,
en todas sus vidas, y palabras, y conductas;
y por lo tanto, para glorificarle a él sobre la tierra.
Y mientras más da el Señor, más requiere;
y mientras menos da, menos requiere.
Pero el Señor requiere de todo hombre y mujer como él da,
quien juzgará al mundo en justicia, por medio del hombre Cristo Jesús,
de acuerdo al evangelio, el poder de Dios,
que es predicado a toda criatura bajo el cielo;
es decir, de acuerdo al poder invisible; manifestando
que hay algo del poder invisible de Dios en todo hombre y mujer.
Por lo tanto, así el Señor Jesucristo no juzga de acuerdo a lo que oye el
oído,
ni a lo que ve el ojo;
porque con justicia él los juzgará, de acuerdo a la luz,
que es la vida en la palabra, Cristo,
con la cual él ilumina a todo hombre que viene al mundo,
para la salvación de aquellos que creen en ella,
y la condenación de aquellos que la odian,
y quien no quiere recibir el evangelio, ni la gracia, que trae salvación,
que ha aparecido a todos los hombres, para que caminen
despreciativamente en contra del espíritu de gracia, y se vayan hacia la
lascivia.
Por lo tanto, de acuerdo a su gracia, y luz, y evangelio,
el Dios justo juzgará al mundo en justicia, por medio de Cristo,
el hombre celestial y espiritual, quien ha muerto por los pecados del
mundo;
aunque ellos niegan a aquel que los ha comprado, y que probó la muerte
por cada hombre.
Los tales merecen su juicio.

Jorge Fox
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Envíen esto al exterior entre los Amigos, para que sea leído en sus
reuniones,
Swarthmore, onceavo mes, 1678
342.-Una epístola a los Amigos, para mantenerse en el poder
de Dios en sus habitaciones pacíficas,
sobre todos los problemas del mundo.
Enumerada 352 en la edición impresa
Todos mis estimados amigos y hermanos, quienes están reunidos por la
luz, gracia, y verdad,
y poder, y espíritu de Cristo Jesús, a él, la cabeza sobre todo,
por medio de quien todas las cosas fueron creadas, el primogénito de toda
criatura,
y el primogénito de los muertos, conózcanlo, y el poder de su
resurrección,
para que todos ustedes sean partícipes de ella, y de la vida eterna,
y puedan sentarse juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
quien está sobre todo, el primero y el último.
Y en él ustedes tienen paz, quien no no es de este mundo;
porque en este mundo hay aflicción.
Y el mundo odió y ahora oída a Cristo, sí,
y su luz, gracia, verdad, poder y espíritu;
y por lo tanto no es maravilla si el mundo odia a los miembros de Cristo,
que lo siguen en su luz, gracia, verdad, poder y espíritu;
y así con él lo reciben, su vida y salvación.
Y por lo tanto aquel que tiene al hijo de Dios tiene la vida;
quien es la fuente que llena todo que lo espera,
con sus bendiciones celestiales y riquezas de la vida, de Cristo la roca y
fundamento,
que no pueden ser sacudidos, aunque las rocas y fundamentos del mundo
pueden ser sacudidos,
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y cortados en pedazos, y los pilares de la tierra pueden vacilar y
tambalearse,
y todos los hipócritas y pecadores pueden temer;
pero aquellos que temen al Señor, y lo esperan, serán como el monte
Sión,
que no puede ser quitado; porque el poder del Señor está sobre todo,
por medio del cual él mantiene a su pueblo hasta el día de la salvación.
Y por lo tanto, todos ustedes que tienen este guardador, el poder del
Señor,
por medio de la fe hasta el día de la vida y la salvación,
no necesitan a ninguno de los guardadores o vigilantes soñolientos;
porque el Señor era el guardador de Israel,
quien ni se adormece ni se duerme, hasta que Israel abandonó al Señor,
y entonces ellos establecieron vigilantes y guardadores soñolientos y
adormecidos;
como los cristianos apóstatas, quienes han abandonado el poder de Dios
para guardarlos,
y entonces ellos pronto son abandonados.
Y por lo tanto, amigos, ustedes que conocen el poder de Dios,
en el cual permanece el reino de Dios, ustedes conocen a su guardador,
por medio de la fe de la cual Jesucristo es el autor,
que permanece en su poder, y no en palabras;
y por lo tanto su fe que permanece en su poder,
los mantendrá fuera de las palabras de la sabiduría de los hombres, y por
encima de ellos.
Y la lámpara de oro en su tabernáculo,
todos deben encenderlas con el aceite celestial,
que ustedes tienen de Cristo su sumo sacerdote, habiendo regresado a él,
el gran pastor y obispo de sus almas,
quien los llevará a ustedes, sus ovejas, hacia su redil seguro;
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quien les da vida eterna a sus ovejas, y sus ovejas no perecerán,
ni nadie los arrancará de su mano.
Aunque los hombres pueden arrancar a los hipócritas y apóstatas de
otros;
pero Cristo dijo que "nadie puede arrebatar a sus ovejas de las manos de
su Padre."
Y por lo tanto, sientan todos la mano con la cual él los ha sacado del
Egipto espiritual,
donde Cristo ha sido crucificado, hacia Cristo, en su nuevo pacto de luz y
vida,
como los judíos fueron sacados de Egipto en el pacto antiguo,
que Cristo ha abolido, y hace todas las cosas nuevas;
de modo que todos puedan ser fundados en él,
quien era el fundamento de todos los santos profetas y apóstoles,
y todos los hombres santos de Dios hasta este día.
Y por lo tanto, consideren quien es que habita en el tabernáculo de Dios,
y mora en su santo monte; son los fieles y los rectos,
y este monte santo es un lugar seguro para todos los rectos.
Como dijo el Señor,
"Acontecerá en los últimos días que
el monte de la casa de Jehovah será establecido como cabeza
de los montes,
y será elevado más que las colinas;
y correrán a él todas las naciones."
Y aquí el Señor enseña a su pueblo que viene al monte de la casa del Dios
de Jacob.
Por lo tanto todas las montañas, casas, montes, y enseñanzas serán
sacudidas,
pero la montaña de la casa del Señor será establecida en los últimos día,
como dijo el profeta, que son los días de Cristo.
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¿Acaso no es esta la roca que llegó a ser una gran montaña, y que llenó
toda la tierra,
que golpeó y rompió en pedazos la imagen de fierro, barro, bronce, plata,
y oro, es decir los monarcas, que eran como montañas?
Y esta roca que llega a ser una gran montaña,
establece un reino que nunca tendrá fin.
Acaso no es este el reino de Cristo, del cual Cristo dijo:
"A menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, ni entrar
en él."
Y por lo tanto, amigos,
todos ustedes saben que su reino permanece en poder, en paz, y gozo en
el espíritu santo,
por encima del poder del maligno, y todos los espíritus inmundos,
que los mantiene en su primer nacimiento, y los lleva hacia todo mal,
así como el espíritu santo los lleva hacia toda verdad.
Y por lo tanto, estimados amigos y hermanos, conozcan esta roca, esta
piedra, este fundamento,
la casa de Dios, que está establecida sobre el monte del Señor,
sobre todas las otras casas, montes, montañas, y enseñanzas en el mundo,
donde Dios enseña a su pueblo, y los establece sobre Cristo Jesús,
la roca viviente y fundamento, y el camino viviente.
Y por lo tanto, aunque pueda haber problemas en el exterior, y problemas
en el interior;
aún así, si ustedes esperan al Señor, él renovará sus fuerzas.
Y los hijos de Dios están listos para las señales y prodigios;
porque como está escrito: "He aquí, yo y los hijos que Jehovah me ha
dado somos señales y prodigios."
Y por lo tanto, amigos, mantengan sus habitaciones en Cristo Jesús, en
quien ustedes tienen paz;
porque todos los habladores groseros, y vanos disputadores, y peleadores,
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que se corrompen con orín,
se salen de la verdad pacífica; y aquello que está despedazado, y muere
por sí mismo,
no debe ser alimento, sino la vida debe ser alimento,
la cual les da vida eterna.
Y el Señor no edificó su Sión,
ni su Jerusalén externa, con sangre en el antiguo pacto;
porque aquellos que edificaron su Sión y Jerusalén con sangre,
hicieron que su Sión fuera como un campo, y su Jerusalén como un
montón;
por lo tanto si esta práctica estaba prohibida en el pacto antiguo, mucho
más en el nuevo,
quienes piensan edificar a Sión y Jerusalén con sangre e iniquidad;
porque los tales no han sido hijos de Sión, ni de Jerusalén, que viene de
arriba,
quienes derramaron la sangre de los hombres por causa de religión,
iglesia y adoración;
porque Cristo reprendió a aquellos que querían destruir las vidas de los
hombres,
y les dijo que ellos 'no sabían de qué espíritu eran;'
por lo tanto aquellos que no saben de qué espíritu son,
probablemente no edificarán la Sión y Jerusalén de Dios.
Porque Cristo dijo que 'Él vino a salvar la vida de los hombres, y no a
destruirlas;
porque el dios de este mundo fue el destructor de la vida de los hombres,
pero Cristo vino a destruirlo a él y a sus obras, y también a salvar las vidas
y almas de los hombres.
Y por lo tanto, estimados amigos, dejen que el amor de Dios,
que es esparcido en el exterior en sus corazones, eche fuera todo el temor.
Y manténganse en el nombre de Jesús, en el cual están reunidos,
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que está por encima de todo nombre bajo todo el cielo,
en quien ustedes tienen vida y salvación, y su presencia entre ustedes;
cuyo nombre es una torre fortificada; y Cristo es una roca para
escondernos en ella,
y su espíritu nos cubre, el cual es una cubierta suficiente para ustedes;
'y el ay será para ese espíritu que está cubierto, pero no con su espíritu;'
ellos pueden volar hacia las rocas y las montañas para que los cubran y
los escondan,
lo cual no será suficiente;
porque las rocas se rasgarán y las montañas será quitadas;
los tales pueden correr hacia Egipto espiritual para recibir fuerza, donde
Cristo fue crucificado,
como los judíos en el nuevo testamento, que corrieron hacia Egipto
alejándose de su espíritu,
pero todo fue en vano.
Y por lo tanto, confíen en el Señor,
quien los ha guardado por su gloriosa luz y poder hasta este día,
para que ustedes puedan ser establecidos en la simiente, Cristo Jesús,
que está sobre todo eso, en el interior y exterior, que es contrario a ella,
y hiere la cabeza de la serpiente, que ha estado entre ustedes y Dios.
De modo que en Cristo, la simiente, ustedes tienen paz con el Señor Dios,
y vida, y dominio, y elección, y salvación,
quien los redime de la maldición, y del temor de los hombres,
o de lo que hace del brazo de carne su fortaleza, y no el brazo de Dios;
y por lo tanto, siendo que el brazo del Señor es la fortaleza de ustedes,
y Cristo su roca y salvación, ustedes no necesitan temer lo que el hombre
puede hacer en contra de ustedes;
porque todos los hijos de Dios son queridos y amados por él,
a quienes él ha engendrado otra vez por la palabra de Dios para ser
herederos de su reino;
él los alimenta con vida eterna, y la leche de su palabra,
y esta palabra vive, y mora, y permanece para siempre,
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y siempre tiene plenitud y abundancia de leche,
y nutre a todos los hijos de Dios para vida eterna,
y para heredar su reino, y el mundo que es eterno,
del cual Cristo es el gobernante (el hombre celestial y espiritual),
y por lo tanto aquellos que están en él, deben ser nuevas criaturas;
porque todas las criaturas antiguas están en el antiguo Adán.
Y por lo tanto mi deseo es que todos ustedes puedan estar establecidos en
Cristo Jesús,
quien estaba muerto y ahora vive otra vez, y vive para siempre,
un profeta, consejero, sacerdote, obispo y pastor,
quien circuncida y bautiza, una roca viviente y fundamento eterno,
el principio y el final, el primero y el último, el Amén;
siéntense en él, y él en ustedes, en quien ustedes tienen paz con Dios.
Amén.

Jorge Fox
Swarthmore, el día 6 del doceavo mes, 1678
343.
Enumerada 353 en la edición impresa
Mis estimados amigos,
Cuyos rostros están mirando hacia Sión,
desde este mundo lleno de estiércol, vanidad y vejación de espíritu;
la gloria, consuelo y placeres del cual dejan de existir;
aquellos que tienen más o menos de él, y que entran en él, entran en
aflicción;
y cuando ellos están en él, es una gran aflicción salir de él,
y ser necio por causa de Cristo, quien no es de este mundo, sino del
mundo que no tiene fin.
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Y por lo tanto ustedes deben creer en la luz, gracia y verdad que viene de
él,
en las partes interiores o del corazón, que dirige sus mentes hacia Cristo,
de donde viene esto, y para unirnos con él quien es celestial,
quien dijo: 'buscad primeramente el reino de Dios:' y la justicia de su
reino,
entonces todas las cosas externas serán añadidas a aquellos que han
encontrado el reino de Dios;
que permanece en justicia por encima de la injusticia;
y permanece en el poder de Dios, por encima del poder del diablo,
y existía antes que él existiera, y permanece en paz y gozo en el espíritu
santo,
por encima de todos los espíritus impuros, o espíritus malignos;
y la buena simiente son los hijos de este reino, que es eterno.
Y tengan cuidado con su voluntad, y no le den lugar a ella,
sino denle lugar al poder y espíritu de Dios,
que la crucifica, y la mantiene bajo la cruz de Cristo;
de modo que el hombre interno pueda ser renovado, y el antiguo Adán
quitado,
de modo que la luz de Cristo se pueda ver, la cual Abraham se regocijó en
ver,
y así hacen aquellos que son de la fe de Abraham;
y esta fe es el don de Dios,
que ve el sol de justicia resplandecer en sus corazones,
para nutrir aquello que Dios tiene allí plantado,
quien lo riega con el agua viva de la palabra, su planta viviente.
Y esta es agua en sus propios pozos,
para que ustedes puedan beber de sus propios pozos o cisternas,
y para tener uvas de sus propias viñas,
de las cuales ellos pueden tener el vino nuevo en sus nuevas botellas,
para alegrar y animar sus corazones con el vino de la vid celestial de la
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viña celestial,
de la cual el Señor es el labrador;
y esto deben sentir todos los que son del pueblo de Dios.
¿Cuál es el problema en que el mundo está de tantas maneras desde los
días de los apóstoles?
Porque ellos están fuera de Cristo, el camino, el nuevo y viviente camino,
(que está por encima de todos los caminos muertos), que fue establecido
más de mil seiscientos años atrás.
¿Y por qué tienen tantas religiones?
Porque ellos están fuera de la religión pura y no contaminada ante Dios,
que fue establecida más de mil seiscientos años atrás,
y esta religión los guarda de las manchas del mundo;
y entonces esta religión debe estar por encima del mundo, que los guarda
de las manchas de él;
Y aquellos que se han salido de esta religión hacia aquellas que ellos
mismos han creado,
y que le dicen a la gente que no deben ser perfectos aquí,
y que deben cargar un cuerpo de muerte con ellos hasta la tumba:
y otros dicen que ellos deben tener un purgatorio cuando mueran;
esta doctrina es contraria a los apóstoles,
quienes dijeron que 'ellos fueron limpiados con la sangre de Jesús, y
lavados por el agua de la palabra;'
y el pueblo de Dios debe sentir los efectos en el interior de esta sangre y
esta agua,
para lavar y limpiar su corazón, almas, mentes y conciencias;
'sus corazones y conciencias son rociadas (como dijo el apóstol)
con la sangre de Jesús, de sus obras muertas, para servir al Dios vivo:'
porque muchos pueden hablar de la sangre de Jesús sin tener obras
muertas,
y sin servir al Dios viviente, sus corazones y conciencias sin ser rociadas
con la sangre de Jesús;
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y ellos deben sentirla en el interior como también en el exterior.
Y si ellos tienen vida, ellos comen su carne y beben su sangre,
si ellos viven por él quien es celestial y espiritual;
el segundo Adán, el Señor del cielo;
porque ellos han bebido por suficiente tiempo en el espíritu inmundo de
Adán,
que es la causa por la cual hay tantos cuerpos,
con el que ellos irritan y apagan el buen espíritu,
y resisten el espíritu santo, que debe bautizarlos a todos ellos en un
cuerpo;
es decir, para sumergir todo pecado y maldad que ha surgido por causa de
la transgresión,
y quemar aquello que es paja o corrupción,
y así para beber en un espíritu, como hicieron los apóstoles y las iglesias
en los tiempos primitivos,
y así para tener la misma comunión y unidad en el espíritu santo de
Cristo, como ellos tuvieron,
es decir, en Cristo Jesús, quien era, y es, la cabeza santa de su iglesia, sus
elegidos en él.
Y Jerusalén, que está arriba, es la madre de todos ellos;
y los tales adoran a Dios, como Cristo enseñó alrededor de mil seiscientos
años atrás, en espíritu y en verdad.
Por lo tanto todos deben llegar al espíritu y la verdad en sus corazones y
sus almas,
si ellos han de conocer al Dios de verdad, quien es un espíritu;
y deben adorarlo en espíritu y en verdad;
y el espíritu inmundo no puede venir a ese espíritu santo y verdad,
ni aquel que está afuera de la verdad.
Por lo tanto todos los adoradores de la voluntad,* y el dragón, y la bestia,
y los adoradores falsos,
están fuera de este santo espíritu y verdad, en la cual el Dios puro y santo
es adorado;
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y como todos los que comieron de la pascua en el antiguo testamento
debían ser circuncidados en la carne,
así son todos en el nuevo pacto deben ser circuncidados con el espíritu,
al quitarse el cuerpo del pecado de la carne, que vino al hombre por la
transgresión,
si ellos se alimentan en Cristo, su sacrificio celestial.
Porque el antiguo pacto de la circuncisión fue sostenido en la carne,
y entonces ellos se alimentaron de los sacrificios naturales;
pero el nuevo pacto es sostenido en la gracia, la luz, y el espíritu,
por el cual ellos son circuncidados, y así se alimentan en su sacrificio
celestial.
Porque en el antiguo pacto ellos no debían comer la sangre de las bestias,
ningún tipo de sangre;
pero en el nuevo testamento, Cristo nos dice,
'si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis
vida en vosotros.'
Porque como por medio de Adán y Eva, al comer lo que Dios les prohibió,
vino la muerte,
así si los hijos e hijas de Adán y Eva tienen vida otra vez,
al comer de aquello que Cristo manda;
y así como al comer vino la muerte, también al comer viene la vida, y no
al tomarla;
no, no al tomarla, del hijo de Dios;
porque todos los reprobados pueden hacerlo;
porque el apóstol dijo: 'Jesucristo está en vosotros, a menos que ya estéis
reprobados;'
y 'el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida;'
y 'equel que tiene al Hijo de Dios tiene vida.'
Y los santos confesaron que el hijo de Dios debía venir,
y les había dado un entendimiento,
y ellos estaban en él, y ellos debían caminar como él caminó,
y no sólo para hablar, como él habló porque hay muchos habladores;
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y pocos caminadores en Cristo; mi deseo es que pueda haber más.
*los adoradores de voluntad usan un programa establecido
junto con sus mentes carnales para adorar y orar, en vez de
confiar en el Espíritu santo para recibir palabras
Y que el Señor Dios Todopoderoso los fortalezca en su hombre interno,
y sobre todo les de dominio en la simiente de la vida,
que hiere la cabeza de la serpiente, (la cual trajo muerte y una maldición),
y esta simiente trae las bendiciones, en las cuales todas las naciones son
bendecidas;
y fuera de esta simiente ellos no son bendecidos,
aunque ellos puedan profesar todas las palabras de esta buena simiente;
y si ellos no están en ella, no tienen la bendición en ella;
y aquellos que están en esto,
su bendición y paz fluye como un río de la roca y el fundamento de la
vida, que permanece seguro,
en el cual todos los profetas, apóstoles, y santificados edificaron y
edifican,
quien es su vida y salvación.
Por lo tanto sientan la piedra que es cortada de la montaña sin manos,
que debe llegar a ser una gran montaña, y llenar toda la tierra,
que tiene un reino que es eterno, el cual, a menos que el hombre nazca
otra vez,
no puede verlo ni entrar en su reino.
Y mi deseo es que ustedes (en sus medidas) puedan ser presentados al
Señor,
y sepan lo que él pide de ustedes: "Amar misericordia, hacer justicia, y
caminar humildemente con tu Dios;"
porque mientras más él de, más exige;
y mientras menos de, menos exige;
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quien juzgará al mundo en justicia de acuerdo al evangelio predicado en
toda criatura,
mostrando que hay algo de Dios en cada criatura que responderá a su
juicio.
Y por lo tanto mi deseo es que todos puedan ser fieles a lo que el Señor les
ha dado a conocer
por su gracia y verdad, luz, poder y espíritu,
y entonces el Señor les suplirá con más;
a quien sea la gloria y adoración, quien es el creador de todo, por medio
de Cristo Jesús, por medio de quien todas las cosas fueron hechas.
Amén.

Jorge Fox
344.
Enumerada 354 en la edición impresa
Y, estimados amigos, mi amor sea con todos ustedes en la simiente de la
vida y la paz,
que fluye como un río, y hiere la cabeza de la serpiente,
que ha traído muerte y oscuridad, aflicción, miseria, e imperfección sobre
el hombre y dentro de él;
y en esta simiente, Cristo, son bendecidas todas las naciones, y son
elegidas;
y fuera de ella está la maldición y reprobación.
Y fuera de esta simiente están todas las religiones falsas, caminos falsos,
adoraciones falsas,
e iglesias falsas, de cuerpos sin cabezas, como tantos monstruos,
que la simiente de la serpiente ha traído desde los días de los apóstoles,
y entonces ellos les han hecho cabezas, fuera de sus cuerpos, o iglesias,
y cuando una cabeza ha caído, entonces ellos hacen otra,
y la ponen sobre su cuerpo o iglesia, habiendo perdido y habiéndose
alejado de la verdadera cabeza, Cristo.
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Y a veces los miembros caen con respecto a hacer una cabeza para su
cuerpo,
de manera que los miembros se destruyen los unos a los otros por esto.
Ahora, este cuerpo monstruoso es llevado por esta simiente maligna en
aquellos que se han alejado de la luz, la gracia, la verdad, el poder y el
espíritu,
que viene de Cristo, el hombre celestial, en quien mora la plenitud de la
divinidad.
Y ellos nunca van a venir a la verdadera cabeza, Cristo,
pero si vinieran a la luz, la gracia, la verdad, el poder, la fe, y el espíritu de
Jesús,
que viene de él, y regresa a él otra vez (la cabeza),y así para sostenerle a
él, su cabeza,
por la cual todos los miembros son unidos por coyunturas y bandas,
que ellos reciben su nutrición de él, quien es su cabeza,
quien le provee a cada miembro vida eterna de aquel que está vivo, y vive
para siempre.
Y debido a que ellos se han alejado de la luz, la gracia, la verdad, el
espíritu,
y el poder de Jesús en esta noche de apostasía,
ellos se han alejado de aquello que viene de la cabeza, Cristo, que debería
unirse a él.
Y por lo tanto en esta noche de apostasía han habido muchos cuerpos sin
la verdadera cabeza,
que ha hecho tantas cabezas, y las han puesto sobre sus cuerpos,
y cuando ellas se han ido, ellos hacen más;
y la bestia, el dragón, los lobos, y las adoraciones falsas o cuerpos de
personas, sin la verdadera cabeza, Cristo,
al estar fuera de la gracia, la verdad, la luz, el poder, la fe y el espíritu en
el que estaban los apóstoles,
han llevado tantos cuerpos monstruosos sin cabezas,
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hasta que ellos han hecho cabezas para ellos; y cuando una se va, ellos
hacen otra.
Por lo tanto todos deben ir a la gracia, la verdad, el poder, el espíritu,
y la fe que viene de Jesús, si ellos van a aquel de quien ella proviene,
y así lo sostienen a él quien es su cabeza, Cristo, por medio de quien todas
las cosas fueron hechas,
quien es el primero y el último, el comienzo y el final. Aleluya.
Y mi deseo es que todos puedan estar en sus servicios para Cristo,
hombres y mujeres,
en su gracia, verdad, luz, poder y espíritu, para que de él ellos puedan
tener su denario,
quien recompensa a cada hombre y mujer de acuerdo a sus obras,
y no estén desocupados, hablando en el mercado.
Por lo tanto con mi amor en el Señor, el Creador de todo,
y en el Señor Jesucristo, por medio de quien todo fue hecho, quien está
sobre todo, el primero y el último,
una roca viviente y fundamento para que todos los vivientes edifiquen
sobre él, quienes son despertados por él,
y creen en su luz, que es la vida en Cristo, la palabra, por medio de quien
todas las cosas fueron hechas;
y así son injertados en Cristo, el árbol viviente que nunca se marchita;
y así de él, el árbol verde, todo injerto recibe su alimento, que es injertado
en él;
y así la raíz viviente sostiene a cada rama viviente, y la alimenta,
para que pueda producir fruto para la alabanza de Dios sobre todo,
bendito para siempre.
Y este es el árbol, cuya hoja nunca se seca, ni falla su fruto;
sino que su fruto alimenta a todos los vivientes, y las hojas de él sanan a
las naciones.
Y este árbol permanece en medio del jardín de Dios, quien dijo:
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en medio de tu iglesia cantaré alabanzas, quienes son piedras vivas,
una casa espiritual de fe, elegidos y preciosos,
la iglesia del Dios viviente, escrita en el cielo;
de modo que la santidad le corresponde a la casa del Señor.
Y por lo tanto el Señor requiere más de los Amigos que de otras personas,
porque él les ha dado más;
y por lo tanto todo el pueblo espera más de los Amigos que de todas las
otras personas,
al responder a aquello de Dios en todos ellos, en verdad y en justicia,
y santidad y piedad;
porque ustedes son las luces del mundo, y la sal de la tierra para
sazonarla.
Por lo tanto todos deben glorificar al Señor Dios en sus vidas y
conversaciones,
con sus cuerpos, espíritus, y almas, que son de Cristo,
quien los ha comprado y los ha limpiado con su sangre y el agua pura de
su palabra,
quien los hace vasijas santificadas de su misericordia para su gloria;
por lo tanto nadie debe deshonrar al Señor.
Y por lo tanto mi deseo es que todos ustedes puedan ser valientes por la
verdad sobre la tierra;
y mantener todas sus reuniones de hombres y mujeres en el poder del
Señor, el evangelio,
que ha traído la vida y la inmortalidad a la luz,
y él los guardará en la vida y la inmortalidad por encima de aquel que los
ha oscurecido;
y en esto todos verán sus obras y servicios para el Señor Dios,
y su hijo Cristo Jesús, en aquello que ha traído la vida y la inmortalidad a
la luz;
y en este evangelio está una comunión y un orden perfecto,
que permanecerán cuando todos los otros ya no estén;
todos los santos que disfrutan esto no pueden sino adorar al Señor,
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y cantar alabanzas a él por siempre y para siempre. Amén.
El apóstol dijo: 'Si alguno está en Cristo nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 2 Cor 5:17
Por lo tanto aquellos que están en Cristo son nuevas criaturas;
y aquellos que están en el antiguo Adán son criaturas viejas;
y están en sus cosas viejas, viejos caminos, viejas adoraciones, y viejas
religiones,
y tienen las vestimentas viejas, y los odres viejos,
que tienen el vino viejo, que no pueden llevar el nuevo;
y tienen el tesoro viejo, oxidado y comido por la polilla.
Y aquellos que están en Cristo, el segundo Adán celestial y espiritual,
quien hace todas las cosas nuevas, son nuevas criaturas, y hombres
espirituales,
y tienen mentes celestiales, y son nuevos odres,
y tienen el nuevo vino y el nuevo tesoro celestial,
y tienen la nueva ropa, el lino fino, la justicia de Cristo,
y son el camino nuevo y viviente, sobre todos los caminos muertos.
Y ellos están en la nueva adoración, que Cristo estableció más de mil
seiscientos años atrás,
que está en el espíritu y la verdad;
y Dios es adorado en este santo espíritu y santa verdad:
y esto era nuevo para tanto los judíos como para los gentiles, y es nuevo
para todos los cristianos apóstatas,
quienes no están en en espíritu santo ni la verdad en la que estaban los
apóstoles.
Y esta nueva criatura en Cristo tiene una nueva religión, la cual es pura y
no contaminada,
y que nos guarda de las manchas del mundo;
y esta religión es nueva para los judíos y los gentiles,
y todos los cristianos apóstatas que defienden un cuerpo de muerte y
pecado hasta la tumba,
y un purgatorio cuando están muertos.
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Y aquellos que están en Cristo son nuevas criaturas, y ellos tienen una
cabeza nueva,
quien es la cabeza de todas las cosas, el primogénito de toda criatura,
el primogénito de entre los muertos, quien está vivo, y vive para siempre,
quien hiere la cabeza de la serpiente, la cual ha hecho las cosas viejas,
pero Cristo hace todas las cosas nuevas; y los que están en él son nuevas
criaturas;
y aquellos que están fuera de Cristo, son las viejas criaturas en el antiguo
Adán;
y estas viejas criaturas están consintiendo sus cosas viejas, y sus odres
viejos;
vino viejo; vestiduras viejas, y están consintiendo sus viejos caminos,
viejas religiones, y viejas adoraciones,
y persiguiéndose los unos a los otros con sus armas carnales viejas;
estas viejas criaturas, que consienten sus viejas adoraciones, religiones y
caminos;
de modo que una criatura vieja cae junto con otra criatura vieja,
de modo que estas criaturas viejas consentidoras en el antiguo Adán,
fuera de Cristo, el segundo Adán,
luchan con carne y sangre por sus antiguos caminos, religiones, y
adoraciones:
y estas criaturas viejas consentidoras, que están fuera de Cristo el
salvador,
se destruyen las unas a las otras por causa de sus viejos caminos,
adoraciones, religiones e iglesias.
Y estas viejas criaturas, que están fuera de Cristo, la cabeza,
son cuerpos monstruosos sin cabeza, hasta que ellos han hecho una,
y entonces las viejas criaturas la ponen sobre su cuerpo;
y esta cabeza (ellos piensan) perdona sus pecados;
y cuando esta su cabeza se ha caído de su cuerpo,
entonces ellos hacen otra, y la ponen sobre el cuerpo de su vieja criatura.
Pero aquellos que están en Cristo, son nuevas criaturas, y Cristo es su
cabeza,
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quien es su redentor, santificador, y salvador, quien está vivo, y vive para
siempre;
y caminan en Cristo, el segundo Adán, quien es celestial y espiritual.
Y el caminar de las viejas criaturas, que están fuera de Cristo, está en el
antiguo Adán,
quienes son naturales y carnales, y así también son sus armas y su
armadura,
con las cuales ellos defienden sus viejos caminos, iglesia, religión y
adoración,
ellos son carnales (y no espirituales) por lo cual ellos se matan los unos a
los otros;
y las viejas criaturas no estudian ni saborean aquel camino que ellos
destruyen o encarcelan,
persiguen o destierran, saquean o torturan a los justos o nuevas criaturas
en Cristo.
Y aquellos que están en Cristo son nuevas criaturas;
sus armas y su armadura son espirituales, y ellos no luchan con carne y
sangre,
sino contra maldad espiritual y los gobernantes de las tinieblas en lugares
celestiales,
y derriban las imaginaciones y pensamientos altos,
como Cristo (en quien están esas nuevas criaturas) les enseña,
quien dijo que él 'no vino a destruir la vida de los hombres, sino para
salvarlas;'
y reprendió a aquellos que querían destruir la vida de los hombres,
y les dijo que ellos no sabían de qué espíritu eran.
Por lo tanto está claro que las viejas criaturas, que están fuera de Cristo,
(quienes destruyen la vida de los hombres por causa de sus viejos
caminos, iglesias, religiones,
y su viejas adoraciones), no saben de qué espíritu son;
y aunque ellos no saben de qué espíritu son,
ya sea de un espíritu bueno o uno malo, sin embargo el pueblo se debe
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conformar con ese camino,
religión, adoración, e iglesia que esta vieja criatura, que está fuera de
Cristo, ha establecido,
de otra manera él los perseguirá o destruirá sus vidas,
aunque Cristo dijo que 'ellos no saben de qué espíritu son.'
¿Acaso esto no es difícil, conformarse a aquello que las viejas criaturas
han hecho y establecido,
quienes no conocen su propio espíritu, no saben de qué espíritu son?
Por lo tanto, ¿acaso no eran esas doctrinas, ordenanzas, tradiciones,
y rudimentos del mundo las viejas criaturas, (quienes están en el antiguo
Adán),
que ellos consintieron y todavía consienten, lo cual las nuevas criaturas
en Cristo Jesús,
el segundo Adán, no debían probar, tocar, o sujetar, porque ellos
perecerían si lo hacían?
¿Y acaso no son todas las adoraciones de la voluntad, y las adoraciones de
la bestia y del dragón,
de las viejas criaturas, que están fuera de Cristo, llevando la marca de la
bestia en sus manos o sus frentes?
Y aquellos que están en Cristo, quienes son nuevas criaturas, tienen la
marca de su Padre, o su nombre, en sus frentes,
y adoran al Dios santo, puro y viviente en espíritu y en verdad.
Y eran las viejas criaturas las que hicieron imágenes e ídolos;
y los tales los hacen ahora, y los adoran;
pero aquellos que están en Cristo son nuevas criaturas,
y son renovados en la imagen de Dios,
y lo adoran en su santo espíritu y verdad, que vive para siempre. Amén.
Y estos no pueden tocar, probar, ni sostener las imágenes de la vieja
criatura, ni sus ídolos,
doctrinas, ordenanzas, tradiciones o rudimentos del mundo,
los cuales son de la vieja criatura, en el antiguo Adán, que toca, prueba, y
las sostiene:
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pero la nueva criatura no puede, quien está en Cristo, la imagen expresa
del Padre;
y él hace a sus nuevas criaturas como él mismo.
Moisés asignó a siervos para Dios en la ley o Antiguo Testamento;
pero Cristo hizo hijos en el Nuevo Testamento;
porque 'todos los que recibieron a Cristo, él les dio derecho para llegar a
ser hijos de Dios.'

Jorge Fox
Swarthmore en Lancashire, el día 30 del undécimo mes, 1678
345.- A los Amigos en América, con respecto a sus negros e
indios.
Enumerada 355 en la edición impresa
Amigos todos en todas partes, que tienen indios o negros,
ustedes deben predicarles el evangelio a ellos, y a los otros siervos, si
ustedes son verdaderos cristianos;
porque el evangelio de salvación debía ser predicado a toda criatura bajo
el cielo;
Cristo manda a sus discípulos: "Id y enseñad a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo."
Y este es el único bautismo con el espíritu en un cuerpo,
que ahoga el pecado y la corrupción,
que ha surgido por la desobediencia y la transgresión.
Porque todos han sido sumergidos en el pecado y la muerte, alejándose
de la vida,
porque todos murieron en Adán, por lo tanto todos han sido sujetados
por el espíritu maligno,
que los ha llevado fuera de la verdad hacia el mal;
y por lo tanto todos ellos deben ser bautizados en la muerte de Cristo,
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y vestirse de Cristo, si ellos han de tener vida [la vida de Dios].
Y también, ustedes deben predicar la gracia de Dios a todos los negros e
indios,
ya que esta gracia trae salvación, que ha aparecido a todos los hombres,
para enseñarles e instruirles a vivir piadosa, justa y sobriamente;
y esta gracia de Dios es suficiente para enseñar y establecer a todos los
verdaderos cristianos,
para que ellos puedan aparecer ante el trono de gracia.
Y también ustedes deben enseñar e instruir a los negros y a los indios, y a
otros,
como Dios ha derramado su espíritu sobre toda carne en estos días del
nuevo pacto, y nuevo testamento;
y que ninguno de ellos deben apagar los movimientos de su espíritu, ni
afligirlo, ni irritarlo,
ni rebelarse en contra de él, ni errar apartándose de él, ni resistirlo;
sino ser guiado por su buen espíritu para que él les instruya;
y con él ellos pueden beneficiarse en las cosas de Dios;
ni tampoco ellos deben alejarse de su gracia hacia la lujuria,
ni caminar despreciativamente en contra del espíritu de gracia,
porque él les enseñará a vivir sobria, piadosa y justamente, y sazonar sus
palabras.
Y también ustedes deben instruir y enseñar a sus indios y negros, y todos
los otros,
como Cristo, por la gracia de Dios, probó la muerte por todo hombre,
y se dio a sí mismo como rescate por todos los hombres para ser
testificado a su debido tiempo,
y es la propiciación no sólo por los pecados de los cristianos,
sino por los pecados del mundo entero;*
y como él ilumina a cada hombre que viene al mundo, con su verdadera
luz,
la cual es la vida en Cristo, por medio de quien el mundo fue hecho.
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*Como John también escribió: Él es el sacrificio expiatorio por
nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino
también por los de todo el mundo. 1 Juan 2:2. En todos los
primeros escritos cuáqueros que he visto, el escrito arriba por
Fox es el único que menciona que Cristo es la propiciación no
sólo para los cristianos. Fox vivió en un tiempo de gran
intolerancia de los puntos de vista discordantes de la mayoría,
y lo que él predicó llevó a su encarcelamiento por 6 1/2 años,
el encarcelamiento de decenas de miles de otros, la muerte de
casi mil personas, y la pérdida de propiedad de decenas de
miles. Si ellos hubieran predicado que todos los hombres son
eventualmente salvos, esas persecuciones hubieran sido diez
veces peores, porque la mayoría de las sectas dependían de
cuentos de tortura eterna para asustar a la gente para que
entren en sus sectas. Mientras que hoy lo que está escrito, Hay
esperanza para todos los hombres y mujeres, (escrito por la
insistencia firme del Señor), es un bostezo para la mayoría
porque la gente es mucho más tolerante en esta época.
Y Cristo, quien es la luz del mundo, dijo:
'Creed en la luz, para que seáis hijos de la luz.'
Y aquellos que hacen el mal, y odian la luz (que es la vida de Cristo),
y no quieren venir a la luz, porque ella los reprende,
y aman la oscuridad más que la luz;
esta luz es su condenación.
Y por lo tanto, todos deben ser alejados de la oscuridad hacia la luz, para
creer en la luz;
y del poder de Satanás hacia Dios;
y si ellos no creen, serán reprobados, condenados, y juzgados por Cristo,
a quien se le ha dado el poder en el cielo y en la tierra,
quien juzgará tanto a los vivos como a los muertos,
y recompensará a todo hombre de acuerdo a sus obras, si son buenas o
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malas.
Y por lo tanto ustedes están abiertos a las promesas de Dios a los
ignorantes,
y como Dios quiere dar a Cristo como pacto, una luz a los gentiles, los
paganos,
y un nuevo pacto a la casa de Israel, y la casa de Judá,
y que él es la salvación de Dios hasta los confines de la tierra;
y como la tierra será cubierta con el conocimiento del Señor,
como las aguas cubren el mar;
de modo que el glorioso conocimiento del Señor cubra la tierra.
Y el Señor dijo que él 'sabía que Abraham enseñaría e instruiría a su
familia,
para que ellos aprendieran a guardar sus leyes y estatutos después que él
ya no estuviera;'
y Abraham circuncidó a todos sus varones,
sí, incluyendo a aquellos que él había comprado con su dinero de algún
extraño.
Ahora, los que son de la fe, y caminan en los pasos del fiel Abraham,
predican e instruyen a todas sus familias en la circuncisión del espíritu,
para que ellos puedan ser circuncidados con el espíritu,
el cual quita el cuerpo de muerte, y los pecados de la carne,
que ha surgido en el hombre y la mujer por medio de la transgresión;
para que en el espíritu ellos puedan servir y adorar al verdadero Dios
viviente;
y así para que todos ustedes puedan llegar a disfrutar la presencia del
Señor en sus familias,
y mejorar sus talentos que Cristo les ha dado;
porque David dijo que vio a Cristo en su nuevo pacto,
"¡Alabad a Jehovah, naciones todas!" y nuevamente:
"¡Todo lo que respira alabe a Jehovah!"
nuevamente, "alaben tu nombre el pobre y el necesitado.
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Y que todo el pueblo te alabe, Oh Dios.
Y 0h ustedes siervos del Señor, alaben al Señor;
porque el Señor es bueno a todos, y su misericordia está en
todas sus obras.
Todas tus obras, oh Jehovah, te alabarán; y tus fieles te
bendecirán.
Hablarán de la gloria de tu reino y de tu poder,
y hablan de tu poder."
Porque el Señor dijo:
"Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone,
es grande mi nombre en medio de las naciones,
y en todo santuario se ofrece a mi nombre incienso
y ofrenda pura.
Porque grande es mi nombre entre las naciones, ha dicho
Jehovah de los Ejércitos."
Y este incienso celestial, y ofrenda en todo lugar,
es la ofrenda espiritual en el nuevo pacto;
porque los judíos debían ofrecer en sólo un lugar, en el templo, en el
antiguo pacto,
pero en el nuevo pacto, su ofrenda está en el santo templo de sus
corazones, en el espíritu,
con la cual ellos ofrecen el sacrificio puro, y santo, y aceptable de Dios;
con ese espíritu que Dios les ha dado,
ellos tienen un sentido viviente de Dios, su creador,
y Padre de todas sus misericordias, quien los ha hecho,
y ha hecho todas las cosas para ellos, y los redime por medio de su hijo
Cristo Jesús,
a quien sea la alabanza, y gloria, y honor, y acción de gracias para
siempre.
Por lo tanto que todos se inclinen ante el nombre de Jesús, ante su poder,
y luz, y espíritu,
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porque ellos se han inclinado al poder de la oscuridad, ese espíritu sucio e
impuro,
quien está fuera de la verdad, y en quien no hay verdad.
Y por lo tanto ahora todos deben inclinarse ante el nombre de Jesús;
porque no hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo, sino en el
nombre de Jesús,
cuyo nombre está por encima de todo nombre bajo todo el cielo,
quien es el primogénito de toda criatura, y el primogénito de los muertos,
por medio de quien Dios ahora habla a su pueblo, su hijo;
y todos deben oírle, el gran profeta;
y toda lengua debe confesar a Cristo Jesús, para la gloria de Dios el Padre,
quien es el primero y el último, quien hiere la cabeza de Satanás.
Y por medio de Cristo Jesús, el hombre y la mujer vienen otra vez a Dios.
Todas las bendiciones y adoraciones sean para el Señor Dios,
por medio de Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén.
Jorge Fox

Swarthmore, el décimo mes, 1679
346.
Enumerado 356 en la edición impresa
Estimados Amigos en todas partes, quienes han recibido la verdad como
está en Jesús,
quien es santo y puro, y a aquellos que son puros y santos los lleva a vivir
con él.
La verdad es pacífica, y una habitación pacífica;
y la verdad es suficiente y capaz de hacerlos libres de aquel que no habitó
en la verdad,
y en quien no hay verdad.
Y todos los que no viven ni caminan en la pacífica verdad,
siguen a aquel que está fuera de la verdad, hacia las contiendas y vanos
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argumentos y disputas,
como hombres de mentes corruptas, desprovistos de la verdad.
Y ahora la gracia y la verdad que viene de Jesucristo,
es aquella bajo la cual todo el pueblo debe estar en este nuevo pacto de
luz,
y vida, y gracia, y verdad;
como la luz vino a Moisés en el antiguo pacto, y los judíos debían estar
bajo la ley.
Pero los verdaderos cristianos, quienes han recibido la gracia y la verdad,
llegaron a estar bajo las enseñanzas de esta gracia, y su guía y
establecimiento;
y por gracia y verdad ellos están unidos a Jesucristo, de quien ella viene.
Y esta gracia y verdad es capaz y suficiente para liberarlos que aquel
que está fuera de la verdad, y para que lleguen a tener una habitación
pacífica en Cristo Jesús,
su reposo eterno y su Sábado.
Porque Cristo Jesús le dijo a sus creyentes y seguidores
"en mí ustedes tienen paz, pero en el mundo ustedes tienen aflicción;"
y la aflicción está en el mundo de impiedad.
Y por lo tanto el pueblo de Dios no debe amar al mundo, ni las cosas del
mundo;
porque el amor del mundo es enemistad en contra de Dios.
Y por lo tanto, sientan el amor de Dios derramado en el exterior en todos
sus corazones, por medio de Jesucristo,
para llevar todos sus corazones y sus mentes por encima del amor del
mundo;
y este amor es aquel que los guardará en el camino excelente para
soportar todas las cosas;
y el amor de Dios cumple la ley.
El fruto del espíritu santo puro del Dios de verdad es amor, el cual es un
espíritu pacífico;
pero el espíritu sucio e impuro que está fuera de la verdad,
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es un espíritu voraz, inquieto, no pacífico.
La fe de la cual Jesucristo es el autor y consumador, obra por amor;
y el espíritu de fe es un espíritu pacífico;
y esta fe nos da la victoria por encima del espíritu no pacífico, rebelde y
voraz;
y por esta fe ustedes tienen la heredad.
El glorioso evangelio de Cristo Jesús es el poder de Dios, el evangelio de
paz,
que está por encima del poder de la oscuridad, y existía antes que él, y
existirá cuando él no exista;
y en este evangelio todos los herederos de él tienen una unidad eterna,
y una comunión eterna y gloriosa en el glorioso evangelio de paz,
sí, una comunión gloriosa y pacífica y acceso a Dios.
Y la sabiduría de Dios que viene de arriba es suave y pacífica,
y justifica y guarda a todos sus hijos por encima de la sabiduría no
pacífica que está abajo;
y esta sabiduría pacífica nos guarda por encima de todos los espíritus
rebeldes,
y habladores vanos y argumentadores, los tales hablan de la sabiduría de
Dios,
pero no viven en ella, sino más bien viven en la sabiduría del mundo.
Y los que hablan del evangelio de Cristo, el poder de Dios, pero no viven
en él,
sino que viven en el poder de Satanás, el enemigo y adversario,
y el diablo, el poder y espíritu destructor;
los tales no tienen el consuelo de las escrituras, ni de las cosas de Dios, ni
de la gracia,
ni de la verdad, ni de la sabiduría de Dios, ni de fe, ni la luz,
aunque ellos pueden hablar de todas estas cosas, mientras ellos siguen al
espíritu rebelde, sucio,
no pacífico, que no habitó en la verdad, (en quien no hay verdad),
y donde no hay verdad hay confusión y desorden.
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Ahora, el Dios de verdad es un Dios de orden, de quien ustedes tienen
gracia, verdad y fe,
la cual es su don, y su espíritu, y evangelio, y sabiduría,
para que todos ustedes puedan vivir en el orden de él, y como él los
ordena a ustedes.
Porque Dios es un Dios de orden, y su orden es conocido en su luz, gracia,
y verdad, y espíritu, y su evangelio, el poder de Dios, y en su sabiduría.
Y todos sus hijos y el pueblo deberían vivir en el orden de su luz, espíritu,
y evangelio, y sabiduría, y deleite en el orden de él.
Y todos ustedes que conocen a Dios, y a Jesucristo, que es vida eterna;
en esta vida eterna ustedes saben que el Dios de verdad es un Dios de
orden,
y ustedes aman su orden, en su luz, y vida, y gracia, y verdad, en su
evangelio,
y en su espíritu, y en su pura sabiduría celestial, por la cual todos sus
hijos son justificados.
Y en su verdad, que nos hace libres de aquel que no habitó en la verdad,
(en quien no hay verdad),
en la cual todos sus hijos deberían caminar en el orden de la verdad,
que los ha liberado,
quienes han nacido otra vez de la simiente incorruptible por medio de la
palabra de Dios,
que vive, y habita, y permanece para siempre.
Y así se alimentan de la leche de esta palabra inmortal,
y por lo tanto son de una generación incorruptible, que está por encima
de lo corruptible;
y este es el hombre escondido del corazón, quien es incorruptible,
conocido,
que tiene una comunión eterna, y tiene una corona incorruptible,
y es un heredero del reino incorruptible.
Y ahora el dios de este mundo, (y sus seguidores), que no habitó en la
verdad,
en quien no hay verdad, no puede soportar oír hablar acerca del orden de
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la verdad,
que está en la luz, y la vida, y en el evangelio, y en la sabiduría del Dios de
verdad.
Porque el mundo está lleno de desorden y confusión;
pero el Dios viviente, eterno, e inmortal de verdad es un Dios de orden, y
no de confusión,
quien ha enviado a su hijo a destruir el diablo y sus obras.
Bendiciones y adoraciones, con toda gloria y acción de gracia, sea a él,
quien tiene todo poder, fuerza, y dominio, ahora, en el futuro, y para
siempre.
Amén.

Jorge Fox
347.
Enumerada 357 en la edición impresa
Estimados amigos,
Vivan todos en la vida de los verdaderos cristianos, y no en la vida del
antiguo Adán,
quien se alejó del mandamiento y la voz de Dios;
no como los judíos, o como los que tienen el nombre de cristianos,
quienes dicen
que ahora no se oye la voz de Dios y de Cristo,
quienes están fuera de la vida, poder, y espíritu, gracia, y verdad, y la
imagen de Dios,
en la cual estaban los verdaderos cristianos, y Adán y Eva antes de la
caída;
de modo que ninguno puede vivir la vida de los verdaderos cristianos, y
los santos profetas y apóstoles,
excepto aquellos que están en el mismo poder y espíritu, gracia y verdad,
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y fe,
y la imagen en la que estaban, la cual es una vida por encima del mundo y
su dios,
en quien no hay verdad, ni vida, ni luz, ni poder del Dios viviente que
habita en ellos.
Y por lo tanto, antes que alguno pueda vivir la vida de los santos,
debe inclinarse ante el nombre de Jesús,
su salvador, en su luz, gracia y verdad, y poder, y espíritu, que vienen de
él,
quien se sometió a sí mismo a la muerte vergonzosa de la cruz,
y destruyó la muerte y su poder, quien no tenía pecado, ni fraude en su
boca,
y resucitó otra vez para nuestra justificación, y así probó la muerte por
todos los hombres,
y se dio a si mismo como rescate por todos,
para que todos ahora se inclinen ante su nombre, Jesús, el salvador;
y así a su poder y autoridad se inclinan,
a quien se le ha dado todo el poder en el cielo y la tierra.
Por lo tanto todos los hombres se han inclinado bajo la muerte y el
pecado por medio de la transgresión.
Y Cristo se ha sometido a la cruz y la muerte por ellos,
y ha llevado sus llagas por causa del pecado y la iniquidad,
quien no tenía pecado, ni conoció ningún pecado, para librarnos de la
muerte y el pecado.
Por lo tanto, todos deben inclinarse ante el nombre de Jesús, (como
antes),
cualquier cosa que ellos hagan en palabra o acción, debe ser hecha en el
nombre de Jesús;
y antes que ellos puedan confesar a Jesucristo, para la gloria de Dios el
Padre,
todos ellos deben inclinarse ante el nombre de Jesús, y inclinarse ante su
gracia,
y verdad, luz, espíritu, y el poder que viene de Jesús, que ellos conocen;
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él quien es la fuente, la roca y el fundamento para edificar sobre él,
quien nos libera de la muerte y la oscuridad llevándonos hacia la luz y la
vida,
y un reino y un mundo que es eterno;
y allí para tener alimento y vestidura que son eternas.

Jorge Fox
348.
Enumerada 358 en la versión impresa
Estimados amigos,
Con mi amor para ustedes en la santa y pacífica verdad que nunca
cambia, ni admite el mal,
sino que libera a todos los que la reciben, y los que caminan en ella,
y está sobre todas las nubes sin lluvia, y pozos sin agua, y árboles sin
fruto.
Y de la verdad fluyó justicia, equidad, rectitud, y piedad, misericordia,
y sensibilidad que lleva el corazón, la mente, el alma,
y el espíritu del hombre al Dios infinito e incomprensible,
y de él fluye un amor a toda la creación universal,
y quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad;
e inclina a todos a su máxima habilidad para servir a Dios y su verdad,
y para esparcirla al exterior, y aleja sus mentes de la tierra,
que los hace frágiles, y inconstantes, e inciertos;
porque ella no cambia, ni toca con lo que cambia.
Con respecto a la unidad, ella hace a todos como ella, los que la obedecen,
universales, para vivir fuera de la estrechez y del yo, y negarlo.
Por lo tanto lleva todos a la unidad, y responde al buen principio de Dios
en todo el pueblo,
y lleva hacia la humildad, y el temor del Señor, que es el comienzo de su
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sabiduría;
y lleva a todos a tener un cuidado de la gloria de Dios y su honor;
y cuida a todos los profesantes de ella para su bien, para mantenerlos en
sus límites, y caminar en su orden;
y a aquellos que están fuera de la verdad, ella los lleva a todo desorden, en
quienes no hay verdad;
y la verdad hace a todos sus hijos libres de él, y en ella ellos reinan sobre
él.
Gracias, gloria y honor sean al Señor Dios de verdad sobre todo para
siempre.
Amén.
El Señor, quien es el Dios de toda paz y orden,
solo él protege y guarda a su pueblo con su eterno poder;
porque el poder del diablo no es eterno, tuvo un comienzo, y debe tener
un final;
porque el poder eterno limita a ese devorador y destructor.
Y por lo tanto, amigos, la paciencia debe ser ejercitada en la verdad;
y manténganse en la palabra de paciencia, y esa palabra existía antes que
el mundo existiera, y habita y perdura para siempre;
y mantendrá a los Amigos por encima y afuera de todas las trampas del
mundo, y sus tentaciones.
Por lo tanto con mi amor en la simiente de la vida, que reina sobre todo,
y en él el Señor Dios Todopoderoso los guarde y los mantenga a todos en
su gloria, Amén.

Jorge Fox
349. - Una epístola para ser leída entre Amigos.
Enumerada 359 en la versión impresa
Amigos,
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Ustedes que son creyentes en la luz, que es la vida de Cristo,
y son implantados en él quien ha ascendido mucho más arriba que todos
los principados, potestades, tronos,
y dominios, por medio de quien todas las cosas fueron hechas y creadas,
todos los hijos en el nuevo pacto se reúnen en el nombre de Cristo Jesús,
cuyo nombre está por encima de todo nombre debajo de todo el cielo,
y en cuyo nombre ellos tienen salvación,
y no por ningún otro nombre debajo de todo el cielo.
Y ante este nombre toda rodilla debe doblarse, y toda lengua confiesa a
Cristo Jesús,
para la gloria de Dios el Padre;
y aquellos que han doblado su rodilla ante el nombre de Jesús,
y lo confiesan a él para la gloria de Dios el Padre,
no se pueden reunir en ningún otro nombre debajo del cielo, bajo el
nombre de Jesús;
sino que se reúnen en el nombre de Jesús, que está por encima de todo
nombre debajo del cielo,
en quien ellos tienen salvación, por lo tanto no pueden reunirse en
ningún nombre debajo de Cristo;
porque ellos no saben que no tienen salvación,
en cualquier nombre en el que ellos se reúnan, debajo del nombre de
Jesús.
Y al estar reunidos en el nombre de Jesús, él está en medio de ellos,
el Príncipe de vida y paz, y capitán de salvación,
y un profeta que abre el libro de la conciencia, y el libro de la ley, y los
profetas, y el evangelio,
y su libro de la vida para ellos, y es un obispo que los cuida,
y un pastor celestial que los alimenta con su pasto celestial de vida,
y un Rey celestial que gobierna en sus corazones, y en su glorioso reino,
entre aquellos que han nacido otra vez;
y ellos ven y entran en su eterno reino de justicia, paz y gozo en el santo
espíritu.
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Y todos estos hijos en el reino, y en el nuevo pacto de gracia, luz y vida,
no pueden alimentarse de ningún pan para sus almas inmortales que sea
hecho por el hombre,
que él haya leudado con la levadura agria;
porque esa levadura agria hará que sus corazones se enciendan,
y los judíos no debían mantener sus fiestas con pan sin levadura en el
antiguo pacto;
entonces mucho menos los judíos en el espíritu, en el nuevo pacto,
quienes tienen su pan del cielo, su pan sin levadura,
quienes en el nuevo pacto guardan sus fiestas con pan sin levadura del
cielo,
y no pueden alimentar sus almas con ningún pan, sino aquel que baja del
cielo.
Y este pan del cielo da vida al alma, y es el sustento de su vida celestial;
este pan celestial, como el pan externo es el sustento de la vida natural,
en este mundo que debe tener un fin,
pero el pan del cielo es el sustento celestial de la vida,
que nutre para una vida celestial, y un mundo, y un reino que no tiene fin.
Y los que se alimentan de este pan celestial,
no pueden alimentar sus almas con ningún pan por debajo de aquel que
viene del cielo, porque no les da vida.
De modo que ellos no pueden tocar, probar, ni sostener aquello que está
abajo, que perece;
porque el pan de vida del cielo no perece, sino que da vida eterna;
y este pan es seguro, y aquellos que se alimentan de él ya no tendrán
hambre.
Por lo tanto todos los ojos deben mirar hacia el cielo buscando este pan
de vida,
que les da vida; y no debajo del cielo;
porque ni ellos deben seguir a aquellos que claman "Helo aquí," o "Helo
allí;"
ni beber de su copa los que fornicaron alejándose del espíritu de Dios, ni
comer de su pan leudado;
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porque aquellos que creen en la luz, que es la vida en Cristo, son
implantados en él, la verdadera vid.
Por lo tanto los creyentes sienten un manantial vivo brotando en ellos
para vida eterna, de la fuente de la cual viene.
Y por lo tanto, aquí todos los creyentes verdaderos tienen las fuentes de
arriba y de abajo en si mismos;
y los tales pueden beber libremente y comer libremente del pan y del agua
de vida,
y ya no tienen hambre ni sed, sino comen y beben aquello que es eterno,
lo cual los nutre para vida eterna, y así llevan frutos espirituales
celestiales,
para la alabanza del Dios eterno;
y estas plantas él ha regado con sus manantiales de arriba y de abajo,
y estos árboles o plantas, sus frutos son para santidad, y su fin es vida
eterna.
Por lo tanto ninguno de los hijos del nuevo pacto necesita ir al mundo
para recibir su pan y agua,
para que les de vida eterna, para guardarlos de las tormentas del mundo;
ni armas para defender su iglesia o su adoración;
porque ellos los reciben del cielo, y el pan y agua celestial,
y las armas espirituales, y la armadura, y la justicia de Cristo, el lino fino,
su ropa.
Gloria al Señor para siempre, quien hace a todos ricos espiritualmente,
y prestar y no pedir prestado, y ser dadores y no recibidores,
quienes son más bendecidos que los que reciben.
Y los judíos en el antiguo testamento debían lavar sus ropas,
para santificarse a sí mismos cuando aparecieran ante el Señor,
y por lo tanto los hijos de Dios en el nuevo pacto de la vida, luz y gracia,
quienes aparecen ante el Señor, deben ser lavados y limpiados, y
santificados,
y vestirse de la justicia de Cristo, su lino fino que nunca se envejece;
por lo tanto quítense las vestiduras del antiguo Adán,
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con las que él se ha cubierto y ha cubierto a sus hijos e hijas en la caída y
la transgresión,
las cuales se envejecerán y se pudrirán;
pero aquello con lo que Dios y Cristo se viste, y con la que viste a sus
santos, es eterno.
Por lo tanto la justicia y los trapos inmundos del hombre deben ser
quitados,
y ellos deben ir hacia la justicia de Cristo, y vestirse con ella,
que excede la justicia de la ley,
si ellos quieren entrar en el reino de Dios que permanece en justicia, y
paz, y gozo en el espíritu santo.
Ahora, en el Antiguo Testamento se dice: "los labios del sacerdote han de
guardar el conocimiento;"
pero el Nuevo Testamento dice que "Cristo es el tesoro de la sabiduría y
del conocimiento."
El Antiguo Testamento dice "ustedes deben ofrecer sus ovejas, chivos,
toros, y vacas, y otras criaturas,
que Dios mandó por ley en el Antiguo Testamento, por sus pecados y para
su limpieza:"
pero el Nuevo Testamento dice que "Cristo es ofrecido una vez para
siempre;"
y el Antiguo Testamento dice que 'la sangre de toros y otras criaturas
limpia de pecado:'
pero el Nuevo Testamento dice que "la sangre de Cristo limpia de todo
pecado."
Y en el Antiguo Testamento se dice: "Ustedes deben llevar sus ofrendas, y
las primicias de los frutos, y diezmos, al alfolí:"
pero el Nuevo Testamento dice: "De gracia recibisteis, dad de gracia;" y
prohíbe la bolsa o la vara.
Y en el Antiguo Testamento el sacerdote debía encender las velas y las
lámparas en el tabernáculo y templo,
y circuncidar a los hijos de los hombres;
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pero el Nuevo Testamento dice: "Cristo ilumina a todo hombre que viene
al mundo con su luz celestial;"
que es la vida en Cristo, la palabra; y el espíritu del hombre es la lámpara
del Señor;
por lo tanto él enciende la vela y la lámpara en el tabernáculo, y dice:
"Creed en la luz para que seáis hijos de la luz;"
y Cristo ministra la circuncisión en el espíritu, que quita el cuerpo de la
carne,
que vino al hombre y la mujer por medio de la transgresión.
De modo que los hijos son la circuncisión del espíritu en el nuevo
testamento,
y no de la carne ni la letra, como lo eran en el Antiguo Testamento.
Y en el Antiguo Testamento se dice que "los sacerdotes pusieron el
Testamento, y la ley,
y la vasija de maná en el arca, en el tabernáculo y templo:"
pero en el Nuevo Testamento Dios derrama su espíritu sobre toda carne,
y el santo espíritu procede del Padre y del Hijo hacia los corazones de su
pueblo,
para llevarlos hacia toda verdad, y reprende el mundo de pecado;
y el pan de vida que ellos tienen de Cristo,
está en sus arcas y sus corazones, o en sus templos;
y Dios escribe su ley en los corazones y las mentes de su pueblo.
Por lo tanto en el Nuevo Testamento ellos tienen la ley escrita en sus
corazones y su mente,
y en el Antiguo ellos la tenían en la letra y tablas de piedra;
y en el nuevo ellos tienen el testamento y testimonio, el espíritu de Cristo
en sus corazones,
y el pan celestial sin levadura en sus corazones, con el cual ellos guardan
la fiesta eterna.
Y en el Antiguo Testamento, los que estaban limpios y circuncidados
exteriormente comieron de la Pascua, el cordero sin mancha:
pero en el Nuevo Testamento, los limpios y circuncidados en el corazón
comen de la Pascua, Cristo, el pan y carne celestial,
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y así ellos guardan la fiesta de su Pascua en el Nuevo Testamento.
Y en el Antiguo Testamento tenía el templo y tabernáculo externo, y luces
externas:
pero en el Nuevo Testamento, los cuerpos de los santos son los templos y
tabernáculos de Dios,
y su luz brilla en sus corazones, para darles el conocimiento de la gloria
de Dios, en el rostro de Jesucristo.
Y en el Antiguo Testamento se dice: 'Hagan esto y vivan;'
y el nuevo dice: 'Crean en la luz (Cristo) y sean salvos.'
Y el Antiguo Testamento dice: 'cumplirás al Señor tus juramentos:'
pero Cristo dijo en el nuevo 'No juréis en ninguna manera.'
Y en el Antiguo Testamento dice: 'no cometerás homicidio, ni cometerás
adulterio:'
pero Cristo en el nuevo dijo: "no te enojarás, ni desearás a una mujer."
Y en el Antiguo Testamento dice: 'Estarás sobre el monte y maldecirás:'
pero el nuevo dice: 'Bendice y no maldigas.'
El Antiguo Testamento dice: 'Odiarás a tus enemigos;'
pero el nuevo dice: 'amarás a tus enemigos, y les harás bien a los que te
odian y te desprecian.'
Por lo tanto, el nuevo pacto y testamento no es de acuerdo al antiguo.
Y en muchas cosas aparte de estas, se puede mostrar como uno excede al
otro en gloria.

