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JORGE FOX
Siendo este un breve informe de las muchas bendiciones
de Dios a los hombres,
desde el principio del mundo hasta el tiempo presente,
por el ministerio y testimonio de su siervo fiel Jorge Fox,
como una introducción al siguiente diario.

Por William Penn, el querido amigo de Jorge Fox,
hermano en Cristo y admirador
William Penn, fundador de
Pensilvania y West Jersey, era un
intelectual en su época, de clase alta
y muy educado, quien hablaba cinco
más idiomas. En pago por la deuda
que el rey tenía con su padre, el rey
le dio territorios muy grandes en el
nuevo mundo, los que ahora son
Pensilvania y Nueva Jersey. Penn
quiso nombrar a su nueva colonia
Nueva Gales, pero el consejo del rey
insistió en que debía ser llamada
Pensilvania, a pesar de sus súplicas.

William Penn, 1644-1718
(Pintura de Frederick S. Lamb)

Él estableció colonias en el nuevo mundo para escapar la persecución
religiosa que los cuáqueros estaban experimentando por parte de los
puritanos, bautistas, presbiterianos, y anglicanos en Inglaterra; estas
colonias tuvieron una influencia importante en la forma de gobierno que
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más tarde fue adoptada por los Estados Unidos de Norteamérica. Sus
colonias ofrecían completa libertad de religión, juicios justos, tenían
representantes elegidos por el pueblo en el poder, y una separación de
poderes—nuevamente, ideas que más tarde formarían la base de la
constitución norteamericana. Muy avanzado para su época, Penn escribió
y urgió una unión de todas las colonias inglesas en lo que iba a
convertirse en los Estados Unidos de América. También fue el primero en
proponer los Estados Unidos de Europa como una forma de evitar las
continuas guerras en el continente.
El padre de Penn era el Almirante Penn, y mientras Oliver Cromwell
estaba en el poder, la familia Penn se exilió en Irlanda. El Almirante era
un monárquico, que respaldaba la reclamación del hijo del rey depuesto a
la corona. Él invitó a un predicador cuáquero, Thomas Loe, para que
fuera a su casa para y pudieran juzgar de primera fuente cuál era el
controvertido mensaje de los cuáqueros; el joven William estuvo
profundamente impresionado a los 12 años de edad. Cuando la corona
volvió al poder, el apoyo previo del Almirante Penn lo catapultó de nuevo
para convertirse en Lord del Almirantazgo y ser nombrado caballero por
medio del poderoso apoyo del rey Carlos II y su hermano, el futuro rey
Jaime II. A los quince años, Penn fue a Oxford, donde volvió a escuchar la
predicación del cuáquero Thomas Loe, quien llevó a cabo algunas
reuniones allí. Estuvo profundamente impresionado por su mensaje, y
decidió unirse a los cuáqueros.
A la edad de veinticuatro William Penn se convirtió en ministro cuáquero,
y a través de su larga vida sirvió fielmente a su Señor y Maestro
magníficamente. Penn fue un gigante en el movimiento de los primeros
cuáqueros, sirviendo su causa en la corte del rey James II de Inglaterra,
fundando y gobernando una colonia en Norteamérica, escribiendo
muchos folletos y libros, y ministrando por treinta años por toda
Inglaterra, como también en Irlanda, Norteamérica, Holanda, y
Alemania.
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Penn eligió quizá el camino más difícil posible para un hombre cristiano:
un cristiano y dirigente del gobierno. Con una valentía que no puedo
imaginar, Penn se abrió paso a través de decisiones, negociación,
administración y gobierno de una región del tamaño de Inglaterra — con
fe en su Dios y acciones que se mantuvieron fieles a sus principios
cristianos. A partir de una tierra salvaje, él forjó una colonia que
sobrepasó rápidamente a las colonias vecinas más antiguas, mientras
creó y mantuvo una paz con los indios que nunca fue igualada.
En Francia y en el continente europeo los grandes hombres y escritores
aprovecharon El Santo Experimento de Pensilvania como el más
notable sucedo de la época. Para estos hombres, criados bajo la
versión romana del cristianismo y acostumbrados a las atrocidades y
horrores infligidos por Cortés y Pizarro en los nativos de América del Sur,
la idea de un cristiano que cumple su promesa durante cuarenta años con
los indios paganos fue un idealismo hecho realidad. Fue como un
refrigerio en un gran desierto cansado. ¿Quién era este hombre, y
qué extraño tipo de Cristiano era él que mantuvo su palabra
con los paganos, que había hecho lo que nunca se había hecho
antes, y lo que se suponía que nunca sería hecho? Voltaire
estaba encantado, y a partir de ese momento él amó a los
cuáqueros; e incluso pensó en ir a Pensilvania para vivir entre
ellos.
A partir de una tierra salvaje, Penn forjó una colonia que sobrepasó
rápidamente a las colonias vecinas más antiguas, mientras creó y
mantuvo una paz con los indios que nunca fue igualada. Él caminó la
cuerda floja del poder secular con una humildad cristiana; pocos podrían
siquiera acercarse a sus logros seculares, y escasamente podría alguien
ser capaz de igualar su mantenimiento de la virtud cristiana durante todo
ese tiempo. Él alcanzó los logros de un emperador romano, pero con la
bondad y la mansedumbre del mayor servidor que haya vivido, su Señor
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Jesucristo. En verdad, él tenía una nobleza cristiana que probablemente
nunca veremos otra vez en la historia.
Este prólogo es un libro maravilloso en sí mismo, en que no solamente
testifica acerca de la vida en Cristo de Jorge Fox, sino que también acerca
de la Luz de Cristo dentro de cada uno de nosotros, la cual es el poder que
nos purifica, y acerca de los detalles del carácter de la verdadera
iglesia de Cristo. El también nos da una historia de la verdadera iglesia
hasta ese momento. Este prólogo ha sido actualizado, simplificando la
estructura de las oraciones y modernizando el lenguaje para hacerlo más
fácil de entender, a la vez preservando el contenido melodioso de su
poderosa escritura. Los escritos de Penn testifican acerca de su propia
posesión de Cristo, en medida suficiente para la perfección.
_____________________________

EL PRÓLOGO
El texto en azul claro o azul claro “en negrita” se puede presionar para obtener la escritura
correspondiente o detalles en escritos.
Cuando usted haya entrado a la Biblia en línea, usted puede cambiar y actualizar para ver
cualquier versión de la Biblia que usted prefiera.

MUCHAS han sido las dispensaciones de Dios desde la creación del
mundo hacia los hijos de los hombres; pero el gran fin de todas ellas ha
sido el prestigio de su propio nombre excelente en la creación y la
restauración del hombre. El hombre restaurado, emblema de sí mismo,
como un dios en la tierra, y gloria de todas sus obras. El mundo comenzó
con inocencia. En aquel entonces todo lo que el buen Dios había hecho
era bueno; y a medida que él bendijo la obra de sus manos, sus
naturalezas y su armonía magnificaron a su Creador. Entonces las
estrellas de la mañana cantaron juntas con gozo, y todas las partes de su
obra dijeron amén a su ley. No había discordia en todo el orden de cosas;
sino el hombre en el paraíso, las bestias del campo, las aves en el aire, los
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peces en el mar, las luces en los cielos, los frutos de la tierra. Sí, el aire, la
tierra, el agua, y el fuego adoraron, alabaron y exaltaron su poder, su
sabiduría y su bondad. ¡Oh santo día de reposo! ¡Oh santo día del Señor!
La caída de la raza humana
Pero este estado de felicidad no duró mucho. Porque el hombre, la corona
y gloria de toda la creación, siendo tentado a aspirar a un lugar más alto
que el de él, tristemente cedió en contra del mandamiento y del deber,
como también en contra de su interés y felicidad; y así cayó, perdiendo la
imagen divina, la sabiduría, el poder y la pureza en la cual fue creado. Por
lo cual, no siendo apto ya para el paraíso, fue expulsado de ese jardín de
Dios, su morada y residencia apropiada; y fue echado, como un pobre
vagabundo, de la presencia de Dios, para deambular por la tierra, la
habitación de las bestias.
Y aún así Dios, quien lo creó, tuvo compasión de él; porque viendo que el
hombre había sido engañado, y que no había sido malicia o un
atrevimiento original de él, sino que por la sutileza de la serpiente (que al
principio cayó de su propio estado, y por la mediación de la mujer, la
propia naturaleza y compañía del hombre, a quien la serpiente engañó
primero). En su bondad y sabiduría, Dios encontró la manera de reparar
la brecha, recuperar la pérdida, y restaurar el hombre caído otra vez por
medio de un Adán más noble y excelente, el cual se les prometió que
habría de nacer de una mujer. Porque por medio de una mujer el maligno
había prevalecido sobre el hombre, así también por una mujer debía venir
el Adán más noble al mundo, quien prevalecería contra el enemigo,
heriría su cabeza, y libraría al hombre de su poder. Éste era, en una sola
forma, por la dispensación del hijo de Dios en la carne, en el
cumplimiento del tiempo, personal y completamente logrado por él, y en
él, como el Salvador y Redentor del hombre.
Pero la manifestación del poder de Cristo no estaba limitada a ese
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tiempo; porque tanto antes como después de su bendita manifestación en
la carne, él ha sido la luz y la vida, la roca y la fortaleza de todos los que
temen a Dios; él ha estado presente con ellos en sus tentaciones,
siguiéndolos en sus viajes y sus aflicciones, y apoyándolos y llevándolos a
través y sobre las dificultades que les han acompañado en su peregrinaje
terrenal. Por su poder, el corazón de Abel superó al de Caín, y Set obtuvo
preeminencia, y Enoc caminó con Dios. Fue este poder el que luchó
contra el mundo antiguo, contra el cual se rebelaron, y que santificó e
instruyó a Noé para salvación.
Pero la dispensación exterior que prosiguió al oscuro estado del hombre
después de su caída, especialmente entre los patriarcas, era generalmente
la de los ángeles; como las escrituras del Antiguo Testamento expresan en
muchos lugares, como a Abraham, Jacob, etc. La siguiente dispensación
fue la ley de Moisés, la cual, como dice el apóstol, también fue entregada
por ángeles. Esta dispensación era externa, y apropiada para un estado
bajo y servil; llamada, por lo tanto, por el apóstol Pablo, la de un maestro,
para señalar y preparar a la gente para que miren y anhelen al Mesías,
quien los libraría de la servidumbre de la dispensación ceremoniosa e
imperfecta, al conocer las realidades de aquellas representaciones
misteriosas en ellos mismos. En ese tiempo la ley fue escrita en piedra, el
templo fue construido por manos, atendido por un sacerdocio externo
con ritos y ceremonias externas que eran sombra de las cosas buenas que
habrían de venir. Estas sombras sólo servirían hasta que viniera la
simiente (la manifestación más excelente y general de Cristo). La
simiente, Cristo, habiendo sido prometida a todos los hombres, en
quienes siempre fue el 'sí y el amén'; y aún vida de la muerte, para
inmortalidad y vida eterna.
Los profetas previeron esto, y consolaron a los judíos creyentes en la
certeza de su promesa. Cristo sucedió a la dispensación mosaica, la cual
terminó con el ministerio de Juan, el precursor del Mesías. Porque el
ministerio de Juan terminó en Cristo, la plenitud de todo. Dios, quien en
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varias ocasiones y de varias formas en el pasado había hablado a los
padres, ahora le habló a los hombres por medio de su hijo Jesucristo,
'quien es heredero de todo'. Siendo Cristo el día de las buenas nuevas, lo
cual es la dispensación de la heredad de Dios. Cristo trajo un testamento
más cercano y una esperanza mejor, y aún el comienzo de la gloria de los
últimos días, y de la restitución de todas las cosas; sí la restauración del
reino de Israel.
Una corta historia del cristianismo
Ahora el espíritu, que había sido comunicado más moderadamente en las
dispensaciones antiguas, comenzó a ser 'derramado sobre toda carne' de
acuerdo con el profeta Joel, y la luz que resplandece en las tinieblas, sólo
sutilmente antes, el Dios más misericordioso causó que brillara en la
oscuridad, y el lucero de la mañana comenzó a salir en los corazones de
los creyentes, dándoles el conocimiento de Dios en el rostro (o la
apariencia en ellos) de su hijo Cristo Jesús.
Ahora los pobres en espíritu, los mansos, los verdaderos dolientes, los
que tienen hambre y sed de justicia, los pacificadores, los puros de
corazón, los misericordiosos y los perseguidos, venían más especialmente
a la memoria del Señor, y fueron buscados y bendecidos por el verdadero
pastor de Israel. La vieja Jerusalén con sus hijos llegó a ser obsoleta, y la
nueva Jerusalén llegó a tener demanda, la madre de los hijos del día del
evangelio. Por esta razón Dios no sería adorado sobre otros lugares en la
vieja Jerusalén o en las montañas de Samaria; porque, he aquí, él es, de
acuerdo con su hijo, declarado y predicado como un espíritu, y será
conocido como tal, y adorado en espíritu y verdad. Él se acercará más que
en el tiempo antiguo, y escribirá su ley en el corazón, y pondrá su temor y
su espíritu en el interior, de acuerdo con su promesa. Entonces las
señales, tipos y sombras desaparecieron, cuando el Día descubrió sus
insuficiencias al no haber alcanzado la parte interior de la copa, para
limpieza de la conciencia; y todos los servicios elementales se terminaron
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en él y por él, quien es la sustancia de todo.
Y los apóstoles testificaron de este fin grande y bendito de la dispensación
del hijo de Dios; estos apóstoles, a quienes él había escogido y ungido con
su espíritu para hacer volver a los judíos de su prejuicio y su superstición,
y para hacer volver a los gentiles de su vanidad e idolatría, a la luz y el
espíritu de Cristo que brillaba en ellos; para que ellos pudieran
recibir vida y rehuir la muerte en que se encontraban por causa de sus
pecados y transgresiones, para servir al Dios viviente en la novedad del
espíritu de la vida, y para que caminaran como hijos de la luz, y
del día, incluso del día de santidad. Porque ellos son los que se han
'revestido de Cristo', la luz del mundo, 'y no proveen para satisfacer
los malos deseos de la carne.' Para que la luz, el espíritu y la gracia que
vienen de Cristo, y que aparecieron en el hombre, fueran ese principio
divino a partir del cual los apóstoles ministraron, y al cual hicieron que se
volvieran las mentes de las personas, y en el cual ellos se reunieron y
edificaron las iglesias de Cristo en sus días. Para realizar esta gracia, ellos
les aconsejaron que no ahogaran el espíritu, sino que esperaran al
espíritu, y hablaran por el espíritu, y oraran por el espíritu, y también
caminaran en el espíritu; porque tales acciones controladas por el espíritu
mostraban que eran verdaderos hijos engendrados por Dios, 'nacidos no
de carne ni de sangre, ni de la voluntad del hombre, sino de la voluntad
de Dios'; al hacer su voluntad y negar la de ellos, al beber de la copa de
Cristo, y ser bautizados con su bautismo de negación propia; este era el
camino y el sendero por el cual todos los herederos de la vida siempre han
caminado hacia la bendición. Pero ¡ay! Aún en el tiempo de los apóstoles
(esas estrellas brillantes de la luz del evangelio de primera magnitud),
algunas nubes (prediciendo un eclipse de su gloria primitiva),
comenzaron a aparecer; y varios apóstoles dieron una advertencia
temprana acerca de los cristianos de su tiempo; que aún entonces había, y
después hubo más y más, un deterioro del poder de santidad y la pureza
de esa dispensación espiritual, por aquellos que pensaban que eran rectos
en la carne, evitando las privaciones de la cruz. En consuelo, ellos vieron
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más allá de la caída hacia un tiempo más generoso que nunca, a la iglesia
verdadera. Su visión era certera, y lo que ellos predijeron acerca de las
iglesias, unidas por ellos en el nombre y poder de Jesús, se hizo realidad;
porque los cristianos se corrompieron yendo hacia las observancias
exteriores: en días, en comidas, y en varias otras ceremonias. Y lo que era
peor, ellos entraron en disputas y contiendas acerca de estas cosas,
separándose unos de otros. Ellos se tuvieron envidia unos a otros, y a
medida que obtuvieron poder, se persiguieron unos a otros, para
vergüenza y escándalo de la cristiandad común. Tales persecuciones se
convirtieron en una grave piedra de tropiezo que ofendía a los paganos;
habiendo el Señor por tanto tiempo y tan maravillosamente preservado a
los cristianos entre los paganos. Cuando al final los cristianos obtuvieron
el poder terrenal en sus manos, por medio de reyes y emperadores que
adoptaron la profesión cristiana, cambiaron el concepto del reino de
Cristo, que no es de este mundo, a un reino mundano; o por lo menos
diseñaron el reino mundano que estaba en sus manos como si fuera el
reino de Cristo. De esta manera se hicieron mundanos, y no cristianos
verdaderos. Las innovaciones y novedades humanas, tanto en doctrina
como en adoración, fueron introducidas rápida y masivamente dentro de
la iglesia. La puerta estaba abierta a estas novedades por la vulgaridad y
carnalidad que apareció entre los cristianos en general, quienes hace
tiempo habían dejado la guía del espíritu manso y celestial, y se habían
entregado a la superstición, a la adoración de la voluntad, y la humildad
falsa. Y como la superstición es ciega, también es violenta y furiosa;
porque todos deben inclinarse a su celo ciego y sin límites, o morir por él.
En el nombre del espíritu, la misma apariencia del espíritu de Dios en
otros fue perseguida y opuesta; lo mismo que ellos resistían en ellos
mismos, a saber, la luz, gracia y espíritu del Señor Jesucristo. Esto
siempre se hizo bajo la acusación errada de la innovación, herejía, cisma,
o algún otro nombre convincente. A pesar que la cristiandad no permite
excusas o pretensión alguna por perseguir a cualquier hombre por
cuestiones de religión, ciertos así llamados cristianos persiguieron a otros
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hombres. La naturaleza misma de la verdadera cristiandad es mansa,
suave y tolerante, y consiste de fe, esperanza, y caridad; ningún
perseguidor puede reclamar que tiene esto. El hombre no puede creer
bien, o esperar bien, o tener una consideración generosa y sensible por
otros, mientras viola la mente de otra persona o persigue a otra persona
por cuestiones de fe o adoración hacia la persona de Dios.
Así surgió y montó su trono la iglesia falsa*. Pero aunque había perdido
su naturaleza, ella trataba de de mantener su buen nombre como la
esposa del Cordero, la cual es la iglesia verdadera y madre de los fieles.
Esta iglesia falsa forzaba a todos a recibir su marca, ya sea en la frente o
en la mano derecha; esto es, pública o privadamente. Pero en hecho y en
verdad ella era la Babilonia misteriosa, la madre de las rameras; madre
de aquellos quienes, con todas sus demostraciones y religión externa,
habían adulterado y se habían salido del espíritu, la naturaleza y la vida
de Cristo; y habían comenzado a ser más vanidosos, mundanos,
ambiciosos, codiciosos y crueles, los cuales eran los frutos de la carne, y
no del espíritu.
* Comentario del editor del sitio: Esta era la secta católica
romana, la que en ese tiempo incluía todas las sectas de la
iglesia ortodoxa. Esta secta se convirtió en la religión oficial de
Roma, del este y el oeste; y cualquier secta cristiana que
discrepara era declarada como herética, y sus líderes eran
exiliados o ejecutados. Más tarde la secta católica romana
misma, durante la edad media (800 d.C al 1500 d.C.),
ejecutaron nueve millones de personas.
Ahora la iglesia verdadera huyó al desierto; de la superstición y la
violencia a un estado retirado y solitario. Ahí la iglesia verdadera estaba
escondida y fuera de la vista de los hombres, pero no fuera del mundo. De
acuerdo al juicio del Espíritu Santo, su visibilidad usual no era esencial
para que fuera la iglesia verdadera. Ella de la misma manera una iglesia
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verdadera en el desierto, aunque no era tan visible y reluciente, como
cuando estaba en el esplendor de su profesión anterior. En este estado
ella hizo muchos intentos de regresar, pero las aguas del mundo estaban
muy altas, y su camino estaba obstruido. Muchos de sus excelentes hijos,
en muchas naciones y siglos, cayeron bajo la crueldad de la superstición,
porque no se desviaron de su fidelidad a la verdad*.
*Comentario del editor del sitio: Algunos leen la afirmación
anterior por William Penn, quien habitó en el reino, pensando
que significa que debido a que los fundadores de su secta
fueron perseguidos por la secta romana, entonces su secta
debe estar fundada en la verdad. Sin embargo, como Penn
declara anteriormente, la verdadera iglesia en el desierto era
un estado retirado, aislado y solitario, escondido y fuera de
la vista de los hombres, lo cual significa que la iglesia
verdadera entonces sólo consistía de individuos que no
estaban afiliados ni eran parte de ninguna secta.
Aparte de la iglesia de los apóstoles en el siglo I (que perduró
hasta el año 388 d.C.), y los primeros cuáqueros en el siglo
XVII, (comenzando en 1648, durando hasta 1880), nunca ha
habido una secta que fuera fundada por Cristo o que
representara el verdadero cristianismo; y es lo mismo hoy
en día, como lo dijo la Palabra del Señor en el interior: "El
cristianismo no tiene idea de lo que soy yo o de lo que
represento. Así como el judaísmo fue vencido por el enemigo,
así ha sucedido con la cristiandad, la cual es corrupta, hasta la
médula. No hay iglesia en el mundo que Cristo estableció
específicamente; ninguna de las iglesias reflejan el verdadero
cristianismo".
La reforma de la última era hizo a la iglesia regresar ligeramente a la
iglesia verdadera, tanto en doctrina, como adoración y práctica. Pero su
práctica falló rápidamente, porque su maldad fluyó rápidamente entre los
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profesantes de la reforma, ya que la maldad existía en la iglesia que ellos
trataron de reformar*.
* Comentario del editor del sitio: La Reforma dio a luz a los
protestantes, y a ellos también les gustaba matar. Juan
Calvino, uno de los fundadores principales del protestantismo
que todavía es reverenciado por muchas sectas protestantes,
acusó y arrestó a Servet por herejía, resultando en que Servet
fue quemado en la estaca. Jacques Gruet, un conocido
opositor de Calvino, fue arrestado, torturado por un mes y
decapitado en el 26 de julio, 1547, por poner una carta en el
púlpito de Calvino llamándolo un hipócrita. Calvino también
hizo que treinta y cuatro mujeres fueran quemadas en la
estaca como brujas acusadas de ser responsables por una
plaga, mientras que otra versión le atribuye a su teocracia en
Ginebra 58 sentencias de muerte. Calvino justificó la ejecución
de los herejes, al escribir: Quien sea que sostiene ese mal que
es hecho a los herejes y blasfemos al castigarlos se hace a sí
mismo un cómplice en su crimen y culpable como ellos. Aquí
no hay duda de la autoridad del hombre; es Dios quien habla,
y es claro qué ley él hubiera guardado en la iglesia, aún hasta
el fin del mundo. Por lo cual él demanda de nosotros una
severidad tal, aunque sea para mostrarnos que no le damos
el honor debido, mientras que no pongamos su servicio por
encima de toda consideración humana, de modo que no
perdonemos ni familiares, ni la sangre de ninguno, y
nos olvidemos de toda la humanidad cuando el
asunto sea combatir para su gloria.
Otro venerado fundador de los protestantes, Martín Lutero
preparó el camino para la persecución Nazi de los judíos. En
sus populares escritos, considerados sagrados por el pueblo
alemán, Lutero defendió la quema las sinagogas, destruir los
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libros de oraciones judías, prohibir que los rabinos prediquen,
la toma de las propiedades y el dinero de los judíos, la
destrucción de sus casas, y asegurarse que estos "gusanos
venenosos" fueran obligados a hacer trabajos forzados o que
fueran expulsados "para siempre;" él también pareció haber
consentido con la matanza de judíos, cuando escribió:
"Tenemos la culpa por no matarlos." La persecución nazi de
los judíos en Alemania comenzó de manera masiva
en Kristallnacht, (La noche de los Cristales Rotos), en la cual
200 sinagogas fueron quemadas; libros judíos fueron
quemados; 7.500 fachadas de negocios judíos fueron
destrozadas, (por eso el nombre cristales rotos); lápidas y
tumbas fueron arrancadas; 30.000 judíos fueron arrestados y
llevados a campos de concentración; por lo menos 100 fueron
asesinados inmediatamente; y muchos hogares fueron
saqueados. Una matanza similar de magnitud similar ocurrió
en Viena, Austria esa misma noche. Estos eventos ocurrieron
en el 9 y 10 de noviembre, 1938: el cumpleaños de Lutero es el
10 de noviembre. El consejo de Lutero se cumplió en
Kristallnacht al pie de la letra. Este fue el comienzo de la
solución final y el holocausto.
Cuando Lutero publicó su Biblia en Alemania, fue una
sensación. La gente depravada escuchó sus enseñanzas acerca
de la fe y la justificación y concluyó que ellos eran santos;
algunos concluyeron que eran profetas; algunos concluyeron
que eran apóstoles. Ellos comenzaron a mal completamente
interpretar otros pasajes en la Biblia (después de todo, todos
eran santos — sí, claro), incluyendo "los mansos heredarán la
tierra" como queriendo decir que la propiedad de la clase alta
era de ellos por derecho divino; y así ellos organizaron el
ejército del Señor de 300.000 hombres, y comenzaron a
violar, matar, y saquear a 100.000 católicos y miembros de la
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nobleza en la Guerra de los campesinos.
El fundador de la secta anglicana (episcopal), Enrique
VIII, había matado 72.000 personas, la mayoría católicos
romanos.
Ellos no se distinguieron por los frutos de su conducta. Y los hijos de la
reforma, sino los reformadores mismos, cayeron muy pronto en el uso de
la política y el poder mundanos para defender y continuar su reforma, la
cual se había comenzado solamente con armas espirituales. Yo he
pensado muchas veces que su uso del poder y políticas mundanas era una
de las razones más importantes por la cual la reforma no progresó más
hacia la vida y el alma de la religión. Porque mientras los reformadores
eran modestos y con una mente espiritual, y confiaban en Dios y lo
miraban a Él, y vivían en su temor, y no consultaban a la carne ni la
sangre, ni buscaban la liberación por sus propios medios, cada día se
agregaban a la iglesia aquellos que, uno podría decir razonablemente,
deberían ser salvos [Penn está usando las palabras de Hechos 2:47
habían de ser salvos, para indicar que ser salvo no ocurre
instantáneamente al decir que uno cree en Jesús y se une a una iglesia].
Ellos tenían cuidado de evitar la persecución, en vez de ser fieles e
inofensivos bajo ella. En vez de estar más preocupados de esparcir la
verdad por su fe y paciencia bajo la tribulación, ellos se enfocaron en
tomar el poder mundano de las manos de aquellos que les infligían
sufrimiento*; y todo hubiera estado bien mientras el Señor no los dejara
caer de la misma manera que decidieron levantarse, [a través de cambios
de poder mundano]. En la doctrina estaban cortos en algunas cosas; en
otras cosas, para evitar un extremo, se fueron al otro. Y en cuanto a su
adoración, generalmente ésta se derivaba más y más del hombre que de
Dios. En verdad ellos tenían el espíritu, inspiración y revelación, y
fundaron su separación y reforma en el sentido y el entendimiento que
recibieron del espíritu, al leer las escrituras de la verdad; y éste era su
pretexto: las escrituras eran su texto, el espíritu el intérprete, y cada uno
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fue dejado a interpretar por sí mismo. Pero aún había mucha
intervención humana, tradición y arte que todavía quedaba tanto en la
oración como en la predicación. También había mucha autoridad
mundanal y grandeza mundanal en sus ministros, especialmente en
Inglaterra, Suecia, Dinamarca y algunas partes de Alemania. Por lo tanto
Dios estaba contento de transferir la gente de Inglaterra de una secta a
otra.
*Comentarios del editor del sitio: La verdadera iglesia
siempre será perseguida. Pero como en aquel tiempo, el que
fue engendrado según la carne perseguía al que había nacido
según el Espíritu, así es ahora también. Gál 4:29. También,
todos los que estén decididos a vivir piadosamente en
Cristo Jesús serán perseguidos. Gál 3:12. Así como Caín
mató a a Abel porque su sacrificio no fue aceptado, así los
judíos mataron a Jesús porque él dijo que su sacrificio no era
suficiente; así también los judíos mataron a Estaban; así
también los romanos masacraron a la iglesia primitiva en las
diez persecuciones; así también los protestantes de Inglaterra
y América mataron a los primeros cuáqueros. Las personas
religiosas que todavía están en la carne, cuando se les dice que
su sacrificio no es aceptado por Dios, se levantan para
perseguir a los mensajeros — mensajeros enviados por Dios.
¿Por qué Dios permite esto? Porque a través de este
sufrimiento de su pueblo, él lleva a muchos a la perfección —
se requiere sufrimiento para terminar con el pecado y para
alcanzar la perfección. Además, la gente que piensa se da
cuenta que las ovejas no matan a los lobos; y así cuando ven
cristianos profesantes que son perseguidos, son capaces de
reconocer las verdaderas ovejas frente a los lobos con piel de
oveja. Por lo tanto la persecución de los cristianos verdaderos
sirve para aumentar su número; como dijo Penn, para
"difundir la verdad por su fe y paciencia en la tribulación." Sin
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embargo, Penn se refiere además a cómo los reformadores
desde el catolicismo evitaron la persecución, buscando la
protección de los poderes mundanos.
Martín Lutero recibió la protección de los perseguidores
católicos, y luego Lutero dio su sanción a una alianza entre la
Iglesia y el Estado, en Sajona. El elector de Sajona asumió la
supremacía en los asuntos eclesiásticos. Los objetivos de los
poderes de la tierra están siempre en cierto conflicto con los
objetivos de la iglesia de Cristo; y si la iglesia se une con los
poderes de la tierra, la iglesia eventualmente compromete sus
principios. El mayor ejemplo de esta adulteración de la iglesia
es la mezcla de la religión romana con los emperadores
romanos y los reyes de Europa — para convertirse en la
ramera de Babilonia que martirizó a los santos de Jesús,
seguida poco después por los protestantes, (como la teocracia
de Juan Calvino que ejecutó a 58 personas por brujería y
herejía), que martirizaron a muchos que tenían opiniones
diferentes.
Martín Lutero también fue selectivo en sus creencias de las
escrituras. Lutero rechazó la autenticidad de los libros de
Ester, Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. Llamó a la
epístola de Santiago "una epístola de paja", creyendo que
estaba en conflicto con la creencia de que la salvación de
Cristo vine sólo por creer. Sin embargo, Santiago era un
apóstol, un hermano natural de Jesús, y uno de los
pilares de la iglesia en Jerusalén, junto con Juan y
Pedro; todo lo cual le hizo mucho mayor en Cristo que Lutero.
Pero, al igual que muchos fundadores de sectas que no
estaban regenerados, Lutero construyó una doctrina de
salvación basada en subconjuntos de escrituras, ignorando o
descontando escrituras que no apoyaron su opinión. En
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/.../PDF%20Source%20for%20GFJournal/sjournalintro1.html (17 of 57) [11/23/2020 8:18:51 PM]

El Diario de Jorge Fox, el Prólogo

contraste, los primeros cuáqueros encontraron que todas las
escrituras eran totalmente compatibles con sus
entendimientos y creencias.
Y el cambio siguiente de secta estaba caracterizado por un ministerio
humillado, de manera que eran más estrictos en sus predicaciones,
devotos en la oración, y celosos de guardar el día del Señor, y de darles el
catequismo a los niños y los siervos, y repitiendo en sus hogares a sus
familias lo que habían escuchado en público. Pero aún a medida que esta
secta creció en poder, no estaban solamente de parte de forzar algunos
fuera del templo, sino también de forzar algunos hacia el templo. Y ellos
parecían ser rígidos en sus espíritus, en vez de estrictos en sus vidas; y
defendían más una secta que la piedad*. Esto dio paso a otra gente, que
eran aún más retirados y selectos. Ellos no se comunicaban de manera
general o en particular con otras personas; pero formaban iglesias entre
ellos mismos de aquellos que podían testificar de alguna manera de
conducta, por lo menos de experiencias muy prometedoras de la obra de
la gracia de Dios sobre sus corazones**, y bajo acuerdos mutuos y pactos
de hermandad, se mantenían juntos. Estas personas eran algo más suave
de temperamento, y parecían promover la religión por las virtudes de su
amor, misericordia y bondad, en vez de por los terrores de su juicio y
castigos; por los cuales la secta previa aterrorizaba a la gente para que
entraran en la religión.
Comentarios del editor del sitio:
* Estos eran presbiterianos puritanos que se sometieron a una
jerarquía de gobierno, que elegía a sus pastores y dictaminaba
sus prácticas de culto.
** Estos eran los puritanos congregacionalistas, entre quienes
sólo la congregación local tiene autoridad, incluyendo la
elección de sus propios pastores.
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Pero no es suficiente para tener una experiencia con Dios; no
basta con haber oído su voz, ni visto su luz; tal es el llamado de
Dios para buscarlo: el comienzo, no el final. Porque Cristo
dijo: "Después que el dueño de casa se levante y cierre la
puerta, vosotros, afuera, comenzaréis a llamar a la puerta
diciendo: "¡Señor, ábrenos!" Pero respondiendo él os dirá:
"No os conozco de dónde sois." Entonces comenzaréis a decir:
"Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas
enseñaste." Pero os hablará diciendo: "No os conozco ni
dónde sois. ¡Apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad!"
Él negó haber enseñado en sus calles; negó haber comido y
bebido en su presencia, (que tal vez por error ellos pensaron
que su sacramento de la comunión o la eucaristía les había
proporcionado); y él dijo que no los conocía, y les dijo que
todavía eran pecadores. Usted tiene que perseverar con gran
paciencia, esperando en él en silencio, escuchando, oyendo, y
obedeciendo — antes de llegar a estar libre del pecado, incluso
la inclinación al pecado.
Los puritanos se rebelaron en contra del rey de Inglaterra,
derrocando al rey, y decapitándolo. En esta revolución,
Inglaterra, Escocia e Irlanda sufrieron tres guerras civiles de
puritanos que pelearon brutalmente en contra de los
gobiernos que estaban en el poder, lo que dejó 190,00 muertos
en Inglaterra, (3,7% de la población); 60.000 muertos en
Escocia, (6% de la población); y 616.000 muertos en Irlanda,
(41% de la población, que era en su mayoría católica).
Habiendo justificado su revolución como la forma de traer el
reino de Cristo a la tierra, los puritanos consideraban a sus
adversarios como enemigos de Cristo. Los oficiales puritanos
de su ejército con frecuencia inspiraron a sus tropas al gritar
una cita del Antiguo Testamento en contra la idolatría pagana:
"¡Maldito el que haga con negligencia la obra de Jehovah!
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¡Maldito el que retraiga su espada de la sangre!" Los puritanos
victoriosos y soldados parlamentarios, con sus extraordinarios
nombres bíblicos — Barebones Alabado sea Dios y sargento
Tala en Pedazos a Agag Delante del Señor — vagaban por el
país, rompiendo las imágenes en las iglesias, destrozando los
tubos de los órganos, quebrando las ventanas de vitral, y
estabulando sus caballos en las catedrales.
Los puritanos y cualquier secta que mataba, (o que
aprobaba matar), los que tienen una opinión
religiosa diferente eran muy diferentes a los
verdaderos cristianos; al siquiera considerar cometer
asesinato, estaban siguiendo y cediendo a su padre el
diablo, quien era el asesino desde el principio. Ellos
cruelmente ignoraron los versículos del Nuevo Testamento
que indican claramente que debemos amar a nuestros
enemigos, que debemos orar por nuestros enemigos, que
debemos poner la otra mejilla, y que era una idea satánica
siquiera pensar en matar a los que no comparten
nuestra fe. Jesús dijo, además, que si alguien está violando
las normas de la iglesia verdadera, (pecando), que se supone
deben ser advertidos por uno, después advertidos por dos o
tres, después censurados por todo el cuerpo de creyentes, — y
si no llegan a arrepentirse de su error, se supone que deben
ser expulsados y rechazados — no asesinados, ni encarcelados,
ni torturados, ni despojados de su propiedad. Cualquier así
llamado cristiano que hace eso: 1) niega que Él es Señor y
Maestro, 2) niega que Él ha venido en la carne, y 3) es un
anticristo. Se supone que debemos amar y orar por nuestros
enemigos, no destruirlos.
Ellos también permitieron más libertad para profetizar que la que
permitieron aquellos que estuvieron antes; ya que le permitieron a
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cualquier miembro hablar u orar además de su pastor, a quienes ellos
siempre elegían en vez de ser elegidos por el gobierno. Si alguno tenía
algo apremiante que orar o decir, tenían libertad de hablar en la
asamblea, aún sin la distinción del clero o de laicos; incluyendo personas
de cualquier oficio, no importa lo bajo o mecánico que fuera. Pero ¡ay!
Aún estas personas sufrieron gran pérdida; porque al recibir una probada
del imperio mundano, y el favor de los príncipes, y la ganancia resultante,
se degeneraron demasiado. Habían menospreciado iglesias nacionales, y
ministerios, y su mantenimiento. Pero cuando fue su turno de ser
probados, algunos de ellos cayeron bajo el peso del honor y la ventaja
mundana, habiendo obtenido parroquias muy rentables, y sobrevivieron
y contradijeron sus propios principios. Aún peor, algunos de ellos se
convirtieron en perseguidores absolutos de otros hombres en el nombre
de Dios, habiendo sido perseguidos ellos mismos anteriormente.
Aquellos que eran perseguidos se rebelaban en contra de sus
perseguidores hacia una nueva fórmula de salvación, y ésta era hacia el
agua*: otro bautismo; creyendo que no habían sido bautizado de acuerdo
a las escrituras, y teniendo la esperanza de encontrar la presencia y el
poder de Dios, al someterse a la ordenanza del agua, la cual deseaban y
querían.
* Comentarios del editor del sitio: Estos eran los bautistas. Al
comienzo de la iglesia primitiva, ellos (Pedro en particular)
mantuvieron la circuncisión judía, las leyes dietéticas, y las
costumbres judías de ritos de purificación con agua —
conocidos por los cristianos como el bautismo de agua de
Juan. Pedro incluso forzó estas prácticas en los gentiles, hasta
que el Espíritu Santo lo corrigió con respecto a los alimentos,
Pablo lo corrigió, y el concilio de los apóstoles emitió pautas
diferentes para los gentiles. Debido a que tanto Cristo como
Juan el bautista hablaron de un bautismo mejor, este
bautismo fue eliminado posteriormente de la práctica
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cristiana y los que estaban en la fe mantuvieron el único
bautismo, el bautismo de fuego o del Espíritu Santo.
Juan dijo: Yo, a la verdad, os bautizo en agua para
arrepentimiento; pero el que viene después de mí, cuyo
calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os
bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Mat 3:11
Jesús dijo: porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, pero
vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no
muchos días. Hechos 1:5
Pablo dijo: Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como
habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestro
llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo
bautismo, Efe 4:4-5
Es evidente que el único bautismo que es necesario es el fuego
del Espíritu Santo, que circuncida el corazón, al sumergir el
pecado y la maldad, y quita cuerpo de muerte y el pecado de la
carne de manera que estamos sin pecado.
De la Palabra del Señor en el interior: "Rehuye el bautismo del
mundo." (Rehuir significa evitar, mantenerse alejado,
mantenerse a distancia, especialmente por razones morales.)
Si usted ha sido bautizado en el agua en el pasado, no se
preocupe porque sea algo en su contra; pero si usted entiende
que el único bautismo necesario es el bautismo de fuego para
darle muerte a la naturaleza humana egoísta, entonces ser
bautizado con agua es negar la verdadera esperanza de la
verdadera salvación. Todos los bautismos de agua sólo son
obras baratas y muertas que son hechas en la voluntad del
hombre.
Estas personas también negaban el aprendizaje humano como
calificación para el ministerio, al renunciar o censurar cualquier
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calificación que no fuera la ayuda y los dones del Espíritu de Dios, y esos
dones que por naturaleza eran comunes a los hombres; y por un tiempo
ellos se parecían a Juan Bautista de antiguo, una luz candente y brillante,
para las otras sociedades.
Ellos eran muy diligentes, simples y serios, fuertes en las escrituras, y
valientes en la profesión, soportando muchos reproches y oposición. Pero
aquello por lo cual otros cayeron, también resultó ser el origen de su
fracaso. Porque el poder mundano también los estropeó, ya que tenían
suficiente de éste como para probarlos, para mostrar que harían si
tuvieran más; y ellos también confiaron mucho en su dispensación del
agua, en vez de pasar más completamente a aquella que es por fuego y
por el espíritu, el cual era Su bautismo, quien vino con un 'aventador en
su mano, para limpiar completamente (y no en parte solamente) su era', y
quitar la escoria y el estaño de su pueblo, y hacer al hombre más fino que
el oro. Por lo tanto, ellos se elevaron a sí mismos, se hicieron toscos y con
pretensiones de superioridad moral, oponiéndose a los logros
adicionales; perdiendo de vista su infantilidad y su pequeñez, las cuales
les habían dado algo de verdadera belleza.
Tantas personas los dejaron, como también iglesias visibles y sociedades,
para vagar de arriba hacia abajo como ovejas sin pastor, y como palomas
sin sus parejas, buscando a su amado. Pero no pudieron encontrarlo,
como sus almas deseaban conocerlo, a quien sus almas amaban más que
su gozo más grande. Estas personas fueron llamados Buscadores por
algunos, y la Familia de Amor por otros. Cuando se dieron cuenta los
unos de los otros, algunas veces se reunían; pero no formalmente para
orar o predicar, en lugares y horarios fijos, en su propia voluntad, como
habían estado acostumbrado en el pasado; sino que esperaban juntos
en silencio, y cuando algo surgía en sus mentes que ellos pensaban que
era de Dios, a veces hablaban. Después de una abundancia de
revelaciones, algunas de estas personas, al no mantenerse en la humildad
y el temor de Dios, fueron exaltadas más allá de su medida; y por no
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mantener sus mentes en una dependencia humilde de aquel que les abrió
el entendimiento para ver grandes cosas en su ley, ellos salieron
corriendo en sus propias imaginaciones [ellos comenzaron a predicar y a enseñar
antes de que fueran autorizados y consumados por el Maestro]. Mezclando sus
imaginaciones con sus revelaciones divinas, produjeron un nacimiento
monstruoso, para escándalo de aquellos que temían a Dios, y que
esperaban diariamente en el templo, no hecho con manos, para la
consolación de Israel; el Judío en el interior, circuncidado de espíritu.
Estas personas obtuvieron el nombre de Ranters (habladores) por sus
discursos y prácticas extravagantes. Porque ellos interpretaron el
cumplimiento de la ley por parte de Cristo para nosotros, para liberarnos
de cualquier obligación y deber que la ley requería de nosotros. En vez
que la fe y el arrepentimiento reemplazaran la ley, ellos creían que no era
pecado hacer aquello que antes había sido pecado cometer. Ellos creían
que el temor servil de la ley fue quitado por Cristo, y que cualquier cosa
que el hombre hiciere estaba bien, si así lo creía él. Tantos cayeron a la
iniquidad flagrante y masiva; pretendiendo como excusa que ellos podían
cometer los mismos actos que eran pecados para otros; así haciendo de la
intención el juez del pecado. Esto aumentó el pecado por el aumento de la
gracia, y convirtió la gracia de Dios en falta de restricción del mal, dando
licencia a una manera de pecar más segura que antes; como si Cristo
hubiera venido, no para salvaros de nuestros pecados, sino para salvarnos
mientras pecamos; no para quitar nuestros pecados, sino para que
podamos pecar más libremente a costas de Él, con menos peligro para
nosotros.* Esto atrajo a muchos, y los trajo a una pérdida triste y
completa de su estado eterno; y se hicieron muy problemáticos a las
personas responsables. Ellos también le dieron a las personas que
practicaban el pecado una excusa para su comportamiento malvado.
* Comentarios del editor del sitio: ¡Tome nota! La descripción
anterior de Penn de los ranters es una descripción exacta del
cristianismo protestante de hoy en día. El significado de la
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gracia ha sido transferido por las sectas protestantes
del cristianismo alejándolo de la verdad: que con
arrepentimiento el Espíritu de Dios nos enseña a negar los
deseos mundanos e impiedad, y cómo vivir una vida sobria,
justa y piadosa en este mundo presente, purificarnos para
ser un pueblo del propio Señor, ferviente para
buenas obras — lo cual es más bien transferido a la
mentira torcida: esa la gracia es un permiso para la
inmoralidad que excusa todos los pecados pasados, presentes
y futuros en los creyentes, excusando así a los creyentes para
que vivan en sus deseos y su orgullo como les plazca, sin
ninguna ley. La iglesia falsa ha hecho de la sangre de Jesús
una excusa para el mal; por lo tanto ellos han hecho de su
sangre una cosa profana; y por lo tanto ellos pisotean al hijo
de Dios y muestran desprecio por la gracia. Heb 10:29. Pedro
también identificó estos falsos maestros cristianos: "Porque
hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con las
pasiones sensuales de la carne a los que a duras penas se
habían escapado de los que viven en el error. Les prometen
libertad, cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción;
puesto que cada cual es hecho esclavo de lo que le ha vencido."
2 Pedro 2:18-19. Los maestros falsos prometen libertad para
continuar en el pecado; pero Jesús dijo: "De cierto, de cierto
os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del
pecado." Juan 8:34. La paga del pecado es muerte. Rom 6:23. No
sólo el cristianismo ha hecho de la gracia un permiso para la
inmoralidad, sino que el cristianismo ha causado que las
conciencias de sus creyentes sean cauterizadas con un fierro
caliente, dejándolos indiferentes al pecado y el mal. Hay
libertad para un hijo crucificado de Dios, libre de todo pecado,
que camina en amor y cumple la ley; pero a menos que usted
esté libre de todo pecado, está sujeto a ser excluido del cielo
cuando muera. Para más información sobre este tema, vea
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/.../PDF%20Source%20for%20GFJournal/sjournalintro1.html (25 of 57) [11/23/2020 8:18:51 PM]

El Diario de Jorge Fox, el Prólogo

Gracia Verdadera versus Gracia Falsa.
Alrededor de este tiempo, como usted verá en los siguientes escritos, que
al Dios eterno, sabio y bueno le agradaba, en su amor infinito, honrar y
visitar este mundo confuso y falto de luz con su día glorioso — primavera
de lo alto. Dios proveyó un seguro y certero sonido de su palabra de luz y
vida, por medio del testimonio de un instrumento escogido. Este
testimonio era efectivo y benditamente resuelto [el hombre que se hizo
una nueva criatura en Cristo, Jorge Fox], del cual muchos miles pueden
decir ¡Gloria sea al nombre del Señor para siempre!
Las doctrinas y prácticas de los primeros cuáqueros
Porque a medida que este testimonio llegó a la conciencia, y quebrantó el
corazón, trajo a muchos a un sentido y una búsqueda. Lo que la gente
había buscado vanamente en el exterior, con mucho dolor y costo, por
este ministerio encontraron en el interior lo que habían querido
y buscado: el camino correcto a la paz con Dios. Porque fueron
dirigidos a la luz de Cristo Jesús dentro de ellos, como la
simiente y levadura del reino de Dios; cerca de todos, porque está
en todos, y el talento de Dios para todo. Siendo la luz de Cristo dentro de
ellos un fiel y verdadero testimonio y monitor justo en cada corazón.
Siendo la luz de Cristo el don y la gracia de Dios para vida y salvación, que
aparece a todos, aunque pocos lo consideran. El cristiano tradicional
despreció esta luz como una cosa baja y común, o se le opuso como a una
novedad, bajo muchos nombres y términos duros. Por causa de la
presunción tradicional del cristiano acerca de sí mismo, siendo fuerte en
su voluntad y justicia propia, y embargado de celo ciego y pasión; él negó,
en su mente ignorante y airada, cualquier manifestación del poder y el
espíritu de Dios en estos días, aunque nunca fue más necesario para
hacer verdaderos cristianos. Esta negativa era similar a la de los Judíos
antiguos, quienes rechazaron a Dios al mismo tiempo que ciegamente
profesaron estar esperando la venida del Mesías; porque él no se había
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aparecido como sus mentes carnales habían esperado.
Esta confianza en la luz de Cristo produjo muchos libros abusivos, que
llenaron a mucha gente de envidia, y algunos con rabia. Para aquellos que
recibieron la luz de Cristo, esta rabia y envidia hizo que el camino y el
progreso de este bendito testimonio fuera en realidad angosto y estrecho.
Sin embargo, Dios era dueño de su obra; este testimonio alcanzó, reunió,
consoló y estableció eficazmente a los cansados y cargados, los
hambrientos y sedientos, los pobres y necesitados, y los afligidos y
enfermos de muchos males, que han gastado todo en médicos sin valor, y
han esperado el alivio del cielo, siendo su única ayuda proveniente de
arriba. Después de intentar todo, estas personas vieron que nada más les
puede ayudar sino Cristo mismo, la luz de su semblante, un toque de su
túnica, y ayuda de su mano. La única ayuda verdadera viene de aquel que
curó la enfermedad de la pobre mujer, levantó al siervo del centurión, el
hijo de la viuda, la hija del gobernante, y la madre de Pedro. Y, como ella,
apenas habían sentido su poder y efecto sobre sus almas, se entregaron
para obedecerle como testimonio a su poder; obedeciéndole con su
voluntad resignada y corazones fieles, a pesar de todas las burlas,
contradicciones, confiscaciones, golpizas, prisiones, y muchos otros
riesgos que enfrentaron a causa de su bendito nombre.
Y verdaderamente, sus problemas eran muchos y muy grandes; de
manera que de acuerdo a toda la probabilidad humana ellos debieran
haber sido tragados rápidamente por las olas orgullosas y tempestuosas
que se subieron contra ellos y los golpearon, si no fuera que el Dios de
todas sus misericordias estaba con ellos en su autoridad gloriosa, de
manera que los montes a menudo huyeron, y las montañas se derritieron
ante el poder que las llenaba; obrando poderosamente por ellos, como
también en ellos, una cosa siempre después de la otra. Por lo cual ellos
vieron claramente, para su gran confirmación y consuelo, 'que todas las
cosas eran posibles en Cristo.' Y mientras más requería Dios, lo cual
parecía contrariar la sabiduría del hombre y exponerlos a la ira humana,
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más parecía Dios ayudarlos y llevarlos a través de toda la oposición para
su gloria. La ayuda de Dios era tan grande que si algún pueblo alguna vez
hubiera podido decir en verdad 'Tú eres nuestro sol y nuestro escudo,
nuestra roca y santuario, y contigo hemos asaltado murallas, y contigo
nos hemos lanzado contra un ejército, y contigo hemos puesto en fuga los
ejércitos extranjeros,' esta gente tenía el derecho a decirlo. Y cuando Dios
había liberado sus almas de las cargas pesadas del pecado y la vanidad, y
enriquecido su pobreza de espíritu, y satisfecho su gran hambre y sed de
justicia eterna, y los había llenado de cosas buenas provenientes su
propia morada, y los había hecho mayordomos de sus múltiples dones;
así ellos fueron a todas partes en estas naciones, para declararles a sus
habitantes lo que Dios había hecho por ellos. Ellos declararon a todos lo
que habían encontrado, y dónde y cómo lo habían encontrado: el camino
a la paz con Dios; invitando a todos a que vinieran y vieran y probaran
por sí mismos la verdad de lo que les habían declarado.
Y su testimonio era para el principio de Dios en el hombre, la perla
preciosa y levadura del reino, como los únicos medios benditos
designados por Dios para dar vida, convencer y santificar al hombre.
Ellos les explicaron lo que era el espíritu de Dios en el hombre, y por qué
les había sido dado, y cómo podían distinguirlo de su propio espíritu, y la
apariencia sutil del maligno. Y ellos explicaron que éste haría por todos
aquellos que debían volver sus mentes de la vanidad del mundo, y sus
caminos y maestros sin vida. Ellos explicaron cómo adherirse a esta
bendita luz por sí mismos, la cual descubre y condena el pecado en todas
sus apariencias, y muestra cómo vencerlo, si se obedece en sus santas
manifestaciones y convicciones. Ellos mostraron cómo la luz daba poder
para evitar y resistir aquellas cosas que no agradan a Dios, y cómo
fortalecerse en amor, fe y buenas obras. Las acciones de la luz proveían al
hombre, a quien el pecado había hecho como un desierto, invadido por
cardos y espinos, la oportunidad para llegar a ser como el jardín de Dios,
cultivado por su poder divino, y rellenado con las plantas más virtuosas y
hermosas plantadas por la propia mano derecha de Dios, para su
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alabanza eterna.
Pero éstos, quienes habían experimentado las operaciones de la luz y eran
predicadores de las buenas nuevas de la verdad y el reino de Dios, no
podían correr cuando ellos escogieran, ni podían orar o predicar cuando
quisieran; sino solamente cuando Cristo su redentor los había preparado
y movido por su propio bendito espíritu, al cual esperaban en sus
servicios y reuniones, y hablaban cuando el espíritu les daba palabras. Su
manera de hablar era como la de aquellos que tienen autoridad, y no
como los fariseos soñolientos, secos y formales. Y así era claramente
evidente a los que eran serios, el ojo espiritual de los cuales había sido
abierto en alguna medida por el Señor Jesús. A uno fue dada la palabra de
exhortación, a otro la palabra de reprensión, a otro la palabra de
consolación; y a todos por el mismo espíritu en su buen orden, para
convencer y edificar a muchos.
Y ellos verdaderamente se hicieron más fuertes y audaces por medio de la
fidelidad; y por el poder y espíritu del Señor Jesús se hicieron muy
fructíferos. En un corto tiempo miles se volvieron a la verdad por medio
del testimonio de su ministerio y sus sufrimientos. Así en muchos
condados y muchas ciudades considerables en Inglaterra se establecieron
reuniones; y diariamente se añadían aquellos que habían de ser salvos.
[Penn está usando las palabras de Hechos 2:47 habían de ser salvos, para
indicar que ser salvo no se logra instantáneamente al decir que uno cree
en Jesús y uniéndose a la iglesia]. Porque ellos eran diligentes en plantar
y regar, y el Señor bendijo sus esfuerzos con aumento sumamente grande,
a pesar de toda la oposición a su bendito progreso, por rumores falsos,
calumnias, y amargas persecuciones. Esta oposición vino no sólo de los
poderes de la tierra, sino de todos aquellos que quisieron dañarlos y
abusarlos; así ellos parecían como pobres ovejas señaladas para la
matanza, y como un pueblo asesinado durante todo el día.
Tomaría un volumen completo en vez de un prólogo repetir los
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contenidos de sus sufrimientos crueles, causado por los "cristianos" como
también por los irreverentes, y por magistrados como también por la
muchedumbre. Bien se podría decir de este pueblo abusado y despreciado
que ellos salieron llorando y sembraron en lágrimas, llevando el
testimonio a la preciosa semilla, la semilla del reino, la cual no se sostiene
con palabras (palabras que ni siquiera lo más fino y más alto del intelecto
humano puede proveer), sino en poder. El reino se sostiene en el poder
de Cristo Jesús, a quien Dios el Padre ha dado todo el poder en el cielo y
la tierra, para que pueda reinar sobre los ángeles en el cielo, y los
hombres en la tierra. Cristo les confiere poder, como testifica su obra, por
los muchos que se volvieron de las tinieblas a la luz por medio de su
ministerio, y del camino ancho al camino angosto de vida y paz. Esto trajo
a mucha gente a una conducta seria y piadosa; la práctica de la doctrina
que enseñaban.
Comentario del editor del sitio: De sus verdaderos seguidores,
Jesús dijo: 'Ningún siervo es es mayor que su señor. Si a mí
me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han
guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.' (Juan
15:20). En el tiempo de Penn, hubieron cuatro gobiernos en
Inglaterra: los de Carlos I, Oliver Cromwell, Carlos II y Jacobo
II. Solamente durante el reino de Carlos II, 13,562 cuáqueros
fueron encarcelados; 338 murieron de heridas infligidas en
reuniones o encarcelamientos, y 198 fueron enviados a la
esclavitud a otros países (Fuente: La Enciclopedia Católica).
Una cantidad innumerable de otros sufrieron la confiscación
de sus bienes personales como 'botín' tomado por las cortes,
después de su condena por: rehusar jurar, no quitarse el
sombrero en la corte, viajar en domingo, no asistir a los
servicios religiosos aprobados por el estado, no pagar diezmos
a las parroquias aprobados por el estado, y por reunirse en
grupos de más de cinco personas. De acuerdo con Fox en su
Diario: "Los amigos nunca tuvieron temor de sus acciones,
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prisiones, cárceles, correccionales, destierros, o confiscación
de sus bienes personales; no, ni de la pérdida de la vida
misma; ni nunca hubo una persecución, pero vimos cómo
resultaría en bien; ni nunca hubieron prisiones en las que yo
haya estado, o sufrimientos, excepto por sacar a las multitudes
de la prisión; aunque aquellos que encarcelaban la verdad, y
apagaban el espíritu en sí mismos, lo encarcelarían y
apagarían aún sin ellos; y hubo un tiempo en el cual tantos
estaban en prisión, que se convirtió en un dicho: 'la verdad es
escasa en todas partes, mas se encuentra en las cárceles'." Los
sufrimientos de los primeros cuáqueros es un testimonio
importante de la autenticidad de su fe, porque Cristo nos ha
dicho que sus discípulos siempre encontrarían el odio en el
mundo, particularmente los profesos religiosos del mundo.
No hay un despertar y ni una regeneración de las almas muertas sin este
poder secreto y divino. De manera que la falta de esta vida y poder
generador y engendrador es la causa de la cantidad pequeña de fruto que
producen muchos otros ministerios, tanto ahora como en el pasado. ¡Ah!
¡Que tanto los ministerios como la gente fueran sensibles a esto! Mi alma
a menudo está consternada por ellos, y siento pesar y gran pena por ellos.
¡Ah, que ellos fueran sabios! ¡Que ellos pudieran considerar y poner en su
corazón las cosas que verdadera y sustancialmente les producen una paz
duradera!
Hay dos cosas que debemos tratar brevemente: 1) la doctrina que ellos
enseñaron, y 2) el ejemplo por el cual guiaron a muchos. Ya he tocado el
punto de sus principios fundamentales, lo cual es la piedra
angular de su género; y en realidad su característica, o punto
principal o principio distintivo: la luz de Cristo dentro de cada
hombre que viene al mundo, como el regalo de Dios para la salvación
del hombre. Esto, digo yo, es la raíz del árbol piadoso de las doctrinas que
crecieron y se ramificaron, lo cual ahora mencionaré en su orden natural
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y experimentado.
Primero, el arrepentimiento de las obras muertas para servir al Dios
viviente, el cual consiste en tres operaciones:
1. se nos muestra el pecado que está dentro de nosotros, (su hábito, su
error o su deseo de pecar)
2. nos damos cuenta de ello y sentimos verdadero pesar por este
pecado, y
3. hacemos un cambio para el futuro.
El arrepentimiento es el resultado natural cuando la gente se vuelve hacia
la luz y la palabra interior:
●
●

●
●

porque por la luz viene la visión del pecado
con la visión del pecado, usted se da cuenta de su error y su
equivocación y siente pesar por ello, y
el darse cuenta y sentir pesar por el pecado revelado por la luz,
resulta en un cambio en su conducta de vida desde ese momento en
adelante — arrepentimiento.