Jorge Fox
350.-A todas las reuniones de hombres y mujeres en todas
partes.
Enumerada 360 en la versión impresa
Todos los hombres y mujeres fieles deben ser como Abraham y Sara;
Abraham, el padre de los fieles;
y Sara, una madre en Israel, para dar succión y nutrir la simiente, el
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heredero de la promesa.
De la misma manera, ser como Adán y Eva, antes que ellos cayeran,
ayuda idónea, en la imagen de Dios,
y en el poder de Dios, con el cual ellos debían sojuzgar la tierra;
y en este poder e imagen de Dios, ellos no debían sólo sojuzgar la tierra,
sino sojuzgar la injusticia y toda impiedad,
y lo que ellos sabían que deshonraba a Dios.
Y de la misma manera todas las mujeres fieles deben ser como Dorcas,
una discípula de Cristo Jesús,
para que sus buenas obras del espíritu y la fe los puedan seguir;
y también ellos deben ser como Febe, quien era una ministra de la iglesia
en Cencrea;
y ella era una ministra tan fiel y confiable,
que el apóstol envió su epístola por medio de ella a Roma, desde Corinto,
con una recomendación para ella.
Y también los hombres fieles y mujeres han de ser como Aquilas y
Priscila,
quienes eran ayudantes de los apóstoles en Cristo Jesús, y tenían una
iglesia en su casa,
y eran instructores con respecto a las cosas de Dios, y Cristo Jesús,
(en su nuevo testamento y nuevo pacto), y de su reino;
y de la misma manera deben ser como María Magdalena, y Juana, y
María, la madre de Jacobo,
y otras mujeres que estaban con aquellas mujeres,
quienes fueron las primeras que predicaron y declararon a los apóstoles
la resurrección de Cristo Jesús.
Y Cristo le dijo a esas mujeres
'Vayan y díganles a mis discípulos que he resucitado de los muertos;' Mat
28:10, Lucas 24:13-31, Mar 16:7,
de modo que estas mujeres fueron las primeras mensajeras de las buenas
nuevas.
Y estas buenas nuevas asombraron a los apóstoles al principio;

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection15.html (43 of 54) [9/13/2019 6:45:53 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,340-350

porque ellos dijeron 'unas mujeres de los nuestros (es decir que eran de
los discípulos),
nos han asombrado, diciendo que Jesús había resucitado de los muertos;'
estos dos discípulos dijeron cuando estaban caminando con Cristo,
pero ellos no lo percibieron hasta que él abrió sus ojos, como dice en
Lucas 24:13-23.
Por lo tanto las mujeres continuaron en su firme creencia; y entonces
después los apóstoles también llegaron a creer.
Y por lo tanto es bueno que todos tengan un sentido de la resurrección de
Cristo,
y no lo busquen abajo, sino que lo busquen arriba, porque él se ha
levantado de los muertos y vive,
y se sienta a la diestra del Dios viviente.
Y también todos los fieles deben ser como Miriam la profetiza, para
animar a la iglesia y alabar a Dios.
Y también ser como Hulda la profetiza,
quien instruyó al rey, sus príncipes, y sacerdotes, en la ley de Dios, y en el
pacto.
Por lo tanto ellos deben ser mucho más diligentes para enseñar e instruir
en el nuevo pacto,
y testamento, que excede al antiguo en su gloria.
Y también ser como Ana, la profetiza, una mujer anciana de ochenta y
cuatro años de edad;
y ella dio gracias, y habló de Cristo a todos aquellos que buscaban la
redención en Jerusalén;
y así esta era una predicación general y pública de Cristo Jesús.
Y también ser como Ana, en el Antiguo Testamento, quien consagró a su
hijo Samuel para el Señor;
y el Señor aceptó sus oraciones, lágrimas, y ofrendas.
Por lo tanto ella no permitió que él se desenfrenara.
Y de la misma manera como Débora, quien era una profetiza en el
antiguo pacto, y una jueza en Israel.
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Qué victorias, con armas externas, el Señor le dio,
y cómo ella alabó al Señor, lo cual fue por fe, en el tiempo del antiguo
pacto.
Pero en el tiempo después del nuevo pacto los verdaderos creyentes no
luchan contra carne y sangre,
sino que todos deben ser diligentes en el juicio espiritual y guerra en el
Israel espiritual.
Y el apóstol le escribe a Tito,
'de como él lo había dejado en Creta, para que él pusiera en orden lo que
faltase,
y ordenara a los ancianos en toda ciudad, como él lo había designado.'
Y después que él había hablado muchas cosas a Tito con respecto a los
líderes y maestros que debían ser irreprensibles;
él dijo que los hombres ancianos debían ser sobrios, serios, templados,
sólidos en la fe, en caridad y en paciencia.
Y las mujeres ancianas de la misma manera 'que ellas debían ser en
comportamiento como corresponde a la santidad, y no calumniadoras,
sino maestras de lo bueno;
y que ellas debían enseñar a las mujeres jóvenes a ser sobrias, a amar a
sus esposos, y a amar a sus hijos,
y ser castas, buenas amas de casa, bondadosas, obedientes para que la
palabra de Dios no sea blasfemada.'
Y de la misma manera Tito debía exhortar a los jóvenes a ser prudentes.
Y aquí ustedes pueden ver al apóstol, quien prohibió a un tipo de mujeres
de que fueran maestras,
quienes eran usurpadoras de la autoridad, lo cual está prohibido tanto
por la ley como por el evangelio;
sin embargo la ley y Cristo, y el apóstol en el evangelio, animaron a las
mujeres honorables a predicar y enseñar.
Porque Cristo envió a las mujeres fieles a declarar y predicar su
resurrección a sus discípulos;
y de la misma manera el apóstol animó a las ancianas y honorables,
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y fieles mujeres a profetizar y enseñar; y a ser maestras de buenas cosas,
como antes.
Esto es lo que él les encarga en general.
Entonces él llega a lo particular, encargándoles
'que ellas debían enseñarle a las jóvenes a ser sobrias y discretas, castas y
buenas,
que amen a sus esposos, y sus hijos, para que la palabra de Dios no sea
desacreditada.'
Por lo tanto ellas debían ser como madres para las jóvenes,
y eran mujeres públicas en su servicio público, algo que se les había
encargado.
Y un obispo, y un anciano, o diácono, debían ordenar y gobernar bien su
propia casa,
y debían tener a sus hijos en sujeción, con toda gravedad.
Porque si el hombre no sabe como gobernar su propio hogar,
¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios?
Por lo tanto todo hombre y mujer debe enseñar, instruir, y ordenar a sus
propios hijos y familias,
como los judíos hicieron en el antiguo testamento;
entonces mucho más ellos deben entrenarlos en el nuevo pacto, que
excede al antiguo;
de modo que en todas las cosas ellos puedan dar gracias y alabanzas a
Dios,
para que en todas las cosas el Señor pueda ser glorificado en todas sus
familias.
De modo que a todas las familias cristianas les conciernen estos servicios
particulares,
antes de que ellos lleguen al servicio general, a saber, para ser líderes y
ministros,
hombres fieles como padres, y mujeres fieles como madres, y maestras de
buenas cosas;
y los hombres y mujeres jóvenes como hermanos y hermanas en pureza.
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Y por lo tanto que nadie arruine a sus familias con malas vidas, y lenguas
rebeldes,
dejando que el veneno de serpientes esté bajo su lengua,
con la cual ellos arruinan y corrompen a sus familias;
que engendra un lenguaje suelto y malo;
pero ella debe ser refrenada por la palabra de Dios;
porque una lengua suave quebranta los huesos, la lengua del justo es
plata escogida,
y la lengua del justo es medicina, y embellece el conocimiento,
y una lengua apacible es como un árbol de vida;
y quien guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias.
Y después que Salomón había hablado de una mujer virtuosa, él dijo:
'la ley de la misericordia está en su lengua. Se levantan sus hijos y le
llaman: "Bienaventurada." Y su marido también la alaba.'
Aquel que tiene oído para oír, que oiga.
Y por lo tanto todos deben mantenerse en su ley de misericordia,
y allí la lámpara de ustedes no se apaga por la noche, y su virtud fluirá;
porque 'Corona de honra son las canas; en el camino de la justicia se
encuentra,'
y, 'es mejor el que domina su espíritu, que el que conquista una ciudad;
porque como una ciudad cuya muralla ha sido derribada, es el hombre
cuyo espíritu no tiene freno;"
entonces la seguridad y la fortaleza desaparecen.
Y por lo tanto que todos mantengan su propia pequeña ciudad con el
espíritu y poder de Dios,
por el cual ustedes tienen poder sobre sus propios espíritus;
y entonces el poder de Dios es su fortaleza, y los mantiene seguros en él,
quienes son guiados por el espíritu de Dios.
Y así que todos los hombres y mujeres puedan ejercitar su talento, su don
que Dios les ha dado,
en 'la verdadera luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo;'
esa es la luz en Cristo, para que ellos puedan llegar a ser hijos de la luz,
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e implantados en Cristo, y caminar como hijos de la luz y del día.
Y que todos puedan aprovechar la manifestación del espíritu que Dios les
ha dado;
y ser guiados por el espíritu para que todos ustedes puedan ser hijos e
hijas de Dios en este día de su nuevo pacto,
y nuevo testamento, en el cual Dios derrama su espíritu sobre toda carne,
el cual ninguno debe afligir, irritar, o apagar; ni rebelarse en contra de él,
sino obedecerlo.
Y 'la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los
hombres,'
para enseñarles a vivir piadosa, justa y sobriamente, y a negar la
impiedad y la injusticia.
Y por lo tanto todos deben ser fieles mayordomos de esta gracia de Dios,
que les enseña, y les trae salvación.
Porque el apóstol dijo: 'Cada uno ponga al servicio de los demás el don
que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de
Dios, para que el Dios de toda gracia,
y Cristo por medio de quien ella viene, puedan ser glorificados en todo su
pueblo,
quien les da libremente los dones espirituales y celestiales.'
Y el evangelio de paz y buenas nuevas, Dios y Cristo han enviado para que
sean predicadas a toda criatura bajo el cielo.
Y todos ustedes que los han recibido, por medio de lo cual la vida y la
inmortalidad son llevadas a la luz en ustedes,
por medio de la cual ustedes pueden ver por encima de aquel que los ha
oscurecido;
por el evangelio eterno, el poder de Dios,
han llegado a ser herederos de este evangelio eterno, el poder de Dios.
Por lo tanto ustedes son herederos del orden eterno del evangelio;
porque el poder de Dios es el orden y la autoridad de todas sus reuniones.
Este evangelio eterno, el poder de Dios, es un orden ilimitado;
y este orden glorioso del evangelio, el poder de Dios,
está más allá que el orden de Aarón, y más allá de todas las órdenes de los
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paganos.
Y el poder de Dios no puede ser limitado,
aunque pueda limitar aquello que es contrario a él, y que está fuera de la
verdad.
Por lo tanto nuestro orden y gobierno son de Cristo, y su evangelio,
y en su luz, y santo espíritu, y somos herederos de él,
siendo herederos de Cristo, e implantados en él por la creencia;
y todos sus hijos e hijas conocen su gloriosa libertad, y su reposo en él.
Porque hemos recibido el espíritu de adoración, por el cual clamamos
"¡Abba, Padre!"
porque el mismo espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que
somos hijos de Dios;
y si somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios y
coherederos con Cristo.
Y ahora, amigos, (como he dicho antes), instruyan a sus hijos en el temor
de Dios,
en este nuevo pacto de luz y gracia, para que ellos puedan conocer a
Cristo, quien es quien los bautiza y los circuncida;
y él rocía sus conciencias y corazones con su sangre para limpiarlos de
todo su pecado,
y el Señor escribe su ley celestial en sus corazones, para que ellos puedan
obedecerla y hacerla.
Porque ¿acaso todo el pueblo, en sus varias religiones falsas, caminos, y
sectas,
sí, los mismos turcos y paganos, no instruyen a sus hijos en sus propios
caminos?
Y de la misma manera, ¿acaso los judíos no instruyeron a sus hijos en el
antiguo testamento y antiguo pacto de obras;
y este antiguo testamento y pacto Cristo ha abolido, y ha establecido el
nuevo pacto de luz, vida y gracia?
Y por lo tanto ¿acaso todos los judíos en espíritu, en este nuevo
testamento,
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no instruyen a sus hijos en este nuevo pacto de luz, vida, y gracia?
O de otra manera, ¿acaso ellos no serían condenados?
¿Acaso las bestias y las aves no enseñan a sus pequeños a picar, lamer, y
alimentan a sus pequeños?
¿Y acaso los pequeños no le clamarán a los mayores por su comida?
Todas estas cosas pueden enseñarle al pueblo.
Ahora, ustedes tienen su alimento de Cristo, y Dios su Padre;
sí, su pan, su leche, su agua, su vino, su miel, su lino fino,
su ropa, su aliento, su vida, sus almas, y la imagen de Dios,
en la cual él los hizo, la cual el hombre y la mujer han perdido por causa
de la transgresión,
pero son renovados en ella otra vez por Cristo, su redentor, y santificador,
y reconciliador, y mediador, quien hace su paz entre ustedes y Dios,
de quien ustedes reciben su luz, gracia y verdad,
quien les da su evangelio, y fe, y espíritu,
en cuyo nombre ustedes tienen salvación, y no por ningún otro nombre
bajo todo el cielo,
quien es su roca espiritual y celestial, y fundamento;
y ¿acaso ustedes no tienen todas estas cosas de arriba gratuitamente, y
ninguna de ellas de abajo?
Y también su armadura celestial, y armas espirituales,
en las cuales ustedes son testigos para Dios y Cristo.
Y acaso ustedes no pueden instruir a todos sus hijos en el temor de Dios,
y decirles de dónde ustedes tienen todas estas buenas cosas,
para que ellos lleguen a recibir de todas estas buenas cosas
que ustedes reciben del buen Dios,
y de Cristo, el tesoro de sabiduría y conocimiento, para que ustedes
puedan decir,
que los hijos de sus hijos son la corona de sus ancianos en la verdad,
y la gloria de sus padres en Dios;
y entonces ustedes pueden decir que sus esposas son como la vid que da
fruto a los lados de tu casa,
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y tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa.
Así serán ellos bendecidos, los que temen al Señor;
para que ustedes puedan decir que sus hijos son plantas de Dios,
creciendo en su juventud,
y que sus hijas pueden ser como columnas labradas de las esquinas de un
palacio;
y que sus graneros están llenos, proveyendo toda clase de grano,
para que no haya gemidos en sus plazas;
y 'bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehovah.'
Y ahora, mis amigos, si hay alguna diferencia entre Amigos,
ya sea con Amigos o con el mundo, que sea establecido como referencia,
si no lo pueden parar ellos mismos,
y todos los que ello están interesados en terminar con cualquier
diferencia,
que ellos tengan no más de un oído a un grupo,
y que reserven el otro oído para oír al otro grupo;
para que ellos puedan juzgar imparcialmente los asuntos,
sin afección o favor, o respeto por personas.
Porque ustedes pueden ver como los judíos en el antiguo pacto juzgaron
cosas entre sí mismos,
mientras guardaron la ley de Dios, y no fueron a otras naciones, ni a los
paganos,
para que ellos juzguen sus asuntos;
y por lo tanto el apóstol reprende a los corintios por esa falla,
'para ir ante la ley los unos con los otros ante los injustos,'
y les dijo que 'los santos juzgarán al mundo,' sí, ángeles;
y después cuánto más ellos deberían juzgar las cosas que conciernen a
este vida.
Y, por lo tanto, el apóstol exhortó:
"Por tanto, en caso de haber pleitos con respecto a las cosas de esta vida,
a los que para la iglesia son de poca estima,"
y Cristo dijo:
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"Por tanto, si tu hermano peca, ve,
amonéstale a solas entre tú y él.
Si él te escucha, has ganado a tu hermano.
Pero si no escucha, toma aún contigo uno o dos,
para que todo asunto conste según la boca de dos o tres testigos.
Y si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia;
y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el
cielo,
y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo."
Y además Cristo dijo:
"si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera
cosa que pidan,
les será hecha por mi Padre que está en los cielos.
Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos." Mat 18:19-20 1
Y Cristo dijo: "Si tu hermano peca, repréndele;
y si se arrepiente, perdónale.
Si siete veces al día peca contra ti,
y siete veces al día vuelve a ti diciendo: "Me arrepiento", perdónale."
Lucas 17:4
Aquí ustedes pueden ver las instrucciones que Cristo,
(quien es Rey de reyes, y Señor de señores), le da a su iglesia,
y mucho más, lo cual es mucho para escribir.
Y ellos tenían ancianos en el antiguo pacto en ese entonces;
mucho más deben haber ancianos en el nuevo pacto, quienes han crecido
en la verdad.
Y ellos tenían las asambleas de mujeres en la ley,
quienes estaban ocupados en las cosas relacionadas con las figuras y
sombras,
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y ellas obraban las cosas santas,
y ellas trajeron sus cosas limpias para ser ofrecidas;
todas las cuales Cristo, el Santo, ha abolido, y le ha dado fin en el antiguo
pacto.
Por lo tanto, mucho más los creyentes en Cristo, en el nuevo testamento,
en el tiempo del evangelio,
deben tener sus asambleas y reuniones;
además sus instrucciones y ver que sus propias familias caminen en el
temor de Dios.
Y después, en el servicio general de la iglesia de Dios, los hombres
ancianos,
y las mujeres ancianas en al verdad, deben ser maestras de buenas cosas,
como el Señor les ordenará con su espíritu,
para enseñar e instruir, exhortar, amonestar, reprobar, reprender, con el
santo espíritu;
porque el menor miembro tiene un oficio, y todo creyente en la luz,
(lo cual es la vida en Cristo), es un miembro de la iglesia de Cristo, e
implantado en él;
y por lo tanto él es la santa cabeza de la iglesia, y ellos son herederos de su
orden,
y de su gobierno, el aumento del cual no tiene fin, en su poder eterno y
espíritu.
Y por lo tato, todos los que niegan las reuniones de los hombres y mujeres
que están establecidas en la luz, poder y espíritu de Cristo,
por el cual estamos reunidos, y él está en medio de ellos,
ellos podrían estar negando a Cristo, y negar el orden celestial de su
evangelio, y su gobierno espiritual y celestial.
Todos aquellos que niegan las reuniones de hombres y mujeres, en el
nuevo pacto,
en la restauración que nos aleja de la muerte y la oscuridad, por medio de
Cristo, y en su evangelio de luz y vida,
ellos también podrían negar la predicación del evangelio;
si la gente no viene a la posesión de aquello que es predicado, y lo
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practican.
Porque los hombres y mujeres fieles que son restaurados en la imagen de
Dios,
por medio de Cristo Jesús, como Adán y Eva estaban antes de la caída,
ellos eran ayuda idónea en la justicia, y en la imagen de Dios, y en Cristo
Jesús;
sí, ellos eran ayuda idónea el uno para le otro;
y Cristo los hace como reyes y sacerdotes para reinar sobre la tierra,
por encima de la serpiente y el diablo, el destructor, en el poder de Dios,
que existía antes que aquel, en el cual está el santo orden.
Y aquellos que ofrecen los sacrificios espirituales a Dios y son sus testigos
celestiales,
defienden a Dios y Cristo, y su justicia, en su luz y vida,
por la cual ellos son implantados en Cristo;
y así por su poder y en su poder, luz, y vida están sobre la muerte y la
oscuridad,
y el príncipe y poder de él, y en él reinan sobre él.
Y así ellos alaban a Dios, y su hijo que vive para siempre, y cantan
aleluyas.

Jorge Fox
Swarthmore, el décimo mes, 1679
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351.-Una epístola a los Amigos, para que ellos la lean.
Enumerada 361 en la versión impresa
Mis estimados amigos,
Vivan en la verdad pacífica, que ustedes han recibido de Jesús su
Salvador,
para que por la gracia y la verdad que ha venido de él hacia sus corazones,
todos ustedes puedan morar en Cristo, y crecer en él, de quien procede.
Porque, como dijo Cristo: "Si no permanecéis en mi, no podéis llevar
fruto."
Y no hay nadie que permanezca en Cristo, sino los que permanecen en su
luz, gracia y verdad.
Y Cristo dijo: "separados de mí, nada podéis hacer;"
quien es el hombre celestial y espiritual, el segundo Adán, el Señor del
cielo,
a quien se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra.
Por lo tanto, sin esta verdad, y gracia, y luz, y poder, y espíritu de Cristo
Jesús,
que ustedes reciben de él, ustedes no pueden permanecer en él.
Esto los lleva a permanecer en él, y a que su presencia los fortalezca,
para que por medio de él ustedes puedan hacer todas las cosas que él les
ordena y requiere de ustedes.
Y ahora, estimados amigos, a la luz, y gracia, y verdad en sus corazones
ustedes fueron al principio,
y ahora que todos ustedes caminan en la luz, y están establecidos en la
gracia y la verdad,
en sus corazones, mentes, y almas, y ella los lleva a Cristo, la roca y
fundamento espiritual y celestial,
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y a edificar sobre él, con la luz, gracia, y verdad que viene de él;
y entonces ustedes verán aquello de lo cual Cristo habla, quienes lo
profesan y predican de él,
pero no permanecieron en su luz, gracia, y verdad, por lo tanto no
permanecieron en Cristo Jesús;
y Cristo no conocerá a aquellos que no permanecen en él,
con su luz, gracia, y verdad, de quien estas cosas proceden.
Porque la gracia, la verdad, y la luz que vienen de Jesús, esto hace a
cristianos que van hacia el interior,
y a judíos en el interior, quienes tienen las alabanzas de Dios, aunque
probablemente no de los hombres.
Y los apóstoles en sus días tuvieron que lidiar con varios tipos de
personas,
algunas que predicaron un Cristo de envidia, y algunos de contienda, y
algunos de buena voluntad;
no obstante, los apóstoles se regocijaron de que Cristo era predicado.
Pero después de un tiempo, cuando muchos habían recibido la apariencia
del cristianismo y piedad,
y habían negado su poder, él exhortó a los fieles,
que guardaron su habitación en Cristo Jesús, para alejarse de aquellos.
Y sin embargo ellos tenían el nombre de cristianos,
de otra manera ellos no podían tener la apariencia de piedad.
Y de la misma manera, aquellos que tienen las buenas palabras y los
discursos justos,
con los cuales ellos engañaron los corazones de los simples,
llegaron a ser predicadores entre los cristianos.
Y los impetuosos, envanecidos, y feroces vituperadores, estos tenían la
apariencia de piedad,
aunque ellos negaron su poder, del cual se alejaron.
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Por lo tanto aquellos que vivieron en la luz, la gracia y la verdad, y el
poder y espíritu de Cristo,
debían alejarse de aquellos que tenían la apariencia de piedad, y negaban
su poder.
Y estos que tenían la forma de piedad y negaban su poder,
debían ir más lejos que aquellos que enseñaban como doctrina los
mandamientos de hombres y preceptos del mundo, y doctrinas de
hombres;
o los judíos profesantes y gentiles, que se opusieron al nombre de Cristo,
quienes eran completamente incrédulos de la apariencia misma de la
piedad del nuevo pacto.
Y de la misma manera aquellos que estaban delirando acerca de
controversias, y en contienda acerca de palabras,
vanos argumentadores, y perturbadores, hombres de mentes corruptas, y
aquellos que eran rebeldes, y vanos habladores;
muchos de estos eran maestros, quienes eran perturbadores de las
iglesias en los días de los apóstoles.
Y aquellos contra quienes Pedro y Judas clamaron,
que habían llegado tan lejos como Balaam, a profetizar,
y Caín, a oír la voz de Dios,
y Coré, quien salió de Egipto;
muchos de estos llegaron a ser maestros, teniendo palabras hinchadas y
altaneras,
a quienes el apóstol juzgó de entre los ángeles caídos, y el mundo antiguo,
y Sodoma;
quienes se convirtieron en burladores.*
*En cuanto a vosotros, lo recubrís todo con mentira; todos
vosotros sois médicos inútiles.
¡Oh que callarais del todo! Ello os sería contado por
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sabiduría.
Escuchad, pues, mi razonamiento y estad atentos a los
argumentos de mis labios.
¿A favor de Dios hablaréis perversidad? ¿A favor de él
hablaréis engaño?
¿Habréis de mostrar por él parcialidad? ¿Contenderéis a
favor de Dios?
¿Os irá bien cuando él os escudriñe? ¿Acaso os burlaréis
de él como quien se burla de un hombre? Job 13:4-9.
Y los que eran como ellos, que se separaron a sí mismos, siendo
sensuales, no teniendo el espíritu,
parece que ellos establecieron separaciones de los apóstoles y santos en
sus días.
Y el apóstol declaró como el Señor salvó a su pueblo sacándolo de la tierra
de Egipto,
y después destruyó a aquellos que no creyeron;
y los ángeles que no mantuvieron su primer estado, sino que dejaron su
propia morada,
él los ha reservado en cadenas eternas bajo la oscuridad,
para el juicio del gran día.
Y por lo tanto estos que tenían el nombre de cristianos, quienes habían
sido convencidos,
y habían obtenido una apariencia de piedad y cristianismo,
quienes no mantuvieron su primer estado, en la luz, y gracia, y verdad,
y por medio de ella su morada en Cristo Jesús, ellos llegaron a estar bajo
la cadena de la oscuridad.
Y por lo tanto, amigos,
ustedes ven como el apóstol estaba afligido con los apóstoles falsos y los
mensajeros de Satanás,
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que se metieron entre los corintios, y como ellos despreciaron al apóstol.
Y la misma manera que fue establecida entre los romanos y los gálatas,
y en los días de Juan, como él manifiesta en sus epístolas.
Y por lo tanto, ¡cuán cuidadosos eran los verdaderos apóstoles, de los
santos,
al vigilarlos!
Porque Juan dijo:
"Si andamos en luz, como él está en luz,
tenemos comunión unos con otros.
Y para que vosotros también tengáis comunión con nosotros.
Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo."
Porque muchos pueden hablar de la luz, y predicar de la luz;
pero caminar en la luz es lo que nos implanta en Cristo Jesús, y nos lleva
a vivir en él,
lo cual hablar de él no hace.
Y como dijo el apóstol: "De la manera que habéis recibido a Cristo Jesús
el Señor, así andad en él."
Y los habladores de la palabra, y no los hacedores, engañaron sus propias
almas.
Por lo tanto puede haber muchos habladores de la palabra,
engañadores de sus propias almas y de otros, y predicadores de Cristo
Jesús.
Pero los hacedores de la palabra, y los que caminan en Cristo Jesús,
son aquellos que son aceptados por el Señor.
Y nuevamente, como dijo el apóstol: "La palabra de fe estaba cerca de
ellos, en sus corazones y bocas,
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para obedecerla y hacerla; y esa era la palabra de fe que ellos predicaron."
"Y la luz resplandeció en sus corazones,
para darles la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de
Jesucristo."
'La unción que habéis recibido de él permanece en vosotros,
y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe.
Pero, como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas, y es
verdadera y no falsa,
así como os enseñó, permaneced en él.
Os he escrito esto,'
dijo el apóstol, 'acerca de los que os engañan.'
Entonces así todos los cristianos internos en la gracia, luz, verdad, poder,
y espíritu de Cristo Jesús, ven lo que los apóstoles exhortaron a los santos
diciéndoles qué debían hacer,
para que ellos puedan ser preservados en su día, y así por medio de lo
mismo ahora,
de parte de aquellos que engañaron sus propias almas y a otros.
Y así por medio de esta luz, esta palabra, ungimiento, gracia, verdad,
poder
y espíritu de Jesucristo en el corazón, mente y alma,
deben todos los santos ser guiados ahora, por medio de lo cual ellos
pueden llegar a ser cristianos internos,
y tener una morada en Cristo Jesús que fue edificada sobre él,
la roca y fundamento viviente, como estaban los santos en los días de los
apóstoles;
y así para tener sal en ustedes mismos, y la levadura en su propia harina,
y la perla en su propio campo, y sus lámparas encendidas en sus propios
tabernáculos,
y alimentadas con el aceite celestial.
De modo que ustedes puedan poner una diferencia entre lo limpio y lo
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inmundo,
y lo que ustedes deben tocar, y lo que no.
Y que ningún hombre ni mujer pueda buscar su pan bajo el cielo,
para nutrir sus almas y su hombre interno, y sus manantiales por debajo
de Dios y Cristo,
ya que al continuar en la luz, la cual es la vida en Cristo, la palabra,
por la cual todas las cosas fueron hechas y creadas,
ellos tendrán un manantial de parte de él, la fuente, brotando en ellos
para vida eterna;
para que ellos tengan tanto las fuentes de arriba como las fuentes de
abajo para nutrir la planta que Dios ha sembrado.
Y aquellos que salieron de Egipto con Moisés,
y después se rebelaron contra el Señor, y Moisés, y la ley y los profetas,
fueron una aflicción más grande para Moisés y los profetas que los
paganos.
Y de la misma manera, aquellos que llegaron a ser cristianos (llamados), y
habían obtenido una apariencia de piedad,
llegaron a ser una aflicción más grande para el apóstol que el mundo;
porque su trabajo era tratar de destruir aquello que los apóstoles habían
engendrado,
y de aquellos que habían ido hacia Cristo.
Y por lo tanto los apóstoles bien podrían exhortar a los santos a alejarse
de ellos,
de quienes tenían la apariencia de piedad pero que negaron su poder;
y por lo tanto él le dijo a los santos: "El reino de los cielos no consiste en
palabras, sino en poder,"
y por lo tanto ellos debían conocerse los unos a los otros en el espíritu y
poder; y ese es el conocimiento interno.
Y su comunión debía estar en el espíritu santo,
y su unidad en el espíritu, que era el vínculo de paz;
y su comunión debía estar en el evangelio, que era el poder de Dios.
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Para ser por lo tanto una comunión eterna en el poder eterno de Dios,
que durará más que el poder de la oscuridad; porque existía antes que
este.
Y también su unidad debía estar en la preciosa divina fe,
de la cual Cristo era el autor y consumador;
el misterio del cual fue sostenido en una conciencia pura;
y su adoración era en el espíritu de Dios, y en verdad.
Por lo tanto ustedes pueden ver qué unidad celestial, y comunión, y
adoración Cristo y los apóstoles establecieron.
Y los santos en la luz, gracia, verdad, espíritu y poder de Dios, el
evangelio, vivieron en él y caminaron en él.
Por lo tanto con la luz, gracia, verdad, poder, espíritu y palabra de vida en
el corazón,
todo sostiene a Cristo, la cabeza, quien es la cabeza de todas las cosas, por
medio de quien todas las cosas fueron hechas,
quien es el tesoro de la sabiduría y conocimiento celestiales,
quien es llamado el segundo Adán, el Señor del cielo.
Y por lo tanto, todos deben tener su conocimiento y su sabiduría en él, el
tesoro,
por la luz, gracia, verdad, poder, y espíritu que viene de él,
y que los lleva a él, su tesoro de sabiduría y conocimiento celestial;
y por medio de este conocimiento ustedes conocen a Dios, y a Jesucristo,
a quien él ha enviado,
quien es vida eterna que debemos conocer.
Y ahora, mis estimados amigos, con respecto a la libertad.
La verdadera libertad está en el evangelio, el poder de Dios,
que el diablo y sus instrumentos, con su falsa libertad, no pueden
obtener.
Y en este evangelio está la comunión de los santos,
la cual el diablo con todas sus falsas comuniones, no pueden obtener, ni
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encontrar;
porque es un misterio.
De la misma manera, la verdadera libertad está en la fe, de la que
Jesucristo es el autor y consumador,
que da victoria sobre aquello que separó al hombre y a la mujer de Dios,
y por medio de la cual ellos tienen acceso a Dios otra vez.
Y en esta fe santa, pura, divina y preciosa que es sostenida en la
conciencia pura;
y esta conciencia pura tiene su libertad pura, santa, y divina,
en esta fe santa, divina y preciosa, que obra por amor,
(y no como la fe muerta, que obra por enemistad),
la cual es el fruto de esta fe santa, pura y divina;
y en ella está la libertad divina, pura, santa y preciosa.
Por lo tanto aquí está libertad divina, santa, pura y preciosa en esta fe,
que obra por amor,
esa es la victoria sobre aquello que llevó al hombre y a la mujer hacia la
servidumbre, y esclavitud, y falsa libertad.
Por lo tanto esta fe viviente es la victoria sobre toda fe muerta y libertades
falsas;
esta fe santa, divina, pura y preciosa, por la cual los santos debían y deben
contender,
de la cual Cristo, el Santo, es el autor y consumador.
Por lo tanto en esta fe santa, divina, y preciosa,
ellos tienen una unidad y libertad santa, divina, pura y preciosa,
la cual es la victoria sobre la enemistad y el adversario, el destructor, y
todos sus instrumentos;
y ellos no pueden llegar a estar dentro de esta unidad y libertad santa,
divina, pura y preciosa, que está en la fe;
porque es un misterio, y nos da la victoria sobre él, y el acceso al Dios
puro, y a Cristo, el autor de ella;
y todos deben permanecer firmes en esa libertad con la cual Cristo los ha
hecho libres,
quien es el hombre celestial y espiritual, el segundo Adán.
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Porque la servidumbre, el cautiverio y la esclavitud, y falsa libertad,
estaban y están en el antiguo Adán, en transgresión;
y la verdadera libertad es aquella en la que Cristo, el puro y santo, nos
hace libres;
y esta es una libertad pura y santa, que Cristo crea, y en la que hace libre a
su pueblo;
en la cual todos ellos deben permanecer firmes sobre todas las libertades
falsas, que son esclavitud.
También, la verdadera libertad está en la verdad, la cual, si la verdad los
ha hecho libres,
entonces ustedes son libres de verdad, de aquel que no moró en la verdad,
en quien no hay verdad.
Entonces no hay verdadera libertad en el antiguo Adán;
y aquel en quien no hay verdad, no puede ir hacia esta libertad,
la cual no está en la verdad, sino que permanece en lo falso.
Porque los judíos en los días de Cristo, se jactaron de su libertad,
aunque ellos estaban en cautiverio tanto interior como exteriormente;
y que ellos eran de Abraham su padre;
pero Cristo les dijo que "el diablo era su padre, y sus deseos ellos hacían."
Y también en los días de los apóstoles, muchos de los falsos cristianos se
jactaron de su libertad;
pero los que eran vencidos por ellos eran llevados al cautiverio.
Y el apóstol era tan cuidadoso de su libertad en Cristo Jesús,
que los que vinieron a espiarla estaban en una conferencia;
pero ellos no le añadieron nada a él;
y él no les da lugar a ellos por medio de la sujeción, sino más bien los
reprendió;
y dirigió a todos a caminar de acuerdo a la medida de la regla que Dios les
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ha distribuido.
Y también la verdadera libertad está en la luz, y gracia, y el espíritu que
viene de Jesús,
y al creer en la luz, ellos son implantados en Cristo,
y así en la verdadera libertad, y así han entrado en el verdadero reposo,
fuera del trabajo del antiguo Adán;
porque ellos son implantados en él, quien existía antes del antiguo Adán.
Porque los incrédulos en la luz son implantados en el antiguo Adán, en
transgresión.
Y los creyentes en la luz (que es la vida en Cristo),
son implantados en Cristo, la palabra, por la cual todas las cosas fueron
hechas y creadas.
Por lo tanto esta es una libertad perfecta y verdadera.
Y de la misma manera, la verdadera libertad está en la gracia que trae
salvación,
y no la destrucción; y ella enseña a vivir piadosamente, no impíamente;
y sobriamente, no embriagadamente; y justamente, no injustamente;
y nos enseña a negar al mundo, y no a apegarnos a él, y no a seguirlo.
Esta gracia establece el corazón, y sazona las palabras;
los frutos de su libertad se manifestarán a sí mismos.
Y también, la verdadera libertad en el puro y santo espíritu de Dios y
Cristo bautiza
y sumerge aquello que ha surgido por la transgresión en el hombre y la
mujer,
y circuncida y quita el cuerpo de muerte y el pecado de la carne,
que ha surgido en el hombre y la mujer por la transgresión,
y mortifica y destruye aquello que quiere afligir, irritar y apagar las
mociones del puro y santo espíritu de Dios;
de modo que en este espíritu santo y puro, de este puro Dios y Cristo,
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está la libertad pura y santa sobre todo cautiverio y falsas libertades.
Y los frutos de este puro espíritu son amor, justicia, y piedad, paciencia,
temperanza, y humildad;
y por este espíritu todos beben en un espíritu;
de modo que todos son pozos vivientes, en los cuales ellos tienen su agua
viviente de Dios y Cristo,
su fuente verdadera y viviente;
y en ese espíritu ellos tienen una comunión santa y espiritual,
en este espíritu que bautiza, mortifica, y circuncida, sí, unos con otros,
y con el hijo y el Padre también,
por medio del cual el amor de Dios advierte el corazón de cada persona.
Pero cuando el amor de muchos se enfría, como Cristo dijo,
entonces ellos se salen de esta gracia, luz, verdad, poder y espíritu,
y de la unción, y de la palabra de Dios en sus propios corazones;
entonces ellos resultan ser traidores, y no salvadores sobre el monte Sión.
Y el juicio rápido de Dios se va en contra de ellos, y repentinamente cae,
aunque ellos pueden clamar por un tiempo, libertad y paz, paz;
pero un día de angustia los sobrepasará antes que se den cuenta.
Y por lo tanto, todos ustedes amigos de Cristo Jesús,
permanezcan firmes en esa libertad con la cual Cristo los ha liberado,
por su luz, gracia, verdad, espíritu, fe y evangelio eterno, el poder eterno
de Dios,
que es una libertad eterna por encima de todo cautiverio y libertadas
caídas falsas;
en este evangelio glorioso, y gloriosa libertad gozosa,
donde todos pueden ejercer los dones santos de Dios y de Cristo en su luz,
gracia, verdad y espíritu santo y sobrenatural,
y fe divina, y palabra de vida, y evangelio;
y esta palabra no puede ser atada con todas las cuerdas o cadenas del
mundo;
'porque es un fuego que quema, y un martillo que despedaza, y una
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espada para cortar en pedazos.'
Y por lo tanto, amen la palabra, y mantengan la palabra de paciencia, y el
Señor los guardará,
porque es una palabra probada, y ella los mantendrá en todas las
pruebas,
que vendrá sobre todo el mundo para probarlos.
Porque la palabra existía antes que existiera el mundo, y existirá cuando
el mundo ya no exista,
la cual todos los niños recién nacidos de la simiente incorruptible,
que participan de la leche de la palabra, crecen por ella hacia la vida
inmortal,
y el reino que no tiene fin; 'Gloria y alabanzas al Señor Dios para
siempre.'
Ya ahora, ustedes niños de Cristo, si el mundo los odia,
también odió a Cristo su Señor y maestro;
si ellos se burlan de ustedes, y los reprenden, y los difaman, y los
abofetean,
ellos también hicieron eso con su Señor y maestro;
quien era y es el árbol verde, que da nutrición a todas sus ramas, sus
seguidores.
Ahora, si el mundo los persigue, y les quita sus bienes y sus ropas,
¿acaso su Señor y maestro no fue servido de esa manera?
¿Acaso no echaron suerte sobre sus vestidos?
¿Acaso no fue llevado delante de los sacerdotes a Herodes, y ante Poncio
Pilato, y escupido?
Y si ellos los odian a ustedes, y los escupen, recuerden que él fue odiado y
escupido por ustedes.
¿Acaso no fue él a la prisión por ustedes?
¿Y acaso no se burlaron de él y lo azotaron por ustedes?
¿Acaso él no se inclinó ante la cruz y la tumba por ustedes, aquel que no
tenía pecado, ni se halló engaño en su boca?
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¿Y acaso él no llevó los pecados de ustedes en su propio cuerpo sobre el
madero?
¿Y acaso no fue azotado por ustedes, por cuyas llagas somos sanados?
¿Acaso él no sufrió la contradicción de los pecadores, quien murió por los
pecadores,
y fue a la tumba por los pecadores, y murió por los impíos, sí,
probó la muerte por todo hombre, quien por medio de la muerte destruyó
la muerte, y el diablo,
el poder de la muerte, y ha resucitado?
Porque la muerte y la tumba no pudieron contenerlo, ni las potestades y
principados,
con todos sus guardias y vigilantes, no lo pudieron contener en la tumba;
sino que él resucitó, y ha ascendido por encima de todos los principados,
poderes, tronos y dominios,
y se ha sentado a la diestra de Dios,
y permanece en los cielos hasta que todas las cosas sean restauradas.
Y él está restaurando con su luz, gracia, verdad, poder, espíritu, fe,
evangelio y palabra de vida;
para que ustedes puedan leer de algunos que llegaron a sentarse en los
lugares celestiales en Cristo Jesús.
Y por lo tanto todos deben inclinarse ante el nombre de Jesús, su
salvador,
en su luz, gracia, verdad, poder, espíritu y evangelio,
(porque él se ha inclinado por ustedes), si ustedes resucitan con él;
y ustedes deben sufrir con él, si quieren reinar con él;
y morir con él, si ustedes quieren vivir con él.
Y todos los que están muertos y enterrados con Cristo, y han resucitado
con él,
buscarán aquellas cosas que descienden del cielo,
donde Cristo se sienta a la diestra de Dios;
y allí ustedes buscarán aquellas cosas que descienden de lo alto,
y no las cosas que son de abajo.
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Porque aquellos que buscan esas cosas que están abajo,
son los habladores de Dios y de Cristo, y de los profetas, y las palabras de
los apóstoles,
pero ellos no están muertos con Cristo, ni han resucitado con él;
y por lo tanto ellos no buscan aquellas cosas que descienden del cielo,
donde Cristo se sienta a la diestra de Dios.
Pero aquellos que buscan las cosas que están arriba,
quienes están muertos con Cristo, y han resucitado con él;
ellos, yo digo, buscan aquellas cosas que descienden del cielo,
donde Cristo se sienta a la diestra de Dios;
y ellos no sólo las han buscado, sino que las han encontrado, y las han
recibido,
y llegan a sentarse juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús, de
manera segura, establecida,
y celestial en el reposo y habitación celestiales en Cristo Jesús,
quien es el primero y el último, y está sobre todo, desde siempre y para
siempre.
Bendiciones y alabanzas sean sobre todo para el Señor Dios, por medio de
él para siempre. Amén.
El eterno y viviente Dios de verdad, él es un Dios de orden,
y no es el autor de la confusión, sino de la paz en todas las iglesias de los
santos.
Ahora, el autor de la confusión, y no de la paz, es el dios del mundo,
quien no moró en la verdad, porque no hay verdad en él;
y cuando él dice una mentira, habla de lo suyo;
porque es un mentiroso, y el padre de la mentira.
Ahora, los judíos, quienes hicieron los deseos del dios del mundo,
y aquellos que son llamados cristianos que lo hacen, están en contienda,
confusión y desorden.
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Porque los judíos se salieron del orden de Aarón y Moisés,
alejándose del espíritu de Dios que fue derramado sobre la casa de Israel,
y sí se alejaron del Señor, y su ley, hacia la confusión y el desorden,
del cual el Dios viviente no es el autor.
También los cristianos, que se salen de la luz, gracia, verdad, poder,
espíritu, evangelio, y fe,
de la cual Cristo es el autor, ellos se alejan de Cristo y su orden,
quien no fue hecho sacerdote según el orden de Aarón, sino según el
orden de Melquisedec,
quien no tenía principio de días, ni fin de vida; un orden eterno.
Y los que se alejan de Cristo van a la contienda y la confusión,
de las cuales Cristo y Dios no son los autores, sino el dios del mundo,
quien entró en el hombre y la mujer por medio de la transgresión y la
desobediencia al mandato de Dios;
quien es el autor de la confusión, contienda, y desorden, en quien no hay
verdad.
Porque, ¿qué orden puede haber en el dios de este mundo, y entre sus
súbditos, en quien no hay verdad?
Porque en quien no hay verdad, no hay verdadero orden;
y aquellos que no permanecen en la verdad, gracia, luz, espíritu,
evangelio, fe, y palabra de vida,
ellos no moran en el orden de Dios y de Cristo.
Y los tales clamarán en contra del orden de la verdad, luz, gracia, espíritu,
evangelio, fe, y palabra de vida, que nos lleva al orden en Cristo,
y el orden del eterno y viviente Dios de verdad,
quien es un Dios de orden, y se deleita en el orden,
y se agrada de aquellos que viven en su espíritu,
y la ley de la vida, y el evangelio, y su orden.
Porque bienaventurado es el hombre que se deleita en la ley, o en el orden
de Dios;
así era bajo el antiguo pacto.
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Mucho más bienaventurado es el hombre o la mujer que se deleita en la
ley y el orden del amor,
y la ley y el orden de la fe, y la ley y el orden de la vida,
y del evangelio, el poder de Dios.
Y nadie guarda la ley de la fe,
sino aquellos que se mantienen en la fe de la cual Cristo es el autor, que
obra por amor.
Y nadie guarda la ley de la vida,
sino los que se mantienen en la ley del espíritu, y caminan en él, que está
en Cristo Jesús,
el segundo Adán celestial y espiritual, quien existía antes que el antiguo
Adán,
quien estaba bajo el dios del mundo, fuera de la verdad,
en quien no hay verdad, ni verdadero orden, sino confusión y desorden.
Y, por lo tanto, todos los que vienen a Dios quien es un Dios de orden,
deben venir por la gracia, verdad, luz, poder, evangelio, fe, y ungimiento,
la palabra de la vida en el interior;
y ellos llegan a amar al Señor Jesucristo, y a deleitarse en el orden de Dios
y de Cristo.
Por lo tanto ustedes pueden ver que Dios es un Dios de orden, quien
llamó a Aarón y a Moisés,
y ellos tenían un orden de Dios.
Y Melquisedec tenía un orden; y Cristo está detrás de su orden eterno.
Y Cristo, la verdad, tiene un reino eterno,
que permanece en justicia eterna, y poder, y gozo en el espíritu santo;
sí, un reino establecido, que nunca tendrá fin, y no puede ser
quebrantado;
y ninguna cosa imperfecta, contaminada, o corruptible puede entrar en
él.
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Y todos los súbditos de Cristo Jesús, de su reino eterno,
para verlo, y entrar en él, han nacido otra vez,
no de la voluntad del hombre, sino de una simiente incorruptible de la
palabra de Dios,
por medio de la cual ellos crecen de bebés a hombres de Dios;
y tienen el lino fino, la vestimenta incorruptible, la justicia de Cristo,
que es el lino fino, que ellos usan en el reino de Cristo.
Por lo tanto todos los súbditos de su reino son conocidos por su
nacimiento y vestimenta,
y viven en el orden de su evangelio de amor, vida, luz, gracia, y verdad;
y ningún hombre llega a este reino y orden,
sino por medio de la luz, gracia, verdad, fe, poder, y espíritu, y
ungimiento, y palabra de vida en el interior,
por medio de la cual ellos conocen a Cristo, y su reino eterno,
que permanece en poder, y justicia, y gozo en el santo espíritu;
y por medio de él se mantienen en el orden de la ley de la vida, que ellos
tienen en Cristo Jesús.
Y aquellos que siguen al dios del mundo,
ellos están fuera de la verdad, y desobedecen a su Creador,
el Dios de verdad, y el Señor Jesucristo;
yo digo que todos ellos obedecen y siguen a aquel en quien no hay verdad;
y no pueden soportar oír hablar acerca del orden de la verdad,
y del evangelio, o la ley, o el orden del espíritu de la vida que está en
Cristo Jesús;
y todos aquellos que obedecen la voz del Señor,
y a Cristo Jesús en su luz, gracia, y verdad, y evangelio, el poder de Dios,
y su santo espíritu, y fe, y palabra de vida en el interior,
llegan a la unidad y comunión los unos con los otros, y con el hijo, y con
el Padre;
y en esto ellos conocen el orden de Cristo, y que Dios es un Dios de orden,
y se deleitan en su orden celestial y eterno de luz, vida, poder, y espíritu
de Dios,
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que está sobre la muerte y la oscuridad, y el dios del mundo, quien es un
dios de desorden,
en quien no hay verdadero orden, sino confusión;
y él no puede ir a este santo orden de la luz y la vida eterna.
Gloria al Señor Dios, y su hijo Cristo Jesús,
quien está por encima de todo por siempre y para siempre,
y es la roca, y fundamento, y morada de su pueblo,
bendito por siempre y para siempre. Amén.

Jorge Fox
POSTDATA. Aquí ustedes pueden ver por medio de los siguientes
versículos
cómo el apóstol amó el buen y santo orden de Cristo en su evangelio, y
luz, y vida, y verdad;
pero como Job dijo: 'La tierra de oscuridad está en desorden.'
Y Babilonia significa confusión, la cual es la iglesia falsa, y es llamada una
mujer,
y una ciudad de confusión, la cual está en contra del orden de la
verdadera iglesia,
y obtiene los títulos de la verdadera iglesia que es llamada una ciudad,
y una mujer, "quien dio a luz a un hijo varón," Cristo Jesús;
y "lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin;
sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo
y fortalecerlo con derecho y con justicia, desde ahora y para siempre."
Por lo tanto aquí ustedes pueden ver que Cristo ordena su reino;
y aquellos que lo tienen, y que tienen su orden. Isa 9:7
Y David dijo: "¿No es así mi casa para con Dios?
Pues él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todas las cosas, y
seguro;
aunque mi plena salvación y todo mi anhelo," 2 Sam 23:5
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...iles/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection15a.html (19 of 36) [9/13/2019 6:45:57 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,351-355

Nuevamente David dijo: "Afirma mis pasos con tu palabra;
que ninguna iniquidad se enseñoree de mí." Sal 119:133
Lo cual es el deber de cada cristiano, tener sus pasos ordenados por la
palabra de Dios,
que vive, y mora, y permanece para siempre; y esta palabra es una
palabra de orden.
Y David dijo: "Por Jehovah son afirmados los pasos del hombre, y él se
complacerá en su camino.
Yo he sido joven y he envejecido; pero no he visto a un justo
desamparado, ni a sus descendientes mendigando pan.
En todo tiempo tiene compasión y presta, y su descendencia es para
bendición.' Sal 37 :23-26
Aquí ustedes pueden ver como el Señor se deleita en aquel, y en aquellos
que caminan en los pasos,
el Señor los ordena con su palabra.
"Y al que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios." Sal 50:23
Y este orden debe estar en la luz, la cual es la vida en Cristo, el Salvador.
Y el apóstol Pablo, después que él había hablado muchas cosas a los
corintios,
dijo: "Las demás cosas las pondré en orden cuando llegue." 1 Cor 11:34
Y él dijo con respecto a las colectas para los santos, en 1 Cor 16:1
"haced vosotros también de la misma manera que ordené a las iglesias de
Galacia,"
es decir, los corintios.
Por lo tanto ellos debían practicar el mismo orden, los que eran los
creyentes en Cristo,
que el apóstol en el poder de Cristo les había dado a ellos.
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Porque el apóstol tenía la sabiduría de Dios, que él predestinó desde
antes de los siglos,
para la gloria de su pueblo entonces y también ahora. 1 Cor 2:7
Y el orden que el apóstol le dio a las iglesias de Galacia y los corintios era
que
'El primer día de la semana ellos debían guardar una porción como Dios
le haya prosperado,' 1 Cor 16:2
Y en Hechos 14:22-23, cuando ellos habían ordenado ancianos en cada
iglesia, y habían orado,
los elogiaron en el Señor en quien ellos habían creído,
confirmando las almas de los discípulos, y exhortándolos a continuar en
la fe;
y que ellos debían, por medio de mucha tribulación, entrar en el reino de
Dios.
Y así como Pablo y otros con él pasaron por las ciudades,
ellos los liberaron de guardar los decretos,
que los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén les habían
ordenado;
y así eran las iglesias fortalecidas en la fe, y su número aumentaba cada
día. Hechos 16:4-5
Y la razón de esos decretos era porque algunos hombres que salieron de
Judea,
enseñaron a los hermanos diciendo que a menos que fueran
circuncidados de acuerdo con el rito de Moisés, no podían ser salvos.'
Hechos 15:1
Y estos decretos eran para detener a tales predicadores.
Porque los apóstoles y ancianos dijeron: 'Por cuanto hemos oído
que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos
instrucciones,
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os han molestado con palabras, trastornando vuestras almas.' Hechos
15:24
Ahora está claro que los apóstoles y ancianos no le dieron un mandato tal
a estos maestros;
de predicar tal doctrina para molestar a las iglesias.
Y el apóstol Pablo, después que había pasado un tiempo en Cesárea y
Antioquía,
recorrió toda Galacia y Frigia en orden, fortaleciendo a todos los
discípulos. Hechos 18:23
Por lo tanto ustedes pueden ver como ellos eran un consuelo los unos a
los otros.
Y el apóstol le escribe a Tito 1:5, 'Por esta causa te dejé en Creta:
para que pusieras en orden lo que faltase
y establecieras ancianos en cada ciudad, como te mandé.'
Por lo tanto aquí Tito en el espíritu de Dios observó eso,
que Pablo en el poder de Cristo, lo exhortó a hacer.
Pero aquellos que están en contra del orden y la práctica en la luz y el
evangelio,
no pueden ordenar sus discursos por razón de la oscuridad.
Y el apóstol dijo en Col 2:5-6: 'Pues aunque estoy ausente en el cuerpo,
no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando
vuestro buen orden
y la firmeza de vuestra fe en Cristo.
Por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así
andad en él,'
Aquí el apóstol se regocijó en el orden y los guardó en la fe y firmeza en
Cristo Jesús.
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Por lo tanto, el apóstol dijo: 'Pero cada uno en su orden: Cristo, las
primicias,..
Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos
serán vivificados.'
Y aquellos que viven en Cristo Jesús, están en su orden de vida y luz,
y en su evangelio, el poder de Dios.
Y el apóstol dijo, 1 Cor 14:40: 'Pero hágase todo decentemente y con
orden.'
Y los cielos y la tierra, y todas las cosas que están en ellos,
son gobernados y ordenados por el Señor, en su poder y sabiduría;
y todos los ángeles santos de Dios son gobernados y ordenados por Dios;
y todos los hijos y el pueblo de Dios son gobernados y ordenados por Dios
y Cristo
en su luz, y espíritu, y gracia, y verdad, y poder, evangelio, y palabra de
vida.
Sabed que Jehovah ha apartado al piadoso para sí. Sal 4:3
Y Dios ha ordenado sus flechas en contra de los perseguidores. Sal 7:13
Y debería ser la práctica de todos los cristianos verdaderos ahora,
que están en el mismo poder y espíritu en el que estaban los apóstoles,
que todas las cosas sean hechas decentemente y en orden,
en el nuevo pacto de la luz, vida y gracia,
para la gloria del gran Dios, quien está sobre todo,
y ordena todas las cosas para su gloria. Amén.

Jorge Fox
352.-Con respecto a la verdadera libertad.
Enumerada 362 en la versión impresa
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Y ahora, amigos,
ustedes que son llamados a esta gloriosa libertad de los hijos de Dios,
permanezcan firmes en ella.
Y como dijo el apóstol: 'Vosotros fuisteis llamados a la libertad,
hermanos;
solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carnalidad. Más
bien, servíos los unos a los otros por medio del amor.' Gál 5:13.
Actuad como libres, y no como los que hacen de la libertad un pretexto
para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.' 1 Ped 2:16.
Porque habían algunos que, mientras se habían prometido a sí mismos la
libertad,
ellos mismos eran siervos de la corrupción.
Los tales eran como el perro y la cerda,
mordiendo, y rasgando, y vomitando, y revolcándose en el lodazal;
y tan mal como la sinagoga de los libertinos que se fueron en contra de
Esteban.
2 Ped 2:19 y Hechos 6:9.
Y por lo tanto el apóstol era cuidadoso con la libertad de las iglesias en
Cristo, cuando él dijo:
'Pero mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero para los débiles,'
1 Cor 8:9
Porque el apóstol eran tan cuidadoso y sensible que él no quería que su
verdadera libertad
fuera juzgada por la conciencia de otro hombre, como ustedes pueden ver
en toda su extensión en 1 Cor 10:29
Y el apóstol dijo: 'los falsos hermanos quienes se infiltraron secretamente
para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de
reducirnos a esclavitud.
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Ni por un momento cedimos en sumisión a ellos,
para que la verdad del evangelio permaneciese a vuestro favor,' es decir,
los gálatas. Gál 2:4-5
Y por lo tanto él los exhorta a permanecer firme en la libertad con la cual
Cristo Jesús los ha liberado,
lo cual es el deber de todo verdadero cristiano ahora, permanecer firme,
en esa gloriosa libertad celestial,
con la cual Cristo, el hombre celestial y espiritual, el segundo Adán, los
hace libre;
y en esto ellos tendrán sal en si mismos,
para discernir entre la verdadera libertad y la falsa,
y para que sepan como usar su libertad santa y espiritual en Cristo Jesús,
para la alabanza y gloria de Dios.
Por lo tanto, amigos, el Señor Dios Todopoderoso los guarde a todos,
en el orden celestial de Cristo Jesús,
en su santa simiente, vida, poder y espíritu,
para que todos puedan vivir y caminar en él,
para la alabanza, y gloria, y honor de Dios y Cristo. Amén.