Tal doctrina del arrepentimiento lleva a la justificación; esto
es, perdón por los pecados pasados por medio de Cristo, la
única propiciación; y la santificación y limpieza del alma de la
naturaleza corrupta y los hábitos pecaminosos. Esta justificación
está completa al: 1) comprender la justificación de la culpa de los pecados
pasados, como si nunca se hubieran cometido, por medio del amor y la
misericordia de Dios en Cristo Jesús; y 2) y cuando la persona está
siendo justificada internamente por medio del poder
justificador y purificador de Cristo revelado en el alma, lo cual
comúnmente es llamado santificación.
De aquí surgió una segunda doctrina que ellos fueron llevados a
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declarar, como una marca del galardón del elevado llamado de todos los
cristianos verdaderos: la perfección que se produce al no pecar, de
acuerdo con las escrituras de la verdad, las cuales testifican que la
perfección es el fin de la venida de Cristo, y la naturaleza de su
reino, y para lo cual su espíritu es dado y fue dado. Pero esto no es una
perfección en sabiduría y gloria en esta vida, o de padecimientos
naturales o la muerte, como algunos han imaginado o insinuado con una
mente enferma o débil. Este es un estado redimido, regenerado, o el
nuevo nacimiento; y a menos que esta obra fuera conocida, no se
heredaba el reino de Dios.
Tercero, esto lleva a un entendimiento de los galardones y castigos
eternos. Esto ellos obviamente creen. De otra manera, de toda la gente,
ellos deben ser los más miserables, quienes por más de cuarenta años han
sufrido en gran manera por su profesión; y en algunos casos son tratados
peor que el peor de los hombres — sí, como la escoria y el desecho de
todos.
Este era el propósito de su doctrina y ministerio, el cual, más que nada, es
lo que otros profesantes de la cristiandad pretenden tener en palabras y
formas, pero no en el poder de la piedad. Lo cual, generalmente
hablando, se ha perdido por mucho tiempo por hombres que han dejado
aquel principio y semilla de vida que está en el hombre, y que el hombre
no ha considerado, si no que ha perdido el sentido de esto. Solamente por
medio de esta semilla de vida él puede ser estimulado en su mente para
servir al Dios viviente en novedad de vida. Porque a medida que se perdió
la vida de la religión, la mayoría de la gente vivía y adoraban a Dios de
acuerdo con su propia voluntad, y no de acuerdo con la voluntad de Dios,
ni la mente de Cristo, la cual estaba en las obras y los frutos del espíritu
santo. Por lo tanto los cuáqueros no expresaban opiniones, sino
testificaban de su experiencia, ni tampoco expresaban forma alguna de
religión sino que mostraban piedad. Ellos eran sensibles en sí mismos,
por medio de la obra de los juicios justos de Dios, y que sin la santidad
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ningún hombre verá a Dios cómodamente.
Además de estas doctrinas, y a partir de ellos por ser las ramas más
grandes, salieron varias doctrinas particulares, que ejemplificaron y
explicaron más la verdad y la efectividad de la doctrina general observada
en sus vidas y ejemplos, como se muestra a continuación:
I. Comunión y amarse los unos a los otros: Este es un comentario notable
de toda clase de gente concerniente a ellos mismos: 'Ellos se reunirán,
ellos se ayudarán y se mantendrán juntos'. Donde es común oír a alguien
decir: 'Miren como los cuáqueros se aman y cuidan unos de otros.' Otros
menos moderados dirán: 'Los cuáqueros no aman a nadie sino a sí
mismos.' Y si amarse unos a otros, y tener una comunión íntima en la
religión, y cuidado constante de reunirse para adorar a Dios y ayudarse
unos a otros es una marca de la cristiandad primitiva, ellos lo tenían en
abundancia, bendito sea el Señor.
II. Amar a los enemigos: Esto tanto enseñaron como practicaron; porque
nunca buscaron venganza por las heridas que recibieron, y condenaron la
venganza como algo de espíritu no cristiano. Pero ellos perdonaron
libremente, sí, y ayudaron y aliviaron a aquellos que habían sido crueles
con ellos. Ellos perdonaron y ayudaron, aún cuando la venganza estaba
dentro de sus posibilidades; de lo cual se pueden dar muchos ejemplos;
esforzándose, por la paciencia, a vencer toda la injusticia y la opresión, y
predicar esta doctrina como cristiana para que otros la sigan.
III. Ellos pensaron que era suficiente siempre decir la verdad, siguiendo
el propio mandamiento de palabras de Cristo: Sea vuestro hablar: "Sí, sí"
o "No, no". Ellos siguieron la prohibición expresa de Cristo, 'No juréis en
ninguna manera' Mat 5:34. Estando ellos mismos bajo las ataduras y
cadenas de la verdad, no había necesidad de un juramento, y hubiera sido
un reproche para su honestidad cristiana garantizar su verdad por tal
extraordinaria manera de hablar. Al mismo tiempo ellos ofrecieron ser
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castigados por hablar falsamente, de la misma manera que otros por
perjurio, si es que eran culpables de ello. Ellos excluyeron todas las
maldiciones, por las cuales la tierra está desierta, y el gran Dios estaba y
está ofendido de manera no pequeña.
IV. No pelear, sino sufrir, es otro testimonio peculiar de este pueblo.
Ellos afirman que la cristiandad le enseña a la gente a 'forjar espadas de
sus azadones y lanzas de sus hoces, a no aprender más de guerra, para
que el lobo pueda morar con el cordero, y el león con el becerro, y nada
que destruya estará en el corazón de la gente'; exhortándolos a usar su
celo contra el pecado, y volver su ira contra Satanás, y ya no pelear unos
con otros; porque todas las guerras y los pleitos vienen de las pasiones de
los corazones de los hombres, de acuerdo con el apóstol Santiago, y no del
espíritu manso de Cristo Jesús, quien es capitán de otra guerra, la cual se
lleva a cabo con otras armas. Y así, como el hablar la verdad cancelaba los
juramentos, también la fe y la paciencia cancelaban los pleitos, en la
doctrina y práctica de estas personas. Ni tampoco debían ser
fastidiosos con el gobierno civil a causa de esto, ya que si no
pueden pelear por él, tampoco pueden pelear en contra de él, lo cual no es
una seguridad pequeña para cualquier estado; ni es razonable que la
gente sea culpada por no pelear por otros cuando ellos no pueden pelear
por sí mismos. Y, dejando la cristiandad a un lado, si los costos y los
frutos de la guerra fueran bien considerados, la paz, con sus
inconveniencias, sería generalmente preferible. Pero aunque no estaban
por parte de pelear, estaban por parte de someterse al gobierno; y
no sólo por temor, sino por su conciencia, ya que el gobierno no
interfiere con la conciencia, creyendo que era una ordenanza de Dios, y
donde se administra justamente, un gran beneficio a la humanidad.
Aunque ha sido su suerte, a través del celo ciego en algunos, y el interés
en otros, haber sentido los golpes de esto con más peso y rigor que
cualquier otra persuasión de su época; mientras que ellos, de todos los
otros (poniendo la religión a un lado), no le han dado al magistrado civil
ni la menor ocasión de problema en el desempeño de su cargo.
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V. Otra característica de estas personas es su negativa a pagar los
diezmos o a mantener un ministerio nacional. Ellos rehúsan hacer esto
por dos razones: 1) ellos creen que todo mantenimiento obligatorio, aun
de los ministros del evangelio, es ilícito y claramente contrario al
mandamiento de Cristo, 'Lo que recibieron gratis, denlo gratuitamente';
creyendo que por lo menos la mantención de los ministros del evangelio
debería ser libre y no forzada; y 2) porque esos ministros no son del
evangelio, ya que el espíritu santo no está en sus cimientos, sino que en
vez está el aprendizaje y los principios humanos. Su negativa no es a
causa de mal humor o de hosquedad, sino de la pura conciencia hacia
Dios. Ellos no pueden ayudar a mantener los ministerios nacionales
donde ellos viven, porque tales ministerios nacionales tienen mucho y
muy visiblemente llegan a ser parte de los caminos de la ventaja y la
promoción mundana.
VI. El no honrar a las personas era otra de sus doctrinas y prácticas por
las cuales a menudo fueron golpeados y abusados. Afirmaron que era
pecaminoso dar títulos halagadores, o usar gestos vanidosos y cumplidos
honrosos. Ellos sí le daban honor a la virtud y autoridad, pero de manera
simple y acogedora. Su trato aún era sincero y considerado, recordando
los ejemplos de Mardoqueo y Eliú; pero más especialmente el
mandamiento del Señor y maestro Jesucristo, quien le prohíbe a sus
seguidores llamar algún hombre rabí, lo que implica Señor y maestro.
Ellos también se negaron y rehusaron los saludos de moda en esos
tiempos; para que el amor propio y el honor, a los cuales la mente
orgullosa del hombre está inclinada en su estado caído, no sean
permitidos sino reprendidos.
Comentario del editor del sitio: En este tiempo en Inglaterra,
los sombreros eran usados en la iglesia, el clero predicaba en
ellos, eran usados a la hora de la cena, y, por regla general, de
manera más general que en los tiempos modernos. Las pocas
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ocasiones en que eran quitados eran más claramente
ocasiones de respeto. Un hijo siempre debe descubrir su
cabeza antes su padre, todos descubrían su cabeza ante el rey,
y descubrían ante cualquier persona de clase o posición como
la nobleza. Los cuáqueros llamaron esto el "honor de
sombrero", el cual se negaron a dar al hombre, incluyendo a
los jueces en la corte; lo resultó en que fueron multados o
encarcelado por no descubrir su cabeza en honor. Ellos sólo se
quitaban sus sombreros durante la oración como un acto de
adoración. De este modo ellos invirtieron el honor de
sombrero de lo que la sociedad estaba dando al hombre y
negando a Dios, a algo dado a Dios y negado al hombre.
VII. Ellos también usaron el lenguaje sencillo de decir "vos" y "vosotros"
a la persona singular, cualquiera fuera su posición entre los hombres. Y
en realidad, la sabiduría de Dios se veía mucho al levantar un pueblo de
apariencia tan sencilla; porque era una prueba cercana y distintiva sobre
los espíritus de aquellos a quienes ellos encontraron; exponiendo lo que
estaba dentro de ellos y lo que predominaba, cualquiera fuera su
profesión alta y grande de religión. Para muchos de ellos este lenguaje era
duro, y estaban tan afectados que decían "¿Me tuteas a mí? ¿Tuteas a mi
pero? Si tú me tuteas, te tutearé los dientes por la garganta!", olvidándose
del lenguaje que usaban para Dios en sus propias oraciones, y el estilo
común de las escrituras, y que es una propiedad esencial y absoluta del
habla. Y ¿qué bien les había hecho su religión, si eran tan sensibles y se
indignaban con esta manera sencilla, honesta y verdadera de hablar?
Comentario del editor del sitio: Vos y vosotros también eran
enseñados en los libros de gramática del día como la forma
correcta de dirigirse a alguien en singular; y aquellos que
tenían 'importancia' demandaban el plural vosotros en su
lugar; sólo a los siervos e inferiores se les dirigía en el singular.
Debido a que esto ya no se enseña como algo correcto, el uso
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de vos y vosotros ya no es un testimonio en contra del honor
que el hombre demanda .
VIII. Ellos recomendaron el silencio por medio de su ejemplo, teniendo
muy pocas palabras en todas ocasiones. Ellos tenían una palabra cuando
hacían negocios, y las muchas palabras de sus clientes no los podían
tentar, teniendo más consideración de la verdad que de las costumbres,
del ejemplo que de las ganancias. Buscaron la soledad, pero cuando
estaban en compañía, ellos ni usaban ni oían a propósito discusiones
innecesarias o ilícitas. De esa manera conservaron sus mentes puras y sin
las perturbaciones provenientes de pensamientos o diversiones inútiles.
Ellos también se negaron a usar los acostumbrados 'Buenas noches,
buenos días y buena suerte'. Porque ellos sabían que la noche era buena y
que el día era bueno, sin haberlos deseado; y que en otras expresiones, el
nombre santo de Dios era usado de manera muy ligera o sin pensar, y por
lo tanto tomado en vano. Además éstas eran palabras y deseos por
supuesto, y tenían poco significado; como tampoco hay amor ni servicio
en la costumbre de ponerse el sombrero sobre las rodillas e inclinarse.
Estas costumbres y palabras excesivas, como también otras cosas, eran
gravosas para ellos; y por lo tanto ellos no sólo prefirieron no usarlas,
sino también las denunciaron.
IX. Por la misma razón ellos se negaron a brindar (beber para la gente), o
a tomar primero y ofrecer la copa a otro, como era la manera del mundo.
Prácticas que ellos juzgaban que no sólo eran innecesarias, sino impías,
porque alentaban a la gente a tomar más de lo que era beneficioso para
ellos, como también a ser vanidosos y paganos.
X. Su forma de casarse de ellos es muy peculiar, y muestra un cuidado
distintivo más allá que todas las otras sociedades que profesan
cristianismo. Ellos dicen que el matrimonio es una ordenanza de Dios, y
que solamente Dios tiene el derecho a unir a un hombre y una mujer en
matrimonio. Por lo tanto ellos no usan ni sacerdote ni magistrado, sino
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que el hombre y la mujer interesados se toman el uno al otro como
marido y mujer en presencia de un número de testigos confiables,
'prometiéndose el uno al otro, con la ayuda de Dios, para amarse y ser
fieles en esa relación hasta que la muerte los separe'. Pero antes de
casarse, ellos primero se presentan ante la junta mensual de los asuntos
de la iglesia donde ellos viven, donde declaran sus intenciones de casarse,
siempre y cuando la junta no tenga nada en contra de ello. Se les hacen
las preguntas necesarias, como por ejemplo si los padres o tutores han
dado su consentimiento a sus intenciones. El método que se utiliza en la
junta es registrar la declaración de sus intenciones, y designar personas
apropiadas para informarse acerca de su conducta y su claridad con otros,
y si han cumplido su deber con sus padres o tutores. Estos investigadores
elaboran un reporte para la próxima junta mensual, en la cual está
presente la pareja en cuestión. En el caso que ellos parezcan haber
procedido de manera ordenada, la junta aprueba su propuesta, y lo
registra en su libro de reuniones. Y en caso que la mujer sea una viuda
con hijos, se toma el cuidado debido para que se haga provisión para sus
hijos antes del nuevo matrimonio. Entonces ellos aconsejan a la pareja
para que escojan una fecha y un lugar conveniente, y para dar el aviso
apropiado a sus parientes, y a los amigos y vecinos que ellos deseen que
sean testigos de su matrimonio. En la reunión ellos se toman de la mano,
y por nombre se prometen amor recíproco y fidelidad como fue expresado
anteriormente. Un certificado narrativo es elaborado sobre el cual
primero firman los que se están casando, así haciéndolo su acta y
escritura; y entonces los parientes, espectadores, y oyentes firman sus
nombres como testigos de lo que la pareja ha dicho y firmado. Este
certificado posteriormente se registra en el registro oficial de la reunión
en que el matrimonio fue solemnizado. Después que este método de
matrimonio ha sido cuestionado y refutado por falta de las formalidades
acostumbradas de sacerdote y anillo, como lo merece, fue juzgado en las
cortes que es un estilo apropiado de matrimonio. Esta sociedad rehúsa las
ceremonias de anillo y de sacerdote basados en su conciencia, apoyados
razonablemente con los ejemplos de las escrituras, las que muestran que
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el sacerdote no tenía ninguna parte en el matrimonio aparte de ser
testigos, ante los cuales los Judíos acostumbraban realizar sus
matrimonios. Estas personas ven la necesidad de un sacerdote en el
matrimonio como una imposición para avanzar el poder y las ganancias
del clero. Ellos consideraban el uso del anillo como una costumbre
pagana y vanidosa, la cual nunca se practicaba entre el pueblo de Dios, los
judíos o los primeros cristianos. Las palabras en la forma común, como
'con mi cuerpo te adoro', etc., son difícilmente justificables. En resumen,
su método es más cuidadoso, exacto y regular que cualquier otra forma
usada ahora, y está libre de las inconveniencias de otros métodos. Su
cuidado y su control son tan grandes que no se pueden practicar
matrimonios clandestinos entre ellos.
XI. Haré mención de sus nacimientos y entierros, los cuales muchos de
los así llamados cristianos asisten con mucha pompa y solemnidad. Para
los nacimientos, los padres nombran a sus propios hijos, lo cual
generalmente sucede unos días después de su nacimiento, en la presencia
de la partera (si ella puede estar allí), y aquellos que estaban presentes en
el nacimiento, etc. Estos testigos más tarde firman un certificado de
nacimiento previamente preparado y nombran al niño o niños, lo cual es
registrado en el libro apropiado de la junta mensual a la cuales
pertenecen los padres, todo lo cual se hace sin las ceremonias y festivales
acostumbrados.
XII. Sus entierros se hacen con la misma simplicidad. Si el cuerpo del
difunto está cerca de un lugar público de reunión, generalmente se lleva a
cabo allí, para la recepción más conveniente de aquellos que lo
acompañan al lugar de entierro. Mientras se reúne la gente para el
entierro, ocasionalmente alguien tiene una palabra de exhortación para el
beneficio de las personas asistentes. Después de lo cual el cuerpo es
llevado por los hombres jóvenes, o aquellos que son del vecindario, o
aquellos que eran más cercanos al difunto. El cuerpo es depositado en un
ataúd simple y sencillo, sin ninguna cubierta o escultura sobre él. En el
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cementerio, ellos pausan por un tiempo antes de bajar el ataúd a la
tumba, permitiendo que cualquiera que tenga la inclinación de exhortar
al pueblo no se quede desilusionado. Esto permite que los parientes sean
más reservados y solemnes al despedirse por última vez del cuerpo de su
familiar difunto. Esta ocasión también le permite a los espectadores tener
un sentido de mortalidad y reflejar acerca de su propio fin posterior.
Aparte de esto, ellos no tienen ningún rito o ceremonia establecidos. Ni
tampoco los parientes del difunto usan ropas de duelo, lo cuales ellos ven
como una ceremonia mundana presuntuosa. Ellos consideran que el
único duelo cristiano apropiado es tener una mente sensible a la pérdida,
y al amor que ellos tenían por los que han muerto, y su recuerdo de ellos.
Este duelo debía ser expresado exteriormente por medio de un respeto a
su consejo, y cuidado por los que han dejado atrás, y su amor a los que
ellos amaban. Tal conducta, aunque fuera de moda, no deja nada
importante en el descuido o sin hacerse. Ya que el objetivo de ellos es la
simplicidad en la vida, esto es lo que ellos observan con gran satisfacción,
aunque a veces el mundo vanidoso en el que viven se burlaba de ellos.
Estas prácticas parecían duras y desagradables para la mayoría de la
gente, quienes pensaban que ellos eran radicales, y en realidad en un
sentido lo eran; pero no más de lo que Pablo fue así acusado, a saber, por
traer las cosas de vuelta a su orden primitivo y correcto. Porque las
prácticas como esta y otras parecidas de ellos no eran el resultado del
humor, como algunos han creído, sino un fruto del sentido interno, el
cual Dios, por medio de su temor, había creado en ellos. Ellos no
consideraban cómo contradecir al mundo, o distinguirse; esto no les
importaba, no era su interés. No era su propósito declarar o recomendar
un cisma o novedad. Pero Dios, habiéndoles dado una visión de sí
mismos, ellos vieron todo el mundo a través del lente de la verdad; y
percibieron sensiblemente las afecciones y las pasiones de los hombres, y
el surgimiento y tendencia de las costumbres que gratificaban 'los deseos
de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia jactanciosa de la vida, los
cuales no provienen del Padre, sino que existen por causa del mundo'.
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Estas y otras costumbres vanidosas resultaron de las afecciones y
pasiones de los hombres, que estaban en esa noche de tinieblas y
apostasía que ha estado sobre la gente, por su degeneración de la luz y el
espíritu de Dios. Tales costumbres vanidosas son vistas por el día celestial
de Cristo, quien atrae al alma, para reconocer que están equivocados, o
sufrir el dolor de su práctica. Y aunque estas cosas parecían triviales a
algunos, y hacían que esta gente pareciera tacañas y vanidosas en la
opinión de tales personas, había más vanidad en aquellos que los
juzgaban así que lo que ellos se daban cuenta. No era muy fácil para los
primeros Amigos hacerse vista y espectáculos, y el 'Desprecio y escarnio
del mundo'; lo cual ellos previeron fácilmente sería el resultado de sus
prácticas poco convencionales. Pero en la insensatez de estas cosas al
mundo, se veía la sabiduría de Dios.
Primero: Que ellos descubrieron la satisfacción y la preocupación de la
gente tenía por las modas de este mundo; cualquier desilusión acerca de
la falla de ellos en observar las modas los hacía desagradables a pesar de
su gran honestidad, virtud, sabiduría y habilidad.
Segundo: Sus prácticas oportuna y provechosamente
suspendieron la conversación;* al hacer su compañía
incómoda para sus parientes y conocidos, esto les dio la
oportunidad de tener más retiro y soledad, donde encontraron
una compañía mejor, la de su Señor Dios y redentor. Se
fortalecieron en su amor, poder y sabiduría, y estaban mejor calificados
para su servicio; y su éxito lo mostraba abundantemente, alabado sea el
nombre del Señor.
[* La conversación se detuvo porque las Escrituras nos
enseñan a minimizar nuestras palabras para que sólo sean
necesarias; y después de haber sido crucificados, sólo
hablamos lo que oímos que el Señor nos dice que hablemos
inmediatamente antes de hablar. Aquellos que aman
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hablar nunca verán la salvación ; el fruto de una
lengua que erra es muerte: "La muerte y la vida están en
el poder de la lengua, y los que gustan usarla comerán de su
fruto". Pro 18:21]
Y ellos no eran grandes y eruditos en la estima del mundo (porque en ese
entonces ellos no habían querido seguidores para su propio
reconocimiento y autoridad), sin embargo ellos eran generalmente los
más sobrios de las muchas ocupaciones en las que estaban, y tenían la
mayor reputación de ser religiosos. Muchos de ellos eran de buena
posición, sustancia y reputación entre los hombres.
Algunos de los que estaban entre ellos no querían ni riquezas, ni
conocimientos, ni bienes. Aunque como en los tiempos antiguos, no
muchos sabios ni personas con títulos fueron llamados, o por lo menos
aceptaron el llamado celestial, debido a la cruz de Cristo, la cual es un
requisito de aquellos que profesan sinceramente estas creencias. Pero ni
las riquezas ni el conocimiento hacen a los hombres mejores cristianos,
aunque los pueden hacer mejores oradores y argumentadores. Es la
ignorancia de la gente acerca del don divino de la limpieza lo que causa el
error vulgar y malicioso de la profesión en la carne que no está limpia.
Teoría y práctica, especulación y placer, palabras y vida, son dos cosas.
¡Ah! Es el penitente, el reformado, el modesto, el que está alerta, el que se
niega a sí mismo y el alma santa lo que hacen al cristiano; y ese esquema
es el fruto y obra del espíritu, lo cual es la vida de Jesús. La vida de quien
(aunque escondida en la plenitud de ella), en Dios el Padre, es derramada
por fuera en los corazones de aquellos que realmente creen. ¡Ah! ¡Que la
gente supiera que esto los limpia, los circuncida, los despierta, y los hace
en realidad nuevas criaturas! Recreados y regenerados para Cristo Jesús
para buenas obras; para que puedan vivir para Cristo, y no para sí
mismos. Para que puedan ofrecer oraciones vivientes, y alabanzas
vivientes, al Dios viviente, por medio de su propio espíritu viviente, en el
cual solamente él ha de ser alabado en este día del evangelio. ¡Ah! Que
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aquellos que leen esto puedan sentir lo que siento; porque mi corazón
está afectado con esta visitación misericordiosa del Padre de las luces y
los espíritus a esta pobre nación, y a todo el mundo, por medio de este
mismo testimonio. ¿Qué razón tienen los habitantes para rechazarlo?
¿Por qué tienen que perder los benditos beneficios de él? ¿Por qué no
se vuelven al Señor con todo su corazón, y dicen del fondo de
su corazón 'Habla, Señor, porque tu pobre siervo escucha'?
¡Ah! ¡que se haga tú voluntad, tu gran, tu buena y santa
voluntad, así en la tierra como en el cielo! Hazla en nosotros,
hazla sobre nosotros, haz lo que quieras con nosotros; porque
somos tuyos, y deseamos glorificarte, nuestro Creador, como
nuestro Creador y porque eres nuestro Redentor. Porque nos
estás redimiendo de la tierra, de las vanidades y las
corrupciones de ella, para ser un pueblo peculiar para ti. ¡Ah!
este sería un día magnífico para Inglaterra, si ella pudiera decir esto en
verdad. Pero desafortunadamente, el caso es otro. Lo que ha resultado en
que algunos habitantes de Inglaterra, Oh tierra de mi nacimiento, estén
de luto por ti con llantos y lamentos amargos. Sus cabezas han sido
realmente como aguas, y sus ojos como fuentes de lágrimas, debido a tus
transgresiones y dureza de cerviz. Porque tú no quieres oír, ni temer, ni
regresar a la Roca, Oh Inglaterra, de la cual tú fuiste extraído.
Pero estás advertida, Oh tierra de gran profesión religiosa — para
recibirle a Él en tu corazón. He aquí que es él el que ha estado tanto
tiempo tocando a la puerta, pero tú no quieres nada con él. ¡Ah!
Despierta, no sea que los juicios de Jerusalén te sorprendan rápidamente,
ya que los pecados de Jerusalén abundan en ti. Porque Jerusalén
abundaba en formalidad, pero invalidaba las cosas importantes de la ley
de Dios, así como tú haces.
Jerusalén resistió al hijo de Dios en la carne, y tú resistes al hijo de Dios
en el espíritu. Él la hubiera juntado, así como la gallina junta a los
polluelos debajo de sus alas, ¡y ella no quiso! Así él te hubiera juntado a ti
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para sacarte de tu profesión religiosa sin vida, y traerte a una herencia de
sustancia; para que conocieras su poder y su reino, por el cual él ha
golpeado a menudo desde adentro, por su gracia y espíritu, y por fuera,
por medio de sus siervos y testigos; pero tú no quisiste que te juntara.
Sino al contrario, como Jerusalén de antiguo persiguió la manifestación
del hijo de Dios en la carne, y lo crucificó, y látigo y encarceló a sus
siervos; así has hecho tú, Oh tierra, que has crucificado de nuevo al Señor
de vida y gloria, y actuaste con malicia hacia su espíritu de gracia. Has
desairado la visitación paternal al perseguir las benditas personas que
proveen la visitación, por tus leyes y oficiales de gobierno. Y tú los has
perseguido, aunque ellos te han suplicado previamente y últimamente en
el poder y el espíritu del Señor, en amor y mansedumbre, para que
puedas conocer al Señor, y servirle, y llegar a ser la gloria de todas las
tierras.
Pero tú los has tratado impíamente y has tomado represalias en contra de
ellos. Tú has ignorado todo sus consejos, y no quisiste saber nada de sus
reproches, así como debías haber hecho. Su apariencia era muy estricta, y
sus calificaciones eran muy humildes para que tú las recibieras, como los
Judíos de antes, que decían '¿No es éste el hijo del carpintero? ¿Y no
están sus hermanos entre nosotros? ¿Quién de los escribas, de los
eruditos (las iglesias) creen en él?' Tú has profetizado su eliminación en
uno o dos años, y has elaborado y ejecutado leyes severas para que esto se
llevara a cabo, al tratar de aterrorizarlos para que se salgan de su camino
santo, o de destruirlos por permanecer fieles a él. Pero tú has visto como
muchos gobiernos que se han levantado en contra de ellos, y determinado
su caída, han sido derrocados y eliminados. Ellos todavía son
preservados, y se han convertido en un pueblo grande y considerable
entre la clase media de tus numerosos habitantes. Y a pesar de las
muchas dificultades, por afuera y por adentro, bajo las cuales han obrado,
desde que el Señor Dios Eterno primero los juntó, son un pueblo en
aumento. El Señor todavía está aumentando el número, en varios lugares,
de los que han de ser salvos, si perseveran hasta el fin. Y a ti, Oh
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Inglaterra, ellos han sido y son levantados como un baluarte, y como una
ciudad asentada sobre un monte, y a las naciones alrededor tuyo.
Levantada, para que en su luz tú puedas llegar a ver la luz, en Cristo
Jesús, la luz del mundo; y así ver tu luz y vida también, si tú te volvieres
de tus caminos impíos, y recibieras y obedecieras la luz. Porque en la 'luz
del cordero deben caminar las naciones que han de ser salvas', como
testifican las escrituras.
Recuerda, Oh nación de gran profesión, como el Señor te ha esperado
desde los días de la reforma, y las muchas misericordias y juicios con los
cuales él te ha suplicado; y despierta y levántate de tu profundo sueño, y
escucha todavía sus palabras en tu corazón, para que puedas vivir.
No dejes que éste, tu día de visitación, pase sobre tu cabeza, ni
desatiendas tan grande salvación como la que ha llegado a tu casa, ¡Oh
Inglaterra! ¿Por qué has de morir, Oh tierra que Dios desea bendecir?
Ten la seguridad de que el que ha estado en medio de este pueblo, está en
medio de ti; y esto no es un engaño, como tus maestros equivocados te
han hecho creer. Y esto encontrarás por sus señales y sus frutos, si tú los
consideras en el espíritu de moderación. Porque:
I. Ellos mismos eran hombres que habían cambiado antes de que
anduvieran tratando de cambiar a otros. Sus corazones fueron rasgados
así como también fueron cambiadas sus ropas, y ellos conocían el poder y
la obra de Dios sobre ellos. Esto se veía por la gran alteración que éstos
causaron, y el rumbo de vida más estricto que ellos tenían, y la conducta
más recta que venía a continuación.
II. Ellos no salían ni predicaban en su propio tiempo o por su propia
voluntad, sino en la voluntad de Dios. Ellos no hablaban por haber
estudiado las escrituras, sino que hablaban a medida que recibían
revelación y eran movidos por el Espíritu de Dios, con el cual estaban
muy familiarizados en su propia conversión; lo cual no se puede expresar
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a los hombres carnales con ningún tipo de informe comprensible; porque
para los tales es, como dijo Cristo 'como el viento que sopla, el cual
ningún hombre sabe cuando viene, o donde va'. Sin embargo esta prueba
y sello acompañaba a su ministerio. Y así muchos se volvieron de sus
profesiones muertas, y de la maldad de sus caminos, a un conocimiento
interno y experimental de Dios y una vida santa, como miles pueden
testificar. Y así como ellos recibieron gratuitamente lo que tenían del
Señor, así también ellos administraron gratuitamente a otros.
III. La dirección y esfuerzo de su ministerio era la conversión a Dios,
regeneración, y santidad; no los esquemas de doctrinas ni credos
verbales, o formas nuevas de adoración. En vez de esto ellos abandonaron
lo innecesario en la religión, y redujeron las partes ceremoniosas y
rituales. Ellos enfatizaron la parte sustancial, necesaria y provechosa para
su alma; así como todos los que reflexionan seriamente deben reconocer
y lo hacen.
IV. Ellos dirigieron a la gente al principio por el cual ellos afirmaron,
predicaron y exhortaron a otros a lo mismo. Y así ellos sabían por
experiencia que era cierto; lo cual es una señal superior y distintiva de la
verdad de su ministerio; tanto de que estaban seguros por su experiencia
de lo que habían dicho, como de que no tenían temor de ser probados.
Porque eran audaces por su seguridad, y no necesitaban ninguna sanción
de la autoridad humana. Ellos dependían de la convicción de la seguridad
por la experiencia, la cual ellos afirmaban que tenían, y dirigieron a otros
a lo mismo, para que ellos también puedan examinar y probar su
realidad, como estaba revelada y obrada en el hombre. Y esto es más de lo
que muchos ministerios en el mundo pretenden hacer. Otros hablan de
religión; dicen muchas cosas que son verdad en las palabras registradas
de Dios, y el espíritu, concernientes a la santidad y el cielo; que todos los
hombres se deben arrepentir y enmendar sus vidas, o terminarán yendo
al infierno, etc. Pero, ¿qué otra religión habla de su propio conocimiento
y experiencia directamente del Espíritu; o dirigen a los hombres a un
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espíritu divino puesto en el hombre por Dios, para ayudarle; o dirigen a
los hombres para enseñarles cómo conocer al Espíritu y esperar para
sentir su poder para obrar esa buena y aceptable voluntad de Dios en
ellos?
Otros en verdad han hablado del espíritu, y de sus operaciones para la
santificación, y la adoración a Dios. Pero dónde y cómo encontrarlo
todavía era un misterio, y también cómo esperar en él para realizar
nuestros deberes hacia Dios. Un misterio reservado para nuestro grado
más avanzado de reforma. De manera que este pueblo no sólo en palabras
exigió arrepentimiento, conversión y santidad, sino que lo hicieron con
conocimiento y experiencia; y dirigieron a aquellos a quienes les
predicaron a un principio básico, y les dijeron dónde estaba, y por medio
de cuales evidencias lo podían conocer, y cómo podían experimentar el
poder y su efectividad para la felicidad de sus almas. Esto es más que
teoría o especulación, sobre la cual dependen la mayoría de los
ministerios; porque esta es la certeza: una base sobre la cual el hombre
puede confiadamente presentarse delante de Dios en el gran día del
juicio.
V. Ellos alcanzaron a comprender el estado y condición interior de la
gente, lo cual es evidencia de la virtud de sus principios, y de su
ministerio por medio de ella; y no en sus propias imaginaciones, palabras
pulidas, o comentarios sobre las escrituras. Porque nada alcanza el
corazón sino aquello que proviene del corazón, ni penetra la conciencia
sino aquello que viene de una conciencia viva. Ha sucedido varias veces,
que las personas han revelado en secreto su estado o condición a algún
amigo cercano para ser aconsejado o para desahogarse; después su
estado fue tratado tan específicamente por los ministros de
este pueblo, que han desafiado a sus amigos a que descubran sus
secretos, y han revelado sus estados a los ministros. Los mismos
pensamientos y propósitos de los corazones de muchos han sido
detectados tan claramente que ellos han, como Natanael, han afirmado
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por esta aparición interna de Cristo 'Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey
de Israel.' Y aquellos que han adoptado este principio divino, han
encontrado esta señal de su veracidad y divinidad, como hizo la mujer de
Samaria con Cristo cuando estaba en la carne, que era el Mesías. 'Él les
había dicho todo cuanto habían hecho'; les mostró lo que estaba dentro
de ellos, los secretos más internos de su corazón, y los había juzgado
completamente con las profundidades de su justicia; de lo cual miles
pueden testificar hoy en día. El poder y la virtud de este principio celestial
ha sido afirmado por este pueblo, ya que aquellos que se volvieron a él
encontraron que era cierto, y más; ellos encontraron el doble de lo que se
les había dicho que esperaran del poder, la pureza, sabiduría,
misericordia y bondad de Dios en esto.
VI. El cumplimiento de este principio correspondió incluso con algunos
de los más pobres de este pueblo por causa de su obra y servicio. Proveyó
algunos de ellos con un entendimiento extraordinario de las cosas
divinas, una fluidez admirable y una manera cautivadora de expresión.
Esto dio ocasión para que algunos se preguntaran, diciendo de ellos como
había sido dicho de su maestro: '¿No es esta persona solamente un hijo de
mecánico? ¿Cómo puede saber tanto?' Algunos incluso sospecharon e
insinuaron que eran jesuitas disfrazados, quienes tenían la reputación de
ser hombres de conocimientos en las edades pasadas, aunque el
conocimiento de los jesuitas no era verdad en lo más mínimo.
VII. Ellos eran modestos, y despreciados y odiados, como lo fueron los
primeros cristianos, sin ayuda de la sabiduría o el poder mundano, como
las reformas religiosas anteriores en parte se habían beneficiado. Pero
más que nada, se puede decir que este pueblo surgió de la cruz, como una
contradicción a los caminos, modas y costumbres de este mundo; sí,
contra viento y marea, para que ninguna carne se glorifique ante Dios.
No tenían deseo carnal de esta obra: exponerse a sí mismos al desdén y el
abuso, para agotar y ser agotados; dejando esposa e hijos, casas y tierras,
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y todo lo que puede ser contar como apreciado por los hombres, con sus
vidas en sus manos. Estaban diariamente en peligro, para declarar este
mensaje desde el principio, (1 Juan 1:5), revivido en sus espíritus por el
buen espíritu y poder de Dios: 'Que Dios es luz, y en él no hay ninguna
tiniebla; y que él ha enviado a su hijo como luz para el mundo, para
iluminar a todos los hombres para salvación; y que aquellos que dicen
que tienen comunión con Dios, y son sus hijos y pueblo, y aún así
caminan en tinieblas (en desobediencia a la luz en sus conciencias, y tras
la vanidad de este mundo), ellos mienten y no obran en verdad. Pero
todos los que aman la luz, y traen tus obras a ella, y caminan en la luz, así
como Dios es luz, la sangre de Jesucristo su hijo los limpia de todo
pecado.'
VIII. Ellos sufrieron por su testimonio con perseverancia y paciencia, en
todas formas de persecución; a veces para muerte, en azotes, contusiones,
cárceles largas y atestadas, y calabozos fétidos. Cuatro de ellos fueron
ahorcados en Nueva Inglaterra por manos de los verdugos, puramente
por haber predicado entre la gente. Ellos sufrieron destierros, y saqueos
excesivos, y tomas de sus bienes y propiedades, casi en todas partes. Tales
sufrimientos no se pueden expresar fácilmente, y menos fácilmente
soportar, excepto por aquellos que tienen el apoyo de una causa buena y
gloriosa; rehusando ser liberados por cualquier medio o manera inmoral,
como a menudo se les ofreció.
IX. Ellos no solamente no mostraron ninguna disposición a la venganza,
aún cuando estaba en su poder exigirla, sino que perdonaron a sus
crueles enemigos, mostrando misericordia por aquellos que no tenían
misericordia de ellos.
X. Ellos hablaron francamente a aquellos que estaban en autoridad, así
como los profetas de la antigüedad. Sin temor les dijeron en su cara sus
pecados privados y públicos, y les profetizaron acerca de sus aflicciones y
su caída, cuando estas autoridades estaban en la cúspide de su gloria y
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poder. Ellos también profetizaron de algunos juicios a nivel nacional,
como la plaga y el incendio de Londres; y de la misma manera dieron
profecías particulares a varios perseguidores, las cuales sucedieron como
fue predicho; y que fueron muy notables para los que estaban en la región
donde ellos vivían. Con el tiempo estas profecías cumplidas podían
hacerse públicas para la gloria de Dios.
Comentario del editor del sitio: Hubo un libro publicado
acerca de los juicios de Dios a los perseguidores de los
cuáqueros, que describía las frecuentes muertes tempranas y
ruinas de las familias así como de los bienes de muchos de los
perseguidores de los cuáqueros.
Por lo tanto lector, usted ve a este pueblo en su surgimiento, principios,
ministerio y progreso, tanto en su forma general como particular; por
medio de los cuales usted puede ser informado acerca de cómo llegaron a
ser un pueblo tan considerable. [Nota: para el año 1700 habían 650,000 solamente en
Inglaterra.] Ahora queda que yo muestre también su cuidado, conducta y
disciplina, como una sociedad cristiana y reformada, para que ellos
puedan ser hallados viviendo de acuerdo con sus principios y su
profesión. Ellos han sufrido tanto por las acusaciones falsas de error
como por las acusaciones falsas de desorden. Tales calumnias, en
realidad, siempre han seguido a la reforma verdadera, y bajo tales
acusaciones, nadie sufrió más que los primeros cristianos, quienes fueron
el honor de la cristiandad, y las grandes luces y ejemplos de su época y de
las posteriores.
A medida que este pueblo aumentaba diariamente tanto en la ciudad
como en el campo, un cuidado santo cayó sobre algunos de los ancianos
entre ellos para el beneficio y el servicio de la iglesia. Y el primer asunto a
su parecer, siguiendo el ejemplo de los primeros santos, era el ejercicio de
la caridad, para suplir las necesidades de los pobres, y aliviar necesidades
similares. Por esta razón se hicieron colectas temprana y liberalmente
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para ese y varios otros servicios en la iglesia, las cuales fueron encargadas
a hombres fieles, temerosos de Dios, y de buen testimonio, quienes no
estaban cansados de hacer el bien; a menudo añadiendo sumas
importantes ellos mismos, las cuales nunca registraban o deseaban que
fueran conocidas, mucho menos devueltas a ellos, para que ninguno
tenga necesidad, y para que ningún servicio haga falta o sea muy lento.
También fueron muy cuidadosos para que todos los que pertenecían a
ellos se comportara de la manera que profesaban entre los hombres en
todas las ocasiones; que vivieran pacíficamente, y fueran buenos ejemplos
en todas las cosas. Ellos registraron sus sufrimientos, y servicios como
también sus matrimonios, los cuales no podían efectuar con los métodos
comunes de la nación, sino sólo entre ellos mismos. Ellos tenían cuidado
de que ninguno de los que tuvieran intenciones de casarse tuviera
ninguna obligación que no fuera atendida entre ellos mismos ni con
ninguna otra persona. Era entonces raro que cualquier persona tuviera
este tipo de intenciones de casarse a menos que él o ella se lo haya
comunicado en secreto a alguno de los Amigos más importantes y
eminentes entre ellos, para que así tengan un sentido del asunto; viendo
el consejo y la unidad de sus hermanos como algo de gran importancia
para ellos. La responsabilidad hacia los pobres, el número de huérfanos,
matrimonios, sufrimientos, y otros asuntos multiplicados, y las iglesias
necesitaban alguna manera o algún método de proceder en tales asuntos
entre ellos, y con el fin de poder corresponder mejor, en ocasiones en que
algún miembro de alguna reunión tenga algo que ver con uno de otra. Le
agradaba el Señor en su sabiduría y bondad abrir el entendimiento a un
anciano acerca de una manera buena y ordenada de proceder; y el sentía
una santa preocupación de visitar las iglesias en persona por toda la
nación, para comenzar y establecer comunicación y cooperación entre
ellas. Y por sus epístolas esto también se hizo en otras naciones y
provincias en el extranjero, las cuales él también visitó más tarde y les
ayudó en ese servicio, como se observará cuando yo hable de él.
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Ahora la conducta y la disciplina, de la cual he estado hablando, y que
ahora se practica entre este pueblo, es como sigue:
Este anciano piadoso [Jorge Fox], en todos los condados por donde él
viajaba, los exhortaba para que algunas personas de cada reunión de
adoración se juntaran una vez al mes, para consultar acerca de las
necesidades y acontecimientos de la iglesia. Como era necesario, esas
reuniones mensuales eran menos o más en número en cada condado
respectivo; después de cada cuatro a seis reuniones de adoración
generalmente se llevaba a cabo una reunión mensual de negocios. Y de
acuerdo con esto los hermanos se reunían con él de lugar en lugar, y
comenzaban a tener reuniones mensuales, para tratar acerca de los
pobres, los huérfanos, el caminar ordenadamente, integridad en sus
profesiones, nacimientos, matrimonios, entierros, sufrimientos, etc. En
cada condado, estas reuniones mensuales deberían componer una
reunión trimestral, donde los Amigos más celosos y eminentes del
condado se juntan para comunicar, aconsejar, y ayudarse unos a otros,
especialmente cuando cualquier asunto parezca difícil, o cuando los
miembros de la reunión mensual hayan estado reacios a resolver el
asunto.
También estas reuniones trimestrales debían incorporar los reportes de
las reuniones mensuales, y preparar a alguien del condado para ir a la
reunión anual, en la cual se traen los asuntos de las reuniones
trimestrales para ser resueltos. Esta reunión anual se lleva a cabo en
Londres, donde las iglesias de esta nación y otras naciones y provincias se
reúnen anualmente, con miembros escogidos de sus condados
respectivos, tanto para comunicar los asuntos de sus iglesias como para
aconsejar y ser aconsejados en cualquier asunto no resuelto, lo cual
llevaba a la mejora. Ellos también se reúnen para proveer fondos para
cubrir los gastos generales para los servicios generales en la iglesia, los
cuales no se necesitan explicar aquí.
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En estas reuniones cualquiera de los miembros de las iglesias podía venir,
si ellos deseaban, y libremente decir lo que estaba en su mente en el
temor de Dios acerca de cualquier asunto; pero los asuntos de cada
reunión trimestral son emitidos por las personas escogidas y autorizadas
de cada reunión.
Durante su reunión anual, a la cual las reuniones trimestrales han
referido ciertos asuntos para ser resueltos, se toma cuidado por un
número selecto de miembros elegidos para ese servicio por la asamblea
general, de redactar las minutas de la reunión incluyendo los varios
temas a considerar, para que las reuniones trimestrales y mensuales
respectivas puedan ser informadas de todos los procedimientos, junto
con una exhortación general a la santidad, la unidad y la caridad. En
todos los procedimientos de las reuniones anuales, trimestrales y
mensuales, el debido registro es mantenido por alguien que ha sido
nombrado para ese servicio, o que lo ha emprendido voluntariamente.
Estas reuniones se comienzan, y generalmente se terminan, en su
solemne espera en Dios, quien a veces en su gracia se complace de
responderles con evidencias similarmente notables de su amor y su
presencia, como en cualquier otra de sus reuniones de adoración.
Además se debe hacer notar que en estas solemnes asambleas para los
servicios de la iglesia, nadie preside entre ellos así como se acostumbra en
las asambleas de otras personas; sólo Cristo es su presidente, ya que él se
complace en aparecer en vida y sabiduría en cualquiera de ellos, ya sea a
uno o más. Cualquiera sea su capacidad o rango, los demás escuchan con
una firme unidad, no de autoridad, sino de convicción, la cual es la
autoridad divina y el camino del poder y espíritu de Cristo en su pueblo;
cumpliendo su promesa: ‘Que él estaría en medio de los suyos, donde
fuere y cuando fuere que ellos se reúnan en su nombre, aún hasta el fin
del mundo.' Que así sea.
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Ahora se puede esperar que yo mencione qué autoridad es ejercida por
estas personas sobre los miembros de su sociedad, las vidas de los cuales
no corresponde a su profesión, estando fuera de este buen y sano orden
establecido entre ellos. Esta sociedad no ha querido el reproche y el
sufrimiento de parte de algunas lenguas y plumas con respecto a su mal
comportamiento.
El poder que ellos ejercen es el que Cristo le ha dado a su propio pueblo
hasta el fin del mundo, en las personas de sus discípulos: para
'supervisar, exhortar, reprender', y después de sufrir y esperar un largo
tiempo para que los desobedientes se arrepientan, para ser rechazados
por su sociedad; resultando esta expulsión en que ellos ya no son
acusados ante la vista y juicio de Dios o de los hombres, con su conducta
y comportamiento como uno de su asamblea. Esta autoridad es ejercida:
primero, relacionado con la virtud general y común de la comunidad; y
segundo, con respecto a las cosas que más estrictamente se refieren a su
propio carácter y profesión y los distinguen de todos los otros profesantes
del cristianismo. Esta autoridad se ejerce mientras se evitan los dos
extremos sobre los cuales muchos se dividen: persecución e inmoralidad.
Siendo la persecución un poder represivo para obligar a la gente a ir al
templo; mientras que aquellos que no cumplieran, aunque estuvieran en
contra de la fe y la conciencia, eran perseguidos y castigados
personalmente o por pérdida de propiedad. Siendo la inmoralidad el otro
extremo: dejando a todos libres para que hagan lo que sea, sin responder
a nadie sino a Dios y el magistrado. Esto se hace con reservación ya que
nada es peor que el abuso del poder de la iglesia por aquellos que
permiten que sus pasiones e intereses privados lleguen al uso de la fuerza
externa y castigo corporal: una práctica que se les ha enseñado a
despreciar por sus sufrimientos extremos, como también por su principio
conocido de una libertad de conciencia universal.
Por otro lado ellos igualmente desprecian la independencia en la
sociedad; una que no rinde cuentas en práctica ni conducta a los términos
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de su propia asamblea, y a aquellos que son los miembros de ella. Ellos
distinguen entre: 1) imponer cualquier práctica que tenga que ver
inmediatamente con la fe o la adoración, lo cual nunca se debe hacer, ni
sufrirse, ni ser sometido a ello; y 2) requerir conformidad cristiana con
esos métodos que sólo se refieren a los negocios de la iglesia en su parte y
negocio más civil, y que se refieren a la mantención discreta y ordenada
del carácter de la sociedad, como una comunidad sobria y religiosa. Su
uso y límite del poder de la iglesia tiene como fin asegurar que sus
miembros practiquen lo que predican, que vivan de acuerdo con sus
propios principios, y no que no estén en libertad de ser hipócritas sin ser
reprochados; todo lo cual se hace para promover la santidad y la caridad.
Ellos no fuerzan a nadie a que se una con ellos, pero obligan a los que ya
son de ellos a que caminen como es debido, y si no lo hacen los niegan;
esta es toda la señal que ellos ponen sobre aquellos, y el poder que
ejercen, o juzgan que una sociedad cristiana puede ejercer sobre los que
son miembros de ella.
La forma que ellos proceden en contra de aquellos que han cometido un
error o transgredido es la siguiente: Él es visitado por algunos de ellos; y
se le presentan los hechos, ya sea alguna práctica impía en contra de la
virtud conocida y general, o cualquier rama de su testimonio particular, la
cual él profesa con ellos en común. Ellos trabajan con él con mucho amor
y celo por el bien de su alma, el honor de Dios, y la reputación de su
profesión, para admitir su falla, y condenarla, de manera suficiente como
para reparar el mal o escándalo creado por él; lo cual por lo general, se
hace por medio de un testimonio escrito bajo la mano de la parte
interesada. Y en caso dado de que el interesado sea obstinado, y no esté
dispuesto a aclarar al verdad que ellos profesan del reproche de sus obras
impías o infidelidad, ellos, después de repetidas súplicas, y la debida
espera por alguna señal de arrepentimiento, producen un documento
para rechazar tal comportamiento, y la persona que comete la ofensa;
registrando aquello como testimonio de su cuidado por el honor de la
verdad que profesan.
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Y si él o ella hace una aclaración de su profesión y de sí mismo, por un
sincero reconocimiento de su falla, y dolor piadoso por haberlo hecho,
ellos son recibidos y mirados otra vez como miembros de su comunión.
Porque así como Dios, su pueblo verdadero no critica a ningún hombre
después de haberse arrepentido.
Este es el informe que yo tenía que dar del pueblo de Dios llamados los
cuáqueros; acerca de su surgimiento, apariencia y prácticas en esta edad
del mundo, con respecto a su fe y adoración, disciplina y conducta. Y yo
juzgo que es algo muy apropiado en este lugar, porque es el prólogo del
diario de este primer y glorioso instrumento de su obra. Este informe es
un testimonio de él en sus excepcionales calificaciones y servicios, en los
cuales sobresalió abundantemente en este día. Estas prácticas son dignas
de ser expuestas como ejemplo a todas las épocas posteriores, para la
gloria del Altísimo Dios, y como un justo conmemorativo a ese hombre
digno y excelente, su siervo fiel y apóstol a esta generación del mundo.
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La continuación de la introducción
del Diario por William Penn
El testimonio de Penn para Jorge Fox
Ahora he llegado a la tercera cabeza o rama de mi prólogo: el autor.
Porque es natural para algunos decir: "Bueno, aquí está el pueblo y la
obra, pero ¿dónde está y quién era el hombre, el instrumento, el que en
esta época fue enviado a comenzar esta obra y este pueblo?" Yo declararé,
a medida que Dios me lo permita, quién y qué era él, no sólo por el
informe de otros, sino de mi propia larga y muy interna conversación y
conocimiento íntimo de él; por lo cual mi alma bendice a Dios, como lo ha
hecho muchas veces; y no dudo que cuando yo haya terminado esta parte
del prólogo, mis lectores serios creerán que yo tenía buena razón para
hacerlo.
El instrumento bendito de Dios, en este día de Dios, y del cual ahora yo
estoy a punto de escribir, era Jorge Fox, quien se distingue de otro que
tenía ese mismo nombre por la adición de la expresión más joven
después de su nombre en todos sus escritos; no que lo era en años, sino
que lo era en verdad. Pero también era un hombre digno, testigo y siervo
de Dios en su tiempo.
Pero este Jorge Fox había nacido en Leicestershire, alrededor del año
1624. Él descendía de padres honestos e idóneos, quienes procuraron
criarlo, como lo hicieron con el resto de sus hijos, en la forma y la
adoración de la nación; especialmente su madre, quien era una mujer
dotada más que la mayoría de las de su grado en el lugar donde ella vivía.
Pero él, que desde que era niño parecía ser de una mentalidad diferente
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que el resto de sus hermanos, siendo más religioso, interno, quieto, sólido
y observador, más allá de sus años, como las respuestas que daba, y las
preguntas que en ocasiones manifestaba, para sorpresa de aquellos que lo
escuchaban, especialmente en cosas divinas.
Su madre notó su temperamento singular, y la gravedad, sabiduría y
piedad que desde muy temprano brilló a través de él, rehusando las
competencias y compañías infantiles y vanas cuando era muy joven. Ella
era tierna e indulgente con él, por lo cual él encontró muy pocas
dificultades por parte de ella. Con respecto a su empleo, él fue criado en el
negocio del campo; y se deleitaba en gran manera con las ovejas. Él era
muy hábil con las ovejas; un empleo que venía muy bien con su mente en
varios sentidos, tanto por su inocencia como por su soledad; y eran un
buen emblema de su ministerio y servicio posteriores.
No interrumpiré su propio informe, el cual es lo mejor que se puede dar;
y por lo tanto deseo, mientras pueda, evitar decir cualquier cosa de lo que
ya se ha dicho en sus escritos, describiendo el comienzo de su ministerio.
Pero, en general, cuando él tenía un poco más de veinte años, dejó a sus
amigos, y visitó las personas más retiradas y religiosas. Había algunos en
esos tiempos en esta nación, especialmente en aquellas partes, que
esperaban la consolación de Israel día y noche, como Zacarías, Ana, y el
buen Simeón lo hicieron en la antigüedad. A aquellos él fue enviado, y a
ellos buscó en los condados vecinos, y vivió entre ellos hasta que comenzó
su ministerio más amplio.
En este tiempo él enseñaba y era un ejemplo de silencio, tratando de
apartar a la gente de la confianza propia. Él testificaba y los hacía
volver a la luz de Cristo dentro de ellos. Él los animaba a esperar
en silencio para sentir el poder de la luz que movía sus
corazones, de manera que su conocimiento y adoración a Dios pudiera
permanecer en el poder de una vida sin fin. Él enseñaba que esta vida sin
fin se debía encontrar en la luz, si se obedecía de la manera en que fue
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revelada en el hombre. 'Porque en la palabra estaba la vida, y esa
vida era la luz de los hombres.' Vida en la palabra, luz en los
hombres, y vida también, a medida que se obedece la luz. Los hijos de la
luz viviendo por la vida de la palabra, por la cual la palabra los engendra
otra vez para Dios. Esto es la regeneración y el nuevo nacimiento, sin el
cual no se puede entrar en el reino de Dios. Quien venga al reino es más
grande que Juan; esto es, el ministerio de Juan, el cual no era el del reino,
sino de la consumación de lo legal y el comienzo de la dispensación del
evangelio. Por consiguiente, se hicieron varias reuniones en aquellas
partes; y así se empleó su tiempo por algunos años.
En 1652, estando él en su retiro acostumbrado, su mente se ejercitó hacia
el Señor estando sobre una montaña muy alta, en algunos de los lugares
cerca de Yorkshire, donde él tuvo una visión de la gran obra de Dios en la
tierra, y de la manera en que él debía proceder para comenzarla. Vio a
personas tan gruesas como polvo en el sol, quienes a su tiempo eran
traídos a casa con el Señor; y que habría un solo pastor, y un solo redil en
toda la tierra. De allí su vista fue dirigida hacia el norte, donde contempló
un gran número de personas que lo recibirían a él y su mensaje en aquel
lugar. Sobre esta montaña él fue movido por el Señor para sondear su día
grande y notable, como si él hubiera estado en frente de una gran
audiencia; y de allí se fue hacia el norte, como el Señor le había mostrado.
Y en cada lugar donde él llegó, si no antes que él llegara, se le mostraba la
obra y el servicio que en particular él debía hacer, de manera que el Señor
era verdaderamente su líder. Porque no en vano viajaba. Dios, en la
mayor parte de los lugares, sellaba su comisión con el convencimiento de
la gente de todas clases, desde gente mundana hasta sobrios profesantes
de religión. Algunos de los primeros y más eminentes de ellos, quienes ya
se han marchado de este mundo fueron: Richard Farnsworth, Jaime
Naylor, William Dewsberry, Thomas Aldam, Francis Howgil, Edward
Burrough, John Camm, John Audland, Richard Hubberthorn, T. Taylor,
T. Holmes, Alexander Parker, William Simpson, William Caton, John
Stubbs, Robert Widders, John Burnyeat, Robert Lodge, Thomas
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Salthouse, y muchos otros hombres dignos, que no se pueden nombrar
todos aquí. Aquellos que ya se han marchado, junto con los que todavía
viven desde el primer y gran convencimiento, sintieron los movimientos
divinos de Dios; después de experimentar los juicios
purificadores de Dios en ellos mismos, y después de un tiempo
considerable esperándole en silencio, para sentir y recibir
poder de lo alto para hablar en su nombre, (el cual nadie más
puede mencionar correctamente, aunque usen las mismas palabras).
Ellos fueron llevados al norte frecuentemente, especialmente para visitar
las asambleas públicas, para reprender, informar y exhortarlos. A veces
ellos llamaron a la gente a arrepentirse en los mercados, ferias, calles, y
por los lados de las carreteras, instándolos a ir al Señor con sus corazones
como también con sus dichos. Los dirigieron a la luz de Cristo dentro de
ellos; hacia la luz para ver, examinar y considerar sus caminos. Y ellos
dirigieron a la gente a rechazar el mal y hacer la buena y aceptable
voluntad de Dios. Por causa de esto, de su amor y buena voluntad, ellos a
menudo sufrieron grandes privaciones, siendo a menudo apedreados,
golpeados, azotados y encarcelados. Ellos fueron tratados pobremente,
aunque eran hombres honestos y de buena reputación donde ellos vivían,
quienes habían dejado esposas e hijos, casas y tierras, para visitar a
aquellos con un llamado viviente al arrepentimiento. Los sacerdotes
generalmente se oponían a ellos, escribían en contra de ellos, e
insinuaban muchas historias falsas y escandalosas para calumniarlos;
provocando a los magistrados para que los suprimieran, especialmente en
esas partes del norte. Sin embargo, a Dios le agradaba llenarlos con su
poder viviente y darles tal puerta abierta de palabras para su servicio, que
un gran número de personas fueron convencidas del camino en esas
partes de la nación.
En los primeros días, debido a la indulgencia compasiva y singular del
juez Bradshaw y el juez Fell, los sacerdotes nunca pudieron ganar el
punto por el cual trabajaron; el cual hubiera procedido al derrame de
sangre. Como Herodes, ellos buscaron el ejercicio cruel del poder civil,
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para cortarlos y erradicarlos del país. Pero especialmente el juez Fell
[quien permaneció un calvinista puritano, aún después de el
convencimiento de su esposa], quien era no solamente un control de su
furia en los procedimientos legales, sino que al final apoyó a esta gente.
Su esposa había recibido la verdad desde temprano, y había influenciado
su espíritu; debido a que él era un hombre justo y sabio, él vio todos los
levantamientos populares en contra del camino de la verdad, como
acusaciones falsas en contra de su propia esposa y su familia. Él los
protegió como pudo, y abrió libremente su puerta y dio su hogar a su
esposa y los amigos de ella, ignorando el reproche de la gente ignorante o
de mente perversa. Menciono esto para el honor de él y ella, el cual yo
creo, será un honor y bendición para aquellos de su nombre y familia que
tienen compasión, humildad, amor y celo por la verdad y el pueblo del
Señor.
Al principio, hasta que la verdad había abierto su camino en las partes del
sur de esta isla, ese hogar fue por algunos años un prominente lugar de
reuniones de para este pueblo. Otros de buen nombre y sustancia en
aquellos países del norte también habían abierto sus hogares con sus
corazones a los muchos publicadores de la verdad, los cuales el Señor
había levantado en un corto tiempo para declarar su salvación a la gente.
Las reuniones de los mensajeros del Señor se llevaban a cabo
frecuentemente en estos hogares, para comunicar sus servicios y
ejercicios, y consolarse y edificarse unos a otros en su bendito ministerio.
Pero por temor a que se piense que esto es una desviación, habiendo
tocado este punto antes, vuelvo a este hombre excelente. Por sus
cualidades personales, tanto naturales, como morales y divinas, como
aparecían en su conversación con los hermanos y en la iglesia de Dios,
considere lo siguiente:
I. Él era un hombre que Dios dotó con una profundidad clara y
maravillosa, con la capacidad de discernir el espíritu de otros, y con
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mucho dominio de sí mismo. Y aunque su entendimiento de los asuntos
mundanos, y especialmente sus expresiones con respecto a ellos, pueden
sonar incultos y fuera de moda para los oídos decentes, sin embargo su
centro era profundo; y mientras más lo examinaba uno, más grandes
parecían las cualidades que él mostraba y enseñaba por su ejemplo. Y
aunque sus frases sobre cosas divinas a veces eran abruptas y quebradas,
es bien conocido que a menudo se usaban como texto para muchas
declaraciones más aceptables. Y en verdad, había sido mostrado más allá
de cualquier contradicción que Dios lo había enviado, y que nada humano
tenía parte en el asunto y la manera de su ministerio. Tantas verdades
grandes, excelentes y necesarias que él predicaba a la humanidad,
mostraban que no tenían nada del conocimiento o sabiduría humana
para validarlos. De manera que como hombre, él era original, no siendo
copia de nadie. Y su ministerio y sus escritos muestran que eran de
alguien que no era enseñado por el hombre, ni tampoco había él
aprendido por medio de los estudios lo que él decía. Ni eran sus
enseñanzas imaginarias o especulativas. Sus enseñanzas eran verdades
sensibles y prácticas, ocupándose de la conversión y la regeneración, y el
establecimiento del Reino de Dios en el corazón de los hombres; y el
camino al Reino era su obra. De manera que muchas veces yo me he
sentido abrumado en mí mismo, y he llegado a decir con mi Señor y
maestro en esas ocasiones: 'Te agradezco, oh Padre, Señor del cielo y la
tierra, que has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos de
este mundo, y las has revelado a los niños'. Porque mi alma se ha
inclinado muchas veces en un agradecimiento humilde al Señor, porque
él no escogió ninguno de los sabios y estudiados de este mundo para ser
los primeros mensajeros de nuestra era de esta bendita verdad a los
hombres. Sino que tomó a uno que no era de clase alta, o de habla
elegante, o estudiado en los caminos de este mundo. El le escogió para
que su mensaje y su obra, que él le envió a realizar, puedan ser realizados
con menos sospecha o celos por la sabiduría e interés humano. Y así el
mensaje puede tener más fuerza y claridad sobre las conciencias de
aquellos que sinceramente buscaban el camino de verdad en el amor por
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él. Yo vi, contemplando con el ojo de mi mente que el Dios del cielo me
había revelado, las marcas del dedo y la mano de Dios mostradas
visiblemente en este testimonio. Era evidente por la claridad del
principio, el poder y la efectividad de esto en su ejemplar sobriedad,
sencillez, celo, firmeza, humildad, gravedad, puntualidad, caridad, y
cuidado prudente en el gobierno de los asuntos de la iglesia, los cuales
brillaron en él y en las vidas de ellos, y el testimonio que él empleó en esta
obra. Por lo tanto me confirmó grandemente que era Dios, y envolvió mi
alma en un profundo amor, temor, reverencia y agradecimiento por su
amor y misericordia a la humanidad; y permanezco en esta opinión, y lo
haré, espero, hasta el fin de mis días.
II. En su testimonio o ministerio, él trabajó mucho para abrir la verdad al
entendimiento de la gente, y para basarlos sobre el principio y principal,
Cristo Jesús, la luz del mundo. Para que al traerlos a algo que era de Dios
en sí mismos, para que puedan conocerlo y juzgarlo mejor a él y a sí
mismos.
III. Él tenía un don extraordinario para abrir las escrituras. Él iba al
corazón de las cosas, y mostraba el espíritu, armonía y cumplimiento de
ellas, con mucha claridad y para gran consolación y edificación.
IV. Mucha de la sustancia y flujo de sus testimonios concernía: el
misterio del primer y segundo Adán, la caída y restauración, la ley y el
evangelio, sombras y sustancia, el estado del siervo y el hijo, y el
cumplimiento de las escrituras en Cristo; y por Cristo la luz verdadera, en
todos los que son suyos por medio de la obediencia de la fe. Todo lo que él
testificó era de Dios, obligado a hablar lo que había recibido de Cristo, y
lo que había sido su propia experiencia; tal manera de hablar nunca se
equivoca ni falla.
V. Pero más que nada él sobresalía en la oración. La interioridad y peso
de su espíritu, la reverencia y solemnidad de su discurso y
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comportamiento, y la escasez y plenitud de sus palabras, a menudo han
llenado aún a los extraños con admiración, y alcanzado a otros con
consolación. Debo decir que en su oración él era cuadro más tremendo,
viviente y reverente que he sentido o contemplado. Y verdaderamente era
testimonio que él conocía y vivía más cerca del Señor que cualquier otro
hombre; porque los que lo conocen más, tendrán más razón para
acercarse a Él con reverencia y temor.
VI. Él era de una vida inocente, no entrometido, ni egoísta, ni sensible, ni
criticón; lo que salía de él era muy inofensivo, como también muy
edificador. Tan manso, conforme, modesto, fácil, estable y sensible, que
era un placer estar en su compañía. El no ejercía autoridad alguna
excepto sobre el mal, y fue así en todas partes y con todos; pero con amor,
compasión y paciencia. Un hombre muy misericordioso, estaba tan listo a
perdonar, como también era poco probable que ofendiera o fuera
ofendido. Miles pueden decir verdaderamente, él tenía un espíritu y gusto
excelente entre ellos, y por causa de esto, los espíritus más excelentes lo
amaban con un amor genuino y duradero.
VII. Él era un obrero incesante; ya que cuando era más joven, antes que
sus muchos grandes y profundos sufrimientos y viajes hayan debilitado
su cuerpo por causa de los servicios ambulantes, él obró mucho en la
palabra, doctrina y disciplina de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Él hizo
volver a muchos hacia Dios, y confirmó a aquellos que estaban
convencidos de la verdad, estableciendo un buen orden en los asuntos de
la iglesia entre ellos. Y hacia la conclusión de sus servicios ambulantes,
entre los años 1671 y 1677, él visitó las iglesias de Cristo en las
plantaciones en América, y en Holanda y Alemania, como relata el
siguiente Diario; para el convencimiento y consolación de muchos.
Después de ese tiempo él residió mayormente en y cerca de Londres, y
además de los servicios de su ministerio, los cuales eran frecuentes, él
escribió mucho tanto a aquellos que están dentro como a los que están
fuera de la comunión. Pero el cuidado que él tuvo de los asuntos de la
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iglesia en general era muy grande.
VIII. Él estaba a menudo donde se guardan los registros de los negocios
de la iglesia, donde se recibían las cartas de las muchas reuniones del
pueblo de Dios en todo el mundo; habiendo él leído estas cartas a él, y
entonces habiéndolas comunicado a la reunión que se lleva a cabo
semanalmente para tales servicios. Y él se aseguraba de animarlos para
contestarlas, especialmente en casos de sufrimiento; mostrando gran
simpatía y compasión en todas las ocasiones, investigando
cuidadosamente los respectivos casos, y buscando un alivio rápido de
acuerdo a la naturaleza de ellos. De manera que si él estuviera allí, las
iglesias y cualquiera de sus miembros en sufrimiento estaban seguros de
no ser olvidados o demorados en sus deseos.
IX. Y él no estaba cansado, así que no se desanimaba en sus servicios
para Dios y su pueblo. Él no era movido más al temor que a la ira.
Su comportamiento en Derby, Litchfield, Appleby, ante Oliver Cromwell,
en Launceston, Scarborough, Worcester, y Westminster Hall, y en
muchos otros lugares y ejercicios, era clara evidencia de su dedicación al
servicio de Dios, tanto con sus enemigos como también con sus amigos.
Pero como en la iglesia primitiva, algunos se levantaron en contra de los
benditos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, aún entre aquellos que
ellos habían llevado a la esperanza del evangelio, y que llegaron a ser su
problema más grande. De manera similar este hombre de Dios recibió
sufrimientos por parte de algunos que habían sido convencidos por él,
quienes por el prejuicio o el error, se opusieron a él como a alguien que
busca dominio sobre la conciencia; porque él presionaba, por medio de su
presencia o sus epístolas, a una conformidad presta y celosa con tales
cosas buenas y sanas como las que llevaban a una conversación ordenada
acerca de los asuntos de la iglesia, y en su caminar ante los hombres.
Aquello que contribuía mucho a esta hostil oposición, era en algunos una
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envidia del amor y la estima que él tenía y que se merecía en los
corazones de la gente; sus sugerencias infundadas de su imposición y
obediencia ciega se debe atribuir a su debilidad.
Ellos hubieran querido que cada hombre fuera independiente, que como
él tenía el principio en sí mismo, él sólo debía permanecer o caer en ello y
nadie más; sin considerar que el principio es el mismo en todos. Aunque
la medida de luz o gracia puede ser diferente, aún así la naturaleza de ella
era la misma; y siendo así, ellos atacaron la unidad espiritual, a la que es
llevado naturalmente un pueblo guiado por el mismo principio. De
manera que lo que es malo para uno es malo para todos, y lo que es
virtuoso, honesto, y de buen nombre para uno, lo es así para todos, a
partir del sentido y gusto de un principio universal que es común a todos.
Aún los desleales profesan que este principio es la raíz de toda la
comunión cristiana, y ese espíritu en el cual el pueblo de Dios bebe, y
llega a ser de mente espiritual, y de un corazón y un alma.
Comentario del editor del sitio: Pero estas personas
inmaduras y de mente independiente no podían aceptar que
otros fueran más maduros en Cristo, y que por lo tanto fueran
dirigidos por el Espíritu Santo, y que tuvieran conocimiento
con respecto al plan de Dios para el orden y la unidad en el
cuerpo de Cristo, y que por lo tanto eran dignos de que ellos se
sometieran a su juicio. Ellos eran tan inmaduros que el
Espíritu de Dios no podía ni siquiera corregirlos. Vea varios
escritos de Jorge Fox acerca de aquellos que clamaron: "No
hay que juzgar la conciencia, no hay que juzgar los asuntos de
fe, no hay que juzgar a los espíritus, o religiones." Estos
cuáqueros inmaduros, cuando se hicieron insistentes en sus
errores, y a medida que los cuáqueros maduros se hicieron
menos expertos en corregirlos, llevaron a la decadencia de la
fe de los cuáqueros de la unidad de Espíritu. Uno de los
primeros principios de la fe de los cuáqueros fue: no realizar
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ningún cambio en sus reuniones ni sus normas, a menos que
los miembros maduros lo consintieran; cuando esto fue
ignorado, la caída fue inevitable. Fox pasó los últimos diez
años de su vida mayormente rogándole a estos jóvenes,
quienes pensaban que eran más aptos para emitir juicios que
aquellos que habían crecido en Cristo. La mayoría se dio
cuenta del error en su camino y volvieron a la unidad; pero
después que Fox murió, los inmaduros comenzaron a
gobernar. Y casi todos los primeros ministros (los sesenta
valientes) habían muerto años antes, más que nada en la
cárcel. Sólo un puñado permaneció después de la muerte de
Fox. Fue como la decadencia de la Iglesia primitiva, cuando
Pablo dijo: Porque yo sé que después de mi partida entrarán
en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida
al rebaño.
Algunos débilmente confundieron el buen orden en el gobierno de los
asuntos de la iglesia con la disciplina en la adoración, y erróneamente
creyeron que él y otros hermanos enfatizaban y recomendaban la
disciplina en la adoración. De manera que estaban listos para repetir las
mismas acusaciones en contra de las cuales los disidentes habían
objetado muy razonablemente, concerniente a las iglesias a nivel
nacional, las cuales habían presionado a la conformidad con sus
respectivos credos y adoraciones. En cambio, los asuntos que él
recomendó y con los cuales hizo hincapié tenían relación completamente
con la conversación, y la parte externa y (como yo diría) civil de la iglesia,
de manera que los hombres caminaran de acuerdo con los principios de
su creencia, y no estuvieran carentes de cuidado y caridad. Algunos han
tropezado erróneamente y caído con una obstinación irrazonable, aún al
prejuicio. Sin embargo, bendito sea Dios, la mayoría han regresado a su
primer amor, y han visto la obra del enemigo. Un enemigo que no pierde
ninguna oportunidad o ventaja por la cual él puede frenar o estorbar la
obra de Dios, e inquietar la paz de su iglesia, y enfriar el amor de su
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pueblo por la verdad, y de unos por otros; y todavía hay esperanza para
varios de los pocos que todavía están en rebelión.
En todas estas ocasiones, aunque Jorge Fox era el blanco de este
descontento, él llevó todas sus debilidades y prejuicios, y no respondió
con aspereza o con acusaciones por lo que él recibió de ellos. En cambio,
él los perdonó por sus palabras débiles y amargas, orando por ellos para
que puedan tener un sentido de su dolor, y ver la sutileza del enemigo
para desgarrar y dividir, y para que regresaran a su primer amor que no
trajo ningún mal.
Y verdaderamente, debo decir que aunque Dios le había vestido
visiblemente con una preferencia y autoridad divina, y en verdad su
misma presencia expresaba una majestad religiosa, aún así él nunca
abusó de ella, sino que mantuvo su lugar en la iglesia de Dios con gran
mansedumbre, y una humildad y moderación muy agradable. Ya que en
todas las ocasiones, como su bendito maestro, él era un siervo a todos,
llevando y ejercitando su posición de anciano de iglesia en el poder
invisible que los había unido, con reverencia a la Cabeza y cuidado por el
cuerpo. Su posición de anciano fue recibida sólo en el espíritu y poder de
Cristo, como el primer y principal anciano de su época. Él era, por lo
tanto, digno de doble honor, por la misma razón por la cual era dado a los
fieles de esta época; porque su autoridad era interior y no exterior, y
porque él la recibió y la mantuvo por el amor a Dios y el poder de una
vida eterna. Yo escribo de mi propio conocimiento y no de rumores, y mi
testimonio es verdadero, habiendo estado junto a él por semanas y meses
en muchas ocasiones; y habiendo estado cerca de él en esas ocasiones en
las circunstancias más difíciles. Y que de día y de noche, por mar o por
tierra, en éste y otros países en el extranjero; puedo decir que nunca lo vi
fuera de su lugar, o que no estuviera a la altura de cada servicio y ocasión.
Porque en todas las cosas él se defendía como un hombre; sí, un hombre
fuerte, un nuevo hombre con pensamientos celestiales. Un divino, y un
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naturalista, y todo hechura del Dios Todopoderoso. Yo me he sorprendido
de sus preguntas y respuestas sobre cosas naturales; y aunque era
ignorante de la ciencia inútil y sofisticada, tenía en él los cimientos de un
conocimiento útil y elogiable, el cual apreciaba en todas partes. Cortés
más allá de todas las formas de crianza en su comportamiento; muy
templado, comía poco y dormía menos, aunque era una persona
voluminosa.
De esta manera él vivió y estuvo entre nosotros; y así como vivió también
murió, sintiendo el mismo poder eterno que lo había levantado y
preservado en sus últimos momentos. Él estaba tan lleno de seguridad,
que triunfó sobre la muerte; y así hasta el final, como si la muerte fuera
apenas digna de notar o mencionar; recomendando a algunos de nosotros
dentro de él el despacho y la distribución de una epístola, justo antes
habiendo dictado una a las iglesias de Cristo a través del mundo, y
despachando sus propios libros. Pero sobre todo, recomendando Amigos;
y de todos los Amigos, particularmente aquellos en Irlanda y
Norteamérica; dos veces, diciendo 'Preocúpense de los Amigos pobres en
Irlanda y Norteamérica.'
Y para algunos que vinieron y le preguntaron cómo se encontraba, él les
respondió: 'No presten atención, el poder del Señor está sobre toda
debilidad y muerte; la semilla reina, bendito sea el Señor'; lo cual fue
alrededor de cuatro o cinco horas antes de su partida de este mundo. Él
estaba en la gran reunión cerca de la calle Lombard en el primer día de la
semana, y fue en el tercer siguiente, como a las diez de la noche, que él
nos dejó; estando en la casa de H. Goldney en la misma corte. Se fue a
una buena edad avanzada, después de haber vivido para ver a los hijos de
sus hijos por muchas generaciones en la verdad. Tuvo la consolación de
una enfermedad corta, y la bendición de un sentido claro hasta el final; y
podemos decir verdaderamente, con un hombre de Dios de la antigüedad,
que 'estando muerto, él aún habla'; y aunque ausente en el cuerpo, está
presente en espíritu. Ni el tiempo ni el espacio pueden interrumpir la
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comunión de los santos, o disolver el compañerismo de los espíritus de
los justos. Sus obras lo alaban, porque deben adorar al que obró por él;
por lo cual su memoria es y será bendita. Y a esta parte de mi prólogo, he
acabado, cuando haya dejado este breve epitafio a su nombre. 'Muchos
hijos han vivido virtuosamente en este tiempo, pero tú,
estimado Jorge, los superas a todos.'
Una solicitud a aquellos así llamados cuáqueros
Y ahora que ustedes, amigos, profesan caminar en el camino que este
bendito hombre fue enviado por Dios para volvernos a él, les ruego que
permitan que mis palabras de exhortación lleguen a los padres y a los
hijos, tanto a los ancianos como a los jóvenes. La gloria de este día y el
cimiento de la esperanza (que no nos han avergonzado desde que somos
un pueblo), es ese principio bendito de la luz y la vida de Cristo, las cuales
profesamos, y a las cuales dirigimos a la gente, como el gran instrumento
y agente de la conversión del hombre a Dios. Fue por él que fuimos
tocados al principio, y fuimos efectivamente iluminados, como a nuestro
estado interior; y nos hicimos conscientes de nuestro fin posterior, lo que
nos causó que nos enfocáramos en el Señor, y contáramos nuestros días,
para que aplicáramos nuestros corazones a la sabiduría. En ese día no
juzgamos de acuerdo a la vista del ojo, ni al oír del oído. Sino de acuerdo a
la luz y el sentido que este bendito principio nos dio, juzgamos y
actuamos en referencia a las cosas y personas, nosotros mismos y otros,
sí, hacia Dios nuestro creador. Porque habiendo sido despertados por él
en nuestro hombre interno, pudimos fácilmente discernir la diferencia de
las cosas, y sentir lo que era correcto y lo que era incorrecto, y lo que era
apto y lo que no lo era, tanto en referencia a los asuntos religiosos como
civiles. Siendo éste el cimiento de la comunión de todos los santos, sobre
el cual estaba nuestra comunión. En éste deseamos tener un sentido los
unos de los otros, y actuamos unos con otros y con todos los hombres, en
amor, fidelidad y temor.
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En el sentir de los movimientos de esto, nos acercamos al Señor, y
esperamos ser preparados, para que podamos sentir esos acercamientos y
movimientos, antes de acercarnos al Señor en oración, o abrir nuestras
bocas en el ministerio. Y en nuestro comienzo y final, con estos
movimientos y acercamientos del Señor, estuvo nuestro consuelo,
servicio y edificación. Y cuando nos adelantamos, o quedamos cortos en
nuestros servicios, fabricamos cargas para llevar nosotros mismos;
encontrando en nosotros un reproche, en vez de aceptación; y en vez de
"Bien hecho", escuchamos "¿Quién ha pedido esto de tus manos?" En ese
día éramos un pueblo dirigido, y nuestros mismos semblantes y conducta
lo declaraban.
El cuidado por otros estaba en ese entonces muy sobre nosotros, como
también por nosotros mismos, especialmente los recién convertidos. A
menudo sentíamos la responsabilidad de llevar la palabra del Señor a
nuestros vecinos, parientes y conocidos, y a veces también a los extraños.
Estábamos atribulados por nuestra preservación mutua; no buscando,
sino rehuyendo cualquier ocasión de frialdad o malentendido.
Tratándonos unos a otros como aquellos que creían y sentían la presencia
de Dios; lo cual mantuvo nuestra conversación inocente, seria, e
importante, cuidando de no caer en los cuidados y amistades del mundo.
Mantuvimos la verdad en el espíritu de ésta, y no en nuestros propios
espíritus carnales, ni tras nuestra voluntad o afectos. Nuestros espíritus
carnales eran controlados y puestos en sujeción; tanto así que era visible
para aquellos que nos conocían. No pensábamos que nosotros mismos
estábamos a disposición nuestra, para ir a donde quisiéramos, o para
decir o hacer lo que quisiéramos, o cuando quisiéramos. Nuestra libertad
estaba en la libertad del espíritu de la verdad; y ningún placer, ni
ganancia, ni temor, ni favor nos podía alejar de este estado mental
retirado, estricto y alerta. Estábamos tan lejos de buscar ocasiones de
compañía, que las evitábamos cuando podíamos, encargándonos de
nuestros propios negocios con moderación, en vez de entrometernos en
los negocios de otros innecesariamente.
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Nuestras palabras eran pocas y con sabor, nuestra apariencia compuesta
y seria, y todo nuestra conducta era muy evidente. La verdad es que
nuestro estilo de vida estricto y retirado de la libertad de conversación del
mundo, nos exponía a la censura de muchos, de personas vanidosas y con
pretensiones de superioridad moral, etc. Pero era el hecho que nos
cuidábamos de muchas trampas, a las cuales otros estaban expuestos
continuamente por la prevalencia de los deseos de los ojos, los deseos de
la carne, y la vanagloria de la vida, que no necesitaban excusa o tentación
para entusiasmarlos en la conversación del mundo.
No puedo olvidar la humildad y el celo casto de aquellos tiempos. ¡Ah!
¡Qué constantes en las reuniones, qué retirados en ellas, qué firmes en la
vida de la verdad, como también en los principios de la verdad, y qué
enteros y unidos en nuestra comunión, como de verdad llegan a ser
aquellos que profesan una cabeza, Cristo Jesús el Señor!
Siendo este el testimonio y ejemplo del hombre de Dios mencionado
anteriormente, quien fue enviado a declararlo y dejarlo entre nosotros; y
habiendo nosotros adoptado éste como la visitación misericordiosa de
Dios a nosotros, la palabra de exhortación en este tiempo es: que
continuemos siendo hallados en el camino de este testimonio con celo e
integridad, y tanto más por cuanto el día del Señor se acerca.
Y primero, en cuanto a ustedes, mis amados y muy honrados hermanos
en Cristo que están en el ejercicio del ministerio. ¡Oh, sientan la vida en
su ministerio! Dejen que la vida sea su comisión, su fuente y tesorería en
todas tales ocasiones; de otra manera ustedes saben bien que no se
engendra para Dios, ya que nada puede despertar o revivir a la gente a
Dios, sino la vida de Dios. Y debe ser un ministerio en la vida y de la vida,
que reviva a cualquier persona a Dios. Hemos visto el fruto de todos los
otros ministerios, por las pocas personas que se vuelven del mal de sus
caminos. No son nuestras partes o nuestra memoria, o la repetición de las
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/.../PDF%20Source%20for%20GFJournal/sjournalintro2.html (16 of 40) [11/23/2020 8:18:55 PM]

El Diario de Jorge Fox, el Prólogo

revelaciones anteriores por nuestra propia voluntad o nuestro tiempo lo
que realizará la obra de Dios. Un ministerio doctrinal seco, no importa lo
sensato que sea en palabra, no puede alcanzar más que el oído, y no es
más que un sueño. Hay otra sensatez, que es la más sensata de todas:
Cristo el poder de Dios. Esta es la llave de David, que abre, y nadie cierra;
y cierra, y nadie abre; como el aceite a la lámpara y como el alma al
cuerpo, así es como mejor se puede describir. Lo cual hizo que Cristo
dijera: 'Mis palabras son espíritu, y dan vida'. Esto es, son de la vida, y
por lo tanto nos reviven si las recibimos. Si los discípulos, que habían
vivido con Jesús, debían quedarse en Jerusalén hasta que
recibieran poder del Espíritu; así nosotros debemos esperar
para recibir poder antes de ministrar, si queremos hacer volver a la
gente de las tinieblas a la luz, y del poder de satanás a Dios.
Doblo mis rodillas fervientemente al Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, para que ustedes puedan ser siempre de la misma opinión,
para que siempre esperen reverentemente la venida y la revelación de la
palabra de vida, y para que la atiendan en el ministerio y servicio, para
que puedan servir a Dios en su espíritu. Y sea poco, o sea mucho, está
bien; porque mucho no es demasiado, y lo menos es suficiente, si viene
del espíritu de Dios; y sin él, verdaderamente, poco es demasiado, porque
no es de provecho.
Porque es el espíritu del Señor el cual inmediatamente, o por medio del
ministerio de sus siervos, le enseña a su pueblo a sacar provecho. Y de
seguro, mientras lo llevemos a él a nuestros servicios sacaremos
provecho, pero de otra manera no. Porque si es el Señor el que tiene que
obrar todas las cosas en nosotros para nuestra salvación, cuando más es
el Señor quien debe obrar en nosotros para la conversación con otros. Si,
por lo tanto, era una cruz para nosotros hablar cuando el Señor lo exigía
de nosotros; estemos en silencio cuando él no nos pida que
hablemos.
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Comentario del editor del sitio: Que no haya confusión acerca
de qué se requiere para enseñar, predicar, orar o adorar sin
incurrir en condenación para si mismo. La mente carnal es
enemistad contra Dios, y no puede ceder a la ley de Dios; por
lo tanto, antes de cualquier predicación, enseñanza, adoración
u oración, para que no sea una abominación a Dios, la mente e
imaginación carnales deben ser destruidas en la cruz interna
de la negación propia. Entonces usted ya no piensa sus
propios pensamientos, ni habla sus propias palabras, ni decide
qué se debe hacer, (obras muertas); más bien el Señor
proporciona sus pensamientos, sus palabras para hablar
inmediatamente antes de hablar, y dirige sus obras que traen
placer, honor y gloria a Dios y gozo a usted.
Si usted enseña, testifica, predica, adora u ora a partir de los
pensamientos de su propia mente, eso es muy desagradable
para el Señor. Si usted enseña, testifica, o predica usted: 1) no
progresará en lo más mínimo aparte de crecer en orgullo y
vanidad, y 2) si usted abandona este error, su progreso será
retrasado en proporción al daño que usted ha ocasionado a
sus oyentes con sus palabras, no las de Él. Entienda que si
usted viola esto, la oposición puede llegar a ser muy activa en
imitar la voz del Señor y llevarle aun más al error, junto con la
condena por el daño espiritual que usted le causa a sus
oyentes, no importa qué tan accidental sea.
Basado en el consejo de Edward Burrough, (haga clic
para leerlo), un gigante de los primeros cuáqueros,
no deberíamos hacer nada sino arrepentirnos* hasta
que podamos distinguir entre la voz del Señor y la voz
del enemigo; y William Penn escribió: "Aunque es el deber
de todos caminar en la luz, y esperarla, para que por ella
puedan ser instruidos en el camino de la vida y la salvación,
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sin embargo son solamente los que realmente son
guiados por ella** (la luz), los que pueden discernir
correctamente entre los espíritus falsos y los
verdaderos."
* Cualquier mandato del Señor que requiera tu
arrepentimiento debe ser primero puro; luego es
pacífica, justa, amable, fácilmente aceptada, llena
de misericordia y buenos frutos, inmediatamente
entendida y sincera. Santiago 3:17
** A modo de repaso: para ser guiado o dirigido
por la luz, la luz primero debe surgir en su corazón
como una estrella magnífica, de modo que se le
muestre todo lo que debe hacer y se le diga todo lo
que debe decir; el inequívoco surgimiento de la luz
viene de la fe en la voz.
A menos que usted pueda oír lo que el Señor desea que usted
ore, siéntese y espere en humilde silencio, con la esperanza de
eventualmente llegar a ser justo: capaz de orar, alabar, adorar,
hablar, y actuar perfectamente de acuerdo la voluntad de Dios,
lo cual trae placer, honor y gloria a Dios.
Es una de las cosas más terribles que se encuentran en el Apocalipsis, la
que dice que el que añadiere a las palabras del libro de esta profecía, Dios
traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Mantenerse alejado del
consejo de Dios es igual de terrible; porque el que quitare de las palabras
del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y
verdaderamente tiene una gran advertencia para aquellos que
usan el nombre del Señor, para que estén muy seguros de que
el Señor está hablando, para que ellos no se encuentren en el número
de aquellos que añaden a las palabras del testimonio de la profecía que
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Dios les da para que lleven; que no las corten lo las disminuyan, ya que
ambas cosas son muy ofensivas para Dios.
Por lo tanto, hermanos, seamos cuidadosos de no adelantarnos de
nuestro guía, ni de holgazanear detrás de él; porque el que se apura puede
perderse de su camino, y el que se queda atrás puede perder de vista a su
guía. Porque aún aquellos que habían recibido la palabra del Señor
necesitaban esperar la sabiduría, para que pudieran ver cómo aplicar la
palabra correctamente. Lo cual implica claramente que es posible para
uno que ha recibido la palabra del Señor no entender la aplicación de ella;
lo cual viene de la impaciencia del espíritu y de una obra propia, lo cual
produce una mezcla inestable y peligrosa, que no producirá un pueblo
con una mente correcta viviendo para Dios.
Más allá de todas las consideraciones soy celoso con respecto a la
conducta en público de los hermanos en el ministerio; sabiendo bien
cuánto su comportamiento determina su estado presente, su estado
futuro, y la preservación de la iglesia de Cristo Jesús, la cual ha sido
reunida y edificada por un ministerio viviente y poderoso. Yo deseo
intensamente que el ministerio sea mantenido, preservado, y continuado
en las manifestaciones, movimientos y provisiones de la misma vida y
poder de Dios para todo el tiempo.
Y donde se observe que alguien ministra más de dones y partes que no
son de la vida y poder de Dios, aunque tengan un entendimiento
iluminado y doctrinal, dejen que con el tiempo sean aconsejados y
amonestados para su preservación; porque por la ignorancia los tales
llegarán a depender de la auto-suficiencia, abandonando a Cristo, la
fuente viviente, cavándose cisternas para sí mismos que no contienen
aguas vivas. Tal auto-suficiencia hará que por grados otros sean
desviados de esperar el don de Dios en sí mismos, y de sentirlo en otros, y
de esperar la fortaleza y el refrigerio; y que eventualmente se vuelvan de
Dios otra vez hacia el hombre, haciendo un naufragio de la fe que una vez
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liberó a los santos,* y de buena conciencia hacia Dios. La fe sostenida en
una buena conciencia hacia Dios puede solamente mantenerse por un
don divino de vida que al principio creó la fe, y debilitó y santificó el alma.
* Comentarios del editor del sitio: Ambiciosos para enseñar y/
o predicar, pero sin la paciencia para ser crucificados en la
cruz interna de la negación propia para que sus pensamientos,
palabras, y acciones sean todas ordenadas por el Señor, tales
personas llegaron penetrar las asambleas de los cuáqueros,
completamente destruyendo la religión cuáquera, la cual ya se
había deteriorado para entonces en sólo otra secta deficiente,
(la que en realidad se separó formando varias sectas
deficientes).
No es suficiente que hayamos conocido el don divino, y que en él
hayamos alcanzado los espíritus en prisión, y que hayamos sido los
instrumentos de la conversión de otros al camino de Dios. Debemos
mantenernos tan bajos y pobres en nosotros mismos, y tan dependientes
del Señor como siempre; ya que ninguna memoria, ni repeticiones de
revelaciones o gozos anteriores, traerá el alma a Dios, o dará pan al
hambriento, o agua al sediento, a menos que la vida vaya con lo que
decimos; y debemos sentarnos quietamente y esperar la vida.
Puede que no tengamos ninguna otra fuente, tesoro o dependencia; para
que ninguno suponga que en alguna manera actúa para Dios porque
previamente han actuado por largo tiempo de parte de Dios; para que no
sustituyamos nuestra propia sabiduría por la espera de la sabiduría de
Dios, o pensemos que podemos cuidar menos y tomar más libertad en
hablar que antes. Y si no sentimos al Señor abriéndonos y agrandándonos
por su poder, no importando lo que la gente espere de nosotros, o lo que
haya sido nuestra provisión y carácter habituales, para que no nos
excedamos ni llenemos el tiempo con nuestra sabiduría y palabras.
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Espero que siempre recordemos quién fue el que dijo: 'Ustedes no pueden
hacer nada por sí mismos.' Nuestra suficiencia está en él. Y si no debemos
hablar de nuestras propias palabras, ni pensar lo que debemos decir a los
hombres en defensa propia cuando seamos expuestos por nuestro
testimonio, entonces de seguro no debemos hablar nuestras propias
palabras, o preparar lo que debemos decir en nuestro testimonio y
ministerio en el nombre del Señor a las almas de las personas. Porque
entonces en todo el tiempo, y en todas las otras ocasiones, debe ser
cumplido en nosotros: ‘Pues no sois vosotros los que hablaréis, sino el
Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros.'
Y ciertamente el ministerio del espíritu debe mantener y mantiene su
acuerdo con el nacimiento del espíritu; que así como ningún hombre
puede heredar el reino de Dios a menos que haya nacido del espíritu,
también ningún ministerio pueda generar un alma para Dios a menos que
sea por el espíritu. Porque, como dije anteriormente, los discípulos
esperaron esto antes de salir al mundo, y en éste nuestros hermanos
mayores y mensajeros de Dios en nuestro día esperaron, visitaron y
tocaron nuestro espíritu. Y habiendo comenzado en el espíritu, no dejen
que nadie espere o busque ser perfecto en la carne; porque, ¿qué es la
carne al espíritu, o la paja al trigo? Y si nos mantenemos en el espíritu,
nos mantendremos en su unidad, lo cual es el cimiento de la verdadera
comunión. Porque al beber de ese espíritu único, somos hechos un pueblo
para Dios, y por él continuamos en la unidad de la fe y el vínculo de la
paz. Ninguna envidia, ninguna amargura, ninguna disputa puede tener
lugar en nosotros. Siempre debemos buscar lo bueno y nunca lo malo en
otros, y gozarnos en gran manera; y no tener envidia del aumento de las
riquezas de la gracia en otros, con la cual Dios vuelve a llenar sus siervos
fieles.
Y, hermanos, como a ustedes fue encargada la dispensación de los
oráculos de Dios, la cual les da oportunidades frecuentes y un gran lugar
con la gente entre las cuales ustedes viajan, les ruego que no piensen que
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es suficiente declarar la palabra de vida en sus asambleas, no importa lo
edificantes y confortantes que sean tales oportunidades para ustedes y
para ellos. Pero como era la práctica del hombre de Dios en gran medida
mencionado anteriormente, cuando estaba entre nosotros, él preguntaba
acerca de las iglesias visitadas, quién entre ellos estaba afligido o
enfermo, quién estaba siendo tentado, si alguien había sido infiel u
obstinado. Obra que estaba similarmente en la sabiduría y el poder de
Dios, lo cual será una corona gloriosa sobre su ministerio. Tal progreso
prepara su camino en el corazón de las personas para que le reciban como
hombres de Dios, y le da a usted credibilidad entre ellos, permitiéndole
que los aconseje para su bien, en otros aspectos. El afligido será
consolado por usted, el tentado será fortalecido, el enfermo será
refrescado, los infieles serán convertidos y restaurados; y aquellos que
son obstinados serán suavizados y hechos aptos para la reconciliación, la
cual le da credibilidad por el cuidado que usted muestra hacia aquellos
que tienen necesidades particulares.
Aunque hombres buenos y sabios, y ancianos también, pueden residir en
tales lugares, quienes son dignos e importantes, a veces no tienen el
respeto que se merecen de la gente entre las cuales habitan, o en algunos
casos puede que no sea apropiado para ellos usar tal autoridad. Pero
ustedes que viajan como mensajeros de Dios, si ellos les aceptan para la
responsabilidad más grande ¿les rechazarán para la más pequeña? Y si
son dueños del testimonio general, ¿podrán ellos resistir su aplicación
particular en sus propios casos? Así serán conocidos como obreros
aprobados de verdad en la alabanza de Su nombre, quien los ha llamada
de las tinieblas a la luz, para que ustedes puedan volver a otros del poder
de satanás hacia Dios y a su reino que se encuentra en el interior. Y ¡Oh!
¡Que hubieran más obreros fieles en la viña del Señor! ¡Desde el
comienzo nunca ha habido más necesidad!
Razón por la cual, no puedo sino llorar y clamar en alta voz a ustedes,
quienes han sido por mucho tiempo profesantes de la verdad, y conocen
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la verdad en el poder convincente de ella, y han tenido conversaciones
sobrias entre los hombres; y aún así están conformes de conocer la
verdad para sí mismos. Yo les imploro a ustedes quienes se limitan a ir a
las reuniones, ejercitando la caridad ordinaria en la iglesia y el
comportamiento honesto en el mundo; sintiendo poco o nada de
preocupación en sus espíritus por la gloria del Señor en la prosperidad de
su verdad en la tierra. Yo les imploro para que estén más que felices que
otros tuvieron éxito en tal servicio. ¡Levántense en el nombre y poder del
Señor Jesús! ¡Vean cómo los campos están blancos con semilla,
esperando la cosecha en ésta y otras naciones, y cómo hay tan pocos
obreros capaces y fieles para recoger la cosecha! Su gente del campo,
vecinos y parientes quieren conocer al Señor y su verdad, y caminar en
ella. ¿Acaso no sienten nada de sus cargas en la vida? Busquen y vean, y
no pierdan el tiempo, les imploro, porque el Señor está cerca. Yo no los
juzgo; hay uno que juzga a todos los hombres, y sus juicios son
verdaderos. Ustedes han aumentado extremadamente en sus posesiones
materiales, espero que aumenten de la misma manera en riquezas
internas, y que hagan el bien con ambas mientras tengan tiempo de
hacer el bien. Previamente sus enemigos se tomaron las propiedades de
ustedes por el bien de Su nombre en el cual ustedes han creído; por lo
tanto él les ha dado mucho de lo del mundo en frente de sus enemigos.
Pero ¡Oh, dejen que sus riquezas sean sus siervos y no sus señores, su
diversión en vez de su negocio! Dejen que el Señor esté principalmente en
sus ojos, y consideren sus caminos, y vean si Dios tiene algo más para que
ustedes hagan. Y si se encuentran cortos en sus cuentas con él, entonces
esperen su preparación, y estén listos para recibir la palabra del
mandamiento. Cuando hayan puesto sus manos en el arado, no se cansen
de hacer el bien; y si no desmayan, de seguro cosecharán el fruto de su
labor celestial en el reino eterno de Dios.
Los jóvenes convencidos *
y los hijos naturales de los primeros cuáqueros que habitaban
en el reino
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* Comentario del editor del sitio: Estar convencido significaba
llegar a estar seguro del evangelio verdadero y el camino de la
cruz necesario para la salvación, pero no haber recibido la
salvación misma. Todos estos primeros cuáqueros recién
convencidos habían sido antes devotos lectores de la Biblia,
habían profesado que Jesús era el Hijo de Dios, habían sido
bautizados, asistían servicios de las sectas, etc.; pero todavía
eran cautivos del pecado, y ellos sabían que tenía que haber un
camino para llegar a ser libres aún del deseo de pecar. Cuando
ellos escucharon del camino de la cruz proclamado para llegar
a ser puro, para llegar a ser libre de pecado, sus corazones
dieron testimonio de esa verdad; por lo tanto ellos se unieron
a otros que buscaban ser libres del pecado, al esperar en
humilde silencio para oír del Maestro en el interior, para
obedecerle, y 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 aquel
entonces; para ser redimidos de toda iniquidad, y purificados
— y después para tener un celo de buenas obras que son
vigorizadas y ordenadas por Dios. Este proceso, desde el
convencimiento hasta la pureza, requería que ellos
continuaran esforzándose por su salvación a través del tiempo
con temor y temblor. Debido a que ellos temblaron en la
presencia del Espíritu de Dios obrando en su corazones,
mostrándoles sus pecados, convenciéndolos de los secretos en
sus corazones, ellos temblaron — o "quaked" en inglés — y así
llegaron a ser conocidos como cuáqueros.
¡Y ustedes, convencidos jóvenes! Les urjo y los exhorto a que esperen
diligente y castamente a Dios en el camino de su bendita manifestación y
su aparición a ustedes. No miren lo de afuera sino lo de adentro;
no dejen que la libertad de otro sea su trampa; ni tampoco
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actúen por imitación, sino que noten y sientan el poder de Dios
en ustedes mismos. No aplasten los tiernos comienzos de éste en sus
almas, ni invadan sus suaves y santos movimientos con sus deseos y el
calor de sus afectos. Recuerden que es un suave susurro lo que nos habla
en este día, y que no se escucha en los ruidos y los apuros de la mente;
pero se entiende claramente en un estado retirado. Jesús amó y escogió la
soledad, a menudo yendo a las montañas, los jardines y la orilla del mar,
para evitar las multitudes y los apuros, y para enseñarle a sus discípulos
que era bueno estar en soledad y estar separado del mundo. Dos
enemigos están cerca de su estado: la imaginación y la libertad. Pero la
verdad clara, práctica, viviente y santa que los ha convencido los
preservará; si la consideran en ustedes mismos, y traen todos los
pensamientos, inclinaciones y afectos a la prueba de ella, para ver si están
forjados en Dios, o en el enemigo, o en ustedes mismos. Así será
preservado en ustedes un verdadero gusto, discernimiento y juicio, de lo
que deben hacer y dejar sin hacer; y si andan en este camino con
diligencia y fidelidad, llegarán a heredar sustancia; y Cristo, la sabiduría
eterna, llenará sus tesorerías. Y cuando ya estén convertidos,* como
también convencidos, entonces confirmen a sus hermanos, y estén listos
para toda palabra y obra buena que el Señor los llame a hacer, para que
ustedes sean su alabanza, quienes fueron escogidos para ser partícipes,
con los santos en la luz, de un reino que no puede ser sacudido, una
herencia incorruptible, en habitaciones eternas.
*Comentario del editor del sitio: Todo hombre comienza no
convertido en oscuridad espiritual, caminando en oscuridad,
sin la guía de la luz de Dios. La verdadera luz brilla en la
oscuridad de nuestro corazón, pero el hombre en su oscuridad
no la entiende. Juan 1:4,7,9, Juan 1:5. Con una fe persistente y
obediente a lo que usted oye al Señor que le manda a hacer a
medida que espera en Él, usted eventualmente experimentará
la luz que se levanta en su corazón como una estrella brillante;
este es un estado convertido; y entonces esta luz, Cristo,
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guiará sus pensamientos, palabras, y acciones. A menos que
esta luz se haya levantado para resplandecer en su corazón
para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el
rostro de Jesucristo, 2 Cor 4:6, usted está en el estado no
convertido.
Y ahora, en cuanto a ustedes que son los hijos del pueblo de Dios, hay una
gran preocupación sobre mi espíritu por ustedes, y a menudo están mis
rodillas dobladas al Dios de sus padres por ustedes, para que ustedes
lleguen a ser partícipes de la misma vida y poder divinos, que han sido la
gloria de este día. Que ustedes puedan ser una generación para Dios, una
nación santa y pueblo peculiar, celosos de buenas obras, cuando todos los
de nuestra generación estén muertos. ¡Ah! ¡Jóvenes y jovencitas, no se
contenten solamente con que son hijos del pueblo de Dios! Ustedes
también deben nacer de nuevo, si quieren heredar el reino de Dios. Sus
padres son sólo padres en la carne, y sólo pueden producirlos en la
semejanza del primer Adán; pero ustedes deben nacer en la semejanza
del segundo Adán, por medio de una regeneración espiritual, o no serán,
y no podrán ser sus Hijos o su descendencia. Y por lo tanto, ¡miren
cuidadosamente alrededor de ustedes, Oh, hijos de Dios! ¡Consideren su
posición, y vean lo que son en relación con estos parientes, familia y
nacimiento! ¿Han obedecido la luz, y recibido y caminado en el espíritu,
que es la semilla incorruptible de la palabra y el reino de Dios, del cual
deben nacer otra vez? Dios no hace acepción de personas; el padre no
puede salvar o responder por el hijo, ni el hijo por el padre. Porque 'en el
pecado que pecas, morirás, y en la justicia que haces', por medio de Cristo
Jesús, 'vivirás'. Porque son los que están dispuestos y son obedientes los
que comerán de la buena tierra.
No sean engañados, Dios no puede ser burlado; como todas las naciones y
las gentes siembran, así cosecharán a la mano del Dios justo. Si no
escogen el camino del Señor, sus muchos y grandes privilegios más que
todos los hijos de otras gentes añadirán peso en la balanza en contra de
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ustedes. Porque ustedes han oído línea tras línea de enseñanzas correctas,
mandato tras mandato, y no sólo buena doctrina sino buen ejemplo. Lo
que es más, ustedes han sido llevados, y han conocido, un principio
dentro de ustedes mismos, del cual otros han sido ignorantes. Y ustedes
saben que ustedes se pueden conducir con tanta bondad como ustedes
quieran, sin temor de malas miradas o golpes, o de ser echados fuera, o
rechazados por padre y madre por el nombre de Dios y su santa religión,
como ha sido el caso con sus padres el día que ellos entraron por primera
vez en su camino santo. Si después que ustedes han oído y visto las
maravillas de Dios en la liberación y preservación de sus padres a través
de un mar de problemas, y las muchas bendiciones temporales así como
espirituales con las cuales los ha llenado a la vista de sus enemigos; si
ustedes descuidan y le dan la espalda a tan grande y cercana salvación, no
solamente serán los hijos más malagradecidos con Dios y con ellos, sino
también deben esperar que Dios llamará a los hijos de aquellos que no lo
conocieron, para tomar las coronas de las manos de ustedes, y que la
suerte de ustedes será un juicio espantoso en la mano del Señor. Pero
¡Oh, que nunca sea así con ninguno de ustedes! Que Dios no lo permita,
dice mi alma.
¡Por lo tanto, jóvenes y jovencitas! Miren a la roca de sus padres; escojan
el Dios de sus padres. No hay otro Dios sino él, no hay otra luz sino la de
él, ni otra gracia sino la de él, ni espíritu sino el suyo, para convencerlos a
ustedes, y consolarlos, guiarlos y preservarlos para el reino eterno de
Dios. De esa manera ustedes serán tanto poseedores como también
profesantes de la verdad, abrazando la verdad no sólo por educación, sino
por juicio y convicción; de un sentido creado en sus almas por la
operación del espíritu eterno y el poder de Dios. Por medio de esto
ustedes llegarán a ser la simiente de Abraham por fe, y la circuncisión
hecha no con manos, y herederos así de la promesa de una corona
incorruptible hecha a los padres. Para que, como dije antes, ustedes
puedan ser una generación para Dios, sosteniendo la profesión de la
bendita verdad en la vida y el poder de ella. Porque la formalidad en la
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religión es repulsiva para Dios y para los hombres buenos; y es más
repulsiva cuando cualquier forma o apariencia de religión ha sido nueva y
peculiar, y se ha comenzado y practicado sobre un principio, con un celo y
una rigurosidad poco común. Por lo tanto, yo digo, el que ustedes caigan
en la formalidad, y continúen la profesión sin esa sal y sabor por los
cuales se obtiene un buen informe entre los hombres, es no responder al
amor de Dios, o a los cuidados de sus padres, o a la mente de verdad en
ustedes mismos, ni en aquellos que están fuera. Porque aunque la gente
de afuera no obedecen la verdad, tienen suficiente visión y sentido para
ver si aquellos que sí hacen profesión de ella la obedecen o no. Porque
donde la virtud divina de ella no se siente en el alma, ni si espera, ni se
vive, las imperfecciones brotarán rápidamente, y se manifestarán. La
infidelidad de aquellas personas se detecta; y sus interiores se ven como
no sazonados con la naturaleza de ese principio santo que profesan.
Por esta razón, estimados hijos, déjenme que los urja para que cierren sus
ojos a las tentaciones y los encantos de este mundo bajo y perecedero, y
no permitan que sus afectos sean cautivados por esos deseos y vanidades
a los cuales sus padres, en el nombre de la verdad, hace tiempo que
dieron la espalda. Pero a medida que ustedes creen que es la verdad,
recíbanla en sus corazones, para que lleguen a ser hijos de Dios; para que
nunca se diga de ustedes, así como Juan escribió de los judíos de su
tiempo, que Cristo, la luz verdadera, 'a lo suyo vino, pero los
suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les
dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios; los cuales no eran
nacidos de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del
hombre, sino de Dios'. Este versículo es muy apropiado para esta época.
Ustedes son exacta y peculiarmente como esos judíos profesantes, porque
llevan el nombre del pueblo de Dios, al ser los hijos y llevar la forma del
pueblo de Dios. Y él, por su luz en ustedes, bien se puede decir que ha
venido a los suyos. Y si ustedes no obedecen la luz, sino que le dan la
espalda, y caminan tras las vanidades de sus mentes, serán iguales a esos
judíos que no le recibieron, lo cual le oro a Dios que nunca sea el caso y
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juicio de ustedes. En cambio, que ustedes sean completamente sensibles a
las muchas y grandes obligaciones bajo las cuales están hacia el Señor por
su amor, y hacia sus padres por su cuidado. Que ustedes con todo su
corazón, y con toda su alma y toda su fuerza, se vuelvan al Señor, a su don
y su espíritu en ustedes. Para que ustedes puedan oír su voz y la
obedezcan, sellando de esta manera el testimonio de sus padres por la
verdad y la evidencia de su propia experiencia. Para que los hijos de sus
hijos los bendigan, y bendigan al Señor por causa de ustedes, como
aquellos que dieron un ejemplo fiel, como también un registro de la
verdad de Dios en ellos. Así los cabellos grises de sus queridos padres,
quienes todavía viven, bajarán a sus tumbas con gozo, al verlos a ustedes
ser la posteridad de la verdad, como también de ellos; y que no sólo sus
naturalezas, sino su espíritu de Dios, vivirá en ustedes cuando ellos ya no
estén.
Concluiré este prólogo con unas pocas palabras para aquellos que no son
de nuestra comunión, a las manos de quienes puede llegar esto,
especialmente los que son de nuestra nación.
La apelación de Penn a los no cuáqueros
Amigos, ya que ustedes son hijos e hijas de Adán, y mis hermanos por la
carne, frecuentes y serios han sido mis deseos y oraciones a Dios por
ustedes. Para que ustedes puedan llegar a conocerle a él que los ha
formado como su redentor y restaurador de la imagen santa (la cual
ustedes han perdido por medio del pecado); por el poder y espíritu de su
hijo Jesucristo, quien él a ha dado como la luz y la vida de este mundo. Y
Oh, ¡que ustedes, que son llamados cristianos, lo reciban en sus
corazones! Porque es en sus corazones donde ustedes quieren que él esté,
y él está tocando a la puerta, así que ustedes deben abrir la puerta y
dejarlo entrar. Pero ustedes no han abierto la puerta de sus corazones a
él; sus corazones están llenos de otros invitados, de manera que la suerte
de él entre ustedes ahora es la de un pesebre, como lo fue entonces. Sin
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embargo ustedes están llenos de profesión religiosa, como lo estaban los
judíos cuando él vino a estar entre ellos; quienes no lo conocieron, sino
que lo rechazaron y lo trataron impíamente. A menos que ustedes vengan
a poseer y experimentar aquello que profesan, todas sus formalidades en
la religión no les servirán de nada en el día del juicio de Dios.
Yo les exhorto, consideren su condición eterna, y vean lo que poseen; que
cimientos y fundamentos tienen ustedes para su cristiandad. ¿Es ésta
más que una declaración de creencia; es ella más que una
creencia en la exactitud histórica del evangelio? ¿Han conocido
ustedes el bautismo de fuego y del espíritu santo, y la pala de
Cristo que avienta la paja, los deseos y afectos carnales? ¿Han
conocido ustedes la levadura divina del reino, la cual después
de recibirla, cambia el hombre por completo, santificándolo
completamente en el cuerpo, el alma y el espíritu? Si esta no es
la base de su confianza, ustedes están en un estado miserable.
Y ustedes dirán, tal vez, que aunque son pecadores, y viven diariamente
cometiendo pecado, y no están santificados como he estado diciendo, sin
embargo tienen fe en Cristo, quien ha llevado la maldición por ustedes, y
en él ustedes están completos por la fe; siendo su justicia imputada en
ustedes.
Comentario del editor del sitio: La justicia es imputada de
Cristo viene sólo después de la muerte de su espíritu egoísta
en la cruz interna de la negación propia, cuando usted recibe
la fe con el fruto del Espíritu, en contra de lo cual no hay ley,
para entonces caminar en amor, obedeciendo los mandatos
continuos de Cristo. Hasta entonces nosotros, por medio del
Espíritu, aguardamos la esperanza de la justicia por la fe, Gál.
5:5. Esperamos al oír al Señor hablarnos desde el interior de
nuestro corazón y creyendo lo que él dice. Nosotros ejercemos
nuestra fe para cargar la cruz interna de la negación propia, la
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cual es obedecer los mandamientos que oímos a Dios que nos
habla a medida que esperamos, velamos, y escuchamos en
silencio sus instrucciones, enseñanzas, mandatos, palabras de
aliento, convicciones, y la destrucción del pecado en nuestros
corazones. De la Palabra del Señor en el interior: "Hay una
justicia imputada sólo después de la muerte;" la cual es la
muerte de su espíritu egoísta (naturaleza pecaminosa) sobre la
cruz interna de la negación propia.
Pero, mis amigos, permítanme que los urja a que no se engañen a sí
mismos en un punto tan importante como el de sus almas inmortales. Si
ustedes tienen una fe verdadera en Cristo, su fe los hará limpios, los
santificará; porque la fe de los santos era su victoria en lo antiguo; por fe
ellos vencieron el pecado dentro de ellos y los hombres pecaminosos por
fuera. Y si ustedes están realmente en Cristo, ustedes no caminarán en la
carne, sino en el espíritu; los frutos del cual se ven claramente. Sí, ustedes
son una nueva criatura, hecha nuevamente, creada nuevamente, de
acuerdo a la voluntad de Dios y su imagen espiritual. Las cosas viejas han
pasado, y he aquí todas son hechas nuevas: nuevo amor, deseos,
voluntad, afectos y prácticas. Ya no es el yo desobediente, carnal y
mundano de ustedes el que vive; sino que en cambio ahora es
Cristo el que vive en ustedes. Y vivir es Cristo, y morir es para
ustedes ganancia eterna; porque ustedes están seguros, de ‘que lo
corruptible de ustedes será vestido de incorrupción, y su mortalidad de
inmortalidad;' y que ustedes tienen un hogar glorioso, eterno en lo cielos,
que nunca envejecerá ni perecerá. Todo esto viene al seguir a Cristo, así
como el calor viene con el fuego, y la luz con el sol.
Por lo tanto, tengan cuidado de cómo presumen confiar de tal opinión,
que ustedes están en Cristo mientras todavía están pecando en sus
naturalezas viejas caídas. Porque '¿qué comunión tiene la luz con las
tinieblas, o entre Cristo y Belial?' Escuchen lo que les dice el amado
discípulo: 'Si decimos que tenemos comunión con él, y caminamos en las
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tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.' Esto es, si seguimos en
un camino pecaminoso, somos cautivados por nuestros afectos carnales, y
no somos convertidos a Dios, caminamos en tinieblas, y en ese estado no
podemos tener ninguna comunión con Dios. Cristo viste con su justicia a
aquellos que reciben su gracia en sus corazones, y se niegan a sí mismos,
y toman su cruz diariamente, y lo siguen. La justicia de Cristo los hace
hombres interiormente santos, de mentes, voluntades y prácticas santas.
Aunque tengamos justicia, es la de Cristo; porque es nuestra, no por
naturaleza, sino por fe y adopción. Es el don de Dios. Pero aún así, no es
nuestra como si viniera de nosotros, por que es de Cristo, siendo de él y
por él. Sin embargo es nuestra, y debe ser nuestra en posesión, poder y
gozo, para que nos pueda ser de algún beneficio; si no la justicia de Cristo
no será de ningún provecho para nosotros. De esta manera él fue hecho
justificación, santificación y redención a los primeros cristianos; y si
alguna vez ustedes tendrán el consuelo, la semilla, y la médula de la
religión cristiana, de la misma manera deben llegar a conocerla y
obtenerla.
Ahora, mis amigos, por lo que han leído (y leerán en lo que sigue),
ustedes pueden percibir que Dios ha visitado un pueblo pobre entres
ustedes con su conocimiento y testimonio de salvación; a quienes él ha
sostenido y aumentado hasta este día, a pesar de la feroz oposición que
han encontrado al mismo tiempo. No desprecien el estado humilde de
esta apariencia. Era y todavía es, sabemos, un día de cosas pequeñas, y de
informe pequeño con muchos; y se le da muchos nombres duros
negativos. Pero esto es de Dios; vino de él porque conduce a él. Esto
sabemos, pero no podemos hacer que otro lo conozca como nosotros lo
conocemos, a menos que esa persona lo tome de la misma manera para
conocerlo que nosotros. El mundo habla de Dios, pero ¿qué hacen? Oran
para recibir poder, pero rechazan el principio en el cual se encuentra el
poder. Si ustedes conocen a Dios, y le adoran y le sirven, como debieran
hacer, ustedes deben aceptar la manera en que él fue ordenado y dado
para ese propósito. Algunos le buscan en los libros, otros en hombres
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educados; pero lo que buscan se encuentra dentro de ellos mismos, y aún
así lo pasan por alto. La voz es muy silenciosa, la semilla es muy pequeña,
y la luz brilla en la oscuridad. Ellos están muy ocupados, de manera que
no pueden cosechar los beneficios; pero la mujer que perdió su moneda,
la encontró en su casa, después que ella había encendido su vela y
barrido su casa hasta que estuviera limpia. Si ustedes hacen lo mismo,
encontrarán lo que Pilato quería conocer, a saber, la verdad.
La luz de Cristo está adentro, quien es la luz del mundo, y así es
una luz para ustedes, la cual les dice la verdad de su condición,
lleva a todos a obedecerla para salir de la oscuridad y entrar en la luz
maravillosa de Dios; porque la luz crece en los obedientes. Se siembra
para los justos, y su camino es una luz brillante que va en aumento hasta
que el día llega a ser perfecto.
Por esta razón, Oh amigos, ¡vuélvanse hacia adentro, vuélvanse
hacia lo interno, se los ruego! Donde está el veneno, allí está el
antídoto: allí quieren a Cristo, y allí lo deben hallar; y bendito sea Dios,
allí lo pueden hallar. 'Buscad y hallaréis', yo testifico para Dios. Pero
entonces ustedes deben buscar bien, con todo su corazón,
como hombres que buscan por sus vidas, sí, por sus vidas
eternas: diligente, humilde y pacientemente, como aquellos
que no pueden probar los placeres, el consuelo o la satisfacción
en nada más, a menos que encuentren a aquel que sus almas
añoran, y desean conocerle y amarle sobre todo. ¡Oh! ¡Es una
labor, una labor espiritual! Dejen que el mundo carnal maligno
piense y diga lo que quiera. Y por este camino ustedes deben
caminar hacia la ciudad de Dios, que tiene fundamentos
eternos, si es que llegas a ese lugar.
¡Bueno! ¿Y qué hace esta luz bendita por ustedes?
1. Pone todos sus pecados en forma ordenada en frente suyo.
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Detecta el espíritu mundano en todas sus trampas y encantos,
y muestra como el hombre cayó de Dios, y el estado caído en
que se encuentra.
2. Crea un sentido y un pesar en aquellos que creen, por este
temible lapso. Entonces ustedes le verán (Cristo) claramente
como al que traspasaron, y verán todos los golpes y heridas
que le han hecho con su desobediencia; y le han hecho servir
con sus pecados, y llorarán y se lamentarán, y su dolor será un
dolor piadoso.
3. Después de esto ella los traerá a la santa vigilancia, para
cuidar que no hagan nada más, y que el enemigo no los
sorprenda otra vez. Entonces los pensamientos, así como
también las palabras y las obras, llegarán hasta el juicio, que
es el camino a la santidad, en el cual los redimidos del Señor
caminan. Aquí llegarán a amar a Dios sobre todas las cosas, y
a sus prójimo como a ustedes mismos. Nada duele, nada daña,
nada hace temer en esta santa montaña. Ahora llegan a ser
verdaderamente de Cristo, porque ustedes son de él en
naturaleza y en espíritu, y no son de ustedes mismos. Y
cuando sean así de Cristo, entonces Cristo será de ustedes, y
no antes. Y aquí conocerán la comunión con el Padre
y el hijo, y la efectividad de la sangre de la purificación, es
decir la sangre de Jesucristo, el cordero inmolado; la que
habla cosas mejores que la sangre de Abel, y que por medio de
la fe viviente limpia todo pecado; sus conciencias son rociadas
con su sangre, dejando las obras muertas para servir al Dios
viviente.
Para concluir: ¡Observen el testimonio y la doctrina del pueblo llamado
los cuáqueros! ¡Vean su práctica y su disciplina! ¡Y vean al hombre
bendito y los hombres que fueron enviados por Dios para esta excelente
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obra y servicio! Todo lo cual será más particularmente expresado en los
siguientes escritos de ese hombre de Dios; los cuales recomiendo de
corazón a mis lectores más serios, y suplico al Dios Todopoderosos que
esta bendición vaya con ellos, para convencer a muchos que todavía son
extraños de esta santa dispensación, y también para la edificación de la
iglesia de Dios en general. Quien, por sus múltiples y repetidas
misericordias y bendiciones a su pueblo, en este día de su gran amor, es
tan digno de recibir gloria, honor, acción de gracia y renombre; y que sea
presentada y atribuida, con temor y reverencia, a través de aquel en quien
él se agrade, su amado hijo y cordero, nuestra luz y vida, que se sienta con
él sobre el trono, en el mundo sin fin. Amen.
Escribo como uno a quien Dios ha favorecido misericordiosamente por
mucho tiempo desde entonces con su visitación paternal, y quien no fue
desobediente a la visión y el llamado celestial. Para quien el camino de la
verdad es más encantador y precioso que nunca, y que, sabiendo que la
belleza y el beneficio de este camino son más allá que todos los tesoros
terrenales, lo ha escogido como su gozo principal; y por lo tanto lo
recomienda al amor y la elección de ustedes, porque él es con gran
sinceridad y afecto el amigo de sus almas,

William Penn
____________________________________________

Un epílogo a la Introducción de Penn
Uno no puede más que ser afectado por el amor a Dios y a su prójimo que
William Penn transmite a través de sus escritos. Que todos conozcamos el
mismo amor.
Penn era probablemente la persona más cercana a Fox de todos sus
hermanos. Margaret Fox le escribió a Penn acerca de los esfuerzos de
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Penn para recobrar a esos cuáqueros que se habían salido de la unidad,
oponiéndose a la guía espiritual corporativa de las reuniones trimestrales
y anuales, mientras estaban enfocados y peleando acerca de las reuniones
de mujeres, pero pensando realmente que cualquier regla de conducta en
sus vidas personales eran una imposición sobre su conciencia. Como se
presenta a continuación:
A William Penn:
Estimado y fiel: a quien el Señor a escogido, poseído, y
honrado con su verdad eterna, quien se ha manifestado como
verdadero seguidor del Cordero. Bendito sea usted para
siempre, que ha escogido la buena parte, que nunca le será
quitada, sino que en ella usted amará, crecerá, prosperará y
será vestido con hermosura, gloria y majestad. El amor de mi
corazón y mi alma lo recuerda con cariño, y mi espíritu se
regocija en su fidelidad y diligencia en la obra y el servicio del
Señor. Usted es un instrumento original y fiel en las manos del
Todopoderoso para esparcir la verdad y para la exaltación de
su Reino. ¡Oh! su nombre estará en la memoria eterna de
todos los fieles, a medida que ellos llegan a ese mismo espíritu
de gracia, vida y poder por el cual usted fue movido y llevado
para el buen servicio que usted hace por el Señor, por su
verdad, y por la reunión de su semilla escogida. Él lo
recompensará multiplicado cien veces en su seno. ¡Ah!
Hermosos son los pies predican las buenas nuevas a los
abatidos y libertad a los cautivos (Isa 61:1-2). Hijos que
todavía no han nacido bendecirán al Señor por usted. Recibí
su dulce y bendita carta, la cual fue de mucho gozo para mí y
muchos más, al escuchar acerca de ese buen servicio para el
Señor. El día que llegó a mis manos aquí, yo estaba en una
reunión; y fui movida por el Señor a leerla en la reunión. Fue
un gran consuelo, gozo y felicidad en los corazones de los
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Amigos, escuchar de su buen servicio y de la prosperidad de la
Verdad. ¡Oh! bendito y honrado por el santo Señor para
siempre, quien está agrandando los bordes de su santuario y
esparciendo la verdad hacia el extranjero. Benditos son los que
publican esto.
Estimado William: Los Amigos están muy felices, y
refrigerados en el Señor aquí por usted, porque usted ha
tenido un cuidado compasivo de los Amigos en sus muchos
viajes y recorridos; pero ni el mar, ni la tierra, ni hay altura ni
anchura, que pueda separarnos del amor de Dios, el cual es en
Cristo Jesús nuestro Señor, el cual él ha derramado en los
corazones de los de su pueblo. Su epístola impresa fue muy
servicial, y muy bien recibida entre los Amigos. Recuérdele de
mi muy estimado y eterno amor a su esposa, a quien honro en
el Señor por su fidelidad, constancia e inocencia. El brazo del
Todopoderoso lo preserve y los mantenga (a ambos) en ese
vínculo y pacto de amor y vida que nunca se puede romper.
Con amor es que mis hijas Sara, Susana y Rachell lo recuerdan
cariñosa y fielmente. Y yo sé que es así con mi hijo y mi hija
Lower pero ellos no saben que estoy escribiendo esto ahora.
Robert Widdlers estuvo aquí hoy, quien lo recuerda con
mucha estima. Y Tho Langhorne también le recuerda con
mucho cariño.
Y así, estimado y apreciado, esto es todo lo que tengo que decir
presentemente, pero mi Amor eterno permanece con usted, y
que yo soy su,
Estimada Amiga y Hermana en el Señor,

Margaret Fox
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Bajo el liderazgo de gigantes como Fox y Penn, los primeros cuáqueros
iniciaron reformas sociales que todavía son beneficiosas para nosotros
hoy en día. Ellos forzaron a que los precios fueran marcados en las
tiendas, en vez que todos los precios fueran negociables, aún los de la
comida y la ropa. Ellos reformaron el tratamiento de los enfermos
mentales para que ya no estuvieran encadenados en calabozos. Ellos
iniciaron la educación en los oficios para las mujeres. A partir de sus
muchos encarcelamientos severos, ellos iniciaron la reforma en las
prisiones. Ellos proveyeron hogares de asilo para los ancianos incapaces
de trabajar. Ellos insistieron en la igualdad de la mujer en la iglesia. En
1671, Fox exhortó a los cuáqueros dueños de esclavos en Barbados a que
les dieran la libertad a sus esclavos. En 1688, los cuáqueros de
Pensilvania pasaron una resolución en contra de la esclavitud, iniciando
la larga caída de la esclavitud en América. Sus sufrimientos y pacientes
llamados a los gobiernos resultaron en tolerancia y libertad religiosa en
toda Europa. Sus ideales influenciaron aún la constitución de los Estados
Unidos en su separación de poderes, la separación de la Iglesia y el
Estado, y el "Bill of Rights" de los Estados Unidos. El Marco de Gobierno
de William Penn para Pensilvania implementó un sistema democrático
con completa libertad de religión, libertad de encarcelamientos injustos,
juicios imparciales, representantes elegidos por el pueblo en el poder, y
una separación de poderes. Adelantado para su tiempo, Penn también
presentó un plan escrito para los Estados Unidos de Europa.
Con respecto al cuidado de los cuáqueros por los Amigos dentro de la
Sociedad: viudas, huérfanos, enfermos, pobres, prisioneros, viejos,
jóvenes; todos recibían cuidados de los cuáqueros. Si una asamblea
estaba sobrecargada con cuidados costosos, otras asambleas,en todo el
mundo, contribuían con su ayuda. Su cuidado por los suyos era tan
minucioso que "que no había mendigos entre ellos", y cuando un
gobierno local descubría que ellos estaban proveyendo ayuda, la cual el
gobierno estaba obligado a patrocinar, el gobierno de repente dejaba de
oponerse a sus reuniones y asambleas.
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Con respecto a su cuidado de todos los hombres: de su Diario: "A veces
había docientos pobres de otros pueblos (no cuáqueros) que venían y
esperaban hasta que se acabara la reunión (porque todo el país sabía que
nos reuníamos para discutir de los pobres); y después de la reunión los
Amigos mandaban a pedir pan de los panaderos, y le daban a cada uno de
esos pobres una barra de pan, no importa cuántos de ellos hubieran;
porque se nos enseñó a 'hacer el bien a todos, aunque especialmente a los
de la familia de la fe'".
Las súplicas de Penn a los hijos de estos primeros cuáqueros fueron en
gran parte escuchadas, ya que los hijos también obtuvieron la promesa de
Dios. Pero las generaciones posteriores se debilitaron. De la Palabra del
Señor en el interior: "La última sustancia de la fe cuáquera desapareció
en 1880; no hay temor de Dios ni obediencia." La pureza ya no era un
requisito. El reino ya no se lograba. Su enfoque ya no estaba en la
renovación interna. Pero como Marta, la hermana de María, los
cuáqueros llegaron a estar ocupados con lo externo, dejando la mejor
parte, la cual no se les puede quitar, para sentarse a los pies de Jesús.
Más de la Palabra del Señor en el interior:
"Ten cuidado con los cuáqueros falsos;
ellos ya están llevando muchos a apartarse;
ellos no entienden como dedicarse a Dios.
Los que se hacen cuáqueros son un anatema;
ellos bloquean mis esfuerzos; ellos sobrecargan la tierra;
ellos son imitadores del evangelio de Cristo;
no hay cuáqueros."
Hoy en día ellos son una amalgama de sectas separadas, más que nada
cuáqueros sólo de nombre; habiendo caído todos en la forma y
habiéndose enfocado en el cambio social externo, con muchas sectas
internas orgullosas de su diversidad de espíritu, fe y creencias,
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incluyendo ateos y agnósticos. Hoy en día ellos incluso debaten la
eliminación de la palabra "religiosa" del nombre Sociedad Religiosa de
Amigos, para prevenir ofender aquellos miembros que no lo son.
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UN DIARIO
O

VERSIÓN HISTÓRICA
DE

LA VIDA, VIAJES, SUFRIMIENTOS
EXPERIENCIAS CRISTIANAS Y
LABOR REALIZADA CON AMOR
EN LAS

OBRAS DEL MINISTERIO
DE ESE

ANTIGUO, EMINENTE, Y FIEL
SIERVO DE JESUCRISTO,
JORGE FOX
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(1624-1691)

El texto en azul claro o azul claro “en negrita” está vinculado a la fuente detallada del texto.

Aunque este libro fue escrito en el siglo 17,
ESTE ES UN LIBRO PARA TODOS LOS TIEMPOS
Porque testifica acerca de la realidad siempre-disponible
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de la perfección cristiana, pureza, y santidad.
De la Palabra del Señor en el interior:
"Los dos libros más importantes en este sitio son
El Diario de Jorge Fox y No Cruz, No Corona por William Penn.

Sobre este diario
Hay solamente dos versiones del Diario de Jorge Fox traducidas al
español: el Diario Grande, (dos volúmenes), que está en este sitio y el
Diario corto, (un volumen). El Diario de este sitio, editado por Tomás
Ellwood, es el único Diario Grande disponible en español; más completo,
con más del doble de información, el diario de este sitio es único y la
única traducción completa del Diario de Fox que cubre el ministerio de
Fox en su totalidad. El Diario corto, editado por Norman Penney y
traducido al español, también se encuentra en el internet; pero debería
evitarse porque es una versión seriamente abreviada. Incluso el primer
capítulo del Diario Grande está ausente en el Diario corto; y el primer
capítulo es la mejor parte de todo el Diario, incluyendo cómo Jorge Fox
entró en el paraíso, el reino, y la unión con Cristo — y después comienza
su ministerio de 46 años en la tierra. No hay copias impresas de ninguno
de los dos diarios disponible en español. (Si usted está interesado en una
copia impresa en inglés, vea el prefacio en inglés en el sitio en inglés).
Para hacer el Diario en este sitio aún más interesante, hemos añadido
texto del Diario Cambridge, (El diario de Jorge Fox editado de los MSS
por Norman Penney, Cambridge University, 1911), una reconstrucción de
dos volúmenes de los manuscritos escritos a mano por Fox. Hemos
incluido partes importantes del texto omitido encontrado en el Diario
Cambridge que fue omitido por la 2º día Reunión matutina cuáquera, la
cual eliminó muchas de las cartas muy fuertes, milagros y comentarios
ligeros de Jorge Fox. La mayoría de esas eliminaciones se restauran e
incluyen en el Diario de este sitio. Cuando lea el diario en este sitio, de vez
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en cuando verá {texto entre llaves}, que indica el texto del Diario
Cambridge. El Diario Cambridge no incluye: 1) los últimos 15 años del
ministerio de Fox, 2) muchas de sus cartas sobresalientes, 3) el entero
primer capítulo, (el mejor capítulo en el Diario que detalla la traslación de
Jorge Fox hacia el paraíso), y 4) los testimonios de su familia y Amigos.
Sólo el diario de este sitio es completo ya que incluye tanto la versión
oficial de Ellwood como las omisiones del Diario Cambridge.
También hemos incluido información complementaria bien marcada de
otras fuentes, como eventos históricos de ese tiempo del libro Valientes
por la Verdad, (por Ruth S. Murray, 1879), el que es bueno con la historia
pero no tan bueno en diferenciar las doctrinas y creencias de los primero
cuáqueros de las de protestantismo general.
Si usted no está familiarizado con los escritos de Fox, le tengo una
sugerencia. Estudie lo que él dice. Si hay algo en la Biblia que usted
piensa que está en conflicto con lo que Fox ha escrito, trate de usar este
método para resolver las aparentes diferencias: suponga que Fox está en
lo correcto, y ahora reexamine las escrituras, cuestionando y
escudriñando su propia mente acerca de cómo pueden ser interpretadas
para apoyar lo que dice Fox. Si usted hace eso, invariablemente verá que
cada escritura está en armonía con el mensaje completo de Fox, sin
excepciones. Pero, si usted no reconsidera su entendimiento anterior, el
cual puede estar equivocado, entonces debe dejar afuera muchas
escrituras que son incompatibles con el tema de las escrituras que usted
tanto quiere que sean verdad. Algún día, cuando usted comprenda aquel
pedazo del rompecabezas de las escrituras, usted verá cómo todas las
escrituras son totalmente compatibles; y entonces tendrá la fórmula
correcta para lo que Dios desea y lo que él detesta. El conocimiento no es
salvación, pero expone la salvación falsa, y muestra el camino hacia la
salvación verdadera.
Para ver una corta historia del alejamiento del cristianismo de las
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enseñanzas de Cristo, hasta el tiempo justo antes del ministerio de Jorge
Fox, la introducción de William Penn a este Diario es excelente.

Una breve introducción por Jorge Fox
La aparición de la Verdad Eterna de Dios,
y el surgimiento otra vez en su poder eterno
en este nuestro día y esta edad en Inglaterra.
El tremendo poder del Señor y su palabra de vida ha sido predicada rica y
libremente, para la concurrencia de muchos hacia la reconciliación con
Dios. Esto ha exaltado a nuestro gran Dios y ha aumentado su gloria por
el producto de los frutos celestiales y espirituales de aquellos que han sido
reunidos por su eterna luz, poder y espíritu hacia El. Y por la siembra del
espíritu en los corazones de las personas, la vida eterna es cosechada; de
tal manera que sus rebaños se han reunido, los cuales tienen la leche de la
palabra en rica abundancia, que en las riquezas de la palabra han
florecido, y abundado poderosamente; y el arado celestial de Dios con sus
hombres espirituales ha continuado alegremente para arar en terrenos no
cultivados de los corazones que no han dado fruto celestial para Dios. Y
los segadores celestiales de Dios con sus desgranes celestiales, con gozo y
deleite han separado la cizaña y la corrupción que han estado sobre la
simiente de Dios, y el trigo en el hombre y la mujer; y de esa manera han
trillado en esperanza, y son hechos partícipes de su esperanza; por medio
de la cual la simiente de Dios ha venido a su granero.
¡Ah, la gloria indescriptible y la excelencia inexpresable de la gloriosa
verdad eterna, evangelio, y palabra de vida, que el infinito, invisible y
sabio Dios (quien es sobre todo) ha revelado y enseñado!
¡Y cómo los profesores, sacerdotes, y poderes se han levantado en
oposición en contra de sus hijos que han nacido de la simiente inmortal
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por la palabra de Dios! Y ¡ah, qué grandes han sido las persecuciones,
menosprecios, y toma de propiedades personales, todos ejecutados hacia
sus hijos! Pero para aquellos que les han tocado, que son tan queridos
para Dios como la niña de sus ojos, ¡cómo el Señor se ha manifestado a sí
mismo como estando a su lado en el derrocamiento de poderes,
sacerdotes y estados! ¡Qué cambios han habido desde 1644 y 1650 y 1652!
Desde entonces en esta nación ¡cómo han sido llenadas las cárceles con
los herederos de la vida, los escogidos de Dios, quienes no tuvieron ayuda
en la tierra más que el Señor y su Cristo! Así que los fieles testigos de esta
verdad fueron apenas hallados excepto en las cárceles y prisiones, donde
los justos eran contados con los transgresores; quienes no tenían ni
bastón ni bolsa de hombre, sino el bastón, el pan de vida, y la bolsa que
contiene el tesoro que no envejece. Pero el Señor Jesucristo, quien los
envió, fue su gran apoyo y defensor, por su eterno poder y espíritu, tanto
antes como ahora.

Jorge Fox
Nota del editor del sitio: Jorge Fox fue el fundador de los
cuáqueros. De los muchos miles de cuáqueros que alcanzaron
a tener a Cristo resucitado en ellos, pocos fueron llamados a
ser predicadores viajeros, como lo fue Jorge Fox. La mayoría
eran comerciantes, proveedores, siervos, campesinos, e
incluso soldados. Sin embargo, cada persona tenía un oficio en
el cuerpo de Cristo, designados por el espíritu de Dios. Todos
servían a Dios en su lugar.

1643-48 Primeros Años y la Traslación de Jorge
Fox al el Reino de Dios
El texto en azul claro o azul claro “en negrita” está vinculado a la fuente detallada del texto.
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PARA que todos puedan saber el trato del Señor conmigo, y los varios
ejercicios, pruebas y aflicciones por las cuales él me llevó, para
prepararme y hacerme apto para la obra que él me había asignado, y para
que así fuera llevado a admirar y glorificar su sabiduría y bondad infinita;
pienso que es adecuado, antes de proceder, exponer mis viajes públicos
en el servicio de la verdad, mencionar brevemente cómo fue mi juventud,
y cómo comenzó la obra del Señor, y fue gradualmente realizada en mí,
aún en mi niñez.
Nací en el mes que se llama Julio, en el año 1624, en Drayton in the Clay,
en Liecestershire. El nombre de mi padre era Cristóbal Fox. El era tejedor
de oficio, un hombre honesto, y llevaba en sí la semilla de Dios. Los
vecinos le llamaban Cristóbal El Justo. Mi madre era una mujer recta; su
nombre de soltera era María Lago, de la familia de los Lagos, y de casta de
mártires.
Siendo yo todavía muy joven yo tenía una gravedad y firmeza de
pensamiento y un espíritu que es inusual en los niños; tanto así que
cuando veía hombres mayores conduciéndose de manera ligera y
libertinamente unos con otros, un disgusto hacia ellos crecía en mi
corazón, y me decía a mí mismo: “Si alguna vez llego a la edad de
hombre, seguramente no voy a hacer eso, ni voy a ser tan libertino.”
Cuando tenía once años de edad, ya conocía la pureza y la justicia; ya que
mientras era niño, se me enseñó cómo andar de tal manera que pudiera
mantenerme puro. El Señor me enseñó a ser fiel en todas las cosas, y a
actuar fielmente en dos maneras: interiormente hacia Dios, y
exteriormente hacia el hombre; y a mantener el sí y el no en todas las
cosas. Porque el Señor me mostró, que aunque la gente del mundo tienen
la boca llena de engaño y palabras cambiantes, yo debía mantener el sí y
el no en todas las cosas; y que mis palabras debían ser pocas y limpias,
sazonadas con la gracia; y que no debía comer ni beber en exceso, sólo lo
suficiente para mantener la salud; usando las criaturas en su servicio,
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como siervos en su lugar, para la gloria de aquel que los creó; que estando
en su pacto, y yo habiendo sido criado en el pacto, como santificado para
la palabra [la Palabra viviente de Dios, no la Biblia] era desde el
principio, por medio de la cual todas las cosas fueron sostenidas, en la
cual hay unidad con la creación.
Nota del editor del sitio: No tome la pureza de Fox durante su
juventud como evidencia de que sólo los puros pueden
alcanzar las promesas de Dios, porque también tenemos el
testimonio del ministro de dieciséis años, Jaime Parnell, del
cual se dice en sus memorias que "era perfecto en pecado y
excedía a muchos en la impiedad de su vida," hasta que fue
cambiado por la gracia de Dios para llegar a ser un poderoso
ministro que alcanzó a muchos en sus tiempos.
Las criaturas son todos los animales creados.
Pero la gente que es extraña al pacto de vida con Dios, ellos comen y
beben para hacer uso sin restringir de las criaturas, desperdiciándolas en
sus pasiones bajas, viviendo en toda inmundicia, gustando las maneras
impuras de vivir, y devorando la creación; todo esto en el mundo, en las
corrupciones de lo que es sin Dios; por lo tanto yo debía ser un extraño a
todas esas personas y sus prácticas.
A medida que fui creciendo mis parientes querían que fuera un sacerdote
o predicador, pero otros me persuadieron a lo contrario. Después me hice
aprendiz de un zapatero de oficio, quien también trabajaba con lanas.
Adicionalmente él pastoreaba y vendía ganado; y yo personalmente
atendí a mucho de su negocio. Mientras estuve con él fue bendecido, pero
cuando le dejé, su negocio se arruinó, llegando a la nada. Durante todo
ese tiempo nunca engañé a hombre o mujer, porque el poder de Dios
estaba conmigo, y sobre mí, para cuidarme. Mientras estaba en este
servicio, usaba en mis asuntos la palabra “verdaderamente”, y aquellos
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que me conocían siempre decían: “Si Jorge dice verdaderamente, no se le
pude contradecir”. Cuando los niños o las personas groseras se reían de
mí, los dejaba y me iba por mi camino, pero la gente en general me quería
por mi inocencia y honestidad.
Nota del editor del sitio: En los tiempos de Fox, cualquier
persona que declarara públicamente o "profesara" su creencia
en las escrituras y en Cristo, era conocido como un
“profesante”. Las únicas universidades que existían eran
instituciones religiosas, en las cuales naturalmente enseñaban
los “profesantes”. A medida que las universidades y los
colegios se ampliaron hacia temas seculares, todos los
maestros retuvieron los títulos de "profesantes" o "profesores."
Cuando tenía cerca de diecinueve años, yo estaba en una feria por asuntos
de negocios, y uno de mis primos, un profesante llamado Bradford,
acompañado por otro profesante, vino y me invitó a tomar un jarro de
cerveza con ellos. Ya que tenía sed acepté su invitación; y también por el
amor que tenía por todos los que valoraban el bien y que buscaban al
Señor. Cuando cada uno de nosotros nos habíamos tomado un vaso de
cerveza, ellos comenzaron a hacer brindis “a tu salud”, y pidieron más
bebida. Acordaron en conjunto que el que dejara de tomar pagaría las
bebidas. Yo me entristecí al ver que personas que profesaban religión
forzaran el pago de las bebidas en el que tenía menos inclinación a beber
excesivamente. En esos momentos me puse de pie para irme, me puse la
mano en el bolsillo, saqué una moneda y la puse sobre la mesa delante de
ellos diciendo “Si esto es así, yo los dejo”. Así que me fui, y cuando
terminé mis negocios volví a mi hogar; pero no me acosté esa noche, ya
que no podía dormir. Más bien me la pasaba a ratos caminando de un
lado a otro, a ratos orando y rogando al Señor, quien me dijo: “Tú ves
como los jóvenes se asocian en vanidad, y los viejos con las cosas del
mundo; pero tú debes dejarlos a todos, jóvenes y viejos, separándote de
todos y siendo un extraño para todos”.
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Entonces por mandato de Dios, en el noveno día del séptimo mes de
1643, dejé a mis parientes y rompí la amistad y convivencia con todas las
personas, jóvenes o viejos. Me fui a Lutterworth donde me quedé por un
tiempo. De allí me fui a Northampton, donde también me quedé por un
tiempo; después me fui a Newportpagnel en Buckinghamshire, donde
después de quedarme un tiempo me fui a Barnet, en el sexto mes llamado
de Junio, en el año 1644. De esta manera a medida que viajaba por el
país, los profesantes se fijaron en mí y buscaron hacer amistad conmigo;
pero yo tenía temor de ellos, porque sentía que no poseían lo que
profesaban. Durante el tiempo que estuve en Barnet, me vino una gran
tentación de desesperarme. Entonces vi como Cristo fue tentado. Pero yo
estaba bajo una gran aflicción a causa de la tentación y la depresión. A
veces me retiraba a mi habitación, y a menudo caminaba solo en el
bosque esperando en el Señor (teniendo la esperanza que él me hablara
acerca de mis preocupaciones).
Me preguntaba por qué me venían estas tentaciones. Me miraba a mí
mismo, y decía “¿Era yo antes así?” Entonces pensé que al haber dejado a
mis parientes les había hecho un mal. De manera que examiné mi vida
pasada, preguntándome si le había hecho daño a alguien; pero las
tentaciones aumentaron más y más, y fui tentado a dejarlo todo y
abandonar mi esperanza. Y cuando Satanás no pudo vencerme en esta
manera, puso trampas y lazos en frente de mí para llevarme a cometer
algún pecado, por el cual él pudiera conducirme a la depresión o la
derrota. Yo tenía como veinte años cuando estas cosas me sucedieron, y
continué de esta condición por algunos años en mucha aflicción, y
hubiera estado feliz de poder deshacerme de ellas. Fui a muchos
sacerdotes en busca de consuelo, pero no encontré consuelo en ellos.
De Barnet me fui a Londres, donde alquilé una habitación, y allí también
estuve bajo mucha aflicción y me sentí muy miserable porque veía a los
grandes profesantes de la ciudad de Londres y me daba cuenta que ellos
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estaban en tinieblas y bajo las cadenas de las tinieblas. Yo tenía un tío
llamado Pickering quien era un bautista, y en ese entonces ellos eran
personas abiertas y piadosas; sin embargo no pude expresarle a él mis
pensamientos o unirme a ellos; porque vi dónde estaban todos ellos
espiritualmente, jóvenes y viejos. Algunas personas piadosas y amantes
hubieran querido que me quedara con ellos, pero yo tenía temor de
asociarme con ellos; de manera que me volví hacia mi hogar en
Leicestershire, pensando que podía estar entristeciendo a mis padres y
parientes a causa de mi ausencia.
Cuando regresé a Leicestershire, mis parientes querían que me casara;
pero yo les dije que era muy joven para casarme y quería obtener
sabiduría primero. Otros querían que me uniera a las compañías
auxiliares del ejército; pero me negué, y me apené de que ellos me
propusieran tales cosas siendo yo tan joven. Entonces me fui a Coventry,
donde tomé una habitación por un tiempo en la casa de un profesante,
hasta que la gente comenzó a conocerme, ya que había mucha gente
piadosa y amante en esa ciudad. Y después de un tiempo me fui a mi
propia tierra otra vez, y continué como por un año en gran aflicción y
pena, caminando solo por muchas noches.
Drayton era mi ciudad natal, y a menudo me reunía con el sacerdote de la
localidad, llamado Nataniel Stevens. Algunas de las veces él venía a mí, y
otras veces yo iba a él. A veces otro sacerdote venía con él, y ellos diferían
conmigo, y me dejaban hablar. Yo les hacía preguntas y razonaba con
ellos. Una vez el sacerdote Stevens me preguntó porqué Cristo había
clamado en la cruz “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”,
y por qué Cristo dijo “Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa.
Pero, no sea como yo quiero, sino como tú”. Yo le dije que en ese
momento todos los pecados de la humanidad estaban sobre él, y todas las
iniquidades y transgresiones de la humanidad lo estaban hiriendo; él tuvo
que cargar el dolor de todos los males en el mundo y ser una ofrenda por
el pecado como hombre, y no como Dios; de manera que, habiendo
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muerto por todos los hombres, probando la muerte por cada hombre, él
fue hecho una ofrenda por los pecados de todo el mundo. Yo expresé este
entendimiento siendo al mismo tiempo sensible de alguna manera a los
sufrimientos de Cristo y lo que él pasó. El sacerdote dijo “Fue una muy
buena respuesta, muy completa, y una que él nunca había oído”. En ese
tiempo él era muy elogioso conmigo y hablaba muy bien de mí con otras
personas. El sacerdote Stevens usaba las declaraciones que yo le hacía
durante nuestras reuniones en la semana para sus sermones de los
primeros días, y yo llegué a disgustarme con él por usarme de esta
manera. Después este sacerdote se convirtió en mi gran perseguidor.
Nota del editor del sitio: Ya que los nombres de los días de la
semana y de los meses eran nombres de dioses paganos, y ya
que las escrituras prohibían decir o escribir sus nombres,
Jorge Fox y los primeros cuáqueros usaban primer día en vez
de domingo, sexto mes en vez de junio, etc. para los días de la
semana y los meses.
Después de esto fui con otro sacerdote de edad de la ciudad de Mansetter
en Warwickshire, y razoné con él acerca de la desesperación y las
tentaciones, pero él ignoraba mi condición. Me dijo que fumara tabaco y
cantara salmos. El tabaco era algo que no me agradaba, y no estaba en
condiciones de cantar salmos; yo no sabía cantar. Me dijo que volviera
otra vez, y que él me revelaría muchas cosas; pero cuando vine, él estaba
enojado y fastidiado, ya que habiendo reflejado en lo que yo le había
dicho anteriormente, no le había gustado. Él le había revelado todos mis
problemas, penas y aflicciones a sus sirvientes incluyendo las niñas que
traían la leche. Me apené por haber abierto la miseria de mi corazón y mi
mente a una persona tan insensible. Me di cuenta que todos los
sacerdotes y profesantes eran unos consoladores miserables, y esto hizo
que mis aflicciones se hicieran peores. Oí de un sacerdote que vivía en
Tamworth que tenía una reputación de ser un hombre de experiencia.
Tuve que caminar siete millas para ir a verlo, pero lo encontré vacío como
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un barril. Oí de un Dr. Cradock en Coventry, y fui a verlo; le pregunté
acerca de las tentaciones y la desesperación, y cómo se formaban las
aflicciones en los hombres. Él me preguntó “¿quienes fueron la madre y el
padre de Cristo?” Yo le dije que María fue su madre, y que él era el
supuesto hijo de José, pero que era hijo de Dios. Cuando caminábamos
juntos en un sendero angosto, accidentalmente pisé un jardín de flores
mientras dábamos la vuelta; en esos momentos él se enfureció como si se
le hubiera incendiado la casa.
Así se terminaron nuestras discusiones y yo me fui más afligido que
cuando llegué. Concluí que los sacerdotes y profesantes eran
consoladores miserables, y vi que ninguno de ellos era de algún beneficio
para mí, ya que ellos no podían entenderme o ayudarme en mi dolor
espiritual. Después de esto fui con otro sacerdote muy respetado, llamado
Maeham. Él quería darme unas medicinas y trató de desangrarme; pero
por más que trataron no pudieron sacarme ni una gota de sangre, ni de
mis brazos ni de mi cabeza. Mi cuerpo estaba tan seco de penas,
aflicciones y angustias, las cuales eran tan grandes sobre mí, que yo
deseaba nunca haber nacido; o haber nacido ciego para que nunca
hubiera visto maldad o vanidad; o sordo para que nunca hubiera oído
palabras vanas o impías, o el nombre del Señor blasfemado. Cuando llegó
el tiempo que se llama de Navidad, mientras otros festejaban y
celebraban, yo tocaba puertas, de casa en casa, y al descubrir viudas
dentro de ellas les daba algo de dinero. Cuando se me invitaba a ir a
ceremonias de bodas yo no asistía; pero al día siguiente, o poco tiempo
después, iba a visitarles; y si eran pobres les daba algo de dinero; ya que
yo tenía la capacidad de mantenerme por mí mismo sin ser carga para
otros, y de poder administrar algo para las necesidades de otros.
Al comienzo del año 1646, cuando iba a Coventry, me puse a considerar
de cómo se decía que 'todos los cristianos son creyentes, tanto los
protestantes como los papistas'; y el Señor me mostró que si todos son
creyentes, entonces todos son nacidos de Dios, y han pasado de muerte a
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vida;* y que ninguno es un creyente verdadero a menos que esto [pasar de
la muerte a la vida] haya sucedido; y aunque otros decían que eran
creyentes, no lo eran. En otra ocasión, mientras caminaba por un
campo en el primer día en la mañana, el Señor me dio a entender que
'ser educado en Oxford o Cambridge no era suficiente para
hacer a los hombres aptos y calificados para ser ministros de
Cristo;'** y esto estimuló mi pensamiento porque ése era el común
pensar de la gente. Pero yo lo vi claramente a medida que Dios me lo
mostró, y fui convencido de la verdad. Admiré la bondad de Dios, quien
abrió estas verdades para mí esa mañana. Este fue un golpe para el
ministerio del sacerdote Stevens, específicamente que 'el ser educado en
Oxford o Cambridge no era suficiente para hacer a los hombres aptos
para el ministerio de Cristo'. De manera que aquello que fue abierto a mí,
vi que era un golpe al ministerio del sacerdote.
Notas del editor del sitio:
* Pasar de la muerte a la vida es ser restaurado a la vida de
Dios que Adán perdió por su desobediencia en el jardín. Haber
pasado de la muerte a la vida es testificar que las escrituras
han sido cumplidas en usted, al ser liberado de todo pecado,
(aún del deseo de pecar), y estar comiendo del árbol de la vida
en el paraíso como el cuáquero William Dewsbury testificó
haber experimentado.
** Para ver el comportamiento increíblemente bárbaro de los
estudiantes ministeriales de Oxford y Cambridge, lea los
registros posteriores de sus severas persecuciones, aún de la
muerte de sus víctimas. Después de que usted lea estos
informes, verá cómo la discontinuación por parte del Señor de
una educación en una universidad bíblica fue profundamente
verdadera.
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"Abrir" aquí significa que recibir un entendimiento claro
directamente del Señor, por medio de su voz silenciosa - la
palabra del Señor dentro del corazón y la boca de cada
persona.
Pero mis parientes estaban muy afligidos porque yo no iba con ellos a la
"iglesia" a oír al sacerdote; en vez de esto yo me iba solo al huerto o al
campo, con mi Biblia. Yo les preguntaba que si Juan no había dicho 'que
ellos no necesitan que un hombre les enseñe, porque la unción
misma les enseña'. (1 Juan 2:27). A pesar que ellos sabían que este pasaje
decía la verdad, aún estaban enojados y temerosos porque yo no cedía a
sus deseos en este asunto, y no iba a oír al sacerdote con ellos. Yo
comprendí que un verdadero creyente era algo diferente de lo
que ellos creían; y comprendí que haber sido educado en Oxford o
Cambridge no califica ni hace apto a un hombre para el ministerio de
Cristo. Sabiendo esto, ¿por qué querría yo seguir a gente de Oxford o
Cambridge? De manera que no me podía unir a ellos ni a ningún grupo
disidente; sino que yo era un extraño a todas las personas y dependía
completamente del Señor Jesucristo.
En otra ocasión el Señor me mostró que 'el Dios que hizo el mundo
no habitaba en templos hechos de mano'. Esto al principio me
pareció extraño, porque tanto los sacerdotes como la gente le llamaban a
sus templos o iglesias lugares de respeto, terreno sagrado y templos de
Dios. Pero el Señor me mostró claramente que él no habitaba en
estos templos que los hombres habían mandado a construir,
sino que en los corazones de los hombres. Tanto Esteban como el
apóstol Pablo dieron testimonio de que Él no habitaba en templos hechos
con manos desde que Él le puso fin a las dispensaciones típicas; sino que
su pueblo es su templo, y que Él habita en ellos. Esta verdad fue abierta
en mí mientras que caminaba por el campo hacia la casa de mis parientes.
Cuando llegué allí me dijeron que Nataniel Stevens, el sacerdote, había
estado allí, y me dijeron que 'él tenía temor de que yo estuviera buscando
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una nueva luz'. Me sonreí por dentro, sabiendo lo que el Señor me había
abierto acerca de él y sus colegas sacerdotes educados en Oxford y
Cambridge. A pesar que mis parientes tenían un entendimiento superior
al de los sacerdotes, yo no les revelé mi entendimiento a mis parientes
que todavía iban a oír a los sacerdotes y estaban afligidos porque yo no
iba con ellos. Pero les mostré con las escrituras que hay un ungimiento en
el hombre que le enseña, y que el Señor quiere enseñar a su pueblo él
mismo. El Señor me abrió muchas cosas con respecto al Apocalipsis; y
cuando hablaba de ellas, los sacerdotes y los profesantes decían que el
Apocalipsis era un libro sellado, y me decían que no lo leyera. Pero yo les
dije que Cristo puede abrir los sellos, y que el libro de Apocalipsis era el
libro más cercano a nuestra generación; porque las epístolas de los
apóstoles fueron escritas a los santos de épocas anteriores, pero el
Apocalipsis fue escrito acerca de eventos porvenir. *
* Nota del editor del sitio:
De la Palabra del Señor en el interior: "El Apocalipsis predice
el futuro."
Si usted lee el comentario en la página web y las notas en el
libro de Apocalipsis, usted comprenderá que el futuro es lo
que el creyente experimenta en su caminata de fe hacia el
reino y la unión con Dios. También hay una página web
separada llamada, ¡El regreso de Jesús con su reino es una
experiencia personal!
Después de esto me reuní con un grupo de personas que creían que las
mujeres no tenían alma (añadiendo de manera ligera), no más que un
ganso. Yo los reprendí y les dije que esto no era correcto; porque María
había dicho 'Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios,
mi Salvador'.
Pasando a otro lugar me encontré con personas que confiaban demasiado
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en los sueños para su guía espiritual. Yo les dije que a menos que
pudieran distinguir entre sueños y sueños, que éstos los confundirían, ya
que existen tres clases de sueños: muchas preocupaciones a veces causan
sueños; y hay sueños que son susurros de Satanás en la noche; y Dios
habla al hombre en sueños. Estos hombres dejaron de confiar en los
sueños y al final se convirtieron en Amigos.
Aunque cosas importantes me fueron abiertas, muchas veces venían
sobre mí grandes aflicciones y tentaciones, de tal manera que cuando era
de día yo deseaba que fuera de noche, y cuando era de noche yo deseaba
que fuera de día; y por causa de las cosas que me fueron abiertas cuando
estaba en mis aflicciones, puedo decir como dijo David 'un día comunica
su mensaje al otro día, y una noche a la otra declara sabiduría'. Cuando se
me mostraban revelaciones, éstas se contestaban las unas a las otras;
porque tenía grandes revelaciones de las escrituras; y cuando estaba
afligido, una aflicción también contestaba a la otra.
Al comienzo del año 1647, el Señor me inspiró para ir a Derbyshire,
donde conocí algunas personas amigables, y tuve muchas discusiones con
ellos. Entonces me fui a la región de Peak, donde conocí más gente
amigable y también gente de nociones altas aunque vacías. Y al seguir
viajando por algunas partes de Leicestershire, y yendo a
Nottinghamshire, conocí personas buenas, y una mujer muy buena, el
nombre de la cual era Elizabeth Hooton. Con estas personas tuve
reuniones y discusiones; pero mis aflicciones continuaron, y muchas
veces estaba bajo grandes tentaciones. Ayunaba mucho, y caminaba en
las afueras en lugares solitarios por muchos días, y muchas veces me
llevaba mi Biblia, y me sentaba en árboles caídos y lugares solitarios hasta
que llegaba la noche; y frecuentemente caminaba en la noche abrumado
por el dolor, porque era un hombre de dolores en la época que el Señor
comenzó su obra en mí.
Nota del editor del sitio: Elizabeth Hooton fue una de las
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primeras personas en ser convencidas de la verdad por Jorge
Fox, y la primera mujer en convertirse en ministro de los
cuáqueros en 1650. Ella era la esposa de un hombre
socialmente prominente, y no sólo fue la primera mujer
cuáquera en ser ministro, sino que fue la segunda persona en
convertirse en ministro de la Sociedad, y fue contada como
uno de los sesenta valientes, un grupo de evangelistas que
siguieron a Jorge Fox, y que fueron enviados por el Señor a
toda Inglaterra. Hay una Memoria de Elizabeth Hooton en
este sitio con más detalles de su vida y sufrimientos
increíblemente valientes.
Durante todo este tiempo nunca me uní con ningún grupo religioso, pero
me entregué al Señor abandonando todas las malas amistades y dejando
a mi padre y a mi madre, y a todos mis otros parientes; viajé como un
extraño de un lado a otro por la tierra, como Dios me lo inspiraba en mi
corazón, alquilando una habitación en cada ciudad donde llegaba,
quedándome a veces más tiempo y a veces menos tiempo en un lugar;
porque no me atrevía a quedarme en un lugar por mucho tiempo,
temiendo a los profesantes y a las personas impías; siendo una persona
joven y sensible, temía ser herido al conversar mucho con ellos. A causa
de esto me mantuve como un extraño hacia todos, buscando la sabiduría
celestial, y obteniendo conocimiento del Señor; y mis afectos fueron
desviados de las cosas de afuera para enfocarme en el Señor solamente.
Aunque mis pruebas y aflicciones eran muy grandes, éstas no eran
continuas, y ocasionalmente me sentía aliviado; a veces me apoderaba tal
gozo celestial que sentía que había estado en el seno de Abraham. Ya que
no puedo explicar la miseria en la que me encontraba, porque era tan
grande y pesada sobre mí, tampoco puedo explicar las misericordias que
Dios me mostró en mi miseria. ¡Ah, el amor eterno de Dios a mi alma,
cuando estaba bajo gran angustia! Cuando mis angustias y tormentos
eran grandes, entonces su amor era mucho más grande. ¡Tú, oh Señor,
conviertes un campo fructífero en un árido desierto, y desierto árido en
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un campo fructífero! ¡Tú echas hacia abajo y tú levantas! ¡Tú quitas la
vida y la vuelves a dar! Todo el honor y la gloria son tuyos, ¡oh, Señor de
gloria! El conocimiento de ti en espíritu es vida; pero ese conocimiento
que es carnal obra la muerte. Mientras hay conocimiento de Dios en la
carne, el engaño y la voluntad propia se conforman a cualquier cosa, y
dicen sí, sí, a cosas que no conoce. Los profetas y apóstoles hablaron
acerca del conocimiento carnal que el mundo posee. Los profetas y los
apóstoles estaban en la vida [que es la vida de Dios], pero los apóstatas no
tenían vida y sólo tienen un registro de sus palabras; tienen las santas
escrituras en forma, pero no en la vida o el espíritu que inspiró las
escrituras originalmente. De manera que todos están en confusión, y
hacen provisión para la carne, para hacer la voluntad de la carne, pero no
para obedecer la ley y los mandamientos de Cristo en su poder y su
espíritu; porque según ellos esto no se puede hacer. Pero el hacer la
voluntad de la carne, esto lo hacen con deleite.
Después que recibí esta revelación del Señor, que el ser educado en
Oxford o Cambridge no era suficiente para hacer a un hombre ministro
de Cristo, tuve menos estima por los sacerdotes, y busqué más a los
disidentes. Vi que entre ellos había algo de bondad; y muchos vinieron
después para ser convencidos, ya que habían recibido algunas
revelaciones. Pero como me había desilusionado de los sacerdotes,
también dejé a los predicadores que predicaba por su cuenta y aquellos
que se decía que tenían más experiencia; porque vi que no había ninguno
entre ellos que pudiera entender mi condición. Y cuando mi esperanza en
ellos y en todos los hombres se había desvanecido, de manera que no
tenía nada externo para ayudarme, ni nadie me podía decir qué hacer;
entonces, ¡ah! entonces escuché una voz que me dijo 'Hay uno, Cristo
Jesús, que puede comprender tu condición'. Cuando escuché esto, mi
corazón saltó de alegría. Entonces el Señor me mostró por qué no había
ninguno en la tierra que pudiera comprender mi condición; de manera
que pudiera darle a Él toda la gloria. Porque todos están atados bajo el
pecado, y encerrados en la incredulidad, como yo había estado, y para
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poder ser libre cada persona debe saber que Cristo es el creador y que
sólo él nos entiende; él es el que nos ilumina, nos da gracia, fe y poder. Y
cuando Dios hace su obra, ¿quién puede impedirla? Esto lo supe por
experiencia.
Mi deseo por el Señor creció, y el fervor en el conocimiento puro de Dios
y de Cristo solamente, sin la ayuda de ningún hombre, libro o escrito.
Porque aunque leía las escrituras que hablaban de Cristo y de
Dios, aún así yo le conocía solamente por medio de la
revelación, que abrió el que tiene la llave, y a medida que el
Padre de la vida me atraía al Hijo por medio de su espíritu.
Entonces el Señor me guió tiernamente, y me dejó ver su amor, el cual era
eterno y sin fin, sobrepasando todo entendimiento que tienen los
hombres en el estado natural, o lo que pueden obtener de la historia o los
libros. Ese amor me permitió verme a mí mismo de la manera que yo era
sin él; y tenía temor de estar en compañía de otros, ya que los veía
perfectamente donde ellos estaban, por medio del amor de Dios que me
permitía verme a mí mismo. No tenía amistad con ninguna persona, ni
sacerdotes, ni profesantes, ni clase alguna de separatistas. Mi amistad era
solamente con Cristo, quien tiene la llave y abrió la puerta de la luz y de la
vida por mí. Tenía temor de todas las conversaciones carnales y los
hombres conversadores, porque no podía ver nada más que la
corrupción, y la vida que estaba bajo la carga de la corrupción. Cuando
estaba en lo más profundo, cuando todo se había cerrado, no podía creer
que podría salir de esa condición; mis aflicciones, penurias, y mis
tentaciones eran tan grandes, que a veces pensaba en desesperación que
debía de abandonar toda esperanza, y era una gran tentación para mí.
Pero cuando Cristo me reveló cómo él fue tentado por el mismo diablo, y
le venció y le hirió la cabeza; y que por medio de él y su poder, su luz, su
gracia y su espíritu, yo también podía vencer, entonces tuve confianza en
él. De manera que fue él quien me abrió la revelación cuando yo estaba
encerrado y no tenía ni esperanza ni fe. Cristo, quien me había iluminado,
me dio su luz para creer en ella, y me dio esperanza, la cual es él mismo,
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se reveló a sí mismo en mí, y me dio su espíritu y gracia, la cual
encontré suficiente en las profundidades y en la debilidad. De manera
que en las miserias más profundas y en las penas y tentaciones más
grandes que me acosaban, el Señor en su misericordia me guardó.
Encontré que tenía dos tipos de sed dentro de mí; una que era sed
de las cosas de la creación, para obtener ayuda y fortaleza de ellas; y la
otra era sed del Señor el creador, y su hijo Jesucristo; y vi que nada en el
mundo podía beneficiarme. Si hubiera tenido la comida de un rey, el
palacio y sus asistentes, todo hubiera sido como nada, porque nada me
daba consuelo sino el Señor y su poder. Vi que los profesantes,
sacerdotes, y la gente estaban completos y en comodidad en la misma
condición que me tenía a mí en la miseria, y que amaban aquello que yo
hubiera preferido eliminar. Pero el Señor fijó mis deseos en él, de quien
vino mi ayuda, y mis preocupaciones fueron puestas sólo en él. Por lo
tanto, todos esperan en el Señor, cualquiera sea su condición;
esperan en la gracia y la verdad que viene de Jesús; porque si usted hace
esto, hay una promesa para usted, y el Señor la va cumplir en usted. Y
bienaventurados son verdaderamente los que realmente tienen hambre y
sed de justicia, porque serán satisfechos. Yo me he dado cuenta que es
así; alabado sea el Señor que nos llena con ella, y satisface los deseos del
alma hambrienta. ¡Ah, que la casa del Israel espiritual diga: sus
misericordias son para siempre! Es el gran amor de Dios, al convertir
aquello que es placentero para la vista y la mente carnal en un desierto; y
al hacer un campo fructífero de un desierto árido. Esta es la gran obra de
Dios. Pero mientras las mentes de las personas están en las cosas
terrenales, andando detrás de las criaturas y las cosas cambiantes,
caminos cambiantes y religiones, y maestros cambiantes e inseguros; sus
mentes están en cautiverio, y ellos son frágiles y cambiantes, arrastrados
de un lado a otro por todo viento de doctrina, pensamientos, nociones, y
otras cosas; teniendo sus mentes fuera de las verdades inconmovibles en
su interior, la luz de Jesucristo, la cual los mantiene en lo inconmovible.
Él es el camino al Padre; quien en todas mis angustias me preservó en su
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espíritu y poder, ¡alabado sea su nombre para siempre!
Otra vez escuché una voz que decía: "Tú serpiente, tratas de destruir la
vida pero no puedes; porque la espada que guarda el árbol de la vida te
destruirá". De manera que Cristo, la palabra de Dios, que hirió la cabeza
de la serpiente, el destructor, me preservó; mi mente fue unida con la
buena semilla que hirió la cabeza de la serpiente, el destructor. Esta vida
interior surgió en mí, para contestarle a todos los profesantes y
sacerdotes opuestos, y trajo escrituras a mi memoria para refutarles con
ellas. En otra ocasión vi el gran amor de Dios, y fui lleno de admiración
por su infinidad. Vi lo que era echado fuera de Dios, y lo que entró al
reino de Dios; y cómo por medio de Jesús, quien abrió la puerta por
medio de su llave celestial, fue dada la entrada a su reino. Yo vi la muerte
y como había pasado a todos los hombres, y cómo oprimió la semilla de
Dios en el hombre, y en mí; y cómo yo fui formado y recreado en la
semilla, y lo que la promesa era para mí. A pesar de este desarrollo dentro
de mí, todavía parecía haber dos cosas distintas suplicando dentro de mí;
y preguntas y dudas acerca de los dones y las profecías se formaron en mi
mente, y fui tentado otra vez a desesperarme, preocupándome de que
hubiera pecado en contra del espíritu santo. Estuve en gran perplejidad y
angustia por muchos días; pero aún así me entregué al Señor. Un día,
cuando había estado caminando solo por las afueras y me había ido a mi
casa, fui tomado en el amor de Dios, de manera que sólo podía admirar la
grandeza de su amor; y mientras estaba en esa condición, se me fue
abierta una revelación por la luz y el poder eterno en el interior por el cual
vi claramente todo lo que fue hecho y que se va a ser hecho en Cristo y por
Cristo; y como él conquista y destruye este tentador, el diablo, y todas sus
obras, y ha vencido al diablo; y que todas estas angustias y tentaciones
eran buenas para mí y me fueron dadas por Cristo como la prueba de mi
fe. El Señor me abrió el entendimiento para poder ver más allá y a través
de todas estas angustias y tentaciones.
Cuando vi que todo fue hecho por Cristo que es la vida, mi fe viviente fue
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...les/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal1.html (22 of 61) [11/23/2020 8:19:02 PM]

El Diario de Jorge Fox -CAPÍTULO I

aumentada, y mi creencia estaba en él. Cuando en cualquier momento yo
perdía de vista mi verdadera condición en Cristo, mi creencia secreta se
mantenía firme, y la esperanza me mantuvo, como un ancla en el fondo
del mar; y ancló mi alma inmortal a su Señor, haciendo que mi alma
nadara sobre el mar, el mundo, donde están todas las olas rugientes,
climas terribles, tempestades, y tentaciones. Pero ¡ah! entonces vi mis
angustias, pruebas y tentaciones más claras que nunca. A medida que
apareció la luz,* todo lo que está fuera de la luz apareció; oscuridad,
muerte, tentaciones, los injustos, los impíos; todo fue expuesto y puesto a
la vista en la luz. Después de esto, un fuego puro apareció en mí;** y
entonces vi cómo Cristo actuó como un fuego purificador y como jabón de
lavadores. Entonces vino a mí el discernimiento espiritual; por el cual
discerní mis propios pensamientos, quejas y suspiros; y qué era lo que me
velaba, y qué era lo que me abría el entendimiento. Y aquello que no
puede habitar en la paciencia, ni soportar el fuego, encontré en la luz que
éstas eran las quejas de la carne, que no se pueden rendir a la voluntad de
Dios; era lo que me había velado de tal manera, que no podía ser paciente
en todas las pruebas, aflicciones, penurias y perplejidades; no podía
entregar el yo para morir en la cruz, el poder de Dios, de manera
que el creciente poder viviente pueda seguirle a él, y que aquello que
nubla y aleja de la presencia de Cristo, aquello que es cortado por la
espada del espíritu, y que debe morir, no debe mantenerse vivo. Yo
discerní las quejas del espíritu, que me abrió revelaciones, e hizo
intercesión con Dios; y por medio de este espíritu se realiza la verdadera
espera en Dios, para la redención del cuerpo, y de toda la creación. Por
medio de este verdadero espíritu, en el cual se encuentran los verdaderos
suspiros, vi los suspiros y las quejas falsas. Por medio de este espíritu
invisible discerní todas las cosas oídas, vistas y olidas que eran falsas, las
cuales estaban sobre el espíritu, sofocándolo y acongojándolo; y que
todos los que estaban allí estaban en confusión y engaño, donde se
encuentran las peticiones y oraciones falsas, en engaño y por encima, en
esa naturaleza y lengua que toma el santo nombre de Dios en vano, se
revuelca en el mar egipcio, y pide pero no tiene; porque odian su luz,
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resisten su santo espíritu, convierten la gracia en una excusa para
continuar pecando, se rebelan en contra del espíritu, y se equivocan
alejándose de la fe que debieran estar pidiendo, y del espíritu por el cual
debieran estar orando. Aquel que sabe estas cosas en el verdadero
espíritu puede testificar de ellas. La luz divina de Cristo manifiesta todas
las cosas, y el fuego espiritual prueba y corta todas las cosas. A medida
que el Señor me abrió esta revelación, yo vi muchas cosas; porque me
mostró lo que puede vivir en su santo fuego purificador y lo que puede
vivir con Dios bajo su ley. Él me dio un entendimiento de cómo la ley y los
profetas llegaron hasta Juan; y cómo el más pequeño en el reino de Dios
es más grande que Juan. La ley pura y perfecta de Dios está sobre la carne
para guardarla y para guardar las obras imperfectas bajo la ley perfecta; y
la ley de Dios, que es perfecta, responde a los principios
perfectos de Dios en cada persona. Esta era la ley que los judíos, los
profetas, y Juan debían de cumplir. Nadie puede conocer al dador de esta
ley sino por el espíritu de Dios; ni tampoco puede alguien leer
verdaderamente la ley ni oír la voz de la ley sino por medio de la ayuda
del espíritu de Dios.
* Nota del editor del sitio, con respecto a la luz que aparece:
●

●

●

Dios es luz, y en él no hay ninguna tiniebla. 1 Juan 1:5
Pero si andamos en luz, como él está en luz,
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo
Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7
Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él
no fue hecho nada de lo que ha sido hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres.
La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no
la comprendieron. Juan 1:3-5
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●

●

●

●

●

Hubo un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan.
Él vino como testimonio, a fin de dar testimonio de la
luz, para que todos creyesen en ella [la Luz, Cristo].
No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de
la luz.
Aquél era la luz verdadera que alumbra a todo
hombre que viene al mundo. Juan 1:6-9
Yo soy la luz del mundo [de cada hombre]. El que
me sigue nunca andará en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida. Juan 8:12
a causa de la entrañable misericordia de nuestro Dios,
con que la luz de la aurora [la estrella de la
mañana, Jesucristo] nos ha visitado de lo alto;
para alumbrar a los que habitan en tinieblas y
en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por
caminos de paz. Lucas 1:78-79
El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A
los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la
luz les resplandeció. Mateo 4:16
creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Juan
12:36

●

Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo
alto y desciende del Padre de las luces, en quien no
hay variación, ni hecha sombra cuando se da
vuelta. Santiago 1:17
Hay más de cien otras escrituras que hacen
referencia a la luz de Dios. Haga clic para ver.
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** Nota del editor del sitio, con respecto a el fuego que
aparece:
●

●

Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento;
pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy
digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os
bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su
aventador está en su mano, y limpiará su era. Recogerá
su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego
que nunca se apagará. Mat 3:11-12
¿Quién podrá resistir el día de su venida? o ¿quién podrá
mantenerse en pie cuando él se manifieste? Porque él es
como fuego purificador y como lejía de lavanderos.
Malaquías 3:2

●

●

pues el día [del Señor] la dejará manifiesta. Porque por
el fuego será revelada; y el fuego probará la obra
de cada hombre, para ver de qué clase es.
Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29

Aquel que pueda recibirlo, que lo reciba. Juan, quien fue uno de los
profetas más grandes que fue nacido de una mujer, dio testimonio de la
luz que estaba en Cristo, el gran profeta celestial, la Luz verdadera que
vino al mundo a iluminar a cada persona; de manera que ellos puedan
creer en la luz y convertirse en hijos de la luz, para tener la luz de la vida,
y no venir a condenación. Porque la creencia verdadera está en la luz que
condena todo lo impío; y el diablo, quien es el príncipe de la oscuridad, se
alejaría de la luz para condenación. Los que caminan en esta luz, vienen a
la montaña de la casa de Dios, establecida sobre todas las montañas, y a
las enseñanzas de Dios, quien les enseñará sus caminos. Estas cosas
fueron abiertas a mí en la revelación de la luz.
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También vi las montañas ardiendo, y los escombros, y las sendas y los
lugares escabrosos y torcidos hacerse parejos y planos, para que el Señor
pueda venir a su tabernáculo. Estas cosas se encuentran en el corazón del
hombre; pero hablar de estas cosas que son internas parece extraño a los
que son toscos, torcidos y a los montañosos. Aún así el Señor dijo, 'ah
tierra, ¡escucha la palabra del Señor!'
Nota del editor del sitio: El versículo para comparación con la
experiencia de Fox: Todo valle será rellenado, toda montaña y
colina será allanada. Los caminos torcidos se enderezarán, las
sendas escabrosas quedarán llanas. Lucas 3:5
Jorge Fox también tiene un documento detallado que describe
el espejo de la tierra en el corazón de cada hombre (vea Una
Palabra del Señor, a todo el mundo).
La ley del espíritu se cruza con la mente, el espíritu y la voluntad carnal,
los cuales viven en desobediencia, y no están dentro de la ley del espíritu.
Vi que esta ley es el amor puro de Dios que estaba sobre mí, y por el cual
tengo que pasar, aunque estaba afligido cuando estaba debajo de él;
porque no podía estar muerto a la ley sino por medio de la ley, la
cual juzgaba y condenaba aquello que debe ser condenado. Vi que
muchos hablaban de la ley, quienes no habían hecho de la ley
su tutor;* y muchos hablaban del evangelio de Cristo, quienes
nunca habían conocido la vida y ni la inmortalidad traída a la
luz en ellos por medio de este evangelio. Usted que ha estado bajo
este maestro, y la condenación de esta ley, sabe estas cosas; porque
aunque el Señor en ese día abrió estas cosas a mi por revelación por
manera secreta, desde entonces han sido publicadas por su espíritu
eterno, como si estuvieran sobre el techo de una casa. Y a medida que
usted es llevado a la ley, y por medio de la ley muerto en ella, y
presencias [ver, experimentar] la justicia de la ley cumple en
usted, después usted llegará a saber lo que es ser llevado hacia la
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fe, y por la fe desde abajo de la ley; y permaneciendo en la fe,
cuyo autor es Cristo, y usted tendrá paz y acceso a Dios. Pero si usted
aparta su mirada de la fe, y de las cosas que le darán la victoria, y pone su
mirada sobre las cosas y palabras carnales [hablar sus propias palabras],
usted estará otra vez en el cautiverio de la carne, y en la ley que se agarra
de la carne y el pecado, y obra la ira divina, y las obras de la carne
aparecerán otra vez. La ley de Dios se agarra de la ley del pecado y la
muerte; pero la ley de la fe, o la ley del espíritu de vida, que es el amor de
Dios, y que viene de Jesús, (quien es el fin de la ley por causa de la
justicia), lo hace a usted libre de la ley del pecado y la muerte. Los
hombres de mente carnal no conocen esta ley de la vida; pero, aún así,
ellos le tentarán para alejarlo del espíritu hacia la carne, y de esa manera
hacia el cautiverio. Por lo tanto usted que conoce el amor de Dios, y la ley
del espíritu, y la libertad que se encuentra en Jesucristo, manténgase
firme en él. Manténgase en la fe divina, el autor de la cual es Él, y no se
enrede con el yugo de la esclavitud. Porque el ministerio de Cristo Jesús y
sus enseñanzas traen libertad; pero el ministerio que es del hombre, y por
el hombre, que se encuentra en la voluntad del hombre, lleva a la
esclavitud, y a estar bajo la sombra de la muerte y la oscuridad. Por lo
tanto nadie puede ser ministro de Cristo Jesús si no están en el espíritu
eterno, que existía antes que las escrituras fueran dadas; porque si no
tienen este espíritu, no son de él. Aunque tengan su luz para condenar a
aquellos que la odian, no pueden llevar a nadie a la unidad y el
compañerismo en el espíritu, a menos que ellos estén en él; porque la
semilla de Dios es una carga pesada para la voluntad egoísta, carnal y
terrenal, que reina en su propio conocimiento y entendimiento que debe
perecer, y su propia sabiduría que es diabólica. El espíritu de Dios es
apenado, irritado, y apagado con aquello que lleva a la esclavitud carnal; y
aquello que batalla contra el espíritu de Dios debe ser mortificado por el
espíritu; porque la carne tiene deseos contra el espíritu, y el espíritu
contra la carne, y éstos son contrarios el uno al otro. La carne quisiera su
libertad, y el espíritu quisiera su libertad; pero el espíritu tiene su
libertad, y la carne no. Por lo tanto si usted apaga el espíritu, se une a la
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carne, y se hace esclavo de ella, entonces usted es juzgado y atormentado
por el espíritu; pero si usted se une al espíritu, y sirve a Dios en el
espíritu, usted tiene libertad y victoria sobre la carne y sus obras.
*Nota del editor del sitio: A pesar de que la sangre de Cristo
hizo a la ley mosaica obsoleta, la ley interna en el corazón de
todo hombre todavía está viva, nunca cancelada (y esta ley
interna incluye el centro moral de la ley mosaica); para que
seas libre de la ley interna, por la que todos los hombres serán
juzgados, Romanos 2:14-16, y estas leyes deben ser
obedecidas. A menos que usted pueda oír la voz del Señor y
seguirla, la ley en el corazón de todo hombre es su tutor . La
ley en el corazón de todo hombre incluye las leyes morales
externas: no robar, no mentir, no codiciar, no matar, no
cometer adulterio, honra a tu padre y madre, y ama a tu
prójimo como a ti mismo, haz con otros como quisieras que
ellos hicieran contigo, etc. La ley interna hace sentir mal
cuando mentimos o robamos. Todo hombre será juzgado por
Dios de acuerdo a esta ley; ningún hombre es excusado de esta
ley por ninguna razón, y ella nunca ha sido anulada o
cancelada. La ley identifica qué pecados usted debe dejar;
entonces nosotros vamos a Dios, nosotros esperamos a Dios,
nosotros escuchamos a Dios, nosotros velamos por Dios,
nosotros esperamos oír de él; cuando le oímos, le obedecemos.
El Señor condena el pecado en su corazón al revelárselo a
usted y mandándole a arrepentirse; de lo cual usted ni siquiera
está consciente; cuando usted reconoce que las revelaciones de
Él son verdad, usted obedece sus mandatos; por gracia Él
entonces quita de su corazón incluso el deseo por ese pecado.
Pablo además nos dice: si (y cuando) sois guiados (inspirado,
ordenado, comandado) por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gál
5:18. Vea Hasta que todas sus palabras y acciones sean
ordenadas por Dios, usted debe obedecer a ley interna en el
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corazón de cada hombre, para más información.
Mientras esperas en Dios, los mandatos que requieren tu
arrepentimiento que escuchas del Espíritu son
nuevas leyes del nuevo pacto, escritas en tu corazón:
Porque éste es el pacto que haré con la casa de
Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus
corazones las inscribiré. Heb 8:10
Las palabras que nos habla son espíritu y vida,
impartiéndonos la vida de Dios a medida que sus palabras
habladas se injertan en nuestro corazón, Juan 6:63, Santiago 1:21.
Estas palabras son enseñanzas y mandatos; esos mandatos
que requieren nuestro arrepentimiento se convierten
en leyes que él pone en nuestra mente y las escribe en
nuestro corazón. Cada ley que recibe se agrega a la ley
interna en tu corazón. De la Palabra del Señor en el
interior: "Cuando hayas escuchado las palabras muertas en la
Biblia y las recuerdes, presta atención a lo que se dice; siempre
obediente a Sus mandatos. Debes obedecer todas las
leyes que el Espíritu establece". Cuando obedeces los
mandatos de arrepentirte, por gracia Él entonces quita de su
corazón incluso el deseo por ese pecado. Este proceso es
repetido, primero con tus acciones, luego con tus palabras, y
luego con tus pensamientos; hasta que usted hayas crucificado
tu mente carnal y tu naturaleza pecaminosa — este es como
se mueres a la ley a través de la ley.
Para ser liberado de la ley, usted se debe someter a Dios,
condenando el pecado en su carne, con los mandatos
adaptados a las circunstancias de su vida que usted
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oye cuando lo espera a Él; y esos mandatos están
establecidos como leyes adicionales en su corazón, en
el cual están todas las leyes usted debe obedecer y continuar
obedeciendo hasta que usted haya sido completamente
crucificado, para entonces caminar en amor y libertad bajo
ninguna ley porque eres guiado continuamente por el Señor
que provee cada una de tus palabras para ser habladas y todo
lo que debes hacer.
A medida que usted obedece los mandamientos del Señor que
le escuche decir, usted crece en la vida de Dios, hasta que la
luz aparece en su corazón. Pedro explica este surgimiento de la
Luz: Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo, cuando
estábamos con él en el monte santo. También [como hemos
escuchado la voz de Dios desde el cielo en el monte] tenemos
la palabra profética que es aun más firme [la palabra en el
corazón]. 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 [Jesús] se levante en vuestros corazones.
2 Pedro 1:18-19.
Por lo tanto, manténgase en la cruz diaria, el poder de Dios,
por el cual usted puede testificar a todos y crucificar aquello
que es contrario a la voluntad de Dios, y aquello que no entrará
en su reino. Estas cosas se abren y se mencionan aquí para dar
información, exhortación, y consuelo a otros, a medida que el Señor me
los abrió a mí ese día. En ese día yo me preguntaba cómo fue que el
pueblo de Israel murmuró por agua y comida, porque yo hubiera podido
ayunar por bastante tiempo sin murmurar ni preocuparme por la comida.
Pero otras veces fui juzgado de que no estaba contento de estar a veces sin
el agua ni el pan de vida, para que yo pudiera aprender a estar en
necesidad y a estar en abundancia.
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Oí de una mujer en Lancashire, que había ayunado por veintiún días, y
viajé para verla; pero cuando llegué, vi que ella estaba bajo tentación.
Cuando hablé con ella acerca de las cosas que el Señor me
había mostrado,* me fui de allí, ya que su padre era de alta profesión.
Pasando de allí, me fui con los profesantes en Duckenfield y Manchester,
donde me quedé por un tiempo y declaré la verdad entre ellos. Algunos
fueron convencidos, quienes recibieron las enseñanzas del Señor, por
quien fueron confirmados, y se mantuvieron en la verdad. Los
profesantes estaban furiosos, todos ellos abogando por el pecado y la
imperfección; y no podían soportar el oír hablar acerca de la perfección, o
de la vida santa y sin pecado. Pero el poder del Señor estaba sobre todos;
aunque estaban encadenados bajo la oscuridad y el pecado, por los cuales
ellos abogaban, y apagaban la piedad en ellos.
* Nota del editor del sitio: "Cuando hablé con ella acerca de
las cosas que el Señor me había mostrado." Así como Jesús
sólo habló lo que el Padre le dijo que hablara, Fox sólo habló
las palabras que él oyó al Señor decirle que hablara, no sus
propias palabras; todos los verdaderos ministros sólo hablan
lo que el Espíritu les instruye que digan justo antes de hablar.
Por este tiempo hubo una gran reunión de bautistas en Broughton, en
Leicestershire, con algunos que se habían separado de ellos; y fueron
gente de otras creencias, y yo fui también. No llegaron muchos bautistas,
pero mucha otra gente estaba allí; y el Señor abrió mi boca,* y su
verdad eterna fue declarada entre ellos, y el poder del Señor estaba sobre
todos ellos. Ese día el poder del Señor comenzó a brotar. Tuve grandes
revelaciones de las escrituras, y muchos fueron convencidos en esas áreas
del país y fueron llevados de la oscuridad a la luz, y del poder de Satanás
hacia Dios; ellos recibieron su poder, y por medio de su poder muchos
fueron elevados para alabar a Dios. Cuando razoné con los profesantes y
con otra gente, algunos eran convencidos y mantenían su fe.
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* Nota del editor del sitio: El Señor abrió mi boca. Jesús dijo:
"El que habla de sí mismo busca su propia gloria; pero el que
busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y en él no
hay injusticia." Juan 7:18
Pero aún así a veces me encontraba bajo grandes tentaciones, y mi
sufrimiento interno era grande; pero no podía encontrar a nadie con
quien pudiera hablar de mi condición excepto por el Señor solamente, a
quien lloré día y noche. Volví a Nottinghamshire, donde el Señor me
mostró que la naturaleza de esas cosas que son destructivas afuera en el
mundo también se encuentran dentro de las mentes y los corazones de
los hombres impíos: la naturaleza de los perros, los puercos, las
serpientes, de Sodoma, y Egipto, el faraón, Caín, Ismael, Esaú, etc. Pude
ver la naturaleza de ellos por dentro, aunque la gente había estado
buscando por fuera. Clamé al Señor, y le dije '¿Por qué tengo que estar en
esta condición, siendo que yo nunca fui adicto a cometer esos pecados?' Y
el Señor contestó 'Era necesario que yo tuviera una idea de todas las
condiciones, ¿sino cómo iba a poder hablar de todas las condiciones?' En
esto pude ver el amor infinito de Dios. También vi que había un océano
de oscuridad y muerte; pero había también un océano infinito de luz y
amor, que fluía sobre el océano de oscuridad. En esto también vi el amor
infinito de Dios, y tuve grandes revelaciones. Mientras caminaba por el
área de la ciudad de Mansfield donde se encuentra la iglesia, el Señor me
dijo 'Aquello que la gente pisotea debe ser tu alimento'. Mientras
el Señor hablaba me reveló que la gente y los profesantes
pisoteaban la vida, aún la vida de Cristo; ellos se alimentaban
de palabras, y se alimentaban unos a otros con palabras, pero
pisoteaban la vida, y pisoteaban y aplastaban bajo sus pies la
sangre del hijo de Dios, la cual era mi vida; y vivían en sus
opiniones arrogantes hablando acerca de él. Al principio me
pareció extraño que yo tuviera que alimentarme de aquello que los
profesantes pisoteaban; pero el Señor me lo reveló claramente por su
espíritu y su poder eterno.
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Entonces gente de todas partes vino a verme, y yo tenía temor de ser
arrastrado por ellos; sin embargo se me dijo que debía darles
entendimiento y revelaciones. Un hombre llamado Brown tenía grandes
profecías y visiones acerca de mí mientras estaba en su lecho de muerte.
Él dijo abiertamente que yo iba a ser instrumental para el Señor en su
obra. Y habló de otras personas diciendo que iban a llegar a nada; lo cual
se cumplió en algunos que en ese tiempo eran famosos. Cuando
enterraron a este hombre, una gran obra para el Señor que cayó sobre mí,
lo cual causó la admiración de muchos que pensaron que yo estaba
muerto; y muchos vinieron a verme en ese período de catorce días. Mi
apariencia y mi cuerpo estaban alterados en gran manera, como si mi
cuerpo hubiera sido apenas formado o cambiado. Mientras estaba en esta
condición, el Señor me dio discernimiento y sentido. Por medio de este
discernimiento vi claramente que cuando mucha gente hablaba de Dios y
de Cristo, era la serpiente que hablaba en ellos; pero esto fue difícil de
aceptar. Aún así la obra continuaba en algunos. Mis angustias y penas
comenzaron desaparecer, y me brotaron lágrimas de gozo, de manera que
hubiera podido llorar día y noche con lágrimas de gozo al Señor, en
humildad y quebrantamiento de corazón. Miré hacia el infinito sin fin,
cosas que no se pueden decir, y lo grande e infinito que es el amor de
Dios, el cual no se puede expresar con palabras. Porque yo había sido
llevado a través del mismo océano de oscuridad y muerte, y a través y
sobre el poder de Satanás, por el poder eterno y glorioso de Cristo;
incluso fui llevado a través de esa oscuridad que cubre todo el mundo,
que encadena todo, y encierra todo en la muerte. El mismo poder eterno
de Dios que me hizo pasar por estas cosas, fue el mismo que después
estremeció las naciones, sacerdotes, profesantes, y personas. Entonces
pude decir que había estado en Babilonia, Sodoma, Egipto y la tumba
espiritual; pero por el poder eterno de Dios yo había salido de eso, fui
llevado por arriba de eso, y por el poder de eso hacia el poder de Cristo. Y
vi que la cosecha estaba lista, y la semilla de Dios yaciendo en el suelo,
como trigo esparcido en tierra para plantar, y que no había nadie que lo
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recogiera; y derramé lágrimas por la ausencia de recogedores. Las
noticias acerca de mí fueron esparcidas de que yo era un joven que tenía
un espíritu de discernimiento; y en ese tiempo muchos vinieron a mí de
todas partes, profesantes, sacerdotes y personas. El poder de Dios
apareció en mí, y yo tuve grandes revelaciones y profecías, y les hablé
acerca de Dios, lo cual ellos escucharon con atención y en silencio, y se
fueron y esparcieron la fama de mis enseñanzas. Entonces vino el
tentador y se puso en contra mía, culpándome que había pecado en
contra del espíritu santo; pero yo no podía decir en qué. Entonces la
condición de Pablo se presentó delante de mí, cómo después que él había
sido llevado al tercer cielo, y de haber visto cosas que no se pueden decir,
y cómo un mensajero de Satanás fue enviado para abofetearlo. Así, por el
poder de Cristo, superé también esta tentación.
En el año 1648, cuando estaba sentado en la casa de un Amigo en
Nottinghamshire (porque para este tiempo el poder de Dios había abierto
los corazones de algunos para recibir la palabra de vida y reconciliación),
vi que había una gran grieta a través de la tierra, y una gran cantidad de
humo saliendo de la grieta a medida que avanzaba, y que después de la
grieta vendría un gran terremoto. Esto era la tierra en el corazón de las
personas, la cual debía ser agitada y sacudida antes que la semilla de Dios
pueda salir de la tierra. Y así sucedió; porque el poder del Señor comenzó
a sacudirlos, y comenzamos a tener maravillosas reuniones, y había entre
la gente una gran obra y el poder de Dios, para el asombro tanto de la
gente como de los sacerdotes.
Hubo una reunión de sacerdotes y profesantes en la casa de un juez, y yo
fui con ellos. Allí se discutió como Pablo dijo que no había conocido el
pecado sino fuera por la ley, que decía 'no codiciarás', y ellos
declararon que Pablo estaba hablando de la ley externa. Pero yo les dije
que Pablo dijo esto después de su conversión; porque él tenía la ley
externa antes, y fue criado en ella, cuando él estaba cometiendo el pecado
de la persecución; pero él servía esta ley de Dios que estaba en su
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mente,* contra la cual batallaba la ley en sus miembros; porque lo que él
pensaba que era la vida para él resultó ser la muerte. De manera que los
sacerdotes y profesantes más sobrios cedieron, y consintieron que no era
la ley externa, sino la ley interna, que le enseñó a Pablo la lujuria
interior, del cual él habló después de convertirse; porque la ley externa se
apoderó de la acción externa, pero la ley interna de la lujuria interior.
*Nota del editor del sitio: Todo hombre tiene las leyes morales
de Dios puestas en su mente y escritas en su corazón. Y todo
hombre será juzgado por los pensamientos de su mente y su
conciencia, todo los cuales son registrados en el hombre. Esta
es la ley interna que hace a todo hombre sentirse mal cuando
miente o roba, (a menos que él haya cauterizado su conciencia
después de demasiadas violaciones). Las leyes morales de
la ley interna exceden las leyes morales externas
(Mosaicas) porque, como Jesús dijo, él vino a cumplir la ley;
y entonces Él nos dijo cómo debía ser fortalecida, lo cual la ley
interna refleja. La ley interna fortalecida puede ser entendida
como habiendo sido violada cada vez que usted exhibe un
fruto de la carne, los cuales incluyen: inmoralidad sexual,
impureza, codicia, indecencia, tonterías, bromas groseras,
obscenidad, adulterio, desenfreno, hechicería, odio, peleas,
celos, iras, ambición egoísta, divisiones, envidias, homicidios,
borracheras, fiestas, malos pensamientos, fornicaciones,
iniquidad, engaño, blasfemia, orgullo, enojo, jactancia, lisonja,
falta de modestia, inmoralidad, e insensatez. Cualquiera de
estas cosas descalifica a cualquier hombre del cielo.
De la Palabra del Señor en el interior: "La ley está en el
corazón de cada hombre, y debe ser obedecida; la ley suprema
— nunca ha sido cancelada. Tú debes tener una devoción por
la ley que está en el corazón de cada hombre; tú debes oír; y
debes obedecer."
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Porque cuando los gentiles que no tienen ley
practican [obedecen] por instinto las cosas
contenidas en la ley, estos hombres que no
tienen la ley, son ley para sí mismos.
Ellos muestran la obra de la ley escrita en sus
corazones, mientras que su conciencia también
da testimonio; mientras que sus pensamientos los
acusan o los excusan.
Todo esto ocurre en el día cuando Dios juzgará los
secretos de los corazones de los hombres por
medio de Cristo Jesús. Rom 2:14-16
El hombre está sujeto a esta ley interna escrita en su corazón
hasta que su espíritu egoísta e impío haya sido crucificado en
la cruz interna de la negación propia; entonces, y sólo
entonces, el hombre está muerto a la ley. Entonces el hombre
ya no camina por su mente carnal o sus imaginaciones impías;
más bien el hombre es guiado por el Espíritu con respecto a
qué hacer y qué decir.
Después de esto me fui a Mansfield, donde había una gran reunión de
profesantes y personas; y el Señor me movió a orar; y el poder de
Dios era tan grande, que toda la casa parecía estremecerse.
Cuando había terminado, algunos de los profesantes dijeron 'Esto fue
como en los tiempos de los apóstoles, cuando la casa donde ellos estaban
se estremeció'. Después que yo había orado, unos de los profesantes oró;
lo cual trajo una falta de vida y un velo sobre ellos. Otros profesantes se
sintieron acongojados por causa de él, y le dijeron que estaba bajo
tentación. Entonces él vino a mí y deseó que yo orara otra vez; pero yo
no podía orar a causa de la voluntad de un hombre.
Nota del editor del sitio: Él fue “movido” por el Señor a orar
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con palabras que el Señor le dijo que orara, y esas palabras,
habladas por el Espíritu, tuvieron poder para sacudir la casa.
Orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y
ruego, Efesios 6:18. Fox ni podía orar por sí mismo Zorro ni
podía orar por sus propios pensamientos, palabras o voluntad,
porque tales oraciones provienen de la mente carnal del
hombre, la cual es enemistad contra Dios; porque no se sujeta
a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8:7
Poco después hubo otra gran reunión de profesantes, y llegó allí un
capitán llamado Amor Stoddard. Ellos estaban discutiendo acerca de la
sangre de Cristo. Y cuando estaban discutiendo esto, y pude ver la sangre
de Cristo a través de una revelación del espíritu invisible; y exclamé entre
ellos diciendo '¿No pueden ver la sangre de Cristo? Véanla en sus
corazones, para rociar y limpiar sus corazones y sus conciencias de las
obras muertas, para servir al Dios viviente'. Porque yo la vi, la sangre del
nuevo pacto, como entró en el corazón. Esto sobresaltó a los profesantes,
quienes tenían la sangre sólo en el exterior, y no en su interior. Pero el
capitán Stoddard fue conmovido, y dijo 'Dejen que hablen los jóvenes,
escuchen a los jóvenes'; y él vio que ellos trataron de hundirme con sus
muchas palabras.
También había un grupo de sacerdotes que eran vistos como piadosos;
uno de ellos se llamaba Kellet, y mucha gente piadosa vino a oírlos. El
Señor me movió a seguirlos, y les dije que consideraran las enseñanzas
del Señor en su interior. El sacerdote Kellet en ese entonces estaba en
contra de las casas para los párrocos, pero después a él le dieron una muy
buena y se convirtió en un perseguidor.
Después de haber servido en estos lugares me fui a mi propio hogar en
Leicestershire otra vez, pasando por Derbyshire, y mucha gente piadosa
fue convencida. Pasando por allí, me encontré con un gran grupo de
profesantes en Warwickshire, quienes estaban orando y vociferando las
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escrituras en el campo. Ellos me dieron la Biblia, y yo la abrí en el quinto
capítulo de Mateo, donde Cristo expone la ley; y les hablé del estado
interno y el estado externo; después de lo cual entraron en un intenso
argumento y entonces se fueron, pero el poder del Señor ganó terreno.
Entonces escuché de una gran reunión de debate que se iba llevar a cabo
en Leicester, donde iban a participar presbiterianos, independientes,
bautistas y hombres comunes de oración. La reunión se iba a realizar en
una iglesia; y el Señor me inspiró a ir y estar entre ellos. Escuché sus
discusiones y razonamientos, estando algunos de ellos sentados en las
bancas y el sacerdote en el púlpito, y habían muchas personas reunidas
allí. Por lo menos una mujer hizo una pregunta acerca de lo que dice
Pedro, acerca de qué era el nacimiento, a saber ser 'renacido no de
simiente corruptible, sino incorruptible por medio de la palabra de Dios
que vive y perdura para siempre'. El sacerdote le dijo a la mujer 'Yo no
permito que la mujer hable en la iglesia', a pesar que antes le había dado
libertad a cualquiera para hablar. Entonces fui llevado como en un éxtasis
en el poder del Señor; y me puse de pie y le pregunté al sacerdote '¿Tú le
llamas a este lugar una iglesia? o ¿Le llamas a esta multitud mixta una
iglesia?' Porque la mujer había hecho una pregunta, y él debía haberle
contestado, ya que había dado libertad a cualquiera para hablar. Pero en
vez de contestarme me preguntó qué era una iglesia. Yo le dije que la
iglesia era el pilar y fundamento de la verdad, formada de piedras
vivientes, miembros vivientes, una casa espiritual, de la cual Cristo era la
cabeza; pero él no era la cabeza de una multitud mixta, o de una casa vieja
hecha de cal, piedras y madera. Esto hizo que todos se encendieran. El
sacerdote se bajó de su púlpito, y los otros se levantaron de sus bancas, y
se acabó la discusión. Pero me fui a una posada grande y allí estuve
debatiendo el asunto de la "iglesia" con sacerdotes y profesantes de todas
clases, y todos estaban enfurecidos. Sin embargo yo defendí a la
verdadera iglesia, y su verdadera cabeza, sobre la cabeza de todos ellos,
hasta que se dieron por vencidos y se fueron. Un hombre me pareció muy
afectuoso y por un momento me pareció que se unió conmigo; pero
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pronto se volvió en contra mía y se unió al sacerdote, defendiendo el
bautismo de los niños, aunque él mismo había sido un bautista antes; y
así me dejó solo. Sin embargo, muchos fueron convencidos ese día; y la
mujer que hizo la pregunta fue convencida junto con su familia; y el
poder del Señor y su gloria brilló sobre todos.
Después de esto regresé a Nottinghamshire otra vez, y fui al valle de
Beavor. En mi viaje prediqué el arrepentimiento a la gente, y muchos
fueron convencidos en muchas de las ciudades del valle de Beavor, y me
quedé allí por algunas semanas. Una mañana, mientras estaba sentado
cerca del fuego, una gran nube me cubrió, y la tentación me acosó; y me
quedé quieto. Y se me dijo 'Todas las cosas vienen por la naturaleza'. Y los
elementos y las estrellas se pusieron sobre mí, de manera que yo estaba
como envuelto en ellos. Pero mientras estaba en esta posición en silencio,
las personas de la casa no notaron nada. Y mientras estaba sentado en
esta quietud y no la perturbé, una esperanza viva y una voz verdadera
surgió en mí, que dijo 'Hay un Dios viviente quien hizo todas las cosas'.
La nube y la tentación se desvanecieron inmediatamente, y la vida se
elevó sobre todo; mi corazón estaba contento, y alabé al Dios viviente.
Después de un tiempo me reuní con algunas personas que tenían la
creencia que no hay Dios, sino que todas las cosas vienen de la
naturaleza. Y tuve una gran disputa con ellos, y los derroté, y convencí a
algunos de ellos que confesaran que existe un Dios viviente. Entonces vi
que fue bueno que haya pasado por esta experiencia. Tuvimos grandes
reuniones en esos lugares; porque el poder de Dios penetró esa sección
del país. Al volver a Nottinghamshire, encontré un grupo de bautistas
divididos entre sí y a otras personas. El poder de Dios obró en gran
manera, y unió a muchos de ellos. Después me fui a Mansfield y sus
alrededores; y el poder de Dios se manifestó maravillosamente tanto en
Mansfield como en las ciudades de alrededor. En Derbyshire el poder de
Dios obró de manera maravillosa. En Eton, una ciudad cerca de Derby,
hubo una reunión de Amigos, donde se manifestó el poder de Dios de tal
manera que fueron sacudidos grandemente, y muchas bocas se abrieron
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en el poder del Señor nuestro Dios. Y muchos fueron movidos por el
Señor a ir a las iglesias, a los sacerdotes, y a la gente, a declararles la
verdad eterna.
En cierto día cuando estaba en Mansfield se hizo una reunión de jueces
para discutir la contratación de sirvientes; y me vino la impresión del
Señor para ir y hablarle a los jueces y decirles que no debían oprimir a los
sirvientes en sus salarios. De manera que me fui caminando hacia la
posada donde estaban teniendo la reunión, pero me encontré con un
grupo de violinistas, y no entré, sino que decidí venir en la mañana,
cuando tuviera una oportunidad más seria de hablar con ellos, pensando
que no sería apropiado en ese momento. Pero cuando fui otra vez en la
mañana me encontré que ellos se habían ido, y fui cegado de tal manera
que ya no podía ver. Le pregunté al posadero dónde iban a estar los jueces
ese día. Él me dijo que ellos iban a tener una reunión en una ciudad que
se encontraba a ocho millas de allí. Y la vista me comenzó a volver; y yo
comencé a correr en esa dirección lo más rápido que pude. Cuando llegué
a la casa donde estaban ellos y sus muchos sirvientes, yo exhorté a los
jueces para que no oprimieran a sus sirvientes en sus salarios, sino que
hicieran lo correcto y lo justo con ellos; y exhorté a los sirvientes a que
cumplieran sus obligaciones, y sirvieran honestamente, etc. Todos
recibieron mi exhortación amablemente, ya que el Señor me había
movido a hablarles.
Además el Señor me movió para ir a varias iglesias y cortes en Mansfield
y otros lugares, a advertirles que dejen de oprimir y de jurar, y a dejar el
engaño para volverse al Señor, y a hacer justicia. En la ciudad de
Mansfield particularmente, después que había estado en la corte de ese
lugar, fui movido a ir y hablar con uno de los hombres más impíos del
país, quien era un borracho, famoso por explotar prostitutas y por hacer
rimas; y en el temor de Dios todopoderoso le reprendí por su conducta
impía. Cuando terminé de hablar con él y me fui, él me siguió y me dijo
que había sido atormentado de tal manera cuando yo hablé con él que
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apenas le quedaron fuerzas. Y así ese hombre se convirtió, se volvió de su
perversidad, y se mantuvo un hombre honesto y sobrio, para el asombro
de la gente que lo había conocido antes. De esta manera la obra del Señor
avanzó, y muchos se volvieron de las tinieblas a la luz, en el transcurso de
los años 1646, 1647 y 1648. En varios lugares se formaron reuniones de
Amigos, donde se escuchaban las enseñanzas de Dios, por medio de su
luz, espíritu y poder; ya que el poder de Dios irrumpía diariamente de
manera cada vez más maravillosa.
Entonces me elevé en espíritu, por medio de la espada encendida,* al
paraíso de Dios. Todas las cosas eran nuevas, y toda la creación tenía otra
fragancia para mí, más allá de lo que las palabras puedan expresar. Yo no
conocía nada más que la pureza, la inocencia, la justicia, y el ser renovado
a la imagen de Dios en Cristo Jesús; de manera que alcancé el estado de
Adán, el estado en que se encontraba antes de la caída. La creación fue
abierta a mí, y se me mostró cómo se le dio nombre a todas las cosas de
acuerdo con su naturaleza y su virtud. Llegué a un punto en mi mente, en
el cual debatía si debía practicar medicina para el bien de la humanidad,
viendo que la naturaleza y la virtud de las criaturas me habían sido
reveladas de tal manera por el Señor. Pero fui llevado inmediatamente en
el espíritu, para ver otro estado más inquebrantable que el estado de
inocencia de Adán, a saber, el estado de Cristo Jesús, que nunca caería.**
Y el Señor me mostró que los que eran fieles a él, en el poder y la luz de
Cristo, podían alcanzar el estado en que se encontraba Adán antes de
caer; en el cual las obras admirables y las virtudes de la creación pueden
ser conocidas, por las revelaciones de esa palabra divina de sabiduría y
por el poder por el cual fueron hechas. El Señor me guió a grandes cosas y
profundidades maravillosas me fueron reveladas, más allá de lo que las
palabras pueden expresar; pero a medida que la gente comience a
someterse al espíritu de Dios, y a crecer en la imagen y el poder del
Todopoderoso, ellos pueden recibir la palabra de sabiduría que abre todas
las cosas, y llegar a conocer la unidad oculta en el Ser Eterno.
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Nota del editor del sitio:
* Expulsó, pues, al hombre; [Adán] y puso querubines al
oriente del jardín de Edén,
y una espada incandescente que se movía en toda dirección,
para guardar el camino al árbol de la vida. Gén 3:24
** Hay dos pasos en la perfección a través de la gracia de
Cristo: 1 º) ser levantado hacia la perfección de Adán y Eva,
trasladado al paraíso, pero todavía capaz de caer en la
tentación, y 2 º), ser levantado a la unión con Cristo Jesús,
una perfección eterna, que es incapaz de caer en el pecado o la
tentación. Esteban Crisp, otro eminente cuáquero, escribe más
de esta perfección en dos fases:
Porque ya sabéis que mientras la vasija está llena
de ira, envidia, o con injusticia de cualquier tipo,
los tales todavía no son aptos para que la gloria de
Dios brille en ellos. Cuando esto sea quitado por
medio del juicio; y Sión sea liberada de la
opresión , entonces la criatura vuelve a Dios como
un vaso puro en la justicia que existía antes de la
caída. Así que un hombre o una mujer pueden
llegar al estado en el que Adán se encontraba antes
de caer, que era sin pecado. Contra los tales no se
pronuncia el juicio de Dios, sino que tienen paz con
Dios, y comunión en lo que es puro, antes que
existieran el pecado y la transgresión. Los que
vienen a este estado, puede ser atrapados otra vez;
al igual que Eva, y si no velan, pueden ser
atrapados otra vez; pero si son fieles al poder que
los redimió del pecado, y en el poder resisten la
tentación, entonces tales reciben el sello de la vida
eterna en Cristo Jesús, quien nunca cayó, a pesar
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de que fue tentado, y así llegan a un
establecimiento en aquel que nunca cambia.
Usted puede leer más acerca de las dos etapas (o estados) de la
perfección en la nota de Gálatas 5:24.
Jorge Fox había sido trasladado al paraíso de Dios donde él
vivía entonces; pero Fox aún caminaba en la tierra también,
resucitado con Cristo en él, guiando todas sus palabras y
acciones.
Observando la secuencia de acontecimientos en este capítulo,
Fox había estado predicando y estableciendo muchas
reuniones de 1646 a 1648 antes de entrar en el reino. Sin
embargo, poseía pureza, rectitud (justicia), y santificación en
algún momento antes de los once años de edad; y Fox podía
orar y hablar con palabras proporcionadas por el Espíritu
antes de entrar en el reino.
De esta manera viajé realizando el servicio del Señor, a medida que él me
guiaba. Cuando llegué a Nottingham, el poder de Dios estaba allí entre los
Amigos. De allí me fui a Clauson, en Leicestershire, en el valle de Beavor,
y el poder de Dios apareció allí también, en varias ciudades y pueblos
donde se reunían los Amigos. Mientras estuve allí el Señor me reveló tres
cosas, relacionadas con las tres grandes profesiones del mundo:
medicina, religión (así llamada) y leyes. Él me mostró que los médicos
estaban fuera de la sabiduría del Señor, por la cual fue hecha la creación;
y ellos no sabían los beneficios de las cosas creadas, porque estaban fuera
de la palabra de la sabiduría, por la cual ellos fueron hechos. Y él me
mostró que los sacerdotes estaban fuera de la verdadera fe, el autor de la
cual es Cristo; la fe que purifica, que da victoria, y que lleva a la gente a
tener acceso a Dios, por la cual agradan a Dios; el misterio de la cual es
sostenido en la conciencia pura. Él también me enseñó que los abogados
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estaban fuera de la rectitud, fuera de la verdadera justicia, y fuera de la
ley de Dios, la cual estaba por encima de la primera transgresión, y sobre
todo pecado, y respondió al espíritu de Dios que estaba acongojado y
transgredido en el hombre. Y que estos tres, los médicos, los
sacerdotes y los abogados, gobiernan el mundo fuera de la
sabiduría, fuera de la fe y fuera de la rectitud y la ley de Dios;
uno pretende curar el cuerpo, el otro pretende curar el alma, y el tercero
pretende proteger la propiedad de las personas. Pero yo vi que todos
estaban fuera de la sabiduría, fuera de la fe y fuera de la rectitud y la ley
perfecta de Dios. Y a medida que el Señor me abrió estas revelaciones,
sentí su poder sobre todo, por el cual todos pueden ser reformados, si
ellos sólo lo reciben y se inclinan a él.
Los sacerdotes pueden ser reformados y traídos a la verdadera fe, la cual
es dádiva de Dios. Los abogados pueden ser reformados y traídos a la ley
de Dios, la cual responde a Dios, que es transgredida en cada uno, y que
lleva a amar al prójimo como a uno mismo. Esto deja al hombre ver que si
él daña a su prójimo, también se daña a sí mismo; y ésta le enseña a hacer
con otros como él quisiera que los otros hicieran con él. El médico puede
ser reformado, y traído a la sabiduría de Dios por la cual fueron creadas y
hechas todas las cosas; de manera que ellos puedan recibir el
conocimiento correcto de las cosas creadas, y entender los beneficios de
ellas, el cual fue puesto en ellos por la palabra de sabiduría, por la cual
fueron ellos hechos y son sostenidos. Muchas cosas me fueron mostradas
acerca de esto; como todos estaban fuera de la sabiduría de Dios, y fuera
de la justicia y la santidad en la cual el hombre fue creado al principio.
Pero cuando todos creen en la verdad, y caminan en la luz con la cual
Cristo ha iluminado a todos los hombres, para que puedan ser hechos
hijos de la luz y del día de Cristo. En su día todas las cosas pueden ser
vistas, tanto visibles como invisibles, por la luz divina de Cristo, el
hombre celestial espiritual, por el cual todas las cosas fueron hechas y
creadas.
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Vi que en cuanto a los sacerdotes y los ministros, aunque ellos estaban en
el engaño y actuaban por el poder de las tinieblas, bajo las cuales estaban
tanto ellos como sus seguidores; pero aún así ellos no eran los
engañadores más grandes de los que hablan las escrituras, porque no
habían llegado tan lejos espiritualmente como muchos de los que
mencionan las escrituras habían llegado. Pero el Señor me reveló quienes
eran los más grandes engañadores, y cuánto ellos podían progresar
espiritualmente; aún aquellos que habían llegado tan lejos como Caín, a
oír la voz de Dios; aquellos que salieron de Egipto, a través del Mar Rojo,
a alabar a Dios a la orilla del mar; ellos pueden hablar por experiencia
propia de los milagros y las maravillas de Dios; aquellos que habían
progresado al nivel de Coré y Datán y su grupo; aquellos que llegaron tan
lejos como Balaam, quien podía hablar la palabra del Señor, quien
escuchó su voz y la conocía, y conocía su espíritu, y podía ver la estrella de
Jacob, y la piedad de la tienda de Israel; el segundo nacimiento, contra el
cual no puede prevalecer ningún encantamiento. Estos que pueden
hablar de tal manera de sus experiencias con Dios, y aún así se
alejaron del espíritu de Dios y su palabra, y se fueron en la
dirección opuesta; éstos eran y serían los grandes
engañadores, mucho más que los sacerdotes. De igual manera
entre los cristianos, los cuales predican en el nombre de Cristo,
obran milagros, echan fuera demonios, y llegan tan lejos como
Caín, o como Coré o Balaam en los tiempos del evangelio; estos
eran y son los grandes engañadores. Aquellos que pudieron
hablar de experiencias con Cristo y con Dios, pero no vivieron
en la vida de Dios, éstos eran los que guiaban al mundo a que
los siguiera, quienes tenían la forma de piedad, pero negaban
su poder; quienes internamente devoraban del espíritu, y
llevaban a la gente a tener la forma de piedad, pero perseguían
a los que estaban en el poder, como lo hizo Caín; y corrieron
avariciosamente detrás de los errores de Balaam, por medio de
la codicia, amando el salario de la injusticia, como lo hizo
Balaam. Estos seguidores de Caín, Coré y Balaam han llevado
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al mundo a ser como un mar desde los días de los apóstoles. Vi
cómo personas como éstas podían engañar hoy en día, como lo hicieron
en edades anteriores; "pero es imposible que engañen a los escogidos, los
elegidos de Cristo, quien existe desde el principio del mundo", y antes que
existiera el engañador; aunque otros sean engañados en sus revelaciones
y profecías, no teniendo sus mentes en el Señor Jesucristo, quien le da
revelaciones a los suyos.
Vi el estado de aquellos, tanto los sacerdotes como la gente que leía las
escrituras y hablaban mucho en contra de Caín, Esaú, Judas y muchos
otros hombres impíos de tiempos antiguos mencionados en las santas
escrituras; pero no ven la naturaleza de Caín, de Esaú, de Judas y de los
otros, en ellos mismos. Ellos decían, eran "ellos, ellos, ellos" los que
eran gente mala; siempre aplicando esto a otros y no a sí
mismos; pero cuando, por la luz y el espíritu de la verdad, ellos llegaron
a verlo en ellos mismos, entonces decían "yo, yo, yo", soy yo quien he sido
como Ismael, Esaú, etc. Porque vieron la naturaleza salvaje de Ismael en
ellos mismos; la naturaleza de Caín, Esaú, Coré, Balaam y del hijo de
perdición en ellos mismos, sobre todo lo que se llama Dios en ellos. De
manera que yo vi que era el hombre caído que había entrado en las
escrituras y estaba condenando a otros junto con los ya mencionados. Y
ellos se enfocaron en los judíos que habían caído, llamándolos encinas
robustas, cedros altos, toros gordos de Basán, becerras salvajes, víboras,
serpientes, etc. Y culpándoles que eran ellos los que habían cerrado sus
ojos, tapados sus oídos, endurecido sus corazones, y que tenían oídos
pesados; que eran ellos quienes odiaban la luz, se rebelaban contra ella,
apagaban el espíritu, lo irritaban y lo acongojaban, caminaban con
desprecio en contra del espíritu de gracia, y convertían la gracia de Dios
en indecencia; que eran ellos quienes resistían al espíritu santo, tenían la
forma de la piedad pero se volvían en contra de su poder; y que ellos
internamente eran los lobos rapaces vestidos de ovejas; y que ellos eran
los pozos sin agua, nubes sin lluvia, árboles sin fruto, etc. Pero cuando
ellos, que estaban tan preocupados con encontrar las fallas de otros, y
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creían que ellos estaban libres de estas cosas, se miraban a sí mismos y
con la luz de Cristo se examinaban a sí mismos completamente, ellos
podían ver suficientes de estas condiciones en sí mismos. Entonces ya no
dirían que eran "él o ellos" los que eran impíos, sino "yo y nosotros" los
que nos encontramos en estas condiciones.
También vi como la gente leía las escrituras sin un sentido correcto de
ellos mismos y sin aplicarlas apropiadamente a sus propias vidas. Porque
cuando leían que la muerte reinó desde Adán a Moisés; que la ley y los
profetas fueron hasta Juan; y que el más pequeño en el reino es más
grande que Juan; ellos leían estas cosas como si no se aplicaran a ellos
mismos, sino las aplicaban a otros (y las cosas de otros eran ciertas), pero
no se volvieron hacia su interior para encontrar la verdad de
estas cosas en sí mismos. A medida que estas cosas me fueron
reveladas, vi que la muerte reinaba en ellos desde Adán hasta Moisés;
desde la entrada de la transgresión, hasta que llegaron al Ministerio
de la Condenación, el cual restringe a las personas del pecado
que lleva a la muerte. Cuando se ha pasado por el ministerio de
Moisés, se llega a leer y entender el ministerio de los profetas, el cual se
extiende hasta Juan por medio de figuras, tipos y sombras, siendo Juan el
más grande de los profetas nacido de mujer; su ministerio prepara el
camino para el Señor al derrumbar las montañas exaltadas, y
enderezando el camino. A medida que se pasa por este ministerio, se llega
a conocer la entrada al reino eterno. Vi claramente que ninguno podía
leer Moisés correctamente sin el espíritu de Moisés, por el cual él vio que
cómo el hombre estaba en la imagen de Dios en el paraíso, cómo cayó,
cómo la muerte vino sobre él, y cómo todos los hombres han estado bajo
esta muerte. Vi cómo Moisés recibió la ley pura que está sobre todas los
transgresores; y cómo los animales limpios, los cuales eran figuras y
tipos, eran ofrecidos cuando la gente venía a la ley justa que estaba sobre
la primera transgresión. Moisés y los profetas veían a través de los tipos y
figuras, y más allá de ellos, y veían a Cristo, el gran profeta que había de
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venir a cumplirlos. Vi que nadie podía leer las palabras de Juan
correctamente y con un entendimiento verdadero de ellas, sino por medio
y en el mismo espíritu divino por el cual Juan las habló; y por medio de
su luz ardiente y brillante que es enviada por Dios. Porque por medio del
espíritu sus naturalezas torcidas se pueden enderezar, sus naturalezas
ásperas pueden ser hechas suaves, y el hombre avaro y violento en ellos
puede ser echado fuera; y aquellos que habían sido hipócritas pueden
llegar a tener frutos dignos de arrepentimiento, sus montaña de
pecado y mundanalidad puede ser aplastada, y sus valles
pueden ser llenados para que pueda haber un camino parejo
para el Señor en ellos; y entonces el más pequeño en el reino es más
grande que Juan. Pero primero todos tienen que conocer la voz
que clama en el desierto en sus corazones, que por medio de la
transgresión se ha convertido en un desierto. Así vi que era una
cosa fácil decir que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés; y que la ley
y los profetas llegaron hasta Juan; y que el más pequeño en el reino es
más grande que Juan; pero nadie puede saber cómo la muerte reinó
desde Adán hasta Moisés, etc. sino por el mismo espíritu santo en el cual
estaban Moisés, los profetas y Juan. Ellos no pueden conocer el
significado espiritual de las palabras de Moisés, los profetas y Juan, ni ver
sus caminos y viajes, ni mucho menos pueden ver más allá hasta el fin de
ellos hacia el reino, a menos que tengan el espíritu y la luz de Jesús; ni
pueden conocer las palabras de Cristo ni de sus apóstoles sin su espíritu.
Pero cuando el hombre pasa por medio del espíritu y poder de Dios a
Cristo (quien cumple los tipos, figuras, sombras, promesas y que hablan
de él), y es guiado por el espíritu santo a la verdad y la sustancia de las
escrituras, sentándose en él quien es el autor y el fin de ellas, entonces
son leídas y entendidas con provecho y gran deleite.
Además el Señor me dejó ver, cuando fui elevado a su imagen en justicia y
santidad y fui llevado al estado del paraíso de Dios, cómo Adán fue hecho
un alma viviente; y también a la estatura de Cristo, el misterio que había
estado oculto desde las edades y las generaciones; las cuales cosas son
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difíciles de pronunciar, y muchos no las pueden resistir. Porque de todas
las así llamadas sectas de la cristiandad con las cuales discutí, no
encontré a nadie que pudiera resistir que le dijeran que cualquiera puede
crecer espiritualmente a la perfección de Adán (es decir, a la imagen de
Dios, y justicia y santidad en la cual estaba Adán antes de la caída), para
ser limpio, puro, y sin pecado como él estaba. Por lo tanto, ¿cómo podrían
resistir que se les diga que alguien debe crecer espiritualmente a la
medida de la estatura de la plenitud de Cristo, cuando se sienten
amenazados de oír que alguien debe, mientras está en la tierra, llegar al
mismo poder y espíritu en el que estaban los apóstoles y los profetas?
Aunque es una verdad absoluta que nadie puede entender los escritos de
los apóstoles correctamente sin el mismo espíritu por el cual fueron
escritos.
El Señor Dios me reveló por su poder invisible como 'cada hombre era
iluminado por la luz divina de Cristo'. La vi brillar en todos, y vi que
los que creyeron en ella salieron de la condenación a la luz de la vida, y
fueron hechos hijos de ella; pero los que la odiaron y no creyeron en ella,
fueron condenados por ella, aunque hacían profesión de Cristo. Esto lo vi
en las revelaciones puras de la luz sin la ayuda de ningún hombre; ni
tampoco sabía en ese tiempo dónde encontrarlo en las escrituras; aunque
después, escudriñando las escrituras, lo encontré. Porque vi en esa luz y
ese espíritu que existían antes que las escrituras fueran dadas y que guió a
los hombres santos de Dios a escribirlas, que todos deben venir a ese
espíritu si quieren conocer a Dios o a Cristo, o las escrituras
correctamente, por el cual fueron enseñados y guiados aquellos que nos
las dieron.
Pero observé una falta de brillo y modorra pesada sobre la gente, y esto
me extrañaba; porque a veces, cuando me acostaba a dormir, mi mente
repasaba todo desde el principio, en aquello que es desde la eternidad
hasta la eternidad. Vi que la muerte debía pasar sobre este estado
adormecido y pesado, y le dije a la gente que ellos debían testificar la
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muerte a esa naturaleza pesada y adormecida, y ser una cruz para ella por
medio del poder de Dios, para que sus mentes y sus corazones estén en
las cosas de arriba.
Una vez que iba caminando por el campo, el Señor me dijo 'tu
nombre está escrito en el libro de la vida del cordero, el cual
era antes de la fundación del mundo', y cuando el Señor lo dijo yo
creí y vi en ello un nuevo nacimiento. Después de un tiempo el Señor me
mandó a ir afuera al mundo, el cual era como un desierto lleno de
espinas. Cuando fui al mundo por medio del gran poder del Señor con la
palabra de vida, el mundo se hinchó e hizo un sonido como las grandes
olas rugientes de la mar. Los sacerdotes y los profesantes, los magistrados
y la gente, todos eran como un mar cuando llegué a proclamar el día del
Señor* entre ellos, y a predicarles el arrepentimiento.
* Nota del editor del sitio: La segunda venida y el día del
Señor son la misma experiencia personal, que ocurre
para todos los hombres en cada generación. Para aquellos
que son crucificados para morir espiritualmente en la cruz
interna de la negación propia, la segunda venida ocurre a
medida que el Señor aparece después de que el bautismo de
fuego ha quemado todo el pecado que permanece en ellos. Su
cuerpo muere en este bautismo de fuego et muerte, pero el
creyente es levantado (resucitado) con Cristo y trasladalos al
reino de Dios. Aunque resucitados con Cristo para vivir en los
cielos, ellos todavía caminan en la tierra, juntos en unión con
el Señor, como nueva criatura. De la Palabra del Señor en el
interior: "La segunda venida es una experiencia personal. La
segunda venida es en los corazones de los creyentes
purificados. Puedes vivir en el cielo y aun caminar en la
tierra." Para aquellos que mueren físicamente sin haber sido
purificados en la cruz interna y quienes todavía son esclavos
del pecado, la venida del Señor cuando mueren físicamente es
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un terror porque de repente ellos verán cuán
irremediablemente impíos son.
Yo fui enviado a llevar a la gente de la oscuridad a la luz, para que puedan
recibir a Cristo Jesús; porque a todos los que le recibieron en su luz, vi
que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios (no de serlo
automáticamente, Juan 1:12); lo cual obtuve al recibir a Cristo. Yo debía
dirigir a la gente al espíritu, quien nos dio las escrituras, por el cual
ellos podían ser guiados a toda la verdad, y así a Cristo y a Dios, como
habían sido guiados los autores de las escrituras quienes las hablaron y
las escribieron. Yo debía llevarlos a la gracia de Dios, y a la verdad en el
corazón, la cual viene por medio de Jesús; para que por su gracia
ellos puedan ser enseñados, la cual los lleva a la salvación, para que
sus corazones puedan ser establecidos por ella, sus palabras puedan ser
sazonadas, y todos puedan llegar a saber que su salvación está cerca.
Porque vi que Cristo había muerto por todos los hombres, había sido
dado como ofrenda de sacrificio por todos, y había iluminado a todos
los hombres y mujeres con su luz divina y salvadora; y que
nadie puede ser un verdadero creyente, sino aquellos que
creen en la luz. Vi que la gracia de Dios, la cual trae salvación, había
aparecido a todos los hombres, y que la manifestación del espíritu de Dios
fue dada a todos los hombres, para que sea de provecho. No vi estas cosas
con la ayuda de ningún hombre, ni por la letra, aunque están escritas en
la letra; pero yo las vi en luz del Señor Jesucristo, y por su
espíritu y poder inmediato, como lo hicieron los hombres
santos de Dios por los cuales fueron escritas las escrituras.
Pero no por eso tenía yo una estima escasa de las escrituras, sino que
ellas eran muy preciosas para mí; porque yo estaba en el espíritu por el
cual ellas fueron dadas; y lo que el Señor me abrió en revelación,
después me di cuenta que estaba de acuerdo con las
escrituras. Yo podría hablar mucho de estas cosas, y muchos
volúmenes podrían ser escritos, pero todo sería poco para manifestar el
amor infinito, la sabiduría, y el poder de Dios, para prepararme, hacerme
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apto y darme los medios para el servicio para el cual él me destinó;
dejándome ver las profundidades de Satanás por una parte, y
revelándome, por otra parte, los misterios de su reino eterno.
Cuando el Señor Dios y su hijo Jesucristo me enviaron al mundo a
predicar su evangelio eterno y su reino, yo estaba feliz de ser enviado a
hacer volver a la gente a esa luz interna, ese espíritu y gracia, por la cual
todos pueden conocer la salvación y su camino a Dios; y también a ese
espíritu divino que los guía a toda la verdad, el cual yo sabía
infaliblemente que nunca engañaría a nadie.
Pero con este poder, y por medio de este poder y espíritu de Dios, y la luz
de Jesús, yo debía sacar a la gente de sus propios caminos, y
llevarlos a Cristo, el nuevo camino viviente; sacarlos de sus
iglesias, las cuales los hombres habían edificado y en las cuales
se reúnen, hacia la iglesia en Dios, la asamblea general escrita
en el cielo, de la cual Cristo es la cabeza; para alejarse de las
enseñanzas del mundo inventadas por los hombres, para
aprender de Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida, de
quien el Padre dijo 'Este es mi hijo amado, a él oíd'; y para que se
alejen de las alabanzas del mundo para conocer el espíritu de la verdad en
su interior, para así ser guiados, de manera que en él puedan adorar al
Padre de los espíritus, quien busca a quienes le adoran; los que no le
adoran en el espíritu no saben lo que están adorando. Yo debía de
sacar a la gente de las religiones del mundo, las cuales son en
vano, para que conozcan la religión pura, visiten a los huérfanos, las
viudas, y los forasteros, y se mantengan limpios de las manchas del
mundo. Y así no habrían tantos mendigos, quienes de solamente verlos se
me acongojaba el corazón, ya que son la prueba de la dureza de corazón
entre quienes profesan el nombre de Cristo. Yo debía sacarlos de la
comunión con el mundo, sus oraciones y sus cánticos, los cuales se
sostenían en formas sin poder, para que su comunión sea en el espíritu
santo, el eterno espíritu de Dios; para que ellos oren en el espíritu santo,
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canten en el espíritu y con la gracia que viene de Jesús; entonando en su
corazón melodías al Señor, quien ha enviado a su hijo amado para que
sea su salvador, y que mandó a su sol divino para que brille sobre todo el
mundo, y por medio de ellos; y su lluvia celestial para que cayera sobre
justos e injustos (como cae la lluvia externa, y como brilla el sol externo),
la cual es el inefable amor de Dios hacia el mundo. Yo debía sacar a la
gente de sus ceremonias judías, de sus fábulas paganas, de las
invenciones de los hombres y las doctrinas inestables, con las cuales
descarrían a la gente de un lado a otro, de secta en secta; de todos sus
fundamentos pobres, con sus colegios y universidades para hacer
ministros de Cristo, quienes son realmente ministros de su propia
confección, pero no de Cristo; y de todas sus imágenes, cruces, y
aspersión de recién nacidos, con todos sus (así llamados) días santos, y
todas sus vanas tradiciones, las cuales tienen desde los días de los
apóstoles, y contra las cuales estaba el poder de Dios. En el temor y la
autoridad de estas cosas fui inspirado a declararme en contra de ellas, y
en contra de los que predicaban pero no libremente, como quienes no
habían recibido libremente de Cristo.
Además, cuando el Señor me envió al mundo, me mandó a que no me
'quitara el sombrero' ante nadie, ni humilde ni poderoso; y se me requirió
que tratara a todos los hombres y las mujeres de tú, fueran ricos o pobres,
grandes o pequeños. Y a medida que viajaba por todas partes, no debía de
saludar a la gente de 'buenos días' o 'buenas tardes', ni tampoco debía
inclinarme hacia nadie. Esto hizo enfurecer a las sectas y los profesantes.
Pero el poder del Señor me llevó sobre todo a su gloria, y muchos se
volvieron a Dios en un corto tiempo; porque el día celestial del Señor
surgió de lo alto e irrumpió rápidamente; por la luz del cual muchos
llegaron a ver donde estaban espiritualmente.
Nota del editor del sitio: Durante este tiempo en
Inglaterra, los sombreros se usaban en la iglesia,
los cleros predicaban con ellos puestos, se usaban
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durante la cena, y, era una regla más general que
en los tiempos modernos. Las pocas ocasiones
cuando la gente se los quitaba eran más claramente
ocasiones de respeto. Mostrar parcialidad hacia
ciertas personas es un pecado, Santiago 2:9. Un hijo
siempre se debe descubrir la cabeza ante su padre,
todos se deben descubrir ante el rey, y se
descubrían ante cualquier persona de clase o
posición tales como la nobleza. Los cuáqueros le
llamaron a esto el honor del sombrero, lo cual
rehusaron dar a los hombres, incluyendo a los
jueces en las cortes, y por esta causa sufrían multas
o encarcelamiento por no descubrirse en forma de
honor. Ellos se quitaban sus sombreros solamente
durante la oración como un acto de adoración. Así
revocaron el honor del sombrero de lo que la
sociedad estaba dando al hombre así negándoselo a
Dios, para dárselo a Dios y negárselo al hombre.
En el tiempo de Fox, el uso de "tú" era enseñado en
las escuelas como la forma apropiada de dirigirse
en el singular. Las personas de clase más baja
querían que otros se dirigieran a ellos en la forma
plural, "vos", la cual les daba más honor. Mostrar
parcialidad hacia ciertas personas es un pecado,
Santiago 2:9. El dar honor a la gente "importante" con
la forma plural es lo que Dios "ha puesto en el
polvo."
Pero ¡ah! La ira que estaba en los sacerdotes, magistrados, profesantes, y
gente de todas las persuasiones; pero especialmente en los sacerdotes y
profesantes, porque aunque decirle "tú" a una persona singular estaba de
acuerdo con sus libros de gramática, reglas de gramática, y de acuerdo a
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la Biblia, ellos no podían soportar oírlo; y porque yo no me podía quitar el
sombrero delante de ellos, eso los hizo enfurecerse. Pero el Señor me
mostró que era un honor mundanal, el cual él iba a poner en el polvo; un
honor que la carne orgullosa buscaba, pero no buscaba el honor que viene
solamente de Dios. Me mostró que era el honor inventado por el hombre
en la caída y en la separación de Dios, y que ellos se ofendían si no se les
daba; y así ellos esperaban que se les considerara como santos, miembros
de iglesia, y grandes cristianos; pero Cristo dijo '¿Cómo puedes creer
aquellos que reciben honores unos de otros, y no buscan el honor que
viene solamente de Dios?' 'Y yo (dijo Cristo) no recibo gloria de parte de
los hombres'. Así me fue mostrado que los hombres tienen un honor que
ellos dan y reciben, pero Cristo no quiere nada de esto. Éste es el honor
que Cristo no desea recibir, y que debe ser puesto en el polvo. ¡Ah, el
desprecio, el enojo y la furia que se desencadenó! ¡Ah, los golpes, las
agresiones, las palizas, y las prisiones por las que tuvimos que pasar por
no quitarnos el sombrero ante los hombres! Porque pronto esto probó la
paciencia y la sobriedad de todos los hombres, por poca que fuera. A
algunos se les quitó el sombrero violentamente de manera que lo
perdieron. Las malas palabras y dichos impíos que recibimos por esta
causa son difíciles de expresar, aparte del peligro en que estábamos de
perder nuestras vidas en este asunto, por ser a veces amenazados o
heridos por los grandes profesantes de la cristiandad, quienes por esos
hechos pusieron al descubierto que no eran creyentes verdaderos. Y
aunque era una cosa pequeña a los ojos del hombre, sin embargo trajo
una gran confusión entre los profesantes y los sacerdotes; pero, alabado
sea el Señor, muchos llegaron a ver la vanidad de esa costumbre de
quitarse el sombrero delante de los hombres, y sintieron el peso del
verdadero testimonio en su contra.
Durante este tiempo tuve la penosa tarea de ir a las cortes a clamar por
justicia; de hablar y escribirle a los jueces para que actuaran justamente;
de advertir a los que tenían lugares públicos de
entretenimiento, que no deberían dejar a la gente beber más de
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lo que es para su bien; y de testificar en contra de los festivales,
fiestas, celebraciones, juegos, obras de teatro y espectáculos,
que llevaban a la gente a la vanidad y el libertinaje, y los alejaba del temor
de Dios; y los días apartados para la santidad eran generalmente cuando
más se deshonraba a Dios con estas cosas. En las ferias también, y en los
mercados, fui enviado a declarar en contra de sus mercancías engañosas,
sus trampas y sus fraudes; advirtiéndoles a todos que hicieran sus
negocios justamente, que hablen con la verdad, que sus sí sean sí, y sus
no sean no, y que hicieran con otros como ellos quisieran que los otros
hagan con ellos; advirtiéndoles acerca del gran día terrible del Señor, el
que vendría sobre todos ellos. También fui movido para hablar en
contra de todo tipo de música, y contra los charlatanes que
hacían trucos en sus escenarios; porque ellos hacían de la vida pura
una carga y suscitaban la vanidad en la mente de las personas*. Yo
también tenía una gran tarea con los maestros y maestras de las escuelas,
para advertirles que les enseñen a los niños sobriedad en el temor del
Señor, para que no sean criados ni entrenados en ligereza, vanidad, y
falta de restricción. Fui llevado a advertir a los padres y madres de
familia, a que cuiden que sus hijos y siervos sean criados en el temor del
Señor, y que ellos debían ser ejemplos y modelos de sobriedad y virtud
para ellos. Porque vi que así como los judíos debían enseñar a sus hijos la
ley de Dios, en el pacto antiguo, y debían instruirlos en la ley, al igual que
a sus siervos, (sí, aún los forasteros entre ellos debían guardar el día de
reposo o Sábado, y ser circuncidados, antes de poder comer de sus
sacrificios); de manera que todos los que hacen una profesión de
cristiandad deben de instruir a sus hijos y a sus siervos en el nuevo pacto
de la luz, Cristo Jesús, quien es la salvación de Dios hasta los confines de
la tierra, para que todos conozcan su salvación. Y deben instruirlos en la
ley de la vida, la ley del espíritu, la ley del amor y de la fe para que ellos
puedan ser libres de la ley del pecado y de la muerte. Y todos los
cristianos deben ser circuncidados por el espíritu, que aleja al cuerpo de
los pecados de la carne, para que puedan comer del sacrificio celestial,
Cristo Jesús, el verdadero alimento espiritual, del que nadie tiene derecho
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a alimentarse sino aquellos que están circuncidados por el espíritu. De la
misma manera se me dio la tarea de hablar a los astrólogos, quienes
alejaban a las personas de Cristo, la estrella resplandeciente de la
mañana, y del sol de justicia, quien hizo el sol, las estrellas, y todas las
cosas, quien es la sabiduría de Dios, de quien recibimos el conocimiento
correcto de todas las cosas.
*Nota del editor del sitio: Los charlatanes vendían medicinas
y curas sin valor sobre escenarios. Jorge Fox escribió en sus
escritos doctrinales que la música que no es para la gloria y
alabanza de Dios era una distracción. Yo voy a amplificar esa
declaración para decir que la música que nos deja celebrar la
belleza de la creación, la alabanza a Dios, o nuestro amor por
nuestro prójimo es buena; pero la música cristiana no
agrada a Dios, porque viene de aquellos que no le conocen y
refleja doctrinas falsas.
Pero el espíritu negro y terrenal de los sacerdotes afligía mi vida; y
cuando oía el tañido de la campana para llamar a la gente a ir a la iglesia,
se me destrozaba el alma; porque era igual que una campana de mercado
para reunir a la gente, a fin de que el sacerdote pueda poner sus
mercancías a la venta. ¡Ah, las vastas sumas de dinero que se obtienen de
la venta de las escrituras, y por la predicación, desde el obispo más alto
hasta el sacerdote más bajo! ¿Qué otro negocio puede compararse a este?
A pesar de que las escrituras fueron dadas gratuitamente, Cristo le
mandó a sus ministros a que predicaran gratuitamente, y los
profetas y apóstoles denunciaron a todos los asalariados ambiciosos y los
que adivinan por dinero. Pero en este espíritu generoso del Señor Jesús
yo fui enviado a declarar la palabra de vida y la reconciliación
gratuitamente, para que todos puedan venir a Cristo, quien da
gratuitamente, y nos renueva a la imagen de Dios, en el cual estaban el
hombre y la mujer antes de la caída, para que puedan sentarse en los
lugares celestiales en Cristo Jesús.
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< arriba>