Jorge Fox
El tercer día del noveno mes, 1679
353.
363 en la edición impresa
¡Estimados amigos y hermanos en el Señor Jesucristo!
Bienaventurado sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
quien nos ha bendecido a todos con bendiciones espirituales en los
lugares celestiales en Cristo Jesús,
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y nos ha escogido en él, antes de la fundación del mundo.
Y ahora, que todos puedan caminar en él en amor,
quienes han visto las grandes victorias del Señor,
y han conocido sus grandes misericordias, que permanecen para siempre;
liberación tras liberación, multitud de liberaciones, de las grandes
pruebas y tentaciones;
y han visto como el Señor ha traído confusión a los enemigos de su
verdad,
tanto en el interior como en el exterior, desde el comienzo;
y por lo tanto en el espíritu y poder del Señor, todos los que viven en él,
que conocen al Señor, son animados a confiar en él.
Dios los ha elevado juntos, y los vivificado a ustedes quienes estaban
muertos en Adán,
y los ha hecho sentarse juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
para que ustedes puedan mostrar las riquezas de su gracia y su gloria,
y la bondad de él hacia ustedes por medio de Jesucristo.
Porque por medio de un sólo espíritu todos son bautizados en un cuerpo;
ya sea que seamos judíos o gentiles, esclavos o libres;
y todos han bebido en un espíritu.
Y por lo tanto, procuren todos guardar la unidad del espíritu en el vínculo
de paz,
y vivan y caminen en el espíritu,
y los frutos del espíritu de Dios es amor, gozo, y mansedumbre, paz,
paciencia, etc.
Y por este espíritu único, ustedes tienen acceso al Padre de los espíritus;
y este único espíritu, que los bautiza en un cuerpo, tanto a los hombres
como a las mujeres, conoce el servicio de ustedes para Dios;
porque el espíritu de Dios reparte a cada uno en particular,
como él designa sus oficios y lugares, sin embargo todos en la unidad en
el espíritu,
con el cual ustedes son bautizados en un cuerpo, y beben en un espíritu.
Y el apóstol Pablo, quien escribió desde Roma a los colosenses,

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...iles/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection15a.html (26 of 36) [9/13/2019 6:45:57 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,351-355

les dijo que 'ellos estaban completos en Cristo Jesús;'
y dijo: 'aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy
con vosotros,
gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en
Cristo.'
Y ahora el Señor ha reunido a su pueblo, por su poder,
en el mismo espíritu en el que estaban los apóstoles y las iglesias, en los
tiempos primitivos:
y aunque ellos estaban ausentes en el cuerpo, o carne,
los hombres [se reunían] en una habitación, y las mujeres [se reunían] en
otra;
sí, tan lejos como está el oriente del occidente, o el norte del sur,
sin embargo ellos están presentes en el espíritu, regocijándose y
contemplando con el espíritu,
el orden espiritual en las que estaban las iglesias y los apóstoles,
y la firmeza de su fe preciosa, santa, y divina,
de la cual Cristo, (el segundo Adán), es el autor y consumador;
y esto no es una separación,
sino que ellos son la casa de su fe santa, divina y preciosa;
y vivan y caminen en su santa fe, y espíritu de Dios,
por el cual ustedes son bautizados en un santo cuerpo,
del cual Cristo Jesús, el hombre santo y espiritual, es la cabeza.
Y esto, yo digo nuevamente, no es separación, aunque ellos están
ausentes en el cuerpo o carne,
más ellos están presentes en el espíritu, y con el espíritu contemplan el
orden espiritual.
Y esto no es una forma, orden o prescripción externa impuesta,
como algunos piensan ignorantemente.
Pero aquellos que dicen, y prescriben,
que el hombre y la mujer deben reunirse juntos exteriormente,
en una presencia corporal en una habitación, o que de otra manera es una
separación:
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yo les digo, es una forma externa, un orden externo, una imposición, y
prescripción,
y aquellos que insisten intensamente, no conocen el orden espiritual;
sí, yo digo, si todos los hombres y mujeres en el mundo pudieran reunirse
juntos exteriormente,
sin estar en el poder y espíritu en el que estaban los apóstoles, ellos están
en separación.
Pero el Dios Todopoderoso está llevando a su pueblo, por medio de su
hijo Cristo Jesús,
y por el mismo poder en el que estaban los apóstoles, fuera de esta
separación,
y la apostasía que aleja del espíritu de los apóstoles, que comenzó en los
días de los apóstoles,
en el mismo espíritu en el que estaba la iglesia y los apóstoles, en los
tiempos primitivos;
y aunque estaban ausentes en el cuerpo, o la carne;
sin embargo ellos estaban presentes en el espíritu, viendo y
contemplando, en el espíritu, el orden espiritual,
y la firmeza de la fe divina, de la cual Cristo, el segundo Adán,
el hombre espiritual, ha sido el autor y consumador.
Y por lo tanto, que ningún hombre los cautive con palabras seductoras,
alejándolos de este orden espiritual, comunión, y unidad.
Y otra vez, el apóstol dijo:
'Aunque por cierto estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en el
espíritu.
Ya he juzgado, tal como si estuviera presente, a aquel que ha hecho
semejante cosa.
En el nombre de nuestro Señor Jesús.'
Por lo tanto aquí había una visión espiritual, y un juicio espiritual;
sí, un juicio, aunque ausentes en el cuerpo,
por una visión espiritual de los que no caminan en el espíritu, sino que
caminan fuera de su orden. 1 Cor 5:3-4
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Y esto es para los que tienen una mente espiritual, que pueden juzgar
estas cosas,
'porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos
de Dios;'
y el Señor ahora, por medio de su espíritu,
está separando a sus hijos e hijas de la apostasía y el pecado,
que los ha separado del espíritu en el que estaban los apóstoles,
para que ellos puedan contemplarse los unos a los otros con gozo y
consuelo con el espíritu,
en el orden espiritual, comunión, y unidad;
aunque ellos estaban ausentes en el cuerpo y en la carne, sin embargo
están presentes en el espíritu,
y se conocen los unos a los otros en el espíritu de Dios.
Y también, el apóstol dijo:
'porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de
Cristo.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre,
no hay varón ni mujer;
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.'
Por lo tanto, aunque ellos estaban ausentes en el cuerpo, los unos de los
otros,
judíos, griegos, esclavos, o libres, hombres o mujeres,
sin embargo ellos son uno en Cristo Jesús,
el hombre espiritual y celestial,
y con el espíritu se regocijan y contemplan el orden espiritual los unos de
los otros;
por lo tanto el regocijo, unidad, y comunión permanecen en el espíritu de
Dios,
y no en la presencia externa carnal y corporal, o la visión carnal y natural.
Y, por lo tanto, mantengan su orden espiritual, regocijándose en el
espíritu,
contemplando su orden espiritual, y firmeza de fe en Cristo Jesús.
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Y en esto todos ustedes serán hombres y mujeres firmes,
y no sacudidos de un lado para otro con vientos de doctrina,
y con las estratagemas y artimañas de los hombres,
sino como hombres y mujeres firmes en la fe de Cristo, como árboles de
justicia,
plantados por el Señor, cuyo 'fruto es santidad, y cuyo fin es vida eterna.'
Y ellos tienen fruto de sus propios árboles, y agua en sus propios pozos,
y no son sacudidos con vientos, tormentas ni tempestades,
que pueden surgir en el interior o el exterior, sino que son firmes e
inamovibles,
edificados sobre la roca y fundamento de la vida, Cristo Jesús.
De modo que así como todos han recibido el don, ministren los unos a los
otros,
'como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.'
Y esta es la gracia de Dios en la cual ustedes permanecen,
que les enseña a vivir piadosa, justa, y sobriamente, y les trae salvación;
no sólo para hablar piadosamente, sino para vivir piadosamente,
manteniéndose en el amor de Dios,
y edificándose en la fe más santa, que ustedes tienen de Cristo Jesús,
que los hace firmes e inamovibles,
de aquel que es el autor y consumador de ella;
y con el espíritu de Dios en el cual ustedes contemplan espiritualmente su
orden sustancial y firmemente espiritual,
sobre todos los órdenes externos y carnales, y que perdurará más que
todos los otros.
Y con este espíritu todos ustedes ven sus obras y servicio para el Dios
eterno e inmortal de la verdad,
a quien sea toda la gloria, honor, agradecimiento, y alabanzas en la iglesia
de Jesucristo, a través de las edades, y el mundo sin fin.
Amén.
De su amigo y hermano en el reino y paciencia de Jesús.
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Jorge Fox
Worplesdom, el día 22 del quinto mes, 1680
354.- A los Amigos en América.
364 en la versión impresa
Estimados amigos,
Mi amor esté con todos ustedes en la santa y pacífica verdad;
y mis deseo es que cualquier cosa que hagan, que sea hecha en el nombre
de Jesús,
para la gloria de Dios el Padre.
Y estén todos sujetos los unos a los otros en el temor del Señor Dios,
para que todos ustedes puedan llegar a morar en el amor de Dios,
que edifica el cuerpo de Cristo, quien es el hombre celestial.
Y que todas las contiendas, y divisiones, y murmuraciones,
o susurros o prejuicios, cesen y sean enterrados;
y lo que es incorrecto, o que ha sido incorrecto,
sea derribado por la verdad y el espíritu de Dios, para él que pueda ser lo
más alto,
lo cual es un vínculo fuerte para unir los corazones, mentes, y almas de
ustedes y con el Señor.
Y sean gentiles y corteses los unos con los otros, todos estudiando para
estar en silencio,
y para sobrepasar los unos a los otros en virtud, y pureza, y santidad, y
justicia,
y piedad, en todas sus palabras, y vidas, y conversaciones;
para que ustedes puedan caminar como corresponde a los santos y
cristianos,
cada uno estimándose y prefiriéndose los unos a los otros más que a si
mismos en la verdad,
en mansedumbre, humildad mental, y modestia;
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porque aquel que habita en la eternidad, mora con un corazón humilde.
Y por lo tanto, no apaguen ni el más pequeño movimiento del buen
espíritu de Dios dentro de ustedes,
ni en ningún otro; sin que la verdad y la bondad sea estimada en todos;
y que toda dureza, y amargura, e injuria sea derribada por la verdad,
para que pueda tener su paso entre todos ustedes,
y por medio de ella ustedes puedan sobrellevar las debilidades y flaquezas
los unos de los otros, y así cumplir la ley de Cristo;
limitando la venganza, el apresuramiento y la pasión, como sabiendo que
la venganza es del Señor,
y él le pagará a cada uno que haga el mal, sin hacer distinción de
personas.
Porque, amigos, ustedes allí deben ser como luces, o como una ciudad
que no se puede esconder.
Luces, yo digo, para dar luz a todo el pueblo; y también para ser como la
sal de la tierra,
para ser un buen salvador, y de buen sabor para todo el pueblo; porque él
o ella, si tiene un mal sabor,
ha perdido el sabor de la sal, y no sirve para nada, y es pisoteado bajo los
pies de los hombres.
Por lo tanto, tengan cuidado de no perder el sabor de la sal, ya sea en
palabra o conversación;
porque si ustedes lo hacen, llegarán a estar bajo los pies de los hombres, y
ellos los pisotearán;
por lo tanto, tengan cuidado, sean fervientes, circunspectos, y fieles en la
verdad,
y que la moderación, temperancia y sobriedad de ustedes aparezca ante
todos los hombres,
presentando la obra del Señor,
y su honestidad y justicia en todas sus palabras y trato entre los hombres;
y que ustedes no le deban nada a ningún hombre sino el amor,
para que cada uno de ustedes pueda ser adornado con un espíritu manso
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y tranquilo.
Esto es de gran valor delante de Dios.
Y cada uno de ustedes pueda ser imbuido con sabiduría de lo alto,
la cual es pura y pacífica, suave, y complaciente,
y llena de misericordia y buenas obras;
que los frutos de ella aparezcan entre ustedes,
y entonces todos ustedes serán amables y complacientes los unos con los
otros.
Y manténganse en la unidad de espíritu, que es el vínculo de paz celestial,
(y que entonces ninguno la apague), y todos caminen como corresponde
al evangelio glorioso, gozoso
y pacífico de Cristo, que es el poder de Dios,
que existía antes que el diablo, y su poder estaba y está sobre él;
en este evangelio todos ustedes conocen la vida e inmortalidad que es
llevada a la luz,
para que todos ustedes puedan ver su comunión eterna y gloriosa, en el
evangelio eterno de paz;
en este evangelio, el poder de Dios, que existía antes que existiera la
enemistad,
y permanecerá cuando ya no exista.
Y por lo tanto todos ustedes que conocen este evangelio glorioso de paz,
vivan y caminen en él,
manteniendo su comunión gloriosa, celestial y agradable en este glorioso
evangelio de paz,
en el cual no puede venir la enemistad, como antes.
Y en este evangelio eterno, el Dios eterno,
(quien está sobre todo, desde siempre y para siempre)
tendrá la alabanza, gloria y agradecimiento,
quien es digno de todo, por siempre y para siempre.

Jorge Fox
Londres, el día 7 del mes doce, 1680
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355.-A los Amigos en Yorkshire.
365 en la edición impresa
Estimados amigos,
En el poder del Señor y su santo espíritu, sientan su presencia entre
ustedes,
quien los ha atraído con su espíritu hacia su hijo;
y ustedes que lo han recibido, él les da poder para llegar a ser sus hijos e
hijas;
y así del hijo de Dios, el segundo Adán, y ustedes tienen poder para poder
para encontrar,
cuyo poder está por encima del poder de Adán, y de sus hijos e hijas en la
caída.
Y ahora, mis amigos,
si ustedes quieren sabiduría y conocimiento para ordenarlos en los
asuntos y servicio de Dios,
Cristo es el tesoro de su sabiduría y conocimiento;
y así recíbanlos del tesoro de él, que está arriba.
Esta sabiduría y conocimiento celestial y salvador,
del cual ustedes han recibido su gracia y verdad, luz y vida,
y el evangelio, el espíritu celestial;
sí, el alimento celestial, y pan celestial, y agua de vida de lo alto;
y el pan sin levadura, y leche dulce de la palabra, y agua de vida,
para guardar la fiesta de la pascua del hombre celestial,
la cual no se puede encontrar en ninguno de los almacenes de los hijos e
hijas de Adán en la caída;
sino este pan viejo, leudado, y agrio, que hace que los corazones de sus
hijos e hijas se quemen en contra de otros,
y los visten con sus trapos viejos, que no cubrirán su desnudez, que ellos
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mismos han bordado,
todos los cuales deben ser echados fuera, y pisoteados por medio del
espíritu y poder de Cristo;
y este poder los acerca a Cristo, quien viste a todos sus hijos, e hijas
con su lino fino celestial, que nunca envejecerá.
Por lo tanto, que todas sus lámparas estén listas, y las velas encendidas,
para que todos ustedes puedan ver sus obras y servicio para Dios y Cristo,
en este día.
Para que ustedes puedan tener las bendiciones de arriba que provienen
de él,
como los santos hombres y mujeres de Dios tenían en los días antiguos;
para que no les falte nada, ni espiritual ni temporal.
Y por lo tanto, que todas las cosas sean hechas en paz y amor,
en el nombre y poder de Jesús, entre ustedes;
y sean todos condescendientes los unos con los otros en mansedumbre,
paciencia,
y quietud, en el temor del Señor;
siendo todos ordenados con la sabiduría de Dios, que viene de arriba,
la cual es pura, pacífica, suave, complaciente,
para que todos sus corazones, mentes, y almas puedan ser unidas en el
amor de Cristo,
y que todos ustedes puedan tener una mente y espíritu en él;
y que cualquier cosa que ustedes hagan, que sea hecho en el nombre y
poder de Jesús,
para la gloria de Dios el Padre, que creó todo, y cuida todo,
bendito para siempre. Amén.

Jorge Fox
Londres, el sexto día del cuarto mes, 1680
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356.-Una carta a los cautivos que se reúnen para adorar a Dios
en Argel.
366 en la versión impresa
Estimados amigos,
Tengo entendido por una carta de un Amigo, que está cautivo entre
ustedes,
fechada el 20 del décimo mes, 1681,
que ustedes tienen una reunión en Argel con alrededor de veinte
personas.
Estoy contento de escuchar acerca de su reunión;
y es muy bueno que ustedes tengan tanta libertad de sus patrones;
y mi deseo es que el Señor pueda guardarlos a todos,
que se reúnen en el nombre de Jesús,
que en sus vidas, y conversaciones, y palabras, ustedes puedan predicar
justicia,
y santidad, y piedad, y la vida de la verdad;
de modo que ustedes puedan responder al espíritu de Dios,
tanto en los turcos como en los moros, y el resto de los cautivos;
para que la ciudad de Dios pueda ser establecida allí sobre el santo
monte, que no puede ser escondido;
pero que todos puedan verla con la luz,
con la cual Cristo ha iluminado a todo hombre que viene al mundo.
Y que el emblema de Cristo pueda ser establecido en esas partes;
para que con su luz en todos los hombres, todos ellos puedan verlo, e ir
hacia él;
y Cristo, el emblema, suministra a todos los que van a él,
con armadura celestial y armas espirituales.
Ahora, Cristo ilumina a todo hombre que viene al mundo,
para que todos puedan creer en la luz, y puedan llegar a ser hijos de la luz,
y tener vida eterna, y ser salvos.
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Y así el evangelio de salvación, el poder de Dios,
debe ser predicado a toda criatura bajo el cielo.
Y el que cree, es salvo, y tiene la salvación;
porque Cristo, por la gracia de Dios, ha probado la muerte por todo
hombre.
Y la gracia de Dios que trae salvación, ha aparecido a todos los hombres.
Y por lo tanto, todos los hombres, si tienen la salvación,
debe ser al creer, recibir, y caminar en la gracia de Dios, que la trae.
Y el Señor derrama su espíritu sobre toda carne;
y por lo tanto, todos los hombres y mujeres deben ir hacia este santo
espíritu de Dios,
por el cual el espíritu del enemigo puede ser destruido y crucificado en
ellos;
para que en este santo espíritu de Dios, todos ellos puedan estar en el
amor y la unidad;
y con el espíritu de Dios, todos ellos puedan llegar a conocer al Dios
eterno e inmortal,
y servirle y adorarle en su santo espíritu de verdad,
que él derramó sobre ellos.
Y en esto, todos honrarán a Dios, y lo glorificarán por medio de Jesucristo
en su nuevo pacto de luz y gracia.
Y así, mis estimados amigos, sean fieles y valientes por la verdad de Dios
sobre la tierra,
y no nieguen el nombre de Jesús, en quien ustedes tienen salvación;
cuyo nombre está por encima de todo nombre bajo el cielo;
para que con su luz todos ustedes puedan ser edificados sobre él,
su roca y fundamento que permanece seguro.
Y ahora, mis estimados amigos, aunque ustedes permanecen como
cautivos,
sin embargo pueden ser hombres libres de Cristo y de Dios, quien lleva la
diablo al cautiverio,
quien los llevó a ustedes cautivos hacia su prisión de muerte, oscuridad, y
corrupción:
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si Cristo, yo digo, los ha sacado fuera de esa prisión y cautiverio,
hacia la gloriosa libertad de los hijos de Dios,
permanezcan firmes en la libertad con la cual Cristo los ha liberado;
y no estén enredados con ningún yugo de esclavitud,
alejándose de esa libertad celestial y espiritual.
Porque en esto ustedes son libres, a pesar de las prisiones y cautiverio de
los hombres;
y ellos son nada más que cosas pequeñas para él.
Y por lo tanto confíen en el brazo del poder del Señor, quien puede
derribar toda colina,
y quitar los montes de sus lugares, y hacer a sus corderos brincar sobre
todo.
Y por lo tanto, hagan caso al Señor y su poder,
que está sobre todo lo que los hace sufrir.
Ahora, sus dolores y aflicciones pueden llevar a muchos a clamar el
nombre del Señor,
cuando él los ha derribado;
porque Dios es misericordioso y lleno de gracia para con los justos
y sus misericordias permanecen para siempre.
Y aunque ustedes tienen hambre, y sed, y frío,
y muchas veces ustedes están en grandes aflicciones,
sin embargo el Señor es capaz de sostenerlos.
Y, ahora, que ustedes puedan hacer caso al Señor en su pobreza y
aprecien su misericordia;
y consideren como él derribó
a aquellos que no apreciaron suficientemente sus misericordias, y su
libertad, y plenitud.
Y ahora ustedes pueden leer el Salmo 107 completamente;
allí pueden ver como el Señor derribó a aquellos que despreciaron su
consejo,
y se rebelaron en contra de sus palabras.
Bueno, qué pueden decir sino que este puede ser el día del Señor dentro
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de ustedes,
en su cautiverio, para derribar sus corazones y espíritus,
para que con el espíritu del Señor ustedes puedan acercarse a él, quien es
un Dios que está cerca;
y que ustedes puedan llamar al Señor en verdad y justicia,
para que todos sus sufrimientos, aflicciones, y cautiverios puedan ser
santificados en ustedes.
De modo que ustedes puedan decir: 'todas las cosas ayudan para bien a
los que aman a Dios.'
Y así con Job ustedes pueden bendecir a Dios, 'quien es el que da y el que
quita,'
y que ustedes puedan glorificar a Dios en cualquier condición en la que
puedan estar;
para que ninguna aflicción los pueda mover;
y que ustedes se puedan regocijar en las aflicciones, persecuciones, y
tribulaciones en el Señor,
a través de su espíritu que los sostiene.
Y a medida que ustedes caminan en la luz, gracia, espíritu, puedan
acercar otros a ella.
Para que ustedes puedan tener unidad con otros en ella;
y que ustedes puedan salir de la prisión espiritual de la muerte,
oscuridad, y corrupción, y cautiverio,
hacia la libertad de los hijos de Dios en Cristo Jesús. Amén.
Por lo tanto con mi amor a todos ustedes en la santa simiente, Cristo
Jesús,
que reina sobre todo desde siempre y para siempre.
El Señor los guarde a todos como delicadas ramas en él. Amén.

Jorge Fox
Londres, el día 17 del primer mes, 1682
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357.-A los Amigos en Burlington, West Jersey.
367 en la edición impresa
Estimados amigos,
El Señor por su mano poderosa y poder los ha llevado a ese lugar,
y ahora que ustedes están establecidos allí,
mi deseo es que en sus vidas y conversaciones
puedan predicar justicia y santidad;
porque sin santidad nadie verá a Dios.
Ir hacia lo profano es la causa por la cual nadie ve a Dios;
y la causa por la cual no hay paz entre una nación o pueblo,
ellos no viven ni caminan en justicia;
sino que caminan y siguen el espíritu injusto, que está fuera de la verdad.
Y otra vez Cristo dice: 'Bienaventurados los de limpio corazó, porque ellos
verán a Dios.'
Porque son los corazones contaminados e impuros que no ven a Dios.
Y por lo tanto, manténganse en el espíritu puro de Dios,
que mortifica toda impureza e impiedad,
que ciega al pueblo de la vista pura de Dios.
Y ahora, mis estimados amigos, los ojos de otras naciones estarán sobre
ustedes;
y ahora ustedes profesan la verdad más allá que todas ellas;
pero si ustedes no los sobrepasan en verdad, en justicia, en santidad,
justicia y equidad, y en la sabiduría de Dios que es pura y pacífica,
por la cual ustedes pueden responder al bien en su gobierno,
y de la misma manera todo gobierno alrededor de ustedes,
(y es mi deseo que ustedes puedan hacerlo, para que ellos no puedan ver
ninguna desnudez entre ustedes),
si ustedes no lo hacen, provocarán el juicio de Dios sobre ustedes,
y el juicio de la verdad que ustedes y nosotros profesamos.
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Porque ustedes saben como los Amigos en Inglaterra, y en otros lugares,
han amonestado a los gobernantes y dirigentes para hacer lo que es justo
y recto;
y por lo tanto ahora que ustedes han llegado al lugar,
tengan cuidado de hacer lo que es justo y recto,
por temor de que ustedes lleguen a estar bajo la reprensión de otros.
Y por lo tanto, dirijan sus ojos al Señor en todas sus acciones.
Porque David dijo en 2 Sam 23:3-4,
'El Dios de Israel ha dicho; me ha hablado la Roca de Israel:
'El que gobierna a los hombres con justicia, el que gobierna con el temor
de Dios,
es como la luz matutina cuando sale el sol en un amanecer sin nubes;
es como el resplandor tras la lluvia que hace germinar la hierba de la
tierra.'
Aquí ustedes pueden ver que no debe ser hombres injustos, ni hombres
que no temen a Dios,
que sean gobernantes, porque ellos no reciben sabiduría para gobernar
con ella;
y los tales serán como nubes sin agua, como en Judas 1:12,
entonces ellos probablemente no refrescarán el pasto tierno, sino que lo
dañarán.
Y Salomón dijo: 'León rugiente y oso que embiste es el gobernante impío
sobre el pueblo empobrecido.'
Y por lo tanto con el espíritu de Dios derriben el espíritu maligno en
ustedes,
entonces ustedes derribarán el león rugiente y el oso que embiste,
con el espíritu de mansedumbre, y paciencia, y sabiduría, y
entendimiento. Prov 28:15
Y el apóstol dice: 'Los gobernantes no están para infundir el terror al que
hace lo bueno, sino al que hace lo malo.'
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection16.html (6 of 51) [9/13/2019 6:46:01 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,356-369

Entonces, tanto gobernantes como gobernados deben estar fuera de las
malas obras.
Y los gobernantes no pueden ser un terror para las malas obras, si ellos
mismos viven en malas obras.
Por lo tanto todos deben vivir en el poder de Dios,
que los saca de lo malo para hacer aquello que es bueno;
y entonces ellos serán un honor para Dios,
y una alabanza los unos a los otros, tanto gobernantes como gobernados.
Ahora,a el Señor le dijo a Moisés:
'Pondrás jueces y magistrados para ti en todas las ciudades
(de modo que ellos no debían ser hechos en las esquinas),
que Jehovah tu Dios te da en tus tribus,
para que juzguen al pueblo con justo juicio. (¡Tomen nota! justo juicio.)
No tuerzas el derecho, no hagas distinción de personas, no aceptes
soborno. Exo 23:6,8, Deu 16:18-19.
Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de
los justos.
No pervertirás el derecho del necesitado en su pleito.
Te alejarás de las palabras de mentira,
y no condenarás a morir al inocente y al justo; porque yo no justificaré al
culpable.
La justicia, sólo la justicia seguirás,
para que vivas y tengas en posesión la tierra que Jehovah tu Dios te da.'
Ahora, un pueblo que sigue y hace lo que no es justo,
es la causa que ellos no viven ni heredan la tierra.
Y por lo tanto, hagan aquello que es justo, para que ustedes puedan
heredar a Cristo y su tierra espiritual.
'No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque también vosotros
fuisteis extranjeros; no afligirás a ninguna viuda ni huérfano.'
Y el Señor dijo: 'Me seréis hombres santos.'
Nuevamente el Señor dice: 'No suscitarás rumores falsos,
ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo perverso.
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No seguirás a la mayoría para hacer el mal.
No testificarás en un pleito, inclinándote a la mayoría, para pervertir la
causa.' Ex 23:1-2
Nuevamente, el Señor dijo: 'No harás injusticia en el juicio.
No favorecerás al pobre, ni tratarás con deferencia al poderoso.
Juzgarás a tu prójimo con justicia.'
Lev 19:15 y Deut 1:16-17
'Mandé a vuestros jueces,' (dijo Moisés), diciendo,
'Oíd la causa de vuestros hermanos
y juzgad con justicia entre un hombre y su hermano
o el forastero que está con él.'
Por lo tanto que todos los extranjeros que están con ustedes tengan un
juicio justo,
así como los que están entre ustedes.
Y otra vez el dijo: 'No hagáis distinción de personas en el juicio;
oiréis tanto al pequeño como al grande.
No tengáis temor de nadie, porque el juicio es de Dios.'
Mientras que ustedes juzguen rectamente.
Y, por lo tanto amigos, mi deseo es que todos ustedes puedan ser
guardados en el poder y espíritu de Dios y Cristo en humildad,
y en el que ustedes tendrán un sentido de todas las cosas,
para que cualquier cosa que ustedes hagan, pueda ser hecho en el espíritu
y el poder de Jesucristo,
para la alabanza de Dios el Padre, quien está sobre todo, por siempre y
para siempre,
quien contempla y ve todas sus palabras y acciones;
para que ustedes puedan contemplar y ver con su espíritu,
su majestad divina y la de su hijo entre ustedes. Amén.

Jorge Fox
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Lean esto en sus asambleas, y en sus reuniones.
358.- A los Amigos sufrientes de Horsham en Sussex
368 en la edición impresa
Estimados amigos, quienes sufren por su testimonio, y a todo el resto en
su condado,
estoy contento de oír acerca de su fidelidad,
y de su defensa por la iglesia de la cual Cristo es la cabeza,
quienes están en Dios, y se han convertido en sus miembros vivientes;
y por lo tanto donde sea que ustedes estén en la prisión, o fuera de la
prisión,
donde dos o tres se han reunido en su nombre, hay una iglesia,
y Cristo, la cabeza viviente está en medio de ellos;
un profeta, para abrir su iglesia a las cosas de su reino;
y un obispo, para supervisar sus miembros vivientes,
para que ellos sean guardados en su luz, gracia, verdad, espíritu, y
evangelio;
y él es un pastor para alimentarlos con su comida celestial,
quien le da vida eterna a sus ovejas, que él ha comprado con su propia
sangre;
y un sacerdote quien se ha ofrecido a sí mismo como un sacrificio por los
pecados de todo el mundo,
quien limpia, y lava, y purifica a su iglesia, su pueblo;
un sumo sacerdote, exaltado más allá de los cielos. Heb 7 :26
Y ningún sacerdote hecho bajo los cielos estará en la iglesia de Cristo;
y por lo tanto sientan y vean a Cristo ejerciendo sus oficios proféticos,
sacerdotales,
y reales, y su gobierno en sus corazones.
Y todos los que quieren conocer el camino correcto, o calzada, o sendero a
la iglesia de Dios,
deben caminar en la luz, que es la vida en Cristo,
y que los guiará a Cristo, el camino a Dios, la cabeza de la iglesia,
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la roca y el fundamento de Dios que permanece seguro.
Y ahora, estimados amigos, mis deseo es que todos ustedes puedan vivir
en el amor de Dios,
y en la unidad de su espíritu, que es el vínculo de paz,
en la cual todos ustedes serán gentiles y corteses los unos con los otros;
y así el Dios de toda paz y poder los apoye, y los fortalezca,
y los sostenga, a través de todas sus pruebas y sufrimientos,
para que él pueda ser glorificado en todos ustedes,
quien está sobre todo, desde siempre y para siempre, bendito por la
eternidad;
de quien ustedes tienen bendición y vida.

Jorge Fox
Londres, el día 20 del doceavo mes, 1681
359.- Al rebaño de Jesucristo en todas partes, para que sea
leída en sus asambleas
369 en la edición impresa
Gracia, misericordia, y paz sean multiplicadas entre todos ustedes de
parte de Dios el Padre,
y el Señor Jesucristo quien es la fuente de todo;
y Dios, quien los ha llamado por su gracia,
y los ha reunido para que sean un pueblo por su poder y espíritu,
para su hijo Cristo Jesús, su cabeza santa, celestial y espiritual, y su vida,
roca y fundamento.
Ahora, que todos ustedes puedan caminar en Cristo Jesús, y moren en él,
su vid,
y que en él todos ustedes produzcan fruto celestial para la alabanza y
gloria de Dios.
Cristo dijo: "En mí ustedes tienen paz, en el mundo ustedes tienen
aflicción;"
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y por lo tanto manténganse fuera del espíritu del mundo;
no dejen que el espíritu del mundo entre en ustedes;
porque si lo hacen, ustedes tendrán aflicción tanto interna como
externamente:
pero si ustedes se mantienen en Cristo, quien no es del mundo,
ustedes se mantienen en su lugar y región celestial:
porque 'El que tiene al Hijo tiene la vida;' y por lo tanto manténganse en
la vida en Cristo;
y el que no tiene al Hijo de Dios, está en el antiguo Adán, en la muerte,
sin vida.
Y 'separados de mi (dijo Cristo) nada podéis hacer;'
sin su gracia, su luz, su verdad, su evangelio, su poder, su espíritu, su fe;
ustedes no pueden hacer nada;
y 'Jesucristo está en vosotros, a menos que ya estéis reprobados;'
y si él está en ustedes, y ustedes en él, ustedes están en la elección, y en la
simiente, en el cual todas las naciones son bendecidas.
Y por lo tanto, mis amigos y hermanos, tanto hombres como mujeres,
manténganse y caminen en su simiente, en el cual todas las naciones son
bendecidas,
que hiere la cabeza de la serpiente, y destruye al diablo y sus obras,
que trajo miseria y la maldición sobre todas las naciones.
Para que en esta santa simiente, todos ustedes puedan ser hijos del reino
de Dios
que permanece en justicia, y poder, y gozo en el santo espíritu;
yo digo en la justicia de Cristo, que existía antes que existiera la injusticia,
y en el poder de Dios, que existía antes que el poder de satanás y el
dragón existieran;
y en la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento del mundo,
y que existía antes que el dios de este mundo existiera;
y en el espíritu santo, que existía antes que el espíritu inmundo entrara en
el hombre y la mujer.
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Y así que todos ustedes puedan llegar a caminar en el nuevo pacto de luz,
que existía antes que el príncipe de las tinieblas existiera, y en la vida,
que está sobre la muerte, y que existía antes que existiera la muerte.
Así, en esto ustedes tendrán su religión celestial para caminar en ella,
que los mantendrá fuera de todos los caminos y acciones rebeldes del
mundo,
y las palabras y lenguajes groseros.
Para que todas sus palabras sean sazonadas con la gracia de Dios, que les
ha llevado salvación,
para que ustedes puedan edificar a sus oidores, y su ciudadanía pueda
estar en el cielo.
Y manténganse en la cruz de Cristo, el poder de Dios,
que los mantiene crucificados al mundo;
es decir, muertos para el mundo, y el mundo muerto y crucificado para
ustedes:
porque si ustedes no se mantienen en este poder de Dios,
que los mantiene crucificados al mundo,
sino que dejan que entre el espíritu del mundo, ustedes dejan que entre
su dios,
que crucificará lo bueno en ustedes,
y ustedes llegarán a crucificar para ustedes mismos al hijo de Dios otra
vez, y lo expondrán al vituperio.
Por lo tanto, mantengan eso crucificado con el poder de Dios, la cruz de
Cristo,
que crucificó y quisiera crucificar al justo;
y entonces ustedes se mantendrán vivos en el poder de Dios,
y vivos en Cristo Jesús, y él estará vivos en ustedes, y ustedes en él.
Y, ahora, amigos y hermanos todos, que su mansedumbre, su
temperancia,
y su amabilidad y sobriedad, y ternura y moderación esté ante todos los
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hombres,
"para que su luz pueda resplandecer de tal manera que ellos puedan ver
sus buenas obras,
y glorificar al Padre que está en los cielos."
Y siendo que ustedes son la sal de la tierra,
ustedes harán que todo tenga sabor;
por lo tanto tengan cuidado de no perder su sal,
no sea que sean pisoteados bajo los pies de los hombres.
Y manténganse alejados del espíritu inquieto, descontento y perturbado
del mundo con respecto al gobierno:
porque ustedes saben que siempre ha sido el camino de ustedes buscar el
bien de todos,
y vivir pacíficamente bajo el gobierno,
y buscar su eterno bien, paz,
y felicidad en el Señor Jesucristo,
y poner nuestros sufrimientos inocentes ante ellos,
quienes han sufrido como corderos y ovejas, y no se resistieron,
sino han "orado por aquellos que los persiguen, y los desprecian, y los
odian,"
de acuerdo al mandato de Cristo.
"Porque erais como ovejas descarriadas,
pero ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas.
Pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo
para que sigáis sus pisadas.
Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca.
Cuando le maldecían, él no respondía con maldición.
Cuando padecía, no amenazaba,
sino que se encomendaba al que juzga con justicia.
Porque: El que quiere amar la vida y ver días buenos
refrene su lengua del mal,
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y sus labios no hablen engaño." 1 Ped 3:10

Jorge Fox
El día 21 del noveno mes, 1681
360.-A los Amigos que están sufriendo en Leicester.
370 en la edición impresa
Estimados amigos, que están en la prisión, y todos los Amigos y los que
sufren en el condado;
para quienes es mi amor en el poder eterno del Señor, y simiente de vida,
que reina sobre todo,
en quien ustedes tienen paz con Dios, y riquezas que son eternas.
Ahora, estimados amigos, sus sufrimientos han sido muchos en ese
condado,
y grandes han sido sus pruebas, y la toma de sus bienes,
por causa de la ira de sus adversarios y perseguidores en contra de
ustedes;
pero la mano secreta del Señor y su poder es lo que los ha sostenido en
todo para si mismo;
y por lo tanto podemos decir:
'¿Quién nos separará del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús?
¿Tribulación? ¿persecución? ¿poderes o principados? ¿tronos o
dominios?
No, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús,'
a quien ustedes han escogido:
un sacerdote que viene de arriba, no de abajo,
quien se ha ofrecido a Dios por ustedes,
quien no es como los sacerdotes de los judíos,
que tenían los diezmos del pueblo
para ofrecer sus ofrendas externas, y los servicios de este tipo.
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Por lo tanto ustedes tienen un sacerdote del cielo,
que es exaltado más allá de los cielos,
y es el profeta que Dios ha levantado como Moisés,
a quien ustedes deben oír en su luz, gracia, y verdad.
Y él es su pastor del cielo,
quien ha dado su vida por sus ovejas,
quien está por encima de todos los pastores terrenales de abajo;
y este pastor los alimentará con aquello que es celestial.
Y él es su obispo del cielo, para supervisarlos,
para que ustedes puedan ser guardados de sentarse en algún lugar
terrenal con sus mentes, espíritus, y almas;
sino sólo para sentarse en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
quien es el obispo celestial y espiritual, quien vive para siempre, el
primero y el último,
el principio y el final, quien es el primogénito de toda criatura,
y el primogénito de entre los muertos, quien despierta, y vivifica, y los
engendra de entre los muertos,
y los hace sentarse (a quienes él ha dado vida) en los lugares celestiales en
si mismo.
Y ahora, estimados amigos, yo siento el poder eterno del Señor presente
con ustedes en todos sus sufrimientos,
como los ha apoyado y los apoya;
y por lo tanto, que la fe de ustedes sea firme en el poder de Dios,
que los guardará hasta el día de la salvación.
Y que todos ustedes puedan ser valientes y fieles por la verdad de Dios
sobre la tierra
en su día de prueba y persecución,
de tanto maestros, como profesantes, y profanos, que están abajo,
cuyo espíritu perseguidor tendrá solo un tiempo.
Y por lo tanto tengan fe;
porque ni un pajarillo cae a tierra sin el consentimiento del Padre;
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y ustedes son de más valor que muchos pajarillos.
Y bienaventurados son aquellos que sufren persecución por causa de la
justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando os vituperan y os persiguen,
y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa, mintiendo.
'Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos;'
pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Antes bien, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo,
porque el espíritu de gloria, y de Dios, reposa sobre ustedes quienes son
insultados,
y sufren por causa de su nombre.
Y aunque sus perseguidores hablan palabras impías acerca de él,
pero por parte de ustedes él es glorificado, quienes sufren por su nombre.
Y por lo tanto que nadie se avergüence de sufrir como un cristiano,
sino que glorifique a Dios en sus sufrimientos, quien es el que lo apoya.
Y así, estimados amigos, vivan en amor y unidad,
y sean gentiles, y corteses, y cariñosos los unos con los otros;
sí, y con todos sus perseguidores,
para que ustedes puedan amontonar carbones encendidos sobre sus
cabezas;
y así vencer al mal con bien.
Y así que el Dios de toda paz los establezca a todos sobre su roca y
fundamento celestial de la vida, (Cristo Jesús),
que permanece seguro, y no puede ser movido,
y así con mi amor a todos ustedes en la santa simiente, en la cual todas las
naciones son bendecidas.
Y en esta simiente el Señor Dios Todopoderoso los guarde y los preserve,
quien hiere la cabeza de la simiente maligna, que los hace sufrir.
Y el Señor Dios Todopoderoso los arme con su armadura, y los fortalezca,
para que ustedes puedan ser capaces de permanecer para su gloria,
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y que él sea glorificado en ustedes y entre ustedes. Amén.
Por lo tanto me despido en el Señor.

Jorge Fox
Londres, el día 18 del doceavo mes, 1681
361.- A los Amigos en Carolina.
371 en la edición impresa
Estimados amigos,
Con mi amor a todos los fieles y tiernos Amigos en Cristo, la santa
simiente,
que hiere la cabeza de la serpiente, (la causa de la enemistad),
y en esta simiente no hay enemistad, ni puede haber;
porque en esta simiente todas las naciones son bendecidas,
la cual destruye la simiente maligna que trajo la maldición,
y sus obras maldecidas y sus obreros.
Por lo tanto que esta simiente, Cristo, gobierne en todos sus corazones,
de quien se prometió y se profetizó que habría de venir,
quien ha venido, y reina,
en quien hay sabiduría, salvación, vida, y gloria sobre todo, el primero y
el último;
esta simiente vive y reina sobre todo lo que cambia y que tendrá un fin.
Ahora, en esta santa simiente ustedes disfrutan las bendiciones,
y su elección en ella, que existía antes que existiera el mundo.
Ahora, en esta santa simiente está el tesoro de sabiduría y conocimiento,
y a medida que todos viven y caminan en esta simiente,
ustedes tendrán sabiduría y conocimiento que es celestial de este tesoro;
y con esta sabiduría y conocimiento ustedes tendrán entendimiento,
para que todas sus conversaciones puedan ser ordenadas por ellos,
para predicar justicia, y santidad, y piedad,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection16.html (17 of 51) [9/13/2019 6:46:01 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,356-369

para que ustedes puedan glorificar a Dios en sus vidas y conversaciones,
y todas sus palabras puedan tener gracia, y estar sazonadas con gracia;
y cualquier promesa que ustedes hagan a cualquier hombre, ustedes
puedan considerar antes,
para que ustedes las puedan realizar;
para que sus palabras puedan predicar justicia y verdad;
para que ustedes puedan ser las luces del mundo, y la sal de la tierra,
para que por medio de su luz brillante, ustedes puedan responder a la luz
en todos los hombres;
y por la gracia, y por la sal, ustedes puedan dar sabor a aquello que no
tiene sabor;
y así por sus buenas obras, y teniendo la sal, y la luz resplandeciente,
ustedes puedan ser un instrumento para abrir los ojos de otros,
para que conozcan a su Padre que está en los cielos, para que ellos lo
puedan glorificar.
Y mi deseo es que todos los Amigos puedan mantenerse sencillos, mansos
y humildes,
para que aquel que habita en la eternidad pueda morar en ustedes;
y que ustedes puedan tomar el yugo de Cristo,
para que ustedes puedan atraer con su arado celestial,
para que con él la tierra pueda ser volcada,
que ha oprimido y afligido la tierna simiente, y el espíritu santo de Dios;
de modo que las plantaciones de Dios puedan ser atendidas por encima
de lo externo,
para que sus lirios y vides puedan crecer,
y producir fruto para su alabanza, quien da el aumento.
Y ahora, estimados amigos, manténganse en el amor de Dios, que edifica
el cuerpo de Cristo y soporta todas las cosas.
Y sean amables, y corteses, y gentiles los unos con los otros en el temor
del Señor;
porque no hay peligro en mantenerse humildes;
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más bien el peligro es para los que son altaneros y arrogantes, y
engreídos.
Los tales se hinchan; y aunque ellos puedan tener buenas obras, y una
apariencia de piedad,
los que así se hinchan producirán frutos amargos, contienda y disputa;
y los tales se alejan del poder de Dios y su espíritu, y así se salen del
campamento de Dios,
y después se salen de la unidad del espíritu, que es el vínculo de paz;
y por lo tanto todos deben mantenerse en el santo espíritu de Dios,
si ellos quieren mantenerse en la comunión con los santos en la luz,
y así guardar el vínculo de paz.
Porque aquellos que se salen del espíritu de Dios en si mismos,
aunque ellos tengan la apariencia de piedad,
quebrantan el vínculo de paz;
y los tales corren hacia las vanas disputas, conflictos y contiendas.
Pero no hay tal costumbre en la iglesia de Cristo,
que mantiene la unidad en el espíritu, el cual es el vínculo de paz.
Y ahora, estimados amigos, en el nombre y poder del Señor Jesucristo, y
su espíritu,
mantengan todas sus reuniones para la adoración, y sus reuniones por
negocios,
para que ustedes puedan ver que todos los que profesan la luz de Cristo, y
su verdad, y la han recibido,
que ellos caminan de acuerdo a la verdad, y como corresponde al
evangelio,
para que el nombre de Dios no sea blasfemado entre ustedes.
Y si ustedes que viven en Ashly Cooper River, y esa área, y Albemarle
River, y esa área,
tuvieran una vez al año, o una vez cada seis meses, una reunión juntos,
les puede ir muy bien,
en alguna parte en el medio del país, como ustedes determinen, reúnanse,
como se han reunido en Maryland y Rhode Island.
Y si ustedes tuvieran algunas veces algunas reuniones con los reyes indios
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection16.html (19 of 51) [9/13/2019 6:46:01 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,356-369

y su pueblo,
para predicar el evangelio de paz, o vida, y de salvación para ellos;
porque el evangelio debe ser predicado a toda criatura;
y Cristo ha probado la muerte por cada hombre, y muerto por sus
pecados,
para que ellos puedan salir de la muerte y el pecado,
y vivir para Cristo, que murió por ellos;
quien los ha iluminado, con la luz, que es la vida en si mismo;
y Dios derrama su espíritu sobre toda carne; es decir, sobre todos los
hombres y mujeres.
Y la gracia y favor de Dios viene a todos los hombres;
para que todos puedan creer en su luz, y caminar en su santo espíritu, y
recibir su gracia,
que les enseñará a vivir piadosamente, y les llevará salvación;
de modo que ustedes puedan llegar a ver la luz del evangelio glorioso de
Cristo establecido en esas partes.
Y Dios ha prometido que él levantará un emblema para las naciones.
Y nuevamente: 'Habrá una raíz de Isaí y que estará en pie como un
estandarte para los pueblos; los gentiles la buscarán.'
Y otra vez él dijo: 'porque la tierra estará llena del conocimiento de
Jehovah, como las aguas cubren el mar.'
Por lo tanto yo deseo que esa parte de la tierra sea llena con el
conocimiento del Señor.
Y ahora, estimados y tiernos amigos,
mi deseo es que ustedes no abusen de ninguna manera,
ni por sus palabras, ni por sus vidas, ni conversaciones,
la libertad que Dios o los gobernantes les han dado;
sino que en todas las cosas ustedes tengan en sus ojos la gloria de Dios,
para que él pueda ser glorificado por todos ustedes,
quien es digno de todo,
quien es el Señor de todo, tanto en los cielos como en la tierra,
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bendito para siempre.

Jorge Fox
362.-Una epístola con respecto al gobierno de Cristo, y su paz,
cuyo reino no tiene fin.
372 en la edición impresa
Con respecto al gobierno de Cristo, y su paz,
'lo dilatado del cual no tiene fin,
sobre el trono de David, y sobre su reino,
para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia,
desde ahora y para siempre.
El celo de Jehovah de los Ejércitos hará esto.'
Ahora Cristo Jesús, el segundo Adán, el Señor del cielo,
es él quien rige, y reina, y gobierna en los corazones de sus santos,
quienes son creyentes en su luz, (la vida en él),
quien es su gobernador y consejero, quien murió por sus pecados,
y ha resucitado para su justificación, y es el capitán de su salvación.
Y el gobierno de Cristo en los corazones de su pueblo,
es por su gracia y verdad, que viene de Cristo Jesús,
por medio de quien todas las cosas fueron hechas,
quien ilumina a cada hombre que viene al mundo,
y esta luz es la vida en él;
él dijo: 'Creed en la luz, para que seáis hijos de luz;'
y los tales tienen la luz de la vida,
y por medio de ella llegan estar bajo el gobierno y la paz de Cristo,
y su orden en su luz y vida.
Ahora, aquellos que odian su luz,
ellos odian la vida en Cristo, el hombre celestial;
y los tales odiarán a Cristo por medio de quien todas las cosas fueron
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hechas y creadas;
y odian su orden, y su justicia, y juicio, y su luz y vida;
y probablemente ellos no irán a su gobierno establecido y su reino;
por lo tanto Cristo, quien es el gobernante, el consejero, el ordenador,
él ordena y gobierna con su luz (su vida) en los corazones de todos los
creyentes en la luz;
y todos los creyentes en la luz tienen el testimonio en si mismos,
de Cristo su dirigente, consejero, ordenador, gobernador celestial,
y de su juicio, justicia, y paz;
y que lo dilatado de su gobierno no tiene fin.
Ahora, aquellos que odian la luz,
la cual es la vida en Cristo, el segundo Adán, el Señor del cielo,
ellos son los que no quieren tener a Cristo como gobernante sobre ellos ni
dentro de ellos;
por lo tanto ella los condena.
Y, ¿cuál es el asunto que todos los hombres y mujeres no ven;
sino que son ciegos, y no están en unidad?
¿Acaso no es porque ellos odian la luz (la vida en el segundo Adán),
y no quieren ir a la luz, ni caminar en la luz?
Entonces, ¿acaso la luz no es la condenación
de los que están en la transgresión del antiguo Adán?
Y, ¿cómo es que ellos ven o creen, o tienen fe en Cristo,
quienes odian su luz, y no quieren venir a ella, la cual es la vida en el
segundo Adán?
Por lo tanto, todos los que odian su luz (que es la vida en él)
probablemente no verán,
ni recibirán fe de él, quienes no quieren creer en su luz, ni venir a ella,
sino que la odian;
y los tales odiarán tanto la fe divina como el autor de ella.
Y por lo tanto todos los que odian la luz (que es la vida en Cristo)
con la cual él los ilumina,
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ellos odian su orden, ellos odian su gobierno, su regla;
sí, a Cristo, el segundo Adán, el Señor del cielo;
y todos los que odian así a Cristo, su luz, vida, orden, gobierno, y consejo,
están en una libertad falsa, aunque ellos puedan profesar a Cristo o su
gobierno en palabras,
sin embargo al no creer en la luz, ni caminar en la luz (la vida de Cristo)
ellos no tienen verdadera comunión los unos con los otros, sino que están
en confusión;
y no tienen verdadera comunión con los creyentes en la luz (la vida en
Cristo)
ni con el hijo, ni el Padre;
porque, ¿cómo pueden tenerla?
Porque a menos que ellos lleguen a creer en la luz (la vida en el segundo
Adán),
no pueden ver su propio estado, más bien están en un estado ciego;
porque ninguno ve, ni entra en el reino de Dios, hasta que ha nacido otra
vez;
y aquellos que han nacido otra vez son los creyentes en la luz (la vida de
Cristo)
y así llegan a ser hijos de la luz, implantados en Cristo;
y los tales conocen y ven la verdadera libertad en Cristo Jesús, el segundo
Adán;
todos ellos ven, y saben, que toda libertad falsa está fuera de la luz,
(la vida en el segundo Adán), en el antiguo Adán en la transgresión.
Y Cristo que ilumina a todo hombre que viene al mundo,
(quien es la vida en él), ellos vienen a Cristo, y son implantados en él, la
cabeza,
y así sostienen a Cristo, su cabeza, por medio de quien todas las cosas
fueron hechas y creadas;
quien está sobre todo, desde siempre y para siempre, el primero y el
último, el comienzo y el final.
Estos son los que ven su orden, su gobierno, y su regla en sus corazones,
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y reciben su ley del espíritu y la vida, y viven y caminan en ella,
la cual los hace libres de la ley del pecado y la muerte.
Estos ven que Cristo es el autor y consumador de su santa, divina y
preciosa fe.
'Y su fe permanece en Cristo, quien es el autor de ella,
a quien se le ha dado todo el poder en el cielo y la tierra.'
Y el misterio de esta fe ellos sostienen en una consciencia pura y conocen
la ley de esta fe,
y la ley del amor que Dios ha derramado en sus corazones por medio de
Jesucristo.
Y así, en esta luz, fe, y vida,
que ellos tienen de Jesús, el segundo Adán, el Señor de los cielos,
todos ellos llegan a ser de una fe, de una luz, y de una vida;
y así de una mente, corazón y juicio, en este nuevo pacto de luz y vida;
por lo tanto en él ellos están bajo el gobierno, y consejo, y orden de Jesús,
que él establece en pacto eterno de luz y vida en sus corazones.
La ley vino por Moisés,
y todos los judíos debían estar bajo la ley en el antiguo pacto;
y esta ley sirvió hasta que vino Cristo (la simiente), en su nuevo pacto.
Él ha venido, y ahora la gracia y verdad han venido por Jesucristo, el gran
gobernador.
Y ahora, esta gracia y esta verdad han venido de él,
hacia los corazones de todos sus creyentes.
Y con esta gracia y verdad, y en ellas,
Cristo gobierna en los corazones de aquellos que reciben su gracia y
verdad;
y con esta gracia y verdad, y en ellas,
cada creyente y cada santo recibe a Cristo su gobernante,
y su orden, y su consejo, y juicio celestial,
y justicia del hombre celestial, y en su gobierno establecido,
que él establece con su gracia y verdad.
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Ahora, esta gracia de Dios que trae salvación, que ha aparecido a todo los
hombres,
manifiesta que todos los hombres tienen un día de gracia y favor;
Ahora, esta debe ser la gracia especial de Dios, que trae salvación,
que ha aparecido a todos los hombres.
Entonces, al no recibir esta gracia y favor de Dios,
sino que alejándose de esta gracia hacia la lascivia [pecado ilimitado],
y caminando maliciosamente en contra del espíritu de gracia;
ellos son endurecidos, y enceguecidos, y se van hacia la negligencia de la
restricción,
y caminan maliciosamente en contra de él;
el cual debería enseñarles, y traer su salvación.
Y por lo tanto los tales llegan a ser ciegos,
y endurecidos en contra de la gracia y favor de Dios,
quienes se van hacia la lascivia [pecado ilimitado], como dije antes,
y caminan maliciosamente en contra del espíritu de gracia y verdad;
y los tales se van en contra de Dios y Cristo, de donde viene la gracia y la
verdad,
y se alejan de su pueblo y se van en contra de los que
están establecidos en la gracia de Dios, que trae su salvación.
Aunque ellos puedan profesar a Dios y a Cristo sólo en palabras, de su
gracia y verdad,
su profesión llegará a ser nada,
a menos que ellos reciban su gracia y verdad en sus corazones.
Aquellos que reciben a Cristo en su gracia y verdad, que viene de él;
ellos conocen su gobierno en la verdad, y en el pacto de gracia;
sí, en sus corazones,
y conocen su libertad amable y verdadera en la gracia y verdad,
y en Cristo de donde viene,
y su orden santo y celestial en su gracia,
y su reino en sus corazones.
Y todos los que caminan maliciosamente en contra del espíritu de gracia,
y convierten la gracia en lascivia [pecado ilimitado], aunque los tales
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pueden profesar a Dios y Cristo,
su profesión llegará a ser nada,
y toda su libertad es falsa, y en la carne, en el antiguo Adán en
transgresión.
Porque la verdadera libertad está en la gracia y la verdad que viene de
Jesús,
que lleva hacia Jesús, de donde viene,
en quien está la verdadera libertad eterna.
Porque Cristo, quien es la verdad, santo y puro,
él reina en la verdad, y en su gracia.
Y por lo tanto cada hombre y mujer debe,
con esta gracia y verdad en sus corazones (que ellos tienen de Cristo),
sentir y ver el reino y gobierno de Cristo en sus corazones;
y a él en su gobierno celestial, eterno, y perpetuo.
El Señor habló por su profeta Joel,
'Sucederá después de esto
que derramaré mi Espíritu sobre todo mortal'. Joel 2:28.
Y Pedro dijo: 'Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta
Joel:
Sucederá en los últimos días, dice Dios,
que derramaré de mi Espíritu sobre toda carne.
Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
vuestros jóvenes verán visiones,
y vuestros ancianos soñarán sueños.
De cierto, sobre mis siervos y mis siervas
en aquellos días derramaré de mi Espíritu,
y profetizarán. ' Hechos 2:16-18.
Ahora, es Dios quien derrama de su espíritu sobre toda carne,
por medio del cual los hijos, hijas, jóvenes, ancianos,
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siervos, y siervas, tienen sus visiones, y profecías, y sueños.
Y estos últimos días son los días de Cristo, en su evangelio y nuevo pacto.
Se ha dicho en el antiguo pacto,
que Dios derramó su espíritu sobre la casa de Israel, y la casa de Judá.
Pero en los días del nuevo pacto de luz y gracia,
Dios derramó su espíritu sobre toda carne, tanto judíos como gentiles.
Ahora, toda carne debe ir hacia el espíritu de Dios, y ser dirigidos y
guiados por él,
si quieren ver el gobierno y orden celestial y espiritual;
y con su espíritu, conocer a Cristo el hombre espiritual,
para que pueda regir y gobernar en sus corazones.
Y todos los que por su espíritu son circuncidados,
comen de la pascua celestial, o el pan del cielo.
Y todos los que son bautizados con el espíritu, son bautizados en un
cuerpo,
y todos beben en un espíritu.
Por lo tanto así son uno en esta comunión espiritual,
que es la verdadera comunión de la iglesia;
incluso la iglesia que está en Dios, el pilar y base de la verdad,
Cristo es la cabeza celestial y espiritual de esta iglesia;
y así lo es, porque él es el autor de su fe,
y el autor de su luz, y vida, gracia y verdad,
y espíritu, y evangelio de paz y salvación;
por el cual él gobierna en los corazones de sus miembros vivientes, la
iglesia.
Y todos aquellos que afligen, irritan, apagan y se rebelan en contra del
espíritu,
llegan a ser ciegos, como los judíos,
y no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos,
ni percibirán con sus corazones;
y ellos pueden profesar a Cristo en su nuevo testamento, y las palabras de
los apóstoles,
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y el gobierno, y orden de Cristo;
como los judíos profesaron el antiguo testamento, y que Cristo había de
venir;
pero ellos no quisieron recibirle entonces, cuando él había venido.
No más hacen aquellos ahora, los que profesan que él ha venido, quienes
irritan y apagan su espíritu,
y lo afligen, y se rebelan en contra de él, y yerran alejándose de él.
Y ellos probablemente no recibirán a Cristo en sus corazones,
ni irán hacia su orden celestial, para establecer su gobierno pacífico,
como aquellos que son guiados por el espíritu de Dios, quienes son hijos
de Dios,
y mantienen la unidad del espíritu;
y este espíritu santo es el vínculo de paz entre todos los súbditos de
Cristo, corderos y ovejas,
que se alimentan juntos en los pastos de vida.
Porque es Dios quien da el entendimiento celestial del gobierno y orden
establecidos de Cristo.
Y aquellos que apagan, e irritan, y se rebelan en contra del espíritu de
Dios,
se rebelarán en contra del gobierno y orden establecidos de Cristo,
y su pueblo que está en él,
que son guiados por el espíritu de sabiduría y entendimiento, y una
mente sobria.
Y aquellos que no quieren oír el espíritu de Dios en si mismos,
tampoco oirán a Dios ni a Cristo, ni su oveja, ni aquellos a quienes él
envía,
sino que se rebelarán en contra de ellos.
Ahora, el evangelio es predicado a, o en, toda criatura bajo el cielo;
y este evangelio es el poder de Dios para salvación, para todo el que cree;
de modo que todos los que reciben este evangelio, el poder de Dios para
salvación, en sus corazones,
reciben a Cristo (el poder de Dios), y su gobierno y orden en el poder.
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Y Cristo reina en sus corazones en su poder;
y ellos vienen al orden del evangelio;
y aquellos que llegan a ser herederos de este evangelio, el poder de Dios
para salvación,
son herederos del gobierno pacífico establecido de Cristo,
y son verdaderos súbditos del poder de Cristo, y del gobierno pacífico
establecido;
y por lo tanto este evangelio, el poder de Dios para salvación, es pacífico,
gozoso, y consolador,
que es el evangelio de Cristo, el segundo Adán, el Señor del cielo;
y no es llamado el evangelio del antiguo Adán en transgresión.
Y este evangelio, que es el poder de Dios para salvación,
mantiene a todos los que creen en él en el eterno gozo, paz, y consuelo, y
en orden;
porque es el evangelio eterno, que trae vida e inmortalidad a la luz,
por medio del cual ellos ven por encima del diablo, y antes de que él
existiera,
que los ha cegado, y los ha oscurecido de la vida e inmortalidad.
Por lo tanto en este evangelio que ha traído vida e inmortalidad a la luz en
el pueblo de Dios,
tanto hombres como mujeres están establecidos en el orden de él,
en el cual ellos sirven el eterno y perpetuo Dios de verdad.
Ahora, todos aquellos que no reciben el evangelio de Cristo, el poder de
Dios para salvación,
que es predicado a todos, en toda criatura bajo el cielo,
la vida y la inmortalidad no son llevados a la luz en ellos;
y ellos son cegados por el dios del mundo,
(y así ellos permanecen ciegos bajo el dios del mundo),
y los tales con ciegos con respecto al orden del evangelio,
y son ignorantes de su salvación,
y del gozo, y consuelo, y paz del evangelio;
ni pueden servir a Dios en el evangelio,
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aunque ellos puedan profesar a Cristo, y su evangelio en palabras, no
tienen consuelo en él.
Y por lo tanto los que desobedecen el evangelio de Cristo, el poder de
Dios para salvación,
y no lo quieren recibir, ni creen en él,
¿cómo pueden ellos recibir el orden del evangelio de Cristo,
el hombre celestial, de donde viene el evangelio;
o recibirle a aquel quien reina en sus corazones,
cuando ellos no quieren recibir su evangelio, el poder de Dios para
salvación, en sus corazones?
Y nuevamente, ¿cómo pueden ellos recibir a su pueblo, o creer en su
pueblo,
el cual está en el orden del evangelio de Cristo, y lo han recibido y a Cristo
en sus corazones,
aquellos que lo desobedecen, y no quieren recibirlo en sus propios
corazones?
Los tales probablemente no irán al orden del evangelio, quienes lo
desobedecen.
Ellos desobedecerán a Cristo, y no considerarán a su pueblo, en quien él
reina,
quienes caminan en el orden de su evangelio, el poder de Dios para
salvación.
Ahora, es Cristo, el segundo Adán, quien ilumina a todo hombre que
viene al mundo,
con la luz (que es la vida en sí mismo),
y todos los que creen en la luz, y llegan a ser hijos de la luz,
y caminar en ella, caminan en unidad y comunión,
y en el orden de la luz y el gobierno de Cristo; en ellos vive Cristo.
Y todos aquellos que odian esta luz, y no quieren venir a ella, ni creen en
ella,
son condenados por ella.
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Ahora, 'la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los
hombres;'
y todos los hombres que reciben esta gracia y verdad, que ha venido por
Jesús,
reciben a Cristo, de quien ella proviene,
en sus corazones, para ser su maestro y su salvación;
y así van al gobierno y orden de Cristo,
en la verdad, y hacia el pacto de gracia.
Y aquellos que odian la verdad,
y se alejan de la gracia hacia la lascivia [el pecado ilimitado],
y caminan despreciativamente en contra del espíritu de gracia,
ellos se van en contra de Cristo, su orden y gobierno, y también su poder.
Y al haber Dios derramado su espíritu sobre toda carne:
todos los que son guiados por el espíritu de Dios, y Cristo, son hijos de
Dios;
y los tales son obedientes al orden y gobierno espiritual de Cristo.
Y aquellos que apagan el espíritu de Dios, y se rebelan en contra de él,
se rebelan en contra del orden y gobierno de Cristo, y él en su pueblo;
y en contra su comunión espiritual, y el evangelio de salvación,
siendo predicado a toda criatura bajo el cielo;
y este evangelio es el poder de Dios.
Toda criatura bajo el cielo debe recibir este evangelio en sus corazones,
si quieren recibir a Cristo y su gobierno, y su orden del evangelio,
y para que él gobierne en sus corazones.
Y todos ustedes que lo han recibido, han recibido el consuelo de él;
y aquellos que desobedecen y se rebelan en contra del evangelio, el poder
de Dios,
los tales desobedecen y se rebelan en contra de Dios y Cristo, y su
gobierno,
y su pueblo que está en el orden del evangelio, el poder de Dios.
Y como se ha dicho: 'Jesucristo está en vosotros, a menos que ya estéis
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reprobados;'
y todos los que reciben a Cristo en ellos, es por medio de su luz (la cual es
la vida en él),
y la gracia y verdad que viene de Jesús,
y la fe de la cual él es el autor, y su espíritu y evangelio.
Ellos deben recibir esto en sus corazones, si quieren recibir a Cristo en
ellos.
Y Cristo le dijo a sus discípulos y seguidores,
que él les enviaría el espíritu de verdad (el consolador),
que debe proceder del Padre y del hijo,
que los debe llevar hacia toda verdad;
y debe reprobar al mundo de pecado, justicia y juicio.
Por lo tanto aquello que guía a los creyentes y discípulos de Cristo a toda
verdad, y es su consolador,
es el que reprende al mundo de su pecado, justicia y juicio.
Por lo tanto así aquello que es lo que reprende al mundo,
es el consolador de los santos, y líder que lleva hacia toda verdad,
y así hacia toda verdadera comunión, y verdadera libertad.
Y este espíritu santo, y consolador,
no procede del antiguo Adán, ni de ninguno de sus seguidores,
sino del Padre y del hijo.
Y así todos deben tener aceite en sus propias lámparas, del olivo celestial,
para que sus lámparas puedan estar siempre encendidas, tanto en el día
como en la noche, en sus tabernáculos,
mirando al sumo sacerdote quien llenará sus lámparas con aceite
celestial.
Y todos tienen sal celestial en sí mismos para darle sabor
a todo lo que es terrenal y lo que es celestial;
y lo que es de abajo, y lo que es de arriba;
y lo que está fuera de la verdad, y lo que está en la verdad.
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Y que todos puedan guardar su vida en su propio huerto,
y su lirio en su propio campo, o jardín;
y este lirio excede a Salomón en toda su gloria.
Y todos tienen la palabra de fe en sus corazones y sus bocas, para
obedecerla y hacerla,
lo cual los santificará y los hará santos, y los reconciliará con Dios.
Y todos deben tener el ungimiento, o unión, dentro de ustedes,
que ustedes tienen del Padre, o Santo;
para que en él ustedes puedan continuar en el Padre, y en el hijo.
Y cada uno continúe en la gracia de Dios, que les enseñará cómo vivir,
y qué negar, y les traerá su salvación,
y los establecerá sobre Cristo, la roca y fundamento,
de donde viene la gracia.
Y habiten todos en la fe santa, divina y preciosa
que ustedes sostienen en una conciencia pura,
y ustedes viven por medio de esta fe, y tienen victoria sobre aquello que
desagrada a Dios;
y en esta fe ustedes agradan a Dios,
de la cual Jesucristo, el Señor del cielo, es el autor y consumador.
Y todos los que han cavado profundo, y han encontrado la perla de gran
precio;
y han vendido todo, y comprado el campo,
entonces el campo y perla son suyos;
y ellos conocen una redención completa.
Y todos ustedes que creen en la luz, (que es la vida en Cristo),
quienes han llegado a ser hijos de la luz, caminan en la luz,
y en Cristo, a medida que lo han recibido.
Y todos piensen en la levadura celestial, que los leudará para ser una
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nueva masa.
Y mantengan todos la fiesta de Cristo, nuestra pascua,
con su pan celestial sin levadura, en sinceridad y verdad.
Y todo hagan caso a la luz, que Dios ha mandado que resplandezca fuera
de la oscuridad,
y que ha resplandecido en sus corazones,
'para darles la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de
Jesucristo (su salvador),
para que la excelencia del poder pueda ser de Dios, y no de ustedes
mismos;'
en esto ustedes son sensibles de su tesoro celestial en sus vasijas
terrenales;
y cada uno tenga agua en sus propios pozos y cisternas,
y fruto celestial en sus árboles, que Dios ha plantado.
Nabucodonosor, aunque su grandeza alcanzó al cielo, como un árbol,
él debía ser 'cortado hasta reconociera que el Altísimo rige en los reinos
de los hombres;
y el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido;
ni será dejado a otro pueblo.' Dan 2:44-45
Y la piedra que golpeó la estatua llegó a ser una gran montaña que llenó
toda la tierra.' Dan 2:35
'No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte,
porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehovah,
como las aguas cubren el mar.' Isa 11:9

Jorge Fox
El día 27 del octavo mes, 1681
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363.A los Amigos en Jamaica
373 en la versión impresa
Estimados amigos,
Con mi amor en el Señor para todos ustedes;
a menudo ha estado en mi mente, por el sentido del espíritu del Señor;
lo cual expondré ante ustedes, y encomendaré al testimonio de Dios en
todas sus conciencias.
El asunto es este: que si ustedes tuvieran (una vez por año) una reunión
anual,
como la tienen en Holanda, Alemania, y Frisia, y en Rhode Island, y en
Inglaterra, y en otras partes,
la cual es, y ha sido, un gran servicio;
para que los Amigos se vean, y sepan como prosperan los asuntos de la
verdad,
y como los Amigos crecen en la verdad de Dios,
para el consuelo y gozo los unos con los otros en ella;
en la cual el Señor Jesucristo es exaltado.
Y si hay alguna diferencia entre los Amigos,
puede ser superada en la reunión anual,
por medio de algunos Amigos en la reunión,
la cual no puede ser superada en otras reuniones.
De modo que todas las cosas (por la verdad y poder de Dios) puedan ser
guardadas en paz y amor,
morando en la sabiduría de Dios, que es de lo alto,
la cual es pura, y pacífica, y amable, y complaciente.
Entonces para que ustedes una vez al año se reúnan en el poder del
Señor,
y lo esperen a él en su espíritu y verdad un día,
y después otro día ustedes puedan tener una reunión anual de hombres y
de mujeres en el poder del Señor;
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para que con el tiempo ustedes puedan encontrar y sentir un gran servicio
en el espíritu y poder del Señor;
en el cual ustedes pueden sentir su presencia y bendición para que fluya
entre ustedes.
Y con respecto al lugar y horario, se los dejo a su conveniencia;
y el Señor los dirija, para que ustedes hagan todas las cosas, lo que sea
que hagan, para su gloria.
Porque ustedes saben que en otros países, o provincias,
ellos tienen ya sea reuniones cada seis meses o cada año, excepto en
Jamaica,
lo cual ha estado en mi mente varias veces para que ustedes tengan una
allí;
porque donde ellas están establecidas, se ve un gran servicio en ellas;
y el Señor las ha reconocido, y las ha honrado con su presencia,
y eso mantiene todo en un sentido de cuidado para su gloria, y un cuidado
los unos de los otros,
para que ellos puedan ser guardados y preservados en la verdad eterna de
Dios,
en mansedumbre, en amabilidad, y en ternura, y en amor,
que edifica el cuerpo de Cristo, el segundo Adán, el Señor del cielo.
Y así que todos ustedes, en piedad, santidad, y justicia,
puedan pasar sus días para la gloria de Dios;
para que su ciudadanía pueda estar en el cielo,
y no abajo en la tierra, entre los impíos;
para que el Señor Dios, y su hijo Cristo Jesús, pueda ser glorificado en
todos ustedes,
quien está encima de todo, bendito para siempre. Amén.
Y, amigos, sería muy bueno
si ustedes presentaran su caso de no jurar, ni tomar juramentos,
lo cual se ha perdido a través de ese espíritu que fue infiel;
ahora el mismo gobernador ha venido otra vez,
en cuyo tiempo (cuando él estuvo allí anteriormente) ese acto fue
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection16.html (36 of 51) [9/13/2019 6:46:01 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,356-369

aceptado en la asamblea,
en la cual el sí y no de ustedes fueron aceptados en vez de un juramento.
Por lo tanto, traten de prevalecer con este gobernador y su asamblea, para
que el mismo acto sea renovado otra vez,
y para que ustedes sean aclarados de ese espíritu que fue la causa por la
cual el acto fue abolido;
Por lo tanto que mi amor en el Señor Jesucristo esté con todo ustedes.
Y mi deseo es que todos ustedes puedan ser guardados en el poder de
Dios, para su gloria;
y para que ustedes puedan crecer en la verdad,
y con la verdad responder a la verdad en las partes interiores de todos;
para que ustedes puedan esparcir la verdad en el exterior,
y para que con ella sus corazones puedan ser unidos.
Y caminen en ella, y en el amor de ella; porque el amor edifica el cuerpo
de Cristo.
Y para que ustedes puedan ser buenos ejemplos en la verdad,
y en la justicia y santidad,
y mostrar el cristianismo en posesión de ella,
por encima de los profesantes de afuera.