<próximo capítulo>>>>

Note y mida su posición en Cristo comparada con los eventos
enumerados a continuación y testificados anteriormente en
detalle:
●

●

ser enseñado por la ley del pecado y la muerte,
(A menos que usted sea guiado por el Espíritu de Dios
usted está bajo la ley como su tutor. Hay una ley interna de
Dios en el corazón de cada hombre, por medio de la cual todos los
hombres son juzgados. Esta ley interna es lo mismo que el centro de
la ley externa que es moral: no robar, no mentir, no cometer
adulterio, no codiciar, ama a tu prójimo como a ti mismo, honra a tu
padre y a tu madre, haz por otras personas lo que quisieras que
hicieran por ti. La ley nos enseña acerca de nuestros defectos con
respecto al cumplimiento de la ley y es la motivación para ir a Dios
para recibir su gracia que produce cambio.
La fe viene cuando usted oye y obedece la Palabra de Dios que el
Espíritu Santo le habla a usted.
A medida que usted espera a Dios, velando y escuchando sus
revelaciones, las palabras que usted le oye que Él le habla le
imparten la vida de Dios y están implantadas en su corazón. Su
obediencia a a sus mandatos lleva a la crucifixión de su espíritu
egoísta y eventualmente recibir el fruto del Espíritu, el cual incluye
la medida de fe que lo libera de la ley.
el ministerio de la condenación
(Dios revela la injusticia al hombre espiritual. El hombre natural no
puede aceptar las cosas de Dios y no puede ver la profundidad de la
maldad. Esta es una función básica del Espíritu Santo — convencer
al mundo de pecado [injusticia]. El Espíritu tanto culpa al hombre
como también quita el pecado. El típico cristiano que asiste a una
secta no tiene ningún concepto del pecado, limitándolo a los
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●

●
●

●
●

●

●

asesinatos, robos y violación; no sabe que el pecado intolerable
incluye: el adulterio, el sexo prematrimonial, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, arrebatos de ira,
rivalidades, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, fiestas, la inmoralidad, la impureza, la codicia, los
malos pensamientos, fornicaciones, los hurtos, las avaricias, las
maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la blasfemia, la soberbia,
la insensatez, jurar, las comunicaciones vanas e inútiles, las bromas
necias, engaños, y decepciones o el ocultar el propósito. El Espíritu
Santo le muestra a cada hombre que es culpable de cualquiera de las
cosas recién mencionadas.
la Luz, Cristo, que debe surgir en sus corazones para
ministrar la ley del Espíritu de la Vida.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Mat 5:8. Sin un corazón puro, usted está ahora, y estará, excluido
del el cielo. Él aparece en el corazón purificado de un creyente - él es
visto. Esta es su segunda venida - esta vez a los purificados en el
corazón. Porque Dios, quien mandó a que la luz resplandeciera de
las tinieblas, ha resplandecido en nuestros corazones para
dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de
Jesucristo. 2 Corintios 4:6. Cristo se revela en su corazón; usted
ve, y tiene conocimiento de la gloria de Dios. El lucero de la mañana
se levanta en sus corazones. 2 Ped 1:19.
el fuego que aparecerá y quemará toda la paja,
las montañas que serán aplanadas (el pecado, orgullo,
lujuria),
las dos plegarias dentro del hombre
testificar personalmente de los eventos descritos en la
Biblia:
desde Adán y Eva, hasta Moisés y hasta los profetas
Ser elevado al estado de Adán y Eva antes de la caída,
pudiendo todavía caer en la tentación.
Pasar del estado de Adán y Eva para llegar al estado de
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Cristo, sin poder caer en la tentación.
Sentarse en Cristo en el cielo.
Nadie puede ser un creyente verdadero, sino aquellos que
creen en la luz
Así termina la conversión de Jorge Fox, y así comienza el
ministerio más increíble que se haya registrado.

< arriba>

<próximo capítulo>>>>>

Nota histórica sacada de Valiente por la Verdad:
La corte del rey anterior, Jacobo I, se distinguió por su
extravagancia en el vestido y desenfreno. Pareció que cuando
ese monarca fue transferido del palacio ligeramente
amueblado de Holyrood a sus dependencias en Inglaterra, que
su deseo por el vestido y el adorno personal se convirtió en un
perfecto frenesí. Sus cortesanos siguieron su enseñanza.
Durante la ascensión del entonces rey, Carlos I, la misma
pasión continuó. Usando su pelo en rizos largos y sueltos, su
vestido brillando con joyas, y fragante con perfume, el
Caballero miró con desdén el pelo rapado corto y el vestido
sobrio en su vecindario puritano, y riéndose lo llamó "cabeza
redonda". Estos dos nombres más tarde se convirtieron el
grito de guerra en muchas batallas sangrientas.
Mientras los hombres pasaban así el tiempo y dinero en
adornar sus personas, el proceso de vestir una dama de la
corte se decía que era "tan complejo y tedioso como el de
vestir un hombre de guerra". La esposa de un hombre noble
de la corte de Carlos, presentando una lista de sus necesidades
a su esposo, declara que ella estará satisfecha con una
remuneración de £6,000 al año para sus necesidades
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personales, con £10,000 más para joyas.
Este no era el único mal de ese tiempo. Tales gastos tan
profusos requerían tener medios abundantes, y juegos de azar,
tanto entre hombres como mujeres, y se buscaba como
pasatiempo favorito. El soborno se practicaba extensamente.
Prácticamente no había ningún crimen que se cometiera el
cual el juez no pudiera ser inducido a perdonar, por la
aplicación de abundantes sobornos. Los usureros y
prestamistas aumentaron en gran medida; y muchos dueños
perdieron sus propias propiedades antiguas por causa de su
extravagante manera de vivir.
Firmes líneas de demarcación separaban las diferentes clases
sociales. La nobleza miraba con desdén a los mercaderes, y
aquél es a su vez mirado con desdén por el artesano. El modo
de dirigirse a ellos era diferente. Solamente un gran mercader
era digno de ser llamado Señor o Sr. antes de su nombre, y el
añadir el título de Sr. hubiera causado tumulto en la corte. Al
juez se le debe llamar Su Adoración, al ministro Reverendo, y
todo el estilo de conversación estaba lleno de saludos sin
significado. Entre los campesinos y los mecánicos, los
pronombres tú y ustedes siempre se usaban, pero era
considerado un gran insulto dirigirse a una persona de alto
rango de esta manera. Se suponía que él debía representar y
tener la misma consecuencia que dos o más individuos
comunes.
Nota del editor del sitio: Por lo tanto él demandaba que se le dirigiera
como 'vos' y se violentaba si no se le hablaba así. Es triste considerar que
hoy solamente los expertos astutos se ríen de la palabra Reverendo, en
vez toda la población. En cuanto a mí, yo nunca me dirigiré a un falso
profeta, o ni siquiera a un verdadero profeta como Reverendo; y un juez
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no es digno de ser llamado Su Señoría, mucho menos el ridículo Su
Adoración; él simplemente debe ser llamado Juez. No debemos buscar la
aprobación de los hombres, sólo la de Dios; y hablarle a los hombres con
títulos aduladores es buscar su aprobación, como también para mostrar
respeto (parcialidad) hacia las personas, lo cual es un pecado.
Tengan cuidado con los hombre que quieren tomar los asientos
principales en las asambleas o que les encanta que los saluden en el
mercado con títulos como Reverendo [que significa digno de adoración],
hermano, anciano, obispo, hermana, profeta, profetiza, pastor, doctor, o
peor aún padre, maestro, etc.
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CAPÍTULO II
Servicios y Sufrimientos
1649-1651

Jorge Fox a los 27 años.
Un grabado de Holmes, hecho de una pintura
de 1651 de Honthorst.
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Iba hacia Nottingham en compañía de varios Amigos, un Primer día por
la mañana, para celebrar allí una reunión; cuando desde la cima de una
montaña que dominaba la ciudad me detuve a observar el campanario de
la iglesia; y me dijo el Señor, "Tú tienes que ir ahí a clamar contra
el gran ídolo y contra los adoradores que ahí están." Mas sin decir nada
de esto a los Amigos que conmigo estaban, seguí con ellos hasta el lugar
de la reunión, donde el poder del Señor fue entre nosotros, y en Él los
dejé, marchándome a la iglesia.
* Nota del editor del sitio: El Señor se ha referido al edificio de
la iglesia como un gran ídolo. Un ídolo es algo que la gente
venera; algo de lo que se enorgullecen. El templo en Jerusalén
era el único templo que Dios quiso alguna vez o que
mandó a edificar. Los edificios de las iglesias, las catedrales, y
tales monumentos del orgullo del hombre no son deseados por
Dios y son despreciables ante su vista, porque el Altísimo no
habita en casas o templos hechos con manos, Hechos 7:48-9.
Él desea morar en usted con Cristo en su reino glorioso después que usted es purificado. Vea Dios no habita en
edificios hechos por hombres para más información.
Cuando llegué la gente allí reunida parecía un campo árido y el sacerdote
sobresalía en el púlpito como un promontorio de tierra. Había tomado
como texto para su sermón aquellas palabras de Pedro que dicen,
"Tenemos también la Palabra profética más permanente, a la cual hacéis
bien de estar atentos como a una luz que alumbra en lugar oscuro hasta
que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros
corazones." Y explicaba al pueblo que esta Palabra era las Escrituras, a las
que debían sujetar todas sus doctrinas, religiones y opiniones. Al oír esto,
tan poderoso fue sobre mí el poder del Señor y tan fuerte en mí que no
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me fue posible contenerme y gritando dije, "Oh, no, esto no es las
Escrituras" y les expliqué lo que era, o sea, el Espíritu Santo que inspiró
las Escrituras a los hombres santos de Dios, y al cual tienen que
supeditarse opiniones, religiones y juicios, porque ello guía a la verdad
absoluta dando así el conocimiento de toda verdad. Los judíos también
tienen las Escrituras y, sin embargo, se resisten al Espíritu Santo y
rechazan a Cristo, la estrella resplandeciente de la mañana, y
persiguiendo a Cristo y a sus Apóstoles tomaron sobre sí el ajustar sus
doctrinas a las Escrituras, pero erraron en su juicio y no las ajustaron
bien porque lo hicieron sin el Espíritu Santo. En esto estaba, cuando se
presentaron los guardias y sacándome de allí me llevaron a una cárcel
sucia y hedionda de tal manera, que el hedor de su letrina llagaba hasta
mi celda llevado por el viento, y este hedor penetrando por mi nariz y
garganta, poco faltó para que me asfixiara.
* Nota del editor del sitio: Así comienzan las muchas y con
frecuencia horriblemente crueles persecuciones contra Fox
por sus convicciones religiosas que estaban en conflicto con
las religiones protestantes establecidas en ese tiempo. Juan
Calvino, fue uno de los principales fundadores del
protestantismo. Calvino hizo arrestar a Miguel Servet, escribió
acusaciones de herejía en contra de él, y testificó en su contra
durante su juicio; el crimen de Servet fue negar el apoyo
bíblico de la trinidad y el bautismo de los bebés. Las
acusaciones de Calvino y su arresto resultaron en que Servet
fuera quemado en la hoguera. Jacques Gruet, un conocido
opositor de Calvino, fue arrestado, torturado por un mes y
decapitado en el 26 de julio, 1547, por poner una carta en el
púlpito de Calvino llamándolo un hipócrita. Calvino también
hizo que treinta y cuatro mujeres fueran quemadas en la
hoguera como brujas acusadas de ser responsables de una
plaga, mientras que otro informe le da crédito a su teocracia
en Ginebra por 58 sentencias de muerte. Calvino justificó las
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ejecuciones de herejes al escribir: Quien mantenga que se le
hace un mal a los herejes y blasfemos al castigarlos, se hace a
sí mismo cómplice en su crimen y tan culpable como ellos. No
hay duda acerca de la autoridad del hombre; es Dios quien
habla, y está claro qué ley él quisiera mantener en la iglesia,
hasta el fin del mundo. Por lo cual él demanda de nosotros
una severidad tan extrema, si no para mostrarnos que no se
le da a él el honor debido, para que no perdonemos a la
familia, ni la sangre de ninguno, y olvidemos toda
humanidad cuando el asunto sea combatir por su
gloria. Los apologistas de la frase de Calvino que se refiere a
derramar sangre y olvidar toda humanidad señalan que
muchos otros protestantes mataron herejes también - (la
defensa que dice todos lo han hecho; mejor dicho está: ¿toda
los grandes hombres de Dios? entonces eran asesinos.)
La teología puritana de Calvino afectó a los presbiterianos,
bautistas, y calvinistas independientes [congregacionalistas].
Incluso Lutero fue influenciado por Calvino. Los puritanos
siempre fueron una influencia fuerte en el gobierno por toda
Inglaterra, y en poco tiempo iban a tomar la corona en una
guerra civil entre los parlamentarios puritanos y el rey con sus
partidarios monárquicos. Siendo que su fundador estaba
defendiendo el asesinato de aquellos que no estaban de
acuerdo con sus ideas religiosas, los puritanos estaban
predispuestos a matar, encarcelar, y robar a los cuáqueros.
Otro de los fundadores principales del protestantismo fue
Martín Lutero, quien estaba lleno de odio en contra de los
judíos. Lutero inicialmente abogó por la bondad hacia los
judíos, pero sólo con el propósito de convertirlos al
cristianismo: lo cual era llamado Judenmission. Cuando sus
esfuerzos por convertirlos fracasaron, él llegó a estar cada vez
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más resentido en contra de ellos. Lutero recomendó incendiar
las sinagogas, destruir los libros de oración, prohibirles
predicar a los rabinos, confiscar la propiedad y el dinero de los
judíos, destruir sus casas, y asegurarse que estos "gusanos
venenosos" fueran forzados a hacer trabajos forzados o a ser
expulsados "para siempre." Él también pareció sancionar su
matanza, al escribir "somos culpables de no destruirlos."
La persecución nazi de los judíos en Alemania comenzó de
manera masiva en Kristallnacht, (La noche de los Cristales
Rotos), en la cual 200 sinagogas fueron quemadas; libros
judíos fueron quemados; 7.500 fachadas de negocios judíos
fueron destrozadas, (por eso el nombrecristales rotos); lápidas
y tumbas fueron arrancadas; 30.000 judíos fueron arrestados
y llevados a campos de concentración; por lo menos 100
fueron asesinados inmediatamente; y muchos hogares fueron
saqueados. Una matanza similar de magnitud similar ocurrió
en Viena, Austria esa misma noche. Estos eventos ocurrieron
en el 9 y 10 de noviembre, 1938: el cumpleaños de Lutero es el
10 de noviembre. El consejo de Lutero se cumplió en
Kristallnacht al pie de la letra. Este fue el comienzo de La
solución final y El Holocausto.
Lutero también creó la nueva doctrina protestante de la
salvación instantánea, criticando e ignorando los libros de los
Hebreos, Judas, Ester, Santiago y Apocalipsis; su doctrina
afirmó que todo el que creyera en Jesús era salvo, era un
santo, y un hijo de Dios, no importando su comportamiento
posterior. Cuando Martin Lutero publicó su traducción radical
de la Biblia en Alemania, fue una sensación. La gente
depravada escuchó sus enseñanzas acerca de la fe y la
justificación y concluyó que ellos eran santos; algunos
concluyeron que eran profetas; algunos concluyeron que eran
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apóstoles. Ellos comenzaron a mal completamente interpretar
otros pasajes en la Biblia (después de todo, todos eran santos
— sí, claro), incluyendo "los mansos heredarán la tierra" como
queriendo decir que la propiedad de la clase alta era de ellos
por derecho divino; y así ellos organizaron el ejército del
Señor de 300.000 hombres, y comenzaron a violar, matar, y
saquear a 100.000 católicos y miembros de la nobleza en la
Guerra de los Campesinos.
Los anglicanos (episcopales), fueron fundados por el rey
Enrique VIII, quien mató a 72.000 personas, mayormente
católicos. Las muertes en la hoguera, decapitaciones, y
ahorcamientos eran comunes para aquellos que estaban en
desacuerdo con las doctrinas de la secta episcopal.
Muchas persecuciones católico romanas (que resultaron en la
muerte de 9.000.000 de personas entre los años 900 y 1.400
d. C.) fueron justificadas por las famosas palabras de San?
Agustín: ¿Por qué ... no debería la iglesia usar fuerza para
obligar a sus hijos perdidos a regresar, si los hijos perdidos
llevaron a otros a su destrucción?" - Un ejemplo clásico de "el
fin justifica los medios", lo cual hacer perder de vista el
mandamiento principal de Cristo de "amar a los enemigos," no
destruirlos. Otro supuesto santo?, Tomás de Aquino escribió:
De parte de la iglesia, sin embargo, hay una misericordia que
busca la conversión del errante, por lo cual ella no condena
de una vez, sino "después de la primera y segunda
amonestación," como ordena el apóstol: después de eso, si él
todavía es testarudo, la iglesia ya no espera su conversión,
busca la salvación de otros al excomunicarlo y separarlo de
la iglesia, y más aún lo entrega al tribunal secular
para ser así exterminado del mundo por medio de la
muerte.
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Estos venerados santos? ignoran la respuesta de Cristo a sus
discípulos cuando ellos desearon castigar a las personas que
no le querían hacer caso, reprendiéndolos severamente al
decirles: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Si alguien
está violando las normas de la iglesia (pecando), esa persona
debe recibir una advertencia de una persona, recibir una
advertencia de dos o tres, después ser censurado por el cuerpo
completo de creyentes, - y si no se arrepiente de su error, debe
ser expulsado y rechazado - no asesinado, encarcelado,
torturado, o privado de sus propiedades.
Así se preparó el terreno para los actos de los que Fox llamó
"la generación más brutal de perseguidores religiosos en la
historia de la tierra", todos dirigidos a los cuáqueros quienes
nunca contraatacaron, nunca se vengaron, oraron por sus
perseguidores, y razonaron con ellos - pero nunca protestaron
o se opusieron a los cinco diferentes gobiernos que tenían
poder durante sus persecuciones. Bienaventurados los que
padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos
es el reino de los cielos; y así ellos lo recibieron. Decenas de
miles de cuáqueros fueron encarcelados; mil fueron muertos
en la cárcel o por turbas furiosas de protestantes; a decenas de
miles se les confiscaron sus propiedades; y varios cientos de
ellos fueron desterrados de su país.
Pero esto no impidió que aquel día el poder del Señor sonara en los oídos
de la gente de modo tal, que sorprendidos de su voz continuaron
oyéndola por mucho tiempo, tan a lo profundo les llegó el poder del Señor
en la iglesia. Llegada la noche, me llevaron ante el alcalde, regidores y
alguacil de la ciudad y, aunque cuando me introdujeron a su presencia, el
alcalde estaba colérico e impertinente en extremo, el poder del Señor lo
apaciguó. Me interrogaron largamente, explicándoles yo como fue que el
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Señor me había impulsado a venir; y después de cruzarse entre nosotros
algunas razones, me mandaron otra vez a la prisión: mas poco después, el
alguacil principal, John Reckless, me mandó a buscar para que me
llevasen a su casa, y cuando entré en ella, su mujer, que me esperaba en el
vestíbulo, dijo, "La Salvación viene a nuestra casa", y tomándome de la
mano, se la veía embellecida por el poder del Señor Dios; y su marido y
los niños y los sirvientes también estaban todos muy cambiados, porque
el poder del Señor era en ellos. Viví entonces en casa del alguacil y
celebramos en ella grandes reuniones a las que asistieron algunas
personas de elevada condición social en el mundo, y se apareció
eminentemente entre ellos el poder del Señor. Un día, este alguacil
mandó por el otro alguacil y por una mujer con la que ambos habían
tenido tratos, en cuestiones de negocios, y delante del otro alguacil dijo a
la mujer que habiéndola engañado en sus tratos con ella (ya que él y el
otro alguacil eran socios) estaban obligados a restituirle lo que en justicia
le debieran; esto dijo, alegre en gran manera, mas el otro lo desmintió y la
mujer aseguró que no sabía de que le estaba hablando; sin embargo, el
alguacil honesto insistió en que así era y que bien lo sabía el otro, y,
habiendo descubierto el asunto, reconoció el mal que ambos habían
cometido y devolviendo a la mujer cuanto él por su lado le debía, exhortó
al otro alguacil a que hiciese lo mismo. El poder del Señor que moraba en
este alguacil honesto, operó en él un fuerte cambio, y tuvo grandes
revelaciones. Un día, que era de mercado, se paseaba conmigo por la
habitación, en zapatillas, cuando de repente me dijo, "Yo tengo que ir al
mercado a predicar al pueblo el arrepentimiento", y así como lo dijo se
fue, tal como estaba en zapatillas, al mercado y por las calles predicando
el arrepentimiento; y como otras varias personas de la ciudad, se habían
también sentido inspiradas de ir a hablar al alcalde y a los magistrados y
a la gente, exhortándolos a todos al arrepentimiento
En esos momentos los magistrados se indignaron mucho, dieron orden
de que me fuesen a buscar a casa del alguacil y de que me metiesen en la
cárcel común. Cuando llegó la vista, uno hubo que se ofreció por mí,
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cuerpo por cuerpo y la vida incluso; mas cuando fue que tenía yo que ser
llevado a presencia del juez, su cedió que el hombre mandado por el
alguacil se retrasó algo en conducirme a la casa de sesiones, y cuando
llegamos, el juez se había ya marchado; pero por lo que pude
comprender, el juez, que estaba molesto conmigo, había dicho que bien
hubiera amonestado a ese joven si se lo hubiesen puesto delante,
llamándome así porque entonces estaba yo detenido bajo el nombre de
"el joven." En resumen que me volvieron a llevar preso, y me metieron
otra vez en la cárcel común. Sin embargo, el poder del Señor era grande
entre los Amigos; pero el pueblo se amotinó y el gobernador del castillo
tuvo que mandar soldados para que lo dispersara, después de lo cual se
tranquilizó; pero así sacerdotes como seglares estaban atónitos de como
se manifestaba el poder del Señor, volviéndose piadosos varios de los
sacerdotes y confesando algunos el poder del Señor.
Después que hube salido de la prisión de Nottingham, en donde pasé
algún tiempo, seguí viajando como antes al servicio del Señor. Estando en
Mansfield, fui un día al asilo de aquella localidad, y vi allí a una mujer
perturbada, con el pelo todo desgreñado, a la que el médico intentaba
sangrar inútilmente, pues a pesar de que estaba atada y de que
varias personas la sujetaban violentamente, no conseguía
sacarle sangre. Entonces yo pedí que la soltasen y que la
dejasen sola, pues comprendí que ninguna de aquellas
personas podía llegar al espíritu que tenía dentro y que la
estaba atormentando. La soltaron, y sintiéndome inspirado le
pedí en nombre del Señor que se tranquilizase, a lo cual
obedeció, y después que le hube hablado, el poder del Señor
serenó su mente, se curó, y mas tarde recibió la Verdad en la
que perseveró hasta su muerte; siendo así honrado el nombre del
Señor, al que pertenece la gloria de todas sus obras. Muchas cosas
grandes y maravillosas fueron llevadas a cabo, en aquellos días, por el
divino poder; porque desnudando el Señor su brazo omnipotente,
manifestó su poder, para asombro de muchos, que vieron como por su
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virtud curativa muchos fueron librados de grandes enfermedades y los
malos espíritus fueron sujetos por su nombre, de lo cual pueden citarse
ejemplos particulares, que fueron más de lo que este siglo descreído
merece. Mas bendito sea eternamente el nombre del Señor, e
infinitamente honrado, y sobre todo ensalzado y magnificado sea el brazo
de su glorioso poder, por el cual tantos hechos gloriosos El ha llevado a
cabo; y dejemos que el honor y renombre de todas sus obras, a Él solo
sean adscritos.
(De el Diario corto.)Cuando yo era prisionero en el mismo lugar [la cárcel
de Nottingham] vino a mí una mujer a la prisión y dos más con ella, y dijo
que había estado poseída por treinta y dos años. Y los sacerdotes la
habían retenido y habían guardado días de ayuno por ella, y no podían
hacerle ningún bien; y ella dijo que el Señor le dijo: "Levántate, porque
tengo un pueblo santificado; apresúrate y ve a ellos, porque tu redención
está cerca." Y cuando salí de la prisión le dije a los Amigos que la llevaran
a Mansfield. En ese tiempo nuestras reuniones fueron perturbadas por
personas salvajes, y tanto ellos como los profesantes y sacerdotes dijeron
que nosotros éramos profetas falsos y engañadores, y que había brujería
entre nosotros. [En nuestra reunión en Mansfield] la pobre mujer hacía
un ruido tan rugiente, y a veces se acostaba en el suelo sobre su estómago
con su espíritu y voz rugiente, que puso a todos los Amigos en un calor y
sudor. Y yo dije: ‘Amigos, manténganse en lo suyo, no sea que aquello que
está en ella se meta en ustedes;' y así ella atemorizó al mundo
[alejándolo] de nuestras reuniones.
Entonces ellos [los sacerdotes, profesantes y personas salvajes del
mundo] dijeron que si aquello [el espíritu demoníaco que la poseía] era
sacado de ella mientras ella estaba con nosotros y ella era restablecida,
entonces ellos dirían que nosotros somos de Dios. Así dijo el mundo; y yo
había dicho antes que ella debía ser liberada. Entonces me vino el
pensamiento de que debíamos tener una reunión en Skegby en la casa de
Elizabeth Hooton; y la llevamos allí. Y habían muchos Amigos que
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estaban casi abrumados por ella con el hedor que salía de ella [y ella
yacía] rugiendo y cayendo al suelo; y ese mismo día ella estuvo peor que
nunca. Otro día nos reunimos acerca de ella, y alrededor de la primera
hora la Vida [la Vida de Dios, Jesús] se levantó en los Amigos y [la Vida]
dijo que estaba hecho. Ella se levantó, y su semblante cambió y se volvió
blanco; y antes era pálido [un tono enfermizo] y terrenal [vil]; y ella se
sentó en mi muslo mientras yo me sentaba, y levantó sus manos y dijo:
‘Que diez mil alaben al Señor’, y no sabía dónde estaba, y así ella estuvo
bien; y la mantuvimos allí alrededor de una quincena [catorce días] ante
la vista del mundo y ella obró e hizo cosas, y entonces la enviamos a que
fuera con sus amigos. Y entonces los profesantes del mundo, los
sacerdotes y los maestros nunca pudieron llamarnos otra vez falsos
profetas, engañadores, o brujos, sino que esto hizo un gran bien en la
región entre el pueblo en relación con la Verdad y para tapar las bocas del
mundo y sus calumniosas aspersiones. (Fin del inserto del Diario corto.)
Estaba en el asilo de Mansfield, un Primer día, cuando me sentí
impulsado a ir a la iglesia a declarar la Verdad al sacerdote y a la gente;
pero cuando llegué la gente cayó sobre mí con tal rabia, que tirándome
por el suelo poco faltó para que sofocándome no me ahogaran, y
pegándome cruelmente con las manos, las Biblias y bastones me
levantaron luego, a pesar de lo difícil que me era el tenerme en pie, y me
pusieron en un cepo donde me dejaron por varias horas, y trayendo
después los látigos que usan para los perros y para los caballos, me
amenazaron con darme de latigazos, y me tiraron piedras mientras estaba
sentado en el cepo. Pasadas unas horas, me llevaron a presencia del
magistrado, que estaba en casa de un caballero de alta condición social,
donde había también muchas personas importantes, los cuales al ver los
malos tratos de que había sido víctima, me pusieron en libertad después
de amonestarme mucho. Pero la gente ruda me echó del pueblo
apedreándome y amenazándome con pistolas, por haberles predicado la
Palabra de Vida. Mucho me costó después andar o sostenerme en pie a
causa de lo magullado que estaba, y con gran esfuerzo conseguí andar
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cerca de una milla, encontrándome entonces con una gente que me dio
ayuda y consuelo, pues también internamente estaba magullado, mas el
poder del Señor vino a mí y me curó de todos mis males, sintiéndome
muy feliz porque aquel día algunos se convencieron de la Verdad del
Señor, volviendo a sus enseñanzas.
* Nota del editor del sitio: Ser convencido, significa haber
llegado a tener la certeza del camino que se requiera para la
salvación; no recibir la salvación misma. Todas las personas
recién convencidas habían sido anteriormente devotos
lectores de la Biblia, profesaron que Jesús era el Hijo de Dios,
habían sido bautizados, asistieron a los servicios de las sectas,
etc.; pero ellos todavía eran cautivos del pecado, y sabían que
debía haber un camino para llegar a ser libres aún del deseo de
pecar. Cuando ellos oyeron del camino proclamado para llegar
a ser puros, para llegar a ser libres del pecado, sus corazones
dieron testimonio de esa verdad; por lo tanto ellos se unieron
con otros que estaban buscando llegar a ser libres de pecado,
al silenciosamente esperar 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 mundanos, y a cómo
vivir sobria, justa y piadosamente en el mundo de ellos en ese
entonces; para ser redimidos de toda iniquidad, y purificados y para entonces tener un celo de buenas obras vigorizadas y
ordenadas por Dios. Este proceso, del convencimiento a la
pureza, requería que con el tiempo ellos continuaran
esforzándose por su salvación con temor y temblor. Debido a
que ellos temblaban en la presencia del Espíritu de Dios que
obraba en sus corazones, mostrándoles sus pecados,
convenciéndoles de los secretos en sus corazones, ellos
temblaron - o quaked en inglés - y así llegaron a ser conocidos
como los cuáqueros (Quakers en inglés).
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Entonces me fui de Nottinghamshire a Leicestershire, con varios Amigos
que me acompañaban. Habían algunos bautistas en ese lugar, a los cuales
yo deseaba ver y hablar con ellos porque ellos se habían separado de la
adoración pública. Por lo tanto Oats, uno de los maestros principales, y
otros de los directores de ellos, con varios de su compañía, vinieron a
encontrarse con nosotros en Barrow, donde nosotros disertamos con
ellos. Uno de ellos dijo, 'lo que no era de la fe, era pecado.' Después de lo
cual yo les pregunté, ¿qué es la fe? Y ¿cómo fue creada en el hombre?
Pero ellos perdieron el interés en ello, y hablaron acerca de su bautismo
en agua. Entonces yo les pregunté si su montaña de pecado había sido
derribada, y rebajada en ellos. Y si sus caminos ásperos y torcidos habían
sido hechos lisos y derechos en ellos. Ellos vieron las escrituras como que
significaban montañas y caminos externos; pero yo les dije que ellos los
tenían que encontrar en sus propios corazones; a lo cual ellos parecieron
maravillarse. Nosotros les preguntamos, ¿quién bautizó a Juan el
Bautista? ¿quién bautizó a Pedro, Juan y el resto de los
apóstoles? Y les probamos con las escrituras que ellos fueron
bautizados en agua: pero ellos estaban en silencio.
Nota del editor del sitio: Al comienzo de la iglesia primitiva,
ellos (particularmente Pedro) mantuvieron la circuncisión
judía, las leyes dietéticas, y la costumbre judía de ritos de
purificación de agua - conocido por los cristianos como el
bautismo de agua de Juan. Pedro incluso forzó estas prácticas
sobre los gentiles, hasta que el Espíritu Santo lo corrigió en
comida, Pablo lo corrigió, y el concilio de los apóstoles
establecieron pautas diferentes para los gentiles. Ya que tanto
Cristo como Juan el Bautista hablaron de un mejor bautismo,
este bautismo fue eliminado más tarde como práctica cristiana
y la fe mantuvo un bautismo, el bautismo de fuego o del
Espíritu Santo.
Juan dijo: Yo a la verdad os bautizo en agua para
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...les/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal2.html (13 of 57) [11/23/2020 8:19:08 PM]

El Diario de Jorge Fox -CAPÍTULO II

arrepentimiento; pero el que viene después de mí, cuyo
calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él
os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mat 3:11
Jesús dijo: Porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, pero
vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no
muchos días. Hechos 1:5
Pablo dijo: un solo cuerpo, y un solo Espíritu, como habéis
sido llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento.
Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, Efe 4:4-5.

Claramente, así como no hay múltiples Señores,
no hay múltiples bautismos.
Pablo dice otra vez: Porque Cristo no me envió a
bautizar, sino a predicar el evangelio; 1 Cor 1:17.
Claramente el único bautismo que se necesita es el fuego del
Espíritu Santo, el cual circuncida el corazón, hundiendo el
pecado y la iniquidad, y quita el cuerpo de muerte y pecado de
la carne para que estemos sin pecado. Aunque debe ser
evitado como un ritual innecesario, el bautismo de agua no es
dañino, a menos que ustedes piensen que de alguna
manera éste los hace justos, impidiéndoles así que
busquen la justicia, el cual mandato es la prioridad principal
de Cristo: "Buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia."
La mayoría de las sectas consideran el "bautismo" también
como un sacramento, o simplemente el bautismo de los bebés,
y por supuesto generalmente cobran honorarios (sigan el
dinero). No hay absolutamente ninguna base bíblica para el
bautismo. Éste se deriva de una creencia equivocada que que
uno debe ser bautizado en agua para ser 'salvo' y por lo tanto
se aplica también a los niños. Dios no es tan injusto que va a
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desterrar a un niño que no fue rociado con agua, e incluir a
otro que haya sido rociado o sumergido - eso lo convertiría en
un Dios que juzga basado en un detalle técnico o ritual
ridículo, completamente sin equidad y justicia. Además asume
que los bebés necesitan ser 'salvados', lo cual también es una
tontería. ¿Qué pecado han cometido los bebés?
Finalmente, con respecto al bautismo de agua secundario, la
así llamada confirmación: No hay apoyo de las escrituras para
esto tampoco, aparte de una imitación barata del Bar Mitzvah
judío. Es una completa invención del hombre en la secta
romana, presuponiendo que el inventado bautismo de bebés
no es suficiente para mantener una persona que está
madurando suficientemente salva.
Entonces les pregunté, considerando a Judas, quien negó a Cristo, y fue
llamado el hijo de la perdición, se había ahorcado, ¿cuál era el hijo de
perdición del cual habló Pablo, quien estaba en el templo de Dios,
exaltado sobre todo lo que se llama Dios? ¿Y qué templo de Dios era, en
el cual se sentó el hijo de perdición? Y si el que traiciona a Cristo dentro
de sí mismo, no es de la misma naturaleza de Judas quien traicionó a
Cristo en Jerusalén. Pero ellos no sabían qué pensar de esto, ni qué decir.
Así que después de discutir nos separamos; y alguno de ellos eran
amables con nosotros.
En el siguiente Primer día de la semana nosotros vinimos a Bagworth, y
fuimos a una iglesia adonde habían ido algunos Amigos; y las personas
los encerraron, y a sí mismos también con los sacerdotes. Pero después
que el sacerdote había terminado de hablar, ellos abrieron la puerta, y
entraron también, y tuvieron un servicio para el Señor entre ellos.
Después de esto nosotros tuvimos una reunión en la ciudad entre varios
de los que tenían una opinión alta de su espiritualidad. Continuaba
viajando cuando oí de una gente que estaba en la cárcel, en Coventry, por
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cuestiones religiosas, y mientras iba de camino para la prisión la palabra
del Señor vino a mí, y me dijo. "MI AMOR FUE SIEMPRE PARA TÍ, Y TÚ
ESTÁS EN MI AMOR", y me sentí maravillado con el sentimiento del
amor de Dios y muy fortalecido interiormente; pero así que llegué a la
cárcel en donde aquellos presos estaban, me sentí como paralizado por un
gran poder de tinieblas, y me quedé sentado, con el espíritu recogido en el
amor de Dios. Al fin los presos empezaron a blasfemar y a disparatar, lo
que ofendía mucho a mi alma, diciendo que eran Dios y otro por su
cuenta gritaba "No podemos resistir tales cosas"; cuando estuvieron
calmados me puse en pie y les pregunté, si tales ideas eran suyas o si las
habían sacado de las Escrituras, a lo que me contestaron que de las
Escrituras; había allí una Biblia y les pedí que me mostraran de que
pasaje, y me mostraron aquél de como a Pedro le fue bajad o del cielo un
lienzo atado por los cuatro cabos lleno de animales que le eran ofrecidos
para que los comiera, a lo cual se negó diciendo que eran inmundos, y
entonces una voz le dijo "Lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo," y
cuando les demostré que esto no apoyaba en nada sus ideas, me
mostraron otro pasaje que dice de que Dios reconcilia todas las cosas en
Sí mismo, cosas en el cielo y cosas en la tierra, y también les dije que
conocía este pasaje y que tampoco apoyaba sus ideas. Entonces viendo
que decían que eran Dios, les pregunté si sabían si llovería al día siguiente
y contestaron que no lo podían decir; volví a preguntarles si creían que
siempre estarían en el mismo estado o si cambiarían, y me volvieron a
responder que tampoco lo podían decir, y entonces yo les dije, que Dios
podía decirlo y que Dios no cambia, "mientras que vosotros decís que sois
Dios y, no obstante, no podéis decir si cambiaréis o no." Y ante esto, se
quedaron confundidos y en paz por algún tiempo. Después que los hube
reprendido por sus expresiones blasfemas, me marché porque me había
dado cuenta de que eran Ranters. Nunca me había encontrado con
ninguno, y admiré la bondad del Señor por habérseme aparecido antes de
que estuviera entre ellos. No mucho más tarde, uno de estos Ranters,
cuyo nombre era Joseph Salmon, escribió un papel o libro retractándose,
por lo cual los pusieron en libertad.
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En otra ocasión, estaba a dos millas de Atherstone, en Warwickshire,
cuando oí tocar la campana del mercado anunciando que había sermón, y
esto me irritó, y sentí el impulso de ir a la iglesia; cuando llegué encontré
que estaba allí hablando un hombre, y mientras yo estaba entre el gentío,
la gloria y la vida brillaban sobre todo y me coronaban. Terminado que
hubo el sacerdote, hablé, a él y a la gente, la Verdad y la luz que les dejó
ver todo cuanto habían hecho; y hablé de su Maestro que está dentro de
ellos y de como el Señor vendría a enseñarles, Él mismo; y todo esto los
llenó de confusión y de rabia y dijeron a mis parientes que estaba loco y
que me debían de atar, lo que a estos los puso furiosos, pero la Verdad fue
sobre todo.
Entonces me fui a Market-Bosworth donde también había sermón. El que
predicaba ese día era Nathaniel Stephens, sacerdote del pueblo donde yo
nací, el cual se puso furioso cuando yo hablé, a él y a la gente, y les dijo
que yo estaba loco (a pesar de que antes había dicho a un tal coronel
Purfoy que nunca había brotado planta semejante en Inglaterra) y les
pidió que no me escuchasen; y entonces el pueblo instigado por este
sacerdote impostor cayó sobre nosotros y nos echó del pueblo a pedradas,
si bien que no nos hicieron mucho daño y que, a pesar de esto, algunas
personas se volvieron misericordiosas aquel día y otras se confirmaron en
la fe al ver la furia de sacerdotes y eclesiásticos; y las hubo incluso que
gritaron al sacerdote que no era capaz de probar su ministerio.
A medida que viajaba por mercados, ferias y diversos lugares, veía muerte
y tinieblas en todos aquellos que no habían temblado por el poder del
Señor. Pasando por Leicestershire, llegué a Twy-Cross donde encontré a
dos aduaneros y el Señor me hizo ir a ellos para advertirles de que no
oprimiesen a los pobres, y el pueblo se conmovió por esto. Había en esta
ciudad un hombre muy importante que sufría una larga enfermedad,
habiendo sido ya desahuciado por los médicos; algunos Amigos de allí
quisieron que fuese a verlo, a lo que accedí, y subí a su cuarto y le hablé la
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palabra de vida, y sintiéndome inspirado rogué por él al Señor que
oyendo mi ruego le devolvió la salud; mas cuando bajaba las escaleras
para ir al cuarto de abajo y estaba hablando con los criados y con algunas
personas de fuera que allí estaban, uno de sus sirvientes salió iracundo de
un cuarto inmediato con un espadín desnudo en la mano, y lanzándose
contra mí, que estaba desprevenido, lo puso contra mi costado. Me quedé
mirándolo fijamente y le dije, "Desgraciado de ti, pobre criatura; ¿qué
quieres hacerme con tu arma carnal? que para mí no es más que una
paja." Los presentes estaban alarmadísimos y él se escurrió lleno de ira y
confusión, y cuando su amo se enteró de lo ocurrido, le despidió de su
servicio. De este modo el poder del Señor me guardó y elevó al hombre
que de acuerdo con mi creencia y fe, había yo antes visto tan débil, el cual
después sintió mucho amor por los Amigos, y cuando de nuevo volví a
aquella ciudad, vinieron a verme él y su mujer.
Después de esto, sentí la inspiración de ir a Derbyshire, donde el fuerte
poder de Dios estaba entre los Amigos. Y me fui a Chesterfield, donde un
tal Britland estaba de sacerdote, el cual veía más allá que los sacerdotes
en general, por haber sido en parte convencido y haber hablado mucho en
favor de la Verdad antes de que fuera a Chesterfield de sacerdote; pero
cuando el sacerdote de esta ciudad murió, tomó el beneficio eclesiástico
vacante ahogándose su espíritu con ello. Yo sentí la inspiración de
hablarle, así como a la gente, en el gran amor de Dios, de que ellos podían
evadirse de las enseñanzas de los hombres para ir a las enseñanzas de
Dios, y a él le fue imposible contradecirme, lo cual no fue obstáculo para
que me llevaran a la casa de corrección; pero no pasó mucho tiempo sin
que el juicio del Señor fuera sobre este sacerdote, que destrozado murió;
llegada la noche, los oficiales junto con el guarda nos sacaron de la ciudad
dejándonos que nos las ingeniáramos como pudiésemos.
El sacerdote Stephens de Drayton, mi ciudad natal, predicó y dijo a mis
parientes que yo había sido arrebatado al cielo en un torbellino, y después
se supo que poseía cantidad de oro y plata; en consecuencia mis parientes
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me escribieron que fuera pues querían convencerse de que estaba en la
tierra; enseguida contesté a su carta y enseñaron mi respuesta al
sacerdote, el cual dijo. "Una carta la puede escribir cualquiera, mas
¿dónde está el hombre?" Y entonces mis parientes llegaron a la
conclusión de que así era, porque, ellos dijeron, "cuando se fue de
nosotros, tenía con él gran cantidad de oro y plata.*" Después de esto me
fui a casa. Por lo tanto incliné mi dirección hacia Derby, teniendo uno o
dos amigos conmigo. En el camino nos encontramos con muchos
profesantes; y muchos se convencieron en Kidsley Park.
* Nota del editor del sitio:Fox previamente afirmó que cuando
él era empleado del pastor del ganado, el negocio fue
bendecido, y una gran cantidad de dinero pasó por sus manos;
pero después que dejó el trabajo, el dueño llegó a ser
indigente. Aparentemente Fox ahorró una suma considerable
de dinero, lo cual lo hizo independiente de cualquier hombre.
Estaba en Derby viviendo en casa de un Doctor, cuya mujer se había
convencido al igual que otros varios de la ciudad, cuando, paseándome,
un día por mi habitación, oí tocar la campana, que de oírla solo se me
destrozaba la vida; pregunté a la señora de la casa por que tocaba y me
dijo que había gran sermón ese día, al que asistían varios oficiales del
ejército, sacerdotes, predicadores y un coronel que también era
predicador. Entonces, por voluntad del Señor, me fui al sermón en
compañía de dos más, y cuando el sacerdote hubo terminado, les hablé de
lo que el Señor me mandó que les hablara, escuchándome todos en gran
silencio; pero en esto vino un oficial y cogiéndome de la mano me dijo,
que así yo como los otros dos que estaban conmigo teníamos que ser
llevados ante los magistrados. Y era cerca de la primera hora después del
mediodía cuando nos introdujeron a su presencia. Me preguntaron por
qué razón habíamos ido a la iglesia, y yo les contesté que Dios nos había
ordenado que así lo hiciésemos, añadiendo después que "Dios no habita
en templos hechos de mano" y que todas sus predicaciones, bautismos y
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sacrificios no los santificarían nunca, y les pedí que buscaran a Cristo en
sí mismos y que no buscaran a los hombres porque Cristo es el que
santifica. Y como entonces se pusiesen a hablar todos a una, les dije que
no eran ellos para discutir a Dios o Cristo sino para obedecerle. Ante el
poder del Señor que tronaba sobre ellos, volaron cual paja en el viento;
me sacaron de la habitación, me volvieron a meter, me atropellaron de un
lado a otro, y duró el interrogatorio desde la hora primera hasta la novena
en la noche, y más de una vez me dieron arrebatos de ira porque
intentaron mofarse de mí. Me preguntaron al final si es que yo estaba
santificado. "¡Santificado!" respondí, "Sí, santificado porque vivo
en el paraíso de Dios".*
* Nota del editor del sitio: Jorge Fox había sido trasladado al
paraíso de Dios donde él vivía entonces; pero Fox aún
caminaba en la tierra también, resucitado con Cristo en él,
guiando todas sus palabras y acciones. De la Palabra del Señor
en el interior: "Puedes vivir en el cielo y aun caminar en la
tierra. Yo vendré otra vez a los elegidos; yo seré una corona
para liderarlos y guiarlos".
●

●

●

●

Padre, quiero que donde yo esté, también estén
conmigo aquellos que me has dado, para que vean
mi gloria que me has dado. Juan 17:24
Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estoy, allí
también estará mi siervo. Juan 12:26
vendré otra vez y os tomaré conmigo; para que donde
yo esté, vosotros también estéis, Juan 14:3, y
no ruego que los quites del mundo, sino que los
guardes del maligno... Santifícalos [hazlos santos,
purifícalos, conságralos]. Juan 17:15-17
(Esto es ser trasladado al reino de Cristo.)

Entonces me preguntaron si es que en mí no había pecado, y dije yo,
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"¡Pecado! Cristo mi Salvador ha quitado mi pecado, y en El no hay
pecado." Preguntaron luego como sabíamos que Cristo moraba en
nosotros, y yo respondí, "Por Su Espíritu, que El nos ha dado." Entonces
ellos poniéndonos en tentación, nos preguntaron si alguno de nosotros
era Cristo, y yo dije "No; nosotros no somos nada, Cristo lo es todo." Y
añadieron "Si un hombre roba, ¿no es ello pecado?" y yo afirmé "Toda
injusticia es pecado." Cuando al fin se cansaron de interrogarme,
decidieron mandarnos por seis meses, a mí junto con otro, a la casa de
corrección de Derby, por blasfemos, como puede verse por el decreto de
prisión que sigue a continuación.
Al gobernador de la casa de corrección en Derby, salutaciones:
Nosotros, junto con este decreto, les mandamos las personas
de Jorge Fox, últimamente en Mansfield, condado de
Nottingham, y Juan Fretwell, últimamente en Stainsby,
condado de Derby, hacendado, traídos a nuestra presencia en
el día de hoy, y acusados de haber confesado públicamente y
divulgado diversas opiniones contrarias a la última Acta del
Parlamento; lo cual, habiendo sido interrogados ante
nosotros, han confesado. Nosotros, en consecuencia, les
requerimos para que en virtud de lo aquí escrito, ustedes
reciben a los ya mencionados Jorge Fox y Juan Fretwell, bajo
su custodia y que en esa los guarden en seguridad durante el
espacio de seis meses sin fianza o fiador o hasta que ellos
lleguen a encontrar suficiente seguridad de que serán de
buena conducta o bien que de ahí tengan que ser entregados
por orden que de nos viniere, en lo que ustedes no habrán de
faltar. Dado por nuestras manos y sellos hoy día 30 de
Octubre de 1650.
Ger. Bennet
Nath. Barton
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Como los sacerdotes se entregaron con todo entusiasmo a predicar desde
sus púlpitos el pecado como término de la vida; y mucho de su obra
consistía en abogar por él; resultó que la gente decía de mí "Nunca oímos
otro igual." Pasado algún tiempo, el otro que estaba preso conmigo, no
manteniéndose fiel a lo que había declarado, se procuró la amistad del
carcelero y por medio de él hizo llegar al juez, que deberían de dejarlo
salir para ir a ver a su madre; y así consiguió su libertad, corriendo el
rumor de que había tenido que decir que yo lo había sugestionado y
engañado; pero mi espíritu se fortaleció cuando este hombre se hubo
marchado. Eclesiásticos, sacerdotes, jueces y el carcelero, estaban todos
furiosos contra mí. El carcelero vigilaba mis acciones y también mis
palabras, haciéndome algunas veces preguntas con la intención de
cogerme en falso, y más de una vez me hizo preguntas tan tontas como,
por ejemplo, si la puerta tenía puesto o no el seguro, creyendo que así me
podría sacar de repente alguna respuesta irreflexiva de la que pudiera
sacar partido para acusarme de pecado; pero yo me mantenía atento y
puro de manera que no pudiesen sacar ventaja alguna de nada de lo que
hiciese, de lo cual mucho se admiraban.
Poco tiempo después de mi encarcelamiento, sentí la inspiración de
escribir a los sacerdotes y a los magistrados de Derby.
Oh Amigos,
Fui enviado a decirles, que si ustedes hubieran recibido el
evangelio libremente, ustedes lo ministrarían libremente sin
dinero o precio; pero ustedes hacen un comercio y venta de lo
que los profetas y apóstoles han hablado; y ustedes corrompen
la verdad y el poder. Así como Jannes y Jambres resistieron a
Moisés, así ustedes resisten la verdad; siendo hombres de
mentes corruptas, condenados con respecto a la fe. Pero
ustedes no irán más lejos; porque la locura de ustedes será
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hecha manifiesta a todos los hombres, como lo fue la de ellos.
Más aún, el Señor me envió a decirles, que él busca frutos.
Ustedes me preguntaron si la escritura era mi regla. No es la
regla de ustedes, por la cual gobiernan sus vidas, sino que para
hablarla con palabras. Ustedes son los hombres que viven en
placer, orgullo y libertinaje, en plenitud de pan y abundancia
de ociosidad; vean si éste no es pecado de Sodoma. Lot recibió
a los ángeles; pero Sodoma tuvo envidia. Ustedes enseñan la
naturaleza vanidosa; ustedes permanecen en los pasos de
aquellos que crucificaron a MI SALVADOR, y se burlaron de
él. Ustedes son sus hijos; ustedes muestran sus frutos. Ellos
tenían el lugar principal en las asambleas, y ustedes también;
a ellos les encantaba ser llamados rabí, y a ustedes también.
Jorge Fox
Le escribí a los magistrados que me encerraron, de esta manera.
Amigos,
Estoy obligado en el tierno amor que tengo por las almas de
ustedes, a escribirles, y a suplicarles que consideren lo que
ustedes hacen, y lo que los mandamientos de Dios piden. Él
requiere justicia y misericordia, para romper cada yugo, y
liberar a los oprimidos. Pero, ¿quién pide justicia, o ama la
misericordia, o contiende por la fe? ¿No está el juicio volteado
al revés? ¿No está lejos la justicia? ¿No está la verdad siendo
silenciada en las calles, o puede entrar la equidad? ¿No se
hacen presa acaso aquellos que se alejan de del mal? ¡Oh!
Consideren lo que hacen, con tiempo, y consideren a quién
ponen en prisión; porque el magistrado está establecido para
el castigo de los hacedores del mal, y para la alabanza de
aquellos que hacen bien. Yo les ruego, con tiempo, tengan
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cuidado con lo que hacen; porque seguramente el Señor
vendrá, y manifestará tanto a los que edifican como a la obra.
Si es del hombre, fallará; pero si es de Dios, nada lo derribará.
Por lo tanto, yo deseo y oro que ustedes consideren y tengan
cuidado con lo que hacen, a menos que ustedes sean hallados
luchando en contra de Dios.
Jorge Fox
Y cuando hube así esclarecido mi conciencia ante ellos, esperé en santa
paciencia dejando los acontecimientos en manos del Señor, a cuya
voluntad estaba yo entregado. Poco tiempo después, volví a sentir la
inspiración de escribir a los jueces que me habían condenado,
exponiéndoles su maldad para que pudieran arrepentirse. Uno de los que
firmó el decreto de prisión, Nathaniel Barton, era coronel, juez y
predicador.
Amigos,
Ustedes hablaron del buen camino antiguo, del cual habló el
profeta; pero el profeta habló en contra de las abominaciones,
las cuales ustedes sostienen. Si ustedes tuvieran el poder de
Dios, no perseguirían al buen camino. Él que habló del buen
camino estaba en el cepo. La gente dijo "fuera con él al cepo",
por hablar la verdad. ¡Ah! ¡Gente necia que tienen ojos pero
no ven, oídos pero no oyen, sin entendimiento! "¿No tendrán
temor de mí, dijo el Señor, y no temblarán en mi presencia?"
¡Oh! ¡El orgullo y las abominaciones de ustedes son odiosos en
los ojos de Dios! Ustedes son predicadores, tienen los lugares
principales en las asambleas, son llamados maestros por los
hombres. Tales cosas son y serán en contra de mi Salvador y
Creador. Ellos cierran el reino de los cielos delante de los
hombres; y ni entran ellos, ni ayudan a otros a entrar. Por lo
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tanto ustedes, que tienen sus lugares y caminan en sus pasos,
recibirán una maldición más grande. Ustedes pueden decir
que si hubieran vivido en los días de los profetas o de Cristo,
que ustedes no los hubieran perseguido. Por lo tanto ustedes
están testificando en contra de ustedes mismos, que ustedes
son hijos de aquellos, siendo que ahora ustedes persiguen el
camino de la verdad. ¡Oh! Consideren esto: hay un juez
verdadero que le dará a cada no de ustedes una recompensa
de acuerdo con sus obras. ¡Oh! ¡Preocúpense de donde están,
ustedes que sostienen las abominaciones contra las cuales
habló que el profeta verdadero! ¡Oh! ¡Bájense y siéntense en el
polvo! El Señor viene con poder, y él hará caer a cualquiera
que eleve, para que solamente él sea exaltado.
Después que hube escrito a todos a la vez, tomé algún respiro y luego
escribí a cada uno por separado.
Al Juez Bennet en esta manera:
Amigo,
Usted que profesa a Dios y a Cristo con sus palabras, ponga
atención a cómo usted lo debe seguir. Para quitar las cargas,
para visitar aquellos que están en prisión, para mostrar
misericordia, vista su propia carne, y comparta su pan con el
hambriento; estos son los mandamientos de Dios. Sostener al
huérfano, visitar a las viudas en sus aflicciones, y mantenerse
sin manchas en el mundo, esta es la religión pura ante Dios.
Pero si usted profesa a Cristo, y sigue la codicia y las
preocupaciones terrenales, usted le niega en la vida, se engaña
a sí mismo y a otros, y le toma como si fuera una capa. ¡Ay de
ustedes hombres codiciosos y hombres ricos; lloren y clamen
por la miseria que les sobrevendrá! Tengan cuidado con la
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codicia y la extorsión. Dios no las permite. ¡Ay del que codicia
con codicia maligna, para poder poner su nido en lo alto, y
acumular sobre sí prenda tras prenda! ¡Oh! No ame lo que
Dios prohíbe. Usted es esclavo de aquello a lo cual obedece, ya
sea del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia.
Piense acerca de Lázaro y el hombre rico; uno comía
suntuosamente todos los días, el otro era un mendigo.
Asegúrese que usted no sea el hombre rico. No sea engañado,
Dios no es burlado con palabras vanas. Las malas
conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad
debidamente, y no pequéis.
Jorge Fox
La del juez Barton era de esta manera:
Amigo,
Usted que predica acerca de Cristo y las escrituras en palabras.
Cuando alguien llegue a seguir aquello de lo cual usted ha
hablado, y a vivir la vida de las escrituras; aquellas personas
que predican las escrituras, pero que no viven de acuerdo a lo
que predican, persígalos. Escuche a los profetas, Jesucristo y
sus apóstoles, y todos los hombres santos de Dios; lo que ellos
hablaron era de la vida: pero aquellos que no tenían la vida,
sino las palabras, persiguieron y encarcelaron a los que vivían
en la vida de la cual ellos se habían alejado.
Jorge Fox
Y de la misma manera que sentí en mí el escribir a los jueces y a los
sacerdotes, sentí también el escribir al alcalde de Derby, que si bien no
había firmado el decreto de mi encarcelamiento, no dejaba por eso de
tener también su parte de culpa junto con los otros, en mandarme a la
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cárcel. A él le escribí de esta manera:
Amigo,
Usted ha sido puesto en su lugar para hacer justicia; pero, al
encarcelarme, usted ha actuado contrario a la justicia, de
acuerdo con su propia ley. ¡Oh! Tenga cuidado de agradar a
los hombres más que a Dios, porque este es el camino de los
escribas y fariseos: ellos buscaron la alabanza de los hombres
más que la de Dios. Recuerde al que dijo, "Fui forastero, y no
me recogisteis; estuve en la cárcel, y no me visitasteis." ¡Oh
Amigo! Su envidia no es solamente en contra mía, sino en
contra del poder de la verdad: Yo no tenía ninguna envidia
hacia usted, sino amor. ¡Oh! Tenga cuidado de la opresión;
"porque el día del Señor viene, ardiente como un horno; y
todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán
estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de
los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama." ¡0h amigo! Si el
amor de Dios estuviera en usted, usted amaría la verdad,
escucharía la verdad hablada, y no encarcelaría injustamente.
El amor de Dios tolera y sufre y no envidia a ningún hombre.
Si el amor de Dios hubiera roto sus corazones, ustedes
mostrarían misericordia; pero ustedes muestran lo que los
gobierna. Cada árbol muestra su fruto; ustedes muestran sus
frutos abiertamente. Porque la borrachera, el perjurio, el
orgullo y la vanidad gobiernan entre ustedes, tanto en los
maestros como en la gente. Oh amigo, la misericordia, el juicio
verdadero y la justicia, son pedidos en las calles: la opresión,
la impiedad, la crueldad, el odio, el orgullo, los placeres, el
libertinaje y la plenitud están en sus calles; pero los pobres
son olvidados. ¡Oh! Tengan cuidado de los ayes. "¡Ay de la
corona de la soberbia! Ay de los que beben vino en tazones,
cuando los pobres están para perecer." ¡Oh, recuerde a Lázaro
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y el hombre rico! Uno comía deliciosamente todos los días, el
otro era un mendigo. Oh, amigo, piense en estas cosas, porque
están cerca; y considere si usted está en el estado del hombre
rico.
Y también escribí al tribunal de justicia de Derby en la siguiente forma:
Siento la inspiración de escribirles, que tengan cuidado de no
oprimir al pobre en sus tribunales, y de no poner cargas sobre
los pobres que no pueden soportar, y de no imponer
juramentos falsos; o de obligarles a jurar cosas que después no
pueden cumplir. El Señor dice, "Y llegarme he a vosotros a
juicio; y seré pronto testigo contra los hechiceros y contra los
que juran mentira, y los que detienen el salario de la viuda y
del huérfano." En consecuencia tengan cuidado de no hacer
tales cosas, en tiempo. Los juicios del Señor son siempre
ciertos y justos; y El se deleita en la misericordia. Así es que
amen la misericordia, queridos míos, y reflexionen cuando
aun es tiempo.
Jorge Fox
Igualmente escribí a los campaneros de la iglesia llamada de San Pedro,
en Derby. Les envié estas pocas líneas:
Amigos,
Tengan cuidado con los placeres, y aprecien su
tiempo ahora mientras que lo tienen; no lo gasten en
placeres o mundanalidad. El tiempo puede venir
cuando ustedes digan: ustedes tenían tiempo, cuando
haya pasado. Por lo tanto miren el amor de Dios
ahora mientras tienen tiempo; porque éste los lleva a
odiar toda la vanidad y los placeres mundanos. Oh,
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consideren esto, el tiempo es precioso; teman a Dios
y regocíjense en él, quien hizo el cielo y la tierra.
Jorge Fox
Mientras estaba en la prisión, mucha gente vino de cerca y de lejos a ver
el hombre que no tenía pecado; eclesiásticos diversos venían a disertar
conmigo, y siempre tenía yo la sensación, antes ya de que hablaran, de
que venían a abogar por el pecado y la imperfección. Les pregunté si eran
creyentes y si tenían fe, y ellos me contestaron que sí; ¿En quién? volví a
preguntar, y respondieron, en Cristo. Entonces yo afirmé, "Si ustedes son
verdaderos creyentes en Cristo, han pasado de muerte a vida; y si han
pasado de la muerte; entonces del pecado que los lleva a la muerte; y si la
fe de ustedes es verdadera, ella les dará victoria sobre el pecado y el
diablo purificando vuestros corazones y conciencias (porque la
verdadera fe se sostiene en la conciencia pura) y por ella deleitarán a
Dios y les volverá a dar acceso a Él." Pero por más que yo dijera, les era
imposible oír hablar de pureza, y de victoria sobre el pecado y el diablo,
porque decían que no podían aceptar que se pudiera ser libre de pecado a
este lado de la tumba. Y en vista de esto les pedí que se dejasen de charlar
sobre las Escrituras, que eran las palabras de los hombres santos,
mientras estaban abogando por lo que no era santo. Otra vez, vinieron
unos sacerdotes que también empezaron a abogar por el pecado, y yo les
pregunté si tenían Esperanza, a lo que me contestaron "Si; pero que Dios
nos libre de perder la Esperanza." Entonces volví a preguntar, "¿Qué
esperanza es esa que ustedes tienen? ¿Es Cristo en ustedes la esperanza
de su gloria? ¿Los purifica ello como El es puro?" Pero no quisieron
ceder en lo de volver a ser puros en la tierra, y entonces les dije
"Absténganse de hablar de las Escrituras, que son las palabras de los
hombres santos, los cuales abogaron por la santidad en el corazón, en la
vida y en la convivencia, aquí; pero ustedes al abogar por la impureza y el
pecado, que es del diablo, ¿qué tienen ustedes que ver con las palabras de
los hombres santos?
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Entonces sucedió, que el que cuidaba de la prisión, estaba furioso contra
mí y hablaba siempre muy mal de mí, por razón de ser él un alto
profesante [un profesante era un creyente de las escrituras y de Cristo];
pero un día el Señor se plació en sacudirlo y fue en tan gran desasosiego y
bajo tales terrores mentales, que estando yo paseándome por mi
habitación oí como un murmullo doloroso, y parándome oí que decía a su
mujer; "mujer yo he visto el día del juicio, y allí he visto a Jorge; y yo
tenía gran temor de él a causa del mucho daño que le he hecho y de lo mal
que de él he hablado a los sacerdotes y profesantes, a los jueces, y por
tabernas y cervecerías." Y después de esto, hacia la tarde, vino a mi celda
y me dijo "Yo fui cual león contra ti, pero ahora vengo cual cordero, como
aquel carcelero que temblando fue a Pablo y a Silas," y añadió que quería
vivir conmigo, a lo cual repliqué que estando yo en su poder, podía hacer
como se le antojase; mas él dijo que no, que lo que él quería era que
siendo yo libre, pudiera él estar siempre conmigo, pero que no quería
tenerme como prisionero. Y entonces me explicó como él estaba plagado
y como también su casa estaba plagada por mi causa; y en vista de ello,
permití que se quedara conmigo; y se puso a decirme todo cuanto tenía
en el corazón, y que él creía que cuanto yo había dicho de la verdadera fe
y esperanza, era lo cierto, y se maravillaba de que el otro que había sido
encarcelado conmigo no se hubiera mantenido en ello, y afirmó que aquel
hombre era un bribón mientras que yo era un hombre honrado. También
me confesó que, cuando en días pasados le había pedido que me dejara
salir a proclamar al pueblo la palabra del Señor, lo cual me rehusó, y
entonces dejé que fuera sobre él el peso de su acción, se sentía casi
siempre en grandes ansias y temores, y estuvo como loco hasta pasada
algún tiempo, y en un estado tal, que cualquiera lo hubiera matado con
una manzana (como él decía). Llegada la mañana se levantó y poco
después se fue a ver a los jueces para decirles, que así él como su casa
habían sido infectados por mi causa, y uno de los jueces dijo (según él me
repitió) que las plagas también caían sobre ellos por tenerme preso. Era
este el Juez Bennet, de Derby, que fue el primero en llamarnos cuáqueros,
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("To quake" quiere decir "temblar," en inglés, y "quaker,"quiere decir "el
que tiembla.") por amonestarle nosotros a que temblara de la palabra del
Señor. Esto fue en el año de 1650.
Después de esto, los jueces me dieron licencia de andar una milla; mas
comprendiendo su idea dije al carcelero que si me mostraban hasta
donde era una milla, entonces yo podría tomarme la libertad de pasearme
algunas veces. Porque yo tuve la sensación de que los jueces pensaban
que yo me escaparía, y el carcelero me confesó más tarde que lo habían
hecho con esta intención, para que escapándome yo quedaran ellos libres
de las plagas; mas yo le aseguré que no tenía tal idea. Este carcelero tenía
una hermana, mujer joven y enfermiza, que vino a verme a mi celda; y
después de pasar un rato en mi compañía hablándole yo las palabras de la
Verdad, fuese abajo y dijo a los demás que nosotros éramos inocentes,
que no habíamos hecho daño a nadie, sino que al contrario hacíamos bien
a todos, incluso a nuestros enemigos; y les pidió que fueran buenos con
nosotros.
Como en aquellos días debido a mi reclusión no podía viajar por los
pueblos, declarando y difundiendo la Verdad, se me ocurrió escribir una
especie de carta y mandarla para que fuera leída así entre los Amigos
como por otras personas piadosas, para que abriendo su comprensión a la
percepción de la Verdad, los dirigiera al verdadero Maestro que está en
ellos.
Fue de esta manera:
EL Señor le muestra al hombre sus pensamientos, y
descubre todas las cosas secretas en el hombre. Y el
hombre puede ser llevado a ver sus pensamientos impíos, su
mente corriendo, y sus imaginaciones vanas, y puede
esforzarse para reprimir estas cosas, y para guardar su mente;
pero no las puede vencer, ni pueden mantener sus mentes en
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el Señor. En este estado y condición sométanse al espíritu del
Señor que les enseña, y esto los llevará a esperar al Señor; y
El que las ha descubierto las destruirá. Por lo tanto
permanezcan en la fe del Señor Jesucristo, (quien es el autor
de la fe verdadera), y piensen en él; porque él descubrirá la
raíz de las concupiscencias, los malos pensamientos, y las
imaginaciones vanas; y cómo estas cosas son engendradas,
concebidas, y criadas; y entonces cómo ellas son llevadas a
cabo, y cómo obra cada miembro impío. Él descubrirá la
naturaleza y la raíz de cada principio.
Por lo tanto piensen en la fe de Cristo, y el ungimiento que
está en ustedes, para ser enseñados por él, lo cual descubrirá
todas los funcionamientos en ustedes. A medida que él les
enseñe, obedezcan y arrepiéntanse; de otra manera ustedes no
crecerán en la fe, o en la vida de Cristo, donde se recibe el
amor de Dios. Ahora, el amor crea amor, su propia naturaleza
e imagen: y cuando la misericordia y la verdad se encuentran,
¡que gozo existe! La misericordia triunfa sobre el juicio; y
el amor y la misericordia llevan el juicio del mundo con
paciencia. Aquello que no puede tolerar el juicio del mundo no
es el amor de Dios; porque el amor tolera todas las cosas, y
está por encima del juicio del mundo; porque el juicio del
mundo no es nada más que necedad. Aunque sea el juicio y la
práctica del mundo echar toda la suciedad que está entre ellos
sobre los santos, aún así su juicio es falso. Las vírgenes castas
siguen a Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo;
pero aquellos que son del espíritu que no es casto, no seguirán
a Cristo, el Cordero, en sus pasos, sino que son desobedientes
a él en sus mandatos. La mente carnal piensa en la carne,
habla carnalmente, y su conocimiento es carnal, y no
espiritual; saborea la muerte, no el espíritu de la vida. Algunos
hombres tienen la naturaleza de puercos que se revuelcan en
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el lodazal. Algunos tienen la naturaleza de perros, para
morder tanto a las ovejas como los unos a los otros. Algunos
tienen la naturaleza de leones, para rasgar, devorar y destruir.
Algunos la naturaleza de los lobos, para rasgar y devorar los
corderos y las ovejas de Cristo: y algunos de la naturaleza de la
serpiente, (el viejo adversario), para morder y envenenar. "El
que tenga oídos para oír, que oiga", y aprenda estas cosas
dentro de sí mismo. Algunos hombres tienen la naturaleza de
otras bestias y criaturas, pensando en nada más que las cosas
terrenales y visibles, y alimentándose sin el temor de Dios.
Algunos tienen la naturaleza de un caballo, para brincar y
ostentar su fortaleza, y para ser rápidos en hacer el mal.
Algunos tienen la naturaleza de robles altos y robustos, para
florecer y propagar su sabiduría y fortaleza, quienes son
fuertes en el mal, lo cual debe perecer y ser llevado al fuego.
Por lo tanto el mal es uno en todos, pero obra de muchas
maneras; y cualquiera sea la adicción externa que tenga la
naturaleza del hombre o la mujer, el maligno la acomodará, y
agradará su naturaleza y apetito, para mantener la mente en
sus invenciones y en las criaturas, en vez del Creador. ¡Oh! Por
lo tanto no dejen que la mente se aleje de Dios; porque si lo
hace estará manchada, envenenada y corrompida. Si la mente
se aleja del Señor, es difícil traerla otra vez: por lo tanto
tengan cuidado con el enemigo, y manténganse en la fe de
Cristo. ¡Oh! De manera que preocúpense de las cosas eternas e
invisibles, y de aquel que es el creador y el que mueve todas las
cosas: porque las cosas que son hechas, no son hechas de las
cosas que aparecen; porque lo visible cubre de la vista lo
invisible en ustedes. Pero a medida que el Señor, quien es
invisible, los abre a ustedes con su poder y espíritu invisible, y
derriba la mente carnal en ustedes; de manera que las cosas
invisibles e inmortales son traídas a la luz. ¡Oh! Por lo tanto
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ustedes que conocen la luz, ¡caminen en la luz! Porque hay
hijos de la oscuridad que hablan de la luz, y de la verdad, pero
no caminan en ella; pero los hijos de la luz aman la luz, y
caminan en la luz. Pero los hijos de la oscuridad caminan en la
oscuridad, y odian la luz. En ellos las concupiscencias
terrenales y la mente carnal ahogan la semilla de la fe, lo cual
trae opresión en la semilla y muerte sobre sí mismos. ¡Oh! Por
lo tanto pongan sus mentes en el espíritu puro del Dios eterno,
el cual les enseñará a usar las criaturas en su lugar correcto, y
el cual juzga al maligno. ¡A ti, Oh Dios, sea toda la gloria y el
honor, que eres Señor de todo lo visible e invisible! ¡A ti sea
toda la alabanza, que traes lo profundo a ti mismo, oh
poderoso Dios! ¡Que eres digno de toda la gloria! Porque el
Señor que creó todo, y da vida y fortaleza a todo, está sobre
todo y es misericordioso con todo. ¡Por lo tanto tú, que has
hecho todas las cosas, a ti sea toda la gloria! ¡En ti está mi
fortaleza, mi refrigerio y mi vida, mi gozo y mi felicidad, mi
regocijo y gloria para siempre! Vivir y caminar en el espíritu
de Dios es gozo, paz y vida; pero la mente que se va a las
criaturas, o a cualquier cosa visible proveniente del Señor, esto
trae muerte. Cuando la mente se va a la carne, y hacia la
muerte, el acusador se mete adentro, y la ley del pecado y la
muerte se mete dentro de la carne. Entonces la vida sufre bajo
la ley del pecado y la muerte, entonces se va derecho a la falla.
Porque entonces lo bueno es reprimido, y la justicia propia es
puesta por encima. Entonces el hombre obra en la ley externa;
y él no se puede justificar a sí mismo por la ley; sino que es
condenado por la ley: porque él no se puede salir de ese
estado, sino por medio de permanecer en la luz, descansando
en la misericordia de Dios, y creyendo en él de quien fluye
toda la misericordia. Porque hay paz al descansar en el Señor
Jesús. Este es el camino angosto que lleva hacia él, la vida;
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pero pocos permanecerán en él. Por lo tanto manténganse en
la inocencia, y sean obedientes a la fe en él. Tengan cuidado de
no conformarse al mundo, y de no razonar con carne y sangre,
porque esto lleva a la desobediencia; y entonces surgen las
imaginaciones y cuestionamientos, para sacarnos de la
obediencia a la verdad de Cristo. Pero la obediencia a la fe
destruye las imaginaciones, cuestionamientos, y
razonamientos, con todas las tentaciones en la carne, los
embates, mirando hacia adelante, y trayendo cosas del pasado.
Pero, al no mantenerse en la vida y la luz, ni contrariar la
voluntad corrupta por medio del poder de Dios, la naturaleza
impía crece en el hombre; y entonces vendrán las cargas, y el
hombre será manchado con esa naturaleza. Pero las montañas
de Esaú serán asoladas, y se convertirán en un desierto, donde
viven los dragones; sin embargo Jacob, el segundo en nacer,
será fructífero y se levantará. Porque Esaú es odiado, y no
debe ser señor; pero Jacob, el segundo en nacer, quien es
perfecto y simple, será señor; porque él es amado por Dios.
Jorge Fox
Escribí también otro artículo, casi de lo mismo, y lo envié a los que están
entre las personas convencidas, y es como sigue:
¡El Señor es rey sobre toda la tierra! Por lo tanto, todas las
personas alaben y glorifiquen a su rey en obediencia
verdadera, en rectitud, y en la belleza de la santidad. ¡Oh!
Consideren, que en la obediencia verdadera se conoce al
Señor, y se recibe un entendimiento de él. Marquen y
consideren en silencio, en humildad de la mente, y ustedes
oirán al Señor hablarles en sus mentes. Su voz es pura y
placentera: sus ovejas oyen su voz, y no escucharán ninguna
otra. Cuando ellos oyen su voz, ellos se regocijan y son
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obedientes; ellos también cantan de gozo. ¡Oh! ¡Sus corazones
están llenos con triunfo eterno! Ellos cantan y alaban al Dios
eterno en Sión. El hombre nunca les podrá quitar su gozo.
¡Gloria sea al Señor para siempre!
Pero muchos, que han sido convencidos de la verdad, se salieron hacia un
lado, por la persecución que surgió; por lo cual yo les escribí unas pocas
líneas para el consuelo y aliento de los fieles, de esta manera:
Vengan, bendecidos del Señor, y regocíjense juntos;
manténganse en la unidad del espíritu. ¡Triunfen sobre el
mundo! Tengan gozo en el Señor; reinando sobre el mundo, y
sobre todas las cosas que alejan del Señor; para que en
claridad, justicia, pureza y gozo ustedes puedan ser
preservados en el Señor. ¡Oh, oigan! ¡Oh, escuchen el llamado
del Señor! ¡Salgan del mundo, y manténganse fuera de él para
siempre! Vengan, canten juntos, ustedes los justos, el cántico
del Señor, el cántico del Cordero; lo cual nadie puede
aprender, sino aquellos que son redimidos de la tierra, y del
mundo.
Mientras estaba en la casa de corrección mis parientes vinieron a verme,
y como estaban muy disgustados de mi encarcelamiento, fueron a los
jueces que me condenaron y, como deseaban tenerme en casa con ellos,
ofrecieron que se comprometían a pagar cien libras, y junto con ellos
otras personas de Derby se comprometieron en 50 libras cada una en el
caso de que yo volviera allí a protestar contra los sacerdotes. En
consecuencia me llevaron ante los jueces, y porque no consentí que ellos
ni nadie se comprometiesen a nada por mí (pues yo había hablado la
palabra de vida y de verdad y por consiguiente era inocente), el juez
Bennet se puso en pie furioso y, mientras yo me arrodillaba para pedir al
Señor que le perdonara, se lanzó sobre mí y sacudiéndome con las dos
manos, se puso a gritar, "Fuera con él, carcelero; llévatelo fuera,
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carcelero."
Y sucedió muchas veces que intentaron ponerme en libertad y como
entonces les escribía, por voluntad del Señor, su rabia se exasperaba otra
vez y volvían a dejarme en la cárcel, de manera que allí me tuvieron hasta
que expiraron los seis meses de mi condena. Pero entre tanto podía andar
en libertad una milla, y haciendo uso de ello como si me sintiera libre iba
algunas veces al mercado y por las calles advirtiendo al pueblo que se
arrepintiera de su maldad, y después me volvía a la cárcel. Como había en
la cárcel personas de diferentes religiones, algunas veces iba también a
visitarlas en sus reuniones de los "Primeros días."
Después que había sido llevado ante los jueces, y ellos habían exigido una
fianza por mi buen comportamiento, (la cual yo no puedo consentir que
deba darse, ya que mancha mi inocencia), vino sobre mí el deseo de
escribirles a los jueces otra vez, lo cual hice de la siguiente manera:
Amigos
Consideren qué es lo que está en ustedes que encarcela.
Consideren quién está en la cabeza de ustedes. Consideren si
es que hay algo que los acusa. Consideren que ustedes deben
ser llevados al juicio. Piensen acerca de Lázaro y el hombre
rico; uno de ellos cenaba suntuosamente cada día, y el otro era
un mendigo. Ahora ustedes tienen tiempo; aprécienlo
mientras lo tengan. ¿Quisieran tenerme atado a mi buen
comportamiento? Yo estoy atado a mi buen comportamiento,
y clamo por el buen comportamiento en toda la gente, y me
alejo de todas las vanidades, placeres, opresiones, y engaños
de este mundo. Y llegará un tiempo que ustedes lo conocerán.
Por lo tanto tengan cuidado con los placeres, engaños y el
orgullo; y no miren al hombre, sino que al Señor: porque
"Mirad a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra,
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porque yo soy Dios, y no hay otro."
Después de un corto tiempo, les escribí otra vez:
Amigos,
Ustedes quisieran tenerme atado a mi buen comportamiento,
alejado de las borracheras, el perjurio, el adulterio, y las cosas
por el estilo. El Señor me ha redimido de todas estas cosas; y
el amor de Dios me ha llevado a odiar toda la maldad:
bendecido sea su nombre. Los borrachos, peleadores y los que
juran mentira, ellos tienen su libertad sin ataduras; y ustedes
ponen su ley sobre mí, a quien ni ustedes ni ningún otro puede
acusar justamente de estas cosas; ¡alabado sea el Señor! No
puedo mirar a ningún hombre para obtener mi libertad, sino
que solamente al Señor, quien tiene los corazones de todos los
hombres en su mano.
Después de algún tiempo, al no estar mi espíritu libre de ellos, les escribí
otra vez:
Amigos,
Si ustedes hubieran sabido quien me envió a ustedes, me
hubieran recibido; porque el Señor me envió a ustedes, para
advertirles de las aflicciones que han de venir sobre ustedes; y
para pedirles que miren al Señor, y no a los hombres. Pero
cuando les conté de mi experiencia, lo que el Señor hizo por
mi, entonces sus corazones se endurecieron, y ustedes me
enviaron a la cárcel, donde ustedes me han tenido por muchas
semanas. Si el amor de Dios hubiera roto sus corazones,
entonces ustedes verían lo que ustedes han hecho; ustedes no
me hubieran enviado a la cárcel, si mi Padre no lo hubiera
tolerado; y por su poder seré liberado, porque él abre y él
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cierra; ¡a él sea toda la gloria! ¿En qué me he comportado mal
yo, que alguien tenga que estar atado por mí? Todas las
palabras de los hombres no me servirán para nada, ni
tampoco sus ataduras, para guardar mi corazón, si yo no tengo
una guía dentro de mí para guardarme en la vida recta de
Dios. Pero yo creo en el Señor, para que por medio de su
fortaleza y poder yo sea preservado de la impiedad y los
deseos mundanos. Las escrituras dicen, "Reciban a los
forasteros;" pero ustedes los meten en la cárcel. Ya que
ustedes están en posición de autoridad, tengan cuidado de la
opresión, juramentos, injusticia, y regalos o recompensas,
porque Dios odia todas estas cosas. Pero amen la misericordia
y el juicio verdadero y la justicia, porque el Señor se deleita en
eso. Yo no les escribo con odio, pero mantengan mi conciencia
limpia; tengan cuidado de como pasan su tiempo.
También fui inspirado para escribir otra vez a los sacerdotes de Derby; lo
cual hice después de esta manera:
Amigos,
Ustedes profesan que son ministros de Jesucristo en palabras,
pero por sus frutos ustedes muestran dónde está su
ministerio. Cada árbol muestra su fruto: el ministerio de
Jesucristo está en la misericordia y el amor, para liberar
aquellos que están atados, y sacarlos de la esclavitud, y dejar
que los cautivos sean liberados. Ahora, amigos, ¿dónde está el
ejemplo de ustedes, si las escrituras son su regla, para hacerlos
prisioneros por causa de la religión? ¿Tienen algún
mandamiento en cuanto a esto proveniente de Cristo? Si
aquello que ustedes profesan estuviera en ustedes, ustedes
caminarían en los pasos de aquellos que nos dieron las
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escrituras. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la
circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; sino que
es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del
corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene
de los hombres, sino de Dios. Pero si ustedes edifican sobre los
profetas y los apóstoles en las palabras, y pervierten su vida,
recuerden las aflicciones, contra las cuales habló Jesucristo.
Los que hablaron las palabras de las profetas, pero negaron a
Cristo, profesaron de un Cristo que estaba por venir; pero si
ellos lo hubieran conocido, no lo hubieran crucificado. Los
santos, a quienes cambió el amor de Dios, fueron 'llevados a
caminar en amor y misericordia; porque el que mora en el
amor, mora en Dios'. Pero donde gobierna la envidia, el
orgullo y el odio, gobierna la naturaleza del mundo, no la
naturaleza de Jesucristo. Yo les escribo sin odio; sino que para
que ustedes puedan considerarse a sí mismos, y ver cómo
pasan el tiempo.
Habiendo aclarado así mi conciencia a los sacerdotes, no pasó mucho
tiempo antes que me sobreviniera una preocupación de escribir otra vez a
los jueces, lo cual hice como sigue:
He sido inspirado a advertirles de tener cuidado de darle
rienda suelta a su voluntad. Amen la cruz; no satisfagan sus
mentes en la carne, sino que aprecien su tiempo mientras
lo tengan, y conduzcan su vida en obediencia a lo que
ustedes ya conocen, en obediencia a Dios; ustedes no
serán condenados por lo que no saben, sino que solo
condenados por lo que saben y escogen no obedecer.
Consideren antes que sea muy tarde, evalúense a sí mismos,
piensen acerca de dónde están, y a quién sirven. Porque si
ustedes blasfeman a Dios, y toman su nombre en vano, si
ustedes juran y mienten, si le ceden espacio al a envidia, el
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odio, la codicia, y la avaricia, los placeres y la indulgencia, y a
cualquier otro vicio, tengan la seguridad que ustedes servirán
al diablo; pero si ustedes temen al Señor y le sirven, ustedes
odiarán todas estas cosas. El que ama a Dios, no blasfemará su
nombre; pero donde hay oposición a Dios, y el servicio al
diablo, la profesión es triste y miserable. ¡Oh! Aprecien su
tiempo, y no amen aquello que Dios prohíbe; la
mentira, ira, malicia, envidia, odio, avaricia, codicia,
opresión, glotonería, embriaguez, fornicación y toda
injusticia, Dios prohíbe. Por lo tanto consideren que
las malas conversaciones corrompen las buenas
costumbres. No sean engañados, Dios no será
burlado con palabras vanas; la ira de Dios es revelada
desde el cielo en contra de toda la impiedad. Por lo
tanto, obedezcan aquello que los convence de toda
maldad, y les dice que ustedes no deben hacer ningún
mal: esto los llevará al arrepentimiento, y los guardará en el
temor del Señor. ¡Oh! Miren las misericordias de Dios,
aprécienlas, y no las conviertan en comportamiento
incontrolado. ¡Oh! ¡Miren al Señor y no a las cosas terrenales!
Aparte de esto, escribí lo siguiente al coronel Barton, quien era tanto juez
como predicador, como fui limitado antes:
Amigo,
No se ponga una capa para cubrirse; hay un Dios que conoce
el corazón, y lo descubrirá. Él ve su camino. "Ay de los que
quieren cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, dice el
Señor." ¿Actúa usted contrario a la ley y después se olvida de
ello? Usted descuida la misericordia y el juicio verdadero; vea
lo que se ha dicho en contra de esto. Mi Salvador dijo acerca
de esto, "Estuve enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis;
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tuve hambre, y no me disteis de comer; fui forastero, y no me
recogisteis." Y cuando ellos dijeron, "¿Cuándo te vimos en
prisión y no te visitamos?" etc, él contestó, “En cuanto no lo
hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo
hicisteis". Amigo, usted me ha encarcelado por dar testimonio
de la vida y el poder de la verdad, y aún así usted profesa ser
un ministro de Cristo; pero si Cristo lo hubiera enviado, usted
estaría liberando a la gente de la prisión, de la esclavitud, y
recibiría los forasteros. Usted ha vivido con lujo sobre la
tierra; usted ha vivido con plenitud, y ha nutrido su corazón
como en el día de la matanza. Usted ha matado al justo. ¡Oh!
¡Mire dónde está y cómo ha pasado su tiempo! ¡Oh! Acuérdese
de sí mismo, y ahora, mientras tenga tiempo, aprécielo. No
desaire la misericordia gratis de Dios, ni desprecie su
paciencia, la cual es gran salvación; sino que ponga su mente
en aquello que lo convence, y que no le deja jurar, ni mentir, ni
tomar el nombre de Dios en vano. Usted sabe que no debe
hacer ninguna de estas cosas; usted ha aprendido aquello que
lo condena: por lo tanto obedezca la luz que lo convence,
abandone su pecado, mire las misericordias de Dios, y aprecie
su amor al haberlo dejado vivir hasta ahora. El Señor dijo,
"Mirad a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra", y
también dijo "Dejad de confiar en el hombre, cuyo aliento está
en su nariz". Amigo, aprecie su tiempo, y vea a quien sirve;
porque a quien sea que obedezcamos, somos esclavos de aquel
a quien obedecemos; ya sea del pecado que lleva a la muerte, o
de la obediencia que lleva a la justicia. Si usted sirve a Dios y le
teme, usted no blasfemará su nombre, ni dirá maldiciones, ni
jurará, ni tomará su nombre en vano, ni seguirá los placeres y
el libertinaje, la fornicación ni la borrachera, ni la ira, o la
malicia, o la venganza, o la imprudencia, o la embriaguez, el
orgullo o la glotonería, la avaricia, opresión o codicia, o las
bromas necias, o las canciones vanas; Dios prohíbe estas
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cosas, y toda injusticia. Si usted profesa a Dios, y hace
cualquiera de estas cosas, usted lo toma a él como una capa,
para servir al diablo. Considérese a sí mismo, y no ame aquello
que Dios odia. El que ama a Dios guarda sus mandatos. El
diablo le dirá que es difícil guardar los mandatos de Dios; pero
que es fácil guardar los mandatos del diablo y vivir en toda la
injusticia y la impiedad, transformando la gracia de Dios en
libertinaje. Pero, que deje el hombre injusto sus caminos, y se
vuelva a mí, dice el Señor, y yo tendré misericordia de él;
"Volveos, ¿por qué moriréis? dice el Señor."
¡Aúllen, ustedes los grandes, porque las plagas están siendo
derramadas sobre ustedes! ¡Aúllen, ustedes opresores, porque
la recompensa y la venganza viene sobre ustedes! ¡Ay de
aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian de campo
tras campo hasta que no dejan lugar para nadie más, y
terminan viviendo solos en el país! Estas cosas están en los
oídos de Jehová de los ejércitos. ¡Ay del que llena su casa de
ganancias injustas en un intento por salvar su nido y escapar
de las garras del infortunio!
Jorge Fox
Estaba todavía en la casa de corrección cuando un día vino a verme un
soldado de tropa y me dijo, que estando en la iglesia escuchando al
sacerdote, se sintió presa de una gran inquietud y oyó la voz del Señor
que vino a él diciendo "¿Es que tú no sabes que mi siervo está en la
prisión? Ve a él para que te dirija." Y entonces, hablándole yo como
convenía a su estado, abrí su comprensión, y le dije que el que le había
mostrado sus pecados, turbándole por esta causa, le enseñaría también su
salvación; porque el que le muestra al hombre sus pecados es el
mismo que le puede librar de ellos. Y mientras yo le hablaba, el
poder del Señor abrió su mente de manera que empezó a comprender
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bien la Verdad del Señor y a ser sensible a las mercedes de Dios, y
después empezó a hablar ardientemente, en su cuartel entre los soldados
y entre otra gente, de la Verdad (porque las Escrituras se le revelaban
muy claramente) llegando incluso a decir que su coronel estaba tan ciego
como Nabucodonosor por tener al siervo de Dios en la prisión. Y fue esta
razón por la cual su coronel le tenía rencor; y en la batalla de Worcester,
al año siguiente, en una ocasión en que los dos ejércitos estaban
acampados uno al lado del otro, se destacaron dos del ejército del rey y
retaron a otros dos del ejército del parlamento a que salieran a luchar con
ellos, y entonces su coronel eligió a él y a otro para que respondieran al
reto; y cuando en el encuentro su compañero murió, él embistió a sus dos
enemigos hasta dentro del fuego de mosquetería de la ciudad sin tener
que disparar su pistola, todo lo cual me contó él mismo con su propia
boca cuando volvió; pero, después del encuentro, vio el engaño e
hipocresía de los oficiales, y conmovido por la maravillosa manera como
el Señor lo había guardado del peligro y sintiéndose harto de batallar,
dejó las armas.
El tiempo de mi encarcelamiento en la casa de corrección llegaba a su fin,
y como en aquel momento nuevos soldados eran llamados a filas, los
delegados quisieron hacerme su capitán, pues los soldados gritaban que
no querían otro que no fuera yo, y entonces el que cuidaba de la casa de
corrección recibió la orden de llevarme a la plaza del mercado para que
allí delegados y soldados me ofrecieran tal distinción (como ellos decían)
preguntándome si no querría tomar las armas por el Commonwealth
contra Carlos Estuardo, a lo que repliqué que ya conocía de donde
provenían las guerras, incluso de la codicia según las doctrinas de
Santiago, y que yo vivía en la virtud de aquella vida y poder que quita
toda ocasión de guerras. Entonces me cortejaron pensando que no
aceptaba por cumplir, mas yo insistí en que había venido en el pacto de
paz que fue antes de que las guerras y luchas fueran,
Pero ellos con palabras afectuosas tales como que me lo ofrecían en amor
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y por lo mucho que admiraban mi virtud, insistieron de nuevo. Y
entonces les dije que si éste era el amor y admiración que sentían por mí,
lo pisoteaba con mis pies; y entonces ellos enfurecidos, dijeron "Llévatelo
carcelero y mételo en el calabozo entre los malvados y los delincuentes" y
así fue que me llevaron a un subterráneo miserable y maloliente, sin
cama, y allí me dejaron entre treinta delincuentes casi medio año, con
excepción de algunos momentos en que me dejaban pasear por el jardín,
pues estaban seguros de que no me escaparía.
Una vez me tuvieron en el calabozo de Derby, la gente creía y decía que
no volvería a salir; mas yo tenía fe en Dios y estaba seguro de que sería
libertado a Su tiempo, porque el Señor me había ya dicho que no saldría
todavía, pues tenía que estar allí para cumplir un servicio que El me había
destinado.
Cuando corrió la voz de que estaba en el calabozo de Derby, mis parientes
vinieron otra vez a verme, y estaban muy disgustados de que estuviera en
la prisión; y todo porque creían que era gran vergüenza para ellos que yo
estuviera preso por cuestiones religiosas; llegando algunos de ellos a
pensar que estaba loco porque abogaba por la pureza, rectitud y
perfección.
Entre otros que vinieron a verme y a discutir conmigo, había un tal Rice
Jones de Nottingham, soldado, que había sido bautista (según pude
comprender), junto con varios otros que iban a Worcester a la guerra.
Discutiendo una vez me dijo, "Tu fe se funda en un hombre que murió en
Jerusalén, y allí nunca sucedió tal cosa." Sentíme ofendidísimo de oírle
hablar así y le dije, "¡Cómo! ¿Es qué Cristo no sufrió fuera de las puertas
de Jerusalén por culpa de los judíos practicantes, y de los pontífices y de
Pilato?" Y él me negó que Cristo hubiese jamás sufrido allí, físicamente.
Entonces le pregunté si es que no existieron en Jerusalén pontífices,
judíos y el propio Pilato, en carne y hueso; y como esto no lo pudo negar,
le dije que así como era cierto que pontífices judíos y Pilato existieron, lo
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era también que Cristo fue perseguido por ellos y que sufrió, físicamente,
bajo su poder, en Jerusalén. Y a pesar de haberle hablado en esta forma,
fue de este hombre y de los que le acompañaban que salió la calumnia
contra nosotros, de que los cuáqueros negábamos que Cristo hubiera
sufrido y muerto en Jerusalén, lo cual era evidentemente falso pues
nunca entró en nuestros corazones el menor pensamiento de tal cosa, que
no fue más que una calumnia que nos achacaron a causa de las palabras
de aquella gente. Esta misma persona dijo también que nunca ninguno de
los profetas o apóstoles o de los hombres santos de Dios, hubiera sufrido
físicamente, sino que todos sus sufrimientos fueron internos. Mas yo le
probé como fue que sufrieron muchos de ellos y por culpa de quien
sufrieron; y así fue elevado el poder del Señor sobre sus imaginaciones y
fantasías, siguiendo él su camino.
También vino a verme otro grupo que pretendían tener tratos con los
espíritus; les pregunte cuál era el primer paso para la paz y qué era
aquello por lo cual el hombre puede ver su salvación. Y ellos que estaban
completamente en las nubes dijeron que yo estaba loco, empezando
entonces a llamar a espíritus que no se conocían a sí mismos ni tampoco a
los espíritus de ellos.
En esta época de mi encarcelamiento estaba yo muy versado en los
procedimientos de los jueces y magistrados en sus tribunales y
judicaturas y, por inspiración, escribí a los jueces sobre eso de condenar a
un hombre a muerte por haber robado ganado, o dinero, o cosas sin
importancia, demostrándoles cuan contrario era a la antigua ley de Dios;
ya que por causa de esto andaba yo en grandes sufrimientos espirituales y
la sola idea de la muerte me obsesionaba, pero como continué firme en la
voluntad de Dios, una brisa celestial se levantó en mi alma para el Señor,
y entonces vi los cielos abiertos, y me regocijé, y di gloria al Señor. De
manera que le escribí a los jueces de la siguiente manera:
Fui inspirado a escribirles a ustedes, para decirles que tengan
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cuidado de sentenciar a los hombres a muerte por robar
ganado, o dinero, etc., porque los ladrones en los tiempos
bíblicos debían hacer restitución; y si no podían hacer
restitución, ellos debían ser vendidos por su robo. Ocúpense
de las leyes de Dios en las escrituras, y del espíritu que nos las
dio; dejen que ellas sean su regla al llevar a cabo sus juicios; y
muestren misericordia, para que puedan recibir misericordia
de Dios, el juez de todo. Tengan cuidado con los regalos y las
recompensas, y del orgullo; porque Dios los prohíbe, y ellos
ciegan los ojos de los sabios. Yo no les escribo para darles la
libertad de pecar, Dios lo ha prohibido; sino para que ustedes
puedan juzgar de acuerdo a sus leyes, y mostrar misericordia;
porque él se deleita en el juicio verdadero, y en la
misericordia. Les imploro, piensen en estas cosas, y aprecien
su tiempo, ahora que lo tienen; teman a Dios y sírvanle,
porque él es un fuego consumidor.
Aparte de esta carta, le escribí otra a los jueces, que decía lo siguiente:
Estoy inspirado a escribirles a ustedes, para decirles que
hagan verdadera justicia con todos los hombres: asegúrense
que nadie sea oprimido u ofendido, ni que se imponga ningún
juramento; porque la tierra está de luto a causa de los
juramentos, adulterios, hechicerías, borracheras y lo profano.
Oh, consideren que ustedes están en autoridad; sean
moderados, y consideren estas cosas en humildad. Muestren
misericordia a los huérfanos, a las viudas, y a los pobres.
Tengan cuidado de las recompensas o los regalos, porque
éstos ciegan los ojos de los sabios; el Señor odia todas estas
cosas. Amen la misericordia y el juicio verdadero, la justicia y
la rectitud; porque el Señor se deleita en estas cosas.
Consideren estas cosas con el tiempo, y tengan cuidado de
cómo pasan su tiempo. Ahora ustedes tienen tiempo,
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aprécienlo; y muestren misericordia, para que ustedes puedan
recibir la misericordia del Señor: porque él viene para probar
todas las cosas, y suplicará a toda carne como con fuego.
Y dos hombres había que fueron al suplicio por causa de pequeñas cosas;
y yo sentí el impulso de amonestarles por su hurto, para darles fuerzas en
su sufrimiento que era contrario a la ley de Dios. Y poco después de que
hubieron ido al suplicio, sus espíritus se me aparecieron mientras iba yo
andando, y vi que estos hombres estaban bien. Además expuse a los
jueces que cosa tan penosa era el que los presos tuvieran que estar tanto
tiempo en la cárcel; y les demostré como aprendían maldades uno de
otro, contándose mutuamente sus malas acciones; así es que, en
consecuencia, la justicia debía de ser diligente. Y como era yo un joven
piadoso, que vivía en el temor del Señor, más de una vez me había sentido
ofendido de oír sus malas palabras y por ello les había reprendido muchas
veces y también por su mala conducta entre ellos. Y se admiraba la gente
de que estuviera yo tan bien guardado que, durante todo el tiempo que
allí estuve, nunca les fue posible cogerme una palabra o en una acción de
la que pudieran acusarme; y esto fue porque el infinito poder de Dios me
sostuvo y guardó en todo aquel tiempo: A Él sean dadas gloria y
alabanzas eternamente.
Mientras yo estaba en la cárcel, estuvo también una mujer joven por
causa de haber robado a su amo algún dinero. Cuando iba a ser juzgada
con pena de su vida, escribí, al juez y al jurado, demostrándoles cuan
contrario era a la antigua ley de Dios el matar a la gente por robar, y
pidiéndoles que mostrasen gracia. Mas con todo y esto fue condenada a
morir, y le hicieron la sepultura, y cuando llegó el tiempo fijado la
llevaron para ser ejecutada. Entonces escribí unas palabras para que
fuesen leídas en la horca, en las que advertía a todos que se guardasen de
ser voraces o ambiciosos porque esto aparta de Dios, y que todos debían
de temer al Señor y escapar de los deseos terrestres, y apreciar su tiempo
mientras lo tenían; y sucedió que a pesar de que ya la tenían en la
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escalera con la cara envuelta en un paño preparada para el suplicio, no la
mataron sino que la volvieron a traer a la prisión, donde más tarde se
convenció de la infinita verdad de Dios.
Estaba también en la prisión, al mismo tiempo que yo, un preso, hombre
muy malo y perverso que tenía fama de hechicero, el cual siempre se
jactaba de lo que me iba a decir y de lo que me iba a hacer, pero nunca
tuvo el valor de abrir su boca delante de mí. Y una vez que se peleó con el
carcelero, lo amenazó con que haría surgir el diablo y con que le des trozaría la casa, todo lo cual asustó al carcelero; mas, por voluntad del
Señor, en Su poder fui y lo reprendí, diciéndole, "Ven, haznos ver que es
lo que eres capaz de hacer; haz lo peor que puedas," Y le añadí, que
bastante estaba el diablo en él; mas el poder del Señor lo encadenó de
manera tal que huyó de mí.
Al acercarse el tiempo de la batalla de Worcester, el juez Bennet envió
guardias a presionarme a convertirme en soldado, ya que yo no aceptaba
voluntariamente este mandato. Y les dije que había sido sacado del las
guerras externas. Ellos vinieron otra vez para darme dinero adelantado
para enlistarme; pero yo no quise nada de dinero. Después fui llevado
delante del sargento Holes, mantenido allí por un tiempo, y llevado otra
vez. Después los guardias me llevaron por segunda vez, y después fui
llevado ante los comisarios, quienes dijeron que yo debía ser soldado;
pero yo les dije que yo estaba muerto a eso. Ellos dijeron que yo estaba
vivo. Yo les dije que donde estaba la envidia y el odio, allí había
confusión. Ellos me ofrecieron dinero dos veces, pero yo lo rechacé. Ellos
estaban decepcionados y enojados, y me metieron en la cárcel, sin fianza
ni garantía. A lo cual yo les escribí otra vez, dirigiendo mi carta al coronel
Barton, un predicador, y el resto de los que estaban preocupados por mi
encierro. Le escribí lo siguiente:
Ustedes que están sin Cristo y sin embargo usan las palabras
que él y sus santos han hablado, consideren que ni él ni sus
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apóstoles encarcelaron nunca a nadie; sino que mi salvador es
misericordioso aún con los despiadados y rebeldes. Él libera
de la cárcel y de la esclavitud; pero los hombres, mientras
gobierna la mente carnal, oprimen y encarcelan. Mi salvador
dijo: "Amen a sus enemigos, y hagan bien a los que los
aborrecen, y oren por los que los ultrajan y los persiguen."
Porque el amor de Dios no persigue a nadie, sino que ama a
todos en el lugar donde mora. "El que odia a su hermano es un
homicida." Ustedes profesan ser cristianos, y uno de ustedes
un ministro de Jesucristo; sin embargo ustedes me han
encarcelado, siendo que soy siervo de Jesucristo. Los
apóstoles nunca encarcelaron a nadie, sino que ellos mismos
fueron encarcelados. Tengan cuidado de hablar de Cristo en
palabras, y de negarlo en la vida y el poder. Oh, amigos, el
encarcelamiento de mi cuerpo es para satisfacer la voluntad de
ustedes; pero tengan cuidado de ceder a su voluntad, porque
ésta los herirá. Si el amor de Dios hubiera quebrantado sus
corazones, ustedes no me hubieran encarcelado; pero mi amor
es hacia ustedes, y hacia todas las otras criaturas. Esto está
escritos para que ustedes puedan evaluarse a sí mismos, y ver
cómo permanecen.
Durante este tiempo fui inspirado a escribir las siguientes líneas, para que
fueran leídas entre la gente convencida y delicada, para manifestar los
engaños del mundo, y cómo los sacerdotes han engañado a la gente.
A todos ustedes que aman al Señor Jesucristo con un corazón
puro y desnudo,
y a la generación de los justos.
Cristo siempre fue odiado; y de esta manera los justos son
odiados por su causa. Piensen en quienes eran los que siempre
los odiaban. Aquel que era nacido tras la carne perseguía al
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que era nacido tras el espíritu; y así es ahora. Piensen en
quienes eran los oponentes principales de Cristo, los hombres
más educados, los líderes del pueblo, gobernadores, y
maestros, que profesaban la ley y los profetas, y buscaban al
Cristo. Ellos buscaban a un Cristo que fuera glorioso
externamente, para sostener la gloria externa de ellos; pero
Cristo habló en contra de las obras del mundo, y en contra de
los sacerdotes, escribas y fariseos, y su profesión hipócrita.
Aquel que es un extraño para Cristo es un asalariado; pero los
siervos de Jesucristo son hombres libres. Los maestros falsos
siempre ponen cargas sobre la gente; y los siervos verdaderos
del Señor declararon en contra de ellos. Jeremías habló en
contra de los asalariados, y dijo que era una cosa horrible; y
dijo, "¿Qué, pues, haréis al final?" Porque el pueblo y los
sacerdotes eran dados a la codicia. Pablo habló en contra de
los que sacaban ganancia de la gente, y exhortaba a los santos
a alejarse de aquellos que eran codiciosos y orgullosos, los que
amaban los placeres más que a Dios, los que tenían una
apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. "Pues
entre éstos," dijo él, "están los que se meten en las casas y se
llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados,
arrastradas por diversas pasiones, que siempre están
aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la
verdad. De la manera que Janes y Jambres se opusieron a
Moisés, así también éstos se oponen a la verdad. Son hombres
de mente corrompida, réprobos en cuanto a la fe. Pero no irán
muy lejos, porque su insensatez será evidente a todos, como
también lo fue la de aquéllos." Moisés rechazó los honores y
los placeres, los cuales él podría haber disfrutado. El apóstol
en su tiempo vio cómo entraba la corrupción, la cual ahora se
ha extendido por todo el mundo, teniendo una apariencia de
piedad pero negando la eficacia de ella. Pregúntenle a
cualquiera de sus maestros, si es que ustedes pueden ser
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vencidos de sus corrupciones o pecados. Ninguno de ellos cree
esto; pero "mientras el hombre esté aquí, el debe (dicen ellos)
cargar con él este cuerpo de pecado." Por lo tanto así se
sostiene el orgullo, y el honor y la señoría, la cual fue negada a
Cristo, y toda la injusticia. ¡Pero multitudes de maestros!
¡Montones de maestros! ¡El cáliz de oro está lleno de
abominaciones! Pablo no predicó por salario, sino que obró
con sus manos, para que él pueda ser un ejemplo a todos los
que lo siguen. ¡Oh, pueblo, vean quienes siguen a Pablo! El
profeta Jeremías dijo, “los profetas profetizaron mentira, y los
sacerdotes gobiernan por su propia cuenta;" pero ahora los
sacerdotes dirigen por los medios (salarios) que obtienen de la
gente: tomen sus medios, y ellos ya no los dirigirán. Ellos son
aquellos de los cuales el apóstol dijo, "que hacían alarde de
aquello que nunca habían visto, estando hinchados de vanidad
por su propia mente carnal;" y como las escrituras declaraban
de algunos de la antigüedad, "ellos han seguido el camino de
Caín," quien era un homicida, "y en camino de Balaam," quien
codició el salario de la injusticia. El profeta Miqueas también
clamó en contra de los jefes que juzgaban por soborno, y los
sacerdotes que enseñaban por sólo por paga, y los profetas que
predicen por dinero; y aún así se apoyaban en Jehovah
diciendo: ¿Acaso no está Jehová entre nosotros?" Los regalos
ciegan los ojos de los sabios. El regalo de Dios nunca fue
comprado por dinero. Todos los siervos santos de Dios
clamaron en contra del engaño; y donde el amor de Dios era
manifestado, ellos lo odiaban, y la naturaleza que lo sostiene.
Una vez más me sobrevino una preocupación de escribir a los
magistrados de Derby.
Amigos,
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Yo deseo que ustedes consideren con tiempo a quienes ustedes
encarcelan; porque el magistrado es puesto en lugar de
autoridad para el castigo de los que hacen maldad, y para la
alabanza de aquellos que hacen el bien. Pero cuando el Señor
envía sus mensajeros a advertirles de las aflicciones que
vendrán sobre ustedes a menos que se arrepientan, ustedes los
persiguen, los ponen en prisión, y dicen: “Tenemos una ley, y
por medio de nuestra ley lo debemos hacer." Porque ustedes
de verdad se justifican a sí mismos ante los hombres, pero
Dios conoce los corazones. Él no será adorado con sus formas,
profesión y muestras de religión. Por lo tanto consideren,
ustedes que hablan de Dios, cómo ustedes están sujetos a él;
porque los que hacen su voluntad son sus hijos. ¿Y qué es lo
que pide Jehová de ti, sino hacer justicia, amar y mostrar
misericordia, y caminar humildemente con él, y ayudar a las
viudas y los huérfanos como se lo merecen? Pero en vez de
esto, ustedes oprimen a los pobres. ¿Acaso sus jueces no
juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por paga? Ya
viene el tiempo cuando aquel que ve todas las cosas descubrirá
todos los secretos de ustedes. Sepan esto con seguridad: el
Señor librará a sus siervos de las manos de ustedes, y él
recompensará todos sus tratos con la gente. Yo deseo que
ustedes consideren estas cosas; escudriñen las escrituras, y
vean si es que alguien del pueblo de Dios alguna vez encarceló
a alguien por religión. Ellos mismos fueron encarcelados. Yo
deseo que ustedes consideren lo que está escrito, "Cuando la
iglesia se reúna ustedes todos podrán profetizar uno por uno,
para que todos puedan oír, aprender y ser animados;" y
entonces, "si algo es revelado a otro que esté sentado, que calle
el primero." Así era con la verdadera iglesia, y así debe ser
ahora; pero no es así en sus asambleas: pero aquel que enseña
por salario puede hablar, y ninguno lo puede contradecir. Una
vez más, consideren la libertad que fue dada a los apóstoles,
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aún entre los judíos no creyentes, cuando después de leer la
ley y los profetas, los gobernantes de la sinagoga les dijeron:
"Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el
pueblo, hablad." Yo deseo que ustedes consideren en quietud,
y no luchen en contra del Señor; porque él es más fuerte que
ustedes. Aunque ustedes tengan a su pueblo inmóvil por un
tiempo, aún así cuando él venga, él reconocerá a los que son
de él; porque su venida es como un fuego purificador, y como
un jabón de lavadores. Entonces la piedra que desecharon los
edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Oh amigos,
pongan estas cosas en su corazón. No dejen que estas cosas
sean livianas para ustedes. Yo les escribí en amor, para que
piensen en las leyes de Dios, y sus propias leyes, y para hacer
lo que los hombres santos de Dios hacían.
Grandes eran las operaciones y las tribulaciones en el espíritu que
experimenté durante mi encarcelamiento aquí, por causa de la maldad
que había en esta ciudad; porque aunque algunos fueron convencidos allí,
la mayoría eran personas endurecidas. Yo vi la visitación del amor de
Dios que se fue de ellos. Yo me lamenté por ellos; y me sobrevino la
necesidad de escribir las siguientes líneas, como una lamentación por
ellos:
Como aguas que se escapan cuando se abren las compuertas, así pasa y se
aleja de ustedes la visitación del amor de Dios, ¡Oh Derby! Por lo tanto,
miren dónde están, y cómo ustedes están cimentados; y consideren esto,
antes que sean completamente abandonados. El Señor me inspiró dos
veces antes de llegar a clamar en contra de los engaños y las vanidades
que están en ustedes, y a advertirles a todos a que miren al Señor, y no al
hombre. La aflicción será en contra de la corona de orgullo, en contra de
las borracheras y placeres vanos, y en contra de aquellos que hacen una
profesión de religión con sus palabras, pero que son arrogantes y
altaneros en su mente, y viven en opresión y envidia. ¡Oh Derby! La
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profesión y la predicación de ustedes apestan delante del Señor. Ustedes
profesan un día de reposo en palabras, y se reúnen, vistiéndose con ropas
finas, y sostienen el orgullo. Sus mujeres caminan con cuellos erguidos y
ojos desvergonzados, etc. contra lo cual clamó el profeta en el tiempo
antiguo. Sus asambleas son detestables, y una abominación al Señor: el
orgullo es establecido y se inclinan ante él, la codicia abunda, y el que
actúa impíamente es honrado. Así el engaño tolera el engaño, pero ellos
profesan a Cristo en sus palabras. ¡Oh! ¡El engaño que está dentro de
ustedes! Mi corazón se quebranta al ver cómo Dios es deshonrado en
ustedes, ¡Oh Derby!
Cuando vi que había llegado a su fin la visitación del amor de Dios, en
aquel sitio, supe que mi encarcelamiento allí no duraría ya mucho
tiempo; mas vi también que cuando el Señor me libertara sería como el
soltar a un león de una caverna y lanzarlo entre las fieras de la selva.
Porque todas las profesiones estaban poseídas de un espíritu y una
naturaleza bestial, abogando por el pecado, y por el cuerpo del pecado y
de la imperfección, lo que duraría tanto como viviesen. Y todas coceaban
y aullaban, y rugían y rabiaban, y se arrojaban contra la vida y espíritu
que produjo las Escrituras, el cual profesaban en palabras.
Gran juicio fue sobre la ciudad, y yo vi que el poder de Dios huyó de ellos,
como fluyen las aguas de la presa de la ciudad cuando las compuertas se
levantan; y aunque los magistrados se sentían inquietos con mi presencia,
no por eso llegaban a ponerse de acuerdo en lo que iban a hacer conmigo.
Uno, que si me mandarían al parlamento; otro, que si me harían
desaparecer enviándome a Irlanda; al principio, me llamaron impostor,
seductor, blasfemo; después, cuando el Señor les hubo mandado sus
plagas, dijeron que era yo un hombre honesto y virtuoso. Pero la buena o
mala fama que me dieran, lo bien o mal que de mí hablaran, poco me
importaba, porque ni me ensalzó lo uno ni me humilló lo otro, ¡Alabado
sea el Señor! Al fin, decidieron sacarme de la cárcel, a principios del
invierno de 1651, después de haber estado preso en Derby casi un año;
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seis meses en la casa de corrección, y el resto en la cárcel común y en el
calabozo.
Cuando estuve en libertad otra vez, continué mis andanzas como antes,
en la obra del Señor, pasando por el campo hacia Leicestershire, teniendo
reuniones a medida que viajaba; y el espíritu y el poder del Señor me
acompañaron. Después fui a Burton en seguida de Trent, donde algunos
se convencieron; y a la casa de los Bushel, donde tuve una reunión. Me fui
hacia el campo, donde había mucha gente amistosa; pero había un
profesante escandaloso e impío que tenía la intención de hacerme daño,
pero el Señor no lo permitió. ¡Bendito sea el Señor!
Y andaba un día por un cercado en compañía de varios Amigos, cuando
levantando la cabeza percibí las agujas de las tres torres de tres iglesias, y
su vista me exasperó. Pregunté qué sitio era aquél y al decirme que
Lichfield, inmediatamente vino a mí la palabra del Señor de que allí tenía
que ir; y cuando llegamos a la casa adonde íbamos, pedí a los Amigos que
estaban conmigo, que entraran sin mí y que no dijeran nada de a donde
yo iba. Tan pronto como se marcharon me eché a andar, guiándome con
la vista, por setos y zanjas hasta llegar a una milla de Lichfield, donde en
un gran campo había pastores guardando sus ovejas y, de repente, me
mandó el Señor que desatando mis zapatos me los quitara; me quedé en
suspenso porque siendo invierno la palabra del Señor era cual fuego en
mí, y quitándome los zapatos recibí el mandato de que los diera a los
pastores encargándoles de que no los diesen a nadie, más que en el caso
de que pagara por ellos. Los pobres pastores temblaban y estaban
atónitos. Entonces anduve como una milla hasta llegar a la ciudad, y así
que entré en ella, la palabra del Señor vino a mí otra vez, para que gritara,
"¡AY DE LA SANGRIENTA CIUDAD DE LICHFIELD!" y echándome por
las calles de un lado a otro me puse a clamar, "¡AY DE LA SANGRIENTA
CIUDAD DE LICHFIELD!" y como era día de mercado me fui a la plaza y,
ya corriendo ya parándome, grité como antes, "¡Pobre de la sangrienta
ciudad de Lichfield!" y nadie osó poner sus manos sobre mí; y cuando iba
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gritando así por las calles, me pareció como si un río de sangre corriese
por ellas y como si la plaza del mercado fuese un charco de sangre. Y, al
fin, algunos Amigos y personas buenas vinieron a mí y me dijeron "¡Ay !
Jorge, ¿en dónde están tus zapatos?" y yo les respondí que ello no tenía
importancia. Una vez hube declarado le que tenía dentro de mí y me hube
así desahogado, me salí de la ciudad en paz; y volviendo a los pastores les
di algún dinero y cogí otra vez mis zapatos. Pero el fuego del Señor ardía
de tal manera en mis pies y en toda mi persona que no me importaba el
no volver a ponerme los zapatos vacilando si debía o no ponérmelos hasta
que el Señor me diera libertad de hacerlo, y continué andando hasta que
al llegar a una zanja me lavé los pies y me puse los zapatos. Hecho esto,
me puse a considerar detenidamente por qué causa o razón había sido
enviado a clamar contra aquella ciudad llamándola LA CIUDAD
SANGRIENTA; porque si bien el parlamento había tomado la catedral
una vez, y luego otra vez la tomó el rey, y mucha sangre fue derramada en
la ciudad por causa de la guerra entre el parlamento y el rey, de esto no
podía acusarse a la ciudad. Mas luego llegué a comprender que en el
tiempo del emperador Diocleciano mil cristianos fueron martirizados en
Lichfield, y que por esta razón yo tuve que ir sin zapatos por el río de su
sangre y por el charco de su sangre, para que levantara así el recuerdo de
la sangre de aquellos mártires, que había sido derramada mil años antes y
que yacía fría por las calles. Así que sintiendo en mí esta sangre obedecí a
la palabra del Señor. Viejos archivos dan testimonio de cuantos cristianos
británicos allí sufrieron, y mucho pudiera haber escrito de lo que yo
sentía en mí por la sangre de los mártires que murieron en esta nación
por el nombre de Cristo, cuando las diez persecuciones y después; mas
esta tarea la dejé al Señor y a Su libro, por el cual todos han de ser
juzgados; porque Su libro es el archivo más verídico y Su Espíritu el
archivero más exacto.
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CAPÍTULO III
Camino del Norte hacia Swarthmoor 1651-1652
Seguí de un lado a otro por los pueblos, celebrando reuniones en muchos
sitios entre personas simpatizantes, pero mis parientes estaban ofendidos
conmigo. Algún tiempo después volví a Nottinghamshire, a Mansfleld, y
fui por Derbyshire visitando a los Amigos; y pasando después a
Yorkshire, prediqué el arrepentimiento por Doncaster y otros lugares,
yendo luego a Balby, donde Richard Farnsworth y otros más se
convencieron; y de este modo viajando por varios sitios, predicando a la
gente el arrepentimiento y la palabra de vida, llegué hasta por Wakefleld
donde vivía James Nayler, que junto con Thomas Goodyear vinieron a mí,
y convenciéndose los dos recibieron la verdad, igual que William
Dewsbury y su mujer junto con otros muchos. De aquí, pasando a través
del país, fui a casa del capitán Pursloe, por Selby, y visité a John Leek que
había venido a verme a la prisión en Derby, habiéndose convencido.
Tenía yo un caballo, del que hubiera querido deshacerme de buena gana
por no saber que hacer con él, pues me sentía impulsado a ir por las
grandes casas amonestando y exhortando a la gente a que se volvieran al
Señor. Así viajando, fue la voluntad del Señor de que fuera a la iglesia de
Beverley, que era entonces lugar de gran importancia religiosa; mas como
estaba empapado por la lluvia, me fui antes a una posada y así que llegué
a la puerta, me abrió una mujer joven, de la casa, que me dijo, ¡Cómo! ¿Es
usted ?, pase, pase," como si me hubiera conocido de antes, porque el
poder del Señor había llenado de humildad sus corazones. Luego que me
hube reposado, me acosté y a la mañana siguiente, con todo y que mis
ropas aun estaban mojadas, me vestí; y pagando el gasto hecho en la
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posada me fui a la iglesia, donde un hombre estaba hablando.
Cuando hubo terminado me sentí inspirado a hablarles, así como a la
gente, en el gran poder de Dios, encaminándolos a su Maestro,
Jesucristo; y fue tan fuerte el poder del Señor, que les causó gran temor.
El alcalde vino a mí, y tomándome de la mano, me dijo unas palabras;
mas nadie tuvo poder de meterse conmigo. Por la tarde salí de la ciudad y
fui a otra iglesia que estaba a dos millas de camino. Cuando terminó el
sacerdote, sentí la inspiración de hablar muy largamente, así a él como al
pueblo, mostrándoles la senda de vida y verdad, y en que se basan la
elección y la reprobación. El sacerdote dijo que él no era más que un niño
y que no podía discutir conmigo; y yo le respondí que no había ido allí a
discutir sino a proclamarles la palabra de vida y verdad, de que todos
ellos podían conocer su propia semilla, que por promesa de Dios, era así
en el hombre como en la mujer. En este lugar, la gente fue muy afable y
hubieran querido que volviera a predicar entre ellos un día de la semana;
mas yo los dirigí a su Maestro, Jesucristo; y seguí mi camino
hasta llegar a una posada, donde no me querían recibir de no
presentarme antes al guardia, como era costumbre en el lugar. Mas como
yo no me sentí libre de hacerlo, les dije que siendo un hombre inocente
antes mejor dormiría fuera; pero como al fin me recibieron, pasé allí la
noche. Al día siguiente fui a Cranswick, a casa del capitán Pursloe que me
acompañó a donde vivía el juez Hotham. Era este juez Hotham un
hombre encantador y piadoso, cuyo corazón tenía alguna experiencia de
la obra del Señor. Después de tener con él algunas razones sobre las cosas
del Señor, me llevó a su gabinete particular, donde, allí sentados, me dijo
que este principio lo había conocido en aquellos últimos diez años, y que
estaba muy contento de que el Señor no lo hubiera divulgado por todas
partes. Poco después vino un sacerdote a visitarlo, con el que también
tuve algunas razones concernientes a la verdad; pero pronto se cerró su
boca, pues no tenía más que nociones, sin poseer lo que estaba hablando.
Mientras yo estaba allí, vino una ilustre señora de Beverley para hablar
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con el juez Hotham sobre cuestiones de negocios, y en el curso de la
conversación, le explicó como el último día del Sábado (según lo llamaba
ella) entró en la iglesia un ángel o espíritu que habló de Dios cosas
extrañas y maravillosas, para asombro de los que allí estaban; y como
terminado que hubo se marchó, sin que nadie supiera ni como había
venido, ni como se había ido; habiendo causado el asombro de todos, así
sacerdotes como eclesiásticos y magistrados de la ciudad. Cuando más
tarde el juez Hotham me repitió este relato, le conté como fue que ese día
había yo estado en la iglesia de Beverley declarando la verdad al sacerdote
y a la gente.
Había por aquel lugar algunos sacerdotes y doctores de importancia con
los cuales el juez Hotham estaba en relación, el cual con el deseo de que
hablaran conmigo, ofreció que los mandaría a buscar bajo pretexto de que
había en su casa un paciente que necesitaba medicamento, mas yo preferí
que no lo hiciese.
Cuando llegó el primer día de la semana, el juez Hotham salió conmigo a
pasear por el campo, y viniendo después el capitán Pursloe, me dejó con
éste volviéndose a su casa, mas el capitán Pursloe fue conmigo a la iglesia.
Cuando el sacerdote terminó, hablé yo, declarando la palabra de vida y
verdad, y encaminándolos a donde podrían encontrar a su Maestro, el
Señor Jesucristo. Algunos se convencieron recibiendo la verdad, y
manteniéndose firmemente en ella, celebran bellas reuniones, desde
entonces hasta el día de hoy.
Por la tarde, fui a otra iglesia situada a unas tres millas de la ciudad,
donde predicaba un sacerdote muy ilustre que ostentaba el título de
Doctor, y que era uno de los que el juez Hotham quería haber mandado a
buscar para que hablara conmigo. Llegué a la iglesia, y me senté hasta
que el sacerdote acabara de hablar. Las palabras que había tomado como
texto de su sermón eran éstas de Isaías. "A todos los sedientos: Venid a
las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad, y comed. Venid,
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comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche." Y entonces, por voluntad
del Señor, le dije. "Baja de ahí tú, impostor; tú amonestas a la gente a que
venga sin pagar, y a que tome de balde el agua de vida y, sin embargo, les
sacas trescientas libras al año, por predicarles las Escrituras, ¡No te
sonrojas de vergüenza! ¿Es que el profeta Isaías y Cristo, que hablaron las
palabras, hicieron lo mismo, cuando las dieron gratuitamente? ¿No dijo
Cristo a sus ministros, cuando los mandó a predicar, "De gracia
recibisteis, dad de gracia?" El sacerdote salió escapado como un
hombre fuera de sí, y después que se hubo ido dejando su rebaño, tuve yo
tanto tiempo como hubiera podido desear para hablarles y encaminarlos,
de la oscuridad a la luz, y a la gracia de Dios, que les enseñara y les diera
la salvación, y al espíritu de Dios en su interior, que será su Maestro de
balde.
Una vez me hube así manifestado a la gente, volví, aquella misma noche,
a casa del juez Hotham; el cual así que entré me tomó en sus brazos
diciendo que su casa era mi casa, pues estaba contentísimo de la obra del
Señor, y de que su poder fuera revelado; y entonces me explicó porque no
había ido conmigo a la iglesia aquella mañana, y qué razones se había
dado a sí mismo para ello; pensó él, que de haber ido a la iglesia conmigo,
los oficiales me hubiesen entregado a él que se hubiera encontrado en
situación tal, que no hubiera sabido qué hacer, y por esto me dijo que
tuvo gran alegría cuando vino el capitán Pursloe para ir conmigo; por más
que ninguno de los dos iba adecuadamente vestido ni llevaban la gola al
cuello, siendo entonces una cosa muy extraña el que un hombre entrara
en la iglesia sin gola; sin embargo, el capitán Pursloe entró sin ella, pues
tanto le había afectado el poder y la verdad del Señor que no se preocupó
de tal cosa.
De aquí, seguí andando por el país hasta llegar, ya de noche, a una posada
donde había una gente grosera. Pregunté a la posadera si tendría alguna
vianda que me diera; mas como le hablé de tú me miró sorprendida;
entonces le pregunté si tendría un poco de leche, y me respondió "No."
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Comprendí que decía mentira y dispuesto a probarla una vez más, le
pregunté si tendría un poco de crema, y también me negó que la tuviera.
Había en su casa una descremadora y, un niño pequeño que estaba
jugando por allí cerca, agarrándose a ella con las manitas, la volcó y toda
la crema corrió por el suelo, ante mis ojos, poniendo de manifiesto como
aquella mujer era una embustera, la cual asustada y clamando a Dios,
cogió al chiquillo y le pegó causándole gran dolor; yo le reprendí su
mentira y engaño y después que el Señor hubo así descubierto su
embustería y su perversidad, salí de aquella casa y andando me fui hasta
que llegué a un montón de heno hacinado sobre el que me acosté,
pasando la noche bajo la lluvia y la nieve, pues esto era tres días antes de
la llamada Navidad.
Al siguiente día fui a York donde había varias personas muy piadosas; y
cuando llegó el Primer día de la semana me mandó el Señor que fuera a la
gran catedral, y que hablara al sacerdote Bowles y a sus feligreses en
aquel gran recinto. De acuerdo con ello fui, y cuando el sacerdote hubo
concluido, les dije que tenía algo del Señor que hablarles, y un eclesiástico
que estaba entre el gentío, dijo, "Entonces dígalo rápidamente", por razón
de que estaba helando y nevaba y hacía mucho frío. En esto les dije que la
palabra del Señor para ellos era que vivían solo de palabras, y que el
Señor Todopoderoso quería frutos de ellos. Así que estas palabras
salieron de mi boca, me echaron fuera atropellándome y me tiraron por
las escaleras; mas yo me levanté sin daño y me volví a mi albergue. Varios
se convencieron, porque los gemidos que salieron por causa del peso y
opresión que fue sobre el Espíritu del Señor en mí, abrieron su
comprensión y los despertaron y los hicieron confesar que los lamentos
que de mí irrumpieron habían llegado hasta ellos, ya que mi vida estaba
oprimida por su profesar sin poseer, y por sus palabras sin fruto.
Después que hube cumplido este servicio en York, siendo convencidos
varios que recibieron la Verdad del Señor, volviéndose de las tinieblas a la
luz, salí de allí, y mirando hacia Cleveland, vi que había allá personas que
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probaron ya el poder del Señor, y viendo que había semilla por aquel
lado, vi que el Señor tenía allí un pueblo humilde. Pasando más adelante
esa noche, un papista me sorprendió, y me habló de su religión, y de sus
reuniones; y yo dejé que hablara todo lo que estaba en su mente. Esa
noche me quedé en una taberna. La siguiente mañana fui inspirado a
hablar la palabra del Señor al papista. De manera que fui a su casa, y le
hablé en contra de todos sus caminos supersticiosos; y le dije que Dios
había venido a enseñar a su pueblo él mismo. Esto hizo que se pusiera tan
furioso, que él no pudo soportar estar en su propia casa.
Al otro día fui a Burraby, donde un sacerdote y varios personas amigables
estaban reunidas. Muchas de las personas fueron convencidas, y han
continuado siendo fieles desde entonces. Hay una gran reunión de
Amigos en esa ciudad. El sacerdote también fue forzado a confesar la
verdad, aunque él no llegó a ella.
Y al día siguiente fui a Cleveland, junto a aquella gente que probara ya el
poder del Señor, habiendo tenido anteriormente grandes reuniones, pero,
cuando llegué encontré que todos estaban divididos y que sus jefes se
habían vuelto Ranters. Les dije que después de haber tenido aquellas
reuniones no esperaron, en el Señor, hasta sentir Su poder, recogiendo
interiormente sus mentes, de manera que pudiesen sentir Su presencia y
Su poder entre ellos, cuando en las reuniones estaban sentados
esperando por Él, y esto fue porque se hablaron secamente después que
gastaron cuanto se les había asignado, y que por no vivir en aquello de
que hablaban, ahora se habían secado. Sin embargo, continuaban
teniendo una especie de reuniones, en las que tomaban tabaco y bebían
cerveza, volviéndose cada vez más ligeros y disolutos. Pero el mensaje que
para ellos tenía yo del Señor, era de que debían de volver a reunirse y
esperar a que sintieran en sí mismos el poder y espíritu del Señor, para
que reuniéndolos en Cristo, pudiesen ser enseñados por El, que dice,
"Aprended de mí"; para que así cuando hubieren declarado lo que el
Señor les había revelado, la gente lo recibiere; por donde, así los que
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hablaren como los que oyeren, viviesen en ello por sí mismos. Mas
cuando aquellos que hablaren no tuvieren más que decir, y fueren
entonces en busca de formas sin vida, que los volvieren secos y yermos,
también esto acontecería a los otros; y he aquí su perdición; porque el
Señor renueva Sus misericordias y Su fuerza a los que esperan en El. Los
principales de esta gente vinieron a nada, pero la mayoría se
convencieron, y recibiendo la Verdad infinita del Señor, continuaron
reuniéndose hasta este día sentándose bajo las enseñanzas del Señor
Jesucristo, su Salvador.
El Primer día de la semana siguiente, la palabra del Señor vino a mí, de
que fuera a la iglesia de aquella ciudad, lo cual hice. Cuando acabó el
sacerdote, hablé yo la Verdad, a él y al pueblo, encaminándolos a su
Maestro interno, Jesucristo, su Maestro gratuito, que los había
comprado. El sacerdote vino a mí y tuvimos algunas razones; mas pronto
se calló. Habiendo hecho mi servicio en este sitio, seguí mi camino
después de haber celebrado varios reuniones con aquella gente.
A pesar de que en aquella época del año la nieve era muy alta, continué
viajando, y, yendo por el país, llegué a una ciudad con mercado, donde
encontré muchos eclesiásticos, con los cuales tuve gran discusión
haciéndoles muchas preguntas a las que no les fue posible responder,
pues, dijeron que, en toda su vida, nunca les habían hecho semejantes
preguntas tan profundas.
Después que los hube dejado, fui a Staithes, donde también me encontré
con muchos eclesiásticos y con algunos Ranters. Tuve grandes reuniones
con ellos, y hubo muchos convencidos que recibieron la verdad; entre
ellos un hombre que tenía cien años de edad, y otro que era el jefe de
guardia, y un tercero, sacerdote, cuyo nombre era Felipe Scafe que más
tarde, el Señor, por su Espíritu de gracia, lo hizo un buen ministro de su
evangelio libremente.
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El sacerdote de esta ciudad era un hombre envanecido que oprimía
mucho al pueblo por causa de los diezmos. Si iban a pescar, les hacía
pagar el diezmo, en moneda, de cuanto sacaban del pescado, a pesar de
que tenían que ir a pescarlo muy lejos y que llevarlo a vender a Yarmouth,
que también está a gran distancia. Sentí la inspiración de ir a la iglesia a
declarar la verdad y a poner de manifiesto al sacerdote, y cuando le hube
hablado y le hube acusado de la opresión que ejercía sobre el pueblo, salió
huido. Los jefes de la parroquia eran ligeros y vanos; por donde luego que
les hube hablado la palabra de Vida, me fui de ellos porque no
recibiéndola, los dejé. Mas la palabra del Señor, que yo hablo declarado,
fue recibida por algunos, por lo que en la noche vinieron a encontrarme
algunos de los jefes de la parroquia, de los cuales muchos se convencieron
y satisfechos se confesaron en la Verdad. Y así empezó a difundirse la
verdad por aquel país, teniendo grandes reuniones, ante lo cual los
sacerdotes empezaron a ponerse furiosos y los Ranters a agitarse; y me
mandaron unas palabras de que querían discutir conmigo, el sacerdote
codicioso y el que guiaba a los Ranters. Y fijado el día, vino el Ranter con
su grupo y otro sacerdote escocés llamado Levens, mas no se presentó el
codicioso de Staithes. Felipe Scafe, el sacerdote convencido, estaba
conmigo, encontrándose allí gran cantidad de gente. Una vez
acomodados, el Ranter, cuyo nombre era T. Bushel, me dijo que había
tenido una visión de mí; que estando yo sentado en una gran silla, él
había venido y, quitándose el sombrero, había hecho ante mí profunda
reverencia hasta el suelo; y así lo hizo; y añadió muchas palabras
aduladoras. A todo esto le repuse que era su propia persona la que había
visto, y le dije. "Arrepiéntete, tú bestia." Y entonces dijo él que eran los
celos los que así me hacían hablar. En esto le pregunté cual era la base de
los celos y como se originaban en el hombre, y cual la naturaleza de la
bestia, que es lo que la produce y como se forma en el hombre. Porque yo
vi desde el primer momento que este hombre estaba en la naturaleza de la
bestia, y, en consecuencia, deseaba saber, por el mismo, como se había
formado en él tal naturaleza. Y le dije también que debía él darme cuenta
de las cosas que acontecían en el cuerpo, antes de que llagásemos a
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discutir las que acontecían fuera del cuerpo. Y así cerré su boca,
quedando también en silencio sus compañeros Ranters, porque él era su
jefe. Entonces llamé al sacerdote opresor, pero solamente vino el
sacerdote escocés, la boca del cual pronto fue acallada, con muy pocas
palabras, estando él fuera de la vida de lo que él profesaba. Entonces tuve
una buena oportunidad con el pueblo. Puse en descubierto a los Ranters,
clasificándolos con los antiguos Ranters en Sodoma. Los sacerdotes a los
cuales manifesté como siendo de la misma clase con sus compañeros
asalariados, los antiguos profetas falsos, y los sacerdotes que entonces
gobernaban sobre la gente por sus propios medios, buscando sus
ganancias de sus dependencias, adivinando por dinero, y enseñando por
obtener ganancias sucias. Puse a todos los profetas, Cristo y los apóstoles,
sobre las cabezas de los sacerdotes, mostrándoles cómo los profetas,
Cristo, y los apóstoles los habían descubierto hacía mucho tiempo por sus
marcas y sus frutos. Entonces dirigí al pueblo al maestro interior, Cristo
Jesús, su salvador; y prediqué de Cristo en los corazones de su pueblo,
cuando todas estas montañas fueron derrumbadas. La gente estaba en
silencio, y las bocas de los oponentes fueron cerradas; porque aunque
estaban hirviendo por dentro, el poder divino los ató de tal manera, que
ellos no pudieron soltarse.
Después de la reunión, el sacerdote escocés quiso que fuese paseando con
él hasta la cima de las rocas; por lo cual llamé a Guillermo Ratcliffe,
cuñado suyo, el cual estaba hasta cierto punto convencido, para que
viniese con nosotros, pues, como a él mismo le dije, quería que alguna
persona amiga estuviera cerca que oyera cuanto dijésemos, por temor de
que el sacerdote no fuese a referir, luego que yo me marchara, algo que yo
no había dicho. De este modo nos fuimos juntos, y, conforme andábamos,
el sacerdote me preguntaba muchas cosas concernientes a la luz y
también al alma, contestándole yo plenamente a todas ellas. Cuando
terminó de preguntar, nos separamos siguiendo él su camino, y aconteció
que encontrándose con el otro sacerdote, Felipe Scafe, que estaba
convencido, en plena locura rompió su bastón contra el suelo diciendo
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que si jamás volvía a encontrarme me quitaría la vida, o yo le quitaría la
suya, añadiendo que se apostaba la cabeza de que antes de un mes me
habrían deshecho a golpes. Por todo esto, los Amigos sospecharon que
éste era su intento cuando quiso que me paseara con él, ya de arrojarme
desde lo alto de las rocas, ya de darme de puñaladas, siendo esta la razón
porque cuando vio frustrado su plan por llevar yo otra persona, lo poseyó
la rabia. Mas ya antes de que esto ocurriera, había yo visto en él la
naturaleza de un perro, un día que estaba en su casa y que sentí en mí el
decirle que era un perro, como luego ello mismo se demostró. Yo no
temía ni sus profecías ni sus amenazas por temer a Dios Todopoderoso;
mas muchos Amigos débiles, por su afección hacia mí, tenían gran temor
de que este sacerdote me hiciera alguna mala acción o de que mandara a
otros que me la hicieran. Y, a pesar de todo esto, algunos años más tarde,
este mismo sacerdote escocés y también su mujer, se convencieron de la
Verdad; y cerca de doce años después yo estuve en su casa.
Después de esto, vino a una reunión donde yo estaba, otro sacerdote cuya
reputación lo situaba por encima de los otros sacerdotes del país. Estaba
yo hablando de que el evangelio era el poder de Dios, y de como
iluminaba en el hombre vida e inmortalidad, volviéndolo de las tinieblas a
la luz, cuando este sacerdote dijo que el evangelio era mortal. A esto le
repuse que el verdadero ministro había dicho que el evangelio era el
poder de Dios y, ¿Quería él que el poder de Dios fuera mortal? En esto,
Felipe Scafe, el sacerdote convencido, que había sentido en sí mismo el
poder inmortal de Dios, lo tomó por su cuenta y lo reprendió; por donde
gran discusión se armó entre los dos; éste que el evangelio era inmortal,
el otro que era mortal; mas el poder de Dios era demasiado para este
sacerdote rebelde, y cerró su boca; y muchos se convencieron al ver las
tinieblas que eran en aquel gran sacerdote y la luz que era en el sacerdote
convencido. Pero la gente, en general, estaba esperando ver el
cumplimiento de la profecía del sacerdote escocés de que antes de un mes
me habrían deshecho a golpes, de lo cual algunos estaban asustados, mas
yo los amonesté a que temiesen a Dios y no al hombre, porque yo no le
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temía.
Entonces sucedió, que otro sacerdote me mandó a buscar con objeto de
tener una discusión, y algunos Amigos me acompañaron a la casa donde
estaba; mas así que supo que habíamos llegado, salió huido de la casa y se
escondió bajo un seto, y a pesar de que lo fueron a buscar y lo
encontraron no consiguieron que viniera a donde estábamos. Me fui,
luego de esto, a una iglesia de allí cerca, donde tanto el sacerdote como la
gente estaban muy exaltados, habiendo aquél amenazado a los Amigos
con lo que pensaba hacerme; mas cuando llegué, no pudiendo
permanecer allí se escapó, porque el poder del Señor vino sobre todos
ellos. Y el infinito poder de Dios se cernía sobre el mundo y llegaba a los
corazones y hacía temblar a sacerdotes y eclesiásticos, y sacudía de tal
modo el espíritu terreno y vacío en el cual se apoyaba su profesión
religiosa y su culto, que era una cosa terrible para ellos el decirles, "Ahí
viene el hombre de los calzones de cuero," pues solo de oírlo, ya se
quitaban de en medio los sacerdotes en muchos sitios; tanto los
anonadaba el temor del eterno poder de Dios; y el espanto sorprendió a
los hipócritas.
De aquí pasamos a Whitby y a Scarborough, donde tuvimos algunos
servicios para el Señor, quedando allí establecidas desde entonces
reuniones de Amigos. De estos lugares pasando por Welds fui a Malton
donde tuvimos grandes reuniones, como también en las ciudades de
alrededor. En una ciudad, el sacerdote me desafió a que discutiera con él,
pero como cuando fui, no se presentó, tuve una gran oportunidad de estar
solo con el pueblo, que fue asido por el poder del Señor. A uno, que era
hombre brutal y borracho, le llegó tan profundamente, que vino a mí
humilde cual cordero, con todo y que antes, él y los suyos, habían
mandado por bebida con el propósito de emborrachar a la gente grosera
para que nos ultrajara. Cuando vi que el sacerdote no se presentaba, sentí
la inspiración de ir a la iglesia, y allí él fue confundido y el poder del
Señor fue sobre todos.
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El Primer día siguiente, vino una mujer que era una de las más ilustres
profesoras en religión, independiente, la cual se había dejado llevar por
tales prejuicios en contra mía, que hasta llegó al extremo de haber dicho,
antes de venir, que de buena gana iría a ver como me ahorcaban; mas
luego que estuvo allí quedó confundida y se convenció, permaneciendo
Amiga hasta el día de hoy.
Entonces me volví a Maltón, y grandes reuniones allí celebramos, a las
cuales, bastante más gente hubiera asistido de no haber sido por temor a
sus parientes, porque, entonces, era visto como una cosa extraña el que se
predicase en las casas sin ir a las iglesias (como ellos las llaman), de modo
que por esto yo tenía grandes deseos de ir y hablar en las iglesias. Uno de
los sacerdotes me escribió y llamándome hermano me invitó a que fuera a
predicar a la iglesia donde también otro sacerdote importante iba a dar
una plática. Me había mostrado el Señor, mientras estaba en la prisión de
Derby, que debía de hablar en las iglesias para de allí, reunir a la gente; y
más de una vez venía a mi mente una aprensión concerniente a los
púlpitos desde donde predicaban los sacerdotes. Me ofendía la idea de las
iglesias, y de los púlpitos, porque tanto los sacerdotes como los laicos las
llaman la casa de Dios y las idolatran, y andan contando que Dios mora
externamente en una casa, mientras que debieran buscar a Dios y a Cristo
para que more en sus corazones haciendo de sus cuerpos el templo de
Dios, pues el Apóstol dice: "Dios no habita en templos hechos de
manos"; y por idolatrar la gente tales recintos les era odioso que se
declarase en contra de ellos. Cuando llegué a la iglesia no habría más de
once personas a las cuales hablaba el sacerdote, mas cuando se supo en la
ciudad que yo estaba allí, se llenó al momento. Cuando el sacerdote que
predicaba este día hubo terminado, mandó al que me había invitado a
que me viniese a buscar para llevarme al púlpito: pero yo le mandé decir
que no necesitaba ir al púlpito. Entonces me mandó a buscar otra vez,
insistiendo en que fuera, pues decía que era mejor sitio y que de allí podía
ser visto de todo el mundo Y yo le mandé a decir otra vez, que podía ser
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suficientemente visto y oído en donde estaba, y que no había ido allí con
la idea de justificar tales sitios con mi presencia, ni tampoco su sustento y
comercio. Al decir yo esto empezaron a molestarse y dijeron: "Estos falsos
profetas que han de venir en los últimos tiempos," lo cual ofendió a
muchos de los allí reunidos que empezaron a murmurar de ello. En vista
de todo esto, me subí a una silla y grité que me escuchasen; y entonces les
denuncié las marcas de los falsos profetas, mostrándoles como habían ya
venido, y puse sobre ellos a los verdaderos profetas, a Cristo, a sus
apóstoles, y manifesté que aquellos estaban fuera de la senda de los
verdaderos profetas, de Cristo, de sus apóstoles; y los encaminé a su
Maestro que está en ellos, a Jesucristo, el cual los volvería de la oscuridad
a la luz. Y habiéndoles revelado diversos pasajes de las Escrituras, los
dirigí al espíritu de Dios en sí mismos por el cual podrían llegar a El, y por
el cual podrían también llegar a conocer quienes eran los falsos profetas.
Y habiendo tenido la oportunidad de estar tanto tiempo entre ellos, me
fui después en paz.
Pasado algún tiempo fui a Pickering, donde los jueces celebraban en la
iglesia sus sesiones, que presidía el juez Robinson. Al mismo tiempo
celebraba yo una reunión en la escuela, a la que asistían abundancia de
sacerdotes y eclesiásticos, los cuales hicieron preguntas que les fueron
contestadas a su satisfacción. Cuatro jefes de guardia y mucha otra gente
se convencieron aquel día; y en esto le fue llevado recado al juez Robinson
de que su sacerdote, al cual él amaba más que a ningún otro sacerdote, se
había trastornado y convencido. Después de la reunión fuimos a una
posada, y el sacerdote del juez Robinson fue tan humilde y amable, que
hubiera querido pagar mi comida y hasta limpiar mis zapatos de no
haberlo impedido yo por todos los medios. Entonces me ofreció su iglesia
para que predicara en ella, a lo cual me negué, diciéndole, así como a la
gente, que yo había venido a sacarlos de tales cosas, para llevarlos a
Cristo.
A la mañana siguiente fui, junto con los jefes de guardia y otros, a visitar
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...les/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal3.html (13 of 57) [11/23/2020 8:19:16 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO III

al juez Robinson que me estaba esperando a la puerta de su cámara; le
dije que no podía yo honrarlo con honores de hombre, a lo cual respondió
que tampoco era esto lo que él quería. Y entré en su cámara, y le revelé la
condición de los falsos profetas, y la de los verdaderos profetas, y ensalcé
a los verdaderos profetas, a Cristo, y a Sus apóstoles sobre los otros; y
encaminé sus pensamientos a Cristo, su Maestro. Le revelé también las
parábolas, y como era la elección y la reprobación; que la reprobación era
en el primer nacimiento y la elección en el segundo nacimiento. Y le
mostré para qué era la promesa de Dios y contra qué era el juicio de Dios.
Confesó todo ello, y de tal modo se le reveló la Verdad, que, cuando otro
juez allí presente intentó oponerse, él lo informó. Cuando ya nos
separábamos, dijo que era gran bien el que yo ejerciera este don que Dios
me había dado, y tomando aparte a los jefes de guardia les quiso dar
algún dinero para mí, diciendo que no quería que mientras yo estuviera
en su país pagara nada; mas le dijeron que no podrían persuadirme a que
tomara nada, y de este modo rehusando de su dinero, aceptaron de su
amor y bondad.
De aquí me interné por el país, y el sacerdote que me había llamado
hermano (en cuya escuela había tenido la reunión en Pickering) vino
conmigo. Entrábamos en una ciudad para comer, cuando sonaron las
campanas. Pregunté porqué tocaban, y me dijeron, para que yo fuera a
predicar a la iglesia; y poco después, sentí impulsos de hacerlo, y
conforme me encaminaba a la iglesia, vi que la gente estaba reunida en el
patio. El viejo sacerdote, quería que entrase en la iglesia, mas yo le dije
que ello no tenía importancia, y el pueblo estaba algo extrañado de que yo
no quisiera ir a la que ellos llamaban casa de Dios. Me quedé en pié en el
patio de la iglesia, y declaré a la gente que no había ido a defender sus
templos-ídolos, ni sus sacerdotes, ni sus primicias, ni sus salarios de los
sacerdotes, ni sus ceremonias y tradiciones judías y paganas (pues yo las
negaba todas), y les dije que aquel pedazo de tierra no era más sagrado
que cualquier otro pedazo de tierra. Yo les mostré que cuando los
apóstoles fueron a las sinagogas y los templos judíos, lo cual Dios les
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...les/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal3.html (14 of 57) [11/23/2020 8:19:16 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO III

había mandado, era para sacar a la gente de esos templos y de esas
sinagogas, y de las ofrendas, diezmos, y los sacerdotes codiciosos de ese
tiempo. Para enseñarles que aquellos que llegaron a estar convencidos de
la verdad, y se convirtieron a ella, y creyeron en Jesucristo, de quien
predicaron los apóstoles, se reunieron en casas; y que todos los que
predican de Cristo, la palabra de vida, deben predicar libremente, como
lo hicieron los apóstoles, como él mandó. Así que yo fui enviado por el
Señor Dios del cielo y la tierra a predicar libremente, y a sacar a la gente
de estos templos externos hechos con manos humanas, en los cuales Dios
no mora; para que ellos puedan saber que sus cuerpos llegan a ser
templos de Dios y de Cristo; y para sacar a la gente de sus ceremonias
supersticiosas, costumbres judías y paganas, tradiciones, y doctrinas de
hombres; y de todos los maestros asalariados del mundo, que toman los
diezmos, y los grandes salarios, predicando por paga, y adivinando por
dinero; a quien Dios y Cristo nunca envió, como ellos mismos confiesan,
cuando ellos dicen que ellos nunca han oído la voz de Dios ni de Cristo.
En consecuencia exhorté al pueblo, a que se evadiese de todas esas cosas,
y se encaminase al espíritu y gracia de Dios, en sí mismos, y a la luz de
Jesús en sus propios corazones, que así pudieren llegar a conocer a
Cristo, su Maestro de balde, que les daría la salvación y les revelaría las
Escrituras. Y, de este modo, el Señor me dio una buena oportunidad de
que largamente pudiese hacerles revelaciones. Todo estaba en calma, y
muchos se convencieron; ¡Bendito sea el Señor!
En compañía del viejo sacerdote, antes mencionado, pasé a otra ciudad
donde también se celebraba una gran reunión, y allá vinieron
eclesiásticos de diversas ideas, con el propósito de discutir. Estaba yo
sentado sobre un montón de heno, y nada dije por algunas horas, pues los
quería hambrientos de palabras. Los eclesiásticos entre tanto iban a
menudo a hablar al viejo sacerdote, preguntándole cuando iba yo a
empezar y a hablar, a lo cual él les respondía que el hombre esperaba
largo rato en Cristo antes de que El hablase. Al fin, hablé, por voluntad
del Señor; y el poder del Señor, los llenó de asombro; la palabra de vida
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llegó a ellos, y fue un convencimiento general.
De aquí seguí mi camino, y el viejo sacerdote siempre conmigo, junto con
otros varios; e íbamos andando cuando algunas personas lo llamaron,
diciéndole. "Señor Boys, le debemos algún dinero de los diezmos, venga a
tomarlo." Mas él, retirando las manos, decía que ya tenía bastante; que no
quería ningún dinero de los diezmos, que podían guardárselo; y ensalzó al
Señor de que él ya tuviese bastante.
Finalmente, fuimos a la iglesia de este viejo sacerdote, en Moors, y
cuando entramos él pasó delante para tenerme abierta la puerta del
púlpito, mas le dije que no quería entrar en él. Esta iglesia estaba muy
llena de pinturas, y yo dije, a él y a la gente, que la bestia pintada tenía
una casa pintada. Yo les revelé a ellos el surgimiento de todas esas casas;
y de sus caminos supersticiosos, mostrándoles que así como el propósito
de que los apóstoles fueran al templo y a las sinagogas, lo cual Dios
mandó, no era para defenderlos, sino para llevar a la gente a Cristo, la
sustancia; así también el propósito de mi venida a este lugar no era para
defender estos templos, sacerdotes, y diezmos, los cuales Dios nunca
ordenó, sino que para sacarlos de todas estas cosas y llevarlos a Cristo, la
sustancia. Yo les mostré que la adoración verdadera, la cual Cristo
estableció, y que distingue a Cristo, el camino verdadero, de todos los
caminos falsos, abriéndoles las parábolas, y llevándolos de la oscuridad a
la luz verdadera, para que por medio de ella ellos se puedan ver a sí
mismos, sus pecados, y a Cristo su salvador; para que al creer en él
puedan ser salvos de sus pecados.
Después de esto fuimos a casa de un tal Birdet, donde celebré una gran
reunión; y este viejo sacerdote continuó conmigo, dejando su iglesia,
porque él había sido considerado como un gran e ilustre sacerdote, por
encima de los episcopales, presbiterianos, y también de los
independientes; y antes de que se convenciera, había ido más de una vez
a predicar por sus iglesias; ya que a su manera estaba lleno de celo. Y
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cuando iban al juez Hotham para quejarse de él, les decía éste que le
quitasen el caballo por viajar en el día del Señor (come él lo llamaba);
pero Hotham decía esto solo para quitárselos de delante, pues bien sabía
que el sacerdote no viajaba a caballo, sino a pie.
En esto fui hacia Cranswick, a casa del capitán Pursloe y del juez Hotham,
que me recibió con gran cariño, pues estaba muy contento de que el
poder del Señor se hubiese así aparecido, de que le verdad se difundiese,
de que tantos la hubiesen recibido, y de que el juez Robinson se hubiese
comportado tan cortésmente. Y dijo el juez Hotham, que de no haber
Dios levantado este principio de luz y de vida que yo predicaba, la nación
se hubiera inundado de ranterismo, de tal modo, que todos los jueces de
la nación no hubieren podido impedirlo con todas sus leyes; "porque"
siguió diciendo "ellos hubieren dicho lo mismo que nosotros dijéremos, y
hecho como les mandásemos y, sin embargo, hubieron continuado con
sus mismos principios. Mas este principio de Verdad" continuó "destruye
el suyo hasta la raíz, y también la base sobre que se funda"; y, por todo
esto, estaba muy contento de que el Señor hubiese levantado este
principio de vida y Verdad.
De este lugar seguí viajando hasta Holderness, y fui a casa de un juez
llamado Pearson, donde había una mujer muy piadosa, que creyendo en
la verdad había sido tan afectada por ella, que dijo que bien lo dejaría
todo por seguirme.
De allí me fui a Oram, a casa de un tal George Hartis, donde muchos de
esta ciudad se convencieron. El Primer día, sentí la inspiración de ir a la
iglesia, cuyo sacerdote se había procurado otro que le ayudara; y había
allí gran asamblea de eclesiásticos y contendientes. Mas el poder del
Señor fue sobre todos; los sacerdotes salieron huidos, e hice muy buen
servicio para el Señor, en aquella gente. Y algunos de aquellos grandes
eclesiásticos se convencieron, volviéndose Amigos honestos y fieles,
siendo hombres muy estimados en el lugar.
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Al siguiente día, habiéndome dejado los Amigos y las personas
simpatizantes, seguí yo solo mi camino declarando, en los ciudades por
donde pasaba, el día del Señor, y también, algunas veces, a orillas del
mar, advirtiéndoles de que se arrepintiesen. Era ya casi de noche, cuando
un día, entré en una ciudad llamada Patrington; y conforme andaba por
la ciudad advertía así a la gente como el sacerdote (éste iba por la calle)
de que se arrepintiesen volviendo al Señor. En esto, se hizo del todo
oscuro antes de que llegase al otro extremo de la ciudad, y gran multitud
de gente estaba reunida a mi alrededor, declarándoles yo la palabra de
vida.
Cuando me hube así manifestado, me fui a una posada con el deseo de
que me diesen albergue, mas no quisieron. Entonces pedí que me diesen
un poco de vianda y de leche, que yo pagaría por ello, mas tampoco
quisieron, y en vista de esto me salí de la ciudad; y un grupo de
muchachos que venían tras de mí, me preguntaron ¿Qué hay de nuevo? y
yo los amonesté a que se arrepintieran y a que temiesen al Señor. Había
andado largo trecho fuera de la ciudad, cuando me dirigí a otra casa con
la intención de que me diesen, por mi dinero, un poco de comer, algo que
beber, y en donde pasar la noche, pero me lo negaron. Entonces fui a otra
casa con el mismo propósito, y también rehusaron dármelo. En esto se
había hecho tan oscuro que no podía ver el camino real, mas divisando
una zanja conseguí un poco de agua con que refrescarme, y pasando luego
por encima de la zanja, como estaba tan débil de tanto andar, me senté
sobre unas matorrales de hojas siempre verde hasta que llegó el día.
Cerca del alba me puse en pié y seguí andando campo a través, y un
hombre que venía tras de mí llevando una gran pica, se me acercó yendo
conmigo hasta una ciudad; y así que llegamos despertó a todo el mundo,
por mí causa, con el guardia y el jefe de guardia, antes de que el sol
estuviera en lo alto. Y yo les declaré la verdad infinita de Dios,
previniéndoles del día del Señor que vendría a cernirse sobre todo pecado
y maldad, y exhortándoles al arrepentimiento. Mas ellos apoderándose de
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mí, me llevaron otra vez a Patrington, a unas tres millas, guardándome
con palos, picas, estacas y alabardas. Cuando llegué de vuelta a
Patrington, toda la ciudad estaba en tumulto, y el sacerdote y los guardias
en consejo; por donde tuve otra oportunidad de declararles la palabra de
vida, avisándoles de que se arrepintiesen. Finalmente, un eclesiástico,
hombre piadoso, me llamó que entrara en su casa, y allí tomé un poco de
carne y de pan después de no haber comido desde varios días; y luego me
custodiaron por nueve millas, hasta la casa de un juez. Cuando ya casi
llegábamos, un hombre montado a caballo vino tras de mí, y me preguntó
si era yo el hombre que habían aprehendido, y al interrogarle yo porqué
lo preguntaba, respondió, "para nada malo," y le dije que yo era. Entonces
siguió adelante a casa del juez, antes de nosotros. En esto el hombre que
me custodiaba dijo que todo iría bien si el juez no estaba borracho cuando
llegásemos, pues acostumbraba a emborracharse desde muy temprano. Y
sucedió que como al introducirme ante él, no me quité el sombrero y lo
tuteé, preguntó al hombre que había llegado a caballo antes que yo, si es
que no estaba yo confuso o loco, mas el de a caballo le dijo que no, que
ello era en mí un principio. Entonces le advertí de que se arrepintiera, y
de que viniese a la luz con que Cristo lo había iluminado, que en ella
pudiere ver todas sus malas palabras y acciones, y por ella volver a
Jesucristo mientras aun era tiempo, y que mientras tuviere tiempo que lo
apreciara. "Ya, ya," dijo, "la luz de que habla Juan en el tercer capítulo de
su evangelio." Y yo hubiera querido que pensase en ello y que lo
obedeciere. Lo estaba amonestando cuando puse mi mano sobre él, y se
desplomó por el poder del Señor, y los guardias se quedaron atónitos.
Entonces llevándome a una pequeña sala, junto con el otro hombre, quiso
ver que llevaba en mis bolsillos de papeles y correspondencia, y tirando
yo de mi ropa le mostré que no llevaba cartas ningunas, y entonces el dijo,
"Por su ropa no es un vagabundo." Y poniéndome en libertad, me volví a
Patrington con el hombre de a caballo que vivía allí. Cuando llegamos
quiso que celebrase una reunión en la Cruz, mas le dije que no había por
qué, pues su casa serviría para ello. Entonces quiso que fuera a su casa y
que me echara sobre una cama, o que me acostara en una cama, que así él
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y su mujer pudiesen decir que me habían visto en una cama o sobre una
cama; pues había corrido la voz de que yo no me acostaría en cama
alguna, a causa de que, en aquellos días, había dormido muchas veces a
descubierto. Cuando llegó el Primer día de la semana fui a la iglesia y
declaré la verdad al sacerdote y a la gente, que no me molestó en lo más
mínimo, pues el poder del Señor era sobre todos ellos. Y entonces, luego
que hube celebrado grandes reuniones en casa de este hombre, donde
posaba, habiéndose convencido muchos de la infinita verdad del Señor,
de lo cual han sido testigos fieles hasta este día, estaban apenadísimos de
no haberme recibido ni dado albergue cuando estuve allí la otra vez.
De allí viajé a través del país a las partes más lejanas, advirtiendo a la
gente en las ciudades y las aldeas a que se arrepintieran, y llevándolos a
Cristo Jesús, su maestro.
En el Primer Día vine a la casa del coronel Overton, y tuve una gran
reunión con los principales de la gente de ese lugar, donde muchas cosas
fueron reveladas de las escrituras, las cuales ellos nunca habían oído
antes. Muchos fueron convencidos, y recibieron la palabra de vida, y
fueron establecidos en la verdad de Dios.
Volví a Patrington otra vez, y visité a aquellos Amigos que se habían
convencido, y por ellos supe que un sastre junto con algunos jovenzuelos
de aquella localidad, habían presentado la denuncia que me llevó ante el
juez. El sastre vino a pedirme que lo perdonara, temiendo que me quejase
de él; y también los guardias estaban asustados, por temor de que no les
causara algún disgusto. Mas yo los perdoné a todos, advirtiéndoles de que
se volviesen al Señor enmendando sus vidas. Pero lo que más los
atemorizó fue lo siguiente. Estaba yo en la iglesia de Oram, poco antes de
que esto ocurriera, cuando se presentó en ella un eclesiástico que
dándome un manotazo en el pecho, me exigió que saliese de la iglesia.
"¡Ay de ti, pobre hombre," le dije, "¿Llamas tú iglesia a una casa con
campanario? La iglesia es la gente que Cristo rescató con Su sangre, mas
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no la casa." Y en esto sucedió que habiéndose enterado el juez Hotham
del comportamiento de este hombre, dio su autorización para que lo
fuesen a buscar, y lo obligó a que se presentase en la casa de sesiones, de
tan afectado como estaba por la Verdad, y de tanto celo como tenía por
mantener la paz. Además, este juez Hotham, me había preguntado antes,
si alguien se había metido conmigo o me había ultrajado; pero yo nada
tenía que decirle, sino antes bien perdonarlos a todos.
De Patrington me fui a la casa de varios hombres importantes,
advirtiéndoles que se arrepintieran. Algunos me recibieron con amor, y
algunos me desairaron. En la noche llegué a otra ciudad, donde tuve el
deseo de alojarme y comer, por lo cual yo estaba dispuesto a pagar; pero
ellos no quisieron alojarme, a menos que fuera con el guardia, lo cual era
la costumbre (dijeron ellos) de todos los que se quedan en posadas, si son
forasteros. Yo les dije que yo no iría; porque esa costumbre era para
personas sospechosas, pero yo era un hombre inocente. Después de
advertirles que se arrepintieran, de declararles el día de su visitación, y de
dirigirles hacia la luz de Cristo y el espíritu de Dios, para que ellos
llegaran a conocer la salvación, me fui; y la gente estuvieron algo
sensibles y agitados después. Cuando se hizo más oscuro, divisé un pajar,
y fui y me senté allí hasta la mañana.
Al día siguiente pasé por Hull, amonestando y advirtiendo a la gente a
que se acercaran a Cristo Jesús, para que ellos puedan recibir salvación.
Esa noche conseguí alojamiento; pero estaba muy adolorido por viajar a
pie tan lejos.
Después llegué a Balby, visitando Amigos por todas esas partes, y
entonces me fui a la orilla de Nottinghamshire, visitando a los Amigos
que estaban allí; y así me fui hacia Lincolnshire, y visité a los Amigos allí.
En el Primer Día me fui a la iglesia en este lado de Trent, y en la tarde a
otra que estaba en el otro lado de Trent, declarando la palabra de vida a la
gente, y encaminándoles a su maestro Cristo Jesús, quien murió por ellos,
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para que ellos puedan oírle y recibir la salvación por él. Después me fui
más adentro en esa zona, y tuve varias reuniones. A una de las reuniones
vino un gran hombre, un sacerdote, y muchos profesantes; pero el poder
del Señor vino sobre todos ellos, y se fueron cada uno por su camino en
paz. Vino un hombre a esa reunión, que había estado en otra
antes, y había levantado una acusación falsa en contra de mí, e
hizo ruido por toda esa zona, denunciando que yo había dicho
que era Cristo; lo cual era completamente falso. Cuando llegué a
Gainsborough, donde un Amigo había estado declarando la verdad en el
mercado, la ciudad y la gente en el mercado estaban todos alborotados.
Me fui a la casa de un hombre amigable, y la gente se apresuró para
entrar detrás de mí; por lo cual la casa estaba llena de profesantes,
personas que disputaban, y gente grosera. Este acusador falso entró y me
acusó abiertamente ante la gente de que yo había dicho que era Cristo, y
él tenía testigos para probarlo. Lo cual enfureció tanto a la gente, que
ellos apenas podían mantener sus manos apartadas de mí. Entonces fui
inspirado por el Señor Dios a ponerme de pie sobre la mesa, en el poder
eterno de Dios, y decirle a la gente, ‘que Cristo estaba en ellos, excepto
por aquellos que eran réprobos; y que era Cristo, el poder eterno
de Dios, que hablaba en mí en ese momento hacia ellos; NO
que yo era CRISTO'. Y la gente en general estuvo satisfecha, menos el
acusador falso, un profesante, y sus propios testigos falsos. Yo le llamé
Judas al acusador, y fui inspirado a decirle que el fin de Judas
sería el suyo; y que esa era la palabra del Señor y de Cristo por
medio de mí hacia él. [De Mateo 27:5, Entonces, arrojando las piezas
de plata en el templo, [Judas] salió, y fue y se ahorcó.] El poder del Señor
sobrevino sobre todos, y silenció las mentes de las personas, y ellos se
fueron en paz. Pero este Judas poco después se ahorcó, y su
tumba fue atravesada por una estaca. Después de esto los
sacerdotes impíos levantaron un escándalo acerca de nosotros, y
declararon que un cuáquero se había ahorcado en Lincolnshire, y que una
estaca lo había atravesado. Ellos imprimieron esta falsedad a la nación,
añadiendo pecado sobre pecado; de lo cual nosotros y la verdad
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estábamos absueltos: porque él no era más cuáquero que el sacerdote que
lo había imprimido, sino que era uno de los de su pueblo. A pesar de este
impía calumnia por la cual el enemigo trató de difamarnos, y de llevar las
mentes de las personas en contra de nosotros, nos mantuvimos fuertes.
Muchos en Linconshire recibieron el evangelio, siendo convencidos de la
verdad eterna del Señor, y se sentaron en ella bajo su enseñanza celestial.
Después de esto pasé a Yorkshire, en el poder del Señor, y fui a
Warmsworth donde, antes del mediodía, me encaminé a la iglesia; pero
cuando llegué, me dieron con la puerta en la cara; sin embargo, al poco
rato dejaron entrar a Thomas Aldam que se dirigió a su sitio, y volvieron a
cerrar la puerta; el sacerdote se abalanzó sobre él haciéndole preguntas, y
finalmente abrieron la puerta, y yo entré; así que el sacerdote me percibió
de lejos, dejó de predicar, a pesar de que yo nada le había dicho, y me
preguntó, "¿Qué es lo que tenéis que decir?" y en el mismo momento, se
puso a gritar, "venid, venid, que yo les probaré los falsos profetas en
Mateo," pero estaba confundido de tal modo, que no pudo encontrar el
capítulo. Entonces cayó sobre mí, haciéndome cantidad de preguntas,
estándome yo quieto todo este tiempo, sin decir palabra. Al fin, dije.
"Viendo que se me han hecho tantas preguntas, tal vez las contestaré."
Mas apenas hube empezado a hablar, la gente se precipitó violentamente
sobre mí, y echándome fuera de la iglesia me volvieron a cerrar la puerta;
y tan pronto como salieron, luego de acabado el servicio, echaron a correr
hacia mí y me pegaron, y me tiraron terrones, y me apalearon con sus
tablillas; y también el sacerdote poseído de gran furia puso violentamente
sus manos sobre mí. Mas no por esto dejé yo de advertirles del terrible
día del Señor, exhortándoles al arrepentimiento y a que se volviesen a
Cristo. Y por estar yo henchido del poder vivificante del Señor, no me
percaté del dolor que sus muchos golpes me había causado, y por la tarde
me fui a otra iglesia; pero cuando llegué, el sacerdote ya había hablado,
por donde prediqué el arrepentimiento a las pocas personas que aun
quedaban, encaminándolas a su Maestro interno, Jesucristo.
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De este lugar fui a Balby y también a Doncaster donde había ya predicado
el arrepentimiento, un día de mercado, lo cual dio lugar a que se
produjera en el país gran alboroto y temor. El Primer día fui a la iglesia y
terminado que hubo el sacerdote, hablé, así a él como al pueblo, cuanto el
Señor me había ordenado que hablase; pero como estaban furiosos se
apresuraron a sacarme, me tiraron por el suelo, y me llevaron ante los
magistrados que me interrogaron largamente, y tuve con ellos gran
discusión, amenazándome de muerte si alguna vez volvía por allí, y
diciéndome que me dejarían a merced del pueblo. Pero esto no impidió
que les declarase la Verdad y que los dirigiese a la luz de Cristo en sí
mismos, dándoles testimonio de que Dios venía a enseñar a su pueblo,
tanto si querían escucharle como si no querían. Al poco tiempo nos
sacaron a la calle, (algunos Amigos estaban conmigo) dejándonos entre
una multitud brutal, que nos apedreó por las calles hasta que vino un
posadero, que era alguacil, y nos metió en su casa, y aquella gente brutal
con las piedras que nos tiraban le abrieron la cabeza corriéndole la sangre
por el rostro. En su casa nos quedamos unos momentos, poniendo en
evidencia a las personas más serenas los frutos de los sacerdotes, y luego
nos fuimos a Balby, a una milla de distancia, donde la gente que nos
estaba esperando nos apedreó todo a lo largo de una callejuela; mas,
bendito sea el Señor, no sufrimos mucho daño.
El Primer día siguiente, fui a Tickhill donde se reunían los Amigos de por
aquel lado. Cuando los Amigos estuvieron reunidos, en calma y llenos de
la vida y poder de Dios, yo sentí la inspiración de dejar la reunión e irme a
la iglesia, y, cuando llegué, encontré al sacerdote y a la mayor parte de los
jefes de la parroquia reunidos en el presbiterio, y entonces acercándome a
ellos empecé a hablar; pero inmediatamente cayeron sobre mí, y el
sacristán levantando su biblia, mientras yo hablaba, me dio con
ella en el rostro de tal forma que, brotando la sangre, sangré
abundantemente en la iglesia, y la gente comenzó a gritar. "Dejen que lo
tengamos fuera de la iglesia," y cuando me cogieron en la calle, me
pegaron causándome gran dolor y también a puñetazos, y con palos,
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y tirándome por el suelo me echaron a un cercado, por encima de
un seto, y allí me pegaron y luego me volvieron a sacar, y arrastrándome
después por una casa hasta la calle, me apedrearon y me pegaron
conforme me arrastraban, de tal manera, que estaba cubierto de
sangre y de lodo, y me quitaron el sombrero que no volví a recuperar. No
obstante, así que me pude volver a poner en pie, les declaré la palabra de
vida, les mostré cuales eran los frutos de sus maestros, y como estaban
deshonrando la cristiandad. Poco después volví a la reunión, junto a los
Amigos; y como el sacerdote y la gente se dirigían a la casa donde
estábamos, yo salí al patio con los Amigos y allí hablé a la gente y al
sacerdote, el cual mofándose de nosotros nos llamó cuáqueros. Mas el
poder del Señor fue de tal modo sobre ellos, y la palabra de vida fue
declarada con tal autoridad y en tal temor, que el mismo sacerdote
comenzó a temblar, y dijo uno de los que allí estaban, "Miren como
tiembla y se agita el sacerdote, también él se ha vuelto cuáquero." Cuando
terminó la reunión, los Amigos se separaron, y, sin sombrero, me fui a
Balby que estaba a unas siete u ocho millas de camino. Aquel día, el
sacerdote y los suyos, ultrajaron mucho a los Amigos; tanto, que
habiendo llegado a oídos de algunos jueces moderados, vinieron a la
ciudad dos o tres de ellos para oír en consejo lo ocurrido y examinar la
cuestión. Y aquel que había vertido mi sangre, tuvo gran temor
de que le cortasen las manos, por haberme golpeado en la
iglesia; mas yo, habiéndole perdonado, no comparecí en contra
suya.
A comienzos del año de 1652, se levantó gran furor en contra de la Verdad
y de los Amigos, así en sacerdotes y laicos, como también en algunos
magistrados, en la comarca del Oeste de Yorkshire, de tal manera, que el
sacerdote de Warmsworth se procuró de los jueces un decreto en contra
mía y de Tomás Aldam, que debía de llevarse a la práctica en cualquier
parte de la comarca del Oeste de Yorkshire. Al mismo tiempo, yo tuve la
visión de un hombre que estaba con dos perros mastines y un oso, y que
pasando por su lado, me sonrieron sin hacerme daño alguno; y así fue,
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porque arrestando el guardia a Thomas Aldam lo llevó a York y, yendo yo
con Tomás Aldam por veinte millas de camino hacia York, a pesar de que
el guardia también tenía un decreto contra mí, dijo que me había visto
pero que no le gustaba causar daño alguno a los forasteros, mientras que
Tomás Aldam, en cambio, era vecino suyo. Y de este modo el poder del
Señor lo contuvo, que no pudo hacerme ningún daño. Fuimos a casa del
teniente Roper, donde celebramos una gran reunión a la que asistieron
muchos hombres de importancia. La verdad fue declarada
poderosamente entre ellos, las escrituras fueron abiertas
maravillosamente, las palabras y dichos de Cristo fueron expuestos, el
estado de la iglesia en los días de los apóstoles presentado claramente, y
la apostasía de ese estado que ocurrió desde ese entonces fue descubierta.
La verdad dominó en gran manera ese día, de manera que esos grandes
hombres en general la confesaron, diciendo que ellos creyeron que este
principio debe pasar por todo el mundo. En esta reunión estaban Jaime
Naylor, Tomás Goodyear, y William Dewsbury,* quien se había
convencido el año anterior, y también Ricardo Farnsworth. El guardia se
quedó con Tomás Aldam hasta que la reunión se había acabado, y
después fueron hacia la cárcel de York; pero no interfirieron conmigo.
*William Dewsbury había sido convencido y fue crucificado
mucho tiempo atrás, antes de haber conocido a Fox. Él es uno
de los pocos cuáqueros a quien Cristo desarrolló de manera
independiente de las predicaciones de Fox.
De aquí fui a Wakefleld, y el Primer día siguiente fui a una iglesia donde
James Neyler había sido miembro de una secta independiente, pero fue
luego excomulgado por haber recibido la Verdad. Cuando entré, y el
sacerdote hubo concluido, la gente me llamó que subiera a donde el
sacerdote; pero cuando empecé a declarar la palabra de vida, y a
exponerles abiertamente la impostura de los sacerdotes, se abalanzaron
de repente sobre mí, y me empujaron para afuera por la otra puerta a
puñetazos y pegándome, gritaron "Pongámoslo en el cepo." Mas el poder
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del Señor los contuvo, que no se atrevieron a ponerme en el cepo, y pude
irme a la reunión, donde estaban muchos eclesiásticos ilustres, y
simpatizantes. Y muchas conversiones se hicieron aquel día, pues se
sintieron todos muy felices de que se les hubiese encaminado a las
enseñanzas del Señor en sí mismos. Allá conseguimos alojamiento, ya que
cuatro de los nuestros habían pasado la noche debajo de un seto, a causa
de que entonces eran pocos los Amigos que había en aquel lugar.
El mismo día Richard Farnsworth había ido a otra iglesia que pertenecía
a un alto sacerdote, y allí declaró a la gente la palabra de Verdad
consiguiendo entre ellos tan gran predicamento, que decían que
armábamos nosotros más ruido que la llegada del ejército escocés, tan
fuerte era sobre ellos el temor y el poder del Señor.
El sacerdote de esta iglesia de la cual Jaime Naylor había sido miembro, y
cuyo nombre era Marshall, propagó muchas e infames calumnias de mí,
tales, como que andaba yo dando de beber a la gente, de unas botellas que
llevaba siempre conmigo, para que así me siguieran, y de que iba
montado en un gran caballo negro, sobre el cual me veían en un lugar a
una hora, y a la misma hora me veían en otro a sesenta millas de
distancia, y de que cuando iba sobre mi caballo negro iba dando dinero a
la gente para que me siguieran; e hizo que sus feligreses se tragasen todas
estas mentiras diabólicas, para que dudasen de la Verdad que yo les había
declarado. Mas por causa de estas mismas mentiras se separaron de él
muchos de los suyos, porque en general todo el mundo sabía que yo
viajaba a pie por no tener caballo en aquella época. No mucho después, el
Señor destrozó a este sacerdote envidioso en su propia maldad.
Después de esto fui a High-Town, donde vivía una mujer que se había
convertido desde hacía poco tiempo. Fuimos a su casa y en ella
celebramos una reunión, declarando la verdad a la gente que allí estaba, y
habiendo hecho entre ellos algunos servicios para el Señor, se marcharon
después pacíficamente. Pero había allí una viuda, llamada Green, que
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llena de envidia fue a uno, que en la ciudad era tenido por caballero, (y
del que se decía que había matado a dos hombres y a una mujer) y le dio
informaciones en contra nuestra a pesar de que él no tenía autoridad
alguna. A la mañana siguiente seleccionamos algunas preguntas que
mandar al sacerdote, y, habiendo concluido íbamos a marcharnos cuando
llegaron corriendo a la casa donde estábamos algunas de las personas que
simpatizaban con nosotros, para decirnos que este hombre asesino había
afilado una pica para atravesarnos con ella, y que en aquel mismo
instante venía con la espada al cinto; pero como nosotros nos íbamos en
aquel preciso momento así fue que lo evitamos. Mas apenas idos, llegó a
la casa donde habíamos estado, y toda la gente fue de opinión de que
hubiera asesinado a alguno de nosotros. Aquella noche la pasamos en un
bosque y nos mojamos muchísimo porque llovió copiosamente. Por la
mañana sentí la necesidad de volver a la ciudad, cuando nos dieron una
información detallada de este hombre malvado.
De allí pasamos a Bradford donde nos encontramos otra vez con Richard
Farnsworth, del que nos habíamos separado poco antes. Cuando llegamos
nos prepararon viandas que comiésemos, mas cuando iba ya a tomar
unos sorbos de su leche, vino a mí la palabra del Señor, diciendo, "No
comas tu pan con tales gentes que tienen mala mirada," e
inmediatamente me levanté de la mesa sin comer nada. La mujer de la
casa era bautista; luego que hube exhortado a la familia, para que
volviendo al Señor Jesucristo prestasen atención a Sus enseñanzas en sus
propios corazones, nos fuimos de allí.
Conforme viajábamos a través de la zona, predicando el arrepentimiento
a la gente, llegamos a un mercado en un pueblo, donde se estaba dando
un sermón ese día. Yo fui a la iglesia, donde había muchos sacerdotes,
profesantes y gente. El sacerdote que predicó tomó como su texto esas
palabras de Jer 5:31, 'Mi pueblo así lo quiso:' dejando fuera las palabras
anteriores, 'Los profetas profetizaron con mentira, y los sacerdotes
gobiernan por su propia cuenta.' Yo le mostré a la gente el engaño de él; y
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los encaminé a Cristo, su verdadero maestro interior: declarándoles a
ellos que Dios había venido a enseñar a su pueblo él mismo, y a alejarlos
de los maestros del mundo y los asalariados; para que ellos puedan
recibir libremente de él. Entonces, advirtiéndoles que el día del Señor
estaba por venir sobre toda carne, me fui de allí sin mucha oposición.
Durante la noche llegamos a un lugar en el campo, donde no había una
casa pública cerca. La gente de ese lugar quería que nos quedáramos allí
en la noche; lo cual hicimos y tuvimos un buen servicio para el Señor,
declarando su verdad entre ellos.
El Señor me dijo, 'Si solamente un hombre o mujer fuera levantado por
su poder, para permanecer y vivir en el mismo espíritu en el que estaban
los profetas y los apóstoles, quienes nos dieron las escrituras, ese hombre
o mujer debería sacudir a toda la gente de esa área en su profesión por
diez millas a la redonda.' Porque la gente tenía las escrituras, pero no
estaban en la misma luz, poder y espíritu que estaban en aquellos que nos
dieron las escrituras: por lo tanto ellos ni conocían a Dios, ni conocían
bien las escrituras; ni tenían unidad los unos con los otros, estando fuera
del poder y el espíritu de Dios. Por lo tanto, a medida que pasamos por
allí le advertimos a todos, donde fuera que los encontráramos, que el día
del Señor vendría sobre ellos.
Conforme íbamos viajando por el país, predicando el arrepentimiento,
me dijo el Señor, que sólo con que inculcara a una persona el mismo
espíritu en que estaban los apóstoles y profetas que habían hablado las
Escrituras, él o ella, ejerciendo su misión, harían temblar todo el país por
diez millas a la redonda. Y si las otras personas poseían a Dios y a Cristo y
a Sus apóstoles y profetas, deberían también de poseer a él o a ella.
Porque la gente tenía las Escrituras, mas no estaban en la misma luz y
poder y espíritu en que estuvieron los que las produjeron, y por esta
razón, ni conocían bien a Dios, ni a Cristo, ni las Escrituras, ni estaban
unidos, por estar fuera del poder y espíritu de Dios. En consecuencia, así
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como íbamos viajando, advertíamos a todo el mundo, donde quiera que
los encontrásemos, del día del Señor que iba a venir sobre ellos.
Íbamos andando, cuando llegamos cerca de una montaña muy alta
llamada Pendlehill, y, por voluntad del Señor, subí a su cima, lo que hice
con gran dificultad, tan alta y escarpada era. Cuando ya llegaba a la cima,
vi el mar que bordeaba por Lancashire, y allá, en lo alto, me sentí
inspirado de celebrar el día del Señor, y El me dejó ver en qué lugares
tenía un gran pueblo que reunir. Cuando descendía, encontré un
manantial y allí me refresqué habiendo comido y bebido muy poco, por
varios días.
Por la noche fuimos a una posada, y declaré la Verdad al posadero, y
escribí a los sacerdotes y eclesiásticos, declarando 'el día del Señor, y que
Cristo había venido a enseñar a su pueblo él mismo, por su poder y
espíritu en sus corazones, y para sacar a la gente de todos los caminos y
los maestros del mundo, hacia sus propias enseñanzas que son gratuitas,
quien los ha comprado, y era el salvador de todos los hombres que
creyeron en él'. El hombre de la casa difundió mi escrito por el extranjero,
quien fue afectado poderosamente por la verdad. El Señor me reveló y me
dejó ver que cerca de un río que partía dos condados, había un gran
pueblo que, en vestiduras blancas, iba al Señor; y el lugar en que los vi era
cerca del de Juan Blaykling, donde vivía Ricardo Robinson.
Al siguiente día, seguimos viajando, y por la noche nos procuramos unos
helechos sobre que nos tendemos, durmiendo todos en una tierra
comunal. La mañana siguiente nosotros llegamos a una ciudad donde
Richard Farnsworth se marchó; y entonces viajé solo otra vez. Llegué a
Wenizerdale, en ese valle en la ciudad del mercado estaban predicando
un sermón en el mercado ese día. Fui a la iglesia; y después que el
sacerdote terminó de predicar, yo proclamé el día del Señor a los
sacerdotes y a la gente; advirtiéndoles que se alejaran de la oscuridad
hacia la luz, y del poder de Satanás hacia Dios, para que ellos puedan
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llegar a conocer a Dios y a Cristo correctamente, y para que reciban sus
enseñanzas, porque él enseña gratuitamente. Les declaré de gran manera
y libremente la palabra de vida, y no sufrí mucha persecución en ese
lugar. Después me fui a los valles, advirtiendo a la gente a que teman a
Dios; y predicando el evangelio eterno. Yendo de camino hacia
Wensleydale, me detuve en una gran casa donde vivía un maestro de
escuela; me hicieron pasar, y, luego que les hube hecho preguntas sobre
su religión y culto, les declaré la Verdad. Estábamos en esto en un salón, y
en él me encerraron, con la pretensión de que yo era un joven perturbado
que me había escapado de mis parientes, y de que allí me tendrían hasta
que pudieran mandarme a ellos. Pero en seguida los convencí de su error,
y soltándome hubieran querido que me quedara; mas como yo no tenía la
intención de quedarme allí, luego que les hube exhortado al
arrepentimiento y que los hube encaminado a la luz de Jesucristo, que
por ella pudiesen llegar a El y salvarse, me marché, y llegué por la noche a
una pequeña cervecería que estaba en una tierra comunal donde había
una gente grosera que estaba allí bebiendo; y sucedió que como no quise
beber con ellos, cogieron sus garrotes y me golpearon llenos de rabia,
Mas yo los reprendí consiguiendo que se comportaron con un poco más
de serenidad, y me salí de allí en plena noche. Al poco rato, uno de
aquellos borrachos salió también y se me quería acercar pretendiendo
que tenía que decirme algo al oído; mas viendo yo que tenía un cuchillo,
me aparté amonestándolo al arrepentimiento y a que temiese al Señor, el
cual por su poder me guardó de este mal hombre, que se entró en la casa
otra vez. A la mañana siguiente me fui por otros valles, advirtiendo y
exhortando a la gente, por donde quiera que pasaba, de que se
arrepintieran y volviesen al Señor; y varios se convencieron. En una casa
donde también entré, el dueño de la casa (que después supe que era
pariente de Juan Blaklings) me quiso dar dinero, mas yo no lo tomé.
Iba viajando por los valles, cuando fui a casa de un hombre, llamado
Tennant, y sentí la inspiración de hablar a la familia, declarando la
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verdad infinita; y cuando me había ya marchado, sentí el impuso de
volver para hablar con él; y se convenció, y también su familia, y vivieron
y murieron en la verdad.
De este lugar me fui a casa del mayor Bousfield, que me recibió, como
también varios otros; y algunos de los que entonces se convencieron,
continúan fieles desde entonces. Pasé también por Griesdale y otros
varios de aquellos valles, consiguiendo la conversión de algunas personas.
Y fui a Dent, donde también muchos se convencieron. De la casa del
mayor Bousfield fui a la de Ricardo Robinson, y mientras iba de camino le
pregunté a un hombre donde estaba la casa de Ricardo Robinson, y él me
preguntó a su vez que de donde venía yo, a lo que respondí. "Del Señor," y
cuando llegué a casa de Ricardo Robinson, le declaré la infinita verdad,
mas esto no impidió que los celos se levantaran en él, y luego que yo me
hube acostado, pensando que podía ser yo un ladrón que venía a robar a
su casa, cerró todas las puertas bien seguras.
Al día siguiente, fui a una reunión en casa del juez Gervasio Benson
donde me encontré con unas personas que se habían separado de la
iglesia episcopal. Éste era el lugar que había ya visto, donde la gente
andaba con vestiduras blancas. Fue una larga reunión y en general todos
se convencieron, y todavía continúan teniendo una gran reunión de
Amigos cerca de Sedberg, que en ese entonces se reunió por medio de mi
ministerio en el nombre de Jesús.
En la misma semana había gran feria en Sedbergh, en la que se
acostumbraba a contratar a los sirvientes, y declaré el día del Señor por la
feria; y luego que así lo hube hecho, fui al patio de la iglesia donde me
subí a un árbol, y muchos de los que estaban en la feria allí vinieron, y
también abundancia de sacerdotes y eclesiásticos. Por varias horas
declaré allí la infinita verdad del Señor y la palabra de vida, demostrando
como el Señor mismo venía a enseñar a su pueblo, y a sacarlos de todas
sus enseñanzas y sendas mundanas, para llevarlos a Cristo, el verdadero
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Maestro, y verdadero camino hacia Dios, y les puse en evidencia sus
maestros, demostrándoles como eran iguales que aquéllos que
antiguamente fueron condenados por los profetas, y por Cristo, y por los
apóstoles, y los exhorté a que se saliesen de los templos hechos con las
manos; y a que esperasen a recibir el espíritu del Señor, pudiendo ser así
ellos mismos los templos de Dios. Ninguno de los sacerdotes tuvo poder
de abrir la boca en contra de lo que yo reclamé; mas al fin, dijo un
capitán, "¿Por qué no quieren ir a la iglesia? éste no es lugar adecuado
para predicar." y le respondí, que yo negaba su iglesia, y en esto salió un
predicador independiente, un tal Francisco Hogwill, que a pesar de que
nunca me había visto antes de aquel día, tomó por su cuenta el responder
al capitán, al que pronto redujo al silencio; y entonces Francisco Hogwill,
dijo de mí, "Este hombre habla con autoridad, y no como los escribas"
Después de esto, revelé a la gente que aquel lugar no era más sagrado que
otro, y que aquella casa no era la iglesia, sino que la gente era el templo
del cual Cristo era la cabeza. Poco después los sacerdotes se acercaron a
mí y yo les advertí de que se arrepintieran. Uno dijo que yo estaba loco, y
en esto se marcharon. Pero muchos se convencieron aquel día, con
alegría de oír declarar la verdad que recibieron con júbilo. Y
marchándome fui a una casa, y allá vino un tal capitán Ward, el cual dijo
que mis ojos lo penetraban, y recibiendo la verdad en el amor de ella, en
ella vivió y murió.
El Primer día siguiente fui a la capilla Firbank, en Westmorland, donde
Francisco Hogwill, antes nombrado, y Juan Audland habían predicado
por la mañana. La capilla estaba llena de tal modo que muchos se
quedaron sin entrar, y Francisco Hogwill dijo que creyó que yo estaba
mirando al interior de la capilla, y que de tanto como le sorprendió el
poder del Señor, lo hubiese podido matar con una manzana; mas yo no
había mirado. Se dieron gran prisa y acabando enseguida, ellos y algunos
de los oyentes se fueron a comer; mas abundancia de gente quedó hasta
que volviesen. En esto Juan Blaykling junto con otros se acercaron a mí,
con el deseo de que no les reprendiera públicamente, porque ellos no
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eran maestros con parroquia sino hombres buenos y piadosos; yo no
pude decirles si lo haría o no (a pesar de que en aquel momento no sentía
ningún impulso de declarar públicamente en contra de ellos), mas les dije
que me tenían que dejar a la voluntad del Señor. Mientras los demás
estaban comiendo fui a un arroyo y bebí un poco de agua, y entonces fui y
me senté en lo alto de una roca, porque la palabra del Señor vino a mí de
que yo tenía que ir y sentarme sobre la roca en la montaña como antes
Cristo lo había hecho. Por la tarde, la gente se reunió a mi alrededor,
entre ellos varios sacerdotes independientes, calculándose que habría allí
más de mil personas a las que declaré la verdad infinita de Dios y la
palabra de vida, gratuitamente y por cerca de tres horas, encaminándolos
al Espíritu de Dios en sí mismos, que pudiesen volver de la oscuridad a la
luz, y que al creer en ella pudiesen convertirse en los hijos de la luz y que
pudiesen volver del poder de Satanás, bajo el cual habían estado, a Dios, y
que por el espíritu de la verdad pudiesen ser guiados a toda verdad y
comprender bien las palabras de los profetas, de Cristo, de los apóstoles;
y que todos pudiesen llegar a conocer en Cristo el maestro que los
instruyese, el consejero que los dirigiese, el pastor que los alimentase, el
obispo que los gobernase, y el profeta que les revelase divinos misterios; y
que todos pudiesen saber que sus cuerpos fueran preparados,
santificados, y hechos templos en que Dios y Cristo morasen. En las
revelaciones de la vida celestial, yo les revelé a ellos acerca de los profetas,
y las figuras y sombras, y los dirigí hacia Cristo, la sustancia. Entonces les
abrí las parábolas y los dichos de Cristo, y cosas que habían estado
ocultas por mucho tiempo; mostrándoles la intención y el alcance de los
escritos de los apóstoles, y que sus epístolas habían sido escritas a los
escogidos. Cuando les había revelado el estado de los apóstoles, también
les mostré el estado de apostasía que ha existido desde los días de los
apóstoles. Que sus sacerdotes han tomado las escrituras, pero no en el
espíritu que nos las dio; y las han puesto en capítulos y versículos, para
comerciar con las palabras de los hombres santos; que los maestros y los
sacerdotes ahora se encuentran en los pasos de los falsos profetas, los
sacerdotes principales, los escribas, y los fariseos de antiguo, y son como
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los que los profetas verdaderos, Cristo y los apóstoles denunciaron, y son
juzgados y condenados así por el espíritu de los verdaderos profetas, de
Cristo y de sus apóstoles: y que nadie que esté en ese espíritu y sea guiado
por él los puede poseer ahora. En esto, había mucha gente, ya vieja, que
habiendo ido a la capilla miraba por las ventanas, viendo extrañados
como un hombre predicaba en una montaña, y no en sus iglesias, como
ellos las llaman, con lo cual fui inspirado a informarle a la gente 'que la
iglesia, y el terreno donde ésta se encontraba, no eran más santos que esa
montaña; y que esos templos, los cuales ellos llamaban las casas
formidables de Dios, no fueron establecidos por el mandato de Dios y de
Cristo; ni sus sacerdotes fueron llamados, como el sacerdocio de Aarón lo
fue; ni sus diezmos eran designados por Dios, como lo fueron los de los
judíos; sino que Cristo había venido, quien acabó tanto con el templo
como con su adoración, y los sacerdotes y sus diezmos; y ahora todos
debían escucharle a él: porque él dijo, "Aprended de mí;" y Dios dijo de él,
"Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd." Yo
declaré que el Señor Dios me había enviado a predicar el evangelio eterno
y la palabra de vida entre ellos; y a sacarlos de todos esos templos,
diezmos, sacerdotes, y rudimentos del mundo, los cuales habían
aparecido desde los días de los apóstoles, y habían sido establecido por
aquellos que habían errado del espíritu y el poder en el que estaban los
apóstoles. Muy extensamente me manifesté en esta plática, y el poder
convincente del Señor me acompañó en mi ministerio, y llegó a los
corazones de la gente, por lo que tantos se convencieron, y todos los
predicadores Independientes se convencieron también de la infinita
verdad del Señor.
Acabada la reunión, fui a casa de Juan Audland y allá se me acercó Juan
Story, encendiendo su pipa de tabaco, y me dijo. "¿Quiere una pipa de
tabaco?" añadiendo, "venga, todo es nuestro." Y me pareció ver en él un
mozo imprudente y presumido; y no tomé tabaco, mas vino a mi mente el
pensamiento de que el mozo, quizás creería que yo no estaba unido con la
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creación, por razón de que comprendí que tenía una noción de la religión
superficial y vacía. Así que tomando su pipa, me la llevé a la boca, y se la
devolví, para con esto impedir que su mala lengua dijera que yo no estaba
unido con la creación.
De este lugar fui a la capilla de Preston-Patrick donde se iba a celebrar
una gran reunión, a la cual asistí teniendo gran oportunidad de predicar
el evangelio infinito, revelándoles (como a otros en ocasión semejante)
que la finalidad de ir yo a tal sitio, no era la de defenderlo más de lo que
defendieron los apóstoles las sinagogas judías y los templos en que ellos
predicaban, sino de sacarlos de semejantes cosas, como los apóstoles
sacaron a los santos de antaño del templo judío, y del sacerdocio de
Aarón (para ir después a reunirse por las casas), que pudiesen ellos
testificar que sus cuerpos eran los templos de Dios, y de que Cristo, en
ellos, era su Maestro.
Entonces fui a Kendal donde iba a celebrarse una reunión en el
ayuntamiento, en la que declaré a la gente la palabra de vida,
mostrándoles como podían llegar al conocimiento salvador de Cristo, y a
una justa comprensión de las sagradas Escrituras; revelándoles que era lo
que les guiaría al camino de la reconciliación con Dios, y lo que sería su
condenación. Después de la reunión, me detuve unas momentos en la
ciudad, donde varios se convencieron y muchos se mostraron llenos de
amor. Uno llamado Cock, me encontró en la calle y quiso darme un rollo
de tabaco, porque en aquel entonces la gente era muy dada a fumar; yo
acepté su amor, mas no admití el tabaco.
De aquí me fui a Underbarrow, a casa de un tal Miles Bateman, y
mientras iba de camino, en compañía de otros varios, tuve con ellos
grandes razones, especialmente con Eduardo Burrough. Por la noche, el
sacerdote y muchos eclesiásticos vinieron a la casa, y tuve con ellos gran
discusión. Estando puesta la cena, para el sacerdote y el resto de la
compañía, yo no me sentí libre de comer con ellos, mas les dije que si
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querían fijar una reunión para el día siguiente en la iglesia, y darlo a
conocer a la gente, yo podría encontrarme allí con ellos. Tuvieron sobre
esto grandes razones, unos en favor y otros en contra. Por la mañana salí,
luego que les hube hablado concerniente a la reunión, e iba paseando por
el acantilado cuando vi que había allí varios pobres, y viajeros, pidiendo
limosna, los cuales comprendí que estaban en necesidad, y nada les
dieron diciendo que eran unos impostores. Me ofendió el ver tal dureza
de corazón en los eclesiásticos, de modo que cuando se marcharon a
desayunar, corrí cerca de un cuarto de milla, hasta donde estaba aquella
pobre gente y les di algún dinero. Mientras tanto uno de los que estaban
en la casa volvió a salir, y al verme a tal distancia dijo que solo teniendo
alas pude haber ido tan lejos en tan poco tiempo. En esto pareció como si
se hubiese desechado lo de la reunión, pues pensaban de mí cosas tan
extrañas, que muchos de ellos eran contrarios a celebrar una reunión
conmigo. Yo les dije que había corrido a dar algún dinero a aquellos
pobres, herido ante su corazón empedernido que no les dejó darles algo.
Entonces vinieron Miles y Esteban Hubbersty, que más simples de
corazón querían que la reunión se celebrase, por donde me fui a la capilla,
y también el sacerdote. Hubo gran reunión, y fue abierto el camino de
vida y salvación; al poco rato el sacerdote salió escapado. Muchos de
Crook y de Underbarrow se convencieron aquel día, recibiendo la palabra
de vida, y se mantuvieron con firmeza, bajo las enseñanzas de Jesucristo.
Después que les hube declarado la verdad, por varias horas, una vez
terminada la reunión, el jefe de la guardia y algunos otros eclesiásticos
vinieron a razonar conmigo, en el patio de la capilla; y yo tomando la
Biblia y revelándoles las Escrituras les mostré capítulo y versículo
tratándolos tiernamente como se haría con un niño. Los que estaban en la
luz de Cristo, y espíritu de Dios, sabían cuando hablaba yo de las
Escrituras, a pesar de que no les mencionaba el capítulo ni el versículo, a
la manera como lo hacen sus sacerdotes.
De aquí me fui, junto con un hombre de alguna edad, cuyo corazón el
Señor había abierto, y me invitó a su casa; su nombre era Jaime
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...les/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal3.html (37 of 57) [11/23/2020 8:19:16 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO III