Jorge Fox
Desde Dolston, el día 24 del séptimo mes, 1682
364.- A los Amigos en Holanda.
374 en la edición impresa
Amigos y hermanos, en la santa semilla de la vida, que reina sobre todo;
en ella caminen, y en el poder, y espíritu, y verdad de Dios,
para que todos ustedes puedan ser como una ciudad sobre un monte, que
no se puede esconder;
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y la sal de la tierra, y la luz del mundo,
para responder a la luz de Cristo en todos,
y puedan ser un buen sazón en aquellos que son salvos, y en aquellos que
perecen.
Y vivan todos en amor, el cual soporta todas las cosas, y edifica el cuerpo
de Cristo,
y crezcan en él, su cabeza y vida;
y sean amables, y corteses, y tiernos en afecto los unos con los otros,
y caminen como corresponde al evangelio de Cristo, el poder de Dios.
Estimados amigos, en esta reunión anual el poder de Dios estaba sobre
todo, y en su simiente de vida;
y la presencia refrigerante y viviente del Señor estaba entre nosotros en
todas nuestras reuniones.
Y su epístola de la reunión anual en Holanda fue leída,
para el consuelo de los Amigos;
y otra de la reunión de medio año en Irlanda;
y un testimonio de Escocia, que los Amigos están en amor y unidad allí,
y la verdad prospera y se esparce;
y por la carta desde Norteamérica, que los Amigos allí están muy bien;
y en Argelia, en el país de los turcos, los Amigos han establecido una
reunión entre ellos,
alrededor de veinte de los cuales están cautivos;
y un Amigo que está cautivo declaró la verdad allí entre ellos;
y sus amos no los dejan reunirse, y esto puede ser un gran servicio allí.
Y el poder del Señor está sobre todo,
y en él sean valientes por la verdad de Dios sobre la tierra, y espárzanla en
el exterior;
y para que todos ustedes puedan, en humildad, exaltar al Señor,
y para que la presencia de Dios, y su hijo, pueda estar entre todos ustedes;
y por lo tanto la bendición del Señor esté entre todos ustedes. Amén.

Jorge Fox
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Londres, el día diecisiete del cuarto mes, 1682.
365.-A los Amigos en Barbados.
375 en al edición impresa
Estimados amigos,
En todas sus reuniones, asegúrense que el Señor Dios sea glorificado, y
tengan sus ojos en su gloria,
y que todas las cosas sean hechas sin contienda ni reflexiones;
sino que todos hagan caso del testimonio de vida, y de aquello que guarda
su unidad en él;
y en eso que ustedes busquen el bien los unos de los otros, y no se
desprecien los unos a los otros;
sino que se estimen los unos a los otros en la verdad, y se mantengan
humildes,
porque a ellos Dios exaltará.
Y sean amables y de corazón tierno los unos con los otros,
y moren en el amor de Dios, que él derrama en el exterior en sus
corazones;
porque ese amor que viene de Dios edifica el cuerpo de Cristo.
Y por lo tanto, ustedes deben ser de un espíritu noble, los que son de un
nacimiento noble, nacidos del espíritu;
y aman a la hermandad en espíritu,
y estiman a todos los hombres y mujeres, ya que son la creación de Dios;
cuyo sol natural resplandece y la lluvia cae sobre los justos e injustos,
y sobre sus campos naturales;
y así el eterno hijo de justicia de Dios resplandece con su luz,
y gracia, y espíritu, con el cual él los ilumina,
y da su gracia y paz a todos;
porque su espíritu es derramado sobre todos.
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Así él brilla a través de todo, y sobre todo, y por encima de todo, y más
arriba de todo;
y por lo tanto dejen que su luz brille, los que son creyentes en la luz, que
han llegado a ser hijos de la luz,
para que otros puedan glorificar a su Padre que está en el cielo al ver sus
buenas obras,
y sus palabras buenas y amables, y sus vidas y conversaciones;
y tengan en mente el camino más excelente que el apóstol le mostró a los
corintios,
el cual es el amor que soporta todas las cosas, y no es engreído, ni tiene
envidia.
Esto los mantiene encima de toda fragilidad.
Y, amigos, después que sus reuniones estén establecidas y sazonadas por
el poder del Señor,
si ustedes las alteran, sin el consentimiento de los Amigos en el poder del
Señor,*
eso causa y engendra el descontento;
por lo tanto, manténganlas después que hayan sido establecidas,
en el poder del Señor, (y ustedes estén establecidos en ellas),
sobre Cristo, la santa roca y fundamento de Dios, que permanece seguro.
Y en todas sus reuniones, si ocurre alguna diferencia entre hermano y
hermano,
no hagan reflexión los unos de los otros en las reuniones,
sino hablen los unos a los otros entre si mismos, como Cristo nos manda;
y entonces ustedes pueden predicar el evangelio de paz libremente,
y hablar la verdad en el amor de él, como está en Cristo Jesús.
Y este es el mejor camino;
para que nada pueda ser visto en sus reuniones sino la vida, verdad, y
paz;
para que la serpiente, cuyo alimento es el polvo, no encuentre nada en sus
reuniones;
y nadie apague ni abuse del poder o del espíritu, y que nadie vaya más
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allá de su inspiración;
porque, si ustedes lo hacen, traerán problemas y cargas tanto en ustedes
como en otros,
y se saldrán hacia afuera, de modo que apenas puedan entrar otra vez.
Y por lo tanto sean sabios en la sabiduría celestial de Dios,
para ser ordenados en su espíritu de entendimiento,
para la gloria de Dios, y el consuelo y edificación de su pueblo;
para que todos ustedes puedan saber como comportarse en la iglesia de
Dios,
para la gloria de Dios.
Y que todas sus vidas y conversaciones prediquen virtud,
pureza, justicia, santidad, y piedad,
de otra manera ustedes no pueden ser la luz del mundo, ni la sal de la
tierra.
Y cuando alguno se comporte mal o impíamente,
ellos, en vez de ser luces o sal, estarán sin sabor, y serán piedras de
tropiezo;
y cuando la sal ha perdido su sabor, no sirve para nada,
sino para ser pisoteada bajo los pies de los hombres;
y por lo tanto, mantengan su sabor, y entonces ustedes no llegarán a estar
bajo los pies de los hombres;
y manténganse en la luz, y entonces ustedes no irán hacia la oscuridad.
* Los Amigos en el poder del Señor son maduros en Cristo.
Estos son sólo los únicos miembros que están en unidad con el
espíritu. Estos son los únicos miembros a quienes se les
debería permitir hacer normas. No se debe hacer ningún
cambio sin la concurrencia de alguien que esté en el poder de
Dios, que haya crecido en la plenitud de Cristo, hacia la
cabeza, un hombre perfecto.
Y por lo tanto, tengan sal en si mismos, y aceite en sus propias lámparas,
y mantengan sus propias casas, (porque es la ramera la que no habita en
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su propia casa),
con la palabra de vida, y gracia, y verdad en el interior,
y para la fe que ilumina y purifica, y mortificando y bautizando el santo
espíritu de Dios;
y los frutos de este espíritu son amor, paz, paciencia, amabilidad,
mansedumbre y temperancia.
Y lleven las cargas los unos de los otros, y así cumplan la ley de Cristo;
y perdonen los unos a los otros, como Cristo les ha perdonado;
y esfuércense por superarse los unos a los otros en santidad, y justicia y
piedad,
y mansedumbre, y modestia, en virtud, verdad, y amor,
para que todos ustedes puedan vivir para la alabanza y gloria de Dios.
Amén.
Y el Señor dijo en Isaías 49:8, hablando de Cristo,
'Te guardaré y te pondré por pacto para el pueblo, a fin de que
restablezcas la tierra
y poseas las heredades desoladas;'
Para que ustedes puedan ver el cumplimiento de esto en la promesa, y
cuiden de la gloria de Dios;
y todos vivan en la simiente de Cristo, su santuario, que es un lugar
seguro, sobre toda tormenta y destructores,
quien existía antes que ellos existieran, y existirá cuando ellos se hayan
ido;
en quien todos ustedes tienen reposo y paz;
y por medio de quien ustedes son presentados a Dios, santos en cuerpo,
alma y espíritu.
Y por lo tanto todos deben ser mantenidos limpios y santos,
si ellos ofrecen o son presentados a aquel que es santo;
y por lo tanto ustedes deben ser un pueblo santo, y caminar en la verdad
santa,
y obedecer la santa palabra de Dios, y caminar piadosamente,
como la gracia de Dios enseña, que trae salvación,
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y caminar en la luz;
si ustedes se mantienen en la comunión, en la luz celestial.
Y en esto ustedes difieren del mundo que hace profesión de las escrituras
de verdad, y deshonra a Dios,
y causa que su santo nombre sea blasfemado, porque ellos no obedecen la
palabra,
ni caminan en la luz, espíritu, gracia y verdad,
cuya lámpara se ha apagado, y ahora no pueden soportar oír hablar de la
luz.
Y por lo tanto 'así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
de modo que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos;'
y entonces ustedes tendrán su favor, presencia, y bendición;
y el Señor Dios Todopoderoso los guarde a todos, y a los Amigos en todas
partes,
en su poder y simiente, Cristo Jesús. Amén.

Jorge Fox
El día 26 del octavo mes, 1682
366.-A los Amigos en Nueva Jersey y Pensilvania.
376 en la versión impresa
Estimados amigos,
Con mi gran amor a todos ustedes, en la santa y pacífica verdad de Dios;
mi deseo es que todos ustedes puedan ser guardados con cuidado en la
gloria de Dios.
Ahora, en su establecimiento de plantaciones y provincias,
y especialmente en lugares boscosos, como son esos,
ustedes pueden tener pruebas y aflicciones;
pero si ustedes se mantienen en la sabiduría de Dios,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection16.html (43 of 51) [9/13/2019 6:46:01 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,356-369

que los mantendrá amables, y bondadosos, y complacientes los unos a los
otros,
que los guardará de calores, o extremos, o pasiones;
y para que todos los Amigos que vienen puedan ser establecidos
rápidamente en sus plantaciones,
para que ellos no se acuesten ni pierdan su tiempo, tanto en sí mismos
como sus siervos,
y gasten aquello que debería ayudarles a establecerse en sus plantaciones.
Y por lo tanto ustedes que están preocupados en ordenar estas cosas,
tengan cuidado de que no caiga reproche sobre ustedes, y sus lugares;
sino que pueda haber tal cuidado en todas las cosas,
que no haya quejas que vengan a Inglaterra en contra de ustedes.
Y yo deseo que ustedes puedan ser amables, y corteses, a todos los que
están en necesidad, en el amor de Dios;
porque hay muchas personas que llegan a sus países, algunos pobres y
otros ricos;
y así, muchos ojos están sobre ustedes, y aquellos que vienen a ustedes;
y por lo tanto, mi deseo es que todos ustedes puedan ser cuidadosos en el
amor de Dios,
y en su verdad y justicia, como la familia de Dios;
y sean cuidadosos y sensibles con sus siervos, en todo aspecto,
para que no hayan quejas de ellos o de otros;
para que así en todas las cosas ustedes puedan ser ordenados por la
sabiduría de Dios,
para que su bendición pueda estar entre ustedes.
Y, estimados amigos, yo deseo que ustedes puedan enviar un informe con
el siguiente barco de cuántas reuniones ustedes tienen,
y cuántas reuniones mensuales, de hombres y mujeres,
y cuántas reuniones trimestrales, y bianuales;
y déjennos saber cómo se esparce la verdad y prospera entre ustedes;
lo cual sería bueno que ustedes escribieran cada año, a la reunión anual
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en Londres.
Por lo tanto, me despido con mi amor en la simiente, que reina sobre
todo,
en quien todos ustedes tienen vida y salvación, y paz en el Señor Dios.

Jorge Fox
367.- A los Amigos que son prisioneros en York.
377 en la versión impresa
Estimados amigos, con mi amor a ustedes, y todo el resto de los Amigos
fieles en cadenas;
y mi deseo está es para el Señor,
que todos ustedes puedan permanecer firmes y valientes por su nombre
glorioso,
y su santa y pacífica verdad, ahora en este día de tormenta y tempestad,
que nadie pueda darle la espalda al Señor en este día de prueba,
y nadie esté avergonzado de confesar a Cristo ante la generación adúltera,
como Cristo dijo, para que Cristo no se avergüence de ellos ante el Padre,
y ante sus santos ángeles.
Y por lo tanto ahora es el tiempo y el día de su prueba;
porque el Señor es justo; aunque yo sé que los fieles e inocentes, justos, y
rectos deben permanecer firmes.
Y por lo tanto tengan en mente al Señor en todos sus sufrimientos,
y manténganse todos humilles, en la humildad de corazón,
y allí ustedes sentirán que aquel que habita en la eternidad mora con un
corazón humilde,
y él será su armadura y escudo, y defensor en tiempo de angustia.
Y el Señor ha prometido liberar a su pueblo en las seis angustias,
sí, en la séptima, la perfección de angustias;
y por lo tanto no piensen que el tiempo es largo, y que sus sufrimientos
son largos,
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porque el Señor no les dará más de lo que ustedes pueden soportar;
sí, sobre su pueblo fiel.
Yo lo sé, y soy un testigo para Dios en todos mis sufrimientos y
encarcelamientos,
y comparecencia ante los magistrados aproximadamente sesenta veces,
en alrededor de treinta y seis años.
Y así, amigos, cuando ustedes son probados,
pueden resultar más preciosos que el oro que es refinado con fuego;
y mantengan la palabra de paciencia,
que los mantendrá alejados de las tentaciones que vienen al mundo para
probarlos;
porque la palabra de Dios existía antes que el mundo existiera.
Y aunque ustedes están en cadenas externas alejados de sus esposas,
familias, hogares y relaciones,
sin embargo la palabra de Dios no está atada, ni ellos pueden tampoco
atar la palabra de Dios;
ella está en libertad, mora y permanece para siempre;
ella los hará ricos a todos,
aunque ellos piensen hacerlos pobres con sus cadenas, y echarlos en la
cárcel;
pero, yo les digo, la palabra de Dios los hará ricos,
porque la palabra de Dios existía antes que los impíos y sus cadenas;
porque al principio estaba la palabra, pero desde el principio existía el
diablo,
quien había encarcelado a algunos, de lo cual se habla en Apocalipsis:
que diez días puede ser un tiempo más largo que diez días naturales.
'También todos los que estén decididos a vivir piadosamente en Cristo
Jesús serán perseguidos' por los impíos;
porque fueron los justos los que sufrieron por causa de los injustos en
todas las edades;
y Cristo le dijo a Saulo: '¿Por qué me persigues?'
Por lo tanto, aquellos que permanecían en Cristo, y estaban en Cristo
Jesús,
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fue Cristo quien fue perseguido, como también aquellos en quienes él
reinó.
Y acaso ustedes no entienden, ni conocen,
los sufrimientos y pruebas por las cuales pasaron los santos hombres de
Dios;
y como por medio de la fe ellos sujetaron las montañas;
y consideren la fe de Abraham, Isaac, y Jacob,
y la fe de Abel, y Enoc, y Noé, y la fe de Jeremías, y el resto de los profetas,
y la fe de Daniel, y los tres muchachos, y la fe de todos los profetas,
qué sufrimientos y por qué prisiones ellos pasaron;
y consideren todos los mártires desde los días de los apóstoles,
consideren por qué sufrimientos ellos han pasado;
y Dios y Cristo son los mismos que los sostienen,
a quienes se han entregado en su espíritu, poder, y fe, para permanecer
por su gloria;
y ser valientes por su verdad y nombre sobre la tierra.
Y por lo tanto manténganse en su santuario, Cristo Jesús, quien destruye
al destructor,
y hiere la cabeza de la serpiente;
y así en Cristo Jesús, su santuario, todos ustedes están en seguridad,
en quien todos ustedes tienen vida, y salvación, y paz con Dios,
en él todos ustedes pueden triunfar y regocijarse con gran gozo, y decir,
'¿Qué los separará del amor de Dios que ustedes tienen en Cristo Jesús?'
Y el apóstol le dijo a los santos en sus días,
que 'no había nada que los pudiera separar del amor de Dios en Cristo
Jesús;'
ustedes sienten el mismo amor,
ustedes sienten la misma fe que mora en ustedes, y por la cual caminan;
'pero el justo vivirá por la fe,' lo cual es su victoria,
y tiene acceso a Dios, en el cual él agrada a Dios.
Y así con mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús,
quien existía antes que el diablo, quien los hace sufrir, y existirá después
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que él ya no exista.
En Cristo ustedes tienen paz celestial, que nadie les puede quitar;
en él moren y vivan. Amén.
POSTDATA:
Y sean todos fieles en su testimonio de vida, en contra de las riquezas,
y todas esas cosas que han surgido en esta noche de apostasía,
de la luz, vida, y poder de Cristo y Dios;
en contra de toda la soltura que existe,
para que el campamento de Dios pueda ser mantenido santo, limpio y
puro.
Y, Amigos todos, miren al Señor por encima de todos sus sufrimientos,
y confíen en él, quien con su poder eterno los ha guardado hasta este día;
y el Señor en su glorioso poder
estaba con nosotros en todas nuestras asambleas, en esta reunión anual;
él sobre todo tiene el dominio,
y sobre todos los espíritus malignos le dio dominio a su pueblo.
Gloria a su nombre para siempre. Amén.
Por lo tanto que la fe de ustedes esté en el evangelio, el poder de Dios,
que ha traído vida e inmortalidad a la luz en ustedes.

Jorge Fox
368.- A todos los elegidos de Dios, escogidos y fieles,
quienes han conocido la obra del Señor,
y sus relaciones, y su mano eterna,
su espíritu y poder, para guardarlos hasta este día,
y en el día glorioso del evangelio de Cristo Jesús;
quienes están edificados sobre él,
la roca santa y fundamento de Dios, que permanece seguro,
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y son alimentados con el pan celestial,
y sienten los manantiales de agua viviente,
quien diariamente les da más.
378 en la edición impresa
Y ahora, amigos, con el poder eterno, y luz celestial de Cristo,
con esto ustedes han visto, y ven, y verán, aquello que Cristo ha hablado,
Mat 13 y Lucas 8:5, que él enseñó a las grandes multitudes en parábolas,
cuando él se sentó en un barco;
'He aquí,' dijo Cristo, 'un sembrador salió a sembrar,
Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino;
y vinieron las aves y la devoraron.
Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra;
y brotó rápidamente, porque la tierra no era profunda.
Pero cuando salió el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó.'
Y el que fue sembrado en pedregales
es el que oye la palabra y en seguida la recibe con gozo;
pero no tiene raíz en sí,
sino que es de poca duración,
y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, en
seguida tropieza.
porque cuando las tribulaciones o persecuciones vienen por causa de la
palabra,
en seguida él se ofende;
y en muchos como él hemos visto que se cumple esta parábola en tiempos
de persecución, y tribulación, y sufrimientos;
cuando aumenta el fuego de la persecución, ellos son quemados, y se
marchitan, y llegan a ser nada.
'Y otra parte cayó entre los espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron.'
Y también los que recibieron la semilla entre las espinas,
son aquellos que oyen la palabra, y cuando la han oído,
continúan y son ahogados con los cuidados de este mundo, y el engaño de
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las riquezas,
y placeres de esta vida, y llegan a ser infructíferos, y no producen fruto
para perfección.
Y podemos ver que esta es la condición de muchas personas.
Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, y produjeron buen fruto,
uno a ciento, otro a sesenta, y otro a treinta por uno.'
Por lo tanto aquellos que recibieron la semilla en el buen terreno,
ellos son los que (con un corazón honesto y bueno) han oído la palabra,
y la entienden, y la guardan,
y producen fruto con paciencia,
algunos ciento, otros sesenta, otros treinta por uno, como se dijo
anteriormente.
Estos son los corazones honestos y buenos,
sobre quienes Cristo, el hijo de justicia, resplandece, quien nutre su
buena semilla,
quienes producen fruto para perfección,
quienes viven por encima de las riquezas engañosas y cuidados del
mundo,
y los placeres pasajeros de esta vida;
quienes no se ofenden ni se mueven con las tribulaciones y persecuciones,
sino que las soportan pacientemente;
los tales producen fruto para perfección,
sí, ciento, sesenta, treinta por uno en Cristo Jesús,
quien hiere la cabeza de la serpiente que hace que los corazones de los
hombres y las mujeres
sean como el camino, como el terreno con espinas, piedras y rocas.
Porque los hombres y las mujeres, cuyos corazones son como el camino
o terreno pedregoso, escabroso y espinoso, la semilla ha caído en estos
terrenos,
(como antes), y en estos terrenos todos pueden hablar de la semilla, y de
la palabra,
pero no producen fruto para perfección.
Y, por lo tanto, que todos consideren qué terreno son, y qué fruto ustedes
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producen;
y cuando ustedes oyen la palabra del reino, que ustedes entienden,
lo nadie puede hacer sin la luz y el espíritu de Cristo, (y caminar en ella),
pero aquel que permanece hasta el final en la luz, en la gracia, verdad y
espíritu,
y en Cristo, de quien ustedes reciben estas cosas, será salvo.
Porque el apóstol dijo: 'El justo vivirá por la fe.'
Y esto no es por cualquier fe que los hombres producen,
sino por la fe de la cual Cristo Jesús es tanto el autor como el
consumador,
en sus corazones y conciencias;
y en esta fe ustedes tienen acceso a Dios, y lo agradan.
Pero 'si alguno se vuelve atrás,' (es decir, al no vivir por esta fe),
¿acaso el Señor no dice: 'no agradará a mi alma?'
Pero nosotros no somos de los que volvemos atrás hacia la perdición,
(eso es un retroceso triste),
sino de aquellos que creen, para la salvación de nuestras almas.

Jorge Fox
Desde Kingston sobre el Támesis, el segundo día del noveno mes, 1682
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369.-Una epístola a todos los sembradores, y hombres que se
están transportando a plantaciones extranjeras en América,
379 en la versión impresa
Mis amigos, que se han ido, y están yendo a plantar,
y ha hacer plantaciones externas en América, mantengan sus propias
plantaciones en sus corazones,
con el espíritu y poder de Dios, para que sus propias vides y lirios no se
dañen.
Y en todos los lugares donde ustedes vivan y se establezcan
externamente,
inviten a todos los indios, y sus reyes, y tengan reuniones con ellos, o ellos
con ustedes;
para que ustedes puedan hacer plantaciones internas con la luz y poder
de Dios, (el evangelio),
y la gracia, verdad, y espíritu de Cristo;
y con ella ustedes puedan responder a la luz, y verdad, y espíritu de Dios,
en los indios, sus reyes, y su pueblo;
y así por ella ustedes puedan hacer plantaciones celestiales en sus
corazones para el Señor,
y así los engendren para Dios, para que ellos puedan servirle y adorarle,
y esparcir su verdad en el exterior.
Y así que todos ustedes puedan mantener el calor del amor de Dios, y su
poder y celo,
para la honra de su nombre.
Para que su nombre pueda ser grande entre los paganos, o gentiles;
y ustedes puedan dirigir, o ser administradores con el espíritu santo,
que existía antes que el espíritu inmundo entrara en el hombre y la mujer.
Por lo tanto con este santo espíritu ustedes puedan ver, y administrar
para que el espíritu inmundo y sus obras puedan ser mantenidos fuera
del campamento de Dios.
Para que su campamento pueda ser santo, y todos los santos puedan ir a
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él;
y aquel que es santo pueda caminar en medio de ustedes en su
campamento,
y sea glorificado en ustedes y entre medio de todos ustedes,
quien está sobre todo, y es digno de toda gloria, desde siempre y para
siempre,
bendito y alabado eternamente.
'Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone,
es grande mi nombre en medio de las naciones,
y en todo santuario se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda pura.
Porque grande es mi nombre entre las naciones, ha dicho Jehovah de los
Ejércitos.' Mal 1:11
'¡Jehovah reina! ¡Regocíjese la tierra! ¡Alégrense las muchas costas!
¡Todo lo que respira alabe a Jehovah! Porque Jehovah se agrada de su
pueblo,
a los humildes adornará con salvación.' Sal 97:1, Sal 149:4, Sal 150:6

Jorge Fox
Londres, el día 22 del noveno mes, 1682
370.-A todos los cristianos, para mantener su sí y su no,
y para cumplir su palabra y sus promesas.
380 en la edición impresa
Todos mis estimados y queridos amigos y hermanos en todas partes,
el Señor Dios Todopoderoso, con su santo poder y espíritu,
los ha reunido, y guardado, y preservado hasta este día como un pueblo
para si mismo.
Y ahora, estimados amigos y hermanos, en todas sus palabras,
en todos sus asuntos y negocios,
tengan cuidado de quebrantar sus palabras y promesas a cualquier
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persona;
'sino más bien que ustedes puedan (antes de hacer una promesa a algún
hombre o mujer),
considerar antes si son capaces de realizar y cumplir tanto su palabra
como sus promesas a todo el pueblo, a quienes ustedes hacen sus
promesas; o les dan su palabra.
Y que su sí sea sí, y su no sea no, en todas las cosas,
que Cristo ha establecido en vez de un juramento;
sí, por encima de un juramento, en su nuevo pacto y testamento.
Y el apóstol Santiago sostiene a misma doctrina.
Y este sí, sí, y no, no, fue establecido cuando ellos prohibieron todos los
juramentos.
Y por lo tanto el sí de todos debe ser sí,
y el no de todos debe ser no; y que así permanezca.
Y por lo tanto todos deben considerar con anticipación,
antes de hablar y decir sí, sí, y antes de decir no, no;
en el nuevo pacto de gracia, luz, y vida;
para que con la luz puedan ver seguramente cuando ellos dicen sí, sí, y
no, no,
lo cual es la práctica de los hijos de la luz en el nuevo pacto de luz;
y por medio de esta luz, y en ella, ellos ven y consideran lo que son
capaces de realizar,
lo que ellos dicen con un sí, sí, y lo que son capaces de hacer, y
permanecer con un no, no.
Por lo tanto, si ustedes caminan en la luz, ella los guardará de toda
palabra y promesa imprudente y apresurada, a las cuales muchos van,
quienes no cumplen ni su sí, sí, ni su no, no.
Por lo tanto en el nuevo pacto de gracia, luz y vida,
todos deben decir sí, sí, a lo que ellos pueden hacer y realizar;
y a lo que ellos dicen no, no, para que en la luz, y la vida, y gracia de Dios
ellos puedan de la misma manera permanecer en su no, a lo que ellos
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dicen no.
Para que ninguno haga ninguna promesa,
o diga sí, o no, imprudentemente, que ellos no pueden realizar;
porque hablar tan inconsiderada e imprudentemente
no está en el pacto eterno de luz, vida, y gracia.
Pongan atención, para que no sean contados entre los quebrantadores del
pacto,
de los cuales se habla en Rom 1:31 y tales quebrantadores de tregua, de
los cuales habla el apóstol en 2 Tim 3:3-5
'Que tienen una apariencia de piedad, pero niegan su poder;
aléjate de estas personas,' dijo el apóstol.
Y por lo tanto aquellos que niegan el poder de la piedad, no serán fieles a
Dios ni al hombre;
y los tales no pueden ejercer una buena conciencia ante Dios, en
obediencia a él,
ni al hombre, para realizar lo que es justo, recto, y honesto.
Por lo tanto el apóstol exhorta a los cristianos en el Nuevo Testamento,
a 'hablar la verdad en amor, y a dejar la mentira,
y que cada hombre hable la verdad con su prójimo.' Efe 4:25
Y David dijo: '¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu
santo monte?
El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su
corazón,
pero los que hablan falsedad, cada uno hacia su prójimo,
con labios lisonjeros y doblez de corazón, el Señor los cortará.'
Y Salomón, hablando de la sabiduría, dijo: 'Mi boca hablará la verdad,
y mis labios abominan la impiedad.'
Y Santiago dijo, en su epístola general: 'Así hablad y así actuad,'
Por lo tanto vean aquí que tan certeros y firmes los santos hombres de
Dios quieren que el pueblo de Dios sea en sus palabras y acciones.
Y también Santiago fue cuidadoso, de que los santos en sus asuntos
externos debían ser justos,
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y reprobados al decir: 'Hoy o mañana iremos a tal ciudad,
estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos;
mientras no sabían lo que sería mañana.
Más bien, deberíais decir: "Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o
aquello.'
Por lo tanto ustedes pueden ver qué cuidadoso era el apóstol,
de mantener a todos los verdaderos cristianos en el temor del Señor, y en
el sentido de su voluntad.
Dios es verdadero y fiel con su pueblo en todas las generaciones;
y por lo tanto él quisiera que su pueblo sea verdadero y fiel a él, y los unos
con los otros,
y a todos los hombres en su espíritu y verdad.
Y Cristo dijo: 'El que es fiel en lo muy poco también es fiel en lo mucho,
y el que en lo muy poco es injusto también es injusto en lo mucho.'
Y además él dijo: 'Así que, si con las riquezas injustas no fuisteis fieles,
¿quién os confiará lo verdadero?'
Por lo tanto puede haber una justicia y una fidelidad
en las riquezas externas entre los hombres,
si ustedes tienen un lugar en sus corazones para las verdaderas riquezas
celestiales;
la fidelidad interna a Dios trae fidelidad a los hombres en las cosas
externas.
Y como dijo el apóstol a los santos:
'Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable,
todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto pensad;'
que son cosas muy buenas para ser atendidas,
pensadas, y practicadas por la iglesia de Cristo.
El Señor dijo por medio de Zacarías: 'Estas son las cosas que habéis de
hacer:
Hablad verdad cada cual con su prójimo;
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juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas.'
Nuevamente, 'Así ha dicho Jehovah: 'Yo he vuelto a Sión
y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará Ciudad de Verdad,
y el monte de Jehovah de los Ejércitos, Monte de Santidad.'
Y si la Jerusalén externa fue llamada así en los días del antiguo
testamento,
seguramente mucho más la Jerusalén celestial, en el nuevo pacto y
testamento,
llamada 'la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial;'
en la cual no puede entrar nada que sea impuro;
sino todos los creyentes en la luz, y los hijos de la luz, entran en ella,
cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero;
deben caminar en la verdad y justicia,
y cada hombre debe hablar en la verdad a su prójimo, de acuerdo a la
doctrina de los apóstoles.
Y por lo tanto, así como todos han recibido a Cristo Jesús, quien es la
verdad,
caminen en él, la verdad, y hablen la verdad, como está en Jesús.
'Pues habéis sido comprados por precio.
Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que
son de él.'
Y el Señor en misericordia permite que todo su pueblo (quienes profesan
su nombre),
puedan hacer esto para su alabanza, para su gloria, y para su honor, sobre
todo para siempre. Amén.
Y no desprecien el modelo de sanas palabras en la verdad.
Ustedes que han comprado la verdad, no la vendan.
Y 'el que ordena su camino verá la salvación de Dios.'
Y el apóstol le dice a los filipenses:
'Que vuestra conducta sea sea digna del evangelio de Cristo:'
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porque el apóstol dijo; 'nuestra ciudadanía está en los cielos,'
donde debe estar la ciudadanía de todos los verdaderos seguidores de
Cristo,
quienes están edificados sobre él, la roca y fundamento, quien es de
arriba.
Y el Señor Dios establece a todo su pueblo
sobre esta roca y fundamento que permanece seguro,
para que sobre él ellos puedan permanecer firmes con la gracia y verdad
que viene de él. Amén.

Jorge Fox
Edmonton, en el condado de Middlesex, el día 23 del undécimo mes,
1682
371.-Una manera para prevenir que la indignación y los
juicios de Dios
vengan sobre algún reino, nación o familia;
encomendada a las conciencias de todos interesados.
381 en la versión impresa
Primero, todos ustedes viticultores que venden vino, que tienen tabernas,
o lugares como esos;
y todos ustedes posaderos, y ustedes que tienen lugares para comer,
y cantinas, y licorerías, etc.
asegúrense que no dejen que ningún hombre o mujer beba más vino,
cerveza,
licor, brandy, aguardiente, o alguna otra bebida fuerte,
que lo que es bueno para su salud y su bien;
para que ellos puedan alabar a Dios por sus buenas criaturas,
porque cada criatura de Dios es buena, y debe ser recibida con acción de
gracias.
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Pero si ustedes dan, o dejan a los hombres y mujeres
que beban vino, brandy, licores fuertes, cervezas fuertes,
hasta que están ebrios, o para embriagarlos:
1.Ustedes destruyen las buenas criaturas de Dios.
2.Ustedes destruyen a los que no tienen poder sobre sus lujurias,
no más que una rata o un cerdo, que beben hasta que están ebrios.
3. Ustedes son una gran causa de ruina para ellos en su salud, dinero, y
posesiones,
(sus hijos y sus familias),
al alimentar sus lujurias, al dejar que beban más de lo que les hace bien;
que también tiende a provocar los juicios de Dios en ustedes, para su
propia ruina y destrucción.
Porque muchos cuando ellos están llenos de vino, cerveza, o licores
fuertes,
entonces piden música, flautas y harpas, (y puede ser sus prostitutas
también);
y así en esto, ustedes que permiten esas cosas, son incitadores de
libertinaje,
y los corrompen, y también sus propias familias.
Y también esos hombres, cuando ellos están llenos de vino, o licores
fuertes,
y han destruido las criaturas, al tomar más de los que les hace bien,
entonces ellos llegan a la altura en la que ellos están listos para disputar y
abusar,
o matarse o destruirse los unos a los otros;
y a veces matar a otras personas (que no les hacen ningún daño),
cuando ellos están caminando o viajando en las calles o caminos.
Porque cuando están llenos de licores fuertes,
entonces ellos son aptos y están abiertos a todo tipo de iniquidad.
Y aunque ustedes piensan que al vender o dejar a la gente comprar vino o
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licores fuertes,
más de lo que les hace bien o lo que es bueno para su salud,
mientras más beban, más ganancias piensan que les trae;
y mientras más vendan sus productos, más ganancias obtienen.
¡Ah! ¡pobres vendedores!
¿acaso ustedes piensan que Dios, con sus ojos que lo ven todo, no los ve a
ustedes y sus acciones?
¿Y acaso no puede el Señor traer pronto una destrucción de todos sus
proyectos,
y de esa ganancia y esos beneficios impíos,
y cualquier cosa que ustedes han ganado por su codicia, y los deseos de
otros,
por medio de lo cual ellos destruyen sus pertenencias, sus hijos y sus
familias?
¿Acaso esto no traerá destrucción sobre ustedes y sus ganancias injustas,
que ustedes han obtenido al alimentar sus deseos?
Porque aquello que alimenta los deseos que destruyen debe también ser
destruido;
y la ganancia que venga por eso no será beneficio para ustedes al final.
Porque ¿acaso no son ustedes sensibles de cuántos,
después que ellos han gastados sus pertenencias, o parte de ellas,
llegarán a tener deudas por vino o licores fuertes,
sí, a los que ustedes sirvieron más de lo que les hizo o les hace bien?
¿Y no es esta la causa que muchos quebrantan al confiar, y otras maneras,
como se dijo antes?
La confianza debe estar con aquello que es confiable, que no gasta ni
destruye;
y a ellos Dios bendecirá.
Y por lo tanto, tengan cuidado de dejar al hombre o la mujer que beban
más vino o licores fuertes,
que lo que es para su nutrición, salud y bien.
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Vean qué horribles calamidades el Señor pronunció en contra de ellos,
'que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida,
y siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende.
En sus banquetes hay arpas, liras, tamboriles, flautas y vino;
pero no consideran lo que Jehovah ha realizado ni miran la obra de sus
manos.'
¡Un triste estado! '¡Ay de los que son valientes para beber vino,
y hombres fuertes para mezclar licor.'
Y por lo tanto, todos deben rehuir esas cosas; todos deben ser sobrios, y
hacer caso y temer a Dios,
para que ellos puedan escapar esas calamidades; como ustedes pueden
ver en Isa 5:11-12, 22.
Y por lo tanto todos los viticultores, y los que venden vino, en cantinas,
posadas,
y lugares que venden comida, quienes venden cerveza, brandy, y licores
fuertes,
nunca dejen que ninguno beba más de los que les hace bien, y lo que es
para su salud,
de modo que todos puedan comer y beber las buenas criaturas de Dios
para su alabanza y gloria;
lo cual los borrachos y glotones no pueden hacer,
ni aquellos que les dejan consumir las criaturas de Dios en exceso o
inmoderadamente,
hasta que ellos están borrachos y excedidos, porque ellos se alimentan sin
el temor de Dios.
Segundo. Dejen que todas las que se llaman familias cristianas,
instruyan a sus hijos en el temor de Dios, y se mantengan en el temor de
Dios,
para que ellas puedan mantener a todos sus siervos y sus mujeres en el
temor de Dios;
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alejados de toda soltura y lascivia, y vanidades y excesos,
y de toda borrachera, fornicación, adulterio o impureza,
e injusticia, y toda impiedad;
para que ellos puedan mantenerse fuera de todas esas cosas que
desagradan o deshonran al Señor Dios.
Y no alimenten el deseo de los ojos, ni la vanagloria de la vida, ni los
deseos de la carne;
porque si lo hacen, ustedes alimentan aquello que no es de Dios el Padre.
Y por lo tanto para rehuir todos esos males,
y para apartarse de ellos, y mantenerse en el temor de Dios;
este es el camino para traer la bendición de Dios sobre la tierra, el reino,
la nación o la familia.
'Dios destruirá a los que destruyen la tierra.' Apoc 11:18.
La borrachera hace al hombre peor que una bestia,
y hace débil al hombre fuerte, y necio al hombre sabio.
Este testimonio y advertencia era y es aceptado y acordado por muchos
viticultores
y otros que están preocupados en el comercio y llamados mencionados
anteriormente,
quienes estaban presentes cuando se leyó el manuscrito.

Jorge Fox
372.-Una epístola para la casa de la fe.
(OBEDIENCIA)
382 en la edición impresa
Amigos,
Consideren cómo la bendición del Señor llegó sobre los obedientes y
fieles al Señor, y reposó sobre ellos.
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El Señor le dijo a Abraham: 'Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa
de tu padre, a la tierra que te mostraré.
Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y
serás bendición.
Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré.
Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.'
Abraham obedeció al Señor, y salió de Ur de los caldeos,
y así el dejó atrás todas las religiones, y adoraciones,
y maestros del país de los caldeos y siguió al Señor.
Y el Señor le dijo a Abraham 'camina delante de mí y sé perfecto.'
Gen 17:1
Y nuevamente, el Señor le dijo a Abraham que él
'habría de ser una nación grande y poderosa,
y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra.' Gen 18:18
Y otra vez el Señor le dijo a Abraham 'de cierto te bendeciré,
y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del
cielo,
y como la arena que está en la orilla del mar.
Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos.
En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra,
por cuanto obedeciste mi voz.'
Abraham obedeciendo la voz de Dios, hizo que esta bendición
viniera sobre él, como se puede ver en Gen 22:17-18
'Y el Señor dijo: yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa
después de él, que guarden el camino de Jehovah,
practicando la justicia y el derecho,
para que Jehovah haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de
él.'
Ahora, ustedes pueden ver aquí lo que trae la bendición,
y lo que le dio la bendición a Abraham y su simiente, etc.
Ahora, si ustedes son de la verdadera fe, ustedes son de
Abraham,
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y son bendecidos con el fiel Abraham. Gál 3:9
Y en esta simiente y fe de Abraham,
ustedes mandarán a sus hijos y su casa después de sí, para guardar el
camino del Señor, para hacer justicia y derecho,
para que el Señor pueda traer la bendición sobre ustedes y su casa y sus
hijos;
manteniéndose en la misma fe y simiente de Abraham,
y ustedes, y sus hijos, y su casa,
manteniéndose en el camino del Señor para hacer justicia y derecho,
entonces, yo digo, la bendición que vino sobre Abraham vendrá sobre
ustedes,
y sobre sus hijos y su casa,
y entonces ustedes sabrán que la promesa de Dios se ha cumplido;
'Sean malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan;'
y por lo tanto vivan y caminen en la simiente, 'que hiere la cabeza de la
serpiente,'
en esta simiente todas las naciones son bendecidas,
sí, todas las familias, hogares, y niños,
y en esta fe y simiente ustedes mandan (tomen nota, mandan)
'a sus hijos y sus hogares después de él, para guardar el camino del
Señor,'
Como hizo Abraham, para hacer justicia y derecho.' Gen 18:19.
Ahora ustedes no tienen esta autoridad para mandar a sus hijos y sus
hogares,
y ustedes no están en la fe y la simiente de Abraham, es decir,
'para mandar a sus hijos, y y a su casa después de él, para que guarden el
camino de Jehovah, practicando la justicia y el derecho.'
Ahora, el Señor tenía una confianza en Abraham,
y así él tiene en todos aquellos que ahora son de su simiente y fe,
de que ellos mandarán a sus hijos y sus hogares
para guardar el camino del Señor, como él hizo,
y caminarán ante el Señor, para hacer justicia y derecho;
y que la familia y los hijos de Abraham nunca volverán a la religión y los
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caminos de ese país,
que tenían la simiente y la fe de Abraham y de los cuales los había sacado.
Porque aquellos que son ordenados a salir de ellos,
hacia el camino de Dios, en el camino del Señor,
son ordenados a guardar el camino del Señor,
y ellos deben ordenar a sus hijos y sus hogares para que guarden el
camino del Señor,
y para mantenerse fuera de todos los caminos del mundo,
y fuera de los caminos impíos e injustos, en la simiente, que hiere la
cabeza de la serpiente.
Y el Señor le dijo a Isaac, 'Yo multiplicaré tu descendencia como las
estrellas del cielo,
Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra.' Gen
26:4.
Ahora, aquí ustedes pueden ver que Isaac heredó la herencia de su padre
en la simiente,
y en la fe y el camino del Señor; en esta simiente todas las naciones son
bendecidas.
Y así hacen todos aquellos que están en la fe y la simiente de Abraham,
que caminan en los pasos del fiel Abraham, en el camino del Señor,
y obedecen su voz, y heredan la bendición de Abraham,
porque ustedes pueden ver que no era la única preocupación, que sus
hijos puedan heredar un poco de la tierra después de ellos,
sino que ellos puedan heredar la simiente y la fe, que tenía la bendición.
E Isaac le dijo a Jacob 'Que el Dios Todopoderoso te bendiga,
y él te dé la bendición de Abraham, lo mismo que a tu descendencia.' Gen
28:3-4.
Y este Isaac le habló a Jacob antes de que Jacob tuviera hijos;
y así ustedes pueden ver como Isaac tuvo cuidado
de que Jacob y su simiente pudieran heredera la fe y la bendición de
Abraham e Isaac;
y esta debe ser la primera heredad, y entonces ellos heredarán la tierra
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externa.
Y este debe ser el cuidado de todos aquellos que caminan en los pasos de
la fe de Abraham,
para asegurarse de que sus hijos y su casa hereden la fe, simiente, y
bendición de Abraham en primer lugar,
al mantenerse en el camino del Señor.
Y ellos deben ordenar a sus hijos
para que caminen en el camino del Señor, para que ellos puedan hacerlo;
y ustedes puedan ver que Jacob heredó la bendición de Abraham e Isaac,
en la simiente y la fe de Abraham e Isaac.
Cuando el Señor le dijo a Jacob 'Tu simiente será como el polvo de la
tierra,
y te esparcirás hacia el occidente, y el oriente,
y hacia el norte, y el sur
y en ti, y tu descendencia todas las familias de la tierra serán bendecidas;'
aquí ustedes pueden ver la posesión de Jacob,
quien heredó la bendición de Abraham e Isaac;
y aquellos que están en la descendencia y la fe, que guardan el camino del
Señor,
ellos heredan esta bendición en la descendencia, en la cual todas las
naciones son bendecidas'.
Y esto está de acuerdo con la doctrina de Cristo 'buscad
primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todas estas cosas serán por añadidura,'
es decir ''¿Qué comeremos?' o '¿Qué beberemos?' o '¿Con qué nos
cubriremos?'
Porque los gentiles buscan todas estas cosas,
pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de
todas estas cosas.'
Y aquí Cristo, (quien era de la descendencia de Abraham, y de David, de
acuerdo a la carne),
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quisiera que su pueblo buscara la heredad en el reino del cielo, y su
justicia, antes de que ellos busquen las cosas externas.
Y ellos debían acumular tesoros en el cielo.
Y conocer la porción para ellos y sus hijos. Mat 6
Y el apóstol dijo: 'los hijos de la promesa son contados como
descendencia." Rom 9:8
'Porque a través de Isaac será contada tu descendencia.' Gen 21:12
Y Cristo dijo: 'La buena semilla son los hijos del reino.' Mat 13:38
Y esta es la semilla en la cual todas las naciones son bendecidas, que
guardan el camino del Señor, y la justicia, y el juicio,
a ellos el Todopoderoso ha bendecido con 'bendiciones del cielo arriba,
con bendiciones del océano que se extiende abajo; con bendiciones de los
senos y de la matriz.' Gen 49:25
Y 'bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano y tu vino
nuevo y tu aceite,
la cría de tus vacas y el incremento de tus ovejas.' Deut 7:13
Y aquellos que sirven al Señor su Dios; él bendecirá su pan y su agua. Exo
23:25
Y 'el hombre fiel tendrá muchas bendiciones.' Prov 28:20
Por lo tanto ustedes pueden ver que aquellos que están en la fe, y en la
santa descendencia,
que los mantiene en el camino del Señor, y ordenan a sus hijos y su casa a
que hagan lo mismo;
ellos tienen las bendiciones del cielo arriba, y las bendiciones de abajo,
sí, las bendiciones de la heredad eterna, y del reino de Dios.
Y esa fue su heredad principal,
que toda la descendencia fiel de Abraham buscó poseer con su casa y sus
hijos,
quienes ordenaron a sus hijos y a su casa a que guardaran el camino de
Dios,
para que ellos pudieran heredar la bendición.
David dijo: 'Bienaventurado el hombre que no anda según el
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consejo de los impíos,
ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la
silla de los burladores.
Más bien, en la ley de Jehovah está su delicia, y en ella medita
de día y de noche.'
Ahora, esta es la condición de aquellos que disfrutan la bendición,
ellos deben mantenerse alejados del consejo de los impíos, y el camino de
los pecadores,
y la silla de los burladores.
Ahora, aquí ustedes pueden ver la instrucción de David, como la gente
puede heredar la bendición.
Lev 10:10-11: 'para hacer diferencia entre lo santo y lo profano,
entre lo impuro y lo puro,
y para enseñar a los hijos de Israel todas las leyes
que Jehovah os ha dicho por medio de Moisés.'
Y así fue en el Antiguo Testamento, para que ellos puedan aprender los
estatutos allí.
Seguramente ellos deben aprender mucho más los mandatos de Cristo en
su nuevo testamento.
Y en Deut 4:9-10. "Ellos debían enseñar a sus hijos y a los hijos de sus
hijos;"
y nuevamente, ellos debían 'enseñar a sus hijos,
para que puedan aprender a temer a Dios todos los días que vivan en la
tierra.'
Esto debían enseñar a sus hijos;
y otra vez, en Deut 11:19 era el mandato de Dios,
que ellos debían enseñar a sus hijos los mandamientos de Dios,
y ellos debían hablarles a ellos, cuando se sentaran en su casa,
y cuando ellos caminaran por los caminos, cuando se
acostaran, y cuando se levantaran.
Y en Deut 30:14 Moisés les dijo 'que la palabra estaba cerca de ellos,
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en sus bocas, y en sus corazones, para que ellos la obedecieran.'
Y David dijo: 'Venid, oh hijos, escuchadme,
el temor de Jehovah os enseñaré.
Temed a Jehovah, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le
temen.' Sal 34:11, 9
'¡Los que teméis a Jehovah, confiad en Jehovah! Él es su ayuda y su
escudo.' Sal 115:11
Y ustedes pueden ver en todo el Antiguo Testamento,
a aquellos que temían al Señor se les ordenó a enseñar e instruir a sus
hijos
en el camino del Señor, para que ellos puedan caminar en él, y heredar la
bendición;
lo cual era una mejor porción que las riquezas externas que serán
destruidas;
porque ellos se harán alas como de águilas y volarán al cielo.'
Salomón dijo: 'Instruye al niño en su camino;
y aun cuando sea viejo, no se apartará de él.
La insensatez está ligada al corazón del joven,
pero la vara de la disciplina la hará alejarse de él.' Prov 22:6, 15
'El que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera
en corregirlo.'
'Por misericordia y verdad la iniquidad [el pecado] es purgada [del
corazón],
y por medio del temor de Jehovah los hombres se apartan del mal.' Prov
13:24 y 16:6
Y el mandato del apóstol es: 'Hijos, obedeced en el Señor a vuestros
padres, porque esto es justo.'
Efe 6:1 y Col 3:20, Es agradable para el Señor que los hijos obedezcan a
sus padres.
Y los obispos o ancianos debían gobernar bien sus propias casas,
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y tener a sus hijos en sujeción con toda dignidad;
y de la misma manera, los diáconos debían gobernar bien a sus hijos y sus
propias casas. 1 Tim 3:12
Y de la misma manera ustedes pueden ver el buen informe de las viudas
criando sus hijos, lo cual seguía cada buena obra.
Y en Tito, los que eran ancianos o directores, sus hijos debían ser fieles,
no acusados de disturbios, ni libertinos;
y las ancianas debían tener buen comportamiento, y como corresponde a
la santidad,
y maestras de buenas cosas;
y que enseñen a las jóvenes a ser sobrias,...
Y que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Y Tito debía exhortar a los jóvenes a tener una mente sobria.
'Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los
hombres,
enseñándonos a negar la impiedad y los deseos mundanales,
y cómo vivir sobria, justa y piadosamente, en este mundo presente;
para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a
la esperanza de la vida eterna.'
Y Pedro dijo: 'Como hijos obedientes, no os conforméis a las pasiones que
antes teníais, estando en vuestra ignorancia.
Antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, también
sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir;
y no sean como ellos, apacentándose a sí mismos sin temor alguno,
quienes son nubes sin lluvia, y pozos sin agua, y árboles sin fruto, contra
quienes advierte Judas;
'ellos no pueden comer ni beber para la adoración y gloria de Dios.'
Por lo tanto ustedes ven qué cuidado, tanto en el antiguo como en el
nuevo testamento, que tenían los padres fieles,
de enseñar a sus hijos el camino del Señor;
y el Señor tiene una confianza en todos aquellos que le temen, y son de la
fe y la simiente de Abraham,
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para que ellos no sólo amonesten a sus hijos y su casa, sino que mandan a
sus hijos y a su casa después de ellos,
para guardar el camino del Señor, Gen 18:19.
Y para mantenerse alejados de los caminos del mundo.
El apóstol dijo: 'los que se basan en la fe son benditos junto con
Abraham.'
Porque ustedes son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús;
y si ustedes son de Cristo, entonces ustedes son la descendencia de
Abraham,
y herederos conforme a la promesa.' Gál 3:9, 26, 29
Y por lo tanto los hijos de Dios son contados como la descendencia,
que la buena descendencia, Cristo, dijo que son los hijos del reino.
Y el apóstol le habló a los romanos,
que ellos debían caminar en los pasos de la fe de Abraham.
Nuevamente, el apóstol le dijo a los corintios, con respecto a Tito,
'¿Acaso no caminamos en el mismo espíritu, acaso no caminamos en los
mismos pasos?'
Y en la primera epístola de Pedro: 'Cristo sufrió por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El que no cometió
pecado,
ni fue hallado engaño en su boca.'
Por lo tanto estos eran pasos santos, y un pueblo religioso santo
que camina en los pasos del fiel Abraham, y de Cristo y los apóstoles;
y ellos tienen la religión pura,
y visitan a los huérfanos y viudas en sus aflicciones,
y se guardan de las manchas del mundo;
y ellos eran los que estaban circuncidados con el espíritu,
y bautizados con el espíritu santo,
y servían a Dios noche y día, y lo adoran en espíritu y verdad.
Y estas son las familias religiosas,
que son de la fe santa, divina, pura y preciosa,
de la cual Cristo es el autor y consumador,
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y esta fe purifica sus corazones, y es su victoria,
por la cual ellos tienen acceso a Dios, en la cual ellos le agradan,
en esa fe de la cual Cristo es el autor y consumador,
la cual es llamada el don de Dios;
y aquellos que son de esta fe, son los hijos de Abraham,
y son bendecidos junto con el fiel Abraham.
Y Abraham fue llamado amigo de Dios;
y así son todos sus hijos que son de su semilla y su fe;
ellos no son amigos del diablo, el impío e injusto,
sino que ellos lo abandonan a él y sus obras,
quienes son amigos de Dios, ellos son amigos de la justicia y
santidad,
Y sobre los tales reposa la bendición de Dios,
aquellos que son de la descendencia, y caminan en la simiente, Cristo,
que hiere la cabeza de la serpiente, y en aquella simiente todas las
naciones son bendecidas;
y fuera de la boca de la descendencia de la descendencia, no se apartará la
palabra de Dios;
sino que ella morará en la boca de la descendencia de la descendencia
(esta palabra de Dios viviente.)
Pero la palabra de Dios no mora en aquellos que hacen una profesión de
las escrituras,
pero no viven en el poder y espíritu del espíritu santo, que produjo las
escrituras;
ellos son como los judíos, Juan 5:39-40,
y ellos piensan que tienen vida en las escrituras,
pero ellos no quieren ir hacia Cristo para que puedan tener vida;
porque ninguno de ellos va hacia Cristo, sino al creer en la luz, que es la
vida en él, la palabra.
Ahora, estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús,
si ustedes se mantienen en la descendencia y la fe de Abraham,
en ella ustedes ordenarán a sus hijos y sus familias a caminar en el
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camino del Señor;
porque en él ustedes tienen autoridad:
para que ellos puedan mantener el camino puro, santo, y justo del Señor
después de ustedes,
cuando ustedes ya no estén, para que ellos puedan seguirlos a ustedes en
la fe y la simiente,
y el camino del Señor, y en la bendición de Dios, como hicieron Abraham,
Isaac, y Jacob. Amén.