Dickinson, y se convenció aquel día recibiendo la verdad, en la cual vivió
y murió.
Al día siguiente fui a casa de Jaime Taylor, de Newton en Cartmel,
Lancashire. Y el primer día de la semana fui a la capilla donde un
sacerdote llamado Camelford acostumbraba a predicar, y cuando él hubo
concluido, yo empecé a predicar al pueblo la palabra de vida. Mas este
sacerdote estaba poseído de tal rabia, y fue tan impertinente, que no
teniendo paciencia de oír, se puso a agitar a la multitud brutal que
cogiéndome por el aire me golpeó y me dio de puñetazos y me tiró de
cabeza por un muro de piedra; mas a pesar de esto, bendito sea el Señor,
Su poder me guardó. El que me trató con tal violencia, fue un hombre
malvado, llamado Juan Knipe, que fue después destrozado por el Señor.
Había en la capilla un joven que escribía para el sacerdote; sentí la
inspiración de hablarle, y se convenció, convirtiéndose en un buen
ministro del evangelio. Su nombre era Juan Braithwaite.
Entonces fui a una cervecería, que era frecuentada por mucha gente
durante el tiempo que iba de sus predicaciones de la mañana a las de la
tarde, y tuve allí muchas razones con ellos declarándoles que Dios venía
El a enseñar a su gente, y a sacarla de todos sus falsos maestros, tales
como aquellos contra los cuales clamaron los profetas, Cristo, y los
apóstoles; muchos recibieron la palabra de vida, en aquellos días, y en
ella vivieron.
Por la tarde anduve dos o tres millas, hasta otra iglesia o capilla, llamada
Lyndal. Cuando el sacerdote concluyó, le hablé, así como al pueblo, lo que
el Señor me había ordenado que hablase; y los hubo que hicieron gran
oposición, mas luego se convencieron. Después de esto, fui a un tal
capitán Sands, que junto con su mujer parecían haber sido algo afectados
por la Verdad, y que de haber podido mantenerse a la vez en el mundo y
en la Verdad, la hubiesen recibido; pero eran hipócritas, y él era muy
ligero y banal, siendo la senda demasiada estrecha para ellos. Por donde
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le reprendí por su ligereza y por sus burlas, y le dije que no era propio de
un gran eclesiástico, como él era. Me dijo él entonces, que había tenido
un hijo que en su lecho de muerte, le había también reprendido por lo
mismo, advirtiéndole de ello. Mas él nunca había dado importancia, ni a
las amonestaciones de su hijo moribundo, ni a los reproches del espíritu
de Dios, en sí mismo.
Entonces fui a Ulverston, y también a Swarthmoor, a casa del juez Fell,
donde vino un tal Lampitt, sacerdote, lleno de nociones y Ranter, en su
fuero interno. Con él tuve muchas razones, porque hablaba de altas
nociones y perfecciones, por donde engañaba a la gente. Quería él
haberse adueñado de mí, mas yo no pude ni ceder ni unirme a él, tan
lleno de inmundicia estaba. Dijo él que estaba por encima de Juan, y
actuaba como si lo supiera todo. Mas le dije yo que la muerte reinó de
Adán a Moisés, y que él estaba bajo la muerte por no conocer a Moisés,
pues Moisés había visto el paraíso de Dios, y el no conocía ni a Moisés, ni
a los profetas, ni a Juan. Porque era en él aquella naturaleza brutal y
pervertida y la montaña de pecado y corrupción; no habiendo el Señor
preparado en él la vía. Confesó que en algunas cosas se había sentido
cohibido, pero que ahora podía cantar salmos y hacer lo que fuere. Y
entonces le dije, que si encontraba un ladrón podía irse de la mano con él,
pero que no podía predicar sobre Moisés, ni sobre los profetas, ni sobre
Juan, ni sobre Cristo, mas que en el caso de que estuviere en el mismo
espíritu en que ellos estaban. Margarita Fell, había estado ausente
durante el día, y cuando por la noche volvió, sus hijos le dijeron que el
sacerdote Lampitt y yo no habíamos estado de acuerdo, lo cual la turbó,
porque él era su director espiritual, ocultándoles sus sucias acciones. Por
la noche, tuvimos muchas razones, y yo le declaré la Verdad a ella y a su
familia. A la mañana siguiente, Lampitt volvió y tuve gran discusión con
él, delante de Margarita Fell, que entonces pudo discernir como era este
sacerdote. Y el convencimiento de la Verdad del Señor vino a ella y a su
familia. Poco después llegó el día de observar la humillación, y Margarita
Fell me pidió que fuera con ella a la iglesia, en Ulverston, pues todavía no
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se había librado del todo de los sacerdotes [La secta a la cual asistía Fell era una
secta puritana calvinista], y yo le repliqué, "Yo haré lo que me mande el Señor,"
y dejándola, me fui a pasear por el campo, y entonces la palabra del Señor
vino a mí, diciendo, "Ve tras ellos a la iglesia." Cuando llegué, Lampitt
estaba cantando con sus feligreses, mas su espíritu era tan impuro, y lo
que cantaban tan poco apropiado al estado de espíritu de todos ellos, que,
luego que hubieron concluido sus cantos, el Señor me impulsó a que les
hablara, y la palabra del Señor a ellos, fue, "No es judío él que lo es en lo
visible, sino más bien, es judío el que lo es en lo interior. La alabanza del
tal no proviene de los hombres, sino de Dios." Entonces, al recibir más
revelaciones del Señor, les mostré que Dios venía a enseñar a su pueblo,
por su Espíritu, y a sacarlo de sus antiguos senderos, religiones, iglesias y
cultos, pues todas sus religiones, cultos y sendas no eran más que hablar
con palabras ajenas; mas ellos estaban fuera de la vida y espíritu de
aquellos que las habían proferido. En esto, un tal llamado Juan Sawrey se
puso a gritar, "Échenlo fuera"; pero la mujer del juez Fell, dijo a los
oficiales, "Déjenlo en paz; ¿Por qué no ha de poder hablar él, igual que
otro cualquiera?" Lampitt, el sacerdote, dijo también, mintiendo, "Dejen
que hable." Finalmente, cuando hube hablado durante algún tiempo, el
juez Sawrey, eclesiástico corrompido, lleno de hipocresía, de impostura y
de envidia, hizo que el guardia me echara fuera, y entonces hablé a la
gente en el cementerio y después me marché a Swarthmoor Hall. El
Primer día siguiente, sentí el impulso de ir a la iglesia de Albingham, y
cuando el sacerdote hubo terminado, empecé a hablarle, mas él se
marchó, y declaré entonces la palabra de vida a la gente, y los amonesté
para que volviesen al Señor.
Nota de Valiente
por la verdad: El
Swarthmore Hall
era un salón
majestuoso en
Lancashire, la
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casa patrimonial
de Tomás Fell, un
célebre abogado
de la corte de
Oliverio
Cromwell.
Habiendo subido
rápidamente en
lugar e influencia,
el juez Fell al final
Swarthmore Hall
llegó a estar
descontento con
la administración política, y había vuelto a practicar su
profesión en su residencia, Swarthmore Hall. Esta casa amplia
y hermosa estaba hecha en el estilo que prevalecía durante el
reinado de Elizabeth, con una sala espaciosa con ricas
ensambladuras de robles. Ricos en bienes terrenales, tanto
Tomás Fell como su amable esposa gozaban de practicar la
hospitalidad, y tenían su puerta abierta para todos,
especialmente los ministros del evangelio. Margarita Fell aun
no había hallado paz para su alma aunque ella misma nos dice
que la había buscado por más de veinte años.
El primer día después de eso fui inspirado a ir a la iglesia de Aldenham, y
cuando el sacerdote había terminado, yo hablé con él; pero él se fue.
Entonces le declaré la palabra de vida al pueblo, y les advertí que se
acercaran al Señor.
De este lugar pasé a Rampside donde había una capilla en la que
acostumbraba a predicar Thomas Lawson, ilustre sacerdote. Con mucha
amabilidad, comunicó por la mañana a sus feligreses que yo vendría a
predicar por la tarde, por lo cual, toda la gente de aquellos lugares se
hallaba allí reunida. Cuando llegué, vi que no había sitio más conveniente
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que la capilla, y entré en ella, y todo estaba en calma. Tomas Lawson no
subió a su púlpito cediéndome así todo su tiempo. El infinito día de Dios
eterno fue proclamado aquel día, y la infinita verdad fue tan largamente
declarada, que llegando y penetrando en los corazones, muchos
recibieron la verdad en el amor de ella. Este sacerdote vino a
convencerse, y dejando su capilla, abandonó sus predicaciones por paga,
para predicar a Jesucristo y Su reino gratuitamente. Después de esto,
algunas personas groseras lo acusaron de escándalos, creyendo que así le
harían algún daño; pero él fue elevado sobre todo, y creciendo en
sabiduría de Dios, en gran manera, demostró ser muy servicial en su
lugar.
Volví a Swarthmoor, y el Primer día siguiente, fui a la iglesia de Dalton,
donde, luego que el sacerdote hubo terminado, declaré la palabra de vida,
para que así pudieran volver de la oscuridad a la luz, y del poder de
Satanás a Dios, y que pudiesen evadirse de sus sendas de superstición y
de sus maestros formados por el hombre, para ir a Cristo, senda viviente
de verdad, y ser por El enseñados.
De allí fui a la isla de Walney, y después que el sacerdote hubo concluido,
le hablé, mas el se marchó; entonces declaré la Verdad a la gente, mas
ellos se comportaron de manera grosera. Fui entonces a casa del
sacerdote para hablar con él, pero no se dejó ver, y como dijeron que se
había escondido en el granero, fueron allá a buscarlo, mas no lo pudieron
encontrar. Entonces dijeron que se había escondido en un campo de
maíz, mas allí tampoco lo encontraron. En vista de esto, me marché a
casa de Jaime Lancaster que fue de los convencidos en la isla, y de allí me
volví a Swarthmoor donde el poder del Señor descendió sobre Margarita
Fell, su hija Sara, así como sobre otros varios.
Entonces fui a Bayeliff, donde Leonardo Fell se convenció, convirtiéndose
en ministro del evangelio eterno, y también se convencieron varios otros,
que prestaron obediencia a la verdad. En este lugar, la gente dijo que, no
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pudiendo discutir conmigo, hubieran querido de buena gana haber
puesto a alguien que sostuviera una controversia conmigo; mas yo los
amonesté a que temiesen al Señor, y a que no hablasen de un modo ligero
de las palabras del Señor, sino que las pusieran en práctica. Yo los
encaminé a la divina luz de Cristo, y a Su espíritu en sus propios
corazones, que les descubriría todos los malos pensamientos, palabras y
acciones, que habían pensado, hablado, y hecho; en cuya luz pudiesen ver
su pecado y también su Salvador, Jesucristo, que los salvaría de todos sus
pecados. Esto, les dije, era su primer paso hacia la paz, aunque esta
luz iluminase sus pecados y transgresiones; por la cual luz podrían ver
como estaban sumidos en la caída de Adán, en oscuridad y muerte,
extraños al pacto de promisión, y en un mundo sin Dios; y por la misma
luz podrían ver a Cristo que murió, por ellos, para ser su Redentor y
Salvador, y su camino hacia Dios.
Después de esto fui a una capilla más allá de Gleaston que había sido
edificada pero en la que ningún sacerdote había predicado. Allá fue la
gente del país, y fue una reunión tranquila y apacible en la que la palabra
de vida fue declarada, y muchos de por Gleaston se convencieron de la
verdad.
De este lugar, me volví a Swarthmoor, y luego que hube pasado unos días,
habiéndose convencido la mayor parte de la familia, fui otra vez a
Westmorland, donde el sacerdote Lampitt había estado entre los
profesantes del lado de Kendal provocándolos en contra mía y diciéndoles
que yo sostenía muchas cosas extrañas. Encontré a los que habían sido así
incitados y pasé con ellos toda la noche, sentados en casa de Jaime
Dickinson, allanando todas sus objeciones. Quedaron ellos enteramente
satisfechos con la Verdad que yo les había declarado y muy descontentos
de Lampitt y de sus mentiras, por lo que él perdió lo mejor de sus oyentes
y seguidores, que viendo su engaño lo abandonaron.
Pasé de camino por casa de Juan Audland y de Gervasio Benson
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celebrando grandes reuniones con aquellos que antes se habían
convertido; después fui a casa de Juan Blaykling y de Ricardo Robinson,
celebrando en ellas importantes reuniones, y luego proseguí para
Grisedale.
Poco después, habiendo regresado el juez Fell a su casa, su mujer,
Margarita Fell, me mandó a buscar para que volviera allá, y sintiendo que
el Señor me daba libertad de hacerlo volví a Swarthmoor. Encontré allí a
sacerdotes y profesantes, y que aquel envidioso de juez había incitado en
gran manera al juez Fell y al capitán Sands, en contra de la verdad, con
sus mentiras; mas cuando fue que hablé con él, le allané todas sus
objeciones y tan completamente lo satisfice con las Escrituras que se
convenció en sus juicios. Me preguntó si era yo aquel Jorge Fox de quien
tanto hablaba el juez Robinson a los miembros del parlamento, en
términos elogiosos. Le dije yo que había estado con el juez Robinson y
con el juez Hotham, en Yorkshire, los cuales fueron muy corteses y
amables conmigo, habiéndose convencido, en sus juicios, de que el
principio, del cual daba yo testimonio, era la Verdad; y viendo ellos por
encima y más allá de las sacerdotes de la nación, resultaba que ellos junto
con otros muchos iban a ser ahora más sabios que sus maestros. Luego
que hubimos conversado por algún tiempo, el juez Fell también se
satisfizo y llegó a ver, por revelaciones del Espíritu de Dios en su corazón,
más allá que todos los sacerdotes y maestros mundanos, no yendo más a
oírlos durante los últimos años de su vida, pues el comprendió que yo
había declarado la verdad, y que Cristo era el Maestro de Su pueblo, y su
Salvador. Mas de una vez, Fell quiso que yo pasara un rato con el juez
Bradshaw, para razonar con él. El capitán Sands, antes mencionado, vino
a casa del juez Fell con la intención de irritarlo en contra mía, porque era
un mal intencionado, lleno de envidia de mí y, sin embargo, hablaba de
altas cosas y, usando las palabras de las Escrituras, decía. "Mirad, que yo
todo lo renuevo." Mas yo le dije que, entonces, también tenía que tener
un Dios nuevo, ya que su Dios era su vientre. Además de este capitán,
vino también aquel envidioso de juez, Juan Sawrey, y le dije que su
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corazón estaba corrompido y él lleno de hipocresía a rebosar. También
vinieron otros varios, y dándome el Señor poder de comprender sus
respectivos estados, les hablé como convenía en sus condiciones.
Mientras andaba por aquellos lugares, Ricardo Farnsworth y Jaime
Nayler, vinieron a verme y también a la familia, habiendo Jaime Nayler
ayunado por catorce días; y satisfecho el juez Fell de lo que era el camino
de la verdad, a pesar de toda la oposición, consintió en que la reunión se
celebrase en su casa, y organizaron allí, en el poder del Señor, para el
tormento de los sacerdotes y los profesantes; lo cual continuó por cerca
de cuarenta años, hasta el año 1690, cuando una nueva casa de reuniones
fue erigida allí cerca.
Luego que me hube detenido allí unos días, y que las reuniones quedaron
bien establecidas, fui a Kellet y tuve una gran reunión en casa de Roberto
Widders, a la cual vinieron varios de Lancaster y algunos de York, y
muchos allí se convencieron.
Había un capitán que se puso de pie después de la reunión y me preguntó
dónde estaban mis pantalones de cuero. Lo dejé hablar por un rato, y al
final me levanté la chaqueta, y le dije: aquí están mis pantalones de cuero,
lo cual atemoriza a todos los sacerdotes y profesantes.
Y Margaret Fell tuvo una visión de un hombre con sombrero blanco que
había de venir y confundir a los sacerdotes antes de que yo llegara; y hubo
un gran terror entre los sacerdotes y profesantes con respecto al hombre
con los pantalones de cuero.
Otro hombre también había recibido previamente una visión que un
hombre vendría y confundiría a los sacerdotes; y el mismo sacerdote de
este hombre sería el primero en ser confundido y convencido.
En el día que se hacía el mercado fui a Lancaster, y hablé en el mercado
por medio del tremendo poder de Dios; declarando el día del Señor a la
gente, y clamando en contra de todas sus mercancías engañosas. Les
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prediqué acerca de la justicia y la verdad, la cual todos deben seguir,
caminar y vivir en ella; dirigiéndolos acerca de cómo y dónde ellos podían
encontrar y recibir el espíritu de Dios para guiarles allí hacia la verdad y
la justicia. Después que hube aclarado las cosas en el mercado, me fui a
mi posada, donde llegaron varias personas; y muchos llegaron a estar
convencidos, quienes han permanecido fieles a la verdad.
En el siguiente Primer-Día, ya avanzada la mañana, tuve una gran
reunión en las calles de Lancaster, entre los soldados y la gente, a los
cuales les declaré la palabra de vida, y la verdad eterna. Yo les revelé que
todas las tradiciones en las cuales habían vivido, todas sus adoraciones y
religiones, y la profesión que ellos hacían de las escrituras, no eran
buenas para nada, mientras que ellos vivieran fuera de la vida y del poder
en los cuales estaban los que nos dieron las escrituras. Y yo los dirigí a la
luz de Cristo, el hombre celestial, y al espíritu de Dios en sus propios
corazones, para que ellos puedan estar familiarizados con Dios y con
Cristo, lo puedan recibir como su maestro, y conocer que su reino está en
ellos.
En la tarde me fui a la iglesia en Lancaster, y declaré la verdad al
sacerdote y a la gente; abriendo ante ellos el engaño en el cual ellos
vivían, y los encaminé hacia el poder y el espíritu de Dios, lo cual ellos
querían. Pero ellos me arrastraron hacia afuera, y me apedrearon por la
calle hasta que llegué a la casa de Juan Lawson.
En otro Primer-día me fui a la iglesia a un lado de un lago, donde un tal
Whitehead era sacerdote; al él y la gente les declaré la verdad en el gran
poder de Dios. Vino a mí un doctor, tan lleno de envidia, que él dijo 'que
él podría encontrar en su corazón el atravesarme con su estoque, aunque
él fuera ahorcado por eso al siguiente día'; sin embargo este hombre
después llegó a estar convencido de la verdad, de tal manera que llegó a
ser cariñoso con los Amigos. Algunos fueron convencidos en el área, los
cuales se sentaron voluntariamente bajo el ministerio de Cristo, su
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maestro; y allí se estableció una reunión en el poder de Dios, la cual
continúa hasta este día.
Después de esto regresé a Westmoreland, y hablé por medio de Kendal en
el día del mercado. Y tan tremendo era el poder de Dios que estaba sobre
mí, que la gente voló como la paja ante mí hacia sus casas. Yo les advertí
acerca del día poderoso del Señor, y los exhorté a oír la voz de Dios en sus
propios corazones, quien había venido a enseñar a su pueblo él mismo.
Aunque algunos se opusieron a mí, muchos otros me apoyaron. Al final
algunos llegaron a pelear acerca de mí; pero yo fui y hablé con ellos, y
ellos se separaron otra vez. Muchos fueron convencidos.
Al siguiente Primer-Día yo tuve una reunión muy grande en Underbarrow en la casa de Miles Bateman, donde fui inspirado a declarar que
toda la gente en la caída se habían alejado de la imagen de Dios, la justicia
y la santidad, y eran como pozos sin el agua de vida, como nubes sin la
lluvia celestial, como árboles sin el fruto celestial; y fueron degenerados
hacia la naturaleza de las bestias, de serpientes, de altos cedros, de robles,
de toros y de terneras: para que ellos puedan leer la naturaleza de estas
criaturas que están en el interior, como los profetas lo describieron a la
gente en el tiempo antiguo, que estaban fuera de la verdad. Yo les revelé a
ellos cómo algunos estaban en la naturaleza de los perros y los puercos,
mordiendo y desgarrando; algunos en la naturaleza de las zarzas, cardos y
espinas; algunos como los búhos y los dragones en la noche; algunos
como los asnos salvajes y los caballos, cortando el viento; y algunos como
las montañas y las rocas, y como caminos torcidos y escabrosos. Por esta
razón los exhorté a leer estas cosas dentro de sus propias naturalezas,
como también en el exterior: y que, cuando ellos leyeran acerca de las
estrellas errantes, ellos deberían mirar hacia su interior, y ver cómo ellos
han errado de la estrella brillante de la mañana. Y ellos deben considerar,
que así como el terreno no labrado de sus corazones debe ser arado antes
que pueda darles semilla, también debe el terreno no labrado de sus
corazones ser arado antes que ellos puedan llevar semillas para Dios.
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Todos estos nombres y cosas que les hablé fueron dichas a hombres y
mujeres, desde que ellos habían caído de la imagen de Dios; pero a
medida que ellos llegaron a ser renovados otra vez en la imagen de Dios,
ellos se salen de la naturaleza de estas cosas, y así de los nombres de
éstas. Muchas más cosas así fueron declaradas a ellos, y fueron llevados a
la luz de Cristo, por lo cual ellos pueden llegar a conocer y a recibirle, y
pueden testificar que él es su sustancia, su camino, su salvación y
verdadero maestro. Muchos fueron convencidos durante ese tiempo.
Después que hube viajado de un lado para otro, por aquellos lugares, y
hube celebrado grandes reuniones, fui otra vez a Swarthmoor, y cuando
hube visitado algunos Amigos mientras estaba en esas partes, escuché de
una gran reunión que iban a tener los sacerdotes en Ulverstone en un día
de sermón. Me fui a esa reunión, y a la iglesia en el temor y el poder del
Señor. Cuando el sacerdote había acabado, yo hablé entre ellos la palabra
del Señor, la cual era como un martillo y como un fuego entre ellos. Y
aunque Lampitt, el sacerdote del lugar, había discrepado con la mayoría
de los sacerdotes anteriormente, aun así todos se unieron en contra de la
verdad. Pero el gran poder del Señor estaba sobre todos; y tan
maravillosa fue la manifestación de ese poder, que el sacerdote
Bennet dijo: 'La iglesia se estremeció'; de tal manera que él
estaba asustado y temblaba. Y después que él hubo hablado
unas pocas palabras confusas, se apuró para salir por miedo
que la iglesia se fuera a caer sobre su cabeza.
Habían muchos sacerdotes reunidos, pero hasta ahora no tenían poder
para perseguir.
Después que hube aclarado mi conciencia entre ellos, me fui a
Swarthmore otra vez, adonde vinieron cuatro o cinco sacerdotes.
Estábamos discutiendo, y les pregunté si alguno de ellos podía afirmar
que hubiese recibido palabra del Señor para que fuese y hablase a tal o
cual persona; y ninguno se atrevió a afirmarlo. Mas uno, estallando en
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cólera, dijo, que él podía hablar de sus experiencias tan bien como yo, y
yo le respondí que la experiencia era una cosa, pero que recibir e ir con un
mensaje y poseer una palabra del Señor, como los profetas y apóstoles
recibieron e hicieron, y como había hecho yo con ellos, esto, era otra cosa.
Y, por consiguiente, repetí la pregunta de si podía alguno de ellos
decir que jamás hubiese recibido alguna orden o palabra del
Señor, de un modo imperioso y en un momento dado. Mas
ninguno pudo afirmarlo. Entonces les dije que los falsos profetas, los
falsos apóstoles, y los anticristos, podían usar las palabras de los
verdaderos profetas, los verdaderos apóstoles y de Cristo, y podían hablar
de las experiencias de otros hombres, aunque ellos mismos nunca
escucharon la voz de Dios o de Cristo, de tal manera que ellos pudieran
obtener las buenas palabras y las experiencias de otros. Esto los dejó muy
perplejos, y los dejó expuestos. En otra ocasión estaba discutiendo con
varios sacerdotes en casa del juez Fell, quien estaba presente, y les hice la
misma pregunta, de si alguien entre ellos había jamás oído la voz
de Dios o de Cristo, amonestándolo a que fuese a tal o cual
persona para declararle Su palabra o mensaje. Porque, les dije,
cualquiera que sepa leer puede declarar las experiencias de los profetas y
apóstoles, que están archivadas en las Escrituras. Sobre esto, uno de ellos,
antiguo sacerdote, llamado Tomás Taylor, confesó ingenuamente delante
del juez Fell, que nunca había oído ni la voz de Dios ni la de Cristo,
encaminándole a determinada persona, pero que él hablaba de sus
experiencias y de las experiencias de los santos de hace tiempo, siendo
esto lo que predicaba. Esto, en gran manera afirmó al juez Fell en su
creencia de que los sacerdotes estaban en el error, porque el creía
anteriormente, al igual que la mayoría de las gentes, que los sacerdotes
eran enviados de Dios.
Tomás Taylor, se convenció en esta ocasión, y viajó conmigo a
Westmoreland. Llegando a la iglesia de Crosland, encontramos a la gente
reunida: y el Señor abrió la boca de Tomás Taylor, (aunque él sólo había
sido convencido el día anterior), de manera que él declaró entre ellos
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cómo había sido él antes de ser convencido y, así como el buen escriba
que se convirtió al reino, el habló de cosas nuevas y antiguas a la gente, y
les mostró cómo los sacerdotes estaban fuera del camino, lo cual inquietó
a los sacerdotes. Yo tuve una discusión corta pero muy buena con ellos,
pero ellos se fueron; y una reunión preciosa se llevó a cabo, en la cual el
poder del Señor estaba sobre todo. La gente fue encaminada hacia el
espíritu de Dios, por medio del cual ellos pueden llegar a conocer a Dios y
a Cristo, y a entender las escrituras correctamente. Después de esta
reunión yo seguí mi camino, visitando Amigos, y tuve grandes reuniones
en Westmoreland.
Ahora los sacerdotes comenzaron a airarse más y más, y ellos incitaron a
la persecución lo más que pudieron. Jaime Naylor y Francis Howgill
fueron echados en la cárcel de Appleby, a causa de la instigación de los
sacerdotes maliciosos. Algunos de los sacerdotes profesaron que dentro
de un mes todos nosotros seríamos desparramados otra vez, y
llegaríamos a ser nada. Pero, bendito sea para siempre el digno nombre
del Señor, porque su obra continuó y prosperó; y cerca de este tiempo
John Audland, Francis Howgill, John Camm, Edward Burrough, Richard
Hubberthorn, Miles Hubbersty, y Miles Halhead, con varios otros,
estando dotados con el poder de lo alto, salieron adelante en la obra del
ministerio y probaron ser fieles obreros para él. Ellos viajaron de allá
para acá y predicaron el evangelio gratuitamente; por lo cual multitudes
fueron convencidas, y muchos efectivamente se acercaron al Señor. Entre
éstos que se acercaron estaba Christopher Taylor, hermano de Tomás
Taylor que fue mencionado anteriormente, quien había sido un
predicador a la gente, al igual que su hermano. Poco después de haber
recibido el conocimiento de la verdad, ellos llegaron a ser obedientes a
ella, y dejaron su predicación por salario o paga; y habiendo recibido una
parte del ministerio del evangelio, ellos predicaron a Cristo
gratuitamente, siendo a menudo enviados por el Señor a declarar su
palabra en las iglesias y los mercados; y ellos sufrieron de gran
persecución.
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...les/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal3.html (50 of 57) [11/23/2020 8:19:16 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO III

Después de haber visitado Amigos en Westmoreland, regresé a
Lancashire, y fui a Ulverstone, donde Lampitt era el sacerdote. Aunque él
había predicado de un pueblo que se apropiaría de las enseñanzas de
Dios, y él dijo que los hombres y mujeres vendrían y declararían el
evangelio; sin embargo cuando esto llegó a cumplirse, él persiguió tanto a
éste como a ellos. Me fui a la casa del sacerdote, donde un gran número
de sacerdotes y profesantes se habían reunido después de su discurso.
Tuve grandes disputas con ellos acerca de Cristo y de las escrituras;
porque ellos estaban muy reacios a abandonar sus ganancias, las cuales
obtenían al predicar las palabras de Cristo, de los apóstoles y los profetas.
Pero el poder del Señor estuvo sobre las cabezas de todos ellos, y su
palabra de vida fue sostenida entre ellos; aunque muchos de ellos eran
extremadamente envidiosos y diabólicos. Sin embargo, después de esto,
muchos sacerdotes y profesantes vinieron a mí de lugares lejanos y
cercanos. Aquellos que eran inocentes y sencillos estuvieron satisfechos y
se fueron refrescados; pero los gruesos y saciados fueron alimentados con
juicio, y despedidos mientras estaban vacíos: porque ésa era la palabra
del Señor que debía ser dividida entre ellos.
Cuando se establecieron las reuniones, y nosotros nos reunimos en casas
privadas, Lampitt comenzó a ponerse furioso. Él dijo: 'abandonamos el
templo, y nos fuimos a las casas de las terneras de Jeroboam'. De modo
que muchos profesantes comenzaron a ver cómo él había decaído de lo
que él había antes sostenido y predicado. Durante este tiempo el caso de
las terneras de Jeroboam fue revelado a los profesantes, los sacerdotes y
la gente. Fue manifestado a ellos que sus casas (llamadas iglesias) eran
más como las casas de las terneras de Jeroboam que las mismas antiguas
casas de misas, las cuales fueron establecidas en la oscuridad de la
supremacía del papado. Aquellos que se llaman a sí mismos Protestantes,
y profesan ser más iluminados que los papistas, todavía defienden estas
cosas, aunque Dios nunca se los había mandado. De hecho ese templo, el
cual Dios había mandado en Jerusalén, Cristo vino a ponerle fin a su
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servicio; y aquellos que le recibieron y creyeron en él, sus cuerpos
llegaron a ser templos de Dios, de Cristo, y del espíritu Santo, para morar
en ellos, para caminar en ellos. Y ellos fueron reunidos en el nombre de
Jesús, el nombre de quien está sobre todo nombre, y no hay salvación por
medio de ningún otro nombre bajo todo el cielo, sino sólo en el nombre
de Jesús. Y aquellos que estaban así reunidos se juntaron en varias casas,
las cuales no fueron llamadas el templo o la iglesia; sino que sus cuerpos
eran los templos de Dios, y los creyentes eran la iglesia de la cual Cristo
era la cabeza. De manera que Cristo no fue llamado la cabeza de una casa
vieja, la cual era edificada con manos humanas, ni tampoco él vino a
comprar, santificar, y redimir por su sangre a una casa vieja, la cual ellos
llamaban su iglesia; sino su pueblo, del cual él era la cabeza. Tuve mucho
trabajo en esos días con los sacerdotes y la gente con respecto a sus viejas
casas de misa llamadas iglesias; porque los sacerdotes persuadieron a la
gente a que esas eran las casas de Dios; mientras que el apóstol dice: 'esta
casa suya somos nosotros.' Heb 3:6 El pueblo en el cual él mora son la
casa de Dios. El apóstol dijo: 'Cristo adquirió su iglesia mediante su
propia sangre'; y Cristo llama a su iglesia su esposa, su novia, la esposa
del Cordero: de manera que este título, iglesia y esposa, no fue dado a una
casa vieja, sino a su pueblo, los verdaderos creyentes.
Después de esto, sentí el impulso de ir a la iglesia, en Ulverston, un día de
sermón, habiéndose congregado abundancia de eclesiásticos, sacerdotes y
seglares. Me llegué cerca del sacerdote Lampitt, el cual estaba
vociferando su sermón, y después que el Señor hubo abierto mi boca,
para que hablara, el juez Juan Sawrey se acercó a mí, y me dijo que si iba
a hablar de acuerdo con las Escrituras, podía hacerlo. Me maravillé de
que me hablase de tal modo ya que siempre hablaba yo de acuerdo con las
Escrituras, que citaría para probar lo que dijere, pues algo tenía que decir
a Lampitt y al resto. Entonces, contradiciendo lo antes dicho, de que
podía hablar si lo hacía de acuerdo con las Escrituras, me dijo que no
podía hablar. La gente estaba sosegada, escuchándome con placer, hasta
que este juez Sawrey (que fue el primer instigador de la primer
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persecución en el Norte) la incitó en contra mía, para que me
arrastrasen, me pegasen y me magullasen. De repente, la gente se
enfureció y cayendo sobre mí, en la iglesia, ante sus ojos, me tiraron por
el suelo, me patearon y me pisotearon, lo cual estaba él contemplando; y
tan grande fue el tumulto, que algunos, de tanto pánico, cayeron de sus
asientos. Se acercó Sawrey, finalmente, y sacándome de las manos de la
gente, me sacó de la iglesia y me entregó a los alguaciles y otros oficiales,
amonestándolos a que me azotasen y me echasen de la ciudad. Me
condujeron como un cuarto de milla, unos agarrándome por el cuello,
otros de los brazos y hombros, sacudiéndome y arrastrándome. Muchas
personas de bien, habían venido al mercado y algunas a la iglesia para
oírme, y a varias de ellas también las tiraron por el suelo abriéndoseles la
cabeza, de tal modo, que la sangre corría como nunca lo había visto en mi
vida. Al hijo del juez Fell, que vino corriendo para ver que iban a
hacerme, lo tiraron a una zanja llena de agua, mientras algunos gritaban.
"Denle un golpe que le salten los dientes." Después me arrastraron hasta
el lado umbrío del prado comunal, seguidos de una multitud, y los
guardias y otros oficiales me dieron en la espalda con sus ramos de sauce,
y me entregaron a la multitud brutal que habiéndose provisto, unos de
tablillas de barril, otros de estacas de seto y otros de ramas de maleza,
cayeron sobre mí y me pegaron en la cabeza, en los brazos y en la espalda
hasta que sin sentido caí en el suelo mojado. Cuando recobré el sentido, y
me vi echado sobre el pantano comunal y rodeado de gente, permanecí
inmóvil unos momentos; y el poder del Señor se difundió por mí, y el
eterno vivificador me vivificó, de modo que levantándome otra vez en el
poder de Dios eterno, les extendí los brazos, diciéndoles en alta voz.
"Vuelvan a pegarme, he aquí mis brazos, mi cabeza, mis mejillas."
Estaba entre el gentío un albañil, profesante y hombre brutal, el cual con
su bastón de medir me dio un golpe, con toda su fuerza, en el dorso de la
mano que tenía extendida, y quedó mi mano tan magullada y mi brazo
tan entorpecido, que no podía retirarlo; algunos gritaron: "Le ha
estropeado la mano, que nunca podrá ya servirse de ella." Mas yo
mirándolos en el amor de Dios (puesto que yo estaba en el amor de Dios
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...les/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal3.html (53 of 57) [11/23/2020 8:19:16 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO III

para ellos, así como para todos los que me perseguían) al poco rato el
poder del Señor se difundió por mí otra vez, y por mi mano, y por mi
brazo, de tal modo, que en un minuto recobraron la fuerza, a la vista
de todos ellos. Entonces comenzaron a disentir entre ellos, y
acercándoseme algunos me dijeron que si les daba dinero, me salvarían
del resto. Mas yo impulsado por el Señor, les declaré la palabra de vida, y
les demostré lo falso de su cristianismo, y los frutos del ministerio de sus
sacerdotes, diciéndoles, que más se comportaban como paganos y judíos
que como cristianos.
Entonces me impulsó el Señor, a que pasando de nuevo por entre el
gentío, volviese al mercado de Ulverston. Y mientras iba, encontré a un
soldado con su espada al cinto. "Señor," me dijo. "Veo que usted es un
hombre y me siento avergonzado y afligido de que haya sido maltratado
en esta forma." Y se ofreció a ayudarme en todo lo que pudiese. Mas yo le
dije que el poder del Señor estaba sobre todo, y seguí andando por entre
el gentío, en el mercado, sin que nadie tuviese entonces fuerzas para
ponerme la mano encima. Pero algunos de los mercaderes, estaban
maltratando a unos Amigos en el mercado, y dándome vuelta vi al
soldado entre ellos con la espada desenvainada, en vista de lo cual, corrí
para allá, y agarrándole la mano en que tenía la espada, le amonesté a que
la envainase si quería seguir conmigo; pues yo quería separarlo del grupo,
no fuese que ocurriese alguna desgracia. Mas pocos días después, siete
hombres cayeron sobre este soldado pegándole cruelmente por haberse
puesto de parte de los Amigos y mía; ya que era costumbre en este país,
que cayeran sobre una sola persona veinte o cuarenta de los que la
perseguían. Y así se echaron sobre los Amigos en muchos sitios,
apedreándoles, pegándoles y abriéndoles la cabeza, de modo que apenas
si podían transitar por los caminos reales. Cuando llegué a Swarthmoor
encontré a los Amigos, vendando las cabezas y manos de los Amigos y
simpatizantes que habían sido magullados o heridos aquel día, por los
profesantes y oyentes del cura Lampitt. Mi cuerpo y mis brazos estaban
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amarillos, negros y azules, de los golpes y magulladuras que aquel día
había recibido. Y los sacerdotes comenzaron otra vez a profetizar que
antes de medio año seríamos todos aniquilados desapareciendo.
Cerca de dos semanas después de esto, fui a la isla de Walney y Jaime
Nayler se vino conmigo. Pasamos la noche en un pequeño lugar del país
llamado Cockan, y celebramos allí una reunión donde uno se convirtió. Al
poco rato, vino un hombre con una pistola, ante lo cual la gente se salió
escapada por las puertas; preguntó por mí, y cuando salí me disparó la
pistola, mas no salió el tiro. Esto hizo que la gente se alborotase en contra
de él, y algunos lo sujetaron para evitar que hiciese algún daño; mas yo
fui impulsado, por el poder del Señor, a hablarle, y tan anonadado quedó
del poder del Señor, que, temblando de temor, se fue a esconder en un
sótano. De este modo, fue el poder del Señor sobre todos, a pesar de que
había gran ira en el país.
A la mañana siguiente, fui en un bote a casa de Jaime Lancaster y así que
desembarqué, surgieron cerca de cuarenta hombres, armados con
tablillas de barril, bastones y cañas de pescar, que cayendo sobre mí me
pegaron y me dieron de puñetazos, intentando tirarme al mar. Cuando ya
me habían arrastrado casi a la orilla del mar y vi que iban a tirarme, me
levanté, mas volviendo a echarse sobre mí, me tiraron por el suelo
perdiendo yo el sentido. Cuando volví en mí, abrí los ojos y vi a la mujer
de Jaime Lancaster tirándome piedras a la cara, y a su marido, Jaime
Lancaster, echado sobre mí para protegerme de los golpes y las piedras. Y
esto aconteció, porque las gentes habían persuadido a la mujer de Jaime
Lancaster, de que había embrujado a su marido, y le habían prometido
que si ella les hacía saber mi llegada, me matarían. Y sabiendo que yo
llegaba, muchos de los habitantes de la ciudad se levantaron con tablillas
y palos, para matarme, pero el poder del Señor me preservó de modo que
no pudieron quitarme la vida. Finalmente, me puse en pie, mas volvieron
a pegarme haciéndome caer dentro del bote, lo cual visto por Jaime
Lancaster, vino hacia nosotros y me hizo entrar en el agua para huir de
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ellos, mas cuando estábamos en el agua, a su alcance, nos golpearon con
sus cañas y nos tiraron piedras. Cuando llegamos al otro lado, vimos que
estaban pegando a Jaime Nayler, pues mientras me pegaban había
echado a andar por un campo y no se fijaron en él hasta que yo me hube
marchado; entonces cayeron sobre él al grito de, "Mátenlo, mátenlo."
Cuando llegué otra vez a la ciudad, al otro lado del agua, surgieron unos
hombres con horcas, mimbres y tablillas de barril, para echarme de la
ciudad, gritando, "Mátenlo, dénle en la cabeza, traigan el carro y llévenlo
al patio de la iglesia." Y cuando así me hubieron ultrajado, me llevaron a
un trecho fuera de la ciudad y allí me dejaron. Entonces Jaime Lancaster,
se volvió en busca de Jaime Nayler y, estando yo solo, me fui a una
acequia y después de haberme lavado (pues mi cara, mis manos, y mis
ropas estaban cubiertas de mugre cenagosa) anduve cerca de tres millas,
hasta la casa de Tomás Hutton, donde se hospedaba Tomás Lawson, el
sacerdote que se había convertido. Cuando entré, apenas podía hablar, de
tan magullado como estaba, y solo les dije en donde había dejado a Jaime
Nayler y tomando cada uno su caballo fueron y lo trajeron aquella misma
noche. Al día siguiente, Margarita Fell, enterada de lo ocurrido, mandó
un caballo para mí, pero estaba tan dolorido de las magulladuras, que no
pude soportar el traqueteo del caballo, sin gran dolor. Cuando hube
llegado a Swarthmoor, el Juez Sawrey y otro juez, llamado Thompson, de
Lancaster, dictaron una orden contra mí, mas habiendo ya regresado el
juez Fell, no se cumplió la orden en contra mía; ya que el juez Fell había
estado ausente del país todo este tiempo en que yo había sido víctima de
tan malos tratos. Así que volvió, mandó decretos de prisión a la isla de
Walney, para prender a todas aquellas personas, causantes del tumulto,
por lo que muchos se escaparon del país. La mujer de Jaime Lancaster, se
convenció más tarde a la verdad, y se arrepintió del mal que me había
hecho; y así también hicieron muchos de los que tan cruelmente me
persiguieron; mas el juicio de Dios cayó sobre algunos de ellos. Sawrey,
que tanto me había perseguido, acabó por ahogarse, y la venganza de
Dios alcanzó al juez Thompson, dándole un ataque de parálisis, estando
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en su sitial, y, luego que lo sacaron de allí, murió. El juez Fell me pidió
que le hiciese una relación detallada de la persecución de que fui víctima;
mas yo le dije que aquella gente no podía comportarse de otra manera,
debido al espíritu en que estaba, no haciendo más que poner de
manifiesto los frutos del ministerio de sus sacerdotes, y lo equivocado de
su profesión y religión; por lo que dijo a su mujer, que yo hablaba
ligeramente de la cuestión, como si no me preocupase, porque, en
verdad, el poder del Señor me había otra vez curado.
Después que me hube recuperado, me fui a Yelland, dónde había una
gran reunión. Por la tarde un sacerdote vino a la casa con una pistola en
su mano bajo la pretensión de que era para encender una pipa de tabaco.
La criada de la casa, al ver la pistola, le dijo a su señor; quien, al oír eso,
apretó con sus manos ambos dinteles de la puerta y le dijo al sacerdote
que no podía entrar en la casa. Mientras él estuvo allí, bloqueando la
entrada, miró hacia arriba y notó al mirar sobre la muralla, que venía una
gran compañía de hombres; algunos estaban armados con tablillas, y
todos ellos tenían un mosquete. Pero el Señor no permitió que sus
sangrientos planes se llevaran a cabo; porque cuando ello vieron que
habían sido descubiertos, se fueron por su camino y no le hicieron daño a
nadie.
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CAPÍTULO IV
Juicio en Lancaster y Encarcelamiento en Carlisle 16521653
Habiendo llegado el tiempo fijado para la celebración del juicio, en
Lancaster, allá fui con el juez Fell que, por el camino, me dijo que nunca
se le había presentado un caso semejante; y que, en cuanto a este asunto,
no sabía exactamente lo que iba a hacer. Yo le dije, que cuando Pablo fue
llevado ante los tribunales, y los judíos y sacerdotes comparecieron a
acusarle, diciendo muchas cosas falsas en contra suya, Pablo se estuvo
quieto, mientras los otros hablaron y, cuando terminaron, Festo, el
gobernador, y el rey Agripa, le dieron licencia de que hablara en su propia
defensa; lo cual hizo justificándose de todas aquellas acusaciones falsas;
de manera que él podía hacer lo mismo conmigo. Cuando llegamos a
Lancaster, supe que el juez Sawrey y el juez Thompson habían autorizado
un decreto de prisión en contra mía y, a pesar de que no me habían
prendido, comparecí en la sesión, donde se presentaron a acusarme cerca
de cuarenta sacerdotes. Habían estos escogido a un tal Marshall,
sacerdote de Lancaster, para que hablase por ellos, y se habían procurado
un joven sacerdote y dos hijos de otro sacerdote, que testificaran en
contra mía habiendo jurado de antemano que yo había blasfemado. Los
jueces, una vez sentados, oyeron todo cuanto los sacerdotes y sus testigos
quisieron decir, acusándome; y estaba Marshall, su orador, sentado cerca
de ellos, aclarando con explicaciones lo que decían; pero los testigos
estaban tan confundidos, que ellos mismos se descubrieron ser testigos
falsos, porque sucedió que cuando el tribunal había interrogado a uno,
bajo juramento, y empezaba ya a interrogar a otro, dijo el primero que, en
realidad, él no podía contestar directamente, mientras que el otro sí
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podría; y esto hizo que los jueces le dijeran, "¿Ha jurado lo que acaba de
manifestar, bajo juramento, y ahora sale con que éste es el que puede
decirlo? Parece como si no hubiera oído las palabras que usted mismo ha
hablado, con todo y haberlas jurado."
Estaban presentes en la sala varias personas que habían asistido a la
reunión donde, según decían los testigos, bajo juramento, había yo dicho
aquellas blasfemias de que los sacerdotes me acusaban, y, siendo éstos
hombres íntegros y de reputación en el país, declararon y afirmaron ante
el tribunal que todo cuanto habían declarado los testigos, bajo juramento,
en contra mía, era falso, y que yo no había dicho en aquella reunión las
palabras de que ellos me acusaban; y lo mismo dijeron otros hombres, los
más serios de por aquel lugar, que me habían oído en aquella reunión y
también en otras. El coronel Guillermo West que, por ser juez de paz,
formaba parte del tribunal, se enteró de esto; y dijo, bendiciendo al
Señor, que habiendo sido desde tiempo débil de cuerpo, el Señor lo había
curado aquel día de la reunión, y añadió, que en toda su vida nunca viera
reunidas tantas personas pacíficas ni tantas caras de bondad, como en
aquel día; y luego volviéndose hacia mí, dijo. "Jorge, si tienes algo que
decir a la gente, libremente puedes declararlo en las sesiones públicas."
Fue la voluntad del Señor que yo hablara, y así que empecé, el sacerdote
Marshall, que tenía la palabra por todos los otros sacerdotes, se marchó.
Lo que yo, por inspiración divina, les declaré, fue esto: que las Sagradas
Escrituras habían sido inspiradas por el Espíritu de Dios, y que todos
tenían primero que llegar al Espíritu de Dios, en sí mismos, por el cual
podrían conocer a Dios y a Cristo, de quiénes aprendieron los profetas y
los apóstoles, para que por este mismo Espíritu comprendieran las
Sagradas Escrituras; porque así como el Espíritu de Dios fue en aquellos
que dieron a la luz las Escrituras, así también el Espíritu de Dios tiene
que estar en todos los que llegan a comprender las Escrituras, pudiendo
así, por este Espíritu, estar en armonía con el Hijo y con el Padre y con las
Escrituras, y en armonía los unos con los otros; mas sin este Espíritu, ni
podían conocer a Dios, ni a Cristo, ni comprender las Escrituras, ni entre
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ellos reinaría la armonía. Apenas terminara de decir estas palabras,
cuando media docena de sacerdotes, que estaban tras de mí, se exaltaron
en gran manera, y, uno, llamado Jackus, dijo, entre otras cosas en contra
de la verdad, que el Espíritu y la letra eran inseparables; a lo cual le
repliqué, "Entonces todo aquél que posee la letra posee el
Espíritu, pudiendo así comprar el Espíritu al comprar la letra
de las Escrituras." Esto, que descubría claramente las tinieblas en que
estaba este sacerdote, hizo que el juez Fell y el coronel West les
reprendieran abiertamente, diciéndoles que, de acuerdo con este
criterio, se podría llevar el Espíritu en el bolsillo igual como se
llevaban las Escrituras; sobre que los sacerdotes, confundidos y
reducidos al silencio, se rebelaron, llenos de ira, en contra de los jueces,
por no poder llevar a cabo sus fines perversos. Viendo los jueces que los
testigos no estaban de acuerdo; comprendiendo que habían sido llevados
allí para declarar en favor de la envidia de los sacerdotes, y, encontrando
que toda su evidencia no era suficiente, legalmente, para sostener su
acusación en contra mía, me absolvieron. Y luego que el juez Fell hubo
hablado al juez Sawrey y al juez Thompson, concerniente al decreto de
prisión que habían autorizado en contra mía, y al error de tal acción, él y
el coronel West, autorizaron su sobreseimiento, evitando así que se
ejecutara. Y de este modo, fui aclarado en sesión pública de todas
aquellas acusaciones falsas que los sacerdotes, llenos de malicia, habían
expuesto a mi cargo; y aquel día, multitud de personas ensalzaron al
Señor, por ser aquél día de salvación eterna para cientos de seres. Y aquel
día, el Señor abrió muchas bocas que hablaran Su palabra a los
sacerdotes; y varios, simpatizantes, y también profesantes, reprendieron
a los sacerdotes, por las posadas y por las calles, de modo tal, que se
derrumbaron como casa podrida, y la gente clamó que los cuáqueros
poseían el día y que los sacerdotes caían. Muchos se convencieron aquel
día, entre quienes se encontraba Tomás Briggs. Antes él había sido tan
hostil con los Amigos y la verdad, que cuando él y John Lawson, un
Amigo, estaban discutiendo la perfección, Tomás le dijo a él: '¿Tienes la
perfección?' Y él levantó sus manos como si le fuera a dar al Amigo un
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puñetazo en el oído. Pero Tomás, estando convencido de la verdad ese
día, declaró en contra de su propio sacerdote, Jackus; y después se
convirtió en un fiel ministro del evangelio, y permaneció así hasta el fin
de sus días.
*Este juez Sawrey, quien fue el primer perseguidor en esa
región, fue ahogado posteriormente. {La venganza de Dios
sorprendió al otro juez Thomson; él fue golpeado con una
parálisis mortal mientras estaba sentado sobre la banca y fue
sacado de su asiento y murió.}
Cuando se hubieron acabado las sesiones, Jaime Naylor, quien estaba
presente, dio un breve reporte de los procedimientos ocurridos en una
carta, la cual él escribió a los Amigos un poco después, y que está incluida
aquí para la satisfacción del lector:
Estimados Amigos y hermanos en el Señor Jesucristo, que mi
amor y aprecio esté con todos ustedes, deseando que ustedes
puedan ser guardados firmes en el Señor Jesucristo, y en el
poder de su amor, audazmente para testificar de la verdad,
como es revelada en ustedes por la poderosa obra del Padre:
¡para él solamente sea la alabanza eterna y el honor para
siempre! Estimados Amigos, el Señor muestra grandemente
su amor y poder en estas partes. En el segundo día de la
última semana mi hermano Jorge y yo estábamos en
Lancaster. Habían muchos Amigos de todas partes; y muchos
que estuvieron de lado de los sacerdotes; quienes dejaron
saber que ellos ahora esperaban ver que se pusiera un fin a
nosotros; esa gran obra que había ocurrido tan rápidamente, y
con tal poder, que el dominio de ellos había sido sacudido de
gran manera. Fuimos llamados ante el juez Fell, el coronel
West, el juez Sawrey, etc. a contestar los cargos en contra de
Jorge. Habían tres testigos para ocho particulares, pero ellos
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estaban muy confundidos; lo cual dio mucha luz a la verdad;
por la cual los jueces vieron claramente que esto era envidia, y
se lo dijeron varias veces. Uno de los testigos era un sacerdote
joven, quien confesó que él no había sido un participante, y no
hubiera estado envuelto si otro sacerdote no lo hubiera
enviado y le hubiera dicho que lo hiciera. Los otros testigos
eran dos hijos de sacerdote. Fue probado allí por muchos que
oyeron a uno de ellos decir que si tuviera la capacidad, él
hubiera hecho que Jorge negara su profesión y que lo hubiera
matado. Había un solo testigo de una de las mentiras más
grandes dichas en contra de Jorge. Los jueces le dijeron que
ellos creían que debido a que no podía asesinar a Jorge, que él
estaba tratando de quitarle la libertad. Hubo un juez escogido
de todo el grupo, como vocero, para declarar en contra de
nosotros; quienes no escatimaron ninguna angustia para
mostrar su envidia en contra de la verdad: y cuando no pudo
prevalecer, él se fue enfurecido; y un número de ellos entró
entonces en el salón; entre los cuales estaba Jackus. Jorge
estaba entonces hablando en el salón; (uno de los jueces le
había pedido que hablara si él tenía algo que decir); en ese
momento, el sacerdote Jackus estaba tan enfurecido, que
comenzó a decir muchas expresiones altas en contra de la
verdad que había sido hablada por mi estimado hermano
Jorge; una de las cuales era que la letra y el espíritu eran
inseparables. En este momento los jueces se levantaron y le
dijeron que probara esto antes que él continuara. Entonces, al
verse sorprendido, trató de negarlo; y cuando no pudo con sus
palabras despistarlos del error que había cometido, el resto de
los sacerdotes trataron de ayudarle a ponerle sentido a sus
palabras: pero los jueces no admitían ningún otro significado
que el sentido claro de las palabras y le dijeron que él había
sostenido una posición y que era adecuado que la probara,
poniendo de esta manera mucha presión sobre él. En este
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momento los sacerdotes, habiendo sido silenciados, perdieron
el caso con una furia más grande que la que habían expresado
antes. Después de haber perdido el caso, y cuando se les
preguntó lo que habían hecho, algunos de ellos mintieron y
dijeron que ellos no podían entrar en el salón; tratando de
esconder su vergüenza y de mantener a la gente en la ceguera.
Los magistrados, el juez Fell, y el coronel West, estaban muy
convencidos de la verdad y dictaminaron a favor de la justicia
y la equidad; su dictamen fue grandemente silenciado por la
furia de la gente. Muchos espíritus amargos estaban en
Lancaster para ver el evento; pero ellos se fueron a su casa
llorando porque los sacerdotes habían perdido ese día.
¡Alabanzas eternas sean dadas a aquel que peleó la batalla por
nosotros, quien es nuestro rey para siempre! Hubieron
muchos otros que fueron llamados, quienes los testigos
confesaron que estaban en el salón cuando los cargos en
contra de Jorge fueron pronunciados; pero todos ellos, como
un solo hombre, negaron que tales cosas hayan sido dichas: lo
cual le dio mucha luz a los jueces, y ellos dependieron de lo
que ellos testificaron; porque ellos dijeron que ellos sabían
que muchos de ellos eran hombres honestos. Había una orden
de aprensión en contra de nosotros en Appleby; pero el Juez
Benson les dijo que no estaba de acuerdo a la ley; y por lo
tanto cesó. Ahora he escuchado que él es un hombre fiel a la
verdad. Los sacerdotes comenzaron a predicar en contra de los
jueces, y dijeron que ellos no debían entrometerse en estas
cosas, sino que ponerle fin a la controversia entre prójimos.
Ellos no estaban complacidos con la ley, porque no estaba en
los estatutos el ponernos en la cárcel, como los sacerdotes que
habían declarado en contra de nosotros habían dicho. Los
sacerdotes le pidieron que lo pusiera en un estatuto, si podía;
el sacerdote dijo que él no debería tener que hacer eso. Ellos
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tenían mucho temor de perderlo todo. Ellos están muy
descontentos en esas partes; y algunos de ellos lloran
diciendo, "Todo se ha perdido".
Estimados Amigos, moren en la paciencia, y esperen en el
Señor, quien hará su propia obra. No miren al hombre, en las
obras; ni al hombre que se opone a las obras; sino que
descansen en la voluntad del Señor, para que puedan ser
abastecidos con paciencia tanto para hacer como para sufrir lo
que han sido llamados a hacer; para que el fin de ustedes en
todas las cosas pueda ser su alabanza. Tomen su cruz
libremente, la cual mantiene en humildad al hombre carnal;
para que Cristo pueda ser establecido y honrado en todas las
cosas, para que la luz pueda avanzar en ustedes, y el juicio
pueda ser establecido, el cual debe dar sentencia en contra de
todo lo que se opone a la verdad. Para que la cautividad pueda
ser llevada cautiva, y los prisioneros puedan ser libres para
buscar al Señor; que la justicia pueda gobernar en ustedes, y la
paz y el gozo puedan morar en ustedes, donde está el reino del
Padre; ¡a quién sea toda la alabanza para siempre! Estimados
Amigos, reúnanse a menudo, y tengan cuidado de aquello que
se exalta más arriba de su hermano; manténganse en la
humildad, y sírvanse los unos a los otros en amor en el
nombre del Señor. Díganles a todos los Amigos cómo estamos
nosotros, para que Dios pueda recibir la alabanza sobre todo.
Jaime Naylor
Escrito desde Kellet, el día 30 del octavo mes del año 1652.
'''En esta época, yo ayunaba, y decidí no comer hasta que esta obra del
Señor, que entonces pesaba sobre mí, se cumpliera. Mas el poder del
Señor se sobrepuso maravillosamente a todo, dándome, para Su gloria, el
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dominio de todos. Aquel día, Su evangelio fue predicado de gracia, sobre
las cabezas de cerca de cuarenta sacerdotes asalariados. Después, me
quedé dos o tres días en Lancaster, celebrando algunas reuniones; y
sucedió que la gente más bruta y de la peor clase, tramaron hacerme salir
de casa y tirarme desde el puente de Lancaster, mas el Señor los contuvo.
Entonces se les ocurrió otra estratagema, que fue la siguiente. Después de
una reunión en Lancaster, trajeron dos hombres, en mangas de camisa,
uno perturbado, que llevaban en la mano unos haces de ramos de
abedules atados como una escoba, con los cuales iban a azotarme; mas yo
sentí la inspiración de hablarles en el fuerte poder del Señor, que
encadenando al hombre perturbado hizo de él un cordero, y lo mismo fue
con el otro, y, entonces, lo amonesté a quemar sus palos tirándolos al
fuego, y así lo hizo; y con el poder del Señor sobre ellos, se marcharon en
paz.
Pero los sacerdotes, estando muy agitados al verse derrotados en el
tribunal de Lancaster, influyeron al juez Windham en contra mía; lo que
dio lugar a que el juez, en sesión pública, hiciera un discurso contra mí, y
diera orden al coronel West, que estaba de secretario del tribunal, de que
expidiera un decreto en virtud del cual me prendiesen. Mas el coronel
West, habló al juez de mi inocencia, expresándose ardientemente en mi
defensa, y, con todo y esto, el juez le repitió la orden, de que escribiera el
decreto, o de que dejara su puesto; y West le respondió, sencillamente,
que no lo haría, y que lo tendría que hacer él mismo, pues él antes daría
por mí su fortuna y también su cuerpo. Esto contuvo al juez, y el poder
del Señor fue sobre todos, de modo que los sacerdotes y los jueces no
pudieron llegar a ejecutar lo que la envidia les dictaba. Aquella misma
noche, entré en Lancaster cuando iba a celebrarse sesión del tribunal, y
habiendo oído de un decreto de prisión que se iba a autorizar en contra
mía, me pareció mejor presentarme yo mismo, en vez de que mis
adversarios me buscaran, y me fui a la cámara del juez Fell y del coronel
West. Así que entré, me miraron sonriendo, y el coronel West me dijo.
"¡Qué! ¿Ha venido a meterse en la boca del lobo?" Me quedé en la ciudad
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hasta que el juez se marchó, paseándome de un lado a otro sin que nadie
se metiera conmigo o me preguntaran algo. Y así fue, como el bendito
poder del Señor, que está por encima de todos, me sacó a través de esta
prueba, me dio el dominio sobre Sus enemigos, e hizo posible que
siguiera adelante en Su obra gloriosa y a Su servicio por la causa de Su
nombre. Porque, a pesar de que la bestia hacía la guerra a los santos,
siempre el Cordero ha tenido, y tendrá, la victoria.
De Lancaster me volví a casa de Roberto Widder. De allí me fui a la casa
de Tomás Leper, a una reunión en la tarde; y tuvimos una reunión muy
bendecida allí, después de la cual, yo me fui caminando en la noche a la
casa de Roberto Widder otra vez. Tan pronto como me había ido un
grupo de hombres disfrazados vino a la casa de Tomás Leper con espadas
y pistolas. Estos hombres entraron de repente a la casa, apagaron las
velas, y agitaron sus espadas entre las personas de la casa, de manera que
ellos estuvieron forzados a sostener las sillas en frente de sí como escudos
para que no fueran cortados o heridos. Después los hombres disfrazados
sacaron a toda la gente de la casa y buscaron por todo el interior de la
casa tratando de encontrarme a mí, por lo cual parecía que yo era la única
persona a quien buscaban. Antes de entrar en la casa ellos se habían
escondido a un lado del camino que yo hubiera usado si me hubiera ido a
caballo a la casa de Robert Widder. Como no pasé por la carretera, ellos
pensaron que me encontrarían en la casa de Tomás Leper, pero el Señor
no lo permitió. Poco después de haber llegado a la casa de Roberto
Widder, algunos Amigos que vivían en la misma ciudad que Tomás Leper
nos dijeron acerca de este intento maligno. Ellos tenían temor que estas
mismas personas también pudieran venir a la casa de Robert Widder a
hacerme daño; pero el Señor los contuvo porque no vinieron. Estos
hombres estaban disfrazados, pero los Amigos percibieron que algunos
de ellos eran franceses, y concluyeron que eran criados que pertenecían a
Sir Robert Bindlas: porque algunos de ellos dijeron que en Francia ellos
amarraban a los protestantes a los árboles y los latigaban y los mataban.
Los criados de este hombre a menudo abusaban de los Amigos tanto en
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las reuniones como en el camino de ida o de vuelta de sus reuniones. Una
vez ellos arrastraron a Richard Hubbertborn y varios otros para sacarlos
de su reunión, los llevaron por un camino largo a los campos, los ataron,
y los dejaron en el campo cuando era la época de invierno. Otra vez uno
de sus criados vino a la casa de Francis Flemming, y empujó su estoque
desenvainado por la puerta y las ventanas; pero un pariente de Francis
Flemming, que no era Amigo, vino con un garrote corto, y le dijo al criado
que guardara su estoque. El criado rehusó hacerlo y en cambio lo
amenazó con el estoque y fue muy grosero. El pariente de Francis lo
derribó, le quitó el estoque, y si no hubiera sido por los Amigos, se lo
hubiera clavado. De manera que los Amigos le conservaron la vida, a
pesar que él hubiera destruido la de ellos.
De la casa de Robert Widder me fui a visitar al juez West, en compañía de
Ricardo Hubberthorne. No conociendo el camino, ni el peligro de las
dunas, pasamos a caballo, por donde según luego nos dijeron, nadie había
pasado antes, haciendo nadar a nuestros caballos por un sitio muy
peligroso. Cuando llegamos, nos preguntó el juez Kest, si no habíamos
visto a dos hombres a caballo, por las dunas, "Es preciso que tenga sus
ropas inmediatamente," dijo, "porque es imposible que se hayan salvado,
se habrán ahogado y yo soy el juez de instrucción." Y cuando le dijimos
que aquellos hombres éramos nosotros, se quedó atónito, y maravillado
de que hubiésemos escapado al peligro. Sobre este hecho, los sacerdotes y
eclesiásticos envidiosos, forjaron toda una historia de calumnias
concerniente a mí; de que ni el agua podía anegarme, ni se podía sacar de
mí una gota de sangre, y que por consiguiente yo era un brujo, añadiendo
además que, cuando me pegaban con grandes tablas de barril, no me
corría mucho la sangre, aunque ellos me causaron mucho dolor. Pero
todas estas calumnias no tenían importancia, en cuanto a mí, a pesar de
en mí estaba involucrada la causa de la verdad; pues bien veía que, por
este medio, intentaban llenar a la gente de prejuicios en contra de ella. Yo
consideré que sus antepasados, los judíos apóstatas, llamaron al padre de
familia Beelzebú; y estos cristianos apóstatas de la vida y el poder de Dios
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no podían menos con los verdaderos seguidores del Señor. Pero el poder
del Señor me llevó por encima de sus lenguas difamadores, y sus espíritus
asesinos sanguinarios, que tenían los cimientos de la hechicería en ellos
mismos, lo cual no les permitía venir a Dios y a Cristo.
{Alrededor de este tiempo Ricardo Richard Hubberthorn estaba haciendo
un gran ayuno y llegó a estar muy débil. La gente pensó que él estaba
muerto y enviaron a buscar a varios Amigos, pero antes de que ellos
llegaran, el poder del Señor lo levantó. En el camino para ir hacia él, los
Amigos se encontraron con él mientras él andaba con una botella para
obtener agua para beber. Entonces los Amigos admiraron el gran poder
de Dios y su obra.}
{Alrededor de este tiempo, Jorge Fox escribió un documento con respecto
a la palabra, como se muestra a continuación:
Jorge Fox con respecto a la Palabra, 1652

Al principio estaba la palabra, y nadie conoce esta palabra,
sino aquellos que han ido hacia el principio. Ahora, todos
ustedes y todos sus ministros, ¿quién de ustedes puede
testificar de esto? ¿Quién de ustedes ha llegado a esta
posición? ¿Quién de ustedes ha llegado al principio? Nosotros
les declaramos lo que nuestras manos han manipulado y lo
que nuestros ojos han visto, lo que era desde el principio, la
palabra de vida. Nosotros que conocemos esta palabra somos
puros, somos limpiados por la palabra, somos santificados
por la palabra, somos cortados en pedazos por la palabra, y
somos partidos por la palabra. Esta palabra es un martillo,
que golpea todo lo que la semilla de Dios pudiera levantar
[descubrir], y hemos llegado al principio. Todos los que
conocen esta palabra han ido hacia el comienzo. Es como un
fuego, que quema todas las corrupciones; y esta es la palabra
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que está cerca de ti, en tu corazón.
Esta es la palabra por la cual todos los profetas hablaron, y
esta es la palabra que se hizo carne y moró entre nosotros,
(dijeron los santos). Esta es la palabra de vida, que los
apóstoles predicaron, la sustancia de todas las figuras, tipos y
sombras. Esta es la palabra, que hace a todos los santos uno,
que reconcilia todos sus corazones junto con el Señor. Esta es
la palabra por la cual todas las cosas permanecen y perduran
y son sostenidas por su palabra y poder. Esta es la palabra
que perdura para siempre. Todos los que han nacido otra vez
de la semilla inmortal, testifican de esta palabra junto
conmigo. Ahora, la palabra es manifestada [mostrada] de la
misma manera como siempre lo fue, que reúne los corazones
de las personas, que parte lo precioso de lo vil, y de los dos,
[destruir lo vil] nos ha hecho uno. Esta es la palabra que nos
permite ver que toda la carne es como la hierba.
Esta es la palabra que existía antes que cualquier letra
[escritura] fuera escrita. Todos los que no tienen esta palabra,
ponen la letra [la Biblia] por la palabra, y están en la
naturaleza de Caín, envidiando y asesinando, corriendo
rápidamente hacia lo impío. Dios no acepta el sacrificio de
Caín. Todas sus predicaciones, todas sus oraciones, todos sus
cantos y exposiciones, todas sus iglesias, todas sus
adoraciones, todos sus maestros, y todos sus bautismos - estos
son los inventos de la letra [la Biblia] que fueron inventados e
imaginados por sus mentes carnales - estas cosas son todas
para el fuego. Su profesión debe ser reunida en manojos y
echada en el fuego porque son todas obras de la carne, que
proceden de la primera naturaleza.
Aquellos de ustedes que viven en la primera naturaleza, no
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conociendo la palabra de Dios, sino sólo la letra [sólo tienen
conocimiento de la Biblia]; ustedes crucifican al justo, y
entran en el lugar del justo, apagando la luz que está dentro de
ustedes, con el engaño que transforma el lugar del justo, como
Caín lo hizo cuando él mató a su hermano Abel. Él fue al lugar
de su hermano y dijo: '¿Soy yo acaso el guarda de mi
hermano?' Por lo tanto, todos ustedes que crucifican al justo,
ustedes son como Caín, porque es el justo a quien Dios acepta,
el segundo nacimiento. Así como ustedes pueden leer, el
sacrificio de Caín no fue aceptado por Dios, sino que a Abel (el
segundo nacimiento) Dios aceptó, porque él era justo. Caín
asesinó a Abel porque las obras de Abel eran justas, y las de
Caín eran impías. Ahora, todos ustedes, que están en el primer
nacimiento, son Caín, en la envidia; asesinos de hombres, y
Dios no acepta vuestro sacrificio. Ahora, todos los que van a la
palabra, van al tiempo antes que existiera Caín.
Todos los profetas del Señor hablaron de esta palabra, y
después los falsos profetas obtuvieron la forma de la palabra
de los verdaderos profetas, pero no tenían la palabra.
Entonces el Señor envió a sus profetas, quienes tenían su
palabra, para clamar en contra de los profetas que "hablan
adivinaciones de su propia mente y le roban mi palabra al
prójimo." Ellos usan sus lenguas y dicen "el Señor dice,"
cuando el Señor no había hablado con ellos. Como fue
entonces, así es ahora. Todos los maestros [religiosos] del
mundo hablan adivinaciones con sus propias mentes, y no de
la boca del Señor. El Señor está en contra de ellos. Ahora, yo
testifico por esta misma palabra como siempre lo fue. Así
ellos atraen a la gente hacia la letra [la Biblia], y le dicen al
pueblo que la letra [la Biblia] es la palabra, y que los
escuchen, quienes hablan de sus vanas imaginaciones lo que
esto significa. Por lo tanto ellos gobiernan por su propia
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cuenta a la gente pobre, ante lo cual el Señor siempre estuvo
en contra.
Porque Dios es libre y quiere que su pueblo sea libre, y su
evangelio es gratuito, y sus misericordias son gratuitas, y su
gracia es gratuita. Su evangelio es gratuito para toda criatura,
y su gracia es gratuita para toda criatura. Su gracia no es la
letra [la Biblia]; el evangelio no es la Letra [la Biblia]; sus
buenas nuevas no son la letra. Porque muchas pobres almas
atribuladas pueden estar bajo la muerte y la condenación,
mientras tienen la letra; y allí están heridos sin paz, hasta que
Jesús trae buenas nuevas del evangelio gratuito. Entonces
ustedes testificarán conmigo que el evangelio es un evangelio
gratuito, y no para ser comprado ni vendido por dinero, y que
la gracia de Dios es gratuita. Oigan, todos los que tienen sed,
vengan al agua de vida; aquel que no tiene dinero, venga y
compre vino y leche sin dinero y sin precio; y oigan
diligentemente para que su alma pueda vivir, y yo haré un
pacto eterno con ustedes, las fieles misericordias demostradas
a David. Por lo tanto el pueblo entero consideren, y vean si
ustedes pueden presenciar a sus almas levantadas de los
muertos, y a sí mismos comprados en este pacto eterno.
Por lo tanto, ¿quién puede presenciar a su alma comprada de
la muerte? ¿Han ido ustedes hacia el principio? Pero ustedes
no tienen nada más que la letra, y están gastando su dinero y
su labor sin ser satisfechos; gastando todo su dinero en lo que
no es pan. Ustedes están siguiendo a perros codiciosos y
necios, que nunca se pueden saciar. Ellos son los sacerdotes de
Baal, quienes han abandonado el camino correcto, yendo tras
el error de Balaam, corriendo tras el camino de Caín, quien
amó el pago de la injusticia, quien siempre asesina al justo,
despreciando la primogenitura en lo particular. Como Caín,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...les/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal4.html (14 of 75) [11/23/2020 8:19:23 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO IV

asesinando al justo, quien lo asesina en lo particular; la misma
naturaleza asesina en lo general, donde la semilla justa guía,
gobierna, y es la cabeza. Por lo tanto la generación de Caín no
es más que una, la cual es el primer nacimiento. Ahora, al
amar la Luz, ésta los guiará para alejarlos de todos los
hombres, para que ustedes nunca tengan que mirar al hombre
otra vez para obtener guía o enseñanza.
Jorge Fox
(para más información acerca de la verdadera palabra, vea el
documento de James Parnell, ¿Es Cristo o las escrituras las
que gobiernan? y Mis ovejas oyen mi voz)
Habiendo visitado al juez West, me fui a Swarthmore, visitando Amigos, y
el poder del Señor estaba sobre todos los perseguidores en ese lugar. Fui
inspirado a escribir cartas a los magistrados, sacerdotes, y profesantes del
área, quienes habían levantado la persecución anteriormente. La que era
para el juez Sawrey decía lo siguiente:
Amigo,
Usted comenzó todas las persecuciones en el norte. Usted fue
el que las empezó y el que agitó a la gente. Usted fue el
primero que los incitó en contra de la simiente justa, y en
contra de la verdad de Dios; el primero que fortaleció las
manos de los malignos en contra de los inocentes y los
inofensivos: y usted no prosperará. Usted fue el primero que
incitó a los golpeadores, apedreadores, perseguidores,
torturadores, burladores, y encarceladores en el norte, y a los
injuriadores, difamadores, recriminadores, acusadores falsos y
calumniadores. Esta era su obra, y usted la incitó. De manera
que sus frutos declaran su espíritu. En vez de incitar la mente
pura en la gente, usted ha incitado lo malvado, malicioso y
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envidioso; y se ha asociado con los malvados. Usted ha hecho
que las mentes de las personas por todas partes del país se
vuelvan envidiosas: ésta era su obra. Pero Dios ha acortado
sus días, lo ha restringido, y le ha puesto límites, ha roto sus
mandíbulas, ha expuesto su religión a los simples y los recién
nacidos, y ha llevado sus obras a la luz. ¡Cómo ha caído su casa
y se ha convertido en una casa de demonios! ¡Cómo ha
mostrado usted su maldad, de manera que usted ha servido a
Dios solamente con sus labios, mientras que su corazón está
lejos de él, y usted es un hipócrita! ¡Cómo se ha descubierto
que la forma de sus enseñanzas es la marca de los falsos
profetas, los frutos de quienes se declaran a sí mismos! Por
sus frutos los conocerán. ¡Cómo son echados hacia atrás estos
hombres sabios! ¡Tenga conciencia de sus caminos! Tome nota
de quienes son las personas con las cuales ustedes se has
unido. Aquello que es de Dios y que está en su conciencia se lo
dirá. El Anciano de Días lo reprenderá. ¡Cómo ha se ha
demostrado que su celo es el celo ciego de un perseguidor, y
Cristo y sus apóstoles prohibieron a los cristianos que
siguieran a personas como usted! ¡Cómo ha fortalecido usted
las manos de los malignos, y ha sido una alabanza a ellos, no a
aquellos que han hecho el bien! ¡Cómo usted, como si fuera un
hombre loco o ciego, volvió su espada en contra de los santos,
en contra de los cuales no hay ley! ¡Cómo será usted roído y
quemado algún día, cuando usted sentirá las llamas, y cuando
las plagas de Dios serán derramadas sobre usted, y usted
comenzará a morderse la lengua por causa del dolor, debido a
las plagas! Usted recibirá su recompensa de acuerdo a sus
obras. No se puede escapar; el juicio justo del Señor lo
encontrará, y el testigo de Dios en su conciencia lo responderá.
¡Cómo ha causado usted que los paganos blasfemen, se vayan
con la multitud para hacer el mal, unidos mano con mano con
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los malvados! ¡Cómo será su fin peor que su comienzo, ya que
ha llegado con el perro a morder, y se ha vuelto como un lobo
para devorar los corderos! ¡Cómo se ha mostrado usted como
un hombre más apto para estar en un lugar para ser nutrido,
que establecerse en un lugar para nutrir! ¡Cómo fue usted
exaltado y se ha engreído con orgullo! Y ahora usted ha caído
con vergüenza, de manera que usted está cubierto con aquello
que usted agitó y creó. Que John Sawrey no tome las palabras
de Dios en su boca hasta que él se haya reformado: que no
tome su nombre en su boca, hasta que él se aparte de la
iniquidad. Que ni él ni su maestro hagan una profesión de las
palabras de los santos, a menos que ellos se proclamen a sí
mismos como hipócritas, cuyas vidas son contrarias a las vidas
de los santos; cuya iglesia ha manifestado ser una jaula de
pájaros inmundos. Usted tiene apariencia de piedad, pero no
su poder, usted se ha burlado de los que están en el poder, los
ha hecho su refrán, y su tema de conversación en los
banquetes. Su olor enfermizo, John Sawrey, se ha olido en
toda el área de alrededor, y todo lo que teme a Dios ha sido
avergonzado de su manera de comportarse no cristiana; y para
ellos usted ha sido un dolor; en el día del juicio usted lo sabrá,
aún en el día de su condenación. Usted ha montado y ha
establecido su nido en lo alto, pero nunca ha llegado más alto
en el aire que las aves de corral. Mas ahora usted ha corrido
entre las bestias de rapiña, y ha caído hacia la tierra; de
manera que la mundanalidad y la codicia se han hinchado en
usted. Su vanidad no lo hará salir adelante; el principio egoísta
en usted ha cegado sus ojos. Su espalda debe estar siempre
inclinada; porque su mesa se ha convertido en su trampa.