Jorge Fox
373.-A la reunión trimestral en York.
383 en la edición impresa
Estimados amigos y hermanos en el Señor Jesucristo, su vida y salvación,
su roca y fundamento, reposo y santuario, en todas las tormentas,
pruebas y sufrimientos.
Ahora, estimados amigos, mi deseo es que todos ustedes puedan
esforzarse por aquello que contribuye a la paz.
'Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos
de Dios.'
Y por lo tanto, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo,
todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si
hay algo que merece alabanza, en esto pensad.
Para que en el poder del Señor, que está por encima del diablo y su poder,
todos puedan ser guardados castos, puros, y santos, para la gloria de
Dios;
y todos los que están en la verdadera fe y conocimiento puedan mostrarlo
en virtud,
temperancia, paciencia, bondad, afecto fraternal,
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y verdadera caridad o amor, que soporta todas las cosas.
Porque aquellos que moran en amor, moran en Dios, esa es su habitación.
Y que todas las cosas sean hechas en amor, en el nombre y poder de
Jesucristo.
Y todos deben esforzarse en el espíritu del Señor Dios, y en su verdad,
para que sean de una mente y juicio;
para que todos ustedes puedan ser bautizados con un espíritu en un
cuerpo,
para que todos beban en un espíritu.
Y manténganse en la unidad y comunión en el espíritu santo de Dios,
que es el vínculo de paz entre todos los hijos de Dios,
que son guiados por su santo espíritu,
cuya comunión y fraternidad está en el espíritu santo,
por el cual ustedes son guiados a toda verdad.
Ahora, estimados amigos, que no haya contienda en todas sus reuniones,
ni argumentos ni vanas disputas doctrinales;
sino que todo aquello que lleva a la contienda se termine en sus
reuniones,
para que sean guardados de manera pacífica;
para que ustedes puedan estar en paz entre sí mismos,
y el Dios de paz y amor pueda llenar todos sus corazones,
y este amor edifica a su iglesia.
Y condesciendan unos con otros en el amor del Señor,
hacia aquello que es honesto, justo, virtuoso, y de buen nombre;
y donde alguna debilidad ha estado en alguna cosa,
que sea cubierto y enterrado en el espíritu de amor de Dios, para que su
espíritu
y amor pueda ser lo más alto en todos ustedes, para unir todos sus
corazones;
y para que todos ustedes puedan mostrar que son los hijos por quienes la
sabiduría celestial es justificada,
la cual es pura, (tomen nota), pura, pacífica, amable, y complaciente,
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que está por encima de la sabiduría que está abajo,
que no es ni pura, ni pacífica, ni complaciente.
Y en todos los asuntos de negocio, o diferencia, o controversias,
trátense los unos a los otros amable y bondadosamente en esas cosas,
y no sean violentos, ni arrogantes, ni altaneros;
porque ese espíritu llevará a los hombres y mujeres a ser amantes de sí
mismos,
y a ser despreciadores de otros, y de aquello que es bueno,
que saca a la naturaleza fuera de su curso, y por lo tanto pierde los afectos
naturales,
y que al final llega a estar sin afectos naturales;
y vemos que la mayor parte del cristianismo es guiado por este espíritu.
Porque, si ellos estuvieran en los afectos naturales,
no destruirían a otras criaturas por causa de la religión;
pero al estar sin afectos naturales,
ellos no tienen afectos hacia otras criaturas;
es decir, hacia el hombre y la mujer, quienes fueron hechos en la imagen
de Dios.
La ley y los profetas les mandaron a 'amar a sus prójimos, como a sí
mismos;'
y Cristo nos manda a 'hacer por todos los hombres como queremos que
los hombres hagan con nosotros.'
Y el evangelio nos manda a 'amarnos los unos a los otros;'
por el cual se sabe que ellos son conocidos como los discípulos de Cristo;
y a 'amar a sus enemigos, y orar por ellos,
y a perdonarse los unos a los otros,' como Cristo los ha perdonado a ellos.
De modo que aquellos cuya conversación está de acuerdo al evangelio de
paz, establecen la ley y los profetas.
Aquellos que conocen la naturaleza divina, y son partícipes de ella,
no están sin afectos naturales,
sino que tienen afectos hacia ella, para estimarla y preservarla.
Y esta palabra de sabiduría enseña,
por medio de la cual todas las cosas fueron hechas y creadas buenas y
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bendecidas;
por medio de la cual todas las cosas son sostenidas,
por medio de la cual todas las cosas son santificadas para el pueblo de
Dios,
que Dios creó por su palabra,
y les hizo bien, y los bendijo;
por medio de esta palabra y sabiduría todas las cosas son santificadas
para el pueblo de Dios, (como antes),
y son usadas y ordenadas por esta palabra de sabiduría para su gloria y
adoración.
Y ahora, estimados amigos,
considerando que anteriormente han habido ciertos discursos por
algunos en sus reuniones,
acerca de casarse dentro de un año después del fallecimiento de la esposa
o del esposo;
mi deseo es que en esas cosas
los amigos puedan mostrar tanto castidad, como virtud y temperancia;
porque antiguamente los matrimonios apresurados eran estimados entre
las personas infames,
como para que un hombre o mujer se casen dentro de un año después de
la muerte de la esposa o el esposo.
Y por lo tanto, por causa de la virtud o castidad, y por la verdad, y por
causa del buen ejemplo,
aquello que es honesto, amable, y de buen nombre, guárdenlo, y caminen
en eso, y síganlo;
porque debemos, en el poder de Cristo Jesús,
superar al mundo en virtud, castidad, modestia, y temperancia, y en
aquello que es de buen nombre.
Porque nuestra luz celestial debe ‘alumbrar así sobre los hombres,
para que ellos puedan ver nuestras buenas obras, y glorificar a nuestro
Padre que está en el cielo.'
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Y por lo tanto todos en la iglesia de Cristo deben vivir en el espíritu y
poder de Cristo,
en el cual ellos juzgan al mundo y todos los ángeles caídos.
De modo que en este poder celestial,
la virtud, pureza, y castidad, fluyen y resplandecen sobre todos;
y aquellos que compran, como si no poseyeran;
y los que se casan, como si no se casaran;
todos ellos están resignados en el poder de Cristo,
que da dominio el mundo,
que lleva a todos hacia una mente,
y a ser de un corazón y un alma, y a un juicio,
y son una generación escogida, un sacerdocio real, y una nación santa;
un pueblo peculiar, para anunciar la adoración de Cristo,
quien los ha llamado fuera de la oscuridad hacia su luz maravillosa,
y como piedras vivientes, son edificados como un casa espiritual, un
sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de
Jesucristo.
Y así, mis estimados amigos, mi deseo es
que en Jesucristo todos ustedes puedan vivir y caminar, quien es la
simiente de la mujer,
'que hiere la cabeza de la serpiente;'
es decir, la cabeza de toda iniquidad y contienda;
y en esta simiente, Cristo, todas las naciones son bendecidas,
a medida que ellos viven y caminan en él;
y las bendiciones de arriba, y las bendiciones de abajo, reposan sobre
ellos;
y en esta simiente, Cristo, todos tienen reposo y paz,
quien es el primero y el último,
sobre todo, bendecido para siempre. Amén.
En él está mi amor para todos ustedes, como si los hubiera nombrado.
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Jorge Fox
Lean esto en su reunión trimestral en York.

374.--A la reunión de seis semanas en Barbados.
384 en la edición impresa
Estimados amigos,
En Cristo en quien tenemos paz, pureza, santidad, y justicia,
ustedes deben ser guardados santos y justos para la gloria de Dios,
y justicia, y santidad, y pureza,
deben desgastar y sobrevivir todo lo que es contrario a ello;
y la paciencia, mansedumbre, humildad, bondad, y sobriedad,
deben desgastar la pasión, envidia, contienda,
ira, altanería, y altivez, y terquedad.
Y por lo tanto consideren,
los hombres y mujeres santos de Dios no deben ser contenciosos, sino
amables con todos;
y sólo en eso mantener su dominio;
porque verdaderamente, amigos, el amor se reúne en el amor, y él edifica
el cuerpo de Cristo.
Y que nada sea hecho en contienda, sino en amor, para la gloria de Dios,
en el nombre de Cristo, y en su poder;
para que todos ustedes puedan ver y sentir a Cristo en ustedes,
ordenándolos a todos ustedes para su gloria con su sabiduría,
la cual es pura, pacífica, y complaciente;
para que nadie pueda ser cargado ni oprimido en sus reuniones,
sino que la vida y la simiente puedan reinar en todos ustedes;
y así el Señor pueda recibir la gloria de todos,
y todos ustedes puedan tener el consuelo en él, quien es su cabeza.
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Y no contiendan mucho con habladores rebeldes,
sino mantengan su paz en el espíritu y poder de Cristo,
que vencerá y desgastará todo lo que es contrario a él.
Para que todos puedan mantener su propia habitación en Cristo Jesús,
quien está sobre todo, el primero y el último,
y en su poder y espíritu vivan y caminen,
para que todos ustedes puedan ser árboles con frutos, y pozos con aguas,
y tengan pan en sus propios tabernáculos,
y sus propias lámparas alistadas y encendidas,
y para que no haya contienda entre ustedes, sino que moren en amor;
porque aquel que mora en amor, mora en Dios;
por lo tanto, Dios, quien es amor, debe ser su salvación.
Y sean condescendientes con los mansos, y con toda venida del Señor
Dios,
y hagan la condición de cada uno en la verdad como la suya;
en la que ustedes se negarán a sí mismos, y llegarán a ser todo para todos
en la verdad,
para que nadie pueda ser herido en la verdad, ni ser tropezado,
ni que el ciego sea llevado a errar, sino sea dirigido en el camino correcto,
y todos los que son plantas tiernas puedan crecer juntos, como una planta
del Señor,
y que él los riegue, y les de aumento y crecimiento para su gloria;
para que el Señor pueda recibir la adoración y la gloria de todas sus
obras. Amén.
Y sean cuidadosos en todas sus reuniones,
para que ellas puedan ser mantenidas con paz en la sabiduría de Dios,
que es pura y pacífica, y complaciente;
para que 'la sabiduría pueda ser justificada por sus hijos.'
Para que no haya dureza ni ferocidad,
sino mansedumbre y suavidad, y lenguaje cortés,
que edificará y sazonará los oyentes, y serán de buen sabor.
Y esto honrará a la simiente, Cristo, de donde vienen la gracia y la verdad,
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y será para su consuelo, y mostrará de quién son hijos ustedes;
porque, como Cristo dijo: 'Bienaventurados los que hacen la paz, porque
ellos serán llamados hijos de Dios.'
Y por lo tanto todos hagan esta obra, para que ustedes puedan tener esta
bendición.
Y así, con mi amor a todos ustedes, que están convencidos de la verdad de
Dios,
como si yo los nombrara a todos;
y que todos moren en amor; entonces todos ustedes moren en Dios, como
dije antes;
y así el Señor Dios Todopoderoso los guarde a todos en Cristo, su
santuario. Amén.

Jorge Fox
Ustedes pueden leer esto en sus reuniones mensuales o trimestrales.
Kingston; el día 7 del noveno mes, 1683

375.- A los Amigos sufrientes en la prisión de Bristol
385 en la versión impresa
Estimados amigos,
Con mi amor a todos los prisioneros y fieles, como si los hubiera
nombrado.
Es el tiempo ahora para que todos los fieles se mantengan en Cristo, su
santuario,
en quienes todos ustedes tienen paz, reposo, vida, y salvación,
y por el testimonio de Jesús, y la sangre del Cordero,
cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero,
antes de la fundación del mundo,
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ellos son los que vencieron,
y comieron del maná escondido, y tienen el nuevo nombre.
Y por lo tanto, ahora es el tiempo para guardar la palabra de paciencia, y
el testimonio de Jesús;
porque aquellos que guardan la palabra de la paciencia,
el Señor los guardará en la hora de la tentación,
que vendrá sobre todo el mundo, para probar a los que moran en la
tierra;
porque la palabra existía antes que el mundo existiera, y que el tentador;
porque todas las cosas fueron hechas por la palabra.
Y también en la palabra de reconciliación, la palabra de poder, la palabra
de sabiduría,
y la palabra de vida, y la palabra de salvación, [y la palabra de verdad, y
palabra de fe,]
por la cual el pueblo es reconciliado con Dios,
quienes han nacido otra vez de la simiente incorruptible por la palabra de
Dios;
y ellos se alimentan y crecen por la leche de la palabra,
que vive, y permanece, y perdura para siempre,
que fortalece a todos los fieles, en todas las edades,
en todas sus aflicciones, encarcelamientos, y sufrimientos;
y es el mismo para el pueblo de Dios ahora en este día de prueba,
para guardar a todo el pueblo en todas partes, en su espíritu y poder, fiel
a si mismo;
porque, aquel que permanece fiel hasta el fin, será salvo.
Y Cristo dijo: ‘Aquel que se avergüenza de mi ante los hombres,
me avergonzaré de él ante mi Padre, y sus ángeles que están en el cielo.'
Y por lo tanto es bueno confesar a Cristo ante los hombres,
para que él sea su sacerdote, su profeta, su pastor,
su obispo, su camino, su mediador,
que hace paz entre Dios y ustedes;
y sean valientes por su nombre glorioso y su verdad sobre la tierra.

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...iles/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection16a.html (30 of 39) [9/13/2019 6:46:05 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,369-378

Y así con mi amor en la simiente,
en la cual ustedes y todas las naciones son bendecidas.

Jorge Fox

376.- A los Amigos en Charleston, en Carolina.
386 en la edición impresa
Estimados amigos de la reunión mensual de Charleston,
en Ashley Cooper River, en Carolina,
recibí su carta, fechada el día seis del octavo mes, de 1683,
donde ustedes dan un informe de su reunión,
y del país, y de su libertad en esa provincia,
lo cual estoy contento de oír, aunque su reunión es algo pequeña;
pero, sin embargo, permanezcan todos fieles en la verdad y justicia,
para que sus frutos puedan ser para santidad;
y su fin pueda ser vida eterna.
Y que ustedes puedan ser modelos de virtud, modestia, castidad, y
sobriedad,
presentando los frutos y la vida del cristianismo en sus vidas y
conversaciones,
para que ellos puedan predicar justicia, verdad, y santidad a todo el
pueblo en ese desierto oscuro,
para que ustedes puedan responder la verdad tanto en ellos que son
llamados cristianos, como en los indios.
Y mi deseo es que ustedes puedan apreciar su libertad,
tanto natural como espiritual, y el favor que el Señor les ha dado,
para que su sí sea aceptado en vez de un juramento;
y que ustedes sirvan tanto en asambleas, jurados, y otros oficios, sin
jurar, de acuerdo a la doctrina de Cristo:
la cual es una gran cosa, digna de ser apreciada.
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Y tengan cuidado de abusar esa libertad,
o de perder el sabor de la sal celestial,
que sazona sus vidas y conversaciones en verdad, santidad, y justicia.
Porque ustedes saben que cuando la sal ha perdido su sabor,
no es buena para nada sino para ser pisoteada por los hombres.
Porque aquí nosotros estamos bajo gran persecución,
entre mil trecientos y mil cuatrocientos en la prisión;
un informe de lo cual ha sido recientemente entregado al rey.
Aparte del gran botín y destrucción que se hace con los bienes de los
Amigos, por los informantes;
y aparte del gran botín [confiscación por la corte] con las dos terceras
partes de nuestras propiedades,
y sobre las multas de veinte libras al mes, por no ir a la iglesia;
y aparte muchos son encarcelados y culpados por no jurar lealtad,
tanto hombres como mujeres, viudas, y siervas;
y muchos son multados y echados en la cárcel, como alborotadores, por
reunirse a adorar a Dios.
Y nosotros somos mantenidos afuera de nuestras reuniones en las calles y
caminos en muchos lugares de la tierra, y golpeados y abusados.
Y, por lo tanto, aprecien la libertad, tanto natural como espiritual, que
ustedes disfrutan.
Y muchos son echados en la prisión porque no pueden pagar los diezmos
de los sacerdotes;
y también muchos son echados en la prisión por orden de los obispos, de
excommunicato capiendo.
De manera que en el presente estamos bajo grandes sufrimientos,
persecuciones, y encarcelamientos.
Pero el poder del Señor está sobre todo, y él apoya a su pueblo.
Pero en Irlanda, Escocia, Holanda, Alemania y Dantzig,
oímos que los Amigos están en paz y quietud;
y por lo tanto ustedes que tienen gran libertad, tanto natural como
espiritual (como se dijo anteriormente),
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sean valientes por la verdad de Dios sobre la tierra, y espárzanla en el
exterior,
tanto entre aquellos que son llamados cristianos como con los indios,
llevándolos de la oscuridad a la luz, Cristo Jesús, el salvador,
a quien Dios ha establecido como un emblema entre los gentiles o
paganos,
y para ser su salvación hasta los confines de la tierra.
Por lo tanto busquen el bien de todo, y el beneficio de todo,
y la salvación, y la gloria de Dios sobre todo,
y la exaltación de su nombre y verdad en el tiempo y la generación de
ustedes;
y vivan en amor, y en la verdad, y el amor de ella;
y venzan el mal con el bien;
y retengan lo que es bueno, entonces ustedes podrán probar todas las
cosas.
Y así con mi amor a todos ustedes en la santa simiente de la vida,
Cristo Jesús, quien reina sobre todo,
quien es su santuario,
en quien ustedes tienen toda la vida, y paz, y salvación,
en él el Señor Dios Todopoderoso los guarde y preserve a todos ustedes,
santos, puros y limpios, para su gloria. Amén.

Jorge Fox
Londres, el día 23 del doceavo mes, 1683

377.- A la reunión mensual y trimestral en Inglaterra.
387 en la edición impresa
Amigos,
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Sean todos fieles en su testimonio en contra de los diezmos,
y todas aquellas cosas que han surgido en la noche de la apostasía que
aleja de la luz, la vida y el poder de Dios y de Cristo,
y en contra de toda lo disoluto,
que el campo celestial de Dios pueda ser mantenido limpio y puro.
Y, Amigos todos, miren al Señor sobre todos sus sufrimientos,
y confíen en él, quien por su poder eterno los ha preservado hasta este
día.
El Señor en su poder glorioso estaba con nosotros en todas nuestras
asambleas en esta reunión anual;
él sobre todo tiene el dominio,
y él le dio dominio a su pueblo sobre todos los espíritus malignos.
Gloria a su nombre para siempre. Amén.
Y por lo tanto que sus ojos estén en el evangelio, el poder de Dios,
que ha traído la vida y la inmortalidad a la luz en ustedes,
lo cual está más lejos que la ley que hay que mirar.

Jorge Fox
El día 9 del cuarto mes, de 1683.

378.-A los Amigos que están cautivos en Argel.
388 en la edición impresa
Estimados amigos,
Que están cautivos en Argel, a quienes el Señor ha iluminado con la luz de
la aurora de lo alto,
y los visitó con sus tiernas misericordias en su esclavitud y cautiverio,
para que ustedes conozcan su voluntad, y la hagan en su luz, gracia,
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verdad y espíritu,
para que ustedes puedan servir y adorar al Dios santo, eterno e invisible
que los hizo.
Ahora, estimados amigos, para ustedes es mi amor, y para todo el resto
que teme a Dios, que se reúne con ustedes;
mi deseo es que todos ustedes puedan mantenerse en la humildad, en el
temor de Dios, en el que no hay peligro;
porque Dios mora en el humilde, y enseña a los humildes el camino en el
que ellos deben caminar.
Y por lo tanto, sean cuidadosos de la gloria de Dios, ustedes que profesan
el nombre de Dios, y a su hijo,
para que sus vidas, y palabras, y conversaciones puedan predicar piedad,
justicia, santidad, virtud, sobriedad, y modestia,
tanto a los turcos, como los moros, los judíos, y a sus patrones, y a las
familias donde ustedes viven;
porque Cristo ha iluminado a cada hombre que viene al mundo,
él la iluminado a los turcos, judíos, moros, con la luz,
(la cual es la vida en él, quien es la palabra),
para que todos los que están en la luz conozcan a Dios y a Cristo;
y ‘la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los
hombres;'
por lo tanto a los turcos, judíos, y moros, sí, a todas las naciones;
de modo que con la gracia de Dios ellos puedan ser enseñados a negar la
impiedad y la injusticia,
y a vivir justa y piadosamente; y por lo tanto todos deben ir a esta gracia
de Dios en sus corazones,
la cual trae salvación, (si ellos tienen salvación), y van al trono de gracia;
y este es el pacto de gracia, en el cual está la elección;
y Dios, quien hizo todas las cosas, derrama su espíritu sobre todos los
hombres y mujeres en el mundo,
en los días de su nuevo pacto,
sí, sobre blancos y negros, moros y turcos, indios, cristianos, judíos, y
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gentiles,
para que todos, con el espíritu de Dios, puedan conocer a Dios y las cosas
de Dios,
y servirle y adorarle en su espíritu y verdad, que él les ha dado.
Pero aquellos que resisten la verdad, y apagan, e irritan, y afligen,
y se rebelan en contra del espíritu que Dios les ha dado,
tienen menos probabilidades de servir y adorar a Dios en su espíritu y
verdad;
pero aquel que permanece hasta el fin en la gracia, espíritu, luz y verdad
de Dios, será salvo.
Y el evangelio de salvación es predicado a toda criatura bajo el cielo;
y este evangelio es el poder de Dios, y el evangelio de paz;
y por lo tanto es buenas nuevas para toda criatura bajo el cielo,
y para todas las naciones, a los turcos, judíos, indios, moros, cristianos, y
gentiles,
si ellos reciben y obedecen el evangelio de salvación, es buenas nuevas
para todos ellos.
Ahora, este es el día de cosecha de Dios;
y por lo tanto todos deben ir a la luz, gracia, verdad, poder, y espíritu de
Dios en sus propios particulares,
que ellos tienen de Dios y Cristo, para que por medio de esto ellos puedan
ser edificados sobre Cristo,
su roca celestial y fundamento, quien es su camino hacia Dios,
quien hiere la cabeza de la serpiente, y por medio de la muerte destruyó la
muerte, y el diablo, el poder de la muerte,
y así destruye la muerte, y así destruye al diablo y sus obras; porque el
pecado trajo la muerte;
y ahora Cristo, quien destruye la muerte que el pecado trajo, y le pone fin
al pecado,
es el santuario para todos sus creyentes en todas las tormentas y
tempestades,
pruebas, y aflicciones, y sufrimientos, para descansar sobre él, en quien
ellos tienen paz; sí, vida y salvación.
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Ahora hay un dicho común entre los turcos a los cristianos,
‘Su Dios crucificado,’ es decir, Cristo.
Ahora, esto es un error; aunque Dios estaba en Cristo reconciliando al
mundo a sí mismo,
no fue el Dios eterno quien murió y fue crucificado que estaba en Cristo;
porque Cristo dijo cuando él estaba sufriendo: 'Mi Dios, mi Dios, ¿por
qué me has desamparado’?
Por lo tanto, Cristo sufrió en la carne, y murió, y fue crucificado, y era un
hombre,
no cuando él era Dios, la palabra, que existía en el comienzo;
sino que él era un hombre, quien llevó los pecados y las iniquidades de
toda la humanidad,
y fue una ofrenda por los pecados de todo el mundo,
quien por medio de la muerte probó la muerte por todo hombre; estando
todos en la muerte en Adán.
Para que ellos puedan tener vida por medio de Cristo, el segundo Adán;
por lo tanto, yo digo otra vez, que Cristo no murió cuando él era Dios,
sino como hombre.
‘Fue crucificado y sepultado, y resucitó al tercer día,
y ascendió, y está a la diestra de Dios;' esto él lo hizo por el poder de Dios,
ya que era hombre.
Por lo tanto los turcos están en error al decir, o pensar, que el Dios eterno
puede ser crucificado o morir.
Estimados amigos, yo pensé que era necesario escribirles una carta con
respecto a este error,
y ustedes serían sabios en usarla;
y mi deseo es que ustedes puedan ser guardados, y exalten el nombre de
Dios en sus lugares de cautiverio,
y en sus vidas, palabras, y conversaciones, respondiendo al testigo de
Dios en los turcos, judíos, moros, y con sus patrones.
Y manténganse humildes, y caminen sabiamente para que puedan ser un
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buen sabor en los corazones de todos allí;
y entonces la bendición del Señor, y su presencia, descansará sobre
ustedes, y estará en ustedes.
Yo pienso que ustedes tienen más libertad para reunirse allá de la que
nosotros tenemos acá;
porque ellos nos mantienen fuera de nuestras reuniones, y nos echan en
la cárcel, y confiscan nuestros bienes.
Y por lo tanto, aprecien la libertad que tienen en sus reuniones, y no la
abusen;
y el Señor los guardará en su gracia, temor, y sabiduría,
para que ustedes crezcan en Cristo, la cabeza, y caminen en él, para la
gloria de Dios. Amén.
Lean esto abiertamente en sus reuniones;
y yo les he enviado aquí algunos libros para que ustedes los puedan leer,
y se los den a los turcos o ingleses, como ustedes vean a bien;
y estos libros son para los turcos, uno con respecto a la buena
conversación;
y otro con respecto al templo;
y otro con respecto a Abraham instruyendo a su familia,
y uno a todos los reyes y príncipes;
y otro con respecto a la revelación e inspiración,
con algunos otros, para ser leídos entre ustedes.
Y, amigos, sería muy bueno que ustedes, si pueden, aprendan el idioma
de los turcos y moros,
para que ustedes puedan ser los más capacitados para dirigirlos a la
gracia y espíritu de Dios en ellos,
que ellos tienen de Dios, en sus corazones;
y después de aprender su idioma, ustedes podrían escribir y traducir
cualquier documento para ellos,
lo cual podría ser útil para instruirlos, y para esparcir la verdad entre los
turcos y moros.
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Por lo tanto me despido con mi amor a ustedes.

Jorge Fox
Gousey en Essex, el día 10 del segundo mes, 1683.
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379.- A la casa de la fe,
que es la iglesia de Cristo,
quien es el autor y consumador de la fe;
quienes deben hacer bien a todos,
pero especialmente a aquellos que son de la misma fe.
389 en la edición impresa
El apóstol le dijo a la iglesia de Cristo: ‘Os he escrito por carta
que no os asociéis con fornicarios.
No me refiero en forma absoluta a los que de este mundo
son fornicarios, avaros, estafadores o idólatras,
pues en tal caso os sería necesario salir del mundo.' 1 Cor 5:9-11.
‘Pero ahora os escribo que no os asociéis
con ninguno que, llamándose cristiano,
sea sexualmente inmoral, avaro, idólatra,
recriminador, borracho o estafador.
Con tal persona ni aun comáis.'
Por lo tanto, ustedes ven que todos estos deben ser evitados, a saber,
‘ni fornicarios, adúlteros, afeminados, y abusadores de si mismos con la
humanidad,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos,
ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.'
Por lo tanto ustedes pueden ver que ustedes no deben unirse con todos
estos,
ni siquiera comer con ellos,
aunque ellos han estado bajo la presunción de ser hermanos y hermanas.
Por lo tanto el campamento de Dios debe estar limpio de estos
individuos;
porque la fiesta debe ser realizada con el pan sin levadura de la sinceridad
y la verdad.
Por lo tanto la antigua levadura debe ser limpiada;
'Porque un poco de levadura leuda toda la masa.'
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Y por lo tanto, ustedes deben ser una nueva masa, a medida que son
leudados por ella;
'porque Cristo, nuestro Cordero pascual, ha sido sacrificado por
nosotros.'
Por lo tanto (como dije antes), guardemos la fiesta con sinceridad y
verdad.
Y el apóstol dijo:
'No os unáis en yugo con los incrédulos.
Porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia?
¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial?
¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? (tomen nota, parte),
¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos?
Por lo cual, ¡Salid de en medio de ellos, y apartaos! dice el Señor. No
toquéis lo impuro, y yo os recibiré;
y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas,
dice el Señor Todopoderoso.'
Y por lo tanto, si los hijos e hijas de Dios
deben estar separados de todas esas cosas en el exterior,
y no tocarlas, ni tener un acuerdo de unidad con ellas,
ni tener yugo con tales acciones y actores en el exterior, ni tocar a los que
actúan tales cosas.
Entonces, ¿acaso ellos no deben estar separados de todas tales acciones y
actores en el interior,
y no tocar a aquellos que actúan tales cosas, aunque sean llamados
hermanos o hermanas,
al ver que tales acciones los hacen infieles, y como Belial, y los llevan
hacia la oscuridad?
Y si no hay hermandad, comunión, yugo o acuerdo con tales acciones y
actores en el exterior,
entonces ¿qué yugo, comunión, hermandad o acuerdo (tomen nota,
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acuerdo),
puede haber con los que actúan esas cosas en el interior,
que son llamados hermanos o hermanas,
o mantener compañía con ellos, o comer con aquellos
‘que tienen una apariencia de piedad, pero niegan su poder?'
Por lo tanto tales leprosos que desafían el campamento de Dios deberían
ser sacados de él,
hasta que ellos sean sanados y limpiados de esas lepras;
al saber que tales acciones y actores están fuera del reino de Dios,
y fuera de la santa ciudad, la Jerusalén nueva y celestial.
Y ninguna cosa impura entra en el reino de Dios,
ni entra en el reino, la santa ciudad.
Y ninguno viene a la santa ciudad, sino por medio del arrepentimiento,
y ser alejado y cambiado de toda clase de males e impurezas.
El adúltero es reducido a un bocado de pan, y el perezoso se viste en
harapos.
Pero los virtuosos son felices,
y los diligentes son ricos, que sirven al Señor.
Por lo tanto, no tengan comunión con las obras infructuosas de las
tinieblas,
sino más bien repréndanlas.
Porque la comunión de la iglesia de Cristo, (que son los creyentes), está
en la luz,
la cual es la vida en Cristo.
Y por lo tanto su comunión es con el Padre y el hijo,
y su comunión está en el espíritu santo,
que procede del Padre y del hijo.
Y por lo tanto, la iglesia de Cristo debe abstenerse de toda apariencia de
mal.
Y si ellos se deben abstener de toda apariencia de mal,
ellos no pueden juntarse ni tener unidad con ellos, donde aparece el mal.
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Y nuevamente, el apóstol le dijo a la iglesia de los tesalonicenses,
que ellos debían 'estudiar para estar tranquilos, y ocuparse en sus propios
asuntos,
y para trabajar con sus propias manos,
a fin de que os conduzcáis honestamente para con los de afuera;
y que no tengáis necesidad de nada.'
Por lo tanto aquí ustedes pueden ver la diligencia en la verdad que el
apóstol exhortó a la iglesia a practicar.
Primero, ellos deben estudiar para estar tranquilos.
Segundo, todos ellos deben ocuparse de sus propios asuntos,
y trabajar con sus propias manos, para no tener necesidad de nada.
Y en tercer lugar, conducirse honestamente con los de afuera.
Y si ellos se conducen honestamente con aquellos que están afuera,
deben conducirse honestamente con los que están adentro.
Porque el apóstol tuvo oportunidad de escribir a los tesalonicenses sobre
este asunto.
Y él dijo: ‘Porque hemos oído que algunos andan desordenadamente
entre vosotros,
sin trabajar en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno.
A los tales les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo
que trabajando sosegadamente coman su propio pan.
Si alguno no obedece nuestra palabra por carta, a ése señaladlo
y no tengáis trato con él, para que le dé vergüenza.
Pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano.'
Ustedes pueden ver que no fue culpado de grandes males como lo fueron
entre los corintios.
Por lo tanto ustedes pueden ver que la preocupación del apóstol en la
iglesia de Cristo era que todas las cosas fueran guardadas limpias y puras,
y todos fueran diligentes en sus lugares, sirviendo al Señor, y no
entrometiéndose en lo ajeno, ni hablando de los asuntos de otros;
para estar tranquilos, y no ociosos, sino ocupándose en su propios
asuntos, para que no les falte nada;
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y que así coman su propio pan natural y espiritual.
Ahora el apóstol habla de las viudas en su primera epístola a Timoteo,
capítulo 5,
de qué clase de viudas ellos debían recibir.
Y ustedes pueden ver primero la práctica decente y agradable en la iglesia
de Cristo:
'No reprendas con dureza al anciano, sino exhórtale como a padre;
a los más jóvenes, como a hermanos;
a las ancianas, como a madres;
y a las jóvenes, como a hermanas, con toda pureza.'
Así deben ser tratadas estas;
'y honra a las viudas que realmente sean viudas.
Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos,
que aprendan primero (tomen nota, aprendan) a ser piadosos con los de
su propia casa
y a recompensar a sus padres;
porque esto es aceptable delante de Dios.'
Por lo tanto esta piedad debe ser aprendida y mostrada en casa;
y estas viudas deben aprender a buscarla.
Así estas mujeres viudas tienen un servicio;
y en primer lugar ellas deben 'aprender a mostrar piedad en la casa,
y a proveer para sus padres y nietos,
y mostrarlo en el exterior, y entonces en la iglesia de Cristo.'
Por lo tanto todos deben aprender esta lección,
para mostrar piedad a sus hijos y nietos,
y para proveer para sus padres.
Porque esta práctica y servicio es bueno y aceptable ante Dios.
Ahora el estado de las viudas desamparadas, la que es realmente viuda, y
que ha quedado sola,
ha puesto su esperanza en Dios y persevera en súplica y oraciones de
noche y de día;
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pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta.
Manda también estas cosas para que sean irreprensibles.
Si alguien no tiene cuidado de los suyos, y especialmente de los de su casa,
ha negado la fe y es peor que un incrédulo. (¡tome nota! es peor que el
mundo.)
Porque la fe lleva a cada hombre y a cada viuda a ser diligentes,
y a proveer para los suyos, es decir, sus hijos y familiares o padres, como
antes.
Pero el apóstol dice, especialmente aquellos de su propia casa.
Y por lo tanto esta es piedad que aún debe enseñarse de dos maneras;
'para los suyos, y especialmente a aquellos de su propia casa o familia;'
y aquí están los nietos y padres, como fue mencionado anteriormente.
Y el apóstol dijo:
‘Que ninguna viuda sea incluida en la lista si tienen menos de sesenta
años,'
Note, aquí había una lista en la que las viudas debían ser incluidas;
y la viuda que sea incluida en esta lista,
vean sus calificaciones antes de que llegue a estar en la lista.
Ella debe tener un buen reporte de las buenas obras:
‘si ha criado hijos,
si ha practicado la hospitalidad,
si ha lavado los pies de los santos,
si ha socorrido a los afligidos
y si se ha dedicado a toda buena obra.'
Estas son las viudas calificadas que deben ser tomadas en el número.
Por lo tanto esta es una gran práctica, y una diligencia en piedad para esta
mujer,
antes que sea recibida en la lista de los fieles.
'Pero,' dice el apóstol, 'no admitas a las viudas más jóvenes;
porque cuando sus pasiones las apartan de Cristo, quieren casarse,
ellas abandonan su primera fe, y con eso, ellas aprenden a ser ociosas;'
por lo tanto ellas abandonan el aprender y mostrar piedad, y a vivir en
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ella.
Y a la vez aprenden a ser ociosas,
andando de casa en casa.
No sólo aprenden a ser ociosas, sino también chismosas y entremetidas,
hablando lo que no conviene.
Y por lo tanto debían y deben ser reprobadas;
y como estas no debían ser recibidas,
ni aceptadas en la lista de los fieles, sino más bien rechazadas.
Y otra vez el apóstol dijo:
'Por eso quiero que las más jóvenes se casen, críen hijos,
gobiernen su casa y no den al adversario ninguna ocasión de reproche;'
Y el apóstol dijo:
'Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, cuídelas.
No sea carga para la iglesia, a fin de que haya
lo suficiente para las que realmente son viudas’.
Por lo tanto aquí ustedes pueden ver el cuidado, piedad, y deber;
'si algún creyente o alguna creyente tiene viudas,
cuídelas, y que no sean carga para la iglesia de Cristo.'
Por lo tanto que los hombres y mujeres aprendan a mostrar piedad a las
viudas, nietos, y padres.
Y el apóstol le dijo a Timoteo,
'Requiero solemnemente delante de Dios y de Cristo Jesús y de sus
ángeles escogidos,
que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad.
No se apresuren a imponer las manos a ninguno.'
Por lo tanto aquí ustedes pueden ver el cuidado del apóstol en la iglesia
de Cristo,
quien quisiera que todos fueran ejercitados en la verdad y piedad,
y que fueran diligentes en su servicio, que la verdad requiere de ellos.
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Y después otra vez, el apóstol habla de aquellos que son amadores de sí
mismos,
codiciosos, orgullosos, soberbios, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural,
(es decir, al esposo, o esposa, hijos, padres, u otros),
y de la misma manera quebrantadores de tregua,
que quebrantan su pacto o promesas en sus matrimonios, con Dios y con
el hombre;
y de la misma manera, quebrantan su tregua y pacto con los hombres en
cosas externas;
y también ellos son calumniadores, sin control propio, implacables;
aborrecedores de los que son buenos,
y no quieren estar sujetos al buen espíritu de Dios en sí mismos;
y traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que
amantes de los Dios.
Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder.
Aléjate de estas personas, dijo el apóstol.
Ahora, si ellos se alejaran de esas personas,
nadie les haría caso,
aunque tienen la forma de piedad, y de cristianismo;
si ellos se alejan de esas personas,
tampoco debían recibirlos en el campamento;
porque ellos son como leprosos, y debemos alejarnos de ellos.
Y por lo tanto, el campamento de Dios debe estar limpio.
Y Cristo le ha dado autoridad a su iglesia para amonestar y exhortar,
y para reprender y reprochar todas esas cosas con autoridad.
Ahora, amigos, con respecto al atavío.
El apóstol, en el espíritu y poder de Cristo, tuvo una preocupación por la
iglesia de Dios,
que debían adornarse como corresponde al evangelio,
con vidas y conversaciones castas,
y con hombre interno del corazón, en aquello que es incorruptible,
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el adorno de un espíritu afable y apacible;
que es de gran estima delante de Dios.
Esto es lo que adorna y embellece la iglesia de Dios;
y no el adorno exterior y trenzados en el cabello,
y toda nueva moda que surge en el mundo. 1 Ped 3:1-4.
Y también el apóstol le escribe a Timoteo,
y le da esa exhortación a la iglesia,
'Que las mujeres se atavíen vestido decoroso,
(tomen nota, decoroso) con modestia, y prudencia (tome nota, prudencia)
no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos.
Porque esa era la práctica de los judíos exteriores, y lo es hasta este día;
sino más bien con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan
reverencia a Dios.
Por lo tanto este es el adorno que todos los que profesan piedad deben
tener. 1Tim 2:9-10
Para que todos puedan estar en ese buen comportamiento, como
corresponde a la piedad y santidad.
Y de la misma manera, castas y discretas, maestras del bien;
para que la palabra de Dios no sea blasfemada, la cual ellas profesan;
como en Tito 2:2-5
Y es el deseo que todos los Amigos que tienen hijos, familias y siervos,
puedan entrenarlos en la religión pura y sin mancha,
y en la crianza y el temor de Dios;
y que frecuentemente ellos lean las santas escrituras,
lo cual es mucho mejor que estar vagando en el exterior.
Y exhórtenlos y amonéstenlos;
para que toda familia privadamente pueda servir y adorar al Señor, como
también en público.
Y que cuando ellos vayan a las reuniones, puedan llevar a sus siervos y
familias con ellos,
para que aquellos no anden de allá para acá en los campos, o en las
cantinas, como muchos han hecho
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para el deshonor de Dios y para el deshonor de las familias de sus amos y
amas,
y para su propia ruina y destrucción.
Y, por lo tanto, en el nombre de Cristo y su religión pura, que se tome
cuidado para prevenir todas estas cosas.
Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, teniendo a sus hijos en
sujeción con toda dignidad, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1 Tim
3:4-5
Y ahora, amigos, con respecto a los matrimonios, de los cuales se han
escrito muchas cosas,
es deseable que todos puedan ser cuidadosos en eso, de no escaparse
juntos muy apresuradamente.
Y consideren esto primero; que primero, así como es la unión de Dios,
también es su ordenanza,
y es honorable en todo, y la cama no está manchada.
Y nuevamente, los hombres que atraen los afectos de mujeres jóvenes, y
van de una a otra;
y las dejan, y corren hacia otras;
y las mujeres que atraen los afectos de los hombres, y después los dejan, y
buscan los afectos de otros hombres;
estas prácticas llevan a muchas muchachas, y muchos muchachos a
meterse en líos;
y deben ser reprendidos rápidamente.
Porque esta obra no es hecha en unión con Dios, sino que está fuera de su
pacto.
Algunos han llegado al punto de hacer promesas, lazos, y contratos y
después los han dejados, y han ido hacia otros.
Esto debe ser juzgado y reprendido.
Porque, así como no hacemos ningún contrato para matrimonios, no
quebrantamos ninguno tampoco.
Y de la misma manera tales personas jóvenes, que se visten con ropas
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vistosas,
y hacen un gran espectáculo, y lo llevan sobre sus espaldas,
parecen que no tienen sustancia;
y estas mujeres a veces han engañado a hombres jóvenes;
y los hombres engañaron a las mujeres,
y atrajeron sus afectos y mentes con muestras externas,
se engañaron los unos a los otros y llevaron a otros a meterse en líos.
Ellos están fuera del temor de Dios y de una mente casta.
Y por lo tanto ellos probablemente no esperan una bendición en esta vida,
ni en la vida que está por venir, sin gran juicio ni arrepentimiento.
Por lo tanto tales acciones deben ser reprendidas,
para que sean llevados hacia la castidad, virtud, y piedad,
y para adornar el hombre escondido del corazón, el cual no es corruptible,
y el adorno de un espíritu manso y humilde;
este ornamento o adorno es aceptable para el Señor.
De esta manera, en el tiempo antiguo,
las mujeres santas, que confiaron en Dios, se adornaron a sí mismas.
Y de la misma manera ellos, debido a que después que están casados
rompen su pacto en el matrimonio,
los tales se alejan del espíritu de Dios, y su reunión,
y de la sociedad espiritual del pueblo de Dios, y su unidad y comunión.
Los tales deben ser reprendidos por el espíritu de Dios.*
Y si ellos no regresan después de ser reprobados, los Amigos no pueden
tener unidad ni comunión con ellos,
sino que deben alejarse de ellos; aunque ellos puedan tener una
apariencia de piedad,
y aunque han sido llamados hermanas o hermanos, sin embargo niegan el
poder de la piedad.
Por lo tanto todos deben permanecer en Cristo, la vid,
si ellos producen fruto para la gloria y alabanza de Dios. Amén.
*¡Tome nota! La reprensión para el divorcio no viene de
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection17.html (11 of 40) [9/13/2019 6:46:08 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,379-386

alguien que esté hablando de su mente carnal; más bien, es el
Espíritu Santo que debe dirigir a alguien para confrontar a esa
persona y es el Espíritu Santo que debe proporcionar las
palabras a la persona que está reprendiendo. La persona que
reprende debe necesariamente ser una persona mayor
madura, que hable sólo palabras proporcionadas por el
Espíritu Santo, porque si alguien intenta reprender sin tener
palabras proporcionadas por el Espíritu Santo, el orgullo del
que reprende será lo que hable, lo cual será peor que si no
tuvieran reprensión.
El apóstol dijo: 'Sin embargo, os mandamos, hermanos,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente,' 2 Tes 3:6
Ahora, estimados amigos, consideren el caso del viejo Elí, quien
amonestó a sus hijos;
pero no los restringió de los disparates e impiedades que cometieron,
por lo tanto el Señor trajo sus juicios sobre él,
porque él perdió la vida de sus hijos, y su sacerdocio, y su propia vida.
¿Y acaso ustedes piensan que esto no fue escrito como un ejemplo,
para que otros fueran advertidos, y para que oigan y teman?
¿Y acaso no fue el evangelio y la ley dada para restringir al pueblo del
pecado y el mal,
y las cosas que deshonran a Dios?

Jorge Fox

380.-Una epístola a todos los Amigos en todas partes.
390 en la edición impresa
Amigos,
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Esta es la palabra del Señor para todos ustedes.
Vivan todos en la simiente, en la cual todas las naciones son bendecidas;
en esta simiente ustedes son bendecidos en todas formas,
al levantarse y al acostarse;
en sus salidas y sus entradas.
Y ustedes tienen la bendición de arriba,
y la bendición de abajo,
en esta santa simiente;
sí, la bendición de aquel que habitaba en la zarza,
que santificó la tierra misma, sobre la que pisó Moisés,
que los saca del mundo,
quien es un desierto con zarzas y espinas,
para que ustedes puedan morar en esta bendita simiente, en la cual todas
las naciones son bendecidas;
la que hiere la cabeza de la serpiente; quien fue el primer interrogador,
y tentador, y mentiroso, y engañador;
y el hombre o mujer, al escuchar o dar oído a este interrogador,
mentiroso,
y tentador, la serpiente, cayeron de su habitación en la imagen de Dios,
y por lo tanto, se salieron de su habitación y servicio,
que Dios había puesto en ellos, y que los mandó a hacer.
Pero, la simiente de la mujer ha venido,
que hiere la cabeza de la serpiente,
y en esta simiente, Cristo, todas las naciones son bendecidas.
Y todos ustedes que viven y caminan en esta simiente,
ustedes viven en aquel que hiere la cabeza de la serpiente;
ese mentiroso, tentador, e interrogador;
sí, y todos, por esta simiente que es Cristo, pueden ser renovados hacia la
imagen de Dios,
como estaban Adán y Eva al principio.
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Entonces ustedes están todos en su habitación de la vida y la verdad, y la
imagen de Dios;
y en ella ustedes conocen sus servicios, que el Señor Dios Todopoderoso
les manda.
Y ustedes que viven en esta santa simiente,
ustedes viven sobre todos los habladores vanos y rebeldes, y vanos
disputadores,
hombres de mentes corruptas, que tienen la apariencia de piedad, pero
niegan el poder de ella.
Todos ustedes que viven en la simiente que hiere la cabeza de la serpiente,
aléjense de ellos, porque su obra es destruir;
cuyas palabras comen como un cáncer; que profesan verdad en palabras,
y pueden tener la apariencia de piedad,
pero en sus palabras niegan el poder de ella,
quienes están separados de toda buena obra o servicio.
Y estos son como las olas rugientes del mar y como tempestades;
son conocidos por sus espíritus tempestuosos,
y su agitación, como un mar agitado,
cuyas aguas arrojan cieno y lodo; un espíritu homicida, como Caín;
un espíritu opositor, como Coré;
y se alejaron del verdadero espíritu, como Balaam.
No tienen lluvia en sus nubes, ni agua en sus pozos, ni fruto en sus
árboles;
muertos dos veces; es decir muertos una vez, y vivificados, y muertos otra
vez;
por lo tanto ellos no pueden crecer en la verdad, la luz, ni en el espíritu de
Dios, ni su evangelio;
sino que ellos corrompen la tierra, y corrompen las mentes de las
personas;
y son sembradores de discordia, conflictos y contiendas;
colaboradores con la serpiente para seducir las mentes inestables;
y la semilla de Dios reina por encima de ellos.
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Y por lo tanto, en esta santa simiente, Cristo, vivan y caminen todos,
y eviten a esos espíritus impíos y sus obras;
y estén todos establecidos en esta simiente, Cristo Jesús,
de manera que ese espíritu serpentino, ya sea por su conflicto,
argumentos doctrinales vanos, disputas vanas,
o su siembra de disensión, tentación y cuestionamiento,
o con palabras fingidas, hermosas, halagadoras o seductoras, no puedan
sacarlos de su habitación de la simiente, Cristo Jesús;
ni alejarlos de la imagen de Dios,
ni su obra o su servicio en ella,
que Dios y Cristo les ordenan.
Y por lo tanto tengan cuidado de este espíritu serpentino,
para que ustedes no sean engañados, como lo fue Eva;
y tengan cuidado de los perros que los quieren morder y devorar;
y tengan cuidado de los obradores de mal,
aunque ellos tienen palabras suaves para engañar los corazones de los
simples.
Tengan cuidados de los profetas falsos, que son devorados en el interior y
alejados del Espíritu de Dios,
y se han de convertir en lobos,
aunque ellos están vestidos de ovejas,
y las palabras de verdad,
de Cristo y sus apóstoles,
cuyos frutos son como espinas y cardos.
Pero la simiente, Cristo, que descubre todas estas cosas,
en él vivan, crezcan, y caminen y en él sean establecidos.
Y tengan cuidado de la levadura de los fariseos,
quienes hacen una profesión externa de las palabras de los hombres
santos,
pero son perseguidores de la simiente, Cristo Jesús,
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en quien todas las naciones son bendecidas,
y despreciadores de su gobierno pacífico;
el aumento del cual no tiene fin.
Y a esta simiente bendita, la serpiente no puede ir,
ni tampoco sus instrumentos ni sus ángeles que son espíritus impíos.
Y todos los que están obsesionados con los asuntos y contiendas y
palabras,
y los vanos argumentadores, y vanos y perversos disputadores y
luchadores,
y los sembradores de conflicto y disensión, creadores de debate y
conflicto:
todos ellos están fuera de la simiente bendita y pacífica;
aunque ellos puedan profesar la verdad de todo el nuevo y antiguo
testamento en palabras,
sin el poder de Dios,
(del cual son alejados, y por lo tanto es necesario alejarse de ellos),
la trompeta del Señor, su espíritu y poder ha soplado en contra de ellos,
aunque ellos nunca tienen esas palabras altaneras e infladas de vanidad,
y tienen más bien muchas palabras halagadoras y hermosas y buenos
discursos,
y están decorados y adornados con vestiduras de ovejas,
sin embargo están en la naturaleza de los lobos,
y fornicaron alejándose del cordero y su naturaleza,
y así de la simiente, Cristo,
en quien todos los hijos del reino y los elegidos deben caminar,
que son de su generación celestial y espiritual,
y crecen en él como árboles de justicia, cuyos frutos son para santidad,
y cuyo fin será vida eterna.
Y el fin de ese espíritu y sus frutos, mencionados anteriormente,
que están fuera de Cristo y su verdad pacífica,
será destrucción en el lago de fuego.
Y esa es la palabra del Señor para todos ustedes;
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por lo tanto tengan cuidado con aquello a lo cual se unen,
y aquello sobre lo cual ponen sus manos repentinamente.
Porque yo recuerdo, antes que fuéramos llamados cuáqueros,
cuando yo estaba sentado en una casa en Nottinghamshire, (alrededor del
año 1648),
la palabra del Señor vino a mi y dijo:
‘Algunos de aquellos que quieren venir para ser convencidos con la luz y
el espíritu de Dios,
y llegan tan lejos como Caín a oír la voz de Dios,
y tan lejos como Balaam a oír la voz de Dios,
y a ser inspirados,
y a llegar tan lejos como Coré, Datán, y Abiram,
ellos son los engañadores,
y los perturbadores de la iglesia de Cristo,
y buscan destruir a los fieles, y a traicionarlos:
quienes anteriormente tuvieron alguna experiencia de la cual hablar, pero
no vivieron en la verdad.'
Lo cual yo y muchos otros hemos visto que ha pasado y se ha cumplido.
Porque Cristo le dijo a sus discípulos que los profetas falsos y los
anticristos
(que eran los lobos rapaces en el interior, y los apóstoles y creyentes
deben tener cuidado con ellos),
vendrían a ellos, para probarlos;
ellos estaban vestidos de ovejas, y tenían una profesión externa de
cristianismo,
pero en el interior eran lobos rapaces que querían devorarlos.
Ahora, estos eran rapaces en el interior.
Y el apóstol Juan habla de aquellos que se alejaron de nosotros.
Parece que aquellos estaban una vez entre ellos,
‘pero’, (dijo él),‘no eran de nosotros;
porque si hubieran sido de nosotros,
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habrían permanecido con nosotros.
Pero se salieron de la verdadera iglesia,
para que fuera evidente que no todos eran de nosotros.’
Y estos eran los anticristos y profetas falsos,
que Cristo dijo que vendrían,
que Juan y los apóstoles vieron que habían venido,
y exhortaron la iglesia para que tuvieran cuidado con ellos,
para mantener la unción que ellos habían recibido del Santo.
Y esta unción y ungimiento,
cuando mora entre los santos, la verdadera iglesia, y ellos en ella,
les enseñará todas las cosas, y es verdad;
Y por medio de esta unción ellos continuarán en el hijo y el Padre,
y por lo tanto en la santa simiente, roca, y fundamento, que no puede ser
sacudido.
Y el apóstol dijo que
'primero habría una apostasía, antes que sea revelado el hombre de
pecado;
el hijo de perdición, quien se opone y se exalta a si mismo.'
Y el apóstol vio el misterio de iniquidad que ya estaba obrando;
'y que advenimiento es por operación de Satanás,
con todo poder, señales y prodigios falsos,y con todo engaño de injusticia
entre los que perecen,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.'
Y ellos caen en grandes engaños,
de modo que creen en mentiras, y no en la verdad.
Y así ustedes pueden ver que hay una apostasía,
antes que el hijo de perdición, o Judas, sea revelado;
y aquellos que se alejaron,
no reciben el amor de la verdad, para que puedan ser salvos,
sino que creen en mentiras, para ser condenados.
Y el Señor lo consumirá con el espíritu de su boca,
y lo destruirá con el resplandor de su venida,
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al maligno, e hijo de perdición,
que está en contra de los justos, y se opone a ellos y los traiciona.
Por lo tanto todos los de la iglesia de Cristo deben permanecer firmes y
estar establecidos en él,
en toda buena palabra y obra,
quienes son desde el principio escogidos para salvación por medio de
Cristo Jesús,
a través de la santificación del espíritu,
y la creencia de la verdad,
y son llamados por el evangelio, el poder de Dios,
para obtener la gloria del Señor Cristo Jesús,
en quien está el reposo glorioso y la paz.
Y ustedes pueden ver como la iglesia de Cristo
fue afligida por los que se alejaron de ellos,
y se alejaron de la verdad, y devoraron internamente.
Algunos se fueron como la puerca hacia el cieno;
y algunos como los perros que vuelven al vómito;
y algunos son como los lobos que devoran internamente, y sin embargo
todavía se visten de ovejas.
Algunos se fueron hacia la naturaleza de Caín, sacrificadores,
y sin embargo, destructores de los justos;
y algunos estaban en la naturaleza (del espíritu) de Janes y Jambres, que
se enfrentó a Moisés;
y otros en la naturaleza de Judas para traicionar;
y otros en la naturaleza de Coré, Datán y Abiram, para oponerse y resistir
la verdad;
y otros en la naturaleza de Jezabel.
Y este espíritu y naturaleza afligieron a la iglesia en el antiguo testamento,
y afligieron a la iglesia en el nuevo testamento,
y están afligiendo a la iglesia de Cristo en este día del evangelio,
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que ha salido y está saliendo de la apostasía.
Pero siempre hay un sonido en contra
de la trompeta de Dios, y su espíritu y poder,
para que todo el pueblo pueda tener cuidado de este espíritu y naturaleza
malignos,
y mantenerse en la simiente de Cristo Jesús, que hiere su cabeza,
en quien ustedes tienen amor, reposo, salvación, tranquilidad y paz.
Aleluya.
Y moren todos en amor,
entonces morarán en Dios, quien es amor;
que esa sea la habitación para todos,
y este amor edifica el cuerpo de Cristo, y los edifica a ustedes en él,
y todos se esfuerzan para destacarse más que otros en virtud, en
paciencia, cortesía, amabilidad,
sensibilidad, mansedumbre, y humildad, en temperancia, modestia, y
castidad;
y cualquier cosa que sea decente y hermosa, y de buen nombre,
honesta, y agradable, esas cosas sigan:
porque estos son los buenos frutos del espíritu de Dios, y su simiente
celestial;
y esos frutos son aceptables para Dios,
y harán que todos ustedes sean agradables y hermosos para él,
y los unos con los otros en su simiente celestial;
en la cual (como dije anteriormente) ustedes son bendecidos, y todas las
naciones son bendecidas;
y esta simiente (Cristo) es su santuario,
que destruye al diablo, el destructor,
y por lo tanto está sobre él, y existía antes que él existiera,
en quien viven los verdaderos creyentes, y tienen paz,
quien los viste con salvación,
y con su justicia, el lino fino de los santificados.
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Así caminen todos, dignos de las misericordias de Dios
y en sus bendiciones de lo alto, y de abajo,
para la gloria y alabanza de Dios.
Y aquellos que no moran en amor y caridad son como bronce que
resuena, y címbalos que retiñen;
como ustedes pueden leer. 1 Cor 13:1
Ustedes pueden leer esto entre los hijos de la luz, y del día.

Jorge Fox
Dolston, el día 13 del décimo mes, 1683

381.-A la reunión de amigos en la verdad,
que están prisioneros en Argel.
391 en la edición impresa
Ahora, estimados amigos,
El Señor, habiéndolos atraído por su espíritu a su hijo Cristo Jesús,
en cuyo nombre ustedes llegan a estar reunidos,
en cuyo nombre ustedes tienen salvación,
y no en ningún otro nombre bajo todo el cielo:
de modo que ahora ustedes llegan a conocer a Cristo, su salvador
quien destruye al destructor, el diablo y sus obras;
y es él quien trae la justicia eterna,
que le pone fin al pecado, y termina con la transgresión.
De modo que ahora, ustedes pueden vivir y caminar en la justicia eterna
de Cristo Jesús,
quien es su sacerdote que es más alto que los cielos, Heb 7:26,
y quien es su profeta, que Dios ha levantado, y no el hombre,
a quien ustedes deben escuchar en todas las cosas, Hechos 3:22 y 7:37,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection17.html (21 of 40) [9/13/2019 6:46:08 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,379-386

quienes estaban como ovejas perdidas que se han descarriado;
pero ahora han regresado al sacerdote principal y obispo de sus almas;
a saber, Cristo Jesús. 1 Ped 2:25
Y Cristo dijo que él es el verdadero pastor que ha dado su vida por sus
ovejas;
y sus ovejas conocen su voz y lo siguen:
quien es el santo y justo,
y nunca fue hallado engaño en su boca.
Y Cristo dice que ningún hombre viene al Padre sino por medio de él.
Por lo tanto, él es el camino nuevo y viviente;
y Dios nos lo ha dado como un líder y consejero, para aconsejar a su
pueblo;
quien es la roca santa y viviente y fundamento,
que está sobre todas las rocas y fundamentos de abajo;
porque él, la roca y fundamento, es de arriba,
sobre quien edifican todos los hijos de la luz,
que creen en su luz, que es la luz en él,
y son implantados en él.
Y así, el Señor Dios Todopoderoso con su poder eterno los apoye a todos
ustedes,
en todos sus afectos y sufrimientos, pruebas y tentaciones,
para que ustedes puedan ser edificados y establecidos sobre esta roca y
fundamento, que no puede ser sacudido.
Y ahora, estimados amigos, mi deseo, y los deseos de los Amigos aquí,
es que todos ustedes puedan caminar sobria, honesta, modesta y
civilmente,
y amantemente, y suavemente, y tiernamente, con todos sus
patrocinadores, y todo el pueblo.
Y que ustedes puedan caminar rectamente, justamente y con santidad en
todas sus palabras, relaciones, y acciones;
para que el nombre que ahora ustedes profesan, sea honrado,
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y ustedes puedan alcanzar, por sus vidas y conversaciones justas y
piadosas,
el bien en todos sus patrones, y en todos los otros;
para que ustedes puedan mostrar los frutos o el espíritu,
y los frutos del cristianismo;
y que ustedes poseen a Cristo Jesús, su mediador,
quien ha hecho paz entre ustedes y su Dios.
Y así como ustedes han recibido a Cristo, así caminen en él,
y conózcanlo a él para que gobierne en sus corazones por medio de la fe.
Porque así (como Cristo dijo) mi Padre es glorificado;
para que ustedes produzcan mucho fruto celestial
y que su luz espiritual y celestial pueda resplandecer ante los hombres,
para que ellos puedan ver sus buenas obras y glorificar a su Padre que
está en los cielos.
Y ahora, amigos, nosotros entendemos que algunos que últimamente han
venido entre ustedes
han estado bajo gran sufrimiento y abusos por parte de sus patrones,
porque no pueden honrarlos con ese honor como otros esclavos,
o como han hecho antes.
Ahora, si ustedes esperan con paciencia al Señor en su verdad,
(porque ustedes deben comprar la verdad, y no venderla;
y la verdad que es más fuerte que todo),
el Señor en su tiempo, (aunque él pueda probarlos),
puede apaciguar esa naturaleza en ellos,
como él ha hecho en otros lugares,
donde él ha probado a su pueblo con tales cosas.
Y cuando ellos han visto, lo hacen por causa de la conciencia hacia Dios,
y por el principio de verdad y espíritu;
y en este espíritu y verdad ellos adoran al Dios Altísimo,
quien es un espíritu eterno e incomprensible,
quien es Dios en el cielo y Dios en la tierra,
Y mora por su espíritu en su pueblo humilde,
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porque ellos han sido vencidos.
Y ahora, amigos, consideren, aquellos que sufren por causa de Cristo son
bendecidos;
y no sólo les he dado creer, sino sufrir por su nombre.
'También todos los que estén decididos a vivir piadosamente en Cristo
Jesús serán perseguidos.'
Pero el apóstol dice de los verdaderos cristianos,
'¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación? ¿angustia? ¿persecución?
¿hambre? ¿desnudez? ¿peligros? ¿espada?
Como está escrito: Por tu causa somos muertos todo el tiempo;
fuimos estimados como ovejas para el matadero.
Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni lo presente,
ni lo porvenir, ni poderes,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios,
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.' Sal 44:22, Rom 8:35-39.
Ahora, estimados Amigos, ustedes pueden ver que aquí había una
sinceridad piadosa,
fervor, firmeza, y resolución en los verdaderos cristianos,
que debe estar en todos ellos ahora, sin jactarse.
Y el apóstol dice,
'Antes bien, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria
os gocéis con regocijo.
Cuando sois injuriados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados;
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente, por lo que hace a ellos, él es blasfemado,
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pero por vosotros es glorificado. 1 Ped 4:13-14
Y por lo tanto, estimados amigos, sean sabios,
para que no den ocasión para acusaciones justas;
y manténganse en humildad;
porque ellos aprenden de Cristo, y los mansos lo siguen.
Y por lo tanto mi deseo es que todos ustedes puedan ser guardados para
la gloria de Dios,
y que ustedes puedan ser valientes por la verdad sobre la tierra y
espárzanla en el exterior,
para que todos puedan ir hacia el espíritu de Dios,
que Dios derramó sobre toda carne,
y para servirle y adorarle.
Y así para que toda carne pueda ver la gloria de Dios, por su espíritu;
y que todos puedan ir hacia la luz,
la cual es la vida en Cristo, la palabra,
por quien todas las cosas fueron hechas y creadas,
y con esta luz él ilumina a todo hombre que viene al mundo,
para creerla y amarla,
y para probar sus obras,
‘si es que ellas son obradas en Dios, sí o no.’ Juan 3:21
Y que todos puedan venir a la gracia de Dios,
que ha aparecido a todos los hombres, y trae salvación,
la cual enseñará a vivir piadosa, recta, y sobriamente,
y negará la injusticia.
Este es el verdadero maestro cristiano, que trae salvación,
y enseña a negar aquello que los puede llevar a la destrucción,
hacia los caminos y palabras impías y groseras;
pero esta gracia le enseña a los santos a caminar en caminos de
misericordia,
y sus palabras llegan a estar sazonadas con gracia,
que les enseña, y les trae su salvación.
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Por lo tanto ese es el verdadero maestro cristiano, que les trae su
salvación.
Y por lo tanto todos se sientan bajo este maestro,
como lo hizo la verdadera iglesia de Cristo; como pueden ver en Tito 2:1112
Y por lo tanto, amigos,
les encargo a aquel que tiene todo el poder para apoyarles,
quien es Dios todo suficiente para proporcionarles lo que necesiten,
y está cerca de todos los que le llaman en verdad y justicia.
Por lo tanto pongan sus preocupaciones en él;
porque él cuida de ustedes;
y así, a medida que ustedes caminan en la verdad,
para responder a la verdad en sus patrones y otros,
ustedes verán con el tiempo que alcanzarán el bien en ellos,
que ellos les darán más crédito a ustedes, y confiarán más en ustedes
que en aquellos que desobedecen el espíritu de Dios en sus corazones.
Por lo tanto que el Señor los guarde fieles a sí mismo.

Jorge Fox
Déjennos saber tan a menudo como sea posible cómo están ustedes.
Londres, el día 4 del tercer mes, 1684.

382.- A las reuniones trimestrales y mensuales en Inglaterra.
392 en la versión impresa
Estimados amigos y hermanos en el Señor Jesucristo,
Quien reina sobre todo, y a quien se le ha dado todo el poder en el cielo y
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la tierra,
por medio de cuyo poder eterno nuestras reuniones este año
han sido guardadas para su gloria y honor;
y su presencia viva y refrescante ha sido animada entre nosotros,
por la cual su pueblo le da honor, gloria, gracias y alabanza,
quien es Señor sobre todo, y digno de todo, bienaventurado para siempre
y por siempre.
Y por lo tanto deseamos y le rogamos a todos nuestros amigos y
hermanos en todas partes,
quienes son de la simiente de la promesa,
y los hijos del reino de Dios,
y del nuevo pacto de luz y vida,
que caminen en el mismo, y sean dignos del mismo,
para la gloria de Dios.
Y ustedes que profesan la religión primitiva, pura, y no contaminada,
que está encima de todas las religiones en el mundo,
muéstrenla en vida y práctica.
Y ustedes que profesan la adoración de Dios en el espíritu y la verdad,
que Cristo ha establecido, que está por encima de la adoración de los
judíos,
y todas las adoraciones que los hombres del mundo han establecido,
sean firmes en lo mismo;
porque todas las adoraciones que están fuera del espíritu de Dios y su
verdad, son idolatría.
Y ahora, estimados amigos y hermanos,
que profesan y poseen aquello que está encima de todas las religiones,
caminos y adoraciones en el mundo;
nuestro deseo es que ustedes puedan siempre superar y exceder al mundo
en virtud, en pureza, en castidad, en piedad,
y en santidad, y en modestia, civismo, y en justicia, y en amor,
con eso ustedes pueden vencer el mal,
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y con el bien vencer el mal;
de modo que su moderación y vida sobria pueda aparecer ante todos los
hombres,
y responder a aquello de Dios en todos,
de modo que los frutos del espíritu de Dios puedan manifestare en
mansedumbre, y bondad, y humildad,
del entendimiento santo, y la sabiduría pura y celestial,
y la palabra de vida y paciencia, por la cual todas las cosas fueron hechas,
en eso ustedes serán capaces de resistir todas las cosas y soportar todas
las cosas por medio de aquel que lo fortalece.
Y todo lo amable, decente, o hermoso, y honesto,
y de buen nombre, que responde a la verdad en todos, esa mente y
práctica,
para que Dios Todopoderoso pueda ser glorificado a través de ustedes en
la semilla, en la cual todas las naciones son bendecidas,
quien hiere la cabeza de la serpiente, que trajo la maldición;
en la cual no puede haber enemistad ni contienda;
en cuya simiente, Cristo Jesús, la unidad celestial y comunión de ustedes
es preservada.
Y cualquier tormenta o tempestad que surja en el mundo,
manténganse en la simiente Cristo Jesús, su santuario,
quien existía antes que el mundo,
quien en su salvador, que destruye al destructor,
en quien ustedes tienen toda la vida, paz, reposo, seguridad, y salvación;
en él, quien es el Amén, el primero y el último,
en él me despido,
y de él las bendiciones del Señor descansan sobre ustedes.

Jorge Fox
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383.-A los Amigos en Holanda.
393 en la versión impresa
Estimados amigos en la verdad pacífica,
Pongan todos atención a la gloria de Dios, en todas sus vidas y
conversaciones,
y que los frutos celestiales del espíritu santo de Dios puedan todos
ustedes producir para su adoración,
viviendo en justicia, piedad, y mansedumbre, y humildad,
aprendiendo de Cristo Jesús su salvador, quien es manso.
Porque Dios enseña al humilde,
y ellos crecen en su gracia y favor.
Y por lo tanto tengan todos cuidado de no volver otra vez a los caminos,
espíritus y palabras del mundo,
sino manténganse en el espíritu santo de Dios, que los guía en el camino
angosto; que es para vida eterna.
Y reúnanse en la luz, poder y espíritu del Señor,
y mantengan sus reuniones en el nombre de Cristo Jesús,
a quien se le ha dado todo el poder en el cielo y la tierra,
para que ustedes puedan sentir su presencia viviente y divina entre
ustedes,
y en su amor y sabiduría pura, amable y celestial,
ustedes puedan ser valientes en el nombre de Jesús, y en su verdad sobre
la tierra,
y no estar avergonzados de Cristo su maestro y profeta,
que Dios ha levantado en su nuevo pacto y testamento,
a quien ustedes deben escuchar.
Ni tampoco estén avergonzados de Cristo, su pastor,
quien ha dado su vida por sus ovejas,
cuya voz ustedes deben oír;
quien alimenta a sus ovejas, y les da vida eterna,
y nadie es capaz de arrancar sus ovejas de su mano, su poder.
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Ni tampoco estén avergonzados de su sumo sacerdote, quien se ha
ofrecido a si mismo por ustedes,
y los santifica, quien es un sacerdote más alto que los cielos.
Ni tampoco estén avergonzados ni su obispo, y el pastor principal de sus
almas,
a quien ustedes ahora han regresado por su gracia y verdad,
quien los supervisa con su ojo celestial,
para que ustedes no se descarríen de Dios.
Por lo tanto que la fe de ustedes permanezca en él,
quien es el autor y consumador de ella.
Por lo tanto con mi amor para todos ustedes en el Señor Jesucristo,
quien es su santuario, en quien todos ustedes tienen vida, paz, reposo, y
salvación,
quien es el Amén.
Saludaos unos a otros con un beso de amor.
La paz sea con todos vosotros que estáis en Cristo.’ Amén.
Este amor mantiene a todo el pueblo de Dios en el amor y unidad
celestial.

Jorge Fox
Amsterdam, el día 14 del cuarto mes, 1683.

384.
394 en la edición impresa
Estimados Amigos y hermanos,
quienes son elegidos y escogidos en Cristo Jesús antes de la fundación del
mundo;
en Cristo ustedes tienen paz, y en el mundo ustedes tienen aflicción.
Pero ‘tened valor; yo he vencido al mundo’,
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que permanece en malignidad, y todos los perseguidores en él;
y en él todos ustedes vencen al diablo y sus obras,
‘sin él ustedes no pueden hacer nada;'
pero por medio de Cristo, y su poder y fortaleza,
ustedes podrán hacer todas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios.
Y aunque por un tiempo ustedes pueden sufrir por el nombre de Jesús, y
por su verdad,
y sean echados en la cárcel, y sufran la confiscación de sus bienes;
el Dios eterno sabe, y su hijo Cristo Jesús,
que es sólo por él, y por causa de su verdad, que nosotros sufrimos,
y no por ningún mal que han hecho a algún hombre.
Y por lo tanto el Señor nos ha dado ‘no sólo el creer en él, sino también el
sufrir por su causa;'
y por lo tanto es el don de Dios, con su espíritu y poder eterno, que nos
sostiene en todos nuestros sufrimientos,
que ha hecho a tantos terminar su testimonio por la verdad en las
cárceles y prisiones;
y no amar sus vidas hasta la muerte,
sino amar a Dios y a Cristo Jesús más que sus propias vidas, y todas las
cosas externas;
como la práctica y la experiencia lo han declarado.
Y ahora, estimados amigos, sean fieles en Cristo Jesús hasta el fin,
para que todos ustedes puedan tener la corona de la vida, y esa paz de
Cristo Jesús,
que el mundo, y todos los espíritus apóstatas de la verdad, no pueden
quitarles;
yo digo, tampoco el mundo, con sus persecuciones externas y toma de
bienes,
ni los espíritus apóstatas que se alejan de la verdad pacífica, con todas sus
mentiras y difamaciones,
y sus libros sucios y escandalosos, y lenguas malignas,
aunque ellos sean como las olas rugientes del mar,
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arrojando cieno y lodo, cuya insensatez es evidente a todos los que los
oyen y los ven;
sin embargo todo esto no puede perturbar la paz de los justos.
Y todos los inquietos, nerviosos y rebeldes murmuradores y
quejumbrosos,
que están llenos de celos falsos, y son las estrellas errantes,
quienes se han alejado del testimonio del Señor en sus propios corazones;
de los tales sus juicios no se tardan, ni su condenación se duerme,
aunque a ellos por un tiempo se les pueda permitir probar al pueblo de
Dios.
Y ahora, amigos, ustedes saben que el envidioso Caín hizo sacrificios al
igual que Abel,
pero estaba fuera de la fe y la justicia,
quien asesinó a su hermano Abel;
se puede decir que él era un tipo de Judas,
quien fue un partícipe del ministerio, sin embargo traicionó a su maestro.
Y ustedes han leído que Ismael y Esaú fueron circuncidados como
también Isaac y Jacob;
pero Esaú odió a Jacob, y quiso destruirlo;
e Ismael se burló de Isaac,
y por lo tanto aquel que es nacido de la carne persigue a aquel que es
nacido del espíritu;
y ese nacimiento no es su herencia con la simiente de la promesa,
aunque pueda venir en la forma externa, y profesión externa.
Y de la misma manera ustedes pueden leer de Coré, Datán, y Abiram, y su
compañía,
y su rebelión en contra del Señor, y sus siervos, Moisés y Aarón, y de su
falsa libertad;
pero lo que pasó con ellos ustedes pueden ver en Núm 16.
Y de la misma manera ustedes pueden ver como los judíos (después que
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el Señor los sacó de Egipto)
se hicieron un becerro con sus joyas y aretes, en Exo 32:4, Sal 106:19,
Los judíos hicieron un becerro en Horeb, y adoraron la imagen de oro, y
se olvidaron de Dios su salvador,
quien había hecho grandes cosas en Egipto, y cosas maravillosas en la
tierra de Cam,
y murmuraron en sus tiendas, y no escucharon la voz del Señor.
Y por lo tanto Dios los postró en el desierto, y ellos no llegaron a la tierra
prometida.
Y ustedes leen como los judíos tenían una falsa libertad en los días de
Balaam,
y se unieron a Baal de Peor,
y como la ira del Señor se encendió en contra de ellos,
y qué destrucción el trajo sobre ellos,
quienes se habían ido en contra del Señor y su pueblo fiel; como pueden
ver en Núm 25:1-9.
Y de la misma manera qué tan frecuentemente los judíos murmuraron en
contra de Moisés y Aarón,
y qué destrucción vino sobre ellos en el desierto,
que ninguno de la generación antigua que el Señor sacó de Egipto, que le
deshonró;
aunque ellos habían visto la gloria,
ninguno entró en la tierra excepto Caleb y Josué,
sino que ellos perecieron en el desierto por sus murmuraciones y
rebelión;
y por lo tanto tengan cuidado de no murmurar ni rebelarse en contra del
Señor y su espíritu,
sino que en todas las cosas aprendan a estar contentos.
Y también ustedes leen en Jueces, qué tan frecuentemente los judíos
abandonaron al Señor, y qué juicios vivieron sobre ellos;
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y también cómo los judíos se fueron en contra de los profetas, y los
encarcelaron y los persiguieron:
y en los días de los reyes, como en las Crónicas,
cómo David y muchos de los profetas, y los justos sufrieron;
¿pero qué pasó con aquellos que los hicieron sufrir?
Y de la misma manera en los días de Cristo, y sus apóstoles, ¡cómo ellos
sufrieron en manos de los judíos profesantes!
Y habían muchos que iban y venían en los días de Cristo que podían decir
‘Señor, Señor;’ pero los tales no entrarán en el reino de los cielos,
a menos que hagan la voluntad de Dios.
Y ustedes leen cómo los apóstoles y la iglesia verdadera fueron afligidos
con falsos cristianos y falsos hermanos;
en contra de quienes Pablo escribe en muchas de sus epístolas, y Pedro, y
Juan, y Judas; y Juan en su Revelación.
Y por lo tanto, Amigos todos, moren en la simiente Cristo Jesús, en quien
ustedes no pueden ser engañados,
‘quien hiere la cabeza de la serpiente’, quien es la cabeza de todos los
engañadores;
y la cabeza de toda enemistad, y caminos falsos, y adoraciones, y
religiones;
y la cabeza de todas las libertades falsas:
pero en Cristo Jesús, en quien todas las naciones son bendecidas, está la
verdadera libertad.
En él todos permanecen firmes, en tanto que él los haya hecho libres;
y en él caminen todos, así como le han recibido,
para la alabanza y gloria de Dios;
en quien todos ustedes tienen vida eterna, paz, descanso, y salvación;
y en él el Señor Dios Todopoderoso los guarde a todos en amor, unidad, y
comunión.
Quien es capaz de sostenerlos, y proveerles con su mano eterna y poder,
lo que ustedes necesitan en todos sus sufrimientos y pruebas. Amén.
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Jorge Fox

385.- A los Amigos en la reunión anual en York.
395 en la edición impresa
Estimados amigos,
Quienes han ido hacia la luz, y son creyentes en la luz,
la cual es la vida en Cristo,
mi deseo es que todos ustedes puedan ser establecidos sobre él,
su roca eterna y fundamento,
y crezcan en Cristo Jesús, el segundo Adán,
por su luz, gracia y verdad, que viene de él;
porque ustedes saben que Cristo tenía muchos enemigos,
(como también sus discípulos y seguidores, y Moisés en el tiempo de la
ley),
los que le habían dado la espalda al Señor,
y se habían alejado de su buen espíritu, y se rebelaron en contra de él,
ellos se fueron en contra del Señor, y de Moisés y Aarón,
y se alejaron de la comunión de la ley de Dios y su espíritu,
y después vino la destrucción sobre ellos;
esos judíos eran los que se rebelaron en contra de Cristo y sus apóstoles,
y sin embargo eran grandes profesantes del Antiguo Testamento.
Y a aquellos que eran llamados cristianos,
quienes tenían la apariencia de piedad, y los discursos justos, y las buenas
palabras,
pero negaron su poder, y así su orden;
los que son así se separaron,
y erraron alejándose del espíritu y de la fe,
y así de la unidad de la fe,
y la comunión del espíritu de Dios.
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection17.html (35 of 40) [9/13/2019 6:46:08 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,379-386

Los tales debían y deben ser alejados por todos aquellos que están en la
fe, y en el espíritu de Dios;
y todos los testigos espirituales en los tabernáculos de Dios, testifican en
contra de ellos,
aunque ellos puedan hacer una gran profesión de Cristo y las palabras de
los apóstoles,
pero niegan el poder, y yerran alejándose del espíritu, y la verdad
pacífica;
los tales no pueden ser verdaderos adoradores de Dios en el espíritu y la
verdad;
y por lo tanto, amigos, ustedes que se han acercado a la luz, y a la verdad,
y a la gracia de Cristo,
y conocen el poder y espíritu de Jesús, caminen en él,
y en él mantengan su comunión, y su dominio,
sobre todo aquello que está fuera de la verdad, y que no permanece en la
verdad;
y que su luz celestial pueda brillar,
y todos ustedes puedan ser guardados en amor y unidad
el la misma luz, poder y espíritu,
para la gloria de Dios, y el consuelo de los unos a los otros. Amén.

Jorge Fox
Londres, el día 27 del tercer mes, 1684
386. - A los Amigos que sufren en Dantzig.
396 en la versión impresa
Amigos,
Con mi amor en el Señor Cristo Jesús a ustedes, quien en su salvador y
profeta,
que Dios ha levantado para ustedes, para oír todas las cosas;
su pastor, que ha dado su vida por ustedes, cuya voz ustedes deben oír,
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quien los alimentará en sus pastos vivientes de vida, quien es su
sacerdote,
que se ofreció a si mismo por ustedes, quien los santifica, para que él
pueda presentarlos a Dios;
así ha llegado a ser su sumo sacerdote, quien es exaltado más alto que los
cielos;
por lo tanto es un sacerdote más alto que el sacerdocio de Aarón,
y todos los sacerdocios sobre la tierra, que están hechos por los hombres
de abajo;
porque él es un sumo sacerdote, exaltado más allá de los cielos. Heb 7:26
Y por lo tanto él es el pastor principal y obispo de sus almas, para
supervisarlos,
para que no se descarríen de Dios, quien es su santuario,
en quien ustedes son guardados del destructor;
quien destruye al diablo, el gran destructor, y sus obras, y hiere su cabeza,
y quebranta su poder:
él, a saber, Cristo, es su salvador;
en él ustedes tienen reposo y paz, salvación y vida eterna.
Ahora, estimados amigos, nosotros oímos y entendemos,
que los magistrados los han echado otra vez en la cárcel en Dantzig;
y que ellos les han ofrecido su libertad,
bajo la condición de que ustedes se vayan, o abandonen su lugar común
de reunión,
o se dividan en varias reuniones pequeñas.
En verdad, amigos,
nos han hecho muchas de estas ofertas en estos últimos veinte o treinta
años,
pero nunca hicimos estos tratos o pactos,
de abandonar la costumbre de reunirnos, como solíamos hacer;
sino que dejamos la causa de nuestros sufrimientos completamente al
Señor Cristo Jesús,
en cuyo nombre estábamos reunidos,
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quien ha recibido toda la potestad en el cielo y en la tierra;
y el Señor al final, enterneció y ha enternecido,
los corazones de muchos de nuestros perseguidores tanto en Inglaterra y
otros lugares;
y por lo tanto en el espíritu y poder del Señor Jesucristo, es bueno ser fiel.
Dios es suficiente para apoyarlos y proveerles todo en cualquier cosa que
hagan,
y fortalecerles en todas las condiciones.
Porque si un trato así llega a tener ventaja sobre ustedes, y los lleva a la
debilidad,
no descansará así, sino que les dará más.
Y por lo tanto es bueno permanecer firmes en la libertad en Cristo Jesús,
el segundo Adán, el Señor del cielo,
quien los hizo libres de las trampas, y servidumbre,
y limitaciones de la voluntad de los hijos del antiguo Adán.
Debido a que algunos magistrados debatieron un caso para expulsar
cristianos basado
en que Jesús partió de las costas de los gadarenos cuando ellos se lo
pidieron,
después que él había echado fuera los demonios de los hombres poseídos,
y ellos entraron en los cerdos, y corrieron hacia el mar.
Este argumento no tiene validez, para defender que ustedes partan de sus
costas o ciudades,
quienes son ciudadanos establecidos, y tienen esposas y familias;
porque Cristo andaba de acá para allá, de lugar en lugar, y predicaba;
como él dijo: 'El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza,
aunque las zorras tenían cuevas, y las aves del cielo tienen nidos.'
Y será que ellos mismos lo tomarían a bien si el rey de Polonia, su
protector,
quien es de una profesión contraria, usara el mismo argumento que ellos,
y les dijera, váyanse, o de otra manera no se reúnan en sus lugares
públicos de adoración,
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sino reúnanse en pequeños grupos, o si no aléjense de estas costas,
como Cristo hizo en las costas de los gadarenos.
Y si ustedes no lo hacen, entonces son desobedientes al ejemplo de Cristo;
cuando ellos lo apliquen a ustedes.
Y por lo tanto, que ellos consideren el asunto y sus argumentos con la ley
justa de Dios,
para hacer con ustedes como ellos quisieran que se hiciera con ellos.
Y ahora, estimados amigos, yo deseo, sin embargo, que ustedes caminen
sabia y cuidadosamente,
y amante, mansa y sobriamente, con todos los magistrados, y todo el
pueblo,
para que ellos no tengan ocasión justa en ninguna cosa en contra de
ustedes.
Porque el bien debe vencer el mal,
como dijo el apóstol: 'Venzan el mal con el bien,'
y moren en ese amor que soporta todas las cosas, y supera todas las cosas.
Y nada puede separarlos de este amor que ustedes tienen en Dios por
medio de Jesucristo.
En este amor edifíquense los unos a los otros, para que por medio de él
ustedes puedan responder al bien en todo el pueblo,
y esparcir su verdad en el exterior, y sean valientes por eso sobre la tierra.
Por lo tanto en su santa y pacífica verdad, y su simiente Cristo Jesús, en la
cual todas las naciones son bendecidas,
Dios Todopoderoso los guarde y los mantenga para su gloria.
Amén.
Y ahora, estimados amigos,
ustedes que han soportado tales sufrimientos difíciles y crueles por tanto
tiempo,
por causa del nombre y la verdad del Señor, y no pudieron ser vencidos
por la crueldad,
tengan cuidado ahora, no sea que sean vencidos por las palabras bonitas y
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la adulación;
porque en eso hay un gran peligro.

Jorge Fox

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection17.html (40 of 40) [9/13/2019 6:46:08 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,387-388

387.-Una epístola a los Amigos, en contra del orgullo,
arrogancia,
y costumbres vanas y modas del mundo.
397 en la edición impresa
Amigos,
Aquí ustedes pueden ver como los santos hombres de Dios testifican en
contra del orgullo, la arrogancia,
la altivez, y las costumbres y modas abominables,
y los deseos impíos del mundo, que no son del Padre, sino del mundo.
Y cómo el hombre y la mujer llegaron a estas cosas al abandonar al Señor,
y así al caer de su imagen.
Y cómo Cristo los renueva a la imagen de Dios otra vez, para servirle a él
en humildad.
Y todos los que están en la imagen de Dios son de una mente.
A todos los Amigos y Hermanos en todas partes.**
La paz de Dios y del Señor Jesucristo sea multiplicada en ustedes,
quien por su gracia, luz, y espíritu se acercan hacia el Señor,
para recibir tal paz de él;
y que por ella ustedes puedan crecer en el Señor Jesucristo,
fuera de la naturaleza y espíritu del mundo.
Porque Cristo le dijo a sus creyentes y seguidores,
‘Ustedes no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Yo les he dado su palabra, y el mundo los aborreció,
porque no son del mundo.’
Y por lo tanto, como dijo el apóstol,
'no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo,
porque el amor del mundo es enemistad con Dios.'
Y en el comienzo Dios creó al hombre en su propia imagen.
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Por lo tanto él lo creó en la semejanza de Dios;
él los creó a ellos hombre y mujer, y Dios los bendijo.
Y en este estado Dios los estableció encima de todas las cosas que él hizo.
Pero, después que el hombre y la mujer habían transgredido el
mandamiento de Dios,
ellos cosieron hojas de higuera para hacerse delantales;
porque sus ojos fueron abiertos, y ellos llegaron a ver su vergüenza.
Por sus transgresiones y al transgredir el mandato de Dios,
el ojo espiritual llegó a estar cerrado,
y el hombre y la mujer llegó a caer de la imagen de Dios.
Y así, después que el hombre y la mujer habían transgredido el mandato
de Dios y habían caído de su imagen,
el Señor Dios hizo vestido de piel para vestirlos.
Por lo tanto, ustedes pueden ver, que la primera cubierta que Adán y Eva
hecha después de la transgresión fue hecha con hojas de higuera;
y el sol natural pronto los quemaría y los secaría hasta hacerlos polvo.
Pero aquellos que el Señor les hizo, eran de piel.
Por lo tanto transgresión del mandato de Dios vino,
cuando el oído salió tras la serpiente,
y el ojo salió tras el fruto del árbol;
que Dios les prohibió que comieran.
Así ellos llegaron a ver su vergüenza y desnudez externa;
quienes habían caído de la imagen de Dios que los cubrió;
y por lo tanto ellos fueron a cubrir su vergüenza externa.
Y ahora el hombre y la mujer en la caída,
y pensando que ellos comerán y beberán, y qué ellos se pondrán.
Y esto llegó sobre ellos al abandonar la enseñanza del Señor,
y siguiendo la de la serpiente.
Y acaso no dice Juan:
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'No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él;’
Y después dijo:
‘porque todo lo que hay en el mundo--los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la soberbia de la vida-no proviene del Padre, sino que existen por causa del mundo.
Y el mundo está pasando y desapareciendo, junto con sus deseos y su
lujuria;’
Ahora, todos pueden ver, en lo que el hombre y la mujer habían caído al
transgredir el mandato de Dios;
y por lo tanto no es bueno que nadie viva en aquello que está pasando,
y no es del Padre pero del mundo.
Y ustedes pueden ver como las escrituras de verdad claman en contra del
orgullo.
Y aquellos que temen al Señor, odian el mal, el orgullo, y la arrogancia.
'Ciertamente la soberbia producirá contienda, y la soberbia del hombre lo
abate;
pero al humilde de espíritu le sustenta la honra.' Prov 13:10, 29:23
‘Porque cuando viene la soberbia, viene también la deshonra;
Antes de la quiebra está el orgullo; y antes de la caída, la altivez de
espíritu.
Pero con los humildes está la sabiduría.' Prov 11:2 y 16:18
'Y mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir botín con
los soberbios.'
E Isaías dijo: 'Jehovah de los Ejércitos lo ha planeado para abatir la
soberbia de toda gloria y para echar por los suelos a todos los nobles de la
tierra.' Isaías 23:9
Y por lo tanto no amen aquello que Dios manchará.
El Señor dijo: 'En medio de él extenderá sus manos, como las extiende el
nadador para nadar, pero él humillará su soberbia,' Isaías 25:11
Y por lo tanto es bueno humillarlo en todos.
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Y el Señor clamó,
‘Ay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín y de la flor
marchita de la hermosura de su gloria,’
…‘Con los pies será pisoteada la corona de soberbia
En aquel día Jehovah de los Ejércitos será corona de hermosura y
diadema de gloria.’ Isaías 28:1, 3, 5
Y el Señor dijo:
‘Así ha dicho Jehovah: 'Así haré que se pudra la soberbia de Judá y la
mucha soberbia de Jerusalén.’ Jer 13:9
Y no dijo Jeremías, 'Hemos oído de la soberbia de Moab, que es muy
soberbio; de su altanería, de su soberbia, de su arrogancia y de la altivez
de su corazón.' Jer 48:29
Y por lo tanto es bueno mantenerse en humildad;
porque el orgullo es aquello que engaña el corazón, y trae los juicios de
Dios. Jer 49:16
Y por lo tanto tengan cuidado, no dejen que reverdezca la arrogancia,
para que no eche brotes la vara. Ezeq 7:10
Y los hijos de Israel habían aumentado en orgullo y abundancia de pan,
como Sodoma,
cuando ellos transgredieron en contra del Señor, como su padre Adán.
Y por lo tanto que aquellos que profesan ser cristianos, tengan cuidado,
para que no sean hallados en los mismos pasos.
Y vean en Ezequiel 16:49, que pasó con Sodoma, y los hijos de Israel.
Y cuando Nabucodonosor confesó el reino de Dios,
y adoró, y ensalzó, y honró al rey del cielo, y dijo:
'Todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia.
Él puede humillar a los que andan con soberbia.' Dan 4:37
Y Oseas dijo: 'La soberbia de Israel le acusará en su misma cara.
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Israel y Efraín tropezarán en su pecado.
Judá también tropezará con ellos.' Oseas 5:5
Y por lo tanto, ustedes pueden ver, y tener cuidado con la soberbia,
porque es la causa de la caída del hombre y la mujer.
Y en Oseas 7:10 ustedes pueden ver que la soberbia ha impedido que el
hombre busque al Señor y se acerque a él.
Y ustedes pueden ver que la destrucción de Edom fue por causa de su
soberbia. Abdías 1:3-4
Y ustedes pueden ver los juicios que vivieron sobre los filisteos,
y Moab, y Amón, y Assur por su orgullo. Sof 2:8-10
Y en Zacarías 10:11 y 11:3 acaso no dice el Señor,
'La espesura del Jordán es destruida,
y La soberbia de Asiria será derribada;
y se oye un gemido de pastores,
porque su esplendor es desolado.'
Y Cristo dijo en Marcos que ‘el orgullo es uno de esos males que sale del
corazón,
y contamina al hombre;' por lo tanto tengan cuidado de aquello que
contamina.
Y como dijo Juan:
‘Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia jactanciosa de
la vida;
esto no proviene del Padre, sino del mundo;’
todo esto debe ser refrenado en los cristianos.
Y David dijo: ‘Con arrogancia el impío persigue al pobre.
¡Sean atrapados en los artificios que han maquinado!’ Sal 10:2
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Y David dijo que 'el Señor escondió a aquellos que le temieron, en el
refugio de su presencia,
del orgullo del hombre, y los guardó secretamente en un pabellón, de las
contiendas de la lengua.' Sal 31:20
Y también David dijo que 'la soberbia los ciñe cual collar,
se mofan y hablan con maldad; y dirigen contra el cielo su boca;
pero el Señor los derriba para destrucción, y salva al justo que le teme.'
Y por lo tanto ustedes pueden ver como Cristo y los profetas, y los santos
hombres de Dios testificaron en contra de la soberbia,
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento antes que el hombre y
la mujer cayeran de la imagen de Dios;
y por lo tanto teman al Señor, y aprendan de Cristo Jesús,
quien es manso y humilde de corazón.
Y ustedes pueden ver que ‘Josías tenía un corazón tierno,
y se humilló a si mismo ante el Señor.’ 2 Cron 34:27
‘ si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre,
si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos,
entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos
y mis oídos atentos a la oración;'
este es el consuelo del humilde. 2 Cron 7:14-15
Y David dijo: ‘El Señor no se olvida del clamor de los pobres.’ Salmo 9:12
Nuevamente David dijo: ‘¡Levántate, oh Jehovah Dios; alza tu mano! No
te olvides de los pobres.
El deseo de los humildes escuchas, oh Jehovah;
tú dispones sus corazones y tienes atento tu oído,' Salmo 10:12,17
Porque así ha dicho el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo
nombre es el Santo:
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"Yo habito en las alturas y en santidad; pero estoy con el de espíritu
contrito y humillado,
para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los
contritos.' Isa 57:15
Este es el gozo y el consuelo para los humildes.
Y Santiago dijo: ‘Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los
humildes.’ Santiago 4:6
'Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios,
para que él os exalte al debido tiempo. Y vístanse con humildad.' 1 Ped
5:5-6
Por lo tanto ustedes pueden ver 'como Dios resiste a los soberbios, y mora
con los humildes,'
como está testificado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo.
Y Cristo dijo: 'cualquiera que se humille como este niño,
ése es el más importante en el reino de los cielos..'
Por lo tanto aquí ustedes pueden ver que Cristo, y los profetas,
y los apóstoles enseñaron humildad, y juzgaron el orgullo.
Y otra vez Cristo dijo: 'Cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido.' Luc 14:11 y 18:14
Y por lo tanto aprendan de Cristo, quien es manso y humilde de corazón;
porque él gobierna en los corazones de los humildes,
quien es rey, sacerdote, y profeta, y pastor para alimentarlos,
y obispo para supervisarlos, y Padre eterno,
quien engendra al hombre y a la mujer en la imagen de Dios,
y Príncipe eterno de paz.
Y así todos los que están en la verdadera humildad, son los verdaderos
súbditos de Cristo;
y todos los hijos de la soberbia están sujetos al príncipe del aire,
el dios del mundo, quien es el rey de la soberbia, en quien no hay verdad.
Ahora, con respecto a las vanas modas, adornos, y costumbres.
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El Señor le prohíbe a su pueblo, por medio de Jeremías, seguirles,
o aprender el camino de los paganos, porque las costumbres de los
pueblos eran vanas,
y ellos no sólo se adoraron a si mismos, sino que adornaron sus imágenes
y sus ídolos.
Y el pueblo de Dios no debía consternarse con las señales del cielo, en el
antiguo pacto;
porque los paganos estaban consternados con ellos;
mucho menos en el nuevo pacto no debían estar consternados los
verdaderos cristianos. Jer 10:2-4
Y otra vez, ¿acaso Jeremías no clama en contra de las pinturas y los
adornos de Judá?
Y aunque 'Judá agrandó sus ojos con pintura, sin embargo sus amantes la
despreciarán.'
Y esto fue cuando ellos abandonaron a Dios, y siguieron a otros amantes;
y por lo tanto la ira de Dios estaba en contra de ellos en el antiguo pacto;
mucho más en el el nuevo. Jer 4:30
Y es verdad, Dios adornó a los judíos en el antiguo testamento con cosas
externas;
pero cuando ellos fornicaron con ellos, y adornaron sus imágenes con
ellos,
la ira del Señor estaba en contra de ellos, como en Ezeq 16:10-21, 35-41.
Y Oseas clama en contra de los judíos que se decoran con aretes y joyas,
y se han ido tras sus amantes, y olvidado al Señor.' Oseas 2:13
Y ustedes pueden ver la vestimenta de la ramera, y la sutileza del corazón,
como ella se adorna, y adorna su cama, y 'engaña al joven de entre los
jóvenes,' Prov 7
Y por lo tanto que todos los que profesan ser cristianos tengan cuidado
con ellos.
Y ustedes pueden ver que el Señor envió a Isaías a clamar en contra de su
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arrogancia,
y su cuello erguido, miradas seductoras, zapateando y haciendo resonar
sus adornos,
y sus lunetas, y sus cadenas, y brazaletes,
y sus anillos, y joyetes de la nariz, y otros adornos vanos;
y les dijo que ellos serían desolados, y 'el despojo del pobre está en
vuestras casas.' Isa 3:14,16,26
Ahora, si se testificaron tales cosas en su contra en el antiguo testamento,
entonces seguramente mucho más en el nuevo.
Y en Apocalipsis capítulos 17 y 18, ustedes pueden ver como la ramera se
adornó,
'quien bebió la sangre de los apóstoles;'
pero en su caída el pueblo de Dios cantó aleluya.
Y en Lev 18 el Señor le ordenó a los judíos en el antiguo testamento,
'a no contaminarse con las costumbres de los paganos;'
tanto más no debían hacerlo en el nuevo pacto.
Y el apóstol Pablo exhorta a los corintios a 'usar este mundo, no abusarlo;
porque el orden de este mundo está pasando.'
Y Pedro exhorta a los santos,
'a no conformarse a las pasiones que tenían antes, en su ignorancia;
sino como Cristo, quien los llamó, quien era santo, así sean santos en
toda conversación.' 1 Ped 1:14-16
Por lo tanto vean qué cuidado tenía el apóstol,
para que ellos no se fueran hacia sus deseos anteriores de ignorancia.
Y el apóstol Pablo de dice a los filipenses que su ‘ciudadanía estaban en el
cielo,
de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor
Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga
la misma forma de su cuerpo de gloria.' Fil 3:20-21
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Esta es la moda que todos los cristianos debían mirar.
Ahora, con respecto a usar y vestirse con la vestimenta.
Isaías testifica en contra de la vanidad en el vestido, y los cambios de traje
entre los judíos.
Isa 3:19-23
Y qué pasó con Tiro, con todas sus cuerdas trenzadas, y baúles de ropas
costosas,
¿acaso el Señor no los derribó en su orgullo? Ezeq 27:24,32
¿Y acaso Sofonías no dijo que
'el Señor deseaba castigar a todos los que llevaban vestido extranjero?'
Sof 1:6,8
Pero primero ellos estaban vestidos internamente con transgresión,
antes de que estuvieran vestidos externamente con el vestido extraño.
¿Y qué pasó con el hombre rico, con toda su suntuosidad y valentía,
quien despreció al pobre Lázaro? Y también Herodes;
¿y acaso los ojos del pueblo no están buscando más las ropas finas que la
imagen de Dios? Lucas 16:19-23 y Hechos 12:21-23
Y ustedes pueden ver que la primera ropa que Adán hizo después de la
transgresión fue con hojas de higuera,
y entonces Dios les hizo vestidos de pieles;
pero ahora el pueblo se ha degenerado hasta estar tan lejos de eso,
y se han ido hacia los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la
vanagloria de la vida,
que ellos no saben con qué vestirse.
Y su vida está por debajo de los lirios, y las aves del cielo, como dijo
Cristo,
'Las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros;
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y los lirios no trabajan ni hilan;
pero el Padre celestial las alimenta y los viste.'
Y Cristo dijo también (hablándole al pueblo) que
'ellos eran mucho mejor que las aves del cielo, o los lirios:
y por lo tanto no se preocupen qué habrán de comer,
o qué habrán de beber, o cómo se vestirán;
porque los gentiles buscan estas cosas;
porque su Padre celestial sabe qué necesitan de todas estas cosas;
pero buscad primeramente el reino de Dios, y su justicia,
y todas las otras cosas les serán añadidas’, Mat 6:28-33
Aquí ustedes pueden ver cómo Cristo está restaurando a la gente hacia la
imagen de Dios,
alejándolos de los pensamientos y cuidados de los paganos;
porque Dios cuidó al hombre y la mujer dantes de hacerlos.
Y el apóstol exhortó a Timoteo,
acerca de como las 'mujeres de deben ataviar con vestido decoroso, con
modestia y prudencia,
no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,
sino más bien con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan
reverencia a Dios.' 1 Tim 2:9-10
Y Santiago reprendió y exhortó a los tales,
cuyos ojos y estima estaban en el ‘anillo de oro y ropa lujosa, más que en
el pobre con vestido sucio,’
y les dice que ellos no debían ‘aferrarse a la fe de nuestro Señor
Jesucristo,
junto con personas pretenciosas que hacen distinción de personas;’
mucho menos con ropa elegante o atavíos lujosos. Santiago 2:1-3
Y Pedro, en 1 Ped 3:3-4, exhorta a los santos acerca de cuánto debían
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adornarse:
‘Vuestro adorno no sea el exterior,
con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa
lujosa;
sino que sea la persona interior del corazón, en lo incorruptible de un
espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios.’
‘Porque así también se adornaban en tiempos antiguos
aquellas santas mujeres que esperaban en Dios.’
Y esto debe ser el adorno ahora en el nuevo pacto,
aunque ustedes puedan decir,
los judíos y hebreos se adornaron con joyas,
y ellos adornaron el templo.
Pero en el nuevo pacto estas cosas estaban prohibidas.
Y ellos debían adornar el templo del corazón, y no contaminarlo,
y conocer el hombre escondido del corazón, el cual no es corruptible.
Y por lo tanto miren en todos sus corazones, y vean si pueden encontrar
algo allí,
lo cual no es corruptible, y quitar el hombre antiguo con sus obras;
con 'los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia jactanciosa
de la vida;
que no proviene del Padre, sino que existen por causa del mundo.'
Y este hombre antiguo se deleita en la gloria del mundo, que debe ser
quitada.
Y todos los cristianos en el nuevo pacto se deben vestir del nuevo hombre,
que es renovado en conocimiento, según la imagen de Dios que lo creó,
que camina y sirve a Dios en el camino nuevo y viviente;
quien ha nacido otra vez, no de simiente corruptible,
sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios;
y se alimenta de leche incorruptible, y vino, y agua, y pan,
y la carne incorruptible y la sangre de Cristo,
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y se viste con el lino fino, la justicia de Cristo, la vestidura incorruptible.
Y este es el nacimiento nacido del espíritu,
que entra en el reino incorruptible de Dios, como en Juan 3:5 y en 1 Ped
1:23.
Y el apóstol Pablo exhorta a los efesios,
en el capítulo 4:22-24 a quitar la antigua conversación,
'el hombre antiguo, que es corruptible, de acuerdo a los deseos
engañadores;
y ser renovados en el espíritu de sus mentes;' que está fuera de la caída de
Adán.
Y que ustedes se vistan del nuevo hombre,
que de Dios es creado en justicia y verdadera santidad.
Por lo tanto aquí el hombre llega a conocer su primera creación, y su
degeneración;
y a ver el nuevo hombre creado, que es en justicia, y santidad;
y el hombre antiguo es quitado, con todas sus decoraciones vanas,
adornos, y vestiduras;
los cuales no son aceptables, tanto ante la vista de Dios como la de su
pueblo.
Y por lo tanto todos los que están en el nuevo pacto deben ser
conformables a la imagen de Dios. Rom 6:4
Porque todos se han conformado por suficiente tiempo a la imagen de
Satanás.
Y el apóstol dijo: 'todos nosotros, mirando a cara descubierta,
contemplamos como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen,
por el Espíritu del Señor. 2 Cor 3:18
Por lo tanto todos deben ocuparse de este cambio feliz y bendito.
Y el apóstol dijo: 'vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para
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satisfacer los malos deseos de la carne.' Rom 13:14
Y a medida que cada uno ha recibido al Señor Jesús, así caminen en él,
y entonces ustedes se quitarán el viejo Adán, y sus obras en transgresión;
y no caminarán en él, sino caminarán en Cristo, quien nunca pecó,
ni se encontró engaño en su boca.
‘De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.'’ 2 Cor5:17
Por lo tanto el apóstol exhorta a los colosenses 2:8,
que no debían seguir los principios del mundo, porque ellos no son
conforme a Cristo.
Y por lo tanto el pueblo no debe seguir los principios del mundo, sino más
bien los de Cristo.
Y ustedes pueden ver como el pueblo de Israel, que salió de Egipto,
y la multitud mixta, desearon las ollas de carne de Egipto.
Y el Señor los golpeó con una grave plaga. Num 11.
Y David dijo que 'ellos probaron a Dios en sus corazones, pidiendo
comida a su antojo.' Salmo 78:17-18
Y nuevamente David dijo: 'Ardieron de apetito en el desierto y probaron a
Dios en la soledad.
Él les dio lo que pidieron, pero envió a sus almas debilidad.' Salmo
106:14,15
Y por lo tanto en el nuevo pacto el apóstol dijo que
estas cosas eran para nuestro ejemplo, para que no seamos codiciosos de
cosas malas,
como ellos codiciaron. 1 Cor 10:6
Y Salomón exhortó a 'guardarse de la mala mujer,
de la suavidad de lengua de la extraña.
En tu corazón no codicies su hermosura, ni te prenda ella con sus ojos;
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porque por una prostituta el hombre es reducido a un bocado de pan,
y la mujer ajena caza una vida valiosa.' Prov 6:24-26
Y Cristo no sólo prohíbe el adulterio, sino también la lujuria. Mat 5:28
Y nuevamente Cristo dijo: 'las preocupaciones de este mundo, el engaño
de las riquezas
y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra, y queda sin
fruto.’ Mar 4:19
Y ustedes pueden ver qué sucedió con ellos, como dice el apóstol en Rom
1:21-32,
‘quien, cuando ellos conocieron a Dios, no lo glorificaron, como Dios; ni
fueron agradecidos.’
Como al final ‘Dios los entregó,’ cuando ellos lo abandonaron, por causa
de la lujuria de sus corazones.
Y así ustedes pueden ver qué males les sucedieron.
Y también ustedes pueden ver en Judas 1:16-18 cómo él declara en contra
de los homicidas,
y los que se quejan, y los que se burlan, quienes caminan según sus
deseos impíos.
Y en 1 Ped 2:11 el apóstol Pedro dijo:
'Amados, yo os exhorto como a extranjeros y peregrinos,
que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma.'
Y Santiago dijo que las guerras y pleitos vienen de los deseos,
que combaten en sus miembros.
Y ellos pidieron pero no recibieron, porque pidieron mal,
para gastarlo en sus placeres.
Por lo tanto, dijo él, ‘¿No sabéis que la amistad con el mundo es
enemistad con Dios?
Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye
enemigo de Dios.’ Santiago 4:1-4
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Y Pablo dijo que ‘la gracia de Dios, que trae salvación, ha manifestado a
todos los hombres.
Enseñándonos a negar la impiedad y los deseos mundanales,
y cómo vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo presente.’
Lo cual es el deber de todo verdadero cristiano, negar eso y así vivir. Tito
2:11-12
Y por lo tanto el apóstol exhorta a Timoteo a huir de las pasiones
juveniles,
y seguir la justicia, la fe y la caridad,
y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor.
Tales maestros tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder.
Y los santos debían alejarse de ellos;
Pues entre éstos están los que se llevan cautivos a los necios,
cargados de pecados, y diversas pasiones. 2 Tim 2:22 y 3:5-6
Y los tales no podían permanecer en la doctrina sana,
más bien amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones,
quienes les dirán lo que sus oídos con comezón quieren oír,
ellos apartarán sus oídos de la verdad y la gracia que viene de Jesucristo,
(la cual debe enseñarles y llevarles su salvación)
y del espíritu de Dios, en el cual ellos deben caminar,
como dijo el apóstol: 'Si caminan en el espíritu, (tomen nota, en el
espíritu),
no satisfacerán los malos deseos de la carne.' Gál 5:16
Y el apóstol dijo además
'que cada uno de vosotros sepa controlar su propio cuerpo en
santificación y honor,
no con bajas pasiones, como los gentiles que no conocen a Dios.' 1 Tes 4:45
'si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra,
consagrado y listo para el uso del Señor, preparado para toda buena
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obra.' 2 Tim 2:21
Pero los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa, y en
muchas pasiones insensatas y dañinas,
que hunden a los hombres en ruina y perdición.
Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas
y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la
mansedumbre.' 1 Tim 6:9,11
'Y los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus
pasiones y deseos.' Gál 5:24
Y la arrogancia y la altanería fueron prohibidas por tanto Dios como su
pueblo.
Y David dijo: 'El Señor salva al pueblo humilde:
pero sus ojos humillan a los altivos.' 2 Sam 22:28
Y David dijo: ‘Oh Jehovah, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se
han enaltecido.
Como un niño destetado está mi alma dentro de mí.’ Sal 131:1-2
Entonces él fue apto para el reino de Dios.
Y nuevamente David dijo: 'Dios salvará al pueblo humilde,
y humilla los ojos altivos.' Sal 18:27
Y Salomón dijo: 'Antes de ser quebrantado se enaltece el corazón del
hombre,
y antes de la honra está la humildad.' Prov 18:12
E Isaías declaró en contra de la arrogancia de las hijas de Sión. Isa 3:16
Y como los arrogantes languidecen. Isa 24:4-5
porque ellos transgredieron las leyes de Dios y cambiaron sus
ordenanzas.
¿Y acaso el Señor no dice por medio de Isaías 13:11, 2:11
'que Moab quería aullar por causa de su orgullo y altivez?
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Castigaré al mundo por su maldad,
y a los impíos por su iniquidad.
Haré que cese la arrogancia de los soberbios,
y humillaré la altivez de los tiranos.
Los ojos altivos del hombre serán humillados,
y la soberbia del ser humano será postrada.
Sólo Jehovah será enaltecido en aquel día.'
Y este es un buen día;
porque 'el día de Jehovah de los Ejércitos vendrá contra todo arrogante y
altivo,
y contra todo el que se ha enaltecido, el cual será humillado.' Isa 2:12
Y Ezequiel dijo que los hijos de Israel eran altivos, y como Sodoma,
y cometieron abominaciones ante el Señor,
y él los eliminó. Eze 16:45-46,50
Y Sofonías dijo: 'nunca más te ensoberbecerás.' Sof 3:11
'Ni andarán erguidos.' Miq 2:3
Y por lo tanto, todos deben aprender humildad,
para que ellos puedan exaltar al Señor su hacedor.
Y el apóstol exhortó a los Romanos que 'no se ensorbezcan, sino que
teman;
porque por su fe están firmes.' Rom 11:20
Y el apóstol exhorta a Timoteo: "encárgales a los ricos en este mundo
que no sean altivos, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las
riquezas,
sino en Dios quien nos provee todas las cosas en abundancia para que las
disfrutemos.' 1 Tim 6:17
Y el apóstol le dice a Timoteo otra vez
'que los envanecidos son amadores de los placeres más que de Dios.'
Y la experiencia diaria nos muestra, como ustedes pueden ver
independientemente los frutos de ellos. 2 Tim 3:4
Y por lo tanto todas esas cosas los fieles deben evitar,
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y deben 'amarse los unos a los otros con amor fraternal,
en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros;' Rom 12:10
Y el apóstol exhorta a los corintios a estar perfectamente unidos,
en la misma mente, y en el mismo juicio;
para que todos hablen lo mismo.
Para que no hayan disensiones entre ellos. 1 Cor 1:10
Y otra vez, en 2 Cor 13:11 el apóstol dijo que sean
'perfectos, de buen ánimo, de un mismo sentir, y que vivan en paz.
Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros.
Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo,
tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres;
y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu.
Porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas.
Porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz.' 1 Cor 12:13-14, 14:3233
Y el apóstol le escribe a los filipenses,
que deberían ser de un mismo sentir, y de una mente; y dijo:
‘No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino en humildad de
mente,’ Fil 2:3.
Y el apóstol le dijo a los romanos: ‘Tened un mismo sentir los unos por los
otros,
no siendo altivos, sino acomodándoos a los humildes.
No seáis sabios en vuestra propia opinión.’ Rom 12:16
'Y el Dios de la perseverancia y de la exhortación os conceda que tengáis
el mismo sentir los unos por los otros, según Cristo Jesús;
para que unánimes y a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo.
Por tanto, recibíos unos a otros como Cristo os recibió para la gloria de
Dios.' Rom 15:5-7
'Porque Dios le ha dado a su pueblo el espíritu de poder, y de amor y de
dominio propio.' 2 Tim 1:7
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Y Pedro en su primera epístola, Capítulo 3:8 dijo:
'sed todos de un mismo sentir tened compasión los unos con los otros;
amándoos fraternalmente, misericordiosos y humildes.'
Y el apóstol Pablo dijo en Hechos 20:19 como él sirvió al Señor en toda
humildad de mente.
Y es una señal de los discípulos de Cristo (como él dijo) ‘si ellos se aman
los unos a los otros, y aman a sus enemigos.’
Y por lo tanto todos los que creen en él deben amarse los unos a los otros,
como él nos amó,
quien dio su vida por nosotros.
Y por lo tanto todos deben negarse a sí mismos; sí, y ofrecer todo por él.
Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús.
POSTDATA
Un testimonio del Antiguo y Nuevo Testamento,
y del Señor que envía a sus profetas a declarar sus juicios en contra de la
desobediencia y orgullo de los judíos;
y cómo sus juicios se cumplieron sobre aquellos que no se arrepintieron;
y cómo el apóstol los amonestó y reprendió a los que se fueron al orgullo
y las modas del mundo.
El Señor dijo: 'Por cuanto las hijas de Sion son altivas,
andan con el cuello erguido, lanzan miradas seductoras,
caminan zapateando y hacen resonar los adornos de sus pies,
el Señor pelará con tiña la cabeza de las hijas de Sion;
Jehovah desnudará sus frente.
En aquel día el Señor quitará los adornos de los tobillos,
las diademas, las lunetas,
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los aretes, los brazaletes,
los velos, los adornos de la cabeza, los adornos de los pies,
las cintas, los frasquitos de perfume, los amuletos,
los anillos, los joyeles de la nariz, las ropas festivas,
los mantos, los pañuelos, los bolsos,
los espejos, la ropa íntima, los turbantes y las mantillas.
Y sucederá que habrá hediondez en lugar de los perfumes,
soga en lugar de cinturón,
rapadura en lugar de los arreglos del cabello.
En lugar de ropa fina habrá ceñidor de cilicio;
porque en lugar de belleza habrá vergüenza.
Tus hombres caerán a espada, y tu poderío caerá en la batalla.
Sus puertas lamentarán y se enlutarán;
y abandonada, ella se sentará en tierra.' Isa 3:16 hasta el final.
Y ustedes pueden leer en 2 Reyes 17:5
como el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Asiria;
porque el rey de Asiria sitió Samaria,
y después de tres años de sitiarla,
la tomó y se llevó a las diez tribus de los hijos de Israel hacia la tierra de
Asiria.
E Isaías, de acuerdo a la palabra del Señor,
se llegó a la profetiza, y ella concibió y dio a luz un hijo.
Y el Señor dijo:
'antes que el niño sepa decir 'mi papá' y 'mi mamá',
la riqueza de Damasco y el botín de Samaria
serán llevados ante el rey de Asiria. Isaías 8:3-4
Ahora, aquí ustedes pueden ver qué destrucción vino sobre Samaria y los
Judíos,
debido a su rebelión y desobediencia,
y su altivez y orgullo, contra el cual clamó Isaías en el capítulo 3.
Y entonces ¿qué sucedió con toda su altivez y orgullo,
y su manera remilgada, haciendo resonar sus pies,
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y sus cadenas, y brazaletes, y joyas, y vestiduras redondeadas,
con sus lentes, y capuchones, y velos,
cuando fueron llevados en multitudes,
por el rey de Asiria, hacia el cautiverio, hacia Asiria,
fuera de su propia tierra, casas y ciudades?
Entonces la profecía de Isaías fue cumplida con esos judíos altaneros y
orgullosos;
y ¿acaso Nabucodonosor no se llevó después a las dos tribus;
y destruyó Jerusalén, por causa de su desobediencia, rebelión, altivez,
y orgullo, quienes no quisieron reconocer al Señor ni sus profetas?
por lo tanto el Señor permitió que fueran llevados como prisioneros,
sacados de sus propios hogares, ciudades, y sus tierras, hacia Babilonia,
así les quitó su orgullo,
y causó que fueran llevados hacia tierras extrañas;
por lo tanto, ¿acaso no se cumplió la profecía del profeta en ellos?
El Señor dijo: 'Porque he aquí viene el día ardiente como un horno,
y todos los arrogantes y todos los que hacen maldad serán como paja.
Aquel día que vendrá los quemará y no les dejará ni raíz ni rama,
ha dicho Jehová de los Ejércitos:
pero para vosotros, los que teméis mi nombre,
nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad,
Vosotros saldréis y saltaréis como terneros en engorde. Mal 4:1-2
Por lo tanto es bueno que todos se alejen del orgullo y la impiedad,
en humildad, para que no sean quemados.
Y el apóstol mandó que las mujeres 'se atavíen con vestido decoroso,
con modestia y prudencia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas,
ni vestidos costosos,
sino más bien con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan
reverencia a Dios.' 1 Tim 2:9-10
Y de la misma manera Pedro, en su epístola general, le dijo a las mujeres,
con respecto a su apariencia,
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vuestro adorno no sea exterior, con arreglos ostentosos de cabello
ni adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa;
sino que sea la persona interior del corazón, en lo incorruptible
de un espíritu tierno y tranquilo.
Esto es de gran valor delante de Dios.
Porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas
mujeres
que esperaban en Dios y estaban sujetas a sus propios maridos." 1 Ped
3:3-5
Aquí ustedes pueden ver que tanto los profetas como los apóstoles
declararon en contra del orgullo y la altivez de las personas,
tanto en el antiguo como en el nuevo testamento.
Y el apóstol Juan dijo en su epístola a la iglesia de Cristo,
‘No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él;
porque todo lo que hay en el mundo--los deseos de la carne, los deseos de
los ojos y la soberbia jactanciosa de la vida-no proviene del Padre, sino que existen por causa del mundo.
Y el mundo está pasando y desapareciendo, junto con sus deseos y su
lujuria;
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.' 1 Juan
2:15-17
Aquí ustedes pueden ver un mandato expreso a los verdaderos cristianos,
(la iglesia de Cristo), en contra del amor del mundo, y las cosas del
mundo,
y los deseos de los ojos, y los deseos de la carne, y la vanagloria de la vida;
y aquellos que aman al mundo, el amor del Padre no está en ellos;
y como el mundo pasa, junto con sus deseos y lujuria;
y por lo tanto no amen los deseos de los ojos, ni los deseos de la carne, y
la vanagloria de la vida,
que no son del Padre.
Y acaso la mayoría del cristianismo no dice el Padre Nuestro,
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‘Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,' etc,
y ustedes que viven en los deseos de la carne,
y los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida,
que no son del Padre que está en los cielos,
sino del mundo que pasa, junto con sus deseos y lujuria.
¿Y acaso no se dice ‘el diablo es el rey de todas las fieras arrogantes?'
Y por lo tanto no sigan sus lujurias; pero ‘aquel que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre.'
Y por lo tanto consideren cuando digan,
‘Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,' etc,
cuando ustedes viven en aquellas cosas que no son del Padre que está en
los cielos,
y obedecen diariamente y aman el deseo de sus ojos, el deseo de su carne,
y la vanagloria de la vida, que no son del Padre, sino del mundo.'
Y el apóstol Juan le dice:
‘Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él'.