Jorge Fox
Este juez Sawrey, quien era el primer perseguidor en esa área, más tarde
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se ahogó. La venganza de Dios sorprendió al otro juez, el juez Thomson;
él fue golpeado con una parálisis mortal mientras estaba sentado en el
tribunal y fue sacado de allí y murió.
También le escribí a William Lampitt, el sacerdote de Ulverstone, de esta
manera:

La palabra del Señor a usted, ¡oh Lampitt! Usted es
un engañador, lleno de excesos y borracho con el espíritu
terrenal, divagando de arriba para abajo por las escrituras, y
mezclando su espíritu entre la condición de los santos. Usted
tenía una profecía, como su padre Balaam tenía; pero usted
erró y se alejó de ella, así como lo hizo su padre. Usted es una
persona de quien el fruto se ha marchitado (de lo cual yo soy
testigo), y muchos de los que han conocido su fruto han visto
el fin de éste, que se ha marchitado; han visto dónde está
usted, en el mundo ciego, un ciego guía de ciegos; una bestia
revolcándose y cayéndose en la tierra y en la lujuria; usted es
alguien que ha errado del espíritu del Señor, desde hace
tiempo ordenado a la condenación. Usted está en el asiento de
los fariseos, es llamado maestro por los hombres, está de pie
orando en las sinagogas, y tiene el asiento principal en las
asambleas; un correcto hipócrita en los pasos de los fariseos, y
en los caminos de sus padres, los hipócritas, contra los cuales
nuestro Señor Jesucristo clamó ayes. De manera que usted es
visto con la luz como es, y por la luz es comprendido; y lo que
usted odia será su condenación, y lo será eternamente a menos
que usted se arrepienta. Para usted ésta es la palabra
de Dios; porque usted no está en el camino de Cristo, sino en
el camino de los fariseos, como usted lo puede leer en Mateo
23. Todos los que tienen las palabras de Cristo pueden ver que
usted está en los caminos de los fariseos. Cristo, que murió en
Jerusalén, clamó ayes en contra de los de su clase; y Cristo es
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el mismo ayer, hoy y para siempre. El ay permanece sobre
usted, y usted no podrá escapar de él, a menos que sea por
medio del juicio, condenación y arrepentimiento verdadero.
Para usted ésta es la palabra de Dios. Yo le hablo a
aquello que es de Dios en usted, lo cual testificará de la verdad
que yo escribo, y le condenará. Y cuando usted esté en el
tormento (aunque usted ahora se hinche en su vanidad, y viva
en la impiedad), recuerde que usted fue advertido durante su
vida. Cuando la condenación eterna sea desplegada sobre
usted, usted testificará que esta es la palabra del Señor para
usted; y si alguna vez sus ojos llegan a ver el arrepentimiento,
usted testificará que yo fui un amigo de su alma.
Jorge Fox
Habiendo aclarado de esta manera mi conciencia con la justicia y con el
sacerdote de Ulverstone, quien había levantado la primera persecución en
esa comarca, vino sobre mí la idea de enviar esta advertencia escrita a la
gente de Ulverstone en general.
Consideren, Oh pueblo, que están dentro del distrito de la
parroquia de Ulverestone, que el Señor me inspiró a venir a
sus lugares públicos a hablar entre ustedes, habiendo sido
enviado de Dios a encaminar sus mentes hacia él, para que
ustedes puedan saber dónde encontrar a su maestro; para que
sus mentes puedan permanecer solamente en Dios, y que
ustedes no anden vagando de un lado a otro sin buscar al
maestro; porque solamente el Señor Dios instruirá a su
pueblo; él ha venido a enseñarles, y a reunir a su pueblo para
alejarlos de los templos de los ídolos, y de las adoraciones
acostumbradas en la cual está adiestrado todo el mundo. Y
Dios ha dado a cada uno de ustedes una medida de su espíritu
de acuerdo con su capacidad; mentirosos, borrachos,
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fornicarios, y ladrones, y aquellos que siguen a todos los
placeres, ustedes todos tienen esta medida en ustedes. Y esta
es la medida del espíritu de Dios que nos muestra el pecado, la
maldad y el engaño; la cual nos deja ver que mentir es pecado;
que el robo, la borrachera y la impureza, son obras de la
oscuridad. Por lo tanto piensen en su propia medida, (porque
nada que sea impuro entrará en el reino de Dios), y aprecien
su tiempo mientras lo tengan, y teman el tiempo que vendrá
cuando ustedes dirán con dolor: tuvimos tiempo, pero ya se ha
pasado. ¡Oh! ¿Por qué morirán? ¿Por qué escogen sus propios
caminos? ¿Por qué siguen el rumbo del mundo? ¿Por qué
siguen la envidia, malicia, borracheras y placeres necios?
¿Acaso no saben en su conciencia que estas cosas son impías y
que son pecado? ¿Y que aquellos que obran tales cosas nunca
entrarán en el reino de Dios? Oh, que ustedes consideraran y
vieran cómo pasan su tiempo, y pensaran acerca de cómo han
gastado su tiempo, y observaran a quién sirven; porque la
paga del pecado es muerte. ¿No saben ustedes que cualquier
cosa que sea más que un sí y un no viene de lo impío? Oh
borrachos, que viven en la borrachera, ¿piensan que se van a
escapar del fuego, del juicio de Dios? Aunque ustedes se
hinchen en el veneno, y vivan en lujuria por un tiempo, aún así
Dios los encontrará, y les traerá a juicio. Por lo tanto amen la
luz con la cual Cristo los ha iluminado, quien dijo: Yo soy la
luz del mundo, quien ilumina a cada uno que viene a este
mundo. Uno ama la luz, y trae sus obras a la luz, y no hay
ninguna ocasión para el tropiezo; el otro odia la luz, porque
sus obras son impías, y la luz lo reprenderá. Ustedes que odian
esta luz, la tienen. Ustedes saben que mentir es malo, que las
borracheras son malas, que jurar es malo, y la fornicación, el
robo, toda impiedad, y toda injusticia, son malas. Cristo Jesús
les ha dado suficiente luz para dejarles saber que estas cosas
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son malas. Esta luz, si ustedes la aman, les enseñará santidad
y justicia, sin la cual nadie verá a Dios; pero si ustedes odian
esta luz, ella será su condenación. De esta manera
encontramos que las palabras de Cristo son verdad, y se han
cumplido entre ustedes. Ustedes, que odian esta luz,
establecen asalariados y templos a los ídolos, y aquellos
sacerdotes que gobiernan por causa de su posición; aquellos
pastores que sostienen tales cosas, los cuales son llamados
maestros por los hombres, y tienen el lugar principal en las
asambleas, contra los cuales Cristo pronunció los ayes, Mat
23, los cuales se van por el camino de Caín, en envidia, y tras
el error de Balaam, por paga, regalos y recompensas. Estos
han sido sus maestros, y a estos ustedes han apoyado. Pero
aquellos que aman la luz son enseñados por Dios, y el Señor
viene para enseñar a su pueblo él mismo, y a reunir a aquellos
que son suyos y alejarlos de aquellos que enseñan por dinero,
de aquellos que buscan ganancia por causa de su posición, y
de los que mantienen su autoridad por sus propios medios. El
Señor está abriendo los ojos de la gente necia, para que ellos
vean quién gobierna sobre ellos. Pero todos los que tienen los
ojos cerrados, son aquellos de los cuales habló el profeta
cuando dijo "que tienen ojos, pero no ven; pero que son necios
al sostener tales cosas." Por lo tanto, pobre gente, así como
ustedes aman sus almas, consideren el amor de Dios hacia sus
almas mientras tengan tiempo, y no transformen la gracia de
Dios en libertinaje. Aquello que les muestra la impiedad y las
lujurias mundanas debería ser el maestro de ustedes, y lo sería
si ustedes le prestaran atención; porque los santos de antaño
testificaron que la gracia de Dios era su maestro, la cual les
enseñaba a vivir sobria y piadosamente en este mundo
presente. Y ustedes que no son sobrios, esta gracia de Dios ha
aparecido en ustedes; pero ustedes la transforman en
libertinaje, y de esa manera establecen maestros en el exterior,
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los cuales no son sobrios, ni santos, ni piadosos. Así ustedes
son dejados sin excusa, cuando los juicios justos de Dios serán
revelados sobre todos los que viven impíamente. Por lo tanto
le hablaré a la luz que está en ustedes; y cuando el libro de la
conciencia sea abierto, entonces ustedes testificarán que lo
que yo digo es verdad, y serán juzgado por él. Por lo tanto que
el Dios Todopoderoso dirija sus mentes, (especialmente a
ustedes que aman la honestidad y la sinceridad), para que
ustedes puedan recibir la misericordia en el tiempo de
necesidad. Su maestro está dentro de ustedes; no lo busquen
afuera: éste les enseñará, tanto cuando estén acostados como
cuando anden por afuera, a rechazar toda ocasión de pecado y
de maldad.
Jorge Fox
Así como lo anterior fue dirigido a todos los habitantes de
Ulverstone en general, también fui inspirado a escribirle más
en particular a aquellos que seguían más constantemente a W.
Lampitt el sacerdote de ese lugar. A éstos les escribí de la
siguiente manera:

Esta es la palabra del Señor Dios para toda la
gente que sigue al sacerdote Lampitt, quien es un
guía ciego: Ustedes se han alejado de la luz de Cristo que está
dentro de ustedes, con la cual él los ha iluminado. Ustedes son
los que siguen aquello contra lo cual Cristo clamó ayes, que no
andan por el camino de Cristo, sino en el de los fariseos, como
ustedes pueden leer, Mat 23, contra lo cual el Señor clamó
ayes. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre; pero ustedes no
lo tienen, mientras ustedes siguen a aquel en contra de quien
él clamó ayes, aunque ustedes tienen la apariencia de creencia,
y Lampitt, su sacerdote, comercia con las palabras de Cristo y
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de los santos, como sus padres, los fariseos, hacían profesión
de las palabras de Moisés y de los profetas. La aflicción vino
sobre aquellos que no tenían la vida, y así la aflicción vendrá
sobre ustedes que no tienen la vida que nos dio las escrituras,
como han manifestado los frutos de ustedes. Porque cuando el
Señor inspiró a algunos a venir entre ustedes, a predicar la
verdad libremente, ustedes los derribaron, los golpearon, les
pegaron, y los arrastraron para sacarlos de sus asambleas.
Tales personas te sirven a ti, Oh Lampitt, para transformarlos
en presa; y estos son tus frutos. ¡Oh! que la vergüenza los
golpee a todos ustedes en la cara, ustedes que hacen profesión
de las palabras de Cristo, pero que son apedreadores,
torturadores, burladores y mofadores. Que todos puedan ver
si es que esta no es una jaula de aves impuras, de la cual
hablaron aquellos que tenían la vida de las escrituras. Ustedes
engañan a tal compañía de personas, los alimentan con sus
caprichos, comercian con las escrituras, y los toman como si
fueran capas. Pero ustedes son hechos manifiestos a todos los
hijos de la luz, porque esa capa no los cubrirá, sus faldas son
vistas, y aparece la desnudez de ustedes. El Señor hizo que
uno anduviera desnudo entre ustedes, una figura de la
desnudez individual de ustedes, como de su desnudez
colectiva, y es una señal entre ustedes, antes que venga su
destrucción; para que ustedes puedan ver que estaban
desnudos y no estaban cubiertos con la verdad.
Yo le hablo a la luz en todas sus conciencias, con la cual Cristo
Jesús los ilumina. Ésta les mostrará el tiempo que ustedes han
gastado, y todas las obras impías que ustedes han hecho en ese
tiempo, que siguen a tal maestro, que actúa contrario a esta
luz, y los lleva hacia la acequia. Cuando estén juntos en la
acequia, tanto el maestro como el pueblo, recuerden que
ustedes fueron advertidos durante sus vidas. Y si es que algún
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día los ojos de ustedes van hacia el arrepentimiento, y
obedecen la luz de Jesucristo que está en ustedes, entonces
ustedes testificarán que yo fui un amigo para sus almas, y que
yo he buscado su bien eterno, y he escrito esto en amor hacia
ustedes. Entonces ustedes tendrán la condenación, la cual
todos ustedes deben tener antes que puedan venir a esa vida
bendita, la cual no tiene fin. Pero ustedes que odian la luz,
porque sus obras son malas, esta luz es la condenación de
ustedes, y lo será: y cuando su condenación venga sobre
ustedes, recuerden que fueron advertidos. ¡Oh, que ustedes
puedan amar esta luz, y escucharla! Ésta les enseñaría, a
medida que ustedes caminan de arriba hacia abajo en sus
ocasiones, y a medida que ustedes se acuestan en sus camas,
y nunca dejaría que ustedes dijeran una palabra vana. Al
amarla, ustedes aman a Cristo; al odiarla, ustedes traen la
condenación sobre ustedes mismos. Para ustedes, esta es la
palabra de Dios, bajo la cual ustedes nunca pueden pasar,
ni pueden escapar el terror del Señor en el estado en el cual se
encuentran, ustedes que odian la luz.
Jorge Fox
{La siguiente carta fue escrita evidentemente a uno de los muchos
sacerdotes que se opusieron a Fox, siendo este particularmente impío:
Amigo, le hablo a aquello que está en su conciencia, lo cual le
permitirá ver que usted vive como un cerdo, fuera del temor
del Dios viviente, y usted no lo conoce. Usted nunca se
escapará del terror del Señor, porque siempre lo perseguirá,
aún cuando usted esté en su cama. La mano del Señor está en
contra de usted, y para usted esta es la palabra del Señor Dios:
usted, que se infla en su impiedad y se hincha en su vanidad,
mostrando su lengua como una bestia o un perro, como usted
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se muestra a sí mismo; usted, que juzga a los santos como
vagabundos. De un árbol como usted, no buscamos un fruto
diferente, sino con el juicio eterno de Dios, usted es juzgado
eternamente como una bestia impía. Por lo cierre su boca para
siempre para no hacer una profesión de Dios y de Cristo. Yo le
hablo a aquello que está en su conciencia, usted que es una
persona profana. Usted es un cazador astuto, como lo era su
padre Esaú, quien despreció su primogenitura como usted lo
hace también; por lo tanto piense en el final de él, porque el
final de usted y su camino son los de él, en el camino que
usted está yendo. Él buscó [restauración] con lágrimas, y no
había lugar para el arrepentimiento, como usted lo puede leer
en Hebreos. Yo le hablo a la luz en su conciencia, que
testificará de mí eternamente. Cuando usted esté en su terror
y tormento, recuerde que yo le advertí en amor a su alma y en
su vida. Cuando usted esté en el fuego con su padre Dives,
recuerde que usted ahora se jacta. Yo no lo comprendo a
usted. Yo le hablo a aquello en su conciencia, que testificará de
mí y en contra de usted, quien está para ser juzgado y
condenado.
Jorge Fox}
Entre los oidores y seguidores principales del sacerdote Lampitt, estaba
un tal Adam Sands, un hombre muy malvado y falso, quien hubiera
destruido la verdad y a sus seguidores si hubiera podido. A él fui
inspirado a escribir de esta manera:
Adam Sands,
A la luz que está en su conciencia apelo yo, usted hijo del
demonio, enemigo de la justicia; el Señor lo derribará, aunque
ahora por un tiempo usted pueda reinar en su impiedad. Las
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plagas de Dios ya están para caer sobre usted, ya que usted se
ha endurecido en su impiedad en contra de la verdad pura de
Dios. Con la verdad pura de Dios, la cual usted ha resistido y
perseguido, usted está a punto de ser trillado, la cual es eterna
y lo comprende. Y usted es visto con la luz que usted
desprecia, y ésta es su condenación. Usted como un hombre
bruto, su esposa como una hipócrita, y ambos como asesinos
de los justos, de esta manera son vistos y comprendidos en
aquello que es eterno; y su corazón es buscado, probado y
condenado por la luz. La luz en su conciencia le testificará de
la verdad y le dejará ver que usted no ha nacido de Dios, sino
que está fuera de la verdad, en la naturaleza bestial. Si alguna
vez sus ojos llegan a ver el arrepentimiento, usted testificará
que yo soy amigo de su alma, y uno que busca su bien eterno.
Jorge Fox
Después de esto Adam Sands murió miserablemente.
También fui inspirado a escribirle al sacerdote Tatham.

La palabra del Señor para usted, sacerdote
Tatham, quien se encuentra fuera de la doctrina de Cristo;
teniendo el lugar más alto en la asamblea, siendo llamado
maestro por los hombres, y estando de pie orando en la
sinagoga, siguiendo los pasos de los fariseos, contra los cuales
el Señor Jesucristo clamó ayes. Usted no está en el camino de
él, sino que en el camino de los escribas y los fariseos; como
usted lo puede leer, Mat 23. Allí las palabras de Cristo lo
juzgan, y las escrituras de la verdad lo condenan. Porque usted
es uno de los que demandan a los hombres ante la ley por los
diezmos, y sin embargo profesa ser ministro de Cristo; lo cual
Cristo nunca le otorgó autoridad para hacer: ni tampoco
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...les/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal4.html (26 of 75) [11/23/2020 8:19:23 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO IV

ninguno de sus apóstoles o ministros lo hicieron. Aquí yo lo
acuso en la presencia del Dios viviente que usted
está fuera de la doctrina de ellos, y que usted es una de esas
bestias malignas de las cuales hablan las escrituras, que se
preocupa de las cosas terrenales contra las cuales se encuentra
la vida de las escrituras. Usted está a punto de ser destruido en
el estado en que usted se encuentra; y ésta será su porción
eternamente, si usted no se arrepiente. Yo le hablo a aquello
que es de Dios que está en su conciencia, lo cual testificará de
la verdad que yo hablo. Usted es de los que andan en el
camino de Caín, en la envidia, un enemigo de Dios, que se ha
alejado del mandamiento de Dios. Usted es de los que
caminan en el camino de Balaam, alejándose del espíritu de
Dios, para conseguir regalos y recompensas, la paga de la
injusticia. Usted hijo de Balaam, usted es peor que su padre:
porque aunque él amó la paga de la injusticia, aún así él no se
atrevió a tomarla; pero usted no solamente la toma, sino que
demanda a los hombres ante la ley si ellos no se la dan: lo cual
ningún ministro verdadero de Cristo hizo jamás. Por lo tanto
cierre su boca para siempre, y no haga mención de ellos, ni
profese que usted es uno de ellos. Con la luz usted es visto y es
comprendido; usted que es ligero y vano, y que habla
adivinaciones de su propia mente, y engaña a la gente. Lo que
está en su conciencia testificará de lo que yo digo, y lo
condenará. Usted que es uno de los que gobierna por causa de
su posición, contra lo cual el Señor envió a Jeremías para que
hablara en contra de eso, Jer 5:31 y por lo tanto usted apoya la
"cosa horrible y asquerosa, que se comete en la tierra." Y
aquellos que no tiemblan con la palabra del Señor son la gente
necia que lo apoyan a usted; ellos son hijos torpes sin
entendimiento. Aquellos que son engañados por usted son
sabios para hacer el mal pero no para hacer el bien. Usted es
uno de los que buscan ganancias a partir de su posición. Su
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práctica muestra un perro codicioso y necio que nunca tiene
suficiente, contra los cuales Isaías fue enviado por el Señor
para hablar en contra de ellos. Isa 56:11. Y usted es como
aquellos en contra de quienes Ezequiel fue enviado a hablar,
quienes se alimentan de grasa, y quienes están vestidos con la
lana, y que convierten en presa a la gente. Pero el Señor está
juntando a sus ovejas para alejarlas de su boca, para que ellos
ya no puedan ser presa suya. La profecía en Ezequiel 34 es
cumplida en usted, uno de los enemigos de Dios. Yo lo

acuso con las acusaciones de la profecía en la
presencia del Dios viviente. Usted es un asalariado, y
usted prepara guerra en contra de aquellos que no lo
alimentan. Usted odia el bien, y ama el mal; contra lo cual el
Señor mandó a Miqueas a hablar. Miqueas 3. Cubra sus labios,
y cierre su boca para siempre, usted hijo de la oscuridad;
porque usted es comprendido con la luz, y es visto entre
aquellos en contra de quienes hablaron los hombres santos de
Dios; y usted es juzgado por el espíritu del Dios viviente. Usted
es comprendido en la luz, la cual es su condenación. Usted que
está fuera de los mandamientos de Cristo y fuera de la
doctrina y la vida de los apóstoles, su linaje espiritual es visto,
y conocidos sus límites. Usted es probado y comprobado.
Para usted esta es la palabra del Señor; para usted
ésta será un martillo, un fuego y una espada; y usted nunca
saldrá de debajo de ella, a menos que se arrepienta; usted está
con la luz para ser condenado, y en ese estado usted
permanece. Y si sus ojos alguna vez ven el arrepentimiento,
usted debe tener esta condenación.
Jorge Fox
{La palabra del Dios viviente, a toda la gente que está
esparcida en el exterior:
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A la luz en todas sus conciencias yo le hablo, por la cual
ustedes son iluminados. Cristo Jesús dijo: "Yo soy la luz del
mundo," y la luz ilumina a todo aquel que viene al mundo. Si
ustedes aman la luz, que viene de Cristo, y caminan en la luz,
con la luz ustedes verán a Cristo, porque de allí viene la luz.
Pero ustedes odian la luz, que muestra que ustedes han hecho
lo malo y les muestra sus obras de mal: mentir, jurar,
maldecir, engañar, pelear, reñir, fornicar, borracheras, seguir
los placeres de acuerdo al camino del mundo, burlas, quejas, y
murmuraciones; todas estas obras de la carne serán
mostradas como pecado y maldad con la luz. Por lo tanto, con
la luz, que viene de Cristo, ustedes, quienes hacen estos males,
serán condenados. Si ustedes la aman y caminan en ella,
tendrán la luz de la vida y llegarán a oír la palabra, que llegó a
ser carne; y llegarán a oír al profeta del que habló Moisés,
quien dijo en Hechos 7, "Dios levantará un profeta como yo; a
él ustedes oirán." Cuando vino este profeta, una voz se oyó del
cielo que dijo: "este es mi hijo amado en quien tengo
contentamiento, a él oíd." "Dios, quien en tiempos diferentes y
de diversas maneras habló en tiempos pasados a los padres y
los profetas, en estos días nos ha hablado a nosotros por
medio de su hijo, a quien él designó como herederos de todas
las cosas, y por medio de quien él también hizo al mundo,"
Heb:1. Pero ustedes que odian esta luz, con la cual Cristo los
ha iluminado a todos ustedes, no oyen al amado hijo de Dios.
Más bien ustedes son como aquellos contra quienes Cristo
clamó, que están en los pasos de los fariseos (lean Mateo 23),
en los asientos principales de las asambleas, de pie orando en
las sinagogas, y llamados maestros por los hombres - en los
pasos de los fariseos y sus asientos, fuera de los mandatos de
Cristo, y no así sus ministros.
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Ustedes siguen a aquellos que buscan ganancias de su
posición, perros codiciosos e insaciables que nunca se pueden
saciar, Isa 56; y aquellos que gobiernan por su propia cuenta;
y sostienen lo horrible y espantoso sobre la tierra. Quítenles su
autoridad, y ellos no podrán gobernar por medio de su
posición. Ustedes siguen a aquellos que son asalariados, y
ellos les predican paz a ustedes; pero si ustedes no ponen
comida en sus bocas, ellos harán guerra en contra de ustedes,
(como ustedes lo pueden leer en Miqueas 3). Éstos son
aquellos a quienes el Señor envió a Miqueas para que clamara
en contra de ellos, y son niños insensibles y necios, sabios para
hacer el mal, pero no tienen entendimiento para hacer el bien
(como ustedes pueden leer en Jeremías 4). Estos buscan la
lana y los devoran; pueblo como aquel contra quienes el Señor
envió a Ezequiel para clamar en contra de ellos, Eze 34. Pero,
"dijo el Señor, libraré a mis ovejas de sus bocas; ellas ya no
serán presa de ellos." Aquí, con los santos hombres de Dios,
ustedes son juzgados entre aquellos contra quienes clamaron
estos santos hombres. Con la luz son vistos todos ustedes, que
sostienen a tales hombres ya mencionados, y a quienes los
hombres llaman ministros de Cristo, que son hallados entre
los hombres contra quienes los santos hombres de Dios
clamaron ayes. Con la luz todos ustedes son vistos, y con la luz
ellos son todos condenados. Por lo tanto cubran sus labios y
cierren sus bocas por vergüenza, por haber dicho alguna vez
que estos hombres son ministros de Cristo; el mismo tipo
contra quien el Señor envió a sus profetas. Con su hijo y con
las escrituras, ellos son probados y vistos, y ustedes que los
apoyan también; aquellos que reciben dones y recompensan,
la paga de la injusticia, contra quienes el Señor envió a sus
santos apóstoles a clamar contra ellos; aquellos que por medio
de la codicia y palabras pretenciosas han hecho de ustedes una
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mercadería. Escuchen. Con la luz y la vida de las escrituras,
ustedes y ellos son vistos y condenados por la luz, quienes
odian la luz, y actúan de manera contraria a la luz, y que
profesan que las escrituras son su regla. Con la luz todos
deben ser vistas como extraños de la vida de Dios, estando
entre aquellos contra quienes los santos apóstoles y profetas
clamaron. Ustedes, que siguen a tales hombres, son como las
mujercillas que son llevadas cautivas, nunca pudiendo llegar
al conocimiento de la verdad, algunos todavía aprendiendo
veinte, treinta, cuarenta, aún sesenta años de más; aún
aprendiendo, pero nunca pudiendo llegar al conocimiento de
la verdad, como ustedes pueden leer en Timoteo, Pedro, y
Judas. Ustedes que siguen a tales personas, no oyen al hijo de
Dios; aquí con la luz, ustedes son todos vistos en la luz para
apoyar y seguir a aquellos que odian la luz; esas personas
contra quienes en todas las edades se calmó en su contra y se
les condenó con la luz. Esta es la condenación de la luz de
todas esas obras malas antes mencionadas, que son hechas en
la naturaleza que es contraria a la luz.
A ustedes, esta es la palabra eterna de Dios, y aquí está
su maestro. Amándola, la luz, que viene de Cristo que nunca
cambia, les muestra sus malas obras, en todos sus días y
tiempos pasados, y en todas sus acciones que ustedes han
actuado en contra de la luz, que nunca cambia. Con la luz,
todos son vistos y condenados, y esta luz nunca cambia. A la
luz en ustedes yo hablo, para que con ella ustedes puedan ver
a Cristo y lleguen a testificar del sacerdocio que no cambia, y
negar el sacerdocio que toma los diezmos, como los santos lo
hicieron que testificaron de él, como ustedes pueden leer en
Hebreos 7. Así que todos los que moran en la luz, que viene del
sacerdocio que no cambia; esta luz ve, confiesa, y niega el
sacerdocio que cambia como lo hicieron los apóstoles, quienes
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dijeron que el sacerdocio que cambia ha cambiado, como
también la ley cambió, como ustedes pueden leer en Hebreos
7. Por lo tanto ustedes que apoyan el sacerdocio que cambia
que toma los diezmos, y ustedes que toman los diezmos se
alejan de la luz, que viene del sacerdocio que no cambia, Cristo
Jesús. Cristo Jesús no es su camino, si ustedes se alejan de la
luz, que viene del sacerdocio que no cambia; más bien ustedes
se han ido a lo que cambia. Judas es vuestro camino a la
perdición, y ustedes son condenados con la luz, que viene de lo
que no cambia.
A la luz, que viene de Cristo en todos ustedes, yo le hablo; para
que ustedes puedan ver en lo que ustedes caminan. Yo soy
amigo de sus almas y su bien eterno; este es el día de su
visitación y salvación. Ahora, mientras ustedes tengan tiempo,
aprécienlo. Si ustedes aman la luz, que viene de Cristo, este es
su camino a la salvación. Si ustedes la odian, aquí está su
camino a la destrucción. Y ustedes que la odian, odian Cristo
de quien ésta proviene.
Jorge Fox

A un amigo convencido pero no purificado:
Aunque es un amigo de la verdad, sin embargo su mente se
aleja de la verdad y es fuerte en la carne y el engaño. Usted
vive en la lujuria, que oscurece su entendimiento, y en eso
usted está fuera del temor del Señor, y no está en el temor de
él; pero el poder oscuro, quien es el príncipe del aire, es fuerte
en las muchas fortaleza. Si ustedes esperan [en Dios] en
aquello que es puro en ustedes, ustedes podrán encontrar y
ver, porque Dios les ha dado una medida de su espíritu, por el
cual ustedes pueden comprender las cosas y ver los engaños.
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Ahora cuando la mente se sale de esa medida pura, la cual les
permite ver los engaños, la simplicidad es atrapada, y Dios ya
no está en los pensamientos de ustedes; en cambio, el hijo de
perdición que está en ustedes se sienta en el templo de Dios,
donde no debe sentarse. Con el nacimiento del Señor [en
ustedes], este hijo de perdición es descubierto, y con el brillo
de la venida del Señor [en ustedes], él es consumado; ese
hombre de pecado es revelado [en ustedes], y así ustedes
testificarán el cumplimiento de las escrituras. Pero ustedes
deben esperar en aquello que es puro, lo que les mostrará
cuando su mente se aleje en desobediencia, estableciendo los
sacerdotes (externos) de Baal ante Dios, y aquello que provee
una distracción en la mente donde ha habido una detención
entre los dos (ustedes y Dios); porque todas las dificultades
están afuera en el mundo, pero Cristo dijo "en mí tendrán paz
perfecta." Esperen en Cristo y preocúpense que él esté en
ustedes, (allí es donde ustedes esperan su aparición).
Manténganse enfocados en su interior, (manténganse
buscando a Cristo dentro de ustedes), y no sigan las
afirmaciones de he aquí que Cristo está aquí o he aquí Cristo
está allá, que los distraen de la búsqueda exterior, ustedes
tendrán paz en un corto tiempo. Después ustedes testificarán
de Cristo, quien es la sustancia de los profetas y los apóstoles.
Las escrituras son enseñadas en ustedes dentro de ustedes
(por Cristo) para guiarles al Padre, el Señor Dios del cielo y de
la tierra. Al esperar al Espíritu del Señor dentro de ustedes
para guiar sus mentes, ustedes encontrarán su fortaleza
renovada diariamente por el Espíritu que nos dio las
escrituras. No hay confusión, sino paz perfecta. Por este
Espíritu somos bautizados en un cuerpo, y este Espíritu es la
unidad de los santos, quienes aunque estén ausentes en el
cuerpo, están presentes en el Espíritu, y a todos se nos dio a
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beber de un mismo Espíritu. Este Espíritu circuncida y quita el
cuerpo de pecado de ustedes, y ustedes son santificados por
medio de su obediencia al Espíritu. Ustedes llegarán a
testificar que las escrituras son puras y claras, ya que son sin
mezcla [de las interpretaciones de los hombres], como los
hombres santos que las poseían y nos las dieron. Así los
hombres santos las poseen y nos las dan otra vez y las
testifican otra vez.
Oh, no lea estas cosas en el exterior [más bien léalas en el
interior] ni las vea como que son duras, sino enfóquese en el
amor de Dios por usted al mostrarle su condición, porque
todas las escrituras fueron entregadas por un principio
interno, como el Señor Dios de poder bendice y dirige; hay
una bendición, si usted es fiel y espera.
Jorge Fox
{La siguiente es una carta escrita a los dirigentes del Parlamento y al
general del ejército, [Cromwell era el general del ejército parlamentario
que ganó la guerra civil, que derrocó al rey Carlos I. Cromwell después
asumió el título de Señor Protector.] de Jorge Fox en el año 1652.
A los dirigentes y el general de esta tierra para que estén en el
consejo de Dios, que ustedes puedan ser dirigidos por su
sabiduría, que ordena todas las cosas, porque por ella todas
las cosas fueron hechas. Si ustedes hacen una ley con su
propia voluntad, la cual viola la conciencia de los hombres,
Dios los derrocará y también sus leyes. Porque lo que ejercita
la conciencia es la luz pura de Dios, que lleva hacia Dios y aleja
de toda la indecencia, corrupción, y suciedad; porque la ley de
Dios se apodera de cualquier cosa que sea contraria a una
conciencia pura. Dejen que toda alma sea sujeta a los poderes
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más altos, porque todos los poderes son de Dios por causa de
la conciencia. Ahora, si se hace alguna ley que viola la
conciencia que es pura, esa ley está en contra de Dios, y
muchos han sufrido al mantener su conciencia limpia. Como
Dios le ha dado a todos una luz y una medida de su espíritu
para que todos aprovechen, todos deberían hacer caso a
aquello que es de Dios en ustedes que les enseña como
caminar hacia Dios y ante él. A medida que les enseña e
ilumina su entendimiento, les enseñará cómo dirigir a otros, y
cómo juzgar las cosas que son eternas, siempre y cuando lo
que es eterno sea sostenido en sus entendimientos. Así como
todos tienen una medida, así todos deben mejorar su talento, y
no limitar a Dios a los hombres educados, (como ha sido el
caso por mucho tiempo), quienes sólo han aprendido por
medio de lenguajes naturales. Por lo tanto la religión de estos
hombres educados está basada en lo externo, su palabra y su
luz son externas, y sus dones de predicación son dones
externos; y ellos van a vuestros magistrados para apoyarlos en
sus ministerios externos, porque vuestra ley altera y cambia lo
externo.
Ahora, lo que es externo no puede ser usado para juzgar las
cosas eternas sin limitar a Dios, porque aquel que tiene el
primer don de Dios tiene lo que es perfecto, y lo que es
perfecto es eterno, y los tales tienen un discernimiento para
distinguir el don de Dios del don del hombre. Quien sea
enviado para predicar el evangelio eterno, tiene lo que es
eterno, lo cual puede discernir el evangelio eterno de meras
palabras. La promesa fue que la simiente de la mujer heriría la
cabeza de la serpiente. Ustedes que pueden testificar que la
cabeza de la serpiente está herida en ustedes mismos, y la
simiente de la cabeza de la mujer en ustedes, la cual es Cristo,
testifican la promesa de Dios cumplida, que es las buenas
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nuevas a vuestra alma. Vuestra alma sale de la muerte y oye a
Cristo Jesús revelado dentro de ustedes mismos. Este
ministerio no es del hombre, ni por el hombre, sino por la
voluntad de Dios, que la voluntad del hombre no conoce,
porque el hombre natural no sabe nada de las cosas de Dios.
Ahora todo hombre en su primer nacimiento y estado puede
verse a sí mismo como natural e incapaz de juzgar las cosas de
Dios. Sin embargo el hombre espiritual juzga todas las cosas,
sí, las cosas profundas de Dios; pero este es el segundo
hombre. Por lo tanto, amigos y criaturas todas, tengan
cuidado de no juzgar con pensamientos malos. Es la parte
carnal en el interior, que está fuera de la fe de nuestro Señor
Jesucristo; lo cual es estar sin hacer acepción o tener
preferencia por las personas. Por lo tanto, así como Dios les ha
dado una medida de luz dentro de sí mismos, dejen que eso
guíe sus mentes y que los guarde en el temor del Señor. Si
ustedes aman la luz y caminan en ella, ustedes aman a Cristo y
no hay ocasión de tropezar. Si ustedes odian la luz, entonces
ustedes tropiezan al mediodía, y allí está vuestra condenación.
Amen esta luz y traigan sus obras a esta luz, mientras esta luz
los haya juzgado en lo particular, mientras esta luz los haya
juzgado en lo general, porque el juez no es más que uno.
Esperando en la luz, que los guarda del temor del Señor,
esperando ser hechos partícipes de la fe preciosa; porque el
misterio de la fe es sostenido en la pura conciencia. Caminar
en esta luz ilumina sus conciencias y entendimientos;
caminando en ella, ustedes tienen unión los unos con los
otros, porque la luz no es más que una, la cual descubrirá toda
la luz imaginada, la adoración, los caminos y las iglesias falsas.
Los llevará hacia la iglesia en Dios, la fuente de luz. Su fe (la de
la iglesia) no es más que una, la cual purifica el corazón y
permanece en Dios, la cual es un misterio sostenido en una
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conciencia pura. Todos los que esta única fe, son uno, aunque
ellos sean diez mil.
Dios Todopoderoso los bendiga y los dirija para saber cómo
esperarlo y caminar ante él, y cómo ser humildes y
permanecer en el consejo de Dios para que cualquier cosa que
hagan, ustedes puedan prosperar. Si ustedes se salen del
consejo de Dios, van hacia el orgullo, la altanería, la opresión,
y a moler la cara de los pobres. Ahora, si ustedes procuran ser
guiados por lo que es puro, esa es una cruz a la parte carnal
que oprime lo puro, particularmente si la naturaleza carnal no
es crucificada [negada], y de la naturaleza carnal se levanta el
orgullo. Si el espíritu puro del Señor es vuestra cabeza y guía, y
si no hay opresión en el interior, no hay opresión en el
exterior; porque ay de aquel que esté cubierto [dirigido], pero
no por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, procuren todos
aquello por lo cual son cubiertos [dirigidos].
Jorge Fox}
También le escribí a Burton, el sacerdote de Sedberg, con casi el mismo
propósito ya que el se encontraba en el mismo impío fundamento,
naturaleza y práctica en la cual estaban los otros sacerdotes. A medida
que me inspiró el Señor, yo escribí muchas otras epístolas y escritos
durante este tiempo, los cuales envié entre los sacerdotes, profesantes y
gente de todo tipo. Mi propósito era exponerles sus caminos impíos para
que ellos puedan verlos y dejarlos; y abrirles el camino de la verdad para
que ellos puedan llegar a caminar en él. La naturaleza de lo cual es muy
grande para ser incluida en este lugar.
Después de haber aclarado mi conciencia con los sacerdotes y el pueblo
de Swarthmore, me fui otra vez a Westmoreland. Un grupo de hombres
armados con picas y tablas me estaban esperando en un puente en el
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camino; y ellos se encontraron con algunos Amigos, pero no me vieron a
mí. Después ellos fueron a la reunión con picas y tablas; pero el juez
Benson estaba allí, y además mucha gente importante, y no permitieron
que aquellos hombres llevaran a cabo la maldad que tenían planeada. Por
lo tanto se fueron muy enfurecidos, sin haberle hecho daño a nadie.
Me fui de la reunión hacia Grayrigg y tuve una reunión en la casa de
Alexander Dickson. Un sacerdote de una capilla bautista vino a la reunión
para oponerse a nosotros, pero el Señor lo confundió con su poder.
Algunas de las personas tiraron unos baldes con leche que estaban afuera
de la casa (la cual estaba muy llena de gente), lo cual fue la base para que
el sacerdote levantara una calumnia, después que él y su grupo se fueron,
en la que él dijo 'Que el diablo lo había asustado, y se llevó un lado de la
casa, mientras que él estaba en la reunión'. Aunque todos sabían que esto
era una falsedad, sirvió para dar ímpetu a los sacerdotes y profesantes por
un tiempo; y tan sinvergüenza son ellos, que lo imprimieron y lo
publicaron. En otra ocasión vino este sacerdote a una reunión y cayó en la
disputa doctrinal sobre algunas palabras.
Primero él dijo: 'Las escrituras son la palabra de Dios'. Yo le dije, ellas son
las palabras de Dios, pero no son Cristo, el verbo; y le dije que probara lo
que él había dicho con las escrituras. Entonces él dijo que no eran las
escrituras las que eran la palabra; y poniendo su pie sobre la Biblia, él
dijo que solo eran copias que han sido encuadernadas juntas. Muchas
palabras desagradables salieron de él, pero después que él se fue tuvimos
una reunión bendecida; el poder y la presencia del Señor fueron
manifestados y sentidos de manera preciosa entre nosotros. Poco
después, él me desafió a reunirme con él en Kendal. Yo le envié el
mensaje de que él no necesitaba ir tan lejos como Kendal porque yo me
reuniría con él en su propia parroquia. Después de acordar la hora, nos
reunimos; y un gran número de personas groseras se juntaron, (aparte de
la gente bautizada que eran sus propios miembros), con la intención de
hacer una maldad, pero Dios lo impidió. Yo les declaré el día del Señor a
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ellos, y los dirigí hacia Cristo Jesús. Entonces el sacerdote sacó su Biblia,
y dijo que era la palabra de Dios. Yo le dije que eran las palabras de Dios,
pero no Dios el verbo. Su respuesta fue que él probaría que las escrituras
son la palabra de Dios ante todo el pueblo. Yo lo dejé seguir adelante,
teniendo un hombre allí que podía escribir tanto lo que decía él como lo
que yo decía. Cuando él no pudo probarlo, (porque yo lo limité a la
prueba bíblica, con capítulo y versículo), la gente rechinó sus dientes de
rabia; y él dijo que me lo mostraría más tarde. Pero al tratar de probar esa
afirmación errónea, él hizo muchos errores más. Y cuando por fin él vio
que no podía probarlo, él dijo que lo probaría como a Dios. De manera
que él comenzó otra vez hasta que comenzó a sudar nuevamente; pero no
pudo probar lo que había afirmado. Y él y su grupo estaban llenos de
rabia; porque yo lo mantuve a él y a ellos consciente de sus afirmaciones y
les dije que estaba de acuerdo con lo que las escrituras decían de ellos,
que eran las palabras de Dios, pero que Cristo era el verbo. Y así el poder
del Señor vino sobre todos y ellos se fueron habiendo sido avergonzados y
silenciados. El Señor detuvo sus intenciones malignas en contra mía; los
Amigos fueron establecidos en Cristo, y muchos de los seguidores de los
sacerdotes vieron la insensatez de su maestro.
Después de esto el sacerdote Bennet, de Caremel, me envió un desafío
para tener una disputa conmigo. Yo fui a su iglesia un Primer-Día, y lo
encontré predicando. Cuando él había acabado, yo le hablé a él y a su
pueblo; sin embargo el sacerdote no pudo aguantar la crítica y se fue.
Después que él se había ido, yo tuve una gran discusión con la gente; y
cuando me fui al patio de la iglesia, discutiendo más con los profesantes y
declarándoles la verdad, uno de ellos puso su pie detrás mío, y dos de
ellos corrieron y me empujaron en el pecho, lo cual me tiró hacia atrás en
contra de una lápida, impía y maliciosamente buscando cómo herirme;
pero yo me levanté otra vez y fui movido por el Señor a hablarles.
Entonces me fui a la casa del sacerdote, y le pedí que saliera para que yo
pudiera conversar con él, ya que él me había desafiado; pero él nunca
apareció. Por lo tanto el poder del Señor vino sobre todos ellos, lo cual fue
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grandemente manifestado en esos momentos. Entre la congregación del
sacerdote había un tal Richard Roper, uno de los profesantes más
amargos que tenía el sacerdote, quien era muy feroz y acalorado en sus
discusiones; pero después él llegó a convencerse de la verdad eterna de
Dios, llegó a ser un ministro de la verdad eterna, y continuó fiel hasta su
muerte.
Era cerca de los comienzos del año de 1653, cuando volví a Swarthmoor.
Grandes revelaciones recibí del Señor, no solamente en cuanto a lo divino
y espiritual, sino también en cuanto a cosas externas, con relación al
gobierno del país. Estando un día en Swarthmoor Hall, en una ocasión en
que los jueces Fell y Benson estaban comentando las últimas nuevas del
parlamento, entonces reunido, y que era llamado el parlamento largo,
cuando sentí la inspiración de decirles que de allí a dos semanas el
parlamento se desharía y saltaría el presidente de su silla. Y a
las dos semanas, el juez Benson dijo al juez Fell, en aquel mismo sitio,
que estaba convencido de que Jorge era un verdadero profeta, pues
Oliver Cromwell había disuelto el parlamento. Y tuve muchas
revelaciones sobre varias cosas, que serían largas de explicar.
Por este tiempo, ayuné por cerca de diez días, pues mi espíritu estaba
muy inquieto por la causa de la verdad. Jaime Milner y Ricardo Myer, se
habían lanzado a toda clase de imaginaciones y todo un grupo los seguía.
Este Jaime Milner y algunos de los suyos, tuvieron, al principio,
verdaderas revelaciones, mas cayendo en la soberbia y exaltándose su
espíritu, se apartaron de la verdad. Me mandaron a buscar y, por
voluntad del Señor, fui y les mostré sus errores, y traídos a la razón vieron
su locura, la condenaron y volvieron a la senda de la verdad. Pasado algún
tiempo fui a Arnside, a una reunión donde estaba Ricardo Meyer, que
desde hacía mucho tiempo tenía un brazo lisiado. Por voluntad del Señor,
le dije delante de la gente, "Profeta Meyer, ponte sobre tus piernas" (pues
estaba sentado), y poniéndose en pié extendió su brazo lisiado, y dijo
entonces. "Sepan todos los que aquí están, que este día me he curado."
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Con todo y esto, sus parientes apenas podían creerlo, mas cuando se hubo
terminado la reunión lo llevaron a una casa y quitándole la chaqueta
vieron que era verdad. Poco después, vino a la reunión de Swarthmoor, y
allí declaró como lo había curado el Señor. Al poco tiempo, el Señor le
ordenó que fuese a York con un mensaje Suyo, y él desobedeció al Señor,
que volvió a herirlo de manera que murió, aproximadamente nueve
meses después.
En esto, los de Cumberland, me amenazaron públicamente de que si yo
jamás volvía por allá, me costaría la vida. Cuando lo supe me sentí
dirigido a ir allí, a casa de Miles Wennington, que pertenecía a la misma
parroquia de donde habían salido tales amenazas, mas no tuvieron valor
de ponerme la mano encima.
Por esta época, Antonio Pearson se convenció, el cual se había opuesto
mucho a los Amigos, y vino a Swarthmoor, donde yo estaba en casa del
coronel West; me mandaron a buscar, y el coronel West me dijo, "Ve
Jorge, porque puede que ello sea un gran servicio para ese hombre," y fui,
siendo él penetrado del poder del Señor.
Nota de interés: La siguiente altamente interesante carta de
Antonio Pearson fue encontrada en la colección de
Swarthmore; tiene como título 'Un documento de Antonio
Pearson,' y está firmado en Rampshaw, cerca de West
Auckland, el 9 de Mayo del 1653. No se dice a quién está
dirigida.
ESTIMADO AMIGO. — He profesado por mucho
tiempo servir y adorar al Dios verdadero, y como
yo pensé—por encima de muchas sectas—alcanzar
un alto nivel en la religión; pero ahora, ¡ay! Me he
dado cuenta que mis obras no soportarán el fuego.
Mis nociones fueron vanidades infladas sin el
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poder o la vida. Lo que era amar a los enemigos,
bendecir a aquellos que maldicen, considerar el
mal como bien, usar el mundo como no usarlo, dar
la vida por los hermanos, nunca he entendido; lo
que significan la pureza y la perfección, yo nunca lo
probé; toda mi religión no era nada más que oír
con mis oídos, creer y hablar de un Dios y un Cristo
en el cielo o en un lugar a la distancia, que yo no
sabía dónde estaban.
¡Oh! Qué misericordioso fue el Señor conmigo al
llevarme hacia el juez Fell, para ver las maravillas
de su poder y sabiduría,—una familia que estaba
caminando en el temor del Señor, conversando
diariamente con Él, crucificado al mundo, y
viviendo sólo con Dios. Yo estaba tan confundido,
todo mi conocimiento y sabiduría se convirtieron
en insensatez; mi boca fue cerrada, mi conciencia
convertida, y los secretos de mi corazón fueron
manifestados, y ese Señor fue descubierto como
estando cerca, a quien ignorantemente adoré. Yo
podría haber hablado de Cristo en los santos, la
esperanza de gloria, pero era una enigma para mí.
Y verdaderamente, estimado amigo, debo decirle
que ahora he perdido toda mi religión, y estoy tan
afligido que no me queda esperanza ni
fundamento. Mi justificación y seguridad me han
abandonado, y ahora soy como una pobre vasija
destrozada, aventada de allá para acá, sin piloto ni
timón; tan ciego, muerto, e impotente como usted
se puede imaginar. Yo nunca sentí la corrupción
como algo tan fuerte, ni la tentación tan
prevaleciente como ahora; tengo un corazón
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orgulloso, duro y de piedra, que no puede ser
sensible de mi miseria.
Cuando considero profundamente cuánto tiempo
precioso malgasté, y de qué manera tan poco
provechosa viví, mi espíritu siente un temor
repentino; pero entonces todavía estoy volando a
mi antiguo refugio, y allí mis pensamientos son
desviados. Lo que significa esperar a Dios, no
puedo retener; y las confusiones en mi propio
espíritu, junto con las tentaciones continuas del
exterior, son tan grandes, que no puedo entender
ni percibir la suave voz del Señor.
Lo que usted me dijo de Jorge Fox, lo consideré
cierto. Cuando usted lo ve a él o a James Nayler,—
ambos conocen mi condición mejor que yo mismo,
—los inspira—si ninguno de ellos es llevado de esta
manera,—a ayudarme con su consejo por la letra;
ellos están llenos de piedad y compasión; y aunque
yo era su enemigo, ellos son mis amigos: y también
lo es Francis Howgill, de quien recibí una carta
llena de cariño y consejos saludables. ¡Oh! Cuán
bienvenidos serían los rostros de cualquiera de
ellos para mí; verdaderamente pienso que
puedo menospreciar al mundo, para tener
comunión con ellos. Pero hallo que mi corazón
está lleno de engaño, y temo extremadamente el
ser cautivado,—como lo he sido,—y ser seducido a
tener una apariencia sin poder, hacia una profesión
antes de poseer la Verdad; lo cual multiplicaría mi
miseria, y me privaría tanto de Dios como del
mundo.
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Estimado amigo, hay un mensajero que viene de
Kendal a cerca de una milla de mi casa cada quince
días, y él llamará a la casa de Pedro Huggins para
traer cualquier carta que sea dejada allí para mí;
me aliviará mucho recibir cualquier linea de usted;
—pero sea usted fiel. Usted puede percibir, por mi
lenguaje Asdod, que soy un hombre del campo—
incluso del mundo bajo que vive en oscuridad.
Tengo temor de que las órdenes* que hicimos en
Appleby, causarán que algunos sufran, los que
hablan de la boca del Señor;** yo deseo
sinceramente que ellos sean reprimidos o
retirados. Yo he estado en casa del Juez Fell, y he
sido informado de la esposa de esa preciosa alma
{Margarita Fell} en alguna medida lo que significan
esas cosas, que antes conté como excesos de
mentes aturdidas.—
*Órdenes como magistrados con respecto a las
sentencias de cárcel de los cuáqueros a la cárcel de
Appleby.
**{Por lo tanto aquí está un ex juez, que
previamente sentenció a los cuáqueros a la cárcel,
declarando que los primeros cuáqueros, no
solamente Fox, hablaron por la boca del Señor. }
Querido de mi corazón, tenga piedad y ore por mí; y deje que
todas la obligaciones de la antigua amistad sean dispensadas
en buenos deseos al alma del viejo amigo de la familia, para
que él pueda tomar parte con ellos de sus posesiones
celestiales.
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...les/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal4.html (44 of 75) [11/23/2020 8:19:23 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO IV

{Note: él habla de tomar parte con este cuáquero
de sus posesiones celestiales. Esta es la evidencia
de que la medida de Cristo de los cuáqueros era
aparente para cualquiera que tuviera una mente
abierta, y Pearson deseó tomar parte con él de su
naturaleza divina que los cuáqueros le habían
exhibido. Recuerde, Pearson era un Juez de
sesiones altamente conservador y respetado que
había enviado a los cuáqueros a la cárcel, y que fue
convencido mientras juzgaba a ministros
cuáqueros: James Nayler, Jorge Fox, y Francis
Howgill por blasfemia, como fue indicado
anteriormente.}
Antonio Pearson
Ramshaw, cerca de West Auckland, el mes 5 (Mayo) día 9, de
1653
Alrededor de este tiempo el Señor también abrió varias bocas para
declarar la verdad a los sacerdotes y la gente, y muchos fueron echados en
prisión. Volví otra vez a Cumberland, y Antonio Pearson y su mujer, con
varios Amigos, fueron conmigo a Bootel, donde Antonio Pearson me dejó
para ir a la sesión del tribunal de Carlisle; pues era juez de paz en tres
condados.
Un Primer día, fui a la iglesia de Bootel, y cuando el sacerdote acabó de
hablar yo comencé. Pero la gente era muy grosera, y me empujaron y en
el patio me pegaron dándome uno tan gran golpe, en la muñeca, con una
estaca de seto, que la gente creyó que me había destrozado la mano. Sin
embargo, por el poder del Señor, no sentí dolor. El guardia tenía grandes
deseos de poner paz y, de haberlo yo querido, hubiera colgado, a más de
uno, por los pies con que me habían pateado. Después de mi servicio
entre ellos se había acabado, yo me fui a la casa de Joseph Nicholson, y el
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guardia nos acompañó, para mantener alejada a la multitud grosera. En
la tarde yo fui otra vez; y esta vez el sacerdotes había conseguido otro
sacerdote, que había venido de Londres y era muy respetado, para
ayudarle. Antes de irme a la iglesia, yo me senté un rato sobre la cruz, y
los Amigos conmigo; pero ellos fueron movidos a entrar en la iglesia, y yo
los seguí. El sacerdote de Londres estaba predicando, quien había
reunido todos los pasajes de las Escrituras, en que pudo pensar, que
hablaban de los falsos profetas, de los anticristos y de los impostores, y
nos los tiró a la cara; mas cuando terminó, recogí yo todos estos pasajes y
se los devolví. En esto, el pueblo cayó sobre mí de una manera brutal,
pero el guardia les pidió que guardasen la paz en nombre del bien
público, y así consiguió que se aquietasen. El sacerdote, lleno de ira, dijo
que yo no tenía que hablar allí, y le respondí que el tenía su reloj de arena
por el cual él había hablado, y que, habiendo él terminado, yo podía
disponer del tiempo, como también él; porque él era como un extraño
para sí mismo. Por lo tanto yo les abrí las escrituras, y les dejé ver, 'que
esas escrituras, las que hablaban de los falsos profetas, anticristos, y
engañadores, los describían a ellos y su generación, y pertenecían a
aquellos que eran hallados caminando en sus pasos, y teniendo sus
frutos; y no a nosotros, que no somos culpables de tales cosas'. Yo les
manifesté que ellos estaban fuera de los pasos de los verdaderos profetas
y apóstoles; y les mostré claramente, por los frutos y por las marcas, que
ellos, y no nosotros, eran aquellos de los cuales hablaban las escrituras. Y
yo les declaré la verdad y la palabra de vida a la gente, y los dirigí a Cristo
su maestro. Todo estuvo en calma mientras yo hablaba; mas cuando hube
terminado y me disponía a salir, los dos sacerdotes estaban en tal ira, que
la cólera contra mi que les salía espuma por la boca. El sacerdote del
lugar habló a la gente en el patio de la iglesia, y dijo: "Este hombre se ha
conseguido a todas las personas honestas, hombres y mujeres, de
Lancashire, y ahora," continuó, "viene aquí a hacer lo mismo," entonces le
repliqué. "¿Qué quieres que haya quedado? ¿Qué quieres que les haya
quedado a los sacerdotes, más que los que son semejantes a ellos? Porque
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si son los honestos los que reciben la verdad, y vuelven a Cristo, entonces
tienen que ser los deshonestos los que te siguen a ti ya los que son como
tú." También algunos de los de la gente del sacerdote comenzaron a rogar
por su sacerdote, y por los diezmos. Yo les dije a ellos que sería mejor que
ellos rogaran por Cristo, quien había acabado con el sacerdocio de los
diezmos junto con los diezmos, y había enviado a sus ministros para que
dieran gratuitamente, así como ellos habían recibido gratuitamente. De
manera que el poder del Señor vino para silenciar y contener a las
personas groseras para que ellos no pudieran hacer la maldad que
planeaban hacer. Cuando yo había venido otra vez a la casa de Joseph
Nicholson, vi un gran hoyo en mi abrigo, el cual estaba cortado con un
cuchillo, pero no había atravesado mi chaleco, porque el Señor había
prevenido su maldad. El día siguiente había un hombre impío y grosero
que quería cometer violencia con un Amigo, pero el poder del Señor lo
detuvo.
Después fui inesperado a pedirle a Jaime Lancaster que organizara una
reunión en la iglesia de un tal John Wilkinson cerca de Cockermouth; un
predicador de gran reputación, quien tenía tres parroquias bajo su
dirección; por lo cual yo me quedé en Milholm en Bootel hasta que él
regresó. Mientras tanto algunos aristócratas de esa área habían tramado
un plan en contra mía, y le habían dado un estoque a un niño para que
me hiciera daño con él. Ellos vinieron con el niño a buscarme a la casa de
Joseph Nicholson; pero el Señor ordenó las cosas de tal manera que yo
me había ido al campo. Ellos se encontraron con Jaime Lancaster, pero
no abusaron mucho de él; y al no encontrarme en la casa, se fueron otra
vez. Así que yo estuve caminando por todos los campos esa noche, y no
me fui a acostar, como solía hacer a veces. Al siguiente día, fuimos a la
iglesia donde Jaime Lancaster había organizado la reunión. Estaban allí
doce soldados y sus mujeres que habían venido de Carlisle, y vino la gente
de aquel lugar como si hubiera sido para una feria. Yo me albergué en una
casa cerca de la plaza, de modo que muchos Amigos llegaron antes que yo
a la iglesia, y cuando yo llegué, encontré a Jaime Lancaster hablando bajo
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un árbol, al que se había subido tanta gente que tuve miedo de que se
doblegara; y yo me puse a buscar un lugar donde subirme para hablar a la
gente, que estaba esparcida por todos lados como en un congreso; luego
que me descubrieron, vino a mí un profesante que me preguntó si no
querría ir a la iglesia, pues no veía otro lugar conveniente donde hablar a
la multitud, y yo le respondí, "Sí," y al oírlo, el pueblo se precipitó dentro
de tal modo, que cuando entré en el recinto estaba tan atestado de gente,
que tuve gran dificultad para introducirme en él; y los que no pudieron
entrar se quedaron por fuera de los muros: cuando la gente estuvo
sosegada me subí a una silla, y el Señor abrió mi boca para que yo
declarase la verdad infinita, y su día eterno; y a poner en descubierto a
sus maestros, con sus rudimentos, tradiciones, e invenciones, bajo los
cuales ellos habían estado en la noche de la apostasía desde los días de los
apóstoles. Yo los dirigí hacia Cristo su verdadero maestro, y hacia la
verdadera adoración espiritual; mostrándoles dónde encontrar el espíritu
y la verdad, para que ellos puedan adorar a Dios en ese lugar. Yo les
expliqué las parábolas de Cristo, y los dirigí hacia el espíritu de Dios en sí
mismos, el cual les abriría las escrituras. Yo les mostré cómo todos
pueden llegar a conocer a su salvador, sentándose bajo sus enseñanzas,
llegando a ser herederos del reino de Dios, y conociendo la voz de Dios y
de Cristo, por la cual ellos pueden conocer a todos los falsos pastores y
maestros bajo los cuales habían estado, y para reunirse con el verdadero
pastor, sacerdote, obispo y profeta, Cristo Jesús, a quien Dios mandó a
todos a oír.
Y cuando les hube hablado, por cerca de tres horas, la palabra de vida,
pasé por entre la gente, que se marchó muy contenta. De entre los que se
quedaron, me siguió un profesante, ensalzándome y alabándome; pero
sus palabras me hacían el efecto de un cardo silvestre, y finalmente,
volviéndome hacia él, lo amonesté a que temiera al Señor, por lo que me
dijo el sacerdote Larkham, de Cockermouth, pues varios sacerdotes se
habían reunido por el camino y se acercaban a mí terminada la reunión.
"Señor, ¿Por qué juzga así? Usted no debe juzgar." Y yo volviéndome a él,
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le repliqué. "Amigo, ¿No disciernes tú una exhortación de un juicio? Yo lo
amonesté a que temiese a Dios y tú dices que yo lo juzgo." Y entrando en
discusión con este sacerdote le manifesté que él estaba entre los falsos
profetas y los asalariados, y, como varias personas se sintieran impelidas
a hablarle, se marchó enseguida junto con otros dos. Luego que se fueron,
Juan Wilkinson, predicador de esta parroquia y de otras dos parroquias
más, en Cumberland, empezó a discutir por varias horas contra su propia
conciencia, hasta que toda la gente se volvió contra él; y aunque pensó
que me había cansado, el poder del Señor, antes lo cansó a él y la verdad
del Señor fue sobre él y sobre todos. Muchos cientos se convencieron,
llenos de júbilo, recibiendo aquel día al Señor Jesucristo, y también sus
enseñanzas de gracia; algunos han muerto en la verdad y muchos
continúan testigos fieles de ella. Los soldados también se convencieron
así como sus mujeres, y continuaron conmigo hasta el Primer día.
El Primer día, fui a la iglesia de Cumberland, donde vivía el sacerdote
Larkman. Cuando él hubo terminado, yo empecé a hablar, y la gente
empezó a mostrarse violenta, pero al decir los soldados que nosotros no
habíamos faltado a la ley, se calmaron; y volviéndome hacia el sacerdote
lo puse de manera manifiesta entre los falsos profetas y los asalariados; a
cuya palabra el sacerdote, marchándose, dijo. "El me llama asalariado."
Lo cual era absolutamente cierto y sabido de todo el mundo. En esto,
algunos de los hombres importantes de la ciudad, se acercaron a mí, y
dijeron. "Señor, no tenemos un hombre lo bastante preparado que
discuta con usted." Y yo les respondí que no había venido a discutir, sino
a mostrarles la senda de salvación, la senda de vida infinita. Largamente
les mostré el camino de vida y verdad, dirigiéndolos a Jesucristo, su
Maestro, que por ellos había muerto, habiéndolos rescatado con su
sangre.
Cuando hube terminado, anduve unas dos millas de camino hasta
Brigham, para ir a otra iglesia de Juan Wilkinson, situada en un campo
donde la gente, que había asistido a la otra reunión, estaba muy afectada
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por la verdad, y querían poner mi caballo en el patio de la iglesia, pero yo
les dije. "No, el sacerdote no quiere, llévenlo a una posada." Cuando entré
en el patio de la iglesia, vi que la gente llegaba en grandes grupos, como a
una feria, y abundancia se había ya reunido por las callejuelas, y cerca de
la iglesia. En esto, tuve mucha sed, y anduve como un cuarto de milla,
hasta un arroyo donde me refresqué bebiendo un poco de agua; y cuando
volvía encontré al sacerdote Wilkinson, que, al pasar por mi lado, me dijo,
"Señor, ¿Va hoy a predicar? Si quiere," continuó, "no me opondré, ni de
palabra ni de pensamiento, a cuanto usted diga." Yo le repliqué, "Oponte
si quieres, yo tengo que hablar a la gente, y," proseguí, "tú te comportaste
sin juicio, hablando, el otro día, en contra de tu conciencia y de tu razón,
de tal manera, que tus mismos feligreses protestaron de lo que decías." Y
dicho esto, lo dejé, siguiendo él su camino, pues había comprendido que
era en vano el oponerse, de tan afectados como estaban todos por la
verdad del Señor. Cuando volví a entrar en el patio de la iglesia, se me
acercó un profesante y me preguntó si no querría entrar en el templo del
Señor (como él lo llamaba), y viendo yo que no había sitio más
conveniente donde hablar, entré, y me subí a una silla, luego que todos
estuvieron sosegados. El sacerdote también entró, mas no subió a su
púlpito. 'El Señor abrió mi boca, y yo declaré su verdad eterna y su
palabra de vida a la gente; dirigiéndolos al espíritu de Dios en sí mismos,
por el cual ellos pueden conocer a Dios, a Cristo y las escrituras, y llegar a
tener una comunión celestial en el espíritu. Yo les declaré que todo el que
viene al mundo es iluminado por Cristo, la vida; y por esta luz ellos
pueden ver sus pecados y a Cristo, quien había venido a salvarlos de sus
pecados, y a morir por ellos. Y si ellos llegan a caminar en esta luz, dentro
de ella ellos pueden ver a Cristo como el autor de su fe, el consumador de
su fe, su pastor que los alimenta, su sacerdote que les enseña, su gran
profeta que les revela los misterios divinos, y que siempre está presente
con ellos. También les expliqué, en las revelaciones del Señor, el primer
pacto, mostrándoles las figuras, y la sustancia de esas figuras; llevándolos
a Cristo y al nuevo pacto. También les manifesté que ha habido una noche
de apostasía desde el tiempo de los apóstoles; pero que ahora el evangelio
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...les/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal4.html (50 of 75) [11/23/2020 8:19:23 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO IV

eterno se predica otra vez, el cual trae la vida y la inmortalidad a la luz; y
el día del Señor había venido, y Cristo había venido a enseñar a su pueblo
él mismo por medio de su luz, gracia, poder y espíritu.' El Señor me dio
una excelente oportunidad para predicar la verdad ese día por cerca de
tres horas, y todos estaban en silencio. Muchos cientos de personas
fueron convencidos; y algunos de ellos alabaron a Dios, y dijeron 'Ahora
conocemos el primer paso a la paz.' El predicador también le dijo en
privado a algunos de los de su congregación que yo los había quebrado y
derrocado.

Después de esto, fui a un pueblo, en compañía de mucha gente; y,
estando sentado en una casa llena de gente, declarándoles la palabra de
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vida, puse mis ojos en una mujer y vi en ella un espíritu inmundo. Por
voluntad del Señor, le hablé con severidad, diciéndole que era una bruja,
y la mujer se marchó de la habitación. Ante esto, se quedaron todos
maravillados, pues siendo forastero en aquel lugar no sabía nada de la
vida de esta mujer, y luego me dijeron que había hecho un gran
descubrimiento pues ya todos la tenían por bruja. El Señor me había dado
poder espiritual de discernir, por el cual muchas veces comprendía los
estados y condiciones de las personas, pudiendo juzgar sus espíritus. No
mucho antes de esto, iba un día a una reunión, cuando, en un campo, vi a
unas mujeres y adiviné que eran brujas; y sintiéndome dirigido a
decírselo, dejé mi camino e internándome en el campo me acerqué a ellas
y les declaré su condición de brujas. En otra ocasión, entró una mujer de
estas en el Swarthmoor Hall mientras se celebraba una reunión, y
sintiéndome dirigido a hablarle con severidad le dije que era una bruja, y
después me dijeron, que, en general, por tal la tenían. Otra vez, entró en
aquel mismo sitio otra mujer que se mantuvo alejada de mí, y poniendo
mis ojos en ella, le dije, "Tú has sido una ramera," pues había visto
perfectamente la condición y la vida de esta mujer. Entonces ella
respondiéndome, dijo, que muchos podían decirle de sus pecados
externos, mas nadie de sus pecados internos; a lo cual le repuse que su
corazón no era recto ante el Señor, y que lo externo era reflejo de lo
interno. Esta mujer se convenció más tarde de la verdad del Señor,
convirtiéndose en Amiga.
Desde el pueblo mencionado anteriormente nos fuimos a la casa de
Tomás Bewley, cerca de Coldbeck. Tuve algunos servicios por el Señor en
la casa de Tomás Bewley y de allí me pasé a un pueblo con un gran
mercado, donde tuve una reunión en la cruz. Todo estuvo bastante
pacífico y cuando yo les hube declarado la verdad a ellos y los hube
dirigido a Cristo su maestro, algunos recibieron la verdad. Entonces nos
fuimos más lejos, y tuvimos otra reunión en las fronteras en un patio de
iglesia, a la cual vinieron muchos profesantes y contendientes; pero el
poder del Señor estaba sobre todos; y cuando la palabra de vida había
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sido declarada entre ellos, algunos recibieron la verdad allí también.
De este lugar, fuimos a Carlisle, y vino a verme a la abadía el pastor de los
bautistas con la mayor parte de sus feligreses; celebramos una reunión,
les declaré la palabra de vida y se convencieron muchos bautistas y
soldados. Después de la reunión, el pastor de los bautistas, hombre carnal
lleno de nociones, se acercó a mí y me preguntó qué era lo que se
condenaría, y, obedeciendo a un impulso inmediato, le dije que lo que
hablaba en él sería condenado; y surgiendo en él el testigo de Dios, se
convenció.
Entonces subí al castillo, junto con los soldados que estaban tocando el
tambor, llamando a la guarnición que se reuniera. Les prediqué la verdad,
encaminándolos a Jesucristo, para que él fuera su Maestro, y les hablé
también de la magnitud de Su Espíritu en ellos, por el cual podían
alejarse de la oscuridad a la luz, y del poder de Satanás para ir a Dios. Les
advertí que no debían usar violencia con ningún hombre, sino dar
pruebas de una vida cristiana, diciéndoles que Él, que sería su Maestro,
los condenaría si le desobedecían. Luego los dejé no habiendo encontrado
en ellos oposición alguna, excepto en los sargentos, que después también
se convencieron.
Llegó el día de mercado, y allá me fui, cuando en esto, los magistrados,
que me habían amenazado, mandaron sus alguaciles, y, también las
mujeres de los magistrados habían dicho que si jamás iba por allí me
arrancarían los pelos de la cabeza, y que los alguaciles deberían de
prenderme. No obstante, obedecí al Señor y me fui al mercado; allí les
declaré que el día del Señor venía a cernirse sobre todos sus engaños, sus
malas acciones y su mercancía fraudulenta, y, que aquel mismo día,
debían de empezar a no decir más mentiras ni falsedades; a pronunciarse
Sí o No, y a decirse siempre la verdad entre ellos; de esta manera les fue
expuesta la Verdad y el poder de Dios. Luego que les hube hablado la
palabra de vida, fue tal la muchedumbre de gente que me rodeó, que los
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alguaciles no pudieron acercárseme, ni tampoco las mujeres de los
magistrados, pudiendo seguir tranquilamente mi camino. Mucha gente y
soldados se acercaron a mí, y también algunos bautistas, que eran
mordaces contendientes, y uno de sus diáconos, hombre viejo, al ver que
el poder de Dios estaba por sobre todos ellos, se puso a gritar de
verdadera cólera. En el poder del Señor, fijé en él mis ojos con severidad,
y él gritó. "No me penetres con tus ojos, aparta de mí tus ojos."
El Primer día siguiente fui a la iglesia, y luego que el sacerdote hubo
terminado, prediqué al pueblo la verdad, y le declaré la palabra de vida.
El sacerdote se marchó, y los magistrados estaban deseosos de que yo
también saliera de la iglesia; mas yo continué mostrándoles el camino al
Señor, y les dije que venía del Señor para hablarles la palabra de vida y
salvación. El poder del Señor se manifestó terriblemente en la iglesia, de
tal modo que la gente tembló y se estremeció y les pareció como si la
iglesia también temblara, temiendo algunos que se desplomara sobre sus
cabezas. Las mujeres de los magistrados, llenas de ira, se esforzaban con
gran empeño en llegar hasta mí, pero los soldados y otros simpatizantes
se lo impedían los soldados, los cuales formaban una muralla a mi
alrededor. Finalmente, la gente grosera de la ciudad se sublevó, y
entraron en la iglesia con tablillas y piedras, gritando, "Abajo con estos
pícaros de cabeza rapada,"* y nos tiraron piedras. Ante esto el gobernador
mandó a la iglesia una fila o dos de mosqueteros para que apaciguasen el
tumulto, con orden de que hiciesen salir a los soldados. Y entonces estos
soldados me tomaron de la mano amistosamente y me dijeron que
querían que saliese con ellos. Cuando salimos a la calle, la ciudad estaba
en un gran tumulto, y presentándose el gobernador, fueron encarcelados
algunos de los soldados por haber estado conmigo, y por mí, en contra de
la gente de la ciudad. Un teniente, que se había convencido, vino y me
llevó a su casa donde se celebraba una reunión de bautistas, y viniendo
también Amigos celebramos en paz una reunión. Oyeron con júbilo la
palabra de vida y muchos la recibieron. Al día siguiente, reunidos los
jueces y magistrados en el ayuntamiento, autorizaron un decreto en
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contra mía y me mandaron a buscar para que compareciese ante ellos.
Esto supe, cuando me dirigía a casa de un bautista, y fui al ayuntamiento
donde estaban muchas personas brutales, habiendo jurado algunas cosas
extrañas y falsas en contra mía; y después de un largo interrogatorio me
condenaron a prisión por blasfemo, hereje y seductor, a pesar de que en
justicia no podían acusarme de tales cosas. Había en la cárcel de Carlisle
dos carceleros, uno de categoría superior al otro, que tenían el aspecto de
dos mastines. Cuando me llevaron a la cárcel, el carcelero jefe me hizo
subir y me llevó a una gran habitación, y me dijo que allí podía tener
cuanto quisiere; mas yo le respondí que de mí no tenía que esperar dinero
alguno, porque ni me acostaría en ninguna de sus camas, ni comería
ninguno de sus alimentos. Entonces me llevó a otra habitación donde,
unos momentos después, conseguí algo sobre qué acostarme, y allí estuve
hasta que llegaron las sesiones. Entonces fue cuando corrió el rumor de
que iba a ser ahorcado. El primer alguacil, cuyo nombre era Wilfredo
Lawson, incitaba a que me ejecutasen diciendo que él mismo me
custodiaría para llevarme al suplicio. Estaban poseídos de una ira
tenebrosa, y me pusieron tres mosqueteros que me guardasen, uno a la
puerta de mi celda, otro al pie de la escalera, y un tercero a la puerta de la
calle; no dejando que nadie viniese a verme, excepto, alguna vez, una sola
persona que me trajese las cosas necesarias. Por la noche hacían subir
sacerdotes, en muchedumbres, que me viniesen a ver, alguna vez tan
tarde como a la décima hora, los cuales eran brutales y diabólicos en gran
manera. Hubo un grupo de sacerdotes escoceses, presbiterianos,
mordaces y llenos de envidia y de malicia, que de tan impura como era su
boca, no debían de hablar de las cosas de Dios; mas el Señor me dio
dominio sobre todos ellos y les hice ver así sus frutos como sus espíritus.
También grandes damas y condesas, vinieron a ver al hombre que, según
decían, iba a morir. En esto, mientras así el juez como los diputados y el
alguacil estaban de acuerdo tramando como me llevarían a la muerte, el
Señor frustró sus designios, por un camino inesperado, debido a que el
secretario del juez (según me informaron) suscitó entre ellos una cuestión
que produjo la confusión en todos sus consejos, de manera que después
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de esto no pudieron llamarme que compareciese ante los jueces.
*cabeza rapada era el nombre de los Puritanos, cuyo
parlamento se reveló en contra del rey y la iglesia anglicana.
Antonio Pearson, que entonces estaba en Carlisle, al ver que no tenían la
intención de permitirme que, según se esperaba, asistiera al proceso,
escribió una carta a los jueces, de la siguiente manera:
A los jueces de los tribunales y las cárceles en las partes del
norte, que se encuentran en Carlisle.
Ustedes están en puestos elevados para que puedan hacer
rectitud y justicia, y son enviados a castigar a los que hacen
maldad, y a animar a los que hacen el bien, y a liberar a los
oprimidos. Por lo tanto yo he sido inspirado para poner ante
ustedes la condición de Jorge Fox, a quien los magistrados de
esta ciudad han puesto en prisión por ciertas palabras que él
ha sido acusado de haber dicho, las cuales ellos llaman
blasfemia. Él fue enviado a prisión hasta ser entregado por
medio del proceso correcto de la ley; y se esperaba que su caso
fuera procesado de acuerdo a los procedimientos comunes de
la ley en este tribunal. La información en contra de él fue
entregada en la corte, y la ley permite y designa el tipo de
juicio. Yo no les mencionaré ahora la manera dura y poco
cristiana en la que él ha sido tratado hasta ahora; pero ustedes
pueden considerar que nada de lo que él ha sido acusado hasta
ahora es difícil de juzgar. Y, que yo sepa, él aborrece
completamente y detesta cada opinión blasfema que la ley
identifica como un acto digno de castigo. Y él difiere tanto de
la gente contra la cual fue escrita la ley, como la luz de las
tinieblas. Aunque él fue encerrado en la prisión, no ha sido
llevado a corte para pasar por un juicio, ni se ha enfrentado a
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sus acusadores para que ellos puedan repetir sus acusaciones
en su cara, de lo cual ellos ya lo han acusado; ni él ha oído
acerca de los particulares de su acusación, ni parece que
ninguna de las palabras con las cuales lo acusan se encuentran
dentro de la ley. En realidad yo no he sido capaz de ver la
información, ni siquiera en la corte, aunque la he solicitado
tanto del secretario de los tribunales como del secretario del
magistrado; ni tampoco él ha obtenido copias de ello. Esto es
muy difícil; y el hecho que él esté bajo tal restricción, que ni
sus amigos pueden hablar con él, yo no conozco ninguna ley ni
razón para ello. Por lo tanto yo exijo para él una audiencia
debida y legal ante el juez, y que él pueda obtener una copia de
sus cargos, y la libertad de responder por sí mismo; y que sea
en cambio ante usted, en vez de ser dejado con los
gobernantes de esta ciudad, quienes no son jueces
competentes para juzgar la blasfemia, como lo demuestra su
orden judicial; ellos lo han encerrado por una ley del
parlamento, y mencionan palabras que se supone que él dijo
durante su interrogación, las cuales no aparecen en la ley, y las
cuales él niega completamente. Él niega haber pronunciado
las palabras mencionadas en la orden judicial, y ni las ha
profesado ni confesado.
Antonio Pearson
A pesar de esta carta, los jueces continuaron resueltos a no permitir que
me llevaran ante ellos, y difamándome y mofándose de mí, a mi espalda,
me dejaron a merced de los magistrados de la ciudad, alentándolos tanto
como pudieron para que ejercitasen su crueldad sobre mí. A consecuencia
de esto (a pesar de que me habían puesto tan cerca de la casa del
carcelero que a los Amigos no les era permitido visitarme, habiéndosele
negado al coronel Benson y al juez Pearson que pudieran verme) al día
siguiente, después que los jueces salieron de la ciudad, el carcelero recibió
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una orden, que fue cumplida, de que me bajara al calabozo y me metiera
allí entre cuadrillas de merodeadores, ladrones y asesinos. Era este un
lugar sucio y sórdido, donde hombres y mujeres convivían
indecentemente, no habiendo siquiera una letrina, y los presos tan
piojosos que una mujer casi murió comida de los piojos. Sin embargo, con
todo y lo horrible de este lugar, los presos me amaron y se sometieron a
mí, convenciéndose muchos de la verdad, como los publicanos y las
rameras de antaño, de modo tal, que hubieran podido confundir a
cualquier sacerdote que se acercara a las rejas con ánimo de discutir. Pero
los carceleros eran muy crueles, y el subalterno abusaba mucho de mí y
de los Amigos que venían a verme; pegando con un gran bastón, como si
apaleara a un fardo de lana, a los Amigos que, a pesar de ello, se
acercaban a mirar por la ventana para ver si me verían. Podía yo
encaramarme a la reja, de donde algunas veces cogía mi comida, lo cual
más de una vez, había irritado al carcelero, y en una ocasión, lleno de ira,
pegándome con su garrote, gritaba. "Salte de la ventana," a pesar de que
en aquel momento no estaba a la reja, sino bastante lejos de ella.
Mientras me apaleaba yo me puse a cantar, en el poder del Señor, y como
esto aun lo irritó más, se fue a buscar a un violinista y, trayéndolo a
donde yo estaba, lo hizo tocar, creyendo que así me vejaba, pero mientras
él tocaba, el infinito poder del Señor me impulsó a cantar y mi voz
ahogando el sonido del violín hizo que el músico suspirando, dejase de
tocar, y se marchase avergonzado.
La mujer del juez Benson vino a visitarme, por inspiración del Señor, y no
comía otras viandas que las que comiera conmigo a la ventana del
calabozo. También ella después fue encarcelada en York estando
embarazada, por haberle hablado a un sacerdote; y la metieron en la
cárcel sin permitirle que saliera cuando le llegó la hora del
alumbramiento, por donde su hijo nació en la prisión. Era una mujer
honesta y piadosa que continuó fiel a la verdad, hasta la hora de su
muerte.
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Mientras yo estaba en Carlisle, en el calabozo, vino a verme un joven de
unos dieciséis años, llamado Jaime Parnell; se convenció, y el Señor
enseguida hizo de él un gran ministro de la Palabra, siendo muchos los
que por él volvieron a Cristo, a pesar de lo poco que vivió; pues sucedió
que viajando por Essex, en la obra de su ministerio, en el año de 1655, lo
encerraron en el castillo de Colchester, donde pasó muchas penalidades y
sufrimientos. Un carcelero cruel lo metió en un agujero horadado en el
muro del castillo, llamado el horno, tan alto desde el suelo que tenía que
subir a él por una escalera que, por ser seis pies demasiado corta, estaba
después obligado a trepar de la escalera al agujero por una cuerda que
estaba atada arriba. Cuando los Amigos querían echarle una cuerda con
una cesta atada para que se subiera el alimento, el inhumano carcelero,
no lo consentía, obligándolo a que bajara a buscar el cesto y después
volviera a subir por la escalera corta y por la cuerda, lo que hizo por
mucho tiempo, pues de no ser así hubiera muerto de hambre en su
agujero; finalmente, como sus miembros estaban muy entorpecidos de
estar siempre echado en aquel sitio, y que a pesar de ello estaba obligado
a descender para subir algunos alimentos, aconteció que, subiendo un día
por la escalera, con el cesto en una mano, fue con la otra a coger la
cuerda, se le escapó y cayó desde muy alto sobre las piedras; y esta caída
le causó tan grandes heridas en la cabeza y en los brazos, y todo su cuerpo
quedó tan magullado que murió poco después. Cuando él había muerto,
los profesantes impíos, para cubrir su crueldad, escribieron un libro
acerca de él y dijeron que 'él había ayunado hasta la muerte', lo cual era
una falsedad abominable, y fue mostrado que era de esta manera por otro
libro, escrito en respuesta a aquel llamado 'La defensa del Cordero en
contra de las mentiras'.
Viendo en esto, que no me dejarían comparecer en la audiencia pública ni
en el juicio, sentí la inspiración de mandar el escrito siguiente (a pesar de
que antes había contestado ya, por escrito, a las acusaciones precisas que
me hicieron cuando fue mi primer interrogatorio y encarcelamiento)
desafiando públicamente a todos aquellos que negaban la verdad y me
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calumniaban por la espalda, para que compareciesen y sostuviesen su
acusación.
"Si alguien en Westmorland, o en Cumberland, o donde fuere,
que profese el cristianismo y pretenda amar a Dios y a Cristo,
no está de acuerdo concerniente a lo que yo, Jorge Fox, he
dicho y declarado de las cosas de Dios; que publique su
descontento por escrito, y no difamando por detrás ni
mintiendo y persiguiendo en secreto. Esto les pido a todos
en presencia de Dios viviente a quien responderán.
Esto proclamo para exaltación de la verdad y confusión de la
mentira, y hablo a aquello que de Dios haya en la conciencia
de ustedes. Declaren o escriban su descontento a cualquiera
de los que ustedes llaman cuáqueros, que así la verdad pueda
ser exaltada y que todos puedan venir a la luz con la cual
Cristo ilumina a todos los que vienen al mundo; que nada
pueda quedar oculto en las tinieblas, en prisiones, en agujero
o en rincones, sino que todas las cosas puedan ser traídas a la
luz de Cristo y que en ella puedan ser probadas. Esto yo
escribo, por inspiración del Señor, y lo envío para que se haga
público en los mercados de Westmorland, y donde sea. Yo
hablo a la luz de Cristo que hay en ustedes; que nadie puede
hablar mal de las cosas de Dios que no conoce, ni tampoco
hacer contrariamente a la luz que inspiró las Escrituras, por
temor de que sea probado que ustedes luchan contra Dios, y
que la mano del Señor se vuelva contra ustedes."
Jorge Fox
Mientras estaba en el calabozo de Carlisle, el rumor que se levantó
durante el tiempo de la sesión del tribunal de que yo sería condenado a
muerte, se había extendido, de manera que sabiéndose en el pequeño
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parlamento, entonces reunido, que un hombre joven iba a morir en
Carlisle por cuestiones de religión; esto hizo que se mandara una carta,
concerniéndome, al alguacil y a los magistrados.
Nota: Debido a la muerte de Jaime Parnell en la prisión, el
parlamento estaba motivado a tratar de prevenir otra
ocurrencia similar que pudiera estar por suceder a otro
hombre joven en prisión por causa de la religión que se
rumoreaba que las autoridades lo querían muerto; ese hombre
era Jorge Fox, enviado a prisión por los magistrados quienes
se jactaban de que él moriría allí. El siguiente pasaje es
extraído del libro Valiente por la verdad de Ruth S. Murray:
El pequeño parlamento llamado por Cromwell,
consistía en su mayor parte de miembros que él
mismo había escogido, pero cuando este cuerpo
supo que en Carlisle había un joven que había de
morir por su religión, mandó a investigar el caso.
Dos de los jueces que fueron favorables a Jorge Fox
escribieron una carta a los magistrados, y el preso
desde su calabozo retó a sus acusadores a sostener
la acusación que contra él habían formulado. El
gobernador visitó la cárcel, y viendo el estado
pestilente del calabozo, censuró los magistrados
por haber permitido tan cruel tratamiento, y
mandó a poner al subalterno que había hecho
sufrir a Jorge Fox, en el mismo calabozo en que
tenía a éste. Poco después los que habían
encarcelado a Jorge Fox, temiendo las
consecuencias de su proceder, le pusieron en
libertad y él siguió su tarea.
Alrededor del mismo tiempo les escribí a los jueces en Carlisle, quienes
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me habían puesto en prisión, y habían perseguido a los Amigos siendo
instigados por el sacerdote a causa de los diezmos, razonando de la
siguiente manera acerca de la moderación de su conducta:
Amigos, Tomás Craston y Cuthbert Stadholm,
El ruido de ustedes lo han oído en Londres la gente sobria.
¡Qué encarcelamiento, qué amordazamiento, qué caos y qué
manera de arruinar los bienes de las personas, han hecho
ustedes en los últimos años! Ustedes obran como si nunca
hubieran leído las escrituras, ¡o como si no les importaran!
¿Es este el fin de la religión de Carlisle? ¿Es este el fin del
ministerio de ustedes? ¿Es este el fin de su iglesia y de su
profesión de cristiandad? Ustedes la han llenado de vergüenza
por causa de su insensatez, locura y celo ciego. ¿No fue
siempre la obra de guías ciegos, guardias, líderes, y falsos
profetas, el preparar guerra en contra de aquellos que
quisieran proveer alimento para sus bocas? ¿No han sido
ustedes los caballos de carga y verdugos de los sacerdotes?
Cuando ellos los incitan a sacar la espada en contra del justo,
¿acaso ustedes no se van en contra del los que rehusan apoyar
a los hipócritas de los cuales testifican las escrituras? Pero aún
así ustedes levantan sus manos impías, y llaman a Dios con
sus labios contaminados, y pretenden ayunar, cuando están
llenos de contiendas y debates. ¿Alguna vez su corazón ha
ardido dentro de ustedes? ¿Alguna vez llegaron a cuestionar
su condición? ¿Se han entregado completamente a hacer las
concupiscencias del diablo para perseguir? ¿Dónde está el
amor de ustedes por sus enemigos? ¿Dónde está su
hospitalidad con los forasteros? ¿Dónde está el vencer el mal
con el bien? ¿Dónde están sus maestros, quienes pueden callar
la boca de los predicadores que predican por paga, que pueden
convencer y convertir a tales predicadores y a cualquiera que
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se les opone? ¿No tienen ustedes ministros del espíritu, no
tienen soldados con armas espirituales, desplegando los
colores de Cristo? En cambio ustedes tienen los colores del
dragón, los del asesino, el brazo carnal del perseguidor, las
armas de Caín, los sacerdotes principales que toman consejo,
Judas y la multitud con espadas y tablas, la multitud de
Sodoma enfurecida en contra de la casa de Lot, como los
sacerdotes y príncipes estaban en contra de Jeremías, como el
dragón, la bestia, y la gran ramera, y la iglesia falsa, la cual
Juan vio que echaría a los justos en la prisión, los mataría y los
perseguiría. ¿Las armas de quién llevan ustedes? ¿Acaso la
iglesia falsa, la ramera, no hace mercancía del ganado, el
grano, el vino y el aceite, aún con las mismas almas de los
hombres? ¿No ha sucedido todo esto desde el momento en
que la verdadera iglesia se fue al desierto? Lean Apocalipsis
capítulo 12, junto con el capítulo 18: ¿no pueden leer y ver de
qué espíritu son ustedes, y en qué abismo se encuentran
ustedes? ¿No han deshonrado ustedes el lugar de la justicia y
la autoridad? ¡Qué fue lo que hizo volver la espada de ustedes
hacia atrás, como si fueran hombres locos, que son una
alabanza para el maligno, y que prefieren ser un terror para lo
bueno, con toda la fuerza y el poder para detener el camino de
la justicia! ¿Ustedes piensan que el Señor no puede ver sus
acciones? ¿A cuántos han ofendidos? ¿A cuántos han
encarcelado, perseguido, y expulsado de sus sinagogas? ¿Son
ustedes los que tienen que cumplir la profecía de Cristo en
Mateo 23:34 y Juan 16:1-3? Lean las escrituras, vean lo
diferente que son ustedes de los profetas, de Cristo y sus
apóstoles, y qué semblante tienen ustedes, como el de aquellos
que persiguieron los profetas, a Cristo y a sus apóstoles.
Ustedes siguen los mismos pasos, luchando con carne y
sangre, no con principados y potestades, y maldad espiritual.
Los maestros de ustedes encarcelan y persiguen por cosas
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externas, siendo ustedes sus verdugos; y no se ha visto nada
parecido en todas las naciones. El caos que se ha sucedido, la
toma de la propiedad de las personas, al llevarse sus bueyes y
ganado engordado, sus ovejas, su grano, su lana, y sus bienes;
y al dárselos a los sacerdotes que no han hecho nada por ellos.
Ustedes son más como los saqueadores que los ministros del
evangelio. Ustedes toman propiedades de los Amigos, los
llevan a corte, y los multan porque ellos rehusan romper un
mandamiento de Cristo; es decir, porque ellos no juran. De esa
manera ustedes actúan en contra de aquellos que no levantan
ni un dedo en contra de ustedes, y cuando ustedes están en
contra de ellos, ustedes están en contra de Cristo. Pero ha
resucitado aquel que peleará por la causa de ellos, y ustedes no
se pueden esconder. Las obras de ustedes están bajo la luz, y el
propósito del ministerio de ustedes se ve como realmente es,
por ganancia. Ustedes han deshonrado la verdad, el evangelio;
y ustedes son de los que los que toman dinero por él. Ustedes
han perdido su gloria. Ustedes se han deshonrado a sí
mismos. La persecución siempre ha sido ciega y loca. Lean lo
que el apóstol Pablo dice de sí mismo cuando era Saúl en la
misma naturaleza que ustedes. La exaltación y el orgullo, y el
que ustedes se alaben a sí mismos, los ha traído a esto; el no
ser humildes, el no hacer justicia, el no amar la misericordia.
Cuando aquellos que han sido golpeados y magullados por el
grupo de indecentes de ustedes (para quienes ustedes son una
alabanza y un estímulo), han venido y han traído sus súplicas
ante ustedes teniendo esperanza de justicia y de que ustedes
preservaran y mantuvieran la paz; ustedes, sabiendo que ellos
no pueden jurar, les exigieron que tomaran un juramento.
Ésta ha sido la trampa y cubierta de ustedes para que ustedes
puedan ser injustos con los justos; pero con estos medios
ustedes siguen más allá para alentar a los que hacen el mal.
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¡Pero el Señor ve sus corazones! Si ustedes no fueran hombres
sin sentimientos, ustedes temerían y temblarían ante el Dios
de toda la tierra; quien se ha levantado, y pondrá una mancha
en la gloria de ustedes, estropeará su orgullo, desfigurará su
belleza, y la pondrá en el polvo. Aunque por un tiempo ustedes
se puedan hinchar de orgullo, glorificarse en su vergüenza, y
hacer burla de los mensajeros de Dios quienes se han
convertido en víctimas de ustedes por reprender el pecado en
la puerta; ustedes sentirán la mano de Dios y sus juicios al
final. Esto viene de un amante de la verdad, de la justicia, y de
sus almas; pero que es un testigo en contra de los que hacen
comercio con las palabras de los profetas, las de Cristo y las de
los apóstoles, y se encuentran en los pasos de aquellos que
persiguen la vida de los profetas, de Cristo y de los apóstoles;
quien persigue a quienes no los apoyan, ponen comida en sus
bocas, y les otorgan ganancias. Los diezmos estaban antes de
la ley, y los diezmos estaban en la ley; pero los diezmos, desde
los días de los apóstoles, han existido solamente desde que se
levantó la iglesia falsa. Cristo, quien vino a terminar con la ley,
a terminar con la guerra, redime a los hombres de sus décimas
(1/10 de sus entradas eran necesarias), y de los otros nueve
décimos también. Los redimidos del Señor reinarán sobre la
tierra, y conocerán la elección que existía desde antes de la
fundación del mundo. Desde los días de los apóstoles, los
diezmos han sido exigidos por los papistas, y por aquellos que
salieron de los apóstoles para ir al mundo; establecido por la
iglesia falsa que comerciaba con la gente, desde que la
verdadera iglesia se fue al desierto. Pero ahora viene el juicio
en contra de la gran ramera; la bestia y el falso profeta (el
antiguo dragón) serán tomados y echados en el fuego, y el
Cordero y sus santos obtendrán la victoria. Ahora ha venido
Cristo, quien hará guerra en justicia, y destruirá con la espada
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de su boca a todos estos inventores y sus invenciones que han
sido establecidos desde los días de los apóstoles, desde que la
iglesia verdadera se fue al desierto. Y el evangelio eterno, el
cual es el poder de Dios, será predicado otra vez a todas las
naciones, tribus y lenguas, en este día del Cordero; ante quien
ustedes aparecerán en el juicio. Ustedes no tienen forma de
escapar. Porque ha aparecido aquel que el el primero y el
último, el Alfa y el Omega: el que estaba muerto vive otra vez,
¡y vive para siempre!
Mencioné anteriormente que Gervasio Benson y Antonio Pearson,
aunque ellos eran jueces de paz, no se les permitía que vinieran a verme
en la prisión; por lo cual ellos juntos escribieron una carta a los
magistrados, sacerdotes, y la gente de Carlisle, con respecto a mi
encarcelamiento, de la siguiente forma:
Aquel que se llama Jorge Fox, quien es perseguido por los
gobernantes y magistrados, por los jueces, sacerdotes, y por la
gente, y quien sufre el encarcelamiento de su cuerpo en estos
momentos como si fuera un blasfemo, un hereje, y un
seductor, de él testificamos, (ya que en la misma medida
somos hechos partícipes de la misma vida que vive en él), de
que es un ministro de la palabra eterna de Dios, por medio de
quien el evangelio eterno es predicado; por esta poderosa
predicación el Padre eterno de los santos ha abierto los ojos
ciegos, ha destapado los oídos sordos, ha dejado libre a los
oprimidos, y ha levantado a los muertos de las tumbas. Cristo
ahora es predicado entre los santos, así como siempre ha sido;
y debido a que su imagen celestial es elevada en éste su siervo
fiel, el hombre caído (gobernantes, sacerdotes y la gente) lo
persigue. Debido a que él vive fuera de la caída, y testifica en
contra de las obras del mundo que los actos del mundo son
impíos, él sufre por causa de ustedes, magistrados, pero no
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como un hacedor del mal. Así fue siempre donde quiera que la
semilla de Dios era prisionera bajo la naturaleza maldecida,
esa naturaleza buscaba encarcelar aquellos en quienes surgía.
El Señor hará que él sea para ustedes como una piedra
molesta; porque la espada del espíritu del Todopoderoso es
puesta en las manos de los santos, la cual herirá a todos los
impíos; y no será levantada hasta que haya cortado a todos los
jueces corruptos, magistrados, sacerdotes y profesantes; hasta
que él haya permitido que su acto maravilloso suceda en la
tierra, lo cual es hacer cielos nuevos y tierra nueva, donde
morará la justicia; lo cual ahora él está a punto de hacer. Por
lo tanto teman al Señor Dios Todopoderoso ustedes jueces,
magistrados, comandantes, sacerdotes, y personas; ustedes
que olvidan a Dios, de repente vendrá el Señor y los destruirá
con una destrucción completa, y echará sus nombres fuera de
la tierra, y restaurará a su pueblo como jueces así como era en
el principio, y a los consejeros como era al comienzo. Y todos
los perseguidores tomarán parte en las plagas de la ramera,
quien ha emborrachado a los reyes de la tierra y a los hombres
grandes con el vino de sus fornicaciones, y ha bebido la sangre
de los santos; y por lo tanto ustedes tomarán parte de sus
plagas. A nosotros no se nos permite ver a nuestro amigo en la
prisión, a quien nosotros testificamos que es un mensajero del
Dios viviente. Ahora, pueblos todos, piensen si esto está de
acuerdo a la ley, o si viene de la voluntad maligna, perversa, y
envidiosa de los gobernantes y magistrados, quienes son de la
misma generación que persiguió a Jesucristo: porque él dijo
"como ellos me han hecho a mí, así harán con ustedes". Y así
como él tomó el amor, la bondad y el servicio que fue
mostrado y obrado en cualquiera de sus afligidos en sus
sufrimientos, y en la angustia, como si fuera hecho a él; así las
heridas y las ofensas que han sido hechas por cualquiera a
cualquiera de sus más pequeños, él lo resintió como si se le
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hubiera hecho a él también. Por lo tanto ustedes, que están tan
lejos de visitarlo a él ustedes mismos en su siervo sufriente
que ustedes no permiten que sus hermanos lo visiten, ustedes
se deben ir, obradores de iniquidad, al lago que arde con
fuego. El Señor viene pronto a trillar las montañas, y las
golpeará hasta que se conviertan en polvo; y todos los
gobernantes corruptos, los oficiales corruptos, las leyes
corruptas, el Señor se vengará con ellos, por medio de quienes
las conciencias delicadas de su pueblo son oprimidas. Él le
dará a su pueblo su ley, y juzgará a su pueblo él mismo, no de
acuerdo a la vista de los ojos y a lo escuchado por los oídos,
sino que con justicia y equidad. Ahora sus corazones son
hechos manifiestos de que están llenos de envidia en contra de
la verdad viviente de Dios, la cual es hecha manifiesta a su
pueblo, quienes son condenados y despreciados por el mundo,
y son llamados cuáqueros de manera desdeñosa. Ustedes son
peores que los paganos que encarcelaron a Pablo, porque a
ninguno de sus amigos o conocidos se les impidió que vinieran
a él: por lo tanto ellos serán testigos en contra de ustedes.
Ustedes son mostrados ante los santos que son de la misma
generación que le quitó la vida a Cristo, y que puso al apóstol
en la prisión, con el mismo pretexto bajo el cual ustedes
actúan; al llamar error a la verdad, y blasfemos a los ministros
de Dios, como lo hicieron ellos. Pero el día terrible y espantoso
vendrá sobre ustedes, magistrados, sacerdotes y pueblo
maligno, que profesan la verdad en palabras externas, y sin
embargo persiguen el poder de la verdad en aquellos que están
de pie en la verdad y por la verdad. Mientras que ustedes
tengan tiempo, aprécienlo, y recuerden lo que está escrito en
Isaías 14:17.
GERVASIO BENSON,
ANTONIO PEARSON.
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No mucho después de esto, el poder del Señor descendió sobre los jueces,
haciendo que me pusieran en libertad. Mas poco antes, el gobernador y
Antonio Pearson bajaron al calabozo, para ver el sitio donde me habían
tenido y darse cuenta del trato que me habían dado; y encontraron tan
malo aquel sitio y su hedor tan nauseabundo que no pudieron menos que
avergonzar a los magistrados por haber consentido al carcelero que
hiciera tales cosas. Estando en el calabozo, llamaron a los carceleros y les
requirieron a que encontrasen garantía de su buena conducta; y al
carcelero subalterno, que había sido tan cruel, lo metieron en el calabozo
conmigo, entre los delincuentes [soldados merodeantes que infectaron el
área de la frontera entre Inglaterra y Escocia].
Después que fui puesto en libertad me fui a la casa de Tomás Bewley,
donde un maestro bautista vino a oponerse a mí; quien fue convencido.
Estando Roberto Widders conmigo fue inspirado a ir a la iglesia de
Coldbeck, y el maestro bautista lo acompañó ese mismo día. El pueblo
cayó sobre él, casi mató a Roberto Widders, y tomó la espada del bautista
de él y lo golpeó gravemente. Este bautista recibió la herencia de una
usurpación [un derecho al ingreso del área] de diezmos, y se fue a su casa
y la dejó atrás libremente. Roberto Widders fue enviado a la cárcel de
Carlisle, donde después de estar por un corto tiempo fue puesto en
libertad. William Dewsbury también se fue a una iglesia de por ahí cerca,
y la gente casi lo mató de lo mucho que lo golpearon; pero el poder del
Señor estaba sobre todos y los sanó otra vez. En ese día muchos Amigos
fueron a las iglesias a declarar la verdad a los sacerdotes y a la gente; y
ellos sufrieron grandemente, pero el poder del Señor los sostuvo.
Después me fui al campo y tuve reuniones muy poderosas. El evangelio
eterno y la palabra de vida florecieron; miles se entregaron al Señor
Jesucristo y a sus enseñanzas. Varios de los que habían tomado los
diezmos como si fuera su derecho decidieron no recibirlos más, y se los
entregaron libremente a los feligreses. Al pasar por Westmoreland tuve
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muchas magníficas reuniones. En Stricklandhead tuve una gran reunión,
donde vino Henry Draper, un juez de paz de Bishoprick, y muchos
contendientes estuvieron allí. Los sacerdotes y los magistrados estaban
muy furiosos conmigo en Westmoreland, y tenían una orden de arresto
en contra mía; la cual ellos renovaban de tanto en tanto. Sin embargo el
Señor no permitió que ellos me la entregaran. Yo viajé entre Amigos,
visitando reuniones hasta que llegué a Swarthmore, donde escuché que
los bautistas y profesantes en Escocia me habían mandado a decir que
tendrían una disputa conmigo. Yo les envié un mensaje de que me
reuniría con ellos en Cumberland en la casa de Tomás Bewley, donde fui
como corresponde, pero ninguno de ellos vino. Pasé por algunos peligros
en mis viajes durante este tiempo. Al pasar por Wigton en un día de
mercado, la gente de la ciudad habían puesto una guardia con horcas, y
aunque algunos de sus propios vecinos estaban con nosotros, nos
mantuvieron fuera de la ciudad y no nos dejaban pasar por ella, bajo el
pretexto de prevenir que entrara la enfermedad, para la cual no había ni
la menor oportunidad. Sin embargo, ellos cayeron sobre nosotros, y casi
nos hirieron a nosotros y a nuestros caballos: pero el Señor se los impidió
de manera que ellos no nos hirieron demasiado; y nos fuimos de allí. En
otra ocasión, cuando íbamos pasando entre las dos casas de los Amigos,
unos tipos groseros estaban esperando en un sendero, y nos apedrearon y
nos abusaron extremadamente; pero al final, por medio de la ayuda de
Dios, pasamos a través de ellos, y salimos sin heridas serias. Pero esto
puso al descubierto los frutos de las enseñanzas de los sacerdotes, los
cuales avergonzaron su profesión de cristiandad.
Después de que hube visitado Amigos en esa comarca, me fui a
Bishoprick, teniendo grandes reuniones por el camino. Tuve una gran
reunión en la casa de Antonio Pearson, donde muchos fueron
convencidos. De ahí me fui por Northumberland a Derwentwater, donde
tuvimos grandes reuniones; y los sacerdotes me amenazaron que ellos
vendrían, pero ninguno vino. La palabra eterna de vida fue predicada
libremente, y recibida libremente; cientos se acercaron a Cristo, su
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maestro.
En Northumberland muchos vinieron a discutir. Algunos alegaron en
contra de la perfección; a quienes declaré 'que Adán y Eva eran perfectos
antes de la caída: y todo lo que Dios hizo era perfecto; y que la
imperfección vino por el diablo y la caída: pero Cristo, quien vino a
destruir el diablo, dijo: "Sed perfectos". Uno de los profesantes sostuvo
que Job dijo: '¿Será el hombre mortal más puro que su Creador? Los
cielos no están limpios a su vista. Y notó necedad en sus ángeles'. Yo le
enseñé su error, y le hice ver 'que no fue Job el que lo dijo, sino uno de los
que contendían con él; porque Job representaba la perfección, y mantuvo
su integridad; y ellos fueron llamados consoladores miserables'. Estos
profesantes dijeron: el cuerpo externo era el cuerpo de la muerte y el
pecado. Yo les mostré su error en eso también, mostrándoles 'que Adán y
Eva ambos tenían un cuerpo externo, antes que el cuerpo de muerte y
pecado entrara en ellos; y que el hombre y la mujer tendrán cuerpos
externos [aquí en la tierra] cuando el cuerpo de pecado y muerte sea quitado
otra vez; cuando ellos sean renovados otra vez a la imagen de Dios por
medio de Cristo Jesús, en la cual estaban antes de la caída'. Ellos cesaron
de oponerse en ese momento, y tuvimos reuniones gloriosas en el poder
del Señor.
Entonces nos fuimos a Hexam, donde tuvimos una gran reunión arriba de
una colina. El sacerdote nos amenazó que él vendría y se opondría a
nosotros, pero no vino; de manera que todo estuvo calmado: y el día
eterno y la renombrada verdad del Dios viviente fue anunciada en esas
comarcas oscuras, y su Hijo fue exaltado sobre todo. Fue proclamado
entre la gente que el día había llegado, donde todos los que hicieran una
profesión del Hijo de Dios, lo podrían recibir; y que a los que lo
recibieran, él les daría potestad de llegar a ser hijos de Dios, como él lo
había hecho conmigo. Además fue declarado, 'que el que tiene al Hijo de
Dios, tiene la vida eterna; pero el que no tiene al Hijo de Dios (aunque
profesara todas las escrituras, desde el principio de Génesis hasta el fin
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del Apocalipsis) no tiene la vida.' De manera que después que todos
fueron dirigidos a la luz de Cristo, por la cual ellos lo podrían ver, recibir,
y saber dónde estaba su verdadero maestro, y la verdad eterna había sido
declarada en gran parte entre ellos, pasamos por Hexam pacíficamente, y
llegamos a Gilsland, una comarca conocida por los robos y los ladrones.
Allí un Amigo vio al sacerdote y fue a hablar con él, y él vino a nuestra
posada, donde la gente del pueblo se había reunido alrededor de
nosotros. El sacerdote dijo que él probaría con la Biblia que éramos
engañadores, pero no pudo encontrar ninguna escritura para este
propósito. Entonces él se fue a la posada, y después de un rato salió otra
vez, y trajo algunas frases entrecortadas de las escrituras que
mencionaban las doctrinas y mandamientos de los hombres, como por
ejemplo "y no toques, no gustes, cosas que se destruyen con el uso". Todo
lo cual, ¡pobre hombre!, estaba en su propia condición; porque en nuestra
condición, nosotros fuimos perseguidos porque no quisimos gustar, ni
tocar, ni manejar sus doctrinas y tradiciones las cuales sabíamos que
serían destruidas con el uso. Yo le pregunté, cómo llamaba él a la iglesia.
'Oh,' dijo él, 'La casa espantosa de Dios, el templo de Dios.' Yo le mostré, y
a la pobre gente que estaba en las tinieblas, 'que sus cuerpos deberían ser
templos de Dios, y que Cristo nunca mandó a hacer esos otros templos,
sino que terminó con ese templo en Jerusalén el cual Dios había
mandado a hacer'. Mientras yo estaba hablando, el sacerdote se fue; y
después la gente actuó como si ellos temieran que les tomaríamos sus
carteras, o que les robaríamos sus caballos; juzgándonos a nosotros como
a ellos mismos, ya que ellos eran naturalmente inclinados a robar.
Volvimos, cruzando el país, a Cumberland, donde en la cima de una
montaña, cerca de Langlands, celebramos una reunión general de varios
miles de personas. Reunión que fue gloriosa y celestial, brillando la gloria
del Señor sobre todos; y era tal la multitud, que uno podía hablar a tantos
como buenamente le era posible. Fijos sus ojos en Cristo, su Maestro, allí
vinieron a sentarse bajo Su vid, de modo tal, que cuando más tarde
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...les/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal4.html (72 of 75) [11/23/2020 8:19:23 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO IV