Jorge Fox

388.-Una epístola a todos los prisioneros y sufrientes
por el nombre del Señor Jesucristo y su adoración.
398 en la versión impresa
‘La palabra de Dios no está presa.' 2 Tim 2:9
Estimados amigos,
En la simiente de la vida que está sobre todo, a quien el Señor apoya,
y ya ha apoyado por medio de su brazo eterno y su poder para
permanecer por su gloria;
sean valientes por su verdad y su nombre sobre la tierra,
quien es Dios todo-suficiente y todopoderoso sobre todo para apoyarlos a
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todos,
y para suplirles todas las cosas necesarias.
Ahora, estimados amigos, no sólo les es dado creer en el nombre de
Cristo,
sino también sufrir por causa de su nombre;
para que ustedes vean y sepan, es un don que les es dado para que crean,
y un don sufrir por causa de Cristo, y su justicia;
pero, sin embargo, como Cristo dijo: ‘Sed, pues, astutos como serpientes y
sencillos como palomas,'
porque los creyentes de Cristo son como ovejas o corderos entre lobos,
él ha declarado que ellos serán llevado ante magistrados,
y ante gobernadores, por causa de su nombre.
Pero Cristo le dice a sus discípulos: ‘no os preocupéis de cómo o qué
hablaréis,
porque os será dado en aquella hora lo que habéis de decir.
Pues no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre
que hablará en vosotros.’
y este espíritu del Padre es suficiente para confiar en él,
porque responderá a todos, si ellos tienen oídos para oír,
y consolar a su pueblo, sus corderos y ovejas.
Y Cristo dijo además, hablando a sus discípulos,
‘Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre.
Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo,'
y ‘El que os escucha (es decir, a las ovejas de Cristo) me escucha a mí,'
dijo Cristo;
y 'el que os rechaza me rechaza a mí, (es decir a Cristo),
y el que me rechaza, rechaza al que me envió,' (el Padre). Mat 10, Lucas
10
‘Y el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo está por encima de
su señor;'
porque Cristo, el señor y maestro de las ovejas, fue despreciado;
por lo tanto es suficiente para el discípulo que él sea como su maestro, y
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el siervo como su señor;
‘porque si ellos llaman al señor de la casa (es decir a Cristo) Beelzebub,
¿cuánto más lo harán a los de su casa?
Pero aun vuestros cabellos están todos contados:
Así que, no temáis; más valéis vosotros que muchos pajaritos,
y ninguno cae a tierra sin el Padre celestial.'
Vean aquí que Cristo anima a sus corderos y ovejas; por lo tanto
permanezcan en su voluntad.
Y si el Señor permite que sean perseguidos, ustedes que son sus corderos
y ovejas,
y son como palomas y pollitos, a quienes Cristo ha reunido bajo sus alas,
recuerden que nadie podrá arrebatarlos de sus manos (su poder),
a quien se le ha dado todo el poder en el cielo y la tierra.
Y ahora, si es la voluntad del Señor probarlos, sus corderos y ovejas,
al confiscar [tomar por orden de la corte] sus bienes externos, recuerden
como hizo él con su siervo Job,
y otros siervos e hijos suyos, en los días de los apóstoles,
quienes con gozo padecieron ser despojados de sus bienes;
y Moisés por fe escogió mejor sufrir aflicción con el pueblo de Dios,
que disfrutar los placeres del pecado, que son sólo por un tiempo;
considerando el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros
de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón; como en Heb
11:25.
Y por lo tanto, consideren como Noé, Lot, Abraham, Isaac, y Jacob,
por fe sirvieron al Señor, y pasaron por sacrificios y pruebas;
y Jeremías, y el resto de los profetas,
por medio de la fe pasaron por grandes sufrimientos y encarcelamientos;
y Daniel, y sus tres amigos, pasaron por grandes sufrimientos y pruebas
por fe;
por lo tanto la fe fue su victoria, la cual era el don de Dios,
de la cual Cristo es el autor y consumador.
Y ustedes leen que en los días de los apóstoles,
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qué sufrimientos y encarcelamientos ellos pasaron por fe;
y desde los días de los apóstoles,
como todos los mártires pasaron por grandes sufrimientos y
encarcelamientos por su fe,
la cual fue su victoria; en esta fe ellos agradaron a Dios, y tuvieron
victoria sobre el diablo;
y en esta fe todos ellos estaban en unidad.
Ahora, estimados amigos y hermanos, si le agrada al Señor probarlos,
ustedes que son creyentes en la luz, e hijos de la luz y del día de Cristo;
yo digo otra vez, si le agrada al Señor probarlos, y es su voluntad,
probarlos en prisiones y calabozos malolientes, y en cárceles, y
correccionales,
y permite que ustedes sean puestos en esos lugares,
quienes son sus ovejas y corderos, plantas y ramas;
yo dijo que el Señor puede santificar todos esos lugares por su pueblo, sus
hijos,
sus hijas e hijos, y hacerlo todo agradable para ellos;
porque sus ovejas y su pueblo no pueden ir a ningún lugar lejos del Señor,
porque el Señor y su presencia está con ellos,
y el ángel de su presencia los salva;
y por lo tanto tales cárceles y calabozos, y correccionales,
que son para los malignos, si el Señor los prueba,
o hace que su pueblo sea puesto en tales lugares,
aun así todo su pueblo está en la mano, y bajo las alas de Cristo,
y él puede santificar todos esos lugares para ellos.
Y ustedes, en ese estado, deben orar por los enemigos que los pusieron
allí;
y si ellos los maldicen y los odian, ustedes deben bendecirlos, y hacerles
bien,
y ustedes deben orar por aquellos que los desprecian y los persiguen,
y amen a sus enemigos, para que sean hijos de su Padre que está en los
cielos;’
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porque él hace que el sol resplandezca sobre los malos y los buenos,
y hace llover sobre los justos y los injustos.'
Y el apóstol le dijo a los creyentes:
'examinadlo todo, retened lo bueno;'
por lo tanto ustedes retienen lo que es bueno, y con eso ustedes pueden
probar todas las cosas,
si es que son buenas o malas;
'y no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien:' este es el
mandato.
Por lo tanto es el bien que debe vencer al mal;
¿y qué tiene el pueblo de Dios para vencer al mal, sino el bien?
Por lo tanto, todos deben retener lo que es bueno,
si con lo bueno ellos vencen el mal, y pueden probar todas las cosas;
pero cuando alguien se aleja del bien en si mismos,
entonces ellos no tienen posibilidades de vencer el mal con ello,
ni con ello pueden probar todas las cosas, sin retener aquello que es
bueno;
porque sin aquello no podemos probar todas las cosas, ni vencer el mal,
a menos que retengamos lo que es bueno,
que existía antes que existiera lo malo, o lo impío;
porque por el bien se vence el mal,
y con él podemos probar todas las cosas, si es que son buenas o malas.
Y un buen hombre, David, dijo: 'Esparce, da a los necesitados;
su justicia permanece para siempre, y su poderío será exaltado en gloria.'
'Los que escogen las cosas que le agradan al Señor, y guardan su pacto,
les daré un nombre en mi casa, y dentro de mis muros,
y un lugar y un nombre, mejor que el de hijos e hijas, dijo el Señor,
y les daré un nombre eterno, que nunca será borrado.' Isa 56:4-5
Por lo tanto ustedes pueden ver como el Señor anima a su pueblo a
caminar en la verdad,
en fidelidad a él; porque el Señor ha amado a su pueblo con amor eterno;
por lo tanto con misericordia los ha atraído a si mismo, y los sigue
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atrayendo,
para que le sirvan y le adoren. Jer 31:3
Y Cristo dijo que el que 'cree en Él tiene vida eterna.' Tome nota, tiene,
como en Juan 6:47
Y Cristo dijo nuevamente:
'cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte
para vida eterna.'
Por lo tanto, ocúpense todos en tener esta fuente en ustedes,
quienes han bebido el agua que Cristo les ha dado.
Y el apóstol dijo que
'Dios castigará a los que desobedecen su evangelio con destrucción
eterna, separados de la faz del Señor y lejos de Su poder glorioso.' 2 Tes
1:9
Aquí ustedes pueden ver la destrucción eterna del impío, que desobedece
el evangelio;
y la vida eterna para aquellos que creen y obedecen el evangelio de Cristo.
Ahora, aquellos que desobedecen el evangelio de Cristo,
rehúsan su propia comodidad y gozo de vida y salvación;
y este evangelio es el poder de Dios,
que es predicado a toda criatura bajo el cielo para que crean y obedezcan;
por lo tanto felices son ustedes que lo han recibido, y obedecido,
el cual trae vida eterna e inmortalidad a la luz en ustedes;
para que ustedes vean por encima del enemigo que los ha oscurecido,
y ahora han llegado a ser herederos de su evangelio consolador y gozoso
de vida y salvación eterna;
y en este evangelio eterno ustedes tienen una comunión gloriosa y eterna;
y en este evangelio eterno ustedes pueden alabar al Dios eterno,
que reina sobre todo desde siempre y para siempre.
Y todos los que son de la simiente y la fe de David, pueden decir como
David dijo:
'Bendito sea Jehovah Dios de Israel, desde la eternidad hasta la
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eternidad;
Y diga todo el pueblo: "¡Amén!" ¡Aleluya!'
Y además pueden decir que 'la misericordia de Jehovah es desde la
eternidad y hasta la eternidad,
sobre los que le temen; y su justicia [se extiende] sobre los hijos de sus
hijos.' Sal 103:17
Porque el Señor Dios no cambia, él es el mismo que era,
quien habita en la eternidad, y mora en el corazón humilde;
y por lo tanto ustedes los humildes, teman, y sirvan, y adórenle.
Y manténganse bajo las alas de Cristo, y en él, quien es su santuario y
salvador,
quien destruye al destructor, y está sobre todo, el primero y el último.
Amén.
Estimados amigos, quienes están bajo sufrimientos por el nombre del
Señor Jesucristo,
y por su camino nuevo y viviente, y su religión pura y no contaminada,
y su adoración en espíritu y verdad, que Cristo, quien es de arriba,
y tiene potestad en el cielo y la tierra,
ha establecido, para todos los creyentes del Cordero en su camino nuevo y
viviente,
y para mantenerse en su religión y adoración pura y no contaminada, en
espíritu y en verdad.
Y ahora, estimados amigos y hermanos, mi deseo es
que ustedes puedan presentar la naturaleza del Cordero, y la virtud y la
vida,
en la cual la nobleza del verdadero cristianismo es vista y manifestada en
su comportamiento pacífico, modesto y virtuoso,
ante los poderes ante los cuales ustedes son llevados;
y que ninguno debe cuestionar ni pensar qué debe decir;
porque les será dado en esa misma hora qué deben hablar, dijo Cristo;
'a todo el que me confiese delante de los hombres,
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yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.'
'Porque con el corazón el hombre cree para justicia,
y con la boca el hombre hace confesión para salvación.' Rom 10:10
'Y toda lengua confesará a Dios.' Rom 14:11
Y nuevamente el apóstol dijo que 'toda lengua confesará que Jesucristo es
Señor,
para la gloria de Dios Padre.' Fil 2:10-11
Por lo tanto no podemos hacer más que confesar y declarar que nuestros
ojos han visto,
y nuestros oídos han oído, y nuestras manos han palpado la palabra de
vida, Cristo Jesús,
por medio de quien todas las cosas fueron hechas y creadas.
Y Cristo y sus discípulos, quienes a menudo se reunieron en las
montañas, y en el desierto,
y en la costa, y en las barcas, y a veces en las casas;
nosotros no leemos que los judíos y los sacerdotes
llamaron las reuniones de Cristo y sus apóstoles destrozos o disturbios,
aunque los judíos y los sacerdotes principales eran suficientemente malos
contra ellos.
Porque todos los destrozos y disturbios están fuera del espíritu de verdad;
y así también el mal comportamiento de todo el pueblo;
porque la verdad es pacífica, y lleva al pueblo hacia vidas y
conversaciones pacíficas,
fuera de los destrozos y disturbios, y del mal comportamiento;
y en paz ellos adoran a Dios;
y ellos adoran a Dios en el espíritu, quien es un espíritu,
y en este espíritu santo y puro está la unidad y vínculo de paz,
y es el vínculo de buen comportamiento, y de caminar y hablar de manera
santa,
y es el vínculo de vidas y conversaciones pacíficas
de todos los que adoran a Dios en espíritu y verdad, y caminan en el
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camino nuevo y viviente,
y se mantienen en la religión pura, santa, y no contaminada.
Y así, estimados amigos, sean de una mente, y corazón, y espíritu,
y que el Dios Todopoderoso los arme con paciencia y humildad;
quien es Dios todo-suficiente, para darles dominio con su poder, y para
apoyarles.
Y por lo tanto, los saludo con mi amor a ustedes en el Señor Jesucristo.
Y que su moderación sea mostrada ante todos los hombres;
porque la sabiduría es justificada por sus hijos.
Y lo que ustedes carezcan, Dios es todo suficiente para suplirles;
confíen en él, y en temor, caminen ante él.

Jorge Fox
Londres, el tercer día del décimo mes, 1684
POSTDATA.
Juan dijo que 'él vio tres espíritus impuros como ranas,
que salieron de la boca del dragón,
y de la boca de la bestia,
y de la boca del falso profeta.'
Tomen nota, ellos salen de sus bocas,
porque ellos son serpientes y demonios obrando milagros,
que salen de sus bocas,
los espíritus impuros que salen
hacia los reyes de la tierra, y todo el mundo.
Tomen nota, el mundo entero, para reunirlos.
Tomen nota, para reunirlos;
por lo tanto aquí deben reunirse
'para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso.' Apoc 16:13-14
Y Satanás, la antigua serpiente, saldrá para engañar a las naciones,
que están sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog,
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a fin de congregarlos para la batalla.
El número de ellos es como la arena del mar,
(Por lo tanto esta es una reunión organizada por el diablo),
Y subieron sobre lo ancho de la tierra
y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada,
'y descendió fuego del cielo y los devoró;'
por lo tanto estos fueron reunidos por el diablo,
y el destructor fue destruido por Dios, el salvador de su pueblo. Apoc
20:7-10
Y el Señor dispersó a Nimrod, y lo que reunió ese cazador poderoso,
quien reunió al pueblo para construir Babel, y los confundió. Gen 11:9
E Isaías dijo: ‘Todos tus hijos serán enseñados por Jehovah,
y grande será la paz de tus hijos.
En justicia estarás afirmada.'
‘He aquí que ellos se reunirán por seguro, pero no por mí, dijo el Señor;
y cualquiera que se reúna en contra de ti, caerá por tu nombre.
No prosperará ninguna herramienta que sea fabricada contra ti.
Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio.
Ésta es la heredad de los siervos de Jehovah,
y su vindicación de parte mía", dice Jehovah.' Isa 54:13-15,17
Y Cristo Jesús dijo: 'donde dos o tres están congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos.'
Y el apóstol le dijo a los judíos, hablando de Cristo,
que no hay salvación en ningún otro:
porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres,
en que podamos ser salvos,' Hechos 4:12 sino por Cristo Jesús.
Por lo tanto aquí está la verdadera reunión en el nombre de Cristo Jesús,
el segundo Adán;
y nadie es capaz de arrancarlos de su mano. Juan 10:28
Porque Cristo, la simiente de la mujer, hirió la cabeza de la serpiente,
y Cristo por medio de la muerte destruye la muerte, y el diablo, el poder
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de la muerte;
y así reconcilia todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, para
que sean uno.
El diablo no permaneció en la verdad, y así él se convirtió en el diablo, un
destructor,
y una serpiente, y enemigo, y Satanás,
y adversario de la verdad, y de la justicia, y santidad,
y del hombre y la mujer, a quienes Dios hizo en su imagen, en justicia y
santidad;
por lo tanto él llegó a ser un enemigo, y adversario, y destructor, quien
está fuera de la verdad,
y no habitó en ella, en quien no hay verdad, y así es llamada la antigua
serpiente,
y Satanás, y diablo, tentador, y acusador falso;
y Cristo por medio de la muerte destruye la muerte, y el diablo, el poder
de la muerte.
Y cuando los judíos se alejaron de la verdad, ellos llegaron a ser enemigos
y adversarios de ella,
y destructores de los rectos y los justos;
sí, ellos eran adversarios, y acusadores,
y enemigos de los profetas, y Cristo Jesús, y los apóstoles;
y Cristo llamó a los judíos víboras y serpientes,
y les dijo que ellos hacían una profesión de las escrituras del antiguo
testamento,
pero estaban alejados de la verdad de ellas,
y que ellos eran de su padre el diablo, y que ellos hacían las obras y los
deseos de él.
Y así los judíos que se alejaron de la verdad,
¿acaso ellos no llegaron a ser serpientes, enemigos, satanes, adversarios,
y como Judas, traicioneros,
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y del diablo, destructores de los justos?
Y cuando aquellos que son llamados cristianos llegaron a odiar la luz,
y caminaron despreciando el espíritu de gracia,
despreciando la palabra en sus corazones,
y erraron alejándose de la verdad y de la verdadera fe,
y profesaron una apariencia de piedad, pero negaron su poder,
y así negaron el espíritu del verdadero cristianismo;
ellos llegaron a ser serpientes, enemigos, satanás, adversarios del
verdadero cristianismo,
y del diablo que busca destruirlo, y como Judas,
que lo traicionan, como también a los rectos y los justos,
dondequiera que apareciera a los injustos.
Y esta ha sido la obra de ese espíritu, que no moró en la verdad en todas
las edades,
para ser como enemigos, adversarios, y como Judas, traicioneros, que
buscan destruir la verdad;
pero Cristo, la verdad, destruye ese espíritu destructor, quien es el
Salvador.
Y Cristo le dijo a los judíos, y a los escribas y fariseos,
quienes eran los más grandes profesantes en lo exterior,
y aplicadores de los profetas y las promesas del antiguo testamento a sí
mismos sobre la tierra,
y sin embargo los perseguidores más grandes de los hombres y mujeres
santos,
y de los profetas del Señor sobre la tierra.
Yo digo que Cristo les dijo a ellos: '¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los
profetas
y apedreas a los que te son enviados!
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos,
así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste
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He aquí, vuestra casa os es dejada desierta.' Mat 23:37-38
Jerusalén era el lugar principal de adoración, y la ciudad principal entre
los judíos,
y el lugar más grande de persecución,
y sin embargo el Señor Jesucristo lloró por la ciudad,
y hubiera querido juntar a esos profesantes perseguidores,
(quienes estaban sin la posesión de la vida de lo que ellos profesaban),
pero ellos no quisieron ir a él para poder tener vida.
Y estos judíos perseguidores, y escribas, y fariseos, Cristo les dijo a ellos:
'recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito,
y cuando lo lográis, le hacéis un hijo del infierno dos veces más que
vosotros. Mat 23:15
Aquí ustedes pueden ver que estos escribas, fariseos, y judíos,
los grandes profesantes y adoradores en el templo, quienes no tenían
vida, con qué se reunieron,
y qué discípulos ellos hicieron en su mar y tierra,
ellos los hicieron como ellos mismos, y como el diablo, y satanás, y la
serpiente,
quien no moraba en la verdad, y quien busca alejar a todos de la verdad,
y para hacerlos como serpientes y satanás, adversarios, y del diablo,
destructores;
y por lo tanto él gobierna en el corazón del desobediente, y ciega los ojos
del pagano,
y de los cristianos apóstatas para que no vean el espíritu de Cristo, y la
vida del cristianismo;
ellos buscan alejar a todos de la verdad y del espíritu de Cristo,
y de la vida del cristianismo hacia la muerte, la enemistad,
y hacia la persecución y destrucción, como el diablo, los judíos y Judas,
ambos en un espíritu, de acuerdo a sus medidas que ellos tienen del
diablo;
pero todos los que viven y caminan en la verdad, y el espíritu de Jesús,
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trabajan para llevar y atraer, y juntar a todos en la verdad,
y con Cristo, su Salvador, quien destruye al destructor.

Jorge Fox
'Tengan cuidado con los placeres, y aprecien su tiempo ahora
mientras lo tienen;
no lo gasten en placeres ni en mundanalidad.
Puede llegar el día en que ustedes digan que tenían tiempo, cuando ya
haya pasado.
Por lo tanto, busquen el amor de Dios ahora, mientras tienen tiempo;
porque los lleva a odiar todas las vanidades y placeres mundanos.
¡Oh! consideren que el tiempo es precioso;
teman a Dios y regocíjense en aquel que hizo los cielos y la tierra.'
(Del Diario de Jorge Fox, Vol 2, pág. 104)
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389.Con respecto a la religión pura y no contaminada,
que fue establecida más de mil seiscientos años atrás:
en la que todos los que reconocen a Dios y a Cristo deben
caminar.
399 en la edición impresa
Estimados amigos, ustedes que profesan la luz, la fe, la gracia y el espíritu
de Cristo,
y la religión pura y no contaminada ante Dios el Padre,
deben mantenerse sin macha en el mundo,
y refrenar su lengua para no decir palabras malignas, que corrompen los
buenos modales;
la luz de Cristo les permite ver las manchas del mundo;
y la gracia de Dios les enseñará a negarlas;
y el espíritu de la verdad, si ustedes son guiados por él, les enseña a
hacerlas morir y subyugarlas.
Y ahora, amigos, esta es la religión pura y no contaminada,
que los apóstoles en los tiempos antiguos tenían, y que ahora nosotros
tenemos;
esta es religión pura, y no está contaminada ante Dios el Padre,
y nos mantiene sin mancha ante el mundo.
Primero: Esta religión es pura.
Segundo: No está contaminada ante Dios el Padre.
Y aquello que es puro y no contaminado ante Dios el Padre,
si ustedes viven en eso y lo obedecen, los guardará de que se manchen
con el mundo,
y por lo tanto de las manchas del mundo;
y aquello que los guarda de las manchas del mundo,
los alejará del cuerpo de muerte, y los pecados del mundo;
de los cuales ustedes son liberados por la circuncisión de Cristo,
por su espíritu, y por la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús,
son liberados de la ley del pecado y la muerte.
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Y amigos,
ustedes que profesan esta religión pura y no contaminada ante Dios el
Padre,
para guardarlos de que no se manchen con el mundo, o de las manchas
del mundo;
tengan cuidado, ustedes que profesan esta religión pura y no
contaminada,
de mantenerse alejados del mundo,
o de no ser manchados con el mundo.
Y tengan cuidado con la avaricia, y de tener la mente en el mundo, y la
codicia,
la cual el apóstol llamó idolatría;
porque es una gran mancha e impureza del mundo que está en la
impiedad.
Y tengan cuidado con la injusticia en sus negocios, comercios o asuntos.
Porque la injusticia es una mancha.
Y tengan cuidado de excederse,
o de usar cualquier engaño o fraude en sus negocios o comercio.
Porque excederse, usando engaño, o cualquier cosa injusta, lo mancillará
y lo manchará,
y es contrario a la religión pura y no contaminada.
Y tengan cuidado con la injusticia, la impiedad, la iniquidad, la blasfemia,
la soltura, la suciedad, el atrevimiento, y las palabras impías, con modales
corruptos.
Estas cosas los mancillarán y los mancharán,
y son contrarios a la religión pura y no contaminada ante Dios el Padre.
Y también tengan cuidado con la borrachera, robos, homicidios,
inmoralidad,
fornicación, adulterio, y toda clase de impurezas.
Porque aquellos que hacen tales cosas no son de la religión pura y no
contaminada ante Dios el Padre,
y aquellos que son mancillados y manchados con las acciones del mundo
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que está en la impiedad,
su religión es vana.
Y tengan cuidado con mentir, jurar, y decir malas palabras, las cuales son
las manchas del mundo,
y están prohibidas por Cristo y los apóstoles.
Y todos los que siguen los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo, y
los deseos de la carne,
que no es del Padre, sino del dios del mundo, que no moró en la verdad,
ellos están manchados con las manchas del mundo;
y son orgullosos, vanos, arrogantes, despreciativos, altaneros, y machados
con las manchas del mundo,
y carecen la religión pura y no contaminada ante Dios el Padre.
Y tengan cuidado con la malicia, el odio, la envidia, la ira, el enojo, y la
furia;
estas son las manchas del mundo, quien lleva estos frutos,
contrario al espíritu de mansedumbre, benignidad, amabilidad, bondad,
sobriedad, amor, y misericordia, que son frutos del espíritu puro de Dios,
que lleva a la religión pura y no contaminada ante Dios el Padre,
la cual es visitar al huérfano y las viudas en su aflicción,
y mantenerse sin las manchas del mundo.
Esta religión pura y no contaminada nos mantiene en la pureza de vida y
conducta;
y esto está sobre todo, y nos guarda de todas las religiones vanas en el
mundo;
y es el deber de todos los cristianos caminar en esta religión pura y no
contaminada,
por la cual ellos pueden ser guardados de las manchas del mundo.
Y esta es la religión que fue establecida más de mil seiscientos años atrás,
en la iglesia de Cristo;
y feliz hubiera estado todo el cristianismo, si ellos hubieran mantenido
esta religión pura y no contaminada hasta este día,
y entonces ellos no hubieran hecho tantas religiones como han hecho.
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Pero a esta religión pura y no contaminada ellos deben venir otra vez,
si vienen alguna vez a la verdadera religión;
porque nadie puede hacer una mejor que la religión pura y no
contaminada,
que la que fue establecida en la iglesia (en los días de los apóstoles), más
de mil seiscientos años atrás;
a la cual se deberían conformar todos los que profesan el cristianismo;
a esta religión es pura y no contaminada,
que los guardará de las manchas del mundo,
y entonces su religión no será del mundo.
Y esta es la única religión pura y no contaminada de la cual todos los
cristianos deberían ser,
la cual es del Dios único, el creador de todo.
Por lo tanto hay un Dios, el creador de todo, y un Señor Jesucristo,
por medio de quien todas las cosas fueron hechas y creadas,
quien es el único mediador entre Dios y el hombre; es decir, el hombre
Cristo Jesús;
hay un cuerpo, y un espíritu, a medida que ustedes son llamados a una
esperanza de su llamado;
y un Dios y Padre de todo, quien está por encima de todos ustedes, y en
todos ustedes, y por medio de todos ustedes;
y hay una fe, de la cual Cristo es el autor y consumador;
y hay un bautismo, y por un espíritu todos somos bautizados en un
cuerpo,
tanto si somos judíos o gentiles, esclavos o libres,
todos debemos beber en este único espíritu de Cristo,
y así mantener la unidad en el espíritu, la cual es el vínculo de paz.
El apóstol dijo: 'Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.' Rom
8:9
porque Cristo dijo en su oración a su Padre: ‘para que todos sean una
cosa,
(queriendo decir, los verdaderos cristianos), así como tú, oh Padre, en mí
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y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que sean una cosa, así como
también nosotros somos una cosa.
Yo en ellos y tú en mí, para que sean hechos perfectos en uno;'
es decir, los creyentes y seguidores de Cristo. Juan 17:21-22
Aquí ustedes pueden ver, Dios y Cristo son uno en ellos,
(así él oró, para que su pueblo pueda ser uno),
en quien ellos tienen reposo, vida, paz, y salvación con Dios, por medio de
Cristo Jesús.
Amén.
'Sean vuestras costumbres o prácticas sin amor al dinero,' Heb 13:5
‘Solamente procurad que vuestra conducta como ciudadanos sea digna
del evangelio de Cristo,’ Fil 1:27

Jorge Fox
El día 4 del segundo mes, 1685

390.A los Amigos en York.
400 en la edición impresa
Estimados amigos,
Para ustedes es mi amor en la simiente de la vida,
que hiere la cabeza del enemigo;
y en esta simiente todos ustedes tienen vida y paz que es eterna.
Y mi deseo es que
todos ustedes puedan habitar en el amor que puede soportar todas las
cosas.
Y guardar la palabra de paciencia, que nunca se desgastará;
porque la palabra vive, y mora, y permanece para siempre,
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y guarda por encima de todas las pruebas;
porque la palabra existía al principio,
y todas las cosas son sostenidas por la palabra de su poder;
en ella moren.
Y así vivan y caminen en la sabiduría que viene de arriba,
que es celestial, pura, pacífica, amable, y complaciente.
Y manténganse en el cordero como naturaleza;
porque el cordero sufriente debe tener la victoria.
Y por lo tanto el hombre de Dios no debe ser contencioso, sino amable,
y sin embargo valiente por la verdad de Dios, y no venderla;
porque los que lo hacen, van hacia la esclavitud y el cautiverio;
porque la verdad hace a todo el pueblo de Dios libre,
y la verdad pacífica es una habitación pacífica.
Y así en ella los guarde el Dios Todopoderoso,
y todo el pueblo del Señor en todas partes,
para que ellos puedan glorificar al Señor Dios de todo sus consuelos,
vidas y misericordias.
Amén.

Jorge Fox
Kingston, el día 4 del segundo mes, 1685

391. Con respecto a las sinagogas modernas de Satanás, (las
'iglesias').
401 en la edición impresa
Estimados amigos y hermanos, en el Señor Jesucristo,
quien es su roca santa y celestial, y fundamento de Dios, que permanece
seguro,
quien era el fundamento y la roca de su iglesia en los días de los
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apóstoles, y es ahora.
Ustedes pueden ver como Cristo envió a Juan para animar a su iglesia, y
dijo en Apoc 3:8-10:
'Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta,
la cual nadie puede cerrar;
porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has
negado mi nombre.
He aquí, yo te daré algunos de la sinagoga de Satanás,
de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten.
He aquí, yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies,
y conocerán que yo te he amado.
Porque guardaste la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré a la hora de la prueba
que ha de venir sobre todo el mundo habitado,
para probar a los moradores de la tierra.'
Ahora ustedes pueden ver qué consuelo tienen los hijos e hijas de Dios,
que guardan la palabra de paciencia,
que una puerta es abierta para ellos, de la bendición, misericordia, y
riquezas de Dios,
que ningún hombre puede cerrar por ellos.
Y aquellos que dijeron que eran judíos, y no eran,
o los que hacen una profesión externa de las palabras de verdad,
y apariencia de piedad, y no están en la verdad;
de ellos el Señor dijo: 'He aquí, yo los haré de la sinagoga de Satanás.'
Por lo tanto aquí ustedes pueden ver que el Señor quiere que su pueblo,
su iglesia,
tome nota, qué es lo que él hará con aquellos que no poseen la verdad,
es decir, la sinagoga de Satanás,
él los hará que se postren, y hará que conozcan que él ama a su pueblo
fiel.
Y todos los que se alejaron de la iglesia de Cristo, en los días de los
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apóstoles,
quienes no eran de ellos; y Coré, Datán, y Abiram, que se alejaron de los
judíos,
y todos los que se separaron en los días de los apóstoles, de la iglesia de
Cristo,
y todos aquellos que se separaron ahora,
y se han alejado de la iglesia de Cristo, han manifestado que no eran de
ellos.
Aquellos que se alejaron de la iglesia de Cristo, en los días de los
apóstoles,
y se separaron de ellos;
y todos los que se alejan de la iglesia de Cristo ahora,
y se separan de ellos,
han errado alejándose de la palabra de paciencia, y no la han guardado;
pero ellos se han ido hacia las tentaciones del mundo,
y se han hecho como la sinagoga de Satanás,
y como las olas feroces del mar, ellos manifiestan los frutos y las obras de
Satanás.
De modo que por sus frutos es conocido de qué sinagoga son,
y han descubierto, y aun descubren, suficientemente en todas las edades,
como esa paciencia está agotada, y se agota,
y ellos no han guardado la palabra de paciencia;
y ninguno de ellos probablemente predicará la palabra de Dios,
ni la palabra de vida, ni la palabra de paciencia, ni la palabra de
sabiduría,
que vive, y permanece y perdura para siempre, quienes no guardan la
palabra de paciencia;
porque, ¿cómo pueden ellos guardar la palabra de paciencia, o la palabra
de vida,
o la palabra de sabiduría, cuando ellos se separan,
y se salen de la iglesia de Cristo, y no son de ella?
Porque ellos han estado en ella, y ellos hubieran continuado con la iglesia
de Cristo,
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en la palabra de vida, sabiduría, y paciencia.
Pero ahora ellos se manifiestan como estando fuera de la sabiduría
bondadosa de Dios,
y fuera de la palabra de paciencia,
en un espíritu impulsivo, furioso, envidioso, malicioso, odioso,
mentiroso, difamador,
calumniador, contrario y envidioso de Caín, Coré, y Cam;
y los frutos de este espíritu son suficientemente manifestados ahora,
como en otras edades,
a los que viven en la palabra de vida, sabiduría, y paciencia;
y por esta palabra todos los hijos de Dios nacen otra vez de la simiente
inmortal,
y se alimentan de la leche de la palabra; por ella todas las cosas fueron
hechas y creadas;
por la cual todo el pueblo de Dios es reconciliado con Dios;
y esta palabra vive, y permanece, y perdura para siempre.
Ahora, a medida que hay un crecimiento y una adición a la fe, y virtud, y
conocimiento,
y temperancia, y piedad, y paciencia, y bondad fraternal, y caridad [amor],
como los hijos de Dios son guiados por el espíritu de Dios,
en él ellos tienen unidad, y es el vínculo de su paz.
Por lo tanto, a medida que yerran del espíritu de Dios,
hay una degeneración de la virtud, bondad, y verdadero conocimiento, y
piedad,
y temperancia, y paciencia, y bondad fraternal, y caridad [amor];
esto hemos visto tanto ahora en esta época, como también en los días de
los apóstoles.
Y este espíritu degenerado, cuya paciencia se ha agotado,
ellos pueden tener todas las buenas palabras en las escrituras;
palabras del espíritu, palabras de verdad, palabras de fe, y las promesas,
y las aplican a sus espíritus impacientes,
pero ellos perderán el consuelo de ellas.
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Pero la palabra de vida, la palabra de sabiduría, la palabra de paciencia,
nunca se agotará, sino que vive, y permanece, y perdura para siempre.
Estimados amigos, sean seguidores de aquello que es bueno;
y si ustedes sufren por causa de la justicia, bienaventurados son.
Porque es mejor (si es la voluntad de Dios) que ustedes sufran por hacer
el bien,
y no por hacer el mal, porque ‘Cristo también sufrió por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas.
Quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición;
cuando padecía, no amenazaba,
sino que se encomendaba al que juzga con justicia.'
'Si llegan a padecer por causa de la justicia, bienaventurados son;
y no tengan temor de su terror, ni sean afligidos, teniendo una buena
conciencia;
que aunque ellos hablen mal de ustedes, como de los que hacen el mal,
ellos puedan ser avergonzados, los que acusan falsamente su buena
conversación en Cristo.
Y si ustedes son reprochados por el nombre de Cristo Jesús,
bienaventurados son;
porque el espíritu de la gloria y de Dios descansa sobre ustedes;
de parte de ellos se habla mal de él, pero de parte de ustedes él es
glorificado.
Pero que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón,
o por entrometerse en asuntos ajenos.'
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence;
más bien, glorifique a Dios en este nombre, el que sufre como cristiano,
no como homicida, ladrón, malhechor, o por entrometerse en los asuntos
de otros,
porque eso no es sufrir por Cristo, quien ha sufrido por ustedes;
y los que quieran reinar con él, deben sufrir con él.
'El Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo
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Jesús,
después que hayan sufrido por un tiempo, los perfeccionará, afirmará,
fortalecerá, y los establecerá;'
esto es, por medio de los sufrimientos por Cristo Jesús, el capitán de su
salvación,
quien los ha perfeccionado por medio de los sufrimientos,
y es capaz de socorrer a todos sus seguidores, en sus tentaciones y
sufrimientos.
Y el apóstol le dijo a la iglesia de Cristo, los filipenses,
'Considero como pérdida todas las cosas, en comparación con lo
incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor.
Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura,
a fin de ganar a Cristo, y ser hallado en él;
para poder conocerle a él, y el poder de su resurrección,
y participar en sus padecimientos, para ser semejante a él en su muerte;'
por lo cual todo verdadero cristiano debe tener la misma mente que tenía
este santo apóstol.
Por lo tanto aquí ustedes pueden ver que el apóstol exhorta al pueblo a
sufrir con Cristo, y por él,
pero no como homicidas, ladrones, malhechores, o por entrometerse en
los asuntos de otros.
Y como dijo David: 'Apártate del mal y haz el bien; busca la paz y síguela;
guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño:
porque los impíos han dirigido sus bocas en contra del cielo,
y sus lenguas recorren la tierra:
pero no seáis como el caballo, o como el mulo, cuya boca ha de ser
frenada con rienda y freno.'
Y David dijo: 'Cuidaré mis caminos para no pecar con mi lengua.
Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté frente a mí.'
Y este es buen consejo, que el pueblo de Dios no sea enredado por las
trampas del maligno;
y por lo tanto es bueno que todo el pueblo de Dios sea cuidadoso y sabio,
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que ninguno sufra por entrometerse en los asuntos de otro, o como
malhechores,
sino que sus sufrimientos sean por causa de la justicia, y con Cristo,
para que ellos puedan reinar con él.
Y manténganse alejados del espíritu de los atenienses,
que pasan su tiempo en decir o en oír la última novedad, de lo cual el
mundo está lleno,
en quien está su aflicción; 'pero en mi ustedes tienen paz,' dijo Cristo.
Y por lo tanto como todos han recibido a Cristo, así caminen en él,
y que sus conversaciones sean en él. Amén.
Y bienaventurados son aquellos que sufren por causa de la justicia,
y en cuyos corazones no hay enemistad:
y bienaventurados son aquellos que moran en el amor de Dios, que puede
soportar todas las cosas;
y están en la sabiduría de Dios, que es pura y pacífica.
Porque dificultades, aflicción, sufrimientos, encarcelamientos, la toma de
bienes,
y muchos peligros acompañan al pueblo de Dios, por el mundo que está
en impiedad:
y, por lo tanto, es bueno que todo el pueblo de Dios se mantenga en
Cristo, su santuario,
en quien ellos tienen reposo y paz eternos.
Y también el pueblo de Dios está ejercitado ahora (como en los días
pasados)
con pruebas y peligros por los hermanos falsos,
como la iglesia de Cristo era en los días de los apóstoles,
como los que se salieron de la iglesia, en los caminos de Caín, Coré, y
Balaam,
como dijo el apóstol: 'fieros despreciadores, acusadores falsos de aquellos
que son buenos.'
Y ustedes pueden leer en 2 Ped 2, de aquellos que abandonaron el camino
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correcto,
y de muchos que siguen sus caminos destructivos,
y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad:'
y así es ahora, como era en los días de los apóstoles.
Y el apóstol le dijo a la iglesia,
"oísteis que el anticristo había de venir,
así también ahora han surgido muchos anticristos.
Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros;
porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con
nosotros.
Pero salieron,
para que fuera evidente que no todos eran de nosotros."1 Juan
2:18-19
Cristo le advirtió a sus discípulos de estos anticristos y profetas falsos,
que ellos serían como lobos rapaces en su interior,
y por los frutos de sus árboles serían conocidos
que son de la naturaleza del lobo, y no del cordero:
estos se salieron de la iglesia (en los días de los apóstoles) hacia el
mundo;
y estos se han salido de la iglesia de Cristo ahora, hacia el espíritu del
mundo;
sus espíritus malignos son probados; como en 1 Juan 4:1
Y los sufrimientos y peligros de parte de los hermanos falsos,
han sido más bien una aflicción muchas veces para la iglesia de Cristo,
que la persecución abierta;
porque ellos hacen que se hable mal del camino de la verdad;
quienes se alejan del camino de la justicia,
como el perro al vómito, o la puerca al cieno.
Y en el camino de justicia, Cristo Jesús,
Dios preserva a todo su pueblo de los perros devoradores que muerden, y
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los puercos codiciosos.
Y ustedes leen como el justo Abel sufrió por causa de su hermano falso
Caín;
¿y acaso Ismael no persiguió a su hermano Isaac?
¿Y acaso Esaú no hubiera destruido a su hermano Jacob? Pero Dios no lo
permitió.
¿Y acaso Ismael y Esaú no estaban en una profesión externa de la
circuncisión?
¿Y qué tan a menudo los judíos (quienes fueron sacados de Egipto por el
poder del Señor),
se rebelaron en contra de Moisés y Aarón, y otros ancianos; y por lo tanto
ellos se rebelaron en contra del poder y espíritu de Dios,
quien los sacó de Egipto, a quienes el Señor destruyó en el desierto,
y ellos nunca llegaron a ver la tierra de la promesa?
¿Y qué tan a menudo los judíos se fueron en contra de los santos profetas
de Dios,
después que llegaron a la tierra de Canaán,
y cuál fue su fin,
cuando ellos se habían rebelado en contra del buen espíritu que Dios les
había dado para instruirles?
¿Y acaso estos profetas santos no eran hermanos de los judíos,
a quienes ellos mataron, y encarcelaron, y persiguieron?
¿Y acaso José no fue vendido a Egipto, y perseguido por sus hermanos;
pero Dios estaba con él, y lo guardó;
y así él guardará a su pueblo fiel?
¿Y acaso Moisés no le dijo al pueblo de Israel,
‘El Señor vuestro Dios os levantará, de entre vuestros hermanos, un
profeta como yo,
A él escucharéis en todas las cosas que os hable.'
Deut 18:15, Hechos 3:22 y 7:37
Y cuando Dios había levantado a su profeta, Cristo Jesús,
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ustedes ven que muchos de los judíos no lo recibieron, ni le creyeron,
y muchos apenas le oyeron, aunque ellos eran llamados hermanos,
más bien se burlaron de él, y lo persiguieron, y lo blasfemaron;
y el sumo sacerdote le dio dinero a Judas (uno de sus discípulos) para
traicionarlo:
¿y qué sucedió con todos los judíos, y con Judas,
que traicionaron y persiguieron a Cristo y los profetas?
¿Y qué sucedió con todos esos falsos apóstoles y anticristos
que se fueron en el camino de Caín, Coré, Balaam y Jezabel?
¿Y acaso todos los que tienen el mismo espíritu en nuestra época,
que han ido y van en el mismo camino, o sendero, no tienen el mismo fin?
Sí, su fin será peor que su comienzo,
y serán como la sinagoga de Satanás,
quienes los hacen acusar, difamar, y agraviar al pueblo justo de Dios,
de quien Cristo salvará y liberará a su pueblo,
quien hiere la cabeza de la serpiente;
y la ira de Dios se ha ido en contra de tales sinagogas de Satanás:
y en Cristo, el Cordero de Dios,
los santos tienen su reposo y paz, y pueden cantar aleluya.

Jorge Fox
Bednal Green, el día 14 del cuarto mes, 1685.

392. Una epístola general.
402 en la versión impresa
Estimados amigos,
No se alejen de su habitación, sino mantengan su habitación celestial,
en el espíritu de gracia y verdad, y el evangelio, el poder de Dios,
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y la santa fe divina ustedes sentirán en su habitación Cristo Jesús;
porque todas las tormentas y tempestades, y nubes de oscuridad,
y el tentador con sus tentaciones, ustedes verán afuera.
Y por lo tanto manténganse en su habitación, Cristo Jesús;
allí ustedes están seguros, y allí ustedes tienen sus armas y armadura
celestial,
para hacer guerra con él y sus seguidores, que está fuera de la verdad, es
decir, el diablo;
a quien Cristo destruye, y sus obras;
y Cristo reconcilia todas las cosas en el cielo y la tierra con Dios.
Y por lo tanto todos los que están reconciliados sí se alimentan con la
leche de la palabra,
por esta palabra todas las cosas fueron hechas, y por esta palabras todas
las cosas son sostenidas,
y por esta palabra todas las cosas aumentan,
y por ella todas las cosas tienen su virtud y su ser,
y el hombre y la mujer llegan a alimentarse de la virtud de las criaturas;
y el hombre y la mujer son santificados por la palabra;
y por la palabra todas las cosas son santificadas a ellos;
por esta palabra todas las cosas son reconciliadas, todas las cosas en el
cielo,
y todas las cosas en la tierra.
Y por lo tanto, ‘no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios.'
Y aquel que lee las escrituras de verdad, y las entiende,
debe tener a Cristo Jesús en él, quien es la sustancia de ellos.
Porque si Cristo Jesús no está en ustedes, el apóstol dijo, ustedes son
reprobados.
¿Y acaso Cristo no es la sustancia o cuerpo de divinidad?
Y si los hombres que son ignorantes en el lenguaje natural y lenguas,
tienen a Cristo Jesús, la sustancia, ¿acaso ellos no llegan a conocer el
cuerpo de divinidad?
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Y si los hombres naturales aprenden las lenguas naturales y lenguajes,
y artes y ciencias en la tierra, en la escuelas naturales,
¿pueden esos hombres naturales recibir o percibir el cuerpo de divinidad,
o cosas de Dios,
sin el espíritu de Dios y Cristo en ellos?
Y si no, entonces ¿qué aprovechan todas las lenguas naturales y
lenguajes,
o artes naturales o ciencias, a los hombres naturales para percibir o
recibir las cosas de Dios,
por las cuales ellos aprenden en escuelas o colegios?
Porque el apóstol dijo: ‘El hombre natural no acepta las cosas que son del
Espíritu de Dios,
porque para él son locura; y no las puede comprender, porque se han de
discernir espiritualmente.'
Y nuevamente el apóstol dijo: ‘Nadie ha conocido las cosas de Dios, sino
el espíritu de Dios.'
Por lo tanto es claro: ‘las cosas de Dios son reveladas y discernidas por el
espíritu de Dios.'
1 Cor 2:10-11, 14
Y el apóstol dijo: ‘el mundo no ha conocido a Dios mediante la
sabidurías,'
ni tampoco por su sabiduría ellos conocen a Dios.
Por lo tanto la fe de los cristianos no debe permanecer en la sabiduría de
los hombres, etc.
por la cual ellos no conocen a Dios; sino en el poder de Dios.
Y el apóstol dijo: ‘hablamos la sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta,
que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria,' quienes
la reciben. 1 Cor 1:21, 2:7
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Y por lo tanto en la sabiduría de Dios, que existía antes que el mundo y su
sabiduría,
el Dios viviente es conocido.
Y el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehovah
y el temor de Dios es apartarse del mal.
Y por lo tanto todos los verdaderos creyentes y cristianos que son
llamados en Cristo
por su gracia y verdad, Cristo es hecho para ellos el poder de Dios,
y la sabiduría de Dios, y justicia, y santificación, y redención;
como en 1 Cor 1:24,30
Y ahora, los que son redimidos y santificados por Cristo,
él es su justicia y su sabiduría, que viene de arriba,
y está por encima de la sabiduría del mundo que está abajo,
quienes por su sabiduría no conocen a Dios;
aquellos que conocen a Cristo en ellos,
testifican a Cristo por medio de quien todas las cosas fueron hechas y
creadas.
Los tales no pueden mirar al mundo según la sabiduría del mundo,
ni las lenguas naturales del hombre natural, ni artes y ciencias,
que él aprende en las escuelas y colegios naturales,
así para conocer a Dios.
Porque por todas sus partes naturales, y su sabiduría mundanal, el
hombre natural no la conoce,
ni él recibe las cosas del espíritu de Dios; porque son locura para él.
Y por lo tanto todos los hombres y mujeres deben ir hacia el espíritu de
Dios,
y hacia Cristo, la sabiduría de Dios, si ellos quieren conocer a Dios y las
cosas de Dios.
El apóstol dijo: 'De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
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nuevas..'
Y Cristo dijo: 'He aquí yo hago nuevas todas las cosas.' 2 Cor 5:17, Apoc
21:5
¿Y acaso no están las cosas antiguas en el antiguo testamento, y en el
pacto antiguo,
que Cristo abolió y quitó?
¿Y acaso no es la circuncisión externa, y todas las ofrendas y sacrificios
externos,
y la sangre de los toros, machos cabríos, corderos, y otras criaturas,
y rociar su sangre, y limpiar con ella;
y no están estas cosas antiguas, en el antiguo testamento y el antiguo
pacto,
abolido y quitado por Cristo en su nuevo pacto y nuevo testamento?
¿Y no es el sacerdocio de Aarón, con sus vestiduras externas de lino,
y otras vestiduras, y campanas, y piedras preciosas externas,
no son todas estas cosas antiguas en el antiguo pacto,
abolidas y quitadas por Cristo en su nuevo pacto,
quien es la preciosa piedra angular?
¿Y no eran todos los lavados externos,
y tabernáculos, y santuarios, y templos,
y todos los sobrepellices y lino fino de las vestiduras de los sacerdotes en
el antiguo testamento,
y pacto antiguo, las cosas antiguas que son quitadas y abolidas por Cristo
Jesús? ¿
¿Y acaso no son las fiestas de los judíos, y nuevas lunas, y sábados, y días
santos,
y los labios de sacerdote de Aarón, que debían preservar el conocimiento
del pueblo,
y los sacerdotes que reciben diezmos, y pagan diezmos a Aarón;
no son todas estas cosas antiguas, en el antiguo pacto y antiguo
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testamento,
sostenidas por la ley, que sirvió hasta que vino la semilla, Cristo,
quitadas y abolidas por Cristo?
Y Cristo le dijo a sus discípulos,
‘Aprended de mí; de gracia habéis recibido; dad de gracia,' en su nuevo
testamento.
Y por lo tanto todas estas cosas antiguas, sostenidas por el antiguo pacto
y el antiguo testamento,
y estas cosas antiguas y antiguo pacto han decaído, y desaparecido y
pasado,
siendo abolidos por Cristo Jesús en su nuevo pacto y nuevo testamento.
Todos aquellos que están en Cristo son nuevas criaturas,
y ellos ven que las cosas antiguas han pasado;
y pueden decir: 'He aquí, todas las cosas son 'hechas nuevas' para las
nuevas criaturas en Cristo.
Porque para la nueva criatura, Cristo es la ofrenda hecha una vez y para
siempre;
y su sangre da vida en el nuevo testamento y nuevo pacto;
y tomando juramentos y jurándole al Señor, y realizándolos para el
Señor,
esto era en el tiempo antiguo, en el antiguo pacto y testamento;
y Cristo ha abolido la ley y pacto,
y aquellas cosas antiguas que existían en el tiempo antiguo.
Y en su nuevo pacto y nuevo testamento, él dijo,
'No juréis en ninguna manera; pero sea vuestro hablar, 'sí', 'sí', y 'no', 'no'.
Porque lo que va más allá de esto, procede del maligno.'
Y en el nuevo pacto y nuevo testamento, la circuncisión es del espíritu,
y los hijos del nuevo pacto, sus cuerpos son los templos del Dios vivo;
y nadie es salvo ni justificado por las obras y la justicia de la ley
en el antiguo pacto, sino por la fe de Cristo y su justicia.
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Y por lo tanto todas las figuras, sombras, y tipos en el antiguo testamento
y antiguo pacto,
Cristo, la sustancia, ha venido, y los ha abolido, y los quita;
y él dijo: ‘He aquí, hago todas las cosas nuevas.'
Por lo tanto la nueva criatura en Cristo Jesús ve que las cosas antiguas
han pasado,
y todas las cosas son hechas nuevas.
Por lo tanto la nueva criatura es la nueva botella, que tiene el vino nuevo,
él tiene las nuevas vestiduras;
y un pedazo o una tela nueva no debe ser cosida en el vestido antiguo.
Por lo tanto, las antiguas vestiduras, y antiguas botellas, y antiguo vino,
deben ser distinguidos de las nuevas vestiduras,
y nueva tela, nuevas botellas, y nuevo vino.
Por lo tanto el nuevo pacto y nuevo testamento,
es distinguido del antiguo pacto y antiguo testamento.
El camino nuevo y viviente en el nuevo testamento y nuevo pacto,
es distinguido del camino en el antiguo testamento y antiguo pacto;
y las nuevas criaturas en Cristo Jesús, contemplan todas las cosas han
llegado a ser nuevas para ellos;
y ven que las cosas antiguas han pasado.
Esta es una distinción entre las nuevas criaturas y las antiguas criaturas,
que claman las cosas antiguas, y viven en ellas;
y las nuevas, que claman lo nuevo, y viven en ello.
Y en el antiguo testamento,
los judíos externos defendieron su religión con armas carnales, y
armadura externa;
pero en el nuevo testamento,
los hijos del nuevo pacto, su armadura y armas son espirituales, no
carnales.
Y en el antiguo testamento, y el antiguo pacto,
había una tribu de sacerdotes que ofrecían ofrendas y sacrificios externos;
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pero en el nuevo testamento, los hijos del nuevo pacto son llamados,
‘una casa espiritual, y un sacerdocio real y santo,
a fin de ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de
Jesucristo.'
Y en el antiguo testamento, y el antiguo pacto,
el sacerdote fue hecho por la ley de un mandato carnal;
pero Cristo, nuestro sumo sacerdote, en el testamento,
fue creado según el poder de una vida eterna.
Y el sumo sacerdote en el antiguo testamento entraba en el santuario
externo,
llamado el lugar santo, hecho con manos;
y este sacerdocio y santuario es abolido y quitado por Cristo.
Pero Cristo en su nuevo testamento, ha entrado en el cielo mismo,
para aparecer ahora en la presencia de Dios, para los hijos del nuevo
testamento,
quienes adoran a Dios por medio de Jesucristo el mediador,
quienes hacen su paz entre ellos y Dios;
porque él que se sienta en el trono, hace todas las cosas nuevas y
reconcilia con Dios.
El templo construido por Salomón, era en parte una figura de Cristo, y en
parte de su iglesia.
Porque, cuando Cristo dejó que el templo de su santo cuerpo sea
destruido,
y fue resucitado otra vez de los muertos, Juan 2:19:
entonces Cristo levantó la iglesia cristiana;
la cual es la verdadera casa y templo espiritual donde Dios mora. 1 Cor
6:19
Y después Isaías el profeta, y también el apóstol, hablando de los
sufrimientos de Cristo,
dice en Isaías 53:10, y Hechos 8:33,
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como el Señor debe hacer el alma de Cristo una ofrenda por el pecado,
quien derramó su alma hasta la muerte;
y el profeta dijo: '¿quién contará su generación?’
Sin embargo el profeta dijo: ‘Él verá su descendencia,' es decir, a Cristo;
¿y acaso Cristo no ve su simiente, su apóstoles y discípulos fieles?
Y el apóstol dijo: 'Pues tanto el que santifica (es decir, Cristo)
como los que son santificados, todos provienen de uno.
Por esta razón, él no se avergüenza de llamarlos hermanos.' Heb 2:11
Por lo tanto entonces ellos son de su simiente, quienes pueden predicar a
Cristo,
y pueden declarar su generación celestial y santa.
Y otra vez él dijo: ' Anunciaré a mis hermanos tu nombre.'
Por lo tanto Cristo aquí llama a sus creyentes sus hermanos;
y nuevamente él dijo: 'He aquí, yo y los hijos que Jehovah me ha dado
somos señales y prodigios en Israel,'
así son ahora para todos los profesantes externos sin posesión. Isa 8:18
E Isaías dijo: 'El mismo Señor os dará la señal (es decir, para los judíos
externos):
He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Emanuel.'
Isa 7:14, Mat 1:23
Este Cristo, el Emanuel, Dios con nosotros,
él era una señal para los judíos, y un prodigio, cuando él vino;
y él es una señal y un prodigio para todos los profesantes externos de las
escrituras,
sin posesión, cuando él es revelado y manifestado en su pueblo;
porque él dijo: 'He aquí, yo y los hijos que Jehovah me ha dado
somos señales y prodigios en Israel.'
Entonces donde Cristo, el hijo de Dios, es revelado en su pueblo,
y ellos llegan a ser de su simiente, hermanos, y generación,
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y declaran su generación,
y ellos son como señales, y como prodigios,
que son los signos y prodigios, y para mirar las existencias
a todos los profesores externos de Dios, y Cristo,
y los falsos profetas y los apóstoles, sin la posesión de su vida y espíritu.
Y el apóstol dijo: 'Abraham fue llamado amigo de Dios.' Santiago 2:23
Y Cristo le dijo a sus discípulos: 'Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo
que yo os mando.
Ya no os llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor.
Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todas las cosas
que oí de mi Padre.'
Aquí Cristo a veces llamó a sus discípulos amigos, y a veces hermanos,
como antes;
como en Juan 15:14-15 y Heb 2:11-12
Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios,
los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la
voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12. Estos son los que declararon
las generaciones de Cristo.
Y Juan dijo: 'Mirad (o tomen nota),
cuán grande amor nos ha dado el Padre
para que podamos ser llamados hijos de Dios; y lo seremos.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.' 1 Juan 3:1
Aquí ustedes pueden ver que el mundo no conoce a Dios, ni a sus hijos.
Por lo tanto no es maravilla si el mundo que está en iniquidad,
odian a Dios, y odian a su hijo, y sus hijos,
pero 'el que está en los hijos e hijas de Dios es mayor que el que está en el
mundo;'
por medio de lo cual ellos vencen al mundo, como en 1 Juan 4:4
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Y el Señor le dijo a Job,
'cuando aclamaban juntas las estrellas del alba, y gritaban de júbilo todos
los hijos de Dios.' Job 38:7
Había causa de gozo al oír esa armonía celestial.
'Y Dios ha ungido a Cristo con el aceite de alegría más que a sus
compañeros.' Heb 1:9
'Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios,
para dar testimonio de lo que se había de decir después (a saber, la
sustancia, Cristo).
En cambio, Cristo es fiel como Hijo sobre su casa.'
(a saber, que son los hijos de Dios), como en Heb 3:5-6
Por lo tanto aquí hay una distinción entre la casa del siervo, Moisés;
y la casa del hijo, Cristo Jesús.
Y Cristo dijo: 'Mientras tenéis la luz, creed en la luz,
para que seáis hijos de luz,' como en Juan 12:36
Por lo tanto la manera de llegar a ser hijos de la luz, es creer en la luz.
Y el apóstol le dijo a los efesios en el capítulo 5:8, 'porque en otro tiempo
erais tinieblas,
mas ahora sois luz en el Señor. ¡Andad como hijos de luz!
Y nuevamente, el apóstol le escribe a los tesalonicenses,
'Todos vosotros sois hijos de luz
e hijos del día que ha de ser.
No hemos de ser hijos de la noche ni de las tinieblas.' 1 Tes 5:5
Estos eran los creyentes en la luz,
que habían llegado a ser hijos de la luz, y del día de Cristo.
Y Cristo le dijo a ellos: 'Vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida,'
y ellos deben ser intachables e inofensivos, 'los hijos de Dios,
irreprensibles,
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sin mancha en medio de una generación torcida y perversa,
en la cual vosotros resplandecéis como luminares en el mundo.' Fil 2:15
Porque como el profeta dijo en Isa 54:13-14 y Cristo dijo en Juan 6:45
'Todos tus hijos serán enseñados por Jehovah, y grande será la paz de tus
hijos.
En justicia estarás afirmada.'
Y el apóstol dijo:
'Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos
de Dios.
El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que
somos hijos de Dios.
Y si somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios y
coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él
seamos glorificados.
A saber, con Cristo.' Rom 8:14,16-17
Aquí ustedes pueden ver que los hijos de Dios son herederos de Dios, y
coherederos con Cristo;
ellos pueden declarar de su generación;
porque los que son hijos de la carne, no son hijos de Dios,
ni pueden en verdad declarar ser de la generación de Cristo;
pero los hijos de la promesa son contados como descendencia, como en
Rom 9:8
Porque Cristo dijo de Nicodemo que a menos que un hombre nazca de
nuevo de agua y del espíritu,
no puede ver el reino de Dios, ni entrar en él:
Lo que ha nacido de la carne, carne es; y lo que ha nacido del Espíritu,
espíritu es.' Juan 3:3,5-6
‘Porque el que fue engendrado según la carne perseguía al que había
nacido según el Espíritu,'
y Jerusalén, que está arriba, es la madre de aquellos que han nacido del
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection18.html (26 of 50) [9/13/2019 6:46:17 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,389-399

espíritu;
y así son todos los hijos de Dios por fe en Cristo Jesús, como en Gál 3:26 y
4:26
Por lo tanto, como el apóstol le dijo a la iglesia de los efesios, en el
capítulo 3:6
'Los gentiles son coherederos del mismo cuerpo,
y copartícipes de su promesa en Cristo por el evangelio,
quienes serán edificados juntos para la habitación de Dios por medio del
Espíritu.' Efe 2:22
Y Dios ha escogido a los pobres de este mundo, ricos en fe, y herederos
del reino,
lo cual él le ha prometido a los que le aman;' como en Santiago 2:5
Cristo dijo: 'El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El
campo es el mundo.
La buena semilla son los hijos del reino,
y la cizaña son los hijos del maligno.
El enemigo que la sembró es el diablo.' Mat 13:37-39.
Aquí Cristo hace una distinción entre las dos semillas y los dos
sembradores;
y la buena semilla son los hijos del reino de Dios,
pero la mala semilla debe ser echada al fuego, quienes son los hijos del
maligno.
Y Cristo dijo en Lucas 8:11, 'La semilla es la palabra de Dios.'
Y Pedro dijo: ‘Para nacer de nuevo, no de simiente corruptible sino de
incorruptible,
por medio de la palabra de Dios que vive y perdura para siempre.'
Ellos se alimentan con la leche de la palabra, y así crece. 1 Ped 1:23 y 2:2
Y Juan dijo: ‘Todo aquel que ha nacido de Dios no comete el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede seguir pecando,
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porque ha nacido de Dios.
En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo;'
y en esto se manifiesta el verdadero nacimiento,
y esta semilla y nacimiento conoce el reino de Cristo, y declara de su
generación,
la cual está edificada sobre aquel que es la roca y fundamento celestial;
porque Jesucristo, nuestro salvador, abolió la muerte,
y ha traído la vida y la inmortalidad a la luz,
por medio de su evangelio glorioso y eterno, el poder de Dios. 2 Tim 1:10
Y el apóstol dijo: ‘La ley sirvió y fue añadida por causa de la transgresión,
hasta que venga la semilla' (es decir Cristo.) Gál 3:19
Y ahora Cristo, el sembrador, ha venido,
quien es el fin de la ley, por causa de la justicia, para todo el que cree;
y aquellos que creen son todos hijos de Dios por fe en Cristo Jesús.
Y el Señor le dijo a "Abraham, 'En tu descendencia (o todas las familias)
serán benditas todas las naciones de la tierra.' Hechos 3:25, Gen 12:3,
Hechos 7:6
Y esta es la descendencia que vivió en una tierra extranjera,
y aquellos que hicieron mal engañan a esta descendencia, y la llevan a la
esclavitud, Dios juzgó.
Y las promesas de Dios son firmes para toda la descendencia, como en
Rom 4:16.
Y 'los hijos de la promesa son contados como descendencia;
porque estos son los hijos del reino,' como en Rom 9:8.
'Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue para hacer
guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los
mandatos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.' Apoc 12:17
Ahora, aquí ustedes pueden ver que es en contra de la descendencia,
la cual guarda los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús,
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que el dragón hace guerra;
pero Cristo, la simiente de la mujer, hiere la cabeza de la serpiente;
porque el Señor dijo: 'Derramaré mi Espíritu sobre tus descendientes,
y mi bendición sobre tus vástagos.' Isa 44:3
Todos los que están en la semilla conocen el espíritu y las bendiciones de
Dios.
Y el Señor dijo: ‘mis palabras que he puesto en tu boca
no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus descendientes,
ni de la boca de los descendientes de tus descendientes.'
Ahora, ¿acaso no es esta simiente en la cual todas las naciones son
bendecidas,
en cuya boca permanece la palabra de Dios? Como en Isaías 59:21
Y no son estos los hijos de la simiente,
quienes son los hijos del reino de Dios.
Y el Señor le dijo con respecto a Cristo,
‘Pídeme, y te daré por heredad las naciones,
y por posesión tuya los confines de la tierra.
Tú los quebrantarás con vara de hierro;
como a vasija de alfarero los desmenuzarás.' Sal 2:8-9
Y la gran imagen de oro, plata, bronce, hierro y barro, que se menciona en
Daniel,
la cual fue desmenuzada por Cristo, la roca,
y se volvió como el tamo de las eras en verano.
El viento se la llevó, y nunca más fue hallado su lugar.
Y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña
que llenó toda la tierra.' Dan 2:35
¿Acaso no es este Cristo Jesús, a quien se le ha dado toda potestad en el
cielo y la tierra,
quien llena toda la tierra con su divinidad?
A quien Dios ‘le dio por heredad las naciones,
y por posesión suya los confines de la tierra.
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection18.html (29 of 50) [9/13/2019 6:46:17 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,389-399

y su descendientes heredarán los gentiles.' Isa 54:3, Sal 2:8
¿Y acaso Cristo no hereda los gentiles o paganos?
Sí, él posee los extremos de la tierra con su divino poder, luz, y simiente,
quien llena la tierra entera, y tiene todo el poder en el cielo y la tierra,
y gobierna con su vara espiritual y divina de hierro.
No una vara de hierro corruptible, sino que él los gobierna con su vara
divina,
y como vaso de alfarero son quebrados.
Aquellos que son los hijos del reino ven esto,
y saben que Cristo gobierna en sus corazones,
y se sientan en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
quien es el primero y el último, el comienzo y el fin,
por medio de quien fueron hechas todas las cosas.