Francisco Hogwill fue a visitarlos, encontró que no necesitaban de
palabras, por estar reunidos bajo su Maestro, Jesucristo, y él también se
sentó entre ellos, sin decir nada. Grande fue el convencimiento en
Cumberland, Bishoprick, Northumberland, Westmorland, Lancashire y
Yorkshire; y descendiendo la lluvia divina, las plantas del Señor crecieron
y dieron flores, brillando sobre todo la gloria del Señor, de tal manera,
que muchas bocas abrió el Señor en alabanza Suya; y también a niños y a
niños de teta les dio El fuerza.
Luego que hube salido de la prisión de Carlisle, {fui a la cámara de la
abadía y allí entró una mujer loca que, algunas veces, se ponía muy
furiosa; y cayendo sobre sus rodillas se puso a gritar. "Quítese el
sombrero de gracia, la gracia cuelga de tu cuello," y de tal modo el poder
del Señor pasó a través de toda ella, que se dio cuenta de su estado y
luego se lo confesó a los Amigos.}
{Y fui a otro lugar, en Cumberland, donde una mujer casada estaba
perturbada y tan furiosa que algunas veces había intentado matar a sus
hijos y a su marido; mas por voluntad del Señor, fui a hablarle y, cayendo
sobre sus rodillas desnudas, dijo que andaría sobre sus rodillas desnudas
si pudiera venir conmigo; y el poder del Señor hizo en ella su obra,
marchándose curada a su casa}.
{Estando en Bishoprick, me trajeron a otra mujer, que un hombre llevaba
atada tras él, la cual no podía hablar ni comer, estando así desde hace
bastante tiempo. Me la trajeron a casa de Antonio Pearson, y, por
voluntad del Señor, yo le hablé y ella comió y habló y se puso bien, y se
fue detrás de su marido sin que la obligaran, marchándose
completamente curada.}
{Saliendo una vez de Cumberland, en compañía de la joven Margarita
Fell y de Guillermo Caton, fuimos a Hawkshead y entramos a descansar
en casa de un Amigo. Como hacía un tiempo muy frío, nos sentamos y la
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criada nos encendió el fuego, pues su amo y su señora estaban en el
mercado. Estaba allí, acostado en una cuna, que estaban meciendo, un
muchacho que tendría unos doce años y no había crecido más que el
doble desde que nació; puse mis ojos en el muchacho y viendo que estaba
sucio pedí a la joven que le lavara la cara y las manos y que lo levantara y
me lo trajera; me lo trajo y le pedí que se lo llevara y lo volviera a lavar
pues no lo había dejado bien limpio. Entonces, por inspiración del Señor,
puse mis manos sobre él, le hablé, y amonesté a la joven a que lo vistiera y
luego nos marchamos.}
{Algún tiempo después, llamé a esta casa y encontré a su madre, pero no
me detuve, "¡Oh! ¡Quédese!" dijo, "y celebre una reunión en nuestra casa,
pues todo el país se ha convencido a causa del gran milagro que usted
hizo en mi hijo, que ya habíamos llevado a los manantiales y a los baños,
y todos los doctores lo habían desahuciado; y su abuelo y su padre tenían
gran temor de que muriera, extinguiéndose su nombre con él pues no
tenemos más que este hijo; pero luego que usted se marchó," continuó,
'cuando volvimos a casa, encontramos a nuestro hijo jugando por las
calles, por consiguiente," añadió, "todo el país vendrá a oírlo," de querer
yo volver y celebrar allí una reunión; lo cual aconteció tres años después
de haberme ella dicho esto; el mozo estaba crecido y convertido en un
joven hecho y derecho. ¡Alabanzas sean dadas al Señor!}
En Cumberland, fui inspirado a ir a la iglesia del sacerdote Wilkinson otra
vez; y habiendo entrado antes que él, cuando él llegó, yo le estaba
declarando la verdad a la gente, aunque sólo había unos pocos; porque la
mayoría y los mejores de sus oyentes se habían ido hacia las enseñanzas
gratuitas de Cristo; y tuvimos una reunión de Amigos por ahí cerca,
donde Tomás Stubbs estaba declarando la palabra de vida entre ellos. Tan
pronto como entró el sacerdote, él se opuso a mí: y allí nos estuvimos la
mayor parte del día; porque cuando yo comencé, él se opuso a mí; de
manera que si se quebrantó alguna ley, él la quebrantó. Cuando su gente
me estaba arrastrando hacia afuera, yo manifesté que sus frutos eran
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como los que Cristo había hablado, cuando dijo: 'Ellos los expulsarán de
sus sinagogas'; entonces él se avergonzó, y ellos me soltaron. Él estuvo allí
hasta que ya era casi de noche, discutiendo y oponiéndose a mí; y no
quiso ir a cenar, porque pensó que así me cansaría. Pero al fin el poder y
la verdad del Señor vinieron sobre él de tal manera que dejó a su gente.
Cuando se había ido, yo me fui a la reunión de los Amigos, quienes se
habían acercado al Señor, y estaban establecidos por su poder en Cristo,
la roca y el fundamento de los verdaderos profetas y apóstoles.
<
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CAPÍTULO V
Discusiones con Sacerdotes y Eclesiásticos 1653-1654
En esta época, empezaron los eclesiásticos y sacerdotes a profetizar de
nuevo en contra nuestra. Habían ya dicho, mucho antes, que todos
seríamos destruidos antes de un mes, después prolongaron el plazo hasta
medio año; pero como también este plazo hacía ya mucho que había
expirado, habiendo nosotros aumentado mucho en número, entonces
proclamaron que nos devoraríamos mutuamente. Esto debido a que
muchas veces, después de las reuniones, sucedía que personas piadosas
que tenían mucho camino que andar, se albergaban, de paso, en casa de
Amigos, y más de una vez se dio el caso de que fueron más las personas
que las camas y algunos tuvieron que dormir sobre montones de paja, y
por todo esto, el temor de Caín poseyó a los eclesiásticos y a las gentes del
mundo, que temían que cuando nos hubiésemos devorado, acabaríamos
por tener que ser mantenidos por las parroquias, siéndoles una carga.
Mas pasando el tiempo, cuando vieron que el Señor bendecía y
aumentaba a los Amigos, igual que con Abraham, así en el campo como
en la canasta, en sus idas y en sus venidas, cuando se levantaban y
cuando se acostaban, y que todo les prosperaba; vieron entonces lo falso
de sus profecías en contra nuestra; y que era en vano maldecir lo que de
Dios era bendito. Al principio de las conversiones, cuando los Amigos no
se quitaban el sombrero ante nadie, ni trataban de usted a las gentes, sino
de tú, ni usaban de reverencias y lisonjas cuando saludaban, ni adoptaban
las modas y usos del mundo; muchos de los Amigos que eran
comerciantes diversos, perdieron al principio sus clientes; pues la gente
se apartaba no queriendo tener tratos con ellos, de manera que hubo un
tiempo en que algunos Amigos apenas ganaban dinero con que comprar
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un pedazo de pan. Pero después, cuando la gente se dio cuenta de la
honestidad y sinceridad de los Amigos, viendo que su Sí era Sí y su No era
No, que en sus tratos no faltaban a su palabra, ni los engatusaban y
engañaban sino que si mandaban a un niño a comprar algo a sus tiendas
era como si fueran ellos mismos; el ejemplo de la vida que llevaban los
Amigos y de su comercio, habló por ellos, y habló al testigo de Dios que
existe dentro de todo hombre y, entonces, las cosas cambiaron de tal
manera, que todo era decir, "¿Hay por aquí algún pañero, sastre o
zapatero, o cualquier otra clase de mercader que sea cuáquero?" y ello fue
que los Amigos tuvieron más comercio que la mayoría de sus vecinos y
donde había algún comercio ellos tenían la mayor parte. Ante esto, los
eclesiásticos envidiosos cambiaron su estribillo y empezaron a clamar, "Si
dejamos en paz a estos cuáqueros nos quitarán de las manos el comercio
de toda la nación." Esta prosperidad era la obra de Dios para su pueblo y
por su pueblo. Y mi deseo es que todos los que profesan su santa verdad
puedan ser mantenidos verdaderamente sensibles a ella; y que todos
puedan ser preservados en y por su poder y su espíritu, fieles a Dios y al
hombre. Fieles primero a Dios al obedecerle en todas las cosas; y después
hacer con todos los hombres aquello que es justo y recto, en todas las
cosas que tienen que hacer con ellos o lidiar con ellos; para que el Señor
Dios pueda ser glorificado en su práctica de la verdad, santidad y justicia
entre la gente, en sus vidas y sus conversaciones.
Ya que los Amigos habían llegado a ser muy numerosos en las partes del
norte de esta nación, y varios de los jóvenes que estaban convencidos
venían diariamente a nosotros, fui inspirado por el Señor a escribir la
siguiente epístola, y a enviarla entre ellos, para despertar las mentes
puras, y hacer surgir un cuidado y una vigilancia santa en ellos sobre sí
mismos, y los unos con los otros, para el honor de la verdad.
*A todos ustedes, Amigos en todas partes, esparcidos en el
exterior.
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En la medida de la vida de Dios esperen la sabiduría de Dios,
la cual proviene de él. Y todos ustedes, que son hijos de Dios,
esperen el alimento viviente del Dios viviente para ser
alimentados para vida eterna por la fuente de donde proviene
la vida. De manera que todos ustedes puedan ser guiados y
puedan caminar en orden; los sirvientes en su lugares, los
muchachos y las muchachas en sus lugares, y los que son
cabeza de familia; que todos, en sus respectivos lugares,
puedan adornar la verdad en la medida de ella. Con ella dejen
que sus mentes se mantengan en el Señor Jesús, de quien
proviene; para que ustedes puedan ser un sabor dulce para
Dios, y en sabiduría ustedes puedan ser ordenados y
gobernados; para que puedan ser corona y gloria los unos a los
otros en el Señor. Y para que no aparezca ninguna contienda,
amargura o voluntad propia entre ustedes; sino que todo lo
que pueda ser condenado con la luz en la cual se encuentra la
unidad. Y que todos, en unidad, puedan asegurar y cuidar el
orden y el gobierno de sus propias familias. Para que sus
familias puedan ser gobernadas en justicia y sabiduría. Que el
temor y el terror del Señor pueda residir en el corazón de cada
uno. Espero que todos puedan llegar a recibir los secretos del
Señor. Espero que ustedes puedan llegar a ser mayordomos de
su gracia; para repartirla a todos de acuerdo con su necesidad.
Y que de esa manera ustedes puedan ser mantenidos en el
sabor y el discernimiento correcto; que nada contrario a la
vida pura de Dios sea introducido en ustedes, o entre ustedes;
sino que todo lo que es contrario a ella pueda ser juzgado.
Para que todos ustedes puedan vivir en la luz, en la vida y en el
amor; y que todo lo que es contrario a la luz, la vida y el amor
pueda ser traído a juicio, y pueda ser condenado por esa luz. Y
que no haya árboles sin fruto entre ustedes; sino que todos
sean cortados, condenados por la luz, y echados al fuego; que
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todos puedan llevar y producir frutos para Dios, y puedan
crecer fructíferos en su conocimiento y en su sabiduría. Y que
ninguno pueda aparecer en palabras más allá de lo que son en
la vida que nos dio las palabras. Así ninguno será como los
inoportunos higos; ninguno será como esos árboles que
producen frutos que se marchitan; los tales se van por el
camino de Caín, alejándose de la luz; y por ella son
condenados. Que ninguno de ustedes haga alarde de sí mismo
por encima de su medida; si lo hacen, ustedes estarán
excluidos del reino de Dios; porque el hacer alarde aumenta el
orgullo y la contienda, las cuales son contrarias a la luz que
lleva al reino de Dios; mientras que la luz nos da una entrada
el reino y un entendimiento de las cosas que pertenecen al
reino. En el reino todos reciben la luz y la vida del hombre, y
reciben a aquel que existía antes de la fundación del mundo, y
por quien todas las cosas fueron hechas; quien es la justicia de
Dios, y su sabiduría. A quien pertenecen toda la gloria, el
honor, el agradecimiento, y la alabanza - quien es Dios,
bendito para siempre. No dejen que se haga ni imagen ni
semejanza; sino que esperen en la luz, la cual traerá
condenación a esa parte que preferiría hacer imágenes;
porque aquello que hace las imágenes encarcela a los justos.
No cedan a los deseos de los ojos o los deseos de la carne;
porque la vanagloria de la vida permanece en los deseos los
cuales mantienen fuera el amor del Padre; y con el orgullo
permanecen sus juicios y su ira, donde el amor del mundo
es buscado, y una corona mortal es buscada. En este terreno
entra la maldad, la cual es maldecida; la cual trae zarzas y
espinas, donde reina la muerte y la tribulación y la
angustia están sobre cada alma, y se oye la lengua
egipcia; todo lo cual es condenado por la luz. Allí está el
mundo, el cual debe ser eliminado. El mundo se ve
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por medio de la luz, y el mundo es eliminado por el
poder, y es sacudido fuera de lugar; a lo cual los truenos
hacen sonar sus voces, antes que los misterios de Dios sean
abiertos, y Jesús sea revelado. Por lo tanto todos ustedes,
quienes han acercado sus mentes a esta luz, esperen en el
Señor Jesús por esa corona que es inmortal, la cual no se
desvanece.

Jorge Fox
Esto es para ser enviado entre todos los Amigos en la verdad,
el rebaño de Dios, para ser leído en sus reuniones
Como los Amigos estaban por el Norte del país, un cierto sacerdote de
Wrexham, en Gales, llamado Floyd, que oyó hablar de nosotros, mandó al
Norte a dos de sus predicadores para que se enterasen de quienes éramos,
nos probaran y luego volvieran a contárselo. Pero cuando éstos, que nos
venían a probar, se nos reunieron, se apoderó de ellos el poder de Dios y
se convencieron de la verdad. Quedaron con nosotros algún tiempo,
regresando después a Gales, donde más tarde uno se apartó de la verdad,
mas no así el otro, cuyo nombre era Juan, que viviendo en ella recibió su
parte en el ministerio al cual se mantuvo fiel.
Entonces los sacerdotes llegaron a estar muy preocupados en Newcastle,
Kendal, y en la mayoría de los condados del norte. Un hombre llamado
Gilpin a veces se había reunido con nosotros en Kendal. Poco después que
él se había alejado de la verdad para ir a las vanas imaginaciones, y los
sacerdotes lo usaron en contra nosotros de cualquier manera impía en
que pudieron; pero el poder del Señor los confundió a todos. Y el Señor
Dios cortó a dos de esos jueces perseguidores en Carlisle; después de un
tiempo el tercer juez fue sacado de su lugar y se fue de la ciudad.
Alrededor de este tiempo el juramento de compromiso a Oliverio
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Cromwell fue ofrecido a los soldados; mucho de los cuales se desunieron,
porque no podían jurar en obediencia a Cristo: uno de los soldados era
Juan Stubbs quien se convenció cuando yo estuve en la prisión de
Carlisle. El llegó a ser un buen soldado en la guerra del Cordero, y un
ministro fiel de Cristo Jesús; viajando mucho en el servicio del Señor en
Holanda, Irlanda, Escocia, Italia, Egipto y America. Y el poder del Señor
lo preservó fuera de las manos de los papistas, aunque hubieron muchas
ocasiones en que estuvo en gran peligro por causa de la inquisición. Pero
algunos de los soldados habían sido convencidos en su juicio pero no
habían venido a la obediencia, y ellos tomaron el juramento de Cromwell.
Después, camino a Escocia, ellos se acercaron a una guarnición que
estaba allí. La guarnición les disparó, pensando que ellos eran enemigos,
y muchos fueron muertos, lo cual fue un evento muy triste.
Cuando las iglesias fueron establecidas en el norte, y los Amigos estaban
bajo la enseñanza de Cristo, y la gloria del Señor brillaba sobre ellos; yo
me fui de Swarthmore a Lancaster en el comienzo del año 1654, visitando
Amigos, hasta que llegué a Synderhill-green. Se había acordado una
reunión tres semanas antes, y la reunión dejó al norte fresco y verde bajo
Cristo su maestro. Pasamos por Halifax, una ciudad de profesantes
groseros, y llegamos a la casa de Tomás Taylor, quien había sido capitán,
donde nos encontramos con algunos argumentadores doctrinales: pero el
poder del Señor estaba sobre todos porque yo había viajado por el
movimiento del poder de Dios. Cuando llegué a Synderhill-green, había
una gran reunión. Se estimaba que había varios miles de personas en la
reunión, incluyendo muchas personas de posición tales como capitanes y
otros oficiales. Había un convencimiento general, el poder y la verdad del
Señor estaba sobre todos, y no había oposición.
Alrededor de este tiempo el Señor se movió sobre el espíritu de muchos
de los que él había levantado. Él los envió a trabajar en su viña, a viajar
hacia el sur; y a esparcirse en el servicio del evangelio hacia las "partes en
el este, sur y oeste de esta nación: Francis Howgill y Eduardo Burrough a
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Londres; Juan Camm y Juan Audland a Bristol; Ricardo Hubberthorn y
Jorge Whitehead hacia Norwich; Tomás Holmes hacia Wales, y muchos
otros hacia lugares diferentes: porque el Señor había levantado más de
sesenta ministros, y él los envió hacia el exterior del norte del país. El
sentido de su servicio pasaba mucho sobre mí y fui inspirado a producir
el siguiente escrito:
A los Amigos en el Ministerio.
Amigos todos en todas partes, conozcan la semilla de Dios, la
cual hiere a la semilla de la serpiente, y está sobre ella; y esta
semilla de Dios no peca, sino que hiere la cabeza de la
serpiente, la cual sí peca y tienta a pecar; la promesa y la
bendición de Dios son para esta semilla, y esta semilla es una
en el hombre y la mujer. Ustedes han llegado al comienzo
donde la semilla de Dios es la cabeza y ha herido la cabeza del
otro; y el nuevo hombre es conocido, y el que es siervo del
nuevo hombre es conocido; y la promesa de Dios a la semilla
es cumplida y satisface; y las escrituras llegaron a ser abiertas
y poseídas; y se sabe que la carne de Cristo es aquel que tomó
sobre sí la semilla de Abraham de acuerdo a la carne; el
sacerdocio eterno es conocido, y en el pacto eterno Cristo
toma sobre sí la semilla de Abraham, y él es el sacerdote de la
orden de Melquisedec; sin padre, sin madre, sin comienzo de
días o fin de la vida; él es el sacerdote que vive para siempre;
el pacto de vida, luz y paz. La ofrenda eterna es conocida una
vez y para siempre, la cual destituye la naturaleza que hizo la
ofrenda; de lo cual surgió el sacerdocio, el cual no pudo
continuar por razón de muerte. Y así se conoce la otra ofrenda,
la ofrenda eterna; la cual perfecciona para siempre a los que
son santificados; esta ofrenda borró la letra de las ordenanzas,
triunfó sobre ellas, y ascendió sobre todos los principados y
potestades. El que tiene el espíritu de Jesús ve esto; y así se
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recibe el amor de Dios, el cual no se regocija en la iniquidad,
sino que lleva al arrepentimiento de ella. Esta es la palabra
del Señor Dios para todos ustedes: Amigos en todas
partes esparcidos en el exterior, conozcan el poder de Dios los
unos en los otros, y regocíjense en esto; porque entonces
ustedes se regocijan en la cruz de Cristo, quien no es de este
mundo; esta cruz es el poder de Dios para todos los que son
salvos. Ustedes que conocen y sienten el poder, sienten la cruz
de Cristo; ustedes sienten el evangelio, el cual es el poder de
Dios para salvación a todos los que creen. Aquel que cree en la
luz, cree en el pacto eterno, en el que hace la ofrenda; aquel
viene a la vida de los profetas y de Moisés, llega a ver a
Cristo, la esperanza, el misterio, y esta la esperanza
no perece. La luz les permite ver la esperanza que
perece, la cual no es un misterio; y el hecho de que en
esa esperanza perecedera se desvanece la
expectativa. Donde es testificada esta esperanza que
nunca falla, el Señor viene para ser santificado en el
corazón, y ustedes llegan al principio, a Cristo quien
es la esperanza, la cual no perece; pero la otra
esperanza y la otra expectativa perecen. De manera
que todos ustedes saben que la otra expectativa
perece, y saben acerca de la debilidad de la
expectativa interna; y conocen la esperanza que no
perece; para que ustedes puedan estar listos para dar
razón de esta esperanza, con mansedumbre y temor,
a todas las personas que les pregunten. Cristo la
esperanza, el misterio, que no perece; el fin de todas
las cosas que perecen, el fin de todas las cosas
cambiantes, el fin del pacto decadente, el fin de
aquello que envejece y decae; el fin del primer pacto,
de Moisés, y de los profetas; la justicia de Dios, Cristo
Jesús el hijo; ustedes conocerán su trono, serán
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herederos con él; quien hace a sus hijos reyes y
sacerdotes para él, y los lleva a conocer su trono y su
poder. No hay justificación fuera de la luz, fuera de
Cristo; la justificación está en la luz, en Cristo. Éste es
uno que hace la voluntad de Dios; aquí está la entrada
al reino. El que cree en la luz, llega a ser hijo de la luz;
y aquí es recibida la sabiduría, que es justificada de
sus hijos. Así al creer en la luz, ustedes no
permanecerán en la oscuridad, sino que tendrán la
luz de la vida; y todos llegarán a testificar de la luz
que brilla en sus corazones, la cual les dará la luz del
conocimiento de la gloria de Dios, en el rostro de
Jesucristo. Ustedes lo verán reinar con esta luz, a
aquel quien es el príncipe de la vida y la paz; esta vida
nos aleja de aquel que está fuera de la verdad, y que
no permaneció en ella; donde no está la paz.
Amigos, no sean precipitados, porque el que cree en la luz no
se apuran. Así se recibe la gracia por la cual ustedes llegan a
ser salvos; así se conoce la elección que obtiene la promesa; así
se ve la voluntad que desea; se conoce la mente que corre pero
que no obtiene, sino que se detiene y se embota. Cuando la luz
ve, ésta juzga y detiene el apuro, se forma la paciencia que
obtiene la corona; y la inmortalidad es traída a la luz. De
manera que todos los que actúan de manera contraria a la luz
y no creen en ella, no llegan a la justificación. Y, Amigos todos,
si ustedes se alejan de la luz y dejan de desear la promesa de
Dios cumplida en la semilla que está en ustedes, para que
puedan saber que Cristo reina en ustedes, entonces ustedes
llegan a tener prendas cambiantes, y llegan a usar las prendas
cambiantes, la carne extraña, la cual lleva al adulterio
espiritual, el cual es tomado por la ley. Esto deja fuera al reino;
y se producen las obras que están fuera del reino, las cuales
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son para el fuego, por el cual ustedes pueden llegar a sufrir
pérdida. Por lo tanto amen la luz, la cual condena la apatía que
está en ustedes; y reciban el poder del Señor, con el cual
ustedes permanecen por encima de la apatía, y la condenan;
así ustedes sienten y ven aquello que les da la victoria sobre el
mundo, y para ver más allá del tiempo, antes que existiera el
tiempo. Nuevamente, Amigos, conozcan a Abraham, quien
obedeció la voz de Sara; el que tuvo un hijo y echó fuera a la
sierva y a su hijo. No se aparten de este principio para que no
se vayan a lo salvaje. Conozcan la fuente del hijo salvaje, y de
su madre, quien no es Sara; porque la promesa es para la
semilla, no de muchos, sino de uno; y esta semilla es Cristo: y
ahora ustedes llegan a testificar de que esta semilla permanece
sobre todo, sí, sobre la cabeza de la serpiente. De manera que
todos los que sienten y testifican de esto, como dije antes,
llegan al comienzo; y al comienzo llegan todos los que son la
semilla de Dios, la iglesia, para que todos ustedes puedan
llegar a conocer el comienzo, donde no hay imperfección, ni
mancha, ni arruga, ni ninguna cosa por el estilo. Esto es lo que
es comprado por la sangre de Jesús, y presentado al Padre
para sacarlo de todo lo que contamina; lo cual es el pilar y el
cimiento de la verdad. Ninguno alcanza esto, sino los que
vienen a la luz de Cristo, quien compró su iglesia. Los que se
alejan de la luz, son echados fuera y condenados, aunque ellos
profesen todas las escrituras que son declaradas por ella. Por
lo tanto caminen en la luz, para que puedan tener
comunión con el hijo, y con el Padre; y todos vengan a
testificar de su imagen, de su poder, y de su ley, la cual es su
luz, que ha convertido a sus almas, y las ha llevado a
someterse al poder más alto, por encima de aquello que está
fuera de la verdad: para que ustedes conozcan así la
misericordia y la verdad, y la fe que obra por amor, de la cual
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Cristo es el autor, que ilumina a cada uno de ustedes: esta es la
fe que da la victoria. Aquello que da la victoria es perfecto; y
aquello que los ministros de Dios reciben de Dios, es aquello
que es perfecto; y aquello que ellos han de ministrar es para el
perfeccionamiento de los santos; hasta que todos ellos
vengan a la unidad de la fe hasta llegar al hombre perfecto.
Esta es la palabra de Dios para todos ustedes. Todos los que
están en la medida de la vida, esperen, para que con ella sus
mentes sean guiadas hacia el Padre de la vida, el Padre de los
espíritus; para recibir poder de él, y sabiduría, para que con
ella ustedes puedan ser ordenados para su gloria, ¡a quien sea
toda la gloria para siempre! Manténganse todos ustedes en la
luz y en la vida, que juzga a todo lo que es contrario a la luz y
la vida. De manera que el Señor Dios Todopoderoso esté con
todos ustedes. Y sigan adelante con sus reuniones en todas
partes, siendo guiados por aquello que es de Dios; para que
por medio de esto ustedes puedan ver al Señor Dios entre
ustedes, quien ilumina a cada hombre que viene a este mundo;
para que todos los hombres del mundo puedan llegar a creer.
La luz condena al que no cree: pero el que cree sale de la
condenación. Esta luz, que ilumina a todo hombre que viene al
mundo; con la cual tropiezan aquellos que la odian, es la luz
de los hombres.
Amigos todos que hablan en público, asegúrense que sea en la
vida de Dios; porque esto engendra para Dios; los frutos de
esto nunca se marchitarán. El hablar a partir de la vida
siembra para el espíritu que está en prisión, y cosecha vida del
espíritu; y el hablar fuera de la luz siembra para la carne, y
cosecha corrupción de la carne. Ustedes pueden ver esto
sucediendo en todo el mundo entre aquellos que hablan fuera
de la vida; ustedes pueden ver lo que cosechan en los campos,
lo cual es el mundo. Por lo tanto esperen en el espíritu del
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Señor, el cual corta y echa fuera todo esto, su raíz y sus ramas.
De manera que esperen en la luz para recibir poder, y
que el Señor Dios Todopoderoso los preserve en él; a través
del cual ustedes pueden llegar a sentir la luz, que comprende
el tiempo y el mundo, y lo penetra; creer en la verdad les da la
victoria sobre el mundo. Así es recibido el poder del
Señor, el cual domina todo lo que es contrario, y quita las
prendas que manchan y contaminan. Con esta luz ustedes
llegan a alcanzar la luz en cada hombre, con la cual Cristo
ilumina a cada hombre que viene al mundo; y así las cosas de
Cristo llegan a ser conocidas, y la voz de Cristo llega a ser oída.
Por lo tanto manténganse en la luz, el pacto de paz; y caminen
en el pacto de la vida. Allí está aquello que se regocija con el
testimonio de Dios, y allí está lo que se regocija en el Señor; lo
cual está por encima de lo que ha estado feliz con ello: tomen
nota de esto, ustedes que están en la luz. El Señor embellece a
los que confían en su fortaleza; y el Señor ve a aquellos que
confían en su fortaleza y aquellos que están en su luz. Pero
aquellos que no son de la luz y los ojos de quienes van tras sus
abominaciones y sus ídolos, sus ojos han de ser cegados; sus
hermosos ídolos y sus abominaciones han de ser destruidas, y
condenadas por la luz, lo cual ellos han hecho de la vida en su
propia fortaleza; la cual es vista con la luz, y derrocada por el
poder de Dios. "Si podéis invalidar mi pacto," dijo el Señor, “el
cual mantiene el día en su tiempo, y la noche en su tiempo,
(tomen nota, mi pacto - la luz), si pueden cambiar esto,
entonces podrán cambiar el pacto de Dios con su semilla". De
manera que todos los Amigos que son llevados a la luz que
viene de aquel que hizo el mundo, quien existía antes que
fuera hecho, Cristo Jesús, el salvador de sus almas,
permanecen en la luz, y ustedes verán que su salvación es
como murallas y baluartes contra aquello que la luz descubre
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que es contrario a ella. Esperando en la luz ustedes recibirán el
poder de Dios, el cual es el evangelio de paz, para que ustedes
puedan ser errados con él. Y conozcan los unos en los otros
aquello que eleva la semilla de Dios, y la establece sobre el
mundo y la tierra, y crucifica las pasiones y los deseos:
entonces llega a reinar la verdad, la cual es la banda que rodea.
Jorge Fox
En esta época, Rice Jones* de Nottingham (que había sido bautista
convirtiéndose luego en Ranter), y los suyos, comenzaron a profetizar
contra mí, de que en aquel momento yo estaba en la cúspide y que pasado
este momento caería con la misma rapidez. Rice Jones mandó un rollo de
papeles, llenos de burlas, de Nottingham a Mansfield, Clawson y ciudades
de alrededor; juzgando a los Amigos por declarar la verdad en los
mercados y en las iglesias; a cuyos papeles yo contesté. Mas sus profecías
cayeron sobre ellos, ya que poco después se dividieron y sus reuniones se
disolvieron, aparte de que algunos se encontraban los Primeros días para
jugar a la pala. Muchos de sus prosélitos se convirtieron en Amigos y así
continuaron. Por el poder bendito de Dios aumentaron la verdad y los
Amigos, y aumentaron en el engrandecimiento de Dios, y yo, por el
mismo poder, fui y soy guardado y preservado en la semilla eterna que
nunca cambia ni cae. Mas Rice Jones había jurado cuanto le pidieron,
desobedeciendo con ello el mandamiento de Cristo. Muchos profetas
falsos, como éste, se levantaron contra mí, mas el Señor los confundió
como confundirá a todos los que se levanten en contra de la semilla
bendita y de mí en ella. Mi confianza está en el Señor, y todo aquel que
hiciera como aquellos, yo veo su fin y como el Señor los confundiría antes
de que Él me enviase.
*Rice Jones lideró la primera de varias rupturas con los
cuáqueros; sin embargo, esta fue una ruptura menor, que
afectó sólo a un lugar. Jones y sus seguidores cometieron el
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error de creer que ellos podían ser fieles a Dios en el interior,
mientras sus cuerpos se conformaban al mundo; por lo tanto
ellos rechazaron la necesidad de una negación propia y la cruz
interna. Rice Jones había sido un fiel cuáquero, pero sus
ambiciones de enseñar y predicar, junto con su rechazo de la
cruz, impidió su progreso. Él llevó a muchos cuáqueros
inmaduros a separarse junto con él, y se reunían en un castillo
en Nottingham, llamándose a sí mismos "cuáqueros
orgullosos" o la "compañía del castillo." Sus pasiones incluían
los deportes, y muchos posteriormente llegaron a ser
importantes luchadores y jugadores de fútbol en Inglaterra.
Fox después le pidió a Rice Jones que convocara a una
reunión de sus seguidores para que Fox pudiera hablar con
ellos; y en esa reunión Fox desacreditó las afirmaciones de
Jones con las escrituras, convenciendo a la mayoría para que
regresara a las verdaderas creencias cuáqueras. Aquellos que
permanecieron, se juntaban los primeros días de la semana
para jugar el juego de tejos.
En esto, estaba yo en Synderhill-Green, donde había celebrado una
reunión durante el día; y por la noche volvimos a celebrar otra gran
reunión en casa de Tomás Stacey, por razón de que la gente vino de lejos
y no podía marcharse enseguida. El primer alguacil del condado había
dicho, al capitán Bradford, que tenía la intención de presentarse en la
reunión con media docena de sus soldados de tropa, pero el Señor lo
contuvo. Cuando hube atendido a algunas reuniones de por allí cerca,
viajé por Yorkshire, de un lado a otro, llegando tan lejos como a
Holderness, y, por este camino, hasta donde la tierra acaba; visitando
Amigos y las iglesias de Cristo, que finalmente se habían establecido bajo
sus enseñanzas. Finalmente fui a casa del capitán Bradford, a donde
habían ido muchos Ranters de York, para discutir, mas quedaron
confundidos y no continuaron. Allí vino también Lady Montague, que se
convenció entonces y vivió y murió en la verdad.
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Entonces volví a casa de Tomás Taylor, a tres millas de Halifax, donde se
celebró una reunión de cerca de doscientas personas, entre las que había
muchas personas muy groseras y varios carniceros; de los cuales algunos
se habían comprometido, bajo juramento (según me dijeron), a matarme
antes de salir de la casa. Uno de estos carniceros había ya matado a un
hombre y a una mujer. Entraron de una manera muy descortés,
produciendo gran confusión en la reunión, que se celebraba en un
cercado, y Tomás Taylor, poniéndose en pie, les dijo, "Si se quieren
comportar civilmente, pueden quedarse, mas de no ser así yo les exijo que
salgan de mi propiedad." Mas como eran de lo peor, dijeron que se
comportarían allí como en una tierra comunal; y se pusieron a aullar,
haciendo tal ruido, como si estuvieran en una pelea de gallos; empujaron
a los Amigos de un lado a otro, y por ser los Amigos pacíficos fue sobre
ellos el poder del Señor. Varias veces me echaron de mi sitio, empujado
por el tropel de gente que caía sobre mí, mas a pesar de ello apenas me
tiraban me levantaba, por voluntad del Señor. Finalmente, el Señor me
impulsó a que les dijera que si querían razonar sobre las cosas de Dios,
que se acercaran a mí, uno por uno, y, que de tener algo a decir o a
objetar, les contestaría a todos, uno después del otro; mas todos
quedaron silenciosos. Entonces el poder del Señor fue de tal modo sobre
ellos, respondiendo al testigo de Dios, en sí mismos, que quedaron atados
por su poder y celebramos una reunión gloriosa, y Su poder fue sobre
todos; y las mentes se volvieron a Dios, por el Espíritu de Dios en ellos, y
a Cristo, su Maestro. Aquel día fue grandemente declarada la poderosa
palabra de vida, terminándose nuestra reunión en el poder de Dios; y
aquel grupo grosero siguió su camino hacia Halifax. Les preguntaron
todos porque no me habían matado, de acuerdo con lo que habían jurado;
a lo cual respondieron maliciosamente que yo los había embrujado de tal
manera que no pudieron hacerlo. Así fue encadenado el diablo, aquella
vez. Los Amigos me dijeron que acostumbraban a venir otras veces
comportándose siempre muy mal y sin freno, hasta llegar más de una vez
a romper sus bancos y sus asientos, conduciéndose entre ellos de una
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...les/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal5.html (15 of 26) [11/23/2020 8:19:26 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO V

manera espantosa; pero ahora el poder del Señor los había encadenado.
Poco tiempo después de esto, el carnicero que había sido acusado de
matar a un hombre y a una mujer y que era uno de los que se habían
comprometido a matarme bajo juramento, mató a otro hombre y lo
mandaron a la cárcel de York. Otro de estos carniceros brutales,
que también había jurado matarme, y que acostumbraba a
sacar la lengua a los Amigos, cuando pasaban cerca de él, la
sacó un día de tal manera que no la pudo volver a meter y así
murió. Sería demasiado largo el relato de los muchos juicios
que, de manera extraña y repentina, fueron sobre muchos de
los que conspiraban en contra mía; la venganza de Dios baja
del cielo para caer sobre el sediento de sangre que corre tras
ella. Yo puse a todos los espíritus ante el Señor, dejando que
Él, más fuerte que todos, los juzgara, en cuyo poder yo estaba
guardado para seguir adelante en su obra. El Señor conmovió a
personas finas en aquellos lugares, que Él llevó a Cristo y reunió en Su
nombre, los cuales sintieron a Cristo entre ellos y se recogían bajo sus
enseñanzas.
Después de esto fui a Balby, de donde varios Amigos fueron conmigo a
Lincolnshire, yéndose algunos a las iglesias y otros a las reuniones de los
Independientes. El alguacil de Lincoln vino a la reunión donde yo estaba,
y junto con él otros varios que por unos momentos provocaron altercados
y riñas. Mas finalmente, el poder del Señor lo conmovió, de tal modo, que
convenciéndose de la verdad, recibió la palabra de vida, y lo mismo
sucedió con otros que también se nos habían opuesto y que continuaron
luego entre los Amigos hasta el día de su muerte. Se celebraron grandes
reuniones y muchos se convencieron, por aquellos lugares; muchos se
volvieron al Señor Jesús, y vinieron a recogerse bajo sus enseñanzas,
dejando a sus sacerdotes y las sendas de superstición; y el día del Señor
floreció sobre todos. Entre los que venían a nuestras reuniones, en aquel
lugar, había uno llamado Sir Ricardo Wrey, que se había convencido,
como también su hermano y su cuñada que vivió y murió en la verdad, a
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pesar de que su marido se apartó de ella.
Habiendo visitado estos lugares, fui a Derbyshire, en compañía del
alguacil de Lincoln, que últimamente se había convencido. En una
reunión encontramos alguna oposición, mas el poder del Señor nos dio
dominio sobre todos. Por la noche vino un grupo de alguaciles y siervos
que me llamaron para que saliera, lo que hice en compañía de algunos
Amigos. Eran sumamente brutales y violentos; y según parece habían
tramado llevarme con ellos, por la fuerza, en la oscuridad de la noche,
para hacerme algún daño; pero el poder del Señor fue sobre ellos y los
encadenó de modo que no pudieron efectuar sus designios y finalmente
se marcharon. Al día siguiente, Tomás Aldam, enterado de que los siervos
pertenecían a uno llamado "el caballero," que no vivía muy lejos de allí,
fue a su casa y le expuso la mala conducta de sus sirvientes. El caballero
los reprendió y no permitió que se comportaran mal con nosotros.
Después de eso fuimos a Skegby, en Nottinghamsbire, donde tuvimos una
gran reunión con muchas personas diferentes; y el poder del Señor fue
sobre ellos, y todo estuvo en silencio. La gente fue dirigida al espíritu de
Dios, por el cual muchos llegaron a recibir su poder, y a sentarse bajo la
enseñanza de Cristo, su salvador. El Señor ahora tenía ahora un gran
número de personas en esas partes.
Pasé hacia Kidsley Park, adonde vinieron muchos Ranters, mas el poder
del Señor los destruyó. De aquí al país de Peak, a la casa de Tomás
Hammersley, donde vinieron los Ranters de por allá y muchos
profesantes ilustres. Los Ranters me hicieron oposición y empezaron a
jurar. Cuando los reprobé por jurar, ellos sacaron escrituras para
apoyarse, alegando que Abraham, Jacob y José juraron; y los sacerdotes,
Moisés, los profetas y los ángeles juraron. Yo confesé que todos ellos lo
hicieron, como lo registra las escrituras; pero yo les dije que Cristo (quien
dijo: Antes que Abraham fuera, yo soy), mandó a no jurar en ninguna
manera. Cristo pone fin a los profetas, el antiguo sacerdocio, la
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dispensación de Moisés, y reina sobre la casa de Jacob y José, y él nos
dice que no juremos en ninguna manera. Y Dios, cuando trajo al
primogénito al mundo, dijo: 'Que todos los ángeles de Dios le adoren a él',
que es Cristo Jesús, quien dijo: 'No juréis en ninguna manera'. En cuanto
al alegato que hacen los hombres por jurar, para terminar con la
contienda, Cristo, quien dice que no juremos en ninguna manera,
destruye al diablo y sus obras, quien es el autor de la contienda; ya que
ésta es una de sus obras. Y Dios dijo, "Este es mi Hijo amado, en quien
tengo complacencia; a él oíd". De manera que el hijo ha de ser oído, quien
prohíbe jurar, y el apóstol Santiago, quien oyó al hijo de Dios, lo siguió, y
predicó de él, prohíbe todos los juramentos. Santiago 5:12. De manera
que el poder de Dios estuvo sobre todos ellos, y su Hijo y su doctrina fue
establecida sobre ellos. La palabra de vida fue predicada completa y
ricamente, y muchos fueron convencidos en ese día. Este Tomás
Hammersley fue requerido a que sirviera de jurado, siéndole permitido
que lo hiciera sin prestar juramento; y cuando él, como presidente del
jurado, dio el veredicto, el juez afirmó que, habiendo sido juez por tantos
años, nunca oyera un veredicto tan justo como el que había dado aquel
cuáquero. Mucho pudiera escribirse de cosas de esta naturaleza que el
tiempo no podría aclarar. Pero el poder bendito y la verdad del Señor
fueron exaltados, siendo Él merecedor de toda alabanza y gloria,
eternamente.
Viajando a través de Derbyshire, fui visitando Amigos hasta que llegué a
Swannington, en Leicestershire, donde se celebraba una reunión general
a la que asistían muchos Ranters, bautistas y otros profesantes; pues
había habido allí grandes disputas, con ellos y con los sacerdotes de esta
ciudad. Los Ranters provocaron disturbios, comportándose muy
rudamente, mas al final el poder del Señor fue sobre ellos, y quedaron
confundidos. Al día siguiente Jacob Bottomly, un Ranter importante, vino
de Leicester; pero el poder del Señor lo detuvo, y estuvo sobre todos ellos.
También llegó allí un sacerdote, mas él también fue confundido por el
gran poder del Señor. Alrededor de este tiempo, los sacerdotes, bautistas,
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Ranters y otros profesantes se comportaron de manera muy grosera y
provocaron a la gente indecente en contra de nosotros. Nosotros
enviamos un mensaje a los Ranters solicitándoles que vinieran a la
reunión para que su Dios pudiera ser probado. Muchos de ellos vinieron y
se comportaron muy groseramente al cantar, silbar, y bailar; pero el
poder de Dios los confundió de tal manera que mucho de ellos fueron
convencidos.
Después de esto me fui a Twycross, donde algunos de los mismos Ranters
que habían cantado y bailado delante de mí vinieron, pero yo fui
inspirado en el temor del Señor a reprenderlos; y el poder del Señor vino
sobre ellos, de manera que algunos de ellos fueron convencidos y
recibieron el espíritu de Dios; ellos se convirtieron en personas hermosas,
viviendo y caminando sobriamente en la verdad de Cristo. Me fui a la casa
de Antonio Brickley en Warwickshire donde hubo una gran reunión;
varios bautistas y otros vinieron e hicieron discordia, pero el poder del
Señor estuvo sobre ellos.
En esto fui a Drayton, para visitar a mis parientes, y así que llegué,
Nathaniel Stephens, el sacerdote, se procuró otro sacerdote; y, habiendo
dado noticia por toda la región, me mandó recado de que fuera, pues ellos
no podían hacer nada sin mí. Habiendo estado separado de mi familia
por tres años, no sabía cuales eran sus designios; mas al fin, fui al patio
de la iglesia donde estaban los dos sacerdotes, que habían reunido
abundancia de gente. Cuando llegué querían que entrara en la iglesia.
Pregunté por qué razón tenía que entrar, y me respondieron, "El señor
Stephens no puede resistir el frío," a lo cual les respondí que lo podía
resistir tan bien como yo. Finalmente entramos en un gran vestíbulo,
Ricardo Farnsworth estaba conmigo, y tuvimos una gran discusión
concerniente a los sacerdotes y a sus prácticas y a cuan contrarias
eran a Cristo y a Sus apóstoles. Los sacerdotes querían saber en
donde estaba escrito que se prohibían los diezmos o se suprimían, y les
mostré como, en el capítulo séptimo de la epístola de Pablo a los Hebreos,
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no solamente se suprimían los diezmos sino también el
sacerdocio que los tomaba, y era suprimida y anulada la ley que
instituía el sacerdocio y que ordenaba que los diezmos fueran pagados.
En esto los sacerdotes incitaron a la gente a que se comportara
ligeramente. Como yo conocía al sacerdote Stephens desde niño, pude
bien explicar su condición, como predicaba, y como él, igual que el resto
de los sacerdotes, aplicaba las promesas al primer nacimiento, que tiene
que morir. Más yo le mostré que las promesas eran a la semilla, no a
muchas semillas, sino a una sola, Cristo, que es uno en el hombre y en la
mujer, ya que todos tienen que volver a nacer antes de entrar en el reino
de Dios. Entonces, él dijo que yo no tenía que juzgar así; mas yo le
respondí que aquél que fuese espiritual podía juzgar todas las cosas. Y
confesó que esto era verdaderamente las Escrituras, "Pero, vecinos," dijo,
"he aquí la cuestión; Jorge Fox que viene en la luz del sol, cree ahora que
debe extinguir mi luz de estrella." Mas yo respondí, "Nathaniel, dame tu
mano," y entonces le aseguré que yo no extinguiría en nadie el más
pequeño don de Dios, mucho menos su luz de estrella, si era verdadera
luz estelar, luz de la Estrella de la mañana; y le añadí que si había él
recibido de Dios, o de Cristo, algo que decir, debía decirlo de gracia sin
tomar diezmos por predicar, viendo que Cristo mandó a sus
ministros que dieran de gracia como de gracia habían recibido.
Y le insistí en que no predicara más por diezmos o cualquier otro
beneficio. Mas él retirando bruscamente su mano de la mía, dijo que en
esto no cedería. Al poco rato la gente empezó a comportarse ligera y
brutalmente, ante lo cual dimos por terminada la reunión; sin embargo,
aquel día algunos se sintieron llenos de amor por la verdad. Antes de que
nos separásemos les dije que, si era voluntad del Señor, tenía intención de
estar de vuelta en la ciudad, aquel mismo día, a las siete de la noche.
Entre tanto, fui por el campo, celebré algunas reuniones y luego volví a la
ciudad a las siete de la noche, y, mientras, este sacerdote se procuró siete
más que lo ayudaran; debido a que el sacerdote Stephens había notificado
durante una plática en Atherstone, el día de mercado, que en tal día se
celebraría allí una reunión y habría controversia conmigo. Yo nada sabía
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de esto, habiéndome dicho solamente que aquel día tenía que estar en la
ciudad a las siete de la noche. En esto, los ocho sacerdotes reunieron
varios cientos de personas, los más de los campos de por allí cerca, y
querían que yo entrara en la iglesia a lo que me negué, y subiendo a una
montaña les hablé, y también a la gente. Conmigo estaban Tomás Taylor,
que había sido sacerdote, Jaime Parnell, y otros varios Amigos. Los
sacerdotes creían que aquel día pisotearían la verdad, mas la verdad fue
sobre ellos. Entonces se mostraron más vanos y la gente más grosera, y
los sacerdotes no querían sostener la prueba conmigo, sino que querían
andar contendiendo de acá para allá, ahora un poco con un Amigo luego
con otro. Finalmente, un sacerdote trajo a su hijo que discutiera conmigo,
el cual enseguida quedó en silencio; cuando no sabía cómo responder, iba
y le preguntaba a su padre, quedando éste confundido al contestar por su
hijo; y cuando estuvieron exhaustos se marcharon, llenos de ira, a beber a
casa del sacerdote Stephens. Cuando se marcharan, dije, "Nunca estuve
en lugar alguno donde tantos sacerdotes juntos no fueran capaces de
sostener una prueba conmigo," y, ante esto, ellos y algunas de sus
mujeres, se acercaron a mí y empezaron a celebrarme y a adularme
servilmente; diciendo a cuanto hubiera podido llegar de no haber sido por
los cuáqueros; y empezaron a empujar a los Amigos, de un lado para otro,
separándolos de mí y tirando de mí hacia ellos. Al poco rato vinieron unos
individuos depravados que cogiéndome en sus brazos me llevaron hasta
el pórtico de la iglesia, con la intención de hacerme entrar en ella, por la
fuerza; pero como la puerta estaba cerrada, cayeron en un montón
sosteniéndome sobre ellos. Así que como pude me levanté de encima de
ellos y me fui otra vez a la montaña. Entonces, sacándome de aquel sitio,
me llevaron junto al muro de la iglesia y me pusieron sobre un pedestal,
como un taburete, y, volviendo todos los sacerdotes, se mezclaron con el
gentío, y se pusieron a gritar, "Vengan, den argumentos, den
argumentos," y yo les dije que no prestaba oído a sus voces, que eran
voces de asalariados y extraños; y al oír esto, gritaron, "Pruébelo,
pruébelo," para lo cual les indiqué el capítulo diez del evangelio de Juan,
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donde podían ver lo que Cristo había dicho de los que eran como ellos. Él
declaró que era el buen Pastor, que daba la vida por Sus ovejas y que Sus
ovejas conocían Su voz y le seguían, mientras que el asalariado, ve al
lobo que viene y deja a las ovejas y huye, porque él es
asalariado. Y me ofrecí a probar que ellos eran todos asalariados.
Entonces los sacerdotes me echaron del pedestal y se subieron
poniéndose ellos sobre otros, al lado del muro de la iglesia. En esto sentí
que el gran poder de Dios se levantaba sobre todos, y, a pesar de que la
gente empezaba a comportarse de una manera un poco ruda, les dije, que
si querían escucharme en calma les probaría con las Escrituras el por qué
negaba yo a aquellos ocho sacerdotes o maestros, que estaban ante mí; y a
todos los maestros asalariados del mundo, quienquiera que fueren; y que
yo les probaría con las Escrituras cuanto les dijera, en lo que consintieron
sacerdotes y laicos. Entonces les mostré, como según los profetas Isaías,
Jeremías, Ezequiel, Miqueas, Malaquías y otros, ellos seguían los mismos
pasos de aquellos contra los cuales Dios envió a sus verdaderos profetas,
porque, añadí, "Ustedes son como aquellos contra los cuales clamó el
profeta Jeremías, capítulo 5, cuando dijo, 'Los profetas profetizan
con mentira, y los sacerdotes gobiernan por su propia cuenta;'
lo que él calificó de asombroso y horrible. Ustedes son los que
usan sus lenguas y dicen: Así dice el Señor, cuando el Señor
nunca dijo tales cosas. Son como los que siguieron en sus
propios espíritus; y no vieron nada; sino que hablaron
adivinaciones de sus propias mentes; y por sus mentiras y su
ligereza causaron que la gente errara. Jer 23:31-32. Ustedes son
como los que buscaron sus ganancias por propio su lado; que
eran como perros necios comilones, que nunca tienen
suficiente, a quienes el Señor envió su profeta Isaías para
hablar en contra de ellos: Isa. 56:11. Ustedes son como los que
enseñaron por puñados de cebada y por pedazos de pan, que
cosen vendas mágicas para todas las manos, para que puedan
estar tranquilamente en sus pecados. Eze 13. Ustedes son como
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los que enseñaron por lana, y convirtieron al pueblo en rapiña.
Eze 34. Pero el Señor está reuniendo a sus ovejas, sacándolas de
las bocas de ustedes, y de sus montes baldíos; y los está llevando a
Cristo, el único pastor, a quien ha puesto sobre sus rebaños; como lo ha
declarado por su profeta Ezequiel que lo haría. Ustedes son como los
que adivinaban por dinero, y predicaban por paga; y al que no
les da de comer, proclaman guerra contra él, como se quejó el
profeta Miqueas en el capítulo 3." Y así repasé los profetas de manera
muy larga para repetirlo aquí. Y al llegar al Nuevo Testamento, les mostré
a partir de él que ellos eran como los principales sacerdotes, escribas y
fariseos, a quienes Cristo había declarado sus ayes. Mat 23. Y que ellos
eran apóstoles tan falsos que los verdaderos apóstoles
hablaron en contra de ellos, como los que enseñaron por
ganancias deshonestas; como los anticristos y engañadores
contra los cuales proclamaron, que se ocupaban de las cosas
terrenales, y no sirvieron al Señor Jesucristo, sino a sus
propios vientres; porque los que sirvieron a Cristo lo hicieron
gratuitamente y predicaron gratuitamente, como él se los mandó.
Pero los que no predican sin paga, ni diezmos, ni medios
externos, sirven a sus propios vientres, y no a Cristo; y por
medio de las buenas palabras de las escrituras, y las palabras
fingidas de ellos mismos, ellos hicieron mercadería con el
pueblo en ese entonces, así como (yo digo) ustedes hacen
ahora. Cuando hube citado mucho las escrituras, y les hube mostrado
cómo ellos eran como los fariseos, deleitándose al ser llamados maestros,
al andar con ropas largas, y al estar de pie orando en las sinagogas, al
tener los primeros asientos en las cenas , y cosas por el estilo; y cuando
los hube asociado a la vista de la gente con los falsos profetas,
engañadores, escribas y fariseos, y les hube mostrado sin excepción cómo
las tipos como ellos serían juzgados y condenados por los verdaderos
profetas, por Cristo y por los apóstoles; los dirigí a la luz de Jesús, quien
ilumina a cada hombre que viene al mundo; para que con ella ellos
puedan ver si estas cosas son ciertas como yo las había dicho. Y cuando
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apelé a aquello de Dios en sus conciencias, la luz de Jesús en ellos, ellos
no pudieron soportar oírlo. Ellos estuvieron todos en silencio hasta ese
momento; pero entonces un profesante dijo: 'Jorge, ¿no vas a terminar
nunca de hablar?' Yo le dije que terminaría pronto. Así que seguí por un
poco más de tiempo, y aclaré las cosas con ellos en el poder del Señor.
Cuando hube terminado, todos los sacerdotes y la gente estuvieron en
silencio por un momento; por lo menos uno de los sacerdotes dijo que
ellos quisieran leer las escrituras que yo había citado. Yo les dije que
aceptaba con agrado que ellos las leyeran. Ellos comenzaron a leer el
capítulo 23 de Jeremías, y allí ellos vieron las señales de los profetas
falsos contra los cuales él habló. Cuando hubieron leído un versículo o
dos, yo les dije: 'Tomen nota, ustedes en el pueblo', pero los sacerdotes
dijeron: 'Calla tu boca, Jorge'. Yo les pedí que leyeran todo el capítulo,
porque todo el capítulo hablaba en contra de ellos. Entonces ellos se
detuvieron, y no quisieron leer más; sino que me hicieron una pregunta.
Yo les dije que les contestaría su pregunta, habiendo admitido lo primero
que yo les dije y los acusé: que ellos eran profetas falsos, maestros falsos,
anticristos, y engañadores, como lo habían dicho los verdaderos profetas,
Cristo y los apóstoles. Un profesante dijo que No a esto; pero yo dije: 'Sí:
porque el que ustedes dejen ese tema para ir a otro, parece dar prueba de
la primera acusación'. Entonces yo les contesté su pregunta, la cual era:
Siendo que esos falsos profetas eran adulterados, si es que yo juzgaba que
el sacerdote Stephens era un adúltero. A lo cual yo les respondí que él era
adulterado de Dios en su práctica, como esos falsos profetas y como los
judíos. Ellos no se opusieron para vindicarlo sino que terminaron la
reunión. Entonces los sacerdotes susurraron algo entre ellos, y Stephens
vino a mí y me pidió si mi padre, mi hermano y yo podíamos ir adentro
con él para que él pueda hablar conmigo en privado mientras que el resto
de los sacerdotes mantenían a la gente lejos de nosotros. Yo me resistí
mucho a ir adentro con él; pero la gente gritaba 'Ve Jorge, hazlo, ve con él
adentro.' Teniendo temor de que si no iba sería desobediente a mis
padres, me fui mientras el resto de los sacerdotes mantendrían a la gente
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afuera; pero ellos no pudieron porque la gente quería oír y se acercaron a
nosotros. Yo le pregunté al sacerdote qué era lo que él tenía que decir. Él
dijo que si él estaba fuera del camino que yo orara por él, y que si yo
estaba fuera del camino, que él oraría por mí, y que él me daría una forma
de palabras para que yo orara por él. Y le contesté: ‘Me parece que usted
no sabe si está en el camino correcto o no; pero yo sé que yo estoy en el
camino eterno, Cristo Jesús, del cual usted está fuera. Y usted me quiere
dar la forma de las palabras para que yo ore, sin embargo usted niega el
Libro Común de la Oración para orar con él también como yo, y yo lo
niego como también la forma de las palabras. Si usted quisiera que yo
orara por usted con una forma de palabras, ¿no es esto negar la doctrina y
la práctica del apóstol de orar por el espíritu, a medida que éste da
palabras y sonidos?' En esos momentos la gente comenzó a reírse, pero yo
fui inspirado a hablar más con Stephens. Cuando hube aclarado las cosas
con él y con ellos, nos separamos; antes de irme yo les dije que, si Dios lo
permite, yo estaría en esa ciudad otra vez esa tarde a las siete. Así que los
sacerdotes se fueron, y muchas personas fueron convencidas ese día;
porque el poder del Señor vino sobre todos. A pesar de que, aquel día,
creían haber confundido la verdad, muchos se convencieron y muchos
que ya lo estaban, ante lo que vieron aquel día, se confirmaron en ella y
en ella vivieron; todo lo cual fue un gran choque para los sacerdotes. Mi
padre en la carne, a pesar de que oía y seguía a los sacerdotes, dio un
golpe en el suelo con el bastón, y dijo, "Bien veo que él está que por la
verdad será vindicado." Me fui, viajando por la región, hasta aquel día a
las siete de la noche y entonces volví porque debíamos celebrar una
reunión en casa de mis parientes. En esto, el sacerdote Stephens, que lo
sabía de antemano, se había procurado otro sacerdote, y, teniendo con
ellos un grupo de soldados, me mandaron a buscar para que fuera a
verlos; mas yo les mandé unas palabras de que se iba a celebrar nuestra
reunión, a la que podían asistir si querían. Los sacerdotes no vinieron,
pero sí los soldados y mucha gente grosera. Habían ellos tramado que los
soldados tomaran el nombre de cada uno y después les dieran orden de
que se fueran a su casa; llevándose con ellos al que no quisiera
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obedecerles. Empezaron de acuerdo con lo tramado, y tomaron varios
nombres de los allí reunidos, mandándoles después que se fueran a su
casa, mas cuando llegaron a mí, para tomar mi nombre, mis parientes les
dijeron que yo estaba ya en mi casa y que por lo tanto esta vez no podían
llevarme. A pesar de esto tomaron mi nombre, mas el poder del Señor fue
sobre ellos y se marcharon, así tanto los profesantes como los soldados,
estaban irritados y humillados de no haber conseguido su objeto. No
obstante, varios se convencieron, admirando el amor y el poder de Dios. Y
uno estaba allí, que era aquel que dijo de mí al sacerdote Stephens,
"Nunca creció en Inglaterra planta como esta." Y, sin embargo, luego fue
contando que yo había sido elevado en las nubes y lo encontraron otra vez
lleno de oro y plata, e hizo correr sobre mí, muchas mentiras y noticias
falsas: mas el Señor las destruyó todas. La razón por la cual yo no quería
ir a la iglesia, era porque yo iba a dar testimonio en contra de ella y a
sacar a todos de tales lugares para llevarlos al Espíritu de Dios, para que
así pudieran saber que sus cuerpos eran los templos del Espíritu Santo; y
a sacarlos de sus maestros asalariados para llevarlos a Cristo, su Maestro
gratuito, que murió por ellos y los rescató con Su sangre.
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CAPÍTULO VI
Arrestado en Leicestershire y libertado en Londres 16541655
Después de esto fui al campo, celebré varias reuniones y luego fui a
Swannington donde vinieron varios soldados; mas la reunión se celebró
en calma; el poder del Señor fue sobre todos y los soldados no
intervinieron. Entonces fui a Leicester y después a Whetstone, y allá
vinieron cerca de diecisiete soldados, del regimiento del coronel Hacker,
con su mariscal, y me prendieron; a pesar de que los Amigos empezaban
solamente a reunirse, por venir varios de diferentes lugares. Dije al
mariscal que podía dejar en libertad a todos los Amigos pues yo
respondía por todos; y ante esto me prendió y dejó libres a los demás, con
excepción de Alejandro Parker que vino conmigo. Por la noche me
llevaron a presencia del coronel Hacker, su mayor, y muchos de sus
capitanes; y tuvimos gran discusión sobre los sacerdotes y las reuniones,
porque en aquella época corría el rumor de una conspiración en contra de
Oliver Cromwell. Tuve con ellos muchas razones sobre la luz de Cristo,
que ilumina a todo hombre que viene al mundo, y el coronel Hacker
preguntó, ¿No fue esta luz de Cristo la que hizo a Judas que traicionara al
Maestro y que luego se ahorcara? A lo que respondí, "No, esto fue obra
del espíritu de las tinieblas que odia a Cristo y a Su luz." Entonces, el
coronel Hacker me dijo que podía ir a mi casa y quedarme en ella, sin ir
por ahí celebrando reuniones; y le respondí que yo era un hombre
inocente, que no intervenía en conspiración alguna, pues era contrario a
tales cosas. Su hijo Nedham, le dijo, "Padre, hace ya demasiado tiempo
que este hombre reina, y es ya hora de acabar con él." Yo le pregunté,
"¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿O a quién he perjudicado, desde niño?"
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Porque habiendo nacido y sido criado en aquel lugar, ¿Podía alguien
acusarme de alguna mala acción, desde mi infancia? Entonces el coronel
Hacker me volvió a preguntar si quería ir a mi casa y estarme en ella; y yo
le respondí que de prometerle tal cosa, ello sería prueba de que yo era
culpable de algo, yéndome a mi casa y haciendo de ella mi prisión, y que
si iba a las reuniones, entonces dirían que no cumplía sus órdenes, y les
añadí, que yo iría a las reuniones siempre que el Señor me lo ordenare y
que, por consiguiente, no podía someterme a sus requerimientos; mas les
afirmé, "Nosotros somos gentes pacíficas." "Bien, entonces," dijo el
coronel Hacker, "le voy a mandar a mi señor, el Protector, con el capitán
Drury, uno de sus guardias personales." Aquella noche la pasé como
prisionero en la Marshalsea; y a la mañana siguiente, a las seis, estaba ya
preparado y me entregaron al capitán Drury. Quise que, antes de
marcharnos, me dejase hablar con el coronel Hacker, que me recibió en la
cama, y volvió a instarme a que me volviera a mi casa y no celebrara más
reuniones. Volví a decirle que no podía comprometerme a esto, debido a
que tenía que ser libre de servir a Dios y celebrar reuniones. "Entonces,"
dijo, "tiene que ser llevado a presencia del Protector." Ante esto,
arrodillándome al lado de su cama, pedí al Señor que lo perdonara, pues
era él como Pilato, a pesar de que lavara sus manos. Y lo advertí a que
cuando el día de su desgracia y de su juicio llegara, recordara entonces
todo cuanto le había dicho. Mas él estaba incitado e influido por el
sacerdote Stephens y los otros sacerdotes y profesantes; que con esto bien
ponían de manifiesto su envidia y su bajeza, y que al no poder vencerme
en discusiones y con argumentos, ni resistir al espíritu de Dios que estaba
en mí, hacían que los soldados me prendieran.
Más tarde, cuando este coronel Hacker estaba en la torre de Londres, uno
o dos días antes de ser ejecutado, se le hizo memoria de lo que había
hecho en contra del inocente; y, recordándolo, lo confesó a Margarita Fell
diciendo que bien sabía de quien le hablaba y que por causa de ello estaba
muy afligido. Y su hijo, que dijo a su padre que yo había reinado
demasiado y era ya tiempo de acabar conmigo, pudo ver más tarde como
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acabaron con su padre, siendo él ahorcado en Tyburn, cuando entró el
rey.
{A Oliverio el Protector, por Jorge Fox, 1654

A Oliverio el Protector [Cromwell era bien versado en las escrituras y
parecía muy religioso en el exterior.]
Amigo, haga caso a la sabiduría de Dios, no deje que aquellos que
pretenden ser sus amigos se acerquen a usted, ni a sus enemigos, porque
hay peligro.
Jorge Fox
Isaías 8: Si alguno corre hacia usted, el muerto [el hombre
carnal] por el vivo [supuestamente hablando por el Dios
viviente]: Si algún hombre quiere luz, que vea la ley y el
testimonio para asegurarse de que no hable en contra de este
significado. Si no lo hace, sufre de hambre; [él no tiene
justicia, todavía es carnal] está fuera de la paciencia, [no tiene
fruto] y blasfema a su rey y a su Dios. [al darle consejo de sus
mentes carnales, pero pretendiendo hablar con la autoridad de
Dios, sus palabras dañan tanto a Dios como al rey.]
Esto fue sacado de la Biblia en Gravesend.}
(Nota del editor del sitio: la nota del diario de Cambridge
dice: un experto en los manuscritos de la Biblia no puede
encontrar nada en Isaías para apoyar esto. Sin embargo, está
exactamente donde Fox dijo que estaba, Isaías capítulo 8, tres
versículos seguidos, 19-21. Por cierto, cómo los versículos son
usados por Fox para construir una advertencia a Cromwell
está sujeto a la opinión personal, de lo cual la mía se muestra
en las paréntesis dentro de la construcción críptica, pero
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Cromwell era muy bien versado en la Biblia. Yo pienso que
esta es una carta inspirada que le advirtió a Cromwell de
exactamente lo que llevó a su caída, o a su destitución por
parte del Señor, de lo cual el Señor amenazó explícitamente
más adelante. En vez de oír esta advertencia de Fox, Cromwell
escuchó a los aduladores religiosos que estaban alrededor de
él.)
En esto, salí de Leicester con el capitán Drury, en calidad de prisionero
suyo, y, cuando llegamos a Harborough, me preguntó si quería ir a mi
casa y pasar allí la noche, añadiendo que sería libre, si no viajaba ni
celebraba reuniones; a lo cual le respondí que no podía prometer tal cosa.
Varias veces, por el camino, me hizo la misma pregunta, y me probó de la
misma manera, manteniéndome yo en las mismas respuestas. Me llevó a
Londres y me alojó en la Sirena, junto a las caballerizas, en CharingCross; y, conforme viajábamos, el Señor me impelía a que advirtiera a la
gente, por las posadas y los lugares por donde pasaba, del día del Señor
que venía sobre ellos. Él me dejó ir a visitar a William Dewbury y
Marmaduke Storr quienes estaban encarcelados en Northampton.
Nota de Valiente por la Verdad: El Londres de 1654 en que
entró Jorge Fox, con dificultad sería conocido por los que hoy
residen en aquella ciudad. Estaba cercado por un muro, cuyos
fundamentos fueron puestos por los romanos, y solamente
podía entrar el viajero por las puertas guardadas con sus
fortalezas. Dentro de este muro había un Laberinto de calles
angostas, de que Chapside y Cornhill eran los más conocidos.
El segundo piso de las casas proyectaba sobre el primer piso a
manera de balcón, y los conocidos podían darse la mano desde
las ventanas opuestas a través de la calle, mientras la calle
debajo parecía como una avenida cubierta.
No había provisión alguna para iluminar las calles de noche, y
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las diferentes clases de la sociedad mantuvieron celosamente
las distinciones de rango. Los cortesanos solamente tenían
derecho de usar linternas, los comerciantes y abogados iban
acompañados de muchachos con hachas de viento, mientras
mecánicos y artesanos tenían que contentarse con antorchas.
El Strand, hoy escena de tanto bullicio que fue el eslabón que
unía Londres con Westminster, entonces una ciudad distinta,
que en vez de estar ocupada como en el día con tendajos y
tiendas amontonados, fue cinteada a cada lado deste Temple
Bar hasta Charing Cross por las casas y huertas de obispos y
nobles.
Durante el protectorado de Cromwell la religión fue el asunto
principal de toda discusión. Dogmas complicados fueron
discutidos con tanto entusiasmo como hoy en día cuando
hablan de la alza o baja de precios en el mercado.
Predicaciones al aire libre eran frecuentes, y muchedumbres
quedaban en pie tres o cuatro horas seguidas escuchando a
eminentes predicadores. De uno de estos el Sr. Howe se dice
que un día predicó en la plaza siete horas con una intermisión
de una hora para la comida. Sin embargo de su extensión estos
sermones no produjeron el resultado apetecido y muchos
deseaban oír a los Amigos que venían del Norte.
La predicadora Isabel Butten llegó a Londres a principios de
1654 y halló dos hermanos que se prestaban a abrir sus casas
para los cultos de la nueva secta. Estos fueron los primeros
cultos que se verificaron en Londres. Un Domingo se hallaba
ocupada en repartir folletos escritos por Jorge Fox dentro del
patio de la catedral de San Pablo y fue arrestada por violación
del Domingo y llevada ante el Lord Mayor, quien la remitió
con los que le acompañaban a la cárcel de Bredewell, donde
fueron encerrados con los criminales; que nos muestra la
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intolerancia de aquel siglo.
Entre los sesenta ministros mencionados en el capítulo
anterior como dispersándose del Norte de Inglaterra de dos en
dos en el servicio de su Maestro, había dos muy diversos en
edad y carácter, mas unidos en su celo por la verdad. Refiero a
Francisco Howgill y Eduardo Burrough. Ambos eran de
Yorkshire, y su aspecto sencillo y dialecto provincial no hizo
por lo pronto impresión sobre los astutos habitantes de la
metrópoli. Su celo y sabiduría, sin embargo, dieron fruto; y
sostenidos por una fuerza superior, un brazo omnipotente, en
tres meses otras reuniones fueron establecidas además de las
dos en las casas de los hermanos Dring, y era difícil hallar
local para las multitudes que se congregaban.
Por fin hallaron un local amplio, conocido por el nombre de
Bull and Mouth, en donde cabían mil personas. Aquí, entre
disputas y contención, algunos alabando a los Amigos, otros
acusándoles de herejes, Eduardo Burrough, el más joven de
los dos, parándose sobre una banca con la Biblia en la mano,
predicaba a la muchedumbre tumultuosa con tanto poder que
todos llegaban a prestar entera atención. Francisco Howgill y
Eduardo Burrough, ambos perdieron sus vidas a causa de su fe
religiosa, el primero en la cárcel de Appleby y el último en la
de Newgate. Después de diez años de ministerio fecundo el
joven Boanerges, como llamaban a Eduardo Burrough, fue
encerrado con cien otros en un recinto tan limitado que la
fiebre que en tales casos infesta las cárceles causó la muerte de
muchos presos, entre ellos a este celoso evangelista, que tenía
entonces 28 años.
Luego que el capitán Drury me hubo alojado en la Sirena, allí me dejó, y
fue a darle al Protector un informe de mí. {Escribí un documento y le pedí
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que se lo llevara a Oliverio, el cual se presenta a continuación:
A Oliverio Cromwell por Jorge Fox alrededor del año 1654

Estimado Amigo
Esté quieto, y permanezca en el consejo de Dios, y esto le dará
sabiduría para que usted pueda frustrar los fines de los
hombres [sus propósitos egoístas]; y calmar los espíritus de
los hombres; y desmenuzar a los hombres [gobernar con la
autoridad que hace ceder a los hombres]; y levantarse en el
poder del Señor Dios y la autoridad del Cordero. No tema el
rostro del hombre, sino tenga temor y terror del Señor Dios.
Entonces usted tendrá su presencia, sabiduría y consejo para
tirar la basura [confusión] y acallar todos los espíritus malos
bajo su dominio. Tema aquellos que lo rodean [tenga cuidado
de los aduladores de la corte]. Viva en el poder y la vida del
Señor, y él entonces le dará sabiduría; usted llegará a sentir lo
puro, con lo cual el alma es refrigerada. Será su deleite hacer
la voluntad de Dios, y será su alimento y bebida [comida y
bebida espiritual que satisface], a medida que usted mora en
el puro y eterno poder, consejo, voluntad y sabiduría de Dios.
Todas las cosas le serán aclaradas a usted, y para usted, de
parte del Señor Dios. En lo que haga por el Señor Dios, usted
tendrá paz (y bendición); y al hacer eso, todo las personas
sobrias y honestas de corazón serán una con usted en todas
sus tribulaciones, penas y dolores de sentimientos. En esto,
una bendición del Señor vendrá sobre usted en gran medida, y
lo protegerá a medida que usted viva y sea guardado por el
poder y el temor del Señor Dios del cielo y la tierra. Aquí la
sabiduría no falta ni se carece de paz, sino que se goza de la
paz, y el consejo y la instrucción del Señor son dados. Usted
sentirá el brazo ayudador y la mano que es extendida sobre
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todas las naciones del mundo. Con eso usted llegará a
quebrantar todos los fines de los hombres [sus propósitos
egoístas], que ellos tienen para sí mismos, y quebrantará las
adoraciones que los hombres inventan y las imágenes que
ellos han establecido. Porque el brazo del Señor ayuda los
justos; con su mano él lleva a sus ovejas; cuyo brazo está en
contra de los impíos y está extendido sobre las ovejas. La
mano del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal;
en cuya mano está el alma, y cuya mano lleva el alma hacia la
paz.
Por lo tanto, viva en el poder del Señor Dios, y sienta su mano
extendida sobre las naciones; porque el Señor tiene una obra
poderosa para hacer en otras naciones. Su temblor y agitación
apenas está comenzando. Por lo tanto esta es la Palabra del
Señor para usted, y un mandato para usted del Señor
Dios en la presencia del Señor Dios: viva en la presencia
del Señor Dios del cielo y la tierra, eso hará que todas las
naciones tiemblen y se sacudan. Por aquellos que están fuera
de su poder y consejo. Y sea fiel a Dios solamente sin hacer
distinción de personas, sino respete al Señor y su obra; y sea
obediente a su voluntad solamente sin seguir sus propios
deseos. Al vivir en la sabiduría pura, y el puro consejo, y la
instrucción pura de Dios, usted verá a los enemigos de Dios,
que aman por medio de su sabiduría, poder y consejo; los tales
caen en sus propias fosas, se entrampan a sí mismos, y temen
donde no hay temor, destruyéndose a sí mismos con su
enemigo. El poder del Señor mantendrá a todos los impíos
alejados de usted, a medida que usted vive en el poder y es
guardado en él. Esta es la Palabra del Señor Dios para
usted. Viva en la sabiduría y la vida de Dios, para que con ella
usted pueda ser ordenado para su gloria. Esté quieto y en
silencio con respecto a su propia sabiduría, inteligencia, oficio,
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sutileza, o políticas que pueden despertarse en usted; pero
permanezca sólo con el Señor sin ningún fin par sí mismo.
Entonces Dios lo bendecirá y lo prosperará en sus caminos.
Usted sentirá su bendición en su generación. Con su mente en
el Señor, usted será guardado en perfecta paz, sin ninguna
intención para sí mismo, para la gloria de Dios. Allí a usted no
le faltará nada, ni fallará, ni se sentirá abandonado; sólo la
presencia del Señor Dios de vida con usted. Porque en el
estado de esta edad presente ahora es que el Señor está
llevando a su pueblo hacia la vida, por la cual las escrituras
fueron dadas; y en esta vida la gente llegará a tener unidad con
Dios, con las escrituras, y los unos con los otros - para
establecer justicia, verdad, y paz - en lo cual está el reino de
Dios.
Del que ama su alma y el bien eterno
Jorge Fox }
Cuando volvió me dijo que el Protector me requería a que prometiese no
llevar conmigo espada carnal o arma alguna, en contra suya o del
gobierno; lo cual debía escribir con las palabras que creyese mejor y
poner mi mano de que así era. Muy poco le repliqué al capitán Drury,
mas, por voluntad del Señor, escribí al día siguiente una carta, "Al
Protector, de nombre Oliver Cromwell," en la que declaraba, en la
presencia de Dios, que yo condenaba el llevar espada carnal y su uso
o el de cualquier otra arma externa, en contra de él o de cualquier otro
hombre; siendo yo enviado de Dios para dar testimonio en
contra de toda violencia, en contra de la obra de las tinieblas, y
para volver a la gente de la oscuridad a la luz y a sacarlos de la ocasión de
guerras y luchas para llevarlos al evangelio de paz, y de evitarles de ser
malhechores que la espada de los magistrados aterroriza. Cuando hube
escrito, lo que el Señor me había inspirado que escribiese, puse mi
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nombre y le dije al capitán Drury que lo llevara a Oliver Cromwell, lo cual
hizo. {El quinto día del primer mes, Jorge Fox fue inspirado por el Señor
a dar las siguientes palabras, las cuales fueron entregadas a Oliverio
Cromwell; y Jorge Fox entonces fue presentemente llevado ante él por el
capitán Drury.
Jorge Fox a Oliverio Cromwell 1654

Yo, quien soy por el mundo llamado Jorge Fox, niego el llevar
o sacar cualquier espada carnal en contra de cualquier
persona, o en contra de usted, Oliverio Cromwell, o cualquier
hombre; en la presencia del Señor Dios lo declaro (Dios es mi
testigo, por quien soy inspirado a pronunciar esto por causa de
la verdad, de aquel a quien el mundo llama Jorge Fox, quien
es el hijo de Dios), quien es enviado al mundo para ser testigo
en contra de toda la violencia y en contra de todas las obras de
la oscuridad; y para llevar a la gente de la oscuridad a la luz; y
para llevarlos de la ocasión de hacer guerra, a la ocasión de la
espada del magistrado; la cual es un terror para los que hacen
el mal, quienes actúan en forma contraria a la luz del Señor
Jesucristo. La cual [la espada del magistrado] es una alabanza
para ellos que hacen el bien y la cual es una protección para
aquellos que hacen el bien, pero no para los que hacen el mal.
Cualquier soldado que sirve como un magistrado no debe ser
un acusador falso, no debe hacer violencia, sino debe estar
contento con su salario. Y ese magistrado no lleva su espada
en vano. A la ocasión de esa espada yo busco llevar a mi
pueblo. Mis armas no son carnales, sino espirituales. Y mi
reino no es de este mundo, [el reino de Cristo, en el cual
estaba Fox, no es este mundo]. Por lo tanto, con las armas
carnales no peleo, sino estoy muerto a tales cosas por medio
de aquel que no es de este mundo [Cristo]; llamado del mundo
por el nombre Jorge Fox [todos en el reino tienen un nombre
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nuevo, que les es dado por Cristo]. Esto estoy listo para sellar
con mi sangre, y esto soy inspirado a decir por causa de la
verdad. Yo, que soy un testigo, estoy en contra de toda
injusticia e impiedad; yo, que soy sufriente por causa de la
simiente justa, esperando la redención de la simiente. Yo, que
no busco una corona que es mortal y que se desvanece, sino la
que vive en la luz, que comprende esa corona [mortal, que se
desvanece], y esa luz es la condenación de todos ellas
[coronas]. En cuya luz yo testifico que la corona es inmortal,
que no se desvanece. [La luz] de quien que es amigo de todas
sus almas, y [la luz] es para establecer la justicia, y limpiar la
tierra de los que hacen el mal; y [la luz] es un testigo en contra
de los inventos impíos [planes inventados] de hombres, y
planes asesinos. La luz en todas sus conciencias responde [les
dice la verdad de estas palabras escritas]; esta luz no hace
pacto con la muerte. A la luz en todos ustedes, yo hablo y soy
claro.
Jorge Fox
quien es llamado por el mundo Jorge Fox
quien tiene un nombre nuevo, que el mundo no conoce.
Somos testigos de este testimonio, cuyos nombres en la carne*
son llamados:
Tomás Aldam, Roberto Craven}
*Ellos también estaban en el reino con nombres nuevos, no de
la carne, que les fueron dados.
Comentarios del editor del sitio: Fox al referirse a sí mismo
como "el hijo de Dios" es sujeto de una controversia posterior;
pero esta es sólo la manera en la cual la Biblia se expresa
también. (Rom 8:14, 1 Juan 3:2, y Fil 2:15). Si yo soy uno de
los cinco hijos de Juan Smith, y si me describo a mí mismo
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como "el hijo de Juan Smith," mi descripción no dice que soy
el hijo exclusivo de Juan Smith - tal lógica incorrecta es usada
por los críticos de Jorge Fox. Cromwell era un gran estudiante
de la Biblia; si él hubiera encontrado cualquier cosa
censurable en la afirmación de Fox recién mencionada, él la
hubiera criticado mucho; más bien, Cromwell elogia
grandemente la carta de Fox a continuación.
Al poco tiempo, el capitán Drury me llevó a Whitehall, a presencia del
Protector. Ello fue por la mañana, antes de que el Protector se hubiera
vestido, y un tal Harvey que frecuentaba un poco a los Amigos, pero que
era desobediente, lo asistía. Cuando entré sentí el impulso de decir, "La
paz sea en esta casa," y lo amonesté a que se mantuviera en el poder del
Señor para que así pudiera recibir sabiduría de Él; y que por ella fuera
dirigido y ordenare todas las cosas, bajo su mano, para gloria del Señor.
Mucho le hablé de la verdad y muchas razones tuve con él sobre la
religión, conduciéndose él con gran moderación; mas dijo que nosotros
nos peleábamos con los sacerdotes, que él llamaba ministros, y yo le
respondí que nosotros no peleábamos con ellos sino ellos conmigo y con
mis amigos. "Mas," dije, "si nosotros poseemos los profetas, Cristo y los
apóstoles, no podemos consentir a maestros, profetas y pastores, tales
como aquellos contra quienes declararon los profetas, Cristo y los
apóstoles, sino que debemos también declarar en contra de ellos, por el
mismo espíritu y poder." Entonces le demostré que los profetas, Cristo y
los apóstoles predicaron gratuitamente y en contra de aquellos que no
predicaban gratuitamente; tales como los que predicaban por lucro
inmundo, o eran ministros del Señor por dinero, o predicadores
asalariados y los avarientos e insaciables, como los perros voraces que
nunca tienen bastante; y que, por esta razón, los que tienen el mismo
espíritu que tenía Cristo y los profetas y los apóstoles, no pueden menos
de declararse en contra de todos estos de ahora, como ellos hicieron
entonces con los de antaño.
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Conforme yo hablaba, dijo varias veces que estaba muy bien y
que era cierto cuanto decía. Le dije que toda la llamada cristiandad
tenía las Escrituras, mas carecía del poder y Espíritu de los que las
produjeron, siendo ésta la razón por la cual no estaban en armonía con el
Hijo, o con el Padre, o con las Escrituras, o el uno con el otro. Tuve con él
muchas más palabras, mas como entraba gente me separé un poco, y al
ir a darme vuelta me cogió con la mano y, con lágrimas en los
ojos, me dijo, "Ven otra vez a mi casa, porque si tú y yo
estuviéramos juntos, no fuere más que una hora por día,
estaríamos más cerca uno del otro," añadiendo que no me
deseaba mayor mal que el que deseara a su propia alma; y yo le
dije que de hacerlo perjudicaría a su propia alma; y lo
amonesté a que prestara oído a la voz de Dios, que así pudiera
estar atento a Sus consejos y obedecerlos, y, que de hacerlo así,
ellos lo apartarían de la dureza de corazón, mas que si no
escuchaba la voz de Dios, su corazón se endurecería; y él me
dijo que era cierto. Entonces salí, y cuando el capitán Drury vino a
buscarme dijo que su señor el Protector había dicho que yo estaba en
libertad, pudiendo ir a donde quisiera, "Y mi señor, dice," añadió, "que
usted no es ningún loco, y dijo que nunca vio escrito semejante en
su vida," como el que yo le había mandado.
En esto me llevaron a un gran vestíbulo, donde comían los caballeros del
Protector, y, cuando pregunté para qué me habían llevado allí