Jorge Fox

393.
403 en la edición impresa
Estimados Amigos,
En Holanda, Frisia, Hamborough, Frederickstadt, Dantzic, Palatinado,
y todos los otros lugares en las áreas, donde la verdad de Dios y su
insignia son establecidas;
paz, gracia, y verdad sean multiplicadas entre ustedes de parte de Dios el
Padre,
y el Señor Jesucristo, la fuente de toda la vida, paz, gracia,
y sabiduría celestial, y entendimiento;
y el Dios de todo poder y paz, por medio de nuestro Señor Jesucristo,
los llene con estas cosas, y sus riquezas celestiales,
y que todos ustedes puedan caminar dignos de su llamado celestial,
en toda santidad, justicia, y piedad en vida y conversación,
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y que por la palabra de vida y paciencia,
ustedes puedan responder a la verdad en todos tanto altos como bajos;
para que ustedes puedan ser de olor fragante para Dios en los corazones
de todo el pueblo.
Porque ustedes saben que no hay otro camino hacia Dios sino por medio
de Cristo Jesús;
y ustedes saben que Dios ha levantado a Cristo para ser un profeta en su
nuevo testamento para ser oído en todas las cosas;
y ustedes saben que 'él abre, y nadie puede cerrar, y él cierra y nadie
puede abrir;'
y ustedes saben que Cristo es el obispo de sus almas,
para supervisar, que ustedes no se descarríen de Dios.
Y ustedes saben que Cristo es el verdadero pastor, y ha dado su vida por
sus ovejas,
'y ellas conocen su voz, y ellas lo siguen, y él les da vida eterna.'
Y ustedes también saben que Cristo es su sumo sacerdote,
exaltado más alto que los cielos, por el poder de una vida sin fin,
y por él ustedes son hechos un sacerdocio espiritual, para ofrecer
sacrificios espirituales a Dios.
Y con respecto a nuestra reunión anual, la presencia del Dios eterno
estaba entre nosotros,
y su gloria, que resplandece sobre todo;
y todo estaba tranquilo y pacífico; y fue la obra del Señor,
bendito sea su nombre para siempre.
Y su epístola fue leída en la reunión anual,
y los Amigos la leyeron en el poder del Señor, y tenían unidad con sus
espíritus,
y son sensibles a su cuidado espiritual en el poder eterno del Señor con
respecto a los asuntos de la verdad en esas partes.
En lo cual Dios Todopoderoso los guarde, y los aumente, tanto en su
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...Files/PDF%20Source%20%20sgfLetters/sgfsection18.html (31 of 50) [9/13/2019 6:46:17 AM]

Las Cartas de Jorge Fox,389-399

sabiduría, conocimiento, y entendimiento,
para que ustedes puedan esparcir su bendita verdad en el exterior, y
responder a ella en todo el pueblo.
Amén.

Jorge Fox
Londres, el día 10 del cuarto mes 1685

394.A los Amigos en Pensilvania.
404 en la edición impresa
Estimados Amigos,
Estoy contento de oír de la buena reunión anual en Rhode Island,
y que el poder del Señor y su presencia estaban entre ustedes;
y es muy bueno visitar la generación de los justos,
para ver como su semilla y sus vides crecen en sus viñedos y plantaciones
celestiales,
y qué riquezas celestiales ellos han acumulado en el reino de Dios,
y para ver como el trigo es recogido en el granero de Dios;
y que todos ellos se mantengan en la adoración que Cristo estableció en
su espíritu y verdad;
y que todos caminen en el camino nuevo y viviente, sobre todos los
caminos muertos en el mundo;
y que todos caminen en la religión pura y no contaminada, que nos
guarda de las manchas del mundo;
y para ver que todos sean guiados en la sabiduría pura y suave que es
complaciente,
y en el amor de Dios que puede soportar todas las cosas;
por el cual todos los espíritus enfadados, secos, e irritables pueden ser
reprimidos;
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para que todos puedan tener su buena conversación en Cristo Jesús,
todos esforzándose por la unidad en el espíritu, y la santa fe,
que da y guarda la victoria sobre el enemigo.
De modo que todos puedan cuidar que sus mentes no se vayan hacia las
cosas terrenales y carnales;
''porque tener una mente carnal es muerte, pero el ocuparse del Espíritu
es vida y paz.'
Y que todos tengan cuidado de no descuidar el don de Dios,
sino estimulen la mente pura los unos en los otros;
y el Señor, con su brazo y poder eterno,
los mantenga diligentes en su obra celestial y el servicio en su viña,
para que no se llenen de zarzas, espinos y cardos, que ahogan las plantas
nuevas.
Y por lo tanto mi deseo es que ustedes puedan vivir y caminar en Cristo
Jesús,
y que ustedes puedan responder a la verdad en todos los profesantes, y
los paganos.
Y aprecien su libertad, tanto natural como espiritual, mientras la tengan;
y trabajen en la verdad, mientras sea de día.
Recuérdenme con todos los Amigos, como si los hubiera nombrado;
y con respecto al estado de los Amigos aquí,
estamos bajo grandes sufrimientos, y toma de bienes, y encarcelamientos;
y ellos últimamente han aumentado las tomas de nuestros bienes;
pero Dios es todo suficiente, quien nos apoya. Gloria a su nombre para
siempre.
Por lo tanto, me despido con mi amor en Cristo Jesús, a todos ustedes,
en quien todos ustedes tienen reposo y paz con Dios. Amén.

Jorge Fox
Bednal Green, el décimo día del noveno mes, 1685
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395.A los Amigos del Ministerio de Pensilvania y Nueva Jersey.
405 en la edición impresa
Estimados Amigos,
Con mi amor a todos ustedes, y todo el resto de los Amigos;
me complació oír de ustedes;
pero ustedes no me dieron un reporte del aumento de la verdad entre
ustedes,
ni qué reuniones ustedes tuvieron con los reyes indios y con el pueblo en
esas áreas,
ni de las visitas de sus Amigos en Nueva Inglaterra, Virginia, y Carolina,
ni de sus viajes y trabajos en el evangelio;
quienes tienen en todos esos países libertad para servir y adorar a Dios, y
predicar la verdad.
Y entiendo que muchos tienen un deseo de vivir en ella, especialmente en
Carolina;
y ustedes que viajan ahora de los Amigos acá, hacia los Amigos allá,
piensan que es extraño que ustedes no los visiten;
por lo tanto yo deseo que todos ustedes puedan mejorar sus dones y
talentos,
y no los escondan en un pañuelo, por temor de que se los quiten;
y no pongan su vela bajo un cajón, por temor de que se apague;
y no sean como las vírgenes insensatas, que mantuvieron su nombre de
vírgenes,
pero descuidaron tener aceite en sus lámparas.
Ellas no fueron diligentes en la obra de Dios,
ni en los asuntos del Señor, ni en sus propios particulares.
Y por lo tanto mi deseo es que todos ustedes puedan ser diligentes,
sirviendo al Señor y recordando su gloria, y la prosperidad de su verdad,
en este poco tiempo que ustedes tienen para vivir;
y no sean como Adán en la tierra, sino usen este mundo como si no lo
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usaran;
porque aquellos que codician el mundo, caen en trampas y deseos
dañinos.
Y por lo tanto, consideren que ustedes no son más que forasteros aquí,
para que puedan pasar su tiempo en el temor de Dios;
y ya que ustedes son muchos, y teniendo muchos de los Amigos del
ministerio,
yendo hacia esas partes, ustedes pueden ser un obstáculo los unos a los
otros,
si ustedes no viajan en la vida de la verdad universal,
que quiere que todos los hombres sean salvos, y lleguen al conocimiento
de la verdad.
Y si ustedes quieren que ellos lleguen al conocimiento de la verdad,
déjenles saber, y dónde se puede encontrar.
Por lo tanto yo deseo que ustedes sean valientes por ella sobre la tierra,
para que ustedes den un buen reporte a Dios al final con gozo.
Por lo tanto, yo deseo que todos los Amigos en el ministerio puedan ver
esto en Pensilvania y Nueva Jersey.
Y por lo tanto con mi amor a todos ustedes en la santa semilla de vida que
reina sobre todo. Amén.

Jorge Fox
Enfield, el día 39 del quinto mes, 1685

396.A los Amigos en Wales.
406 en la edición impresa
Estimados amigos y hermanos, en el Señor Jesucristo,
a quienes él ha reunido por medio de su mano gloriosa y su poder para si
mismo,
quien es la roca eterna, y el fundamento de muchas generaciones, que no
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pueden ser sacudidas,
en quien todos ustedes tienen vida, paz, reposo, salvación, y felicidad
eterna.
Su epístola, fechada el día segundo del segundo mes, 1685,
por orden de la reunión anual, firmada por esa reunión,
fue recibida y leída en su reunión anual,
y bien aceptada en amor y unidad con el espíritu que lo entregó.
Y los Amigos están muy felices de oír, sentir, y ver su comunión y unidad
en la bendita verdad del Señor,
y su comunión en el espíritu santo,
y su cuidado en las preocupaciones de la verdad santa, pura y pacífica.
Y como ustedes son y han sido preservados por encima de esos espíritus
rebeldes,
que han sido como árboles sin fruto, y pozos sin agua,
lobos interiormente feroces, que tienen la apariencia de piedad, y
vestiduras de ovejas,
pero están fuera del espíritu, y poder, y vida de la oveja de Cristo.
Y sobre tales espíritus, alabamos a Dios, que a él se le ha dado dominio.
Y nuestro deseo es que ustedes puedan vivir y caminar en Cristo,
y se sienten en él, en su gracia y verdad,
y que ustedes puedan responder a la verdad de Dios en todo el pueblo con
la palabra de vida;
y también respondan al bien en todos, con una vida piadosa, y santa vida
y conversación.
Y de la misma manera todos los magistrados y oficiales que están en
poder,
ustedes puedan responder al principio justo en todos ellos, y vivan en el
espíritu de súplica,
y oren por todos, para que ustedes puedan llevar una vida justa y piadosa
bajo todos ellos.
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Para que Dios sobre todo, y a través de todos ustedes, y por medio de
todos ustedes,
pueda tener la gloria, la acción de gracias, y la alabanza.
A quien se le debe toda alabanza, Dios bendito para siempre.
Nuestra reunión anual fue pacífica,
y la presencia gloriosa del Señor estaba entre nosotros;
cuya gloria resplandece sobre todo,
Dios bendito y alabado para siempre. Amén.
Ahora, estimados amigos, ustedes conocen a su maestro y líder, Cristo
Jesús,
y ustedes lo conocen a él, su sumo sacerdote, que es exaltado más alto que
los cielos,
por el poder de una vida eterna; por medio de quien ustedes son hechos
un sacerdocio real,
para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Cristo Jesús.
Y ustedes saben que no hay otro camino hacia Dios sino por Cristo Jesús;
y ustedes saben que Dios lo ha levantado como profeta en el nuevo
testamento,
quien debe ser oído en todas las cosas,
quien abre, y ningún hombre puede cerrar; y cierra, y ningún hombre
puede abrir.
Y ustedes saben que Cristo es el obispo de sus almas,
para supervisarlos para que ustedes no se descarríen de Dios.
Y ustedes saben que Cristo es el verdadero pastor, y ha dado su vida por
sus ovejas;
y debe ser oído y seguido; quien le da a sus ovejas vida eterna.
Y por lo tanto permanezcan en aquel quien es su vida eterna;
en quien ustedes tienen paz con el Dios eterno. Amén.

Jorge Fox
Londres, el día 10 del séptimo mes, 1685
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397. A los Amigos en Dantzic.
407 en la edición impresa
Estimados Amigos,
Me alegra saber de su bienestar en el Señor.
Y mi deseo es que en el poder eterno de Dios
ustedes puedan ser valientes por su santa y pura verdad sobre la tierra,
y su santa religión, que nos guarda de las manchas del mundo;
y el camino nuevo y viviente, Cristo Jesús,
que los mantendrá fuera y por encima de todos los caminos muertos que
están en el mundo;
y la adoración de Dios en su santo espíritu y verdad pura,
la cual Cristo Jesús estableció por encima de todas las adoraciones en el
mundo.
Y todos los hombres y las mujeres deben venir con el espíritu de Dios en
sus corazones,
si sirven y adoran a Dios que los hizo.
Y mi deseo es que ustedes puedan vivir en paz y amor unos con otros,
y en la sabiduría pura y mansa de Dios, que es complaciente.
Y que su fe permanezca en el poder de Dios, y la sientan en sus corazones,
lo que los guardará hasta el día de la salvación.
Y dejen que todas sus conversaciones sean de acuerdo con el evangelio
glorioso de la vida y la salvación;
de modo que ustedes puedan llegar a responder a la verdad en todas las
personas;
y en sus palabras y acciones ustedes puedan predicar la verdad,
la justicia, la virtud, la pureza, la santidad, y la santidad;
sin la cual nadie verá al Señor.
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Y ahora, amigos, consideren la gran misericordia y bondad del Señor
hacia ustedes,
quien los ha hecho pasar a través de grandes sufrimientos, tribulaciones y
persecuciones,
y que sus reuniones sean pacíficas;
es una gran misericordia del Señor para ustedes, para que ustedes la
aprecien, y sean fieles.
Así, me despido con mi amor para todos ustedes en el Señor Jesucristo,
que reina sobre todo;
en quien ustedes tienen reposo eterno y paz. Amén.
Y en cuanto a los asuntos de la verdad aquí,
estamos bajo grandes persecuciones, encarcelamientos, y despojo de los
bienes;
pero el Señor apoya a su pueblo por encima de todos ellos.
Y últimamente los magistrados han mostrado algún favor hacia nosotros.

Jorge Fox
Bednal Green, el día once del noveno mes, 1685

398.A los Amigos en Pensilvania, Jersey Oriental y Jersey
Occidental.
408 en la edición impresa
El Señor Dios que creó al hombre y la mujer en su imagen, y conforme a
su semejanza,
en justicia y santidad, los bendijo, y les dijo:
Sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla;
y tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos,
y sobre todas el ganado, y sobre toda la tierra,
y sobre todo las bestias sobre la tierra,
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y en todos los seres vivientes que se desplazan sobre la tierra. Gen 1:2628
Ahora, aquí pueden ver el poder y la autoridad que Dios le concedió al
hombre sobre toda la tierra,
y el mar, y todas las cosas que están en ellos.
Y ahora, cuando Caín había hecho lo malo, y mató a su hermano por
causa de la religión,
el Señor le dijo que él era maldito sobre la tierra;
y cuando labrare la tierra, a partir de ese momento no le volvería a dar su
fuerza.
Y luego dijo Caín que acontecerá, que todo el mundo que lo encuentre lo
mataría.
Y entonces salió Caín y construyó una ciudad en la tierra de Nod. Gen
4:11-16
Ahora, aquí ustedes pueden ver cuál era la causa de que la tierra no debe
volvería a dar su fuerza después de que fuera labrada;
y el miedo que tenía Caín de perder su vida; y de la construcción de la
ciudad.
Y Juan dijo en su epístola que el que aborrece a su hermano, es un
asesino, o destructor de hombres;
y ningún asesino tiene vida eterna que permanezca en él. 1 Juan 3:15
Ahora, aquí ustedes pueden ver que Caín y este tipo de asesinos no tienen
la vida eterna permaneciendo en ellos;
y luego ellos no tienen posibilidad de tener dominio, sino que están en
miedo y entran en las ciudades.
Pero Abraham, que vivió en tierra de la promesa como en tierra ajena,
habitaba en tiendas con Isaías y Jacob, como coherederos de la misma
promesa;
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porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y
constructor es Dios.
Por lo tanto ellos buscaron por encima de todas las ciudades que fueron
construidas por hombres en la tierra prometida; como en Heb 11:9-10
Porque Abraham estaba en la fe, en la cual él agradó a Dios y tuvo
victoria.
Entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos cuando salieron del arca,
y les dijo: "Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra.
El temor y el miedo de vosotros estará en todos los animales de la tierra,
en todas las aves del cielo, en todo lo que se desplaza en la tierra
y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Gen 9:12
También en este caso se puede ver que el fiel Noé tenía poder sobre todas
las criaturas que Dios hizo en la tierra y en el mar,
y fueron entregados a Noé y manos de sus hijos.
Y el Señor le dijo a los hijos de Israel, en Lev 26,
si ellos eran obedientes y guardaban sus mandamientos, que 'él les
mandaría lluvia a su tiempo,
y la tierra daría sus productos, y el árbol del campo daría su fruto,
Y su trilla alcanzaría hasta la vendimia, y la vendimia hasta la siembra,
y ellos comerían su pan hasta saciarse y habitarían seguros en su tierra
(tome nota, seguros),
y él les daría paz en la tierra; y dormirán, y no habrá quien los espante,
y haría desaparecer las fieras dañinas de su tierra, y la espada no pasará
por su país;
y él pondría su tabernáculo entre ellos, y su alma no los abominará;
y andaría entre ellos y sería su Dios, y ellos serían su pueblo.’
Esto es para todos los que son fieles y obedecen y sirven al Señor;
pero si son desobedientes, entonces verán qué temores, y juicios y plagas,
y las aflicciones vendrán sobre vosotros.
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‘Maldito serás en la ciudad, y maldito en el campo, cuando salgas y
cuando entres;
Malditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Malditos serán el fruto
de tu vientre
y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y el incremento de tus ovejas.
Jehovah enviará contra ti maldición, turbación y reprensión en todo lo
que emprenda tu mano,
Jehovah te herirá con tisis, con fiebre, con inflamación,
con añublo, y tus cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce,
y la tierra que está debajo de ti será de hierro.
En lugar de lluvia Jehovah dará a tu tierra polvo y ceniza,
Llevarás mucha semilla al campo, pero cosecharás poco;
porque la langosta la consumirá.
Plantarás viñas y las cuidarás, y el gusano se las comerá.
Porque no escuchaste la voz del Señor tu Dios para guardar sus
mandamientos,
Y por no haber servido a Jehovah tu Dios con alegría
y gozo de corazón
por la abundancia de todo lo que el Señor tu Dios te da;
y por lo tanto servirás a tus enemigos
que Jehovah enviará contra ti,
en medio del hambre, de la sed, de la desnudez y de la falta de todas las
cosas.’
Y tu enemigo podrá un yugo de hierro en tu cuello, para ponerte bajo
yugo:
quienes no quieren llevar el yugo de Cristo, y no escuchan al Señor para
servirle y obedecerle.
Pero aquellos que escuchan diligentemente al Señor su Dios,
y le obedecen y le sirven en verdad y justicia,
él los bendice en la ciudad, y en el campo, y en su canasta,
y en su granero, y en todo lo que emprenda su mano;
y él bendice el fruto de su vientre, y el fruto de su tierra,
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y su ganado, y sus ovejas; y el Señor abrirá su buen tesoro,
los cielos darán lluvia sobre sus tierras en su tiempo,
y bendecirá todas las obras de sus manos,
para que ustedes puedan dar prestado a otras naciones, y no pedir
prestado.
Y estas son las bendiciones para aquellos que oyen la voz del Señor,
y le sirven, como ustedes pueden ver en Deut 28, las bendiciones que
vienen sobre los fieles,
y los juicios sobre los desobedientes e infieles.
''Si él calla, ¿quién le inculpará?
Él está igualmente sobre pueblos e individuos.' Job 34:29
Y Dios salvará al humilde de ojos.
Librará al inocente;
escapará por causa de la limpieza de tus manos.' Job 22:29-30

Jorge Fox
Bednal Green, cerca de Londres, el cuarto mes, 1686
Lean esto en todas sus asambleas, tanto en Pensilvania como en West
Jersey.

399. A todas las mujeres santas que confían en Dios,
y profesan piedad con buenas obras,
de acuerdo a la doctrina de los apóstoles, en esta época,
para que ellos lo lean y lo pongan en práctica.
409 en la edición impresa
Amigos,
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El apóstol dijo: 'Asimismo, que las mujeres se atavíen con vestido
decoroso,
con modestia y prudencia; no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas,
ni vestidos costosos;
sino más bien con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan
reverencia a Dios.’ 2 Tim 2:9-10
Y de la misma manera Pedro dijo en su epístola general a la iglesia de
Cristo,
a las mujeres,
‘Vuestro adorno no sea el exterior, con arreglos ostentosos del
cabello
y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa;
sino que sea la persona interior del corazón, en lo incorruptible
de un espíritu tierno y tranquilo.
Esto es de gran valor delante de Dios.
Porque así también se adornaban en tiempos antiguos
aquellas santas mujeres que esperaban en Dios.' 1 Ped 3:3-5
Ahora, todas las mujeres pueden considerar aquí lo que debe ser la
práctica de tales mujeres que profesan piedad, y confían en Dios,
su adorno es la persona interior del corazón, que es incorruptible;
y su ornamento debe ser un espíritu manso y tranquilo,
el cual es de gran valor ante la vista de Dios.
Pero aquellas mujeres cuyo adorno exterior es con arreglos ostentosos del
cabello,
y oro, y perlas, y ropa lujosa; estas no tienen vestimentas modestas,
ni llegan a ser mujeres modestas, sobrias y tímidas, que profesan piedad
con buenas obras.
Pero las que no son sobrias ni modestas, las que miran esas cosas para
llegar a ser así,
están vestidas con espíritus corruptibles que no son tranquilos, que no
poseen piedad con buenas obras.
Y estos son adornos externos, como arreglos ostentosos del cabello,
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y el uso de oro, y perlas, y ropa lujosa, el apóstol dijo:
‘no lleguen a ser mujeres que profesan piedad sin buenas obras;'
sino que aquellas que no profesan piedad, que no tienen vergüenza ni son
sobrias,
ellas pueden llegar a ser mujeres que no confían en Dios,
sus espíritus orgullosos pueden llevarlas a adornarse a si mismas con
estas cosas,
como se dijo antes, lo cual el apóstol prohíbe.
Pero las santas mujeres de Dios, quienes profesaron piedad con buenas
obras,
y confiaron en Dios, no se adornaron a si mismas con arreglos ostentosos
del cabello,
ni usando oro, ni perlas, ni ropas lujosas;
sino 'con la persona interior del corazón, en aquello que es incorruptible,
lo cual es el adorno de un espíritu manso y tranquilo,
el cual es de gran valor delante de Dios.'
Y ahora también consideren, ustedes mujeres que profesan piedad,
y que son llamadas mujeres santas, quienes confían en Dios,
asegúrense que ustedes y sus hijos,
y todas sus jóvenes estén adornadas y arregladas, y tengan este adorno,
como el apóstol desea que la iglesia de Cristo se ponga, como las mujeres
santas en el tiempo antiguo hicieron;
y no tengan un espíritu que no es manso ni tranquilo, ni sobrio ni
modesto,
cuando sean amonestadas y exhortadas,
ni actúen de manera contraria a las mujeres santas del tiempo antiguo
que confiaron en Dios,
y las que profesaron piedad, de acuerdo a la doctrina del apóstol.
Y aquí ustedes pueden ver qué cuidado los apóstoles tuvieron para
mantener a los santos,
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(la iglesia de Cristo), sus ojos, mentes, y espíritus, por encima del uso del
oro,
de arreglar su cabello, y de las perlas, y ropas lujosas, lo cual es la gloria
de este mundo,
que las mujeres santas que confiaron en Dios, y profesaron piedad con
buenas obras;
estas cosas no debían ser su adorno ni ornamento,
sino (como se dijo anteriormente) la persona interior del corazón,
que no era corrupta, y el espíritu manso y tranquilo,
que para el Señor es de gran valor.
Y esto debe ser, y es el adorno y ornamento de todas las mujeres santas,
que profesan piedad con buenas obras, y confían en Dios.
Y todos ustedes que han sido convencidos de la verdad del Señor, por su
espíritu,
tengan cuidado de que Satanás los lleve a un monte,
y que les muestre la gloria del mundo,
y que sus mentes y ojos vayan tras esas cosas, y las reciban;
y por lo tanto en eso ustedes caen del espíritu y de la verdad de Dios para
convencerles,
y después adoran al diablo, el rey de orgullo, el dios del mundo,
quien no permaneció en la verdad, en quien no hay verdad;
y que él lleve sus mentes y ojos tras toda nueva moda vana del mundo que
pasa,
y que permanece en iniquidad;
y así los lleve al amor del mundo que es enemistad para Dios,
y hacia la sabiduría del mundo, por medio de la cual ustedes no conocen a
Dios;
y entonces para los tales el evangelio de la vida y salvación está
escondido,
en quienes el dios de este mundo ha cegado sus mentes.
Y en esos desobedientes el príncipe del aire gobierna,
y entra en ellos por medio de la desobediencia a la verdad;
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y en ellos Cristo no gobierna en sus corazones por fe;
y no es así, cuando ellos naufragaron en ella, y en una buena conciencia.
Y por lo tanto, caminen en la luz de Cristo, y crezcan en su gracia,
y el conocimiento del Señor Jesucristo, que hiere la cabeza de la
serpiente,
y destruye al diablo y sus obras,
para que todos ustedes puedan ser establecidos sobre Cristo, la roca y
fundamento.
Y si ustedes creen en el pacto de luz, vida, y gracia;
entonces, ¿por qué ustedes no instruyen a sus hijos en lo mismo?
¿Acaso el Señor no mandó a los judíos a instruir a sus hijos en el antiguo
pacto,
y enseñarles a caminar en él? Y ¿acaso no debían todos los varones ser
circuncidados?
Y aquellos que no fueron circuncidados debían ser quitados de la
congregación del Señor.
Así deben todos ustedes que profesan el nuevo pacto de gracia, luz y vida,
y el evangelio de salvación predicado a toda criatura,
y la gracia de Dios que trae salvación, que ha aparecido a todos los
hombres,
para enseñarles a vivir piadosamente, y a negar la impiedad.
Yo digo, ¿acaso no deben todos ustedes instruir a sus hijos y familias en
esta luz del evangelio y gracia de Cristo que trae salvación,
y que los lleva hacia el favor con Dios, para que ustedes puedan tener el
consuelo de sus hijos en este mundo,
y en aquello que es eterno?
Y para que ellos puedan ser circuncidados con el espíritu de Dios, el cual
él derramó sobre toda carne,
para que con su circuncisión espiritual el cuerpo de muerte y pecados de
la carne pueda ser quitado,
que han venido al hombre y la mujer por medio de la transgresión,
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para que ni ustedes ni ellos mueran en el cuerpo de muerte, ni en los
pecados de la carne.
Porque ellos no mueren en el Señor;
porque aquellos que no están circuncidados con la circuncisión espiritual
son eliminados de la Jerusalén espiritual,
y el reino de Dios y Cristo, y de la iglesia del Dios viviente en el cielo.
Y por lo tanto, si ustedes quieren tener el consuelo de sus hijos en este
mundo,
y aquello que debe venir, instrúyanlos en el temor de Dios, y en su pacto
de luz y gracia;
y esta gracia les trae su salvación, y los lleva hacia el favor con Dios,
y hacia el bautismo y circuncisión espiritual,
para que ellos puedan servir y adorar al Dios viviente en su espíritu y
verdad. Amén.
Y si los hijos y los jóvenes deben ser dejados para que estén solos,
y no ser amonestados, exhortados, y restringidos del mal y de las
vanidades del mundo,
entonces ¿por qué Moisés, y los profetas, y los apóstoles, que fueron
enviados por Dios,
exhortan al pueblo a instruir a sus hijos en el temor del Señor,
y a enseñarles su ley mientras ellos fueran jóvenes,
para que ellos no se alejen cuando sean viejos?
Y si ellos lo hicieron, el Señor los juzgó,
como ustedes pueden leer en las escrituras de verdad;
y si ellos deben ser dejados solos, y no restringidos del mal,
entonces ¿cómo fue que el viejo Elí perdió su vida, y su sacerdocio,
y el arca de Dios, por no restringir a sus hijos del mal?
Y, nuevamente, si ellos deben ser dejados solos,
¿por qué los profetas y los apóstoles dicen
que ellos no deben apagar, ni afligir, ni irritar, ni rebelarse en contra del
espíritu de Dios,
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ni convertir la gracia de Dios en disipación, ni caminar
despreciativamente en contra del espíritu de gracia;
sino caminar en el espíritu, y en la verdad, y en la luz, y amarla, y no
odiarla?
porque aquellos que no aman la luz, sino que la odian, son condenados
por ella,
y así crecen en la condenación, y no están en la justificación de la vida.
El Señor Dios le mandó a Abraham a circuncidarse a si mismo y sus hijos
y siervos,
que fueron comprados por dinero, y que nacieron en su casa.
Él debía llevar a todos sus varones hacia este pacto de circuncisión
externa;
y el Señor dijo: ‘Aquel que no esté circuncidado será borrado,
porque ha violado mi pacto' de circuncisión externa, como ustedes
pueden ver. Gen 17:11-14
Aquí ustedes pueden ver que Abraham debía enseñar e instruir a su
familia y siervos,
y no debía dejar a ningún hombre o siervo en su familia que fuera
incircunciso.
Ahora, ustedes que profesan el nuevo pacto,
¿acaso ustedes y todos sus hijos y sus siervos no deben ser circuncidados
con el espíritu de circuncisión?
¿Y aquellos que no tienen el cuerpo de muerte,
y los pecados de la carne no son cortados por la circuncisión, acaso no
van al hoyo,
en vez del paraíso y el reino de Dios?
Y por lo tanto ¿acaso no pueden aquellos que no están circuncidados por
el espíritu dañar a las familias de los verdaderos cristianos en la luz?
Por lo tanto consideren que Abraham no debía permitir que ninguno de
sus hijos o siervos,
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que hayan sido comprados con su dinero, o nacidos en su casa,
fuera incircunciso en el antiguo pacto.
Este cuidado el Señor puso sobre él, en su familia, en el antiguo pacto.
Por lo tanto consideren, ustedes que profesan el nuevo pacto del espíritu
de circuncisión,
qué cuidado está sobre ustedes en sus familias,
de enseñar e instruir a sus siervos y sus hijos,
y de llevarlos al espíritu de circuncisión.
Y ahora, no digan que todos ustedes no fueron advertidos durante su
vida;
y por lo tanto aprecien su tiempo, mientras lo tienen,
para que lo usen para el honor y gloria de Dios.

Jorge Fox
El día nueve del quinto mes, 1686
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400.-Una epístola para aquellos que están educados en Cristo,
para leer y entender.
410 en la edición impresa
El Señor dijo,
‘Sobre este monte Jehovah de los Ejércitos hará a todos los
pueblos un banquete de manjares,
Entonces sobre este monte destruirá la cubierta con que están
cubiertos todos los pueblos,
y el velo que está puesto sobre todas las naciones.’‘¡Sorbida es
la muerte en victoria!’;
‘Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.’
Isa 25:6-8, 1 Cor 15:54, Apoc 21:4
¿Acaso no es este monte Cristo, quien llena toda la tierra, donde está este
banquete de manjares?
¿Y acaso Cristo, por medio de la muerte, no destruye a la muerte y al
diablo, el poder de la muerte,
y así quita el velo y la cubierta que está sobre todas las naciones,
para que ellos puedan ser cubiertos con el espíritu que él derrama sobre
toda carne?
Y el apóstol dijo: Moisés puso un velo sobre su rostro,
para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo que se estaba
desvaneciendo.
Sin embargo, sus mentes fueron endurecidas; pues hasta el día de hoy,
cuando leen el antiguo pacto, el mismo velo sigue puesto,
Aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, el velo está puesto
sobre el corazón de ellos.
Y este velo es quitado en Cristo;
Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado; como en 2 Cor
3:13-16
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Por lo tanto aquí ustedes pueden ver el velo que fue puesto sobre los
corazones del pueblo,
es quitado por Cristo; y todos aquellos que han ido hacia el Señor,
con el rostro abierto contemplan, como en un espejo, la gloria del Señor,
y son cambiados a la misma imagen, de gloria a gloria,
por el espíritu del Señor.
Y el cordero que está en medio del trono,
alimentará a su pueblo, y morará entre ellos;
quienes han emblanquecido sus ropas en la sangre del cordero.
Y este es el día de Cristo,
a quien Dios da como un pacto para el pueblo, para establecer la tierra.
‘Gritad de júbilo, oh cielos! ¡Regocíjate, oh tierra! ¡Prorrumpid en cántico,
oh montes!
Porque Jehovah ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá
misericordia.’ Isa 49:13
Y Cristo le dijo a los prisioneros: salgan;
a los que están en la oscuridad, muéstrense;
y ellos se alimentarán en pastos:
porque aquel que tiene misericordia en ellos los guiará,
y por las fuentes de agua él los guiará.
Porque Dios dio a Cristo como pacto para el pueblo, para luz a los
gentiles,
para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos,
y aquellos que moran encarcelados en las tinieblas. Isa 42:6-7, Apoc 7:1617
Por lo tanto, nosotros que testificamos esto alabamos al Señor Dios por
medio de Jesucristo.
'He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con
ellos;
y ellos serán su pueblo.' Apoc 21:3
Este es el día del nuevo pacto, que el pueblo disfruta en Cristo Jesús.
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El Señor dijo:
‘¿Los redimiré del poder del Seol?
¿Los rescataré de la Muerte?
¿Dónde está, oh Muerte, tu espina?
¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón?' Ose 13:14
Y el apóstol dijo:
'¿Dónde está, oh muerte, tu victoria?
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley.
Pero gracias a Dios,
quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.' 1 Cor
15:55- 57
Por lo tanto, aquí ustedes pueden ver que la muerte tuvo su victoria,
y la muerte tuvo su aguijón, el cual es pecado.
Pero la fortaleza del pecado es la ley.
Pero Cristo nos da la victoria;
quien le pone un fin al pecado, el aguijón de la muerte; como en Dan 9:24
Y quien por medio de la muerte destruye la muerte y el poder de la
muerte,
y es el fin de la ley por causa de la justicia, para todo el que cree;
y por lo tanto está muertos a la ley, por el cuerpo de Cristo. Rom 7:4
Y Cristo le dijo a los judíos,
'De cierto, de cierto os digo que el que oye mi palabra
y cree al que me envió tiene vida eterna
(tome nota, la vida eterna)
El tal no viene a condenación,
sino que ha pasado de muerte a vida.' Juan 5:24
Entonces ellos han pasado del aguijón de la muerte, el cual es pecado.
Y, como Juan dijo,
'Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida,
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porque amamos a los hermanos.
El que no ama a su hermano,
permanece en muerte.' 1 Juan 3:14
Por lo tanto, si ellos habían pasado de muerte a vida,
entonces ellos han pasado de la muerte, y su aguijón, el cual es pecado,
por medio de Jesucristo, quien destruye la muerte, y le pone fin al
pecado.
Y nuevamente Cristo le dijo a los judíos,
'De cierto, de cierto os digo,
viene la hora y ahora es,
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que la oyen vivirán.' Juan 5:25
Cristo está diciendo: ‘la hora viene, y es ahora,
que los muertos oirán su voz.'
Para que ellos pasaran de la muerte que vino por Adán
hacia la vida eterna en Cristo Jesús. Vea 1 Cor 15:22
Y así ellos agradecieron a Dios por medio de Jesucristo,
quien les dio la victoria sobre la muerte, y el pecado, el aguijón de la
muerte;
por lo tanto como está escrito, la muerte es sorbida en victoria.
Porque Cristo, como dije antes, le pone fin al pecado, que es el aguijón de
la muerte,
y por medio de la muerte destruye la muerte y al diablo, el poder de la
muerte.
Por lo tanto gracias a Dios, por medio de Cristo Jesús,
tenemos la victoria para vida eterna,
sobre la tumba, la muerte, y su aguijón.
Y el apóstol dijo: 'la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
ni la corrupción hereda la incorrupción.'
Y Cristo dijo: ‘a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de
Dios;'
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ni tampoco puede entrar en el reino de Dios.’ 1 Cor 15:50 y Juan 3:3, 5
Y Cristo dijo: ‘el que oye mi palabra y cree al que me envió
tiene vida eterna. El tal no viene a condenación,
sino que ha pasado de muerte a vida.' Juan 5:24
Y 'el que cree en él no es condenado.'
Y 'el que cree en el hijo de Dios no perecerá, sino tendrá vida eterna.'
Y nuevamente, ‘de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo
unigénito;
para que todo aquel que en él cree no se pierda
mas tenga vida eterna.' Juan 3:15-16, 18
Ahora esta muerte en la cual cayó Adán era una muerte espiritual;
porque si por la ofensa o desobediencia de uno, a saber, Adán,
vino el juicio sobre todos los hombres para condenación.
Por lo tanto todos los hombres están bajo este juicio y condenación en
Adán en la caída.
Aún así, por la justicia de uno, a saber, Cristo,
la dádiva vino sobre todos los hombres para justificación de la vida. Rom
5:15-18
Por lo tanto aquellos que no creen en Cristo, la luz, como él nos manda a
hacer, Juan 12:36
ellos permanecen en la muerte y la oscuridad espiritual,
y bajo el juicio y condena en Adán en la caída,
en el estado que perece.
Pero aquel que cree en el hijo de Dios tiene vida eterna,
y pasa de la muerte a la vida, y no perecerá en la oscuridad,
y no es condenado, sino que sale de la condenación.
Pero aquel que no cree en el hijo de Dios es condenado, y no verá la vida;
y la ira de Dios permanecerá en él.
Ellos permanecen en el estado que perece, en la muerte y oscuridad en
Adán en la caída,
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bajo juicio y condenación.
Pero aquellos que creen en Cristo, la luz, salen de la oscuridad, y pasan de
la muerte a la vida,
y pasan de estar bajo juicio y condenación,
los que vinieron sobre los hombres por causa de la ofensa de un hombre,
Adán,
y pasan de estar bajo la ira de Dios,
y de estar bajo el juicio y la condenación hacia el favor de Dios,
y hacia la vida eterna en Cristo Jesús,
y así tener victoria sobre la muerte, la oscuridad, y el pecado, su aguijón,
y del estado que perece, y la tumba de Adán, en la caída de la vida eterna;
y así son bendecidos, los que tienen parte en la primera resurrección en
Cristo Jesús.
La segunda muerte no tendrá poder sobre ellos,
porque ellos están en Cristo Jesús, la resurrección, y vida eterna,
y sus nombres están escritos en el libro de la vida;
quien destruye la muerte, y el infierno, y el diablo, el poder de la muerte.
Y echa fuera al diablo, la muerte, y el infierno, hacia el lago de fuego,
que se quema con azufre; lo cual es la segunda muerte. Apoc 20:10, 12, 14
Y, como dijo el apóstol: ‘el último enemigo que será destruido es la
muerte.'
Pero, como está escrito: 'Sorbida es la muerte en la victoria.' 1 Cor 15:54,
Isa 25:8
Porque por un hombre, a saber, Adán, vino la muerte;
y por un hombre, a saber, Cristo, vino también la resurrección de la
muerte.
'Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos
serán vivificados.'
Por lo tanto, así como por un hombre, Adán, el pecado y la muerte
llegaron a estar sobre todos;
y por un hombre, Cristo, la vida viene a todos.
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Y por naturaleza hemos nacido de Adán;
y en Cristo somos hechos hijos de Dios, por la gracia en Cristo,
y vivificados y hechos vivos otra vez,
y restaurados a la vida eterna por medio de él.
Y Cristo, quien puso todas las cosas bajo sus pies,
él subyuga la muerte;
quien por medio de la muerte destruye la muerte, el último enemigo,
y el diablo, el poder de la muerte,
y así le pone fin al pecado, el aguijón de la muerte,
y trae la justicia eterna.
En el camino de la justicia está la vida,
y en su senda no hay muerte. Prov 12:28
'La instrucción del sabio es fuente de vida,
para apartarse de las trampas de la muerte.' Prov 13:14
El Señor dijo: 'Porque he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva.
No habrá más memoria de las cosas primeras, ni vendrán más al
pensamiento.
Más bien, gozaos y alegraos para siempre en las cosas que yo he creado.
Porque he aquí que yo he creado a Jerusalén para alegría, y a su pueblo
para gozo.
Yo me gozaré por Jerusalén y me regocijaré por mi pueblo.
Nunca más se oirá en ella la voz del llanto
ni la voz del clamor.' Isa 65:17-19
Y Pedro dijo en su epístola general a la iglesia:
''Según las promesas de Dios esperamos cielos nuevos y tierra nueva
en los cuales mora la justicia." 2 Ped 3:13
Y Juan dijo: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva;
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existe más.
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Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de
parte de Dios,
preparada como una novia adornada para su esposo.
Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: "He aquí el tabernáculo
de Dios está con los hombres,
y él habitará con ellos; y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
No habrá más muerte, (tomen nota, no más muerte, en la nueva
Jerusalén),
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas ya pasaron.
El que estaba sentado en el trono dijo:
"He aquí yo hago nuevas todas las cosas."
Y dijo: "Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas."
Me dijo también: "¡Está hecho!
Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin.
Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida.
El que venza heredará estas cosas;
y yo seré su Dios, y él será mi hijo.' Apoc 21:1-7
La Jerusalén que es de abajo, es esclava juntamente con sus hijos.
Pero la Jerusalén de arriba, es libre,
la cual es nuestra madre,
de quienes creen en la luz en Cristo.
Y en esta Jerusalén nueva y celestial no hay muerte ni noche;
y las naciones de los que son salvos
caminarán en la luz de esta nueva y celestial Jerusalén.
Porque la gloria de Dios la ilumina,
y el Cordero es la luz de ella;
y el Señor Dios y el Cordero son el templo
de esta Jerusalén nueva y celestial que es de arriba;
y el Señor crea esta Jerusalén celestial.
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Por lo tanto, esta nueva Jerusalén celestial no está hecha por la mano de
obra de los hombres,
ni de madera y piedra;
tampoco es el pueblo echado en la cárcel por no remendar o reparar el
templo allí;
porque no hay templo externo en la Jerusalén celestial;
porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella.
Y las nuevas criaturas que están en Cristo Jesús,
y moran en el amor, ellos moran en Dios.
Los tales están en el templo en la Jerusalén celestial,
y están en gozo y comunión con el Padre y el hijo,
benditos para siempre. Amén.
Y Cristo le dijo a los judíos:
'El pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo;'
queriendo decir que el mundo está muerto en Adán, y quiere tener vida
eterna;
y aquellos que no comen la carne de Cristo, y no beben su sangre, no
tienen vida en ellos.'
Porque Adán y Eva, al comer del fruto que Dios les prohibió,
trajeron la muerte, y todos murieron en él;
pero los que comen la carne de Cristo, el pan del cielo,
y beben su sangre, tienen vida eterna, y vivirán para siempre,
y ellos viven por Cristo, y habitan en Cristo, y él habita en ellos.
Por lo tanto ustedes pueden ver a Adán y Eva, y que el haber comido lo
que Dios prohibió,
los llevó a la muerte espiritual;
y el comer la carne y beber la sangre de Cristo, como él manda,
lleva a los hombres a una vida espiritual, que es eterna.
Y el Señor dijo en Eze 37, con respecto a toda la casa de Israel,
que eran huesos secos dispersos,
que 'él abriría sus sepulcros, y los sacará de sepulcros;'
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y sin embargo estos huesos secos, que eran toda la casa de Israel,
que estaban en sus sepulcros, podían hablar y decir:
'nuestros huesos se han secado. Se ha perdido nuestra esperanza. Somos
del todo destruidos.'
Así que parece que toda la casa de Israel, los huesos dispersos,
que estaban en sus tumbas, podían decir estas palabras.
Luego estaban vivos exteriormente, y su respiración estaba en sus narices;
pero se habían alejado del aliento del Omnipotente, que da la vida y la
comprensión.
Por lo tanto el Señor derramó su espíritu sobre ellos,
y sopló su aliento sobre ellos, para que ellos puedan vivir para Dios;
y así para que todos ellos puedan tener un pastor (a saber, Cristo),
e ir hacia su pacto eterno, y Cristo su santuario;
y entonces el tabernáculo de Dios estaría con ellos,
y entonces el Señor 'será su Dios, y ellos serán su pueblo.'

Jorge Fox

401.-Para la reunión anual en Yorkshire.
411 en la edición impresa
Estimados amigos,
Ustedes, que son los hijos e hijas de Dios quienes tienen su ley escrita en
sus corazones,
por la cual ustedes conocen a Dios y a Jesucristo, quien es vida eterna
para conocerla;
y ustedes que se han vestido de Cristo Jesús son las nuevas criaturas,
y están en él, vestidos con Cristo, el hijo de justicia, quien es la luz del
mundo;
y ustedes que creen en la luz, tienen la luz de la vida,
y están vestidos con el hijo de Dios que no cambia,
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y son los miembros verdaderos y vivientes de la iglesia de Cristo Jesús,
que está en Dios,
y tienen la luna (que es cambiante) bajo sus pies.
Por lo tanto todas las religiones cambiables, adoraciones, caminos,
iglesias, y maestros,
que son como la luna cambiante, y el mundo cambiante, con sus modas
cambiantes.
La verdadera iglesia de Cristo, que está vestida de Cristo, el hijo, quien no
cambia,
tiene todas estas cosas cambiantes, como la luna que cambia, bajo sus
pies.
Porque el hijo de Dios nunca cambia;
porque todas las cosas fueron hechas por él, quien es el primero y el
último, el principio y el final.
Por lo tanto, así como cada uno ha recibido a Cristo Jesús, el hijo de la
justicia, caminen en él
para la alabanza y gloria de Dios. Amén.

Jorge Fox
Londres, el día 31 del tercer mes, 1686.

402.-A los Amigos en West Jersey y Pensilvania.
412 en la edición impresa
Estimados Amigos,
Me alegra saber que las preocupaciones de la verdad están tan bien como
lo están con ustedes,
y que ustedes han establecido su reunión de mitad de año allí, la cual
puede ser de gran servicio.
Porque ciertamente todos los hombres y mujeres fieles, en el poder del
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Señor, mantienen sus reuniones,
de modo que puedan hacerse cargo de la gloria de Dios, y para asegurarse
que todos sean diligentes, los que profesan la verdad, para caminar en
ella;
y todos los libertinos, como los que desprecian la dignidad, y el poder de
Dios, y verdadero cristianismo,
deben ser advertidos y exhortados, y que no deben no tener un nombre de
la verdad, sin la naturaleza de la misma.
Y para que todos puedan caminar en la verdad, y por ella llegar a una vida
y conversación santa;
y por esto ellos puedan responder a lo que es bueno, tanto en las personas
que están entre ustedes, como en los indios.
Puesto que, por falta de orden en el poder de Dios, y su luz, vida, y verdad,
han habido tantos que corren hacia afuera, algunos de una manera y
otros de otra manera.
Y por lo tanto, todos los que son fieles en su país, que se mantuvieron en
el poder eterno del Señor,
en él mantengan todas las reuniones de hombres y de mujeres, que el
poder del Señor Dios pueda extenderse sobre todo,
y para que por él todo el engaño y el libertinaje pueden ser reprimidos;
y esto aliviará a todos los magistrados, y sus cortes, de todos mal y
libertinaje,
al detenerlo y eliminarlo al comienzo, antes de que entre en acción;
y ver en sus reuniones, que los Amigos no puedan dar ocasión a los
indios.
Y si a veces ustedes deben tener algunas reuniones con los reyes indios y
sus consejos,
para hacerles saber los principios de la verdad;
para que puedan conocer el camino de la salvación, y la naturaleza del
verdadero cristianismo,
y como Cristo ha muerto por ellos, quien probó la muerte por cada
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hombre.
Y por lo tanto el evangelio de la salvación debe ser predicado a toda
criatura bajo el cielo;
y como Cristo los ha iluminado, quien ilumina a todos los que vienen al
mundo.
Y Dios ha derramado su espíritu sobre toda carne;
por lo que los indios deben recibir el espíritu de Dios;
de 'la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los
hombres."
Y por lo tanto, déjenles saber que tienen un día de salvación, gracia y
favor de Dios que les son ofrecidos a ellos;
si ellos quieren recibirlo, será su bendición.
Y así, ahora que se establecen en aquellas partes,
que han tenido un testimonio del Señor para llevar a la gente de la verdad,
ustedes deben esparcir en el exterior verdad eterna de Dios;
y tener reuniones (como dije antes) con los reyes indios y el pueblo;
de manera que toda la tierra puede venir a buscar al Señor para salvación.
Por que si ustedes deben establecerse en la tierra,
y tener abundancia, y estar llenos, y en la comodidad por un tiempo,
y no mantenerse en el poder, y servicio, y espíritu de Dios,
ustedes llegarían a perder rápidamente su condición, como algunos lo
hicieron en Rhode Island,
cuando se establecieron en la tierra,
y después de un tiempo, comenzaron a discutir sobre ello,
y algunos se fueron por un camino, y otros por otro.
Y por lo tanto, deseo que el Señor pueda concederles
que todos ustedes sean guardados y preservados por su santo poder,
en su monte santo, que ustedes puedan estar en el campo santo de Dios;
para que con su poder, luz, espíritu, gracia y verdad,
todo lo que es contrario pueda ser quitado de entre vosotros;
para que el Señor Dios Todopoderoso, y su hijo, pueden caminar en
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medio de ustedes,
y puedan deleitarse en hacerles bien.
Así, me despido con amor a todos los Amigos fieles.
Mi deseo es que todos ustedes pueden mantenerse en el poder y el
espíritu del Señor,
en la unidad celestial, para que todos ustedes brillen para su gloria y
alabanza,
a quien todo pertenece,
Dios sobre todo, bendito para siempre. Amén.

Jorge Fox
Edmunton, el día 27 del mes 11, 1687.

403.
413 en la edición impresa
Estimados Amigos,
Mi deseo es que todos los Amigos puedan apreciar las misericordias del
Señor,
y vivir en humildad, en su poder que está por encima de todo,
para que ustedes puedan responder al testigo de Dios en todas las
personas, en su espíritu y en verdad,
en una vida y conversación piadosa y justa.
Y que la libertad no los levante, ni los sufrimientos los derriben;
sino vivan en la simiente de la vida, que ningún hombre puede hacer
mayor ni menor;
porque esa es la heredad del reino eterno de Dios.
Así en esta simiente, que es su santuario, el Dios Todopoderoso los
guarde,
en quien ustedes tienen la vida y la sabiduría,
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para que pueda estar justificada en todos sus hijos, y que ellos estén
ejercitados en ella,
en este día de Cristo. Amén.

Jorge Fox

404.
414 en la edición impresa
Todos mis queridos amigos y hermanos en el Señor Jesucristo,
quien por su brazo y poder eterno,
los ha apoyado, defendido, y los ha guardado firmes para sí mismo;
y a pesar de los reproches, encarcelamientos y despojo de sus bienes,
hasta casi arruinarlos en el exterior,
y además de el encarcelamiento largo y tedioso de ustedes, y muchos que
llegaron a la muerte,
aun así todos estos perseguidores no pudieron hacer que ustedes se alejen
de Cristo:
su vida, sacerdote, obispo y pastor;
ya través de él ustedes son hechos más que vencedores.
Y así vivan y caminen en él, quien es el mismo hoy, ayer y para siempre;
quien vence, y tendrá la victoria,
en quien ustedes tienen la vida, y la salvación, y la paz con Dios.
Así que no hay más, sino sólo mi amor.

Jorge Fox
Goosey en Essex, el día 18 del doceavo mes, 1688.

405.
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415 en la edición impresa
Estimados Amigos,
Mi amor es para todos los Amigos en la verdad, en la vida eterna;
y mi deseo es, que en la vida eterna ustedes y yo vivamos,
es decir en el Señor Jesucristo, que está sobre todos,
desde siempre y para siempre. Amén.

Jorge Fox

406.-A la reunión trimestral de hombres y mujeres en Londres.
416 en la edición impresa
Amigos todos,
Esfuércense por mantenerse en unidad en el Espíritu Santo de Cristo,
que es el vínculo de la paz celestial,
y que ustedes los mayores sean ejemplos de la sabiduría celestial,
y la palabra de vida, y de poder y paciencia,
a todos los más jóvenes, que apenas conocen la mano derecha de la
izquierda;
de modo que puedan ser entrenados, tanto por la palabra como por la ley
en sus corazones,
y obtengan buenos ejemplos de sus mayores en gracia, verdad, virtud,
modestia y sobriedad,
como corresponde a hombres y mujeres que profesan y poseen piedad,
siendo adornados con un espíritu manso apacible, que es de gran precio
para el Señor.
Y mantengan ese ojo ciego, y ese espíritu bajo,
que quiere ir hacia las modas del mundo;
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para eso ciega y sobrecarga, y no soporta la sana doctrina;
y por lo tanto debe ser reprimido con el espíritu de Dios,
por el cual todos pueden tener poder sobre sus propios espíritus,
y los que no tienen, son semejantes a una ciudad, cuyas paredes están
desglosadas,
de modo que todo lo que es malo o impío puede pasar.
Y por lo tanto el poder y el espíritu de Dios es como la pared que preserva.
Por lo tanto, sean prudentes; 'la baja pasión, después de haber concebido,
da a luz el pecado;
y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte.'
Ahora aquí ustedes pueden ver lo que trae el pecado y la muerte en el
hombre y la mujer,
lo cual, por el espíritu de Dios, ha de ser mortificado,
y por sus afectos debe ser cambiado, y establecido en las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios;
para que ustedes puedan llegar a sentarse en los lugares celestiales en
Cristo Jesús;
lo cual es sentarse en un lugar santo, puro y seguro,
en lo cual todos pueden mantener ese banquete celestial de Cristo,
nuestra pascua,
no con la vieja levadura de malicia y de maldad,
sino con panes celestiales sin levadura de sinceridad y de verdad.
Porque Cristo, nuestra pascua, ha sido sacrificado por nosotros;
y por lo tanto él es el pan celestial,
y el banquete de él, nuestra pascua, se debe mantener en todos,
por los que están limpios y circuncidados en espíritu en el nuevo
testamento y pacto;
porque los judíos en el antiguo testamento y pacto,
debían estar limpios y circuncidados exteriormente, antes de comer de los
sacrificios exteriores;
y Cristo le ha puesto fin a este sacrificio y circuncisión.
Y por lo tanto manténganse en aquel que es nuestro circuncidador, y el
banquete de nuestra pascua,
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y dejen que toda la vieja levadura de malicia y de maldad sea quitada,
para que ustedes lleguen a ser una nueva masa en Cristo Jesús. Amén.

Jorge Fox
Goosey, el día 29 del décimo mes, 1689.

407.
417 en la edición impresa
Estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús,
A quien el Señor por su brazo eterno y su poder ha preservado hasta
nuestros días,
caminen todos en el poder y el espíritu de Dios, que está sobre todo, en el
amor y la unidad.
Porque el amor vence, y edifica y une a todos los miembros de Cristo a él,
la cabeza;
porque el amor mantiene fuera todos los conflictos, y es de Dios; y el
amor y la caridad nunca fallan,
pero mantengan la mente por encima de todas las cosas externas, o las
contiendas acerca de las cosas externas;
y eso es lo que vence al mal, y echa fuera todo los temores falsos;
y es de Dios, y une a todos los corazones de su pueblo en el gozo celestial,
la concordia y la unidad.
Y el Dios de amor los guarde a todos ustedes, y los establezca en Cristo
Jesús, su vida y salvación,
en quien ustedes tienen toda la paz con Dios.
Y así, caminen en él, para que ustedes sean ordenados en su sabiduría
celestial pacífica para la gloria de Dios,
y el consuelo los unos de los otros. Amén.
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Jorge Fox
Londres, el día 27 del tercer mes, 1689.

408.-A la reunión de seis semanas en Londres.
418 en la edición impresa
La reunión de seis semanas es para asegurarse de que todas sus
reuniones sean preservadas por la sabiduría de Dios,
en la unidad del espíritu, el vínculo de la paz, y en la comunión del
Espíritu Santo,
siendo ordenadas por la sabiduría pura, suave, celestial, apacible,
complaciente,
y así para ser ejemplos santos y virtuosos a todas las demás reuniones,
tanto en la ciudad como en el campo.
Y que todos sean cuidado de hablar de manera corta y pertinente de los
asuntos en un espíritu cristiano,
y despachar los negocios rápidamente, y mantener alejados de largos
debates y contiendas;
y con el espíritu de Dios suprimir esas cosas,
lo cual es preocuparse mucho de cuestiones y conflictos de palabras,
que tienden a fiestas y contención:
y costumbres como estas no deben ser permitidas en la iglesia de Dios.
Y del mismo modo que no hablen más de uno a la vez;
y que ninguno lo haga de manera feroz;
porque eso no se permite en ninguna sociedad,
ni natural ni espiritual;
pero, como dijo el apóstol, "sé pronto para oír, tardo para hablar; '
y que sea en la gracia, que sazona todas las palabras.
Y si hay alguna diferencia, que pueden ser resueltas rápidamente en la
reunión,
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permitan que la reunión de seis semanas ordene a algunos amigos a
escuchar la el asunto fuera de la reunión,
sin acepción de personas,
y traigan el informe a la misma reunión, el mismo día, (si es posible),
y la reunión podrá dar su juicio;
para que ningún asunto se retrase de tanto en tanto.
Y así, con mi amor a todos ustedes en la simiente de la vida, Cristo Jesús,
en quien ustedes tienen toda la paz y la sabiduría que viene de él,
que es el tesoro de conocimiento y sabiduría. Amén.

Jorge Fox
Kingston sobre Támesis, el quinto día del tercer mes, 1690.

409.
419 en la edición impresa
Estimados amigos,
Algo estaba sobre mí para dirigirme a ustedes,
que aquellos entre los Amigos, que se casan, y proporcionan grandes
cenas,
que en lugar de eso, sería de buen gusto en tales ocasiones,
que puedan ser puestas en sus mentes en esos momentos,
dar algo a los pobres que son viudas y huérfanos, y personas así,
para que les den un banquete, o para revitalizarlos.
Y esto, como yo lo veo, sería de muy buen gusto,
darles un banquete a los pobres que no pueden hacer lo mismo por
ustedes;
y sería una buena práctica y ejemplo,
y sería un medio para mantener la mente en el Señor;
y en memoria de los pobres;
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porque 'el que da al pobre presta a Jehovah, y el Señor le devolverá lo que
ha dado.'
Y yo realmente creo, sea lo que sea que den, más o menos, de acuerdo con
su capacidad, con alegría,
no van a tener menos al final del año, porque el Señor ama al dador
alegre.
Sé que esta práctica ha sido utilizada por unos veinte años.
Y por lo tanto no sólo es dar a los pobres un poco de víveres,
que ustedes mismos no pueden comer,
sino darles un poco de dinero, con el cual el Señor los ha bendecido;
y dar en algunas de las reuniones de mujeres para distribuir a los pobres;
por lo tanto ustedes tendrán las bendiciones del Señor y las bendiciones
de los pobres;
y así ser de un noble espíritu libre,
por encima de todos los avaros y miserables groseros, y de espíritus
estrechos.
Estas cosas les recomiendo a ustedes (aunque pueda parecer un poco
extraño),
sopesar y considerar la cosa,
será tanto ser de un buen informe como de buen gusto,
y manifestar una abnegación y apertura de corazón,
y del amor de Dios en general.

Jorge Fox
Londres, el cuarto día del cuarto mes, 1690.

410.-Amigos, cautivos en Macqueness
420 en la edición impresa
Estimados Amigos,
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Con mi amor para todos ustedes en el Señor Jesucristo,
en quien tienen vida y salvación, y reposo y paz con Dios;
y el Señor Dios Todopoderoso con su brazo eterno y poder los defienda y
preserve en Cristo,
en quien ustedes tienen reposo y paz, aunque en el mundo tienen
problemas;
y aunque ustedes están en cautiverio, separados de sus esposas e hijos,
y sus parientes y amigos, sin embargo el Señor está presente con ustedes
por su espíritu de gracia, luz y verdad.
Y por lo tanto siéntanlo en todo momento, y permanezcan en su voluntad;
no reclamen ni se quejen, sino permanezcan quietos en la fe y el poder de
Dios, para que puedan ver su salvación;
porque por la fe el Señor liberó a su pueblo de Egipto por su poder;
y por la fe Enoc y Noé fueron preservadas, y Abraham, Isaac y Jacob;
y por la fe los profetas fueron liberados de muchos peligros;
y Daniel fue liberado de la boca del león.
Y ustedes pueden ver cómo los justos fueron liberados por la fe, en
Hebreos 11.
Y sería muy bueno si ustedes que están cautivos y que son Amigos,
pudieran tener reuniones como las tuvieron en Argel,
para consolarse y reanimarse los unos a los otros.
Y ustedes pueden hablar con sus patrones de su reunión en conjunto para
adorar a Dios, quien creó el cielo y la tierra,
e hizo toda la humanidad, y les da aliento, vida y espíritu, para servirle y
adorarle.
Y mi deseo es para el Señor,
que ustedes en su verdad y poder puedan responder a la verdad en todo,
tanto al rey como al príncipe, tanto turcos como moros,
que ustedes puedan ser un buen sabor entre todos ellos, y en todos ellos;
manifestando que son la sal de la tierra y la luz del mundo:
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y una ciudad asentada sobre un monte, que no se puede esconder:
de manera que ellos puedan ver sus buenas obras,
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Y ¿qué saben ustedes sino que el Señor los ha puesto allí para predicar en
vida, y palabra, y buena conversación?
Por lo tanto, mientras ustedes estén allí, ocúpense de su servicio a Dios,
que tiene todas las cosas en su mano, y un gorrión no puede caer al suelo
sin su providencia.
Y Cristo es el monte que llena toda la tierra; y por lo tanto ustedes lo
sentirán allí.
Y por lo tanto manténganse en la palabra de poder, y en la palabra de la
paciencia, y la palabra de sabiduría,
que les dará dominio sobre todo. Amén.

Jorge Fox
Londres, el día 25 del octavo mes, 1690.

POSDATA
Ustedes pueden presentar una petición al emperador, o rey, y sus
patrones, cuyos cautivos son ustedes,
para que ustedes puedan tener un día de la semana para reunirse para
adorar y servir al gran Dios (que los hizo) en espíritu y verdad.
Porque ustedes no adoran ninguna representación, imagen o semejanza,
ni en el cielo ni en la tierra,
sino al gran Dios, que es Señor sobre todo, tanto en el cielo como en la
tierra, y se manifiesta por su espíritu en su pueblo.
[Y ustedes pueden declarar su petición, es decir] de ustedes, pobres
cautivos,
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que ustedes desean el bien (de sus captores), y su felicidad eterna en el
más allá.
Y es posible elaborar un documento con este fin, y traducirlo a su
lenguaje,
y enviarlo al emperador y su consejo, y sus patrones:
y poner sus manos en esto a la mayor brevedad, después de la recepción
de la presente.

Jorge Fox
FIN DEL VOL. 2
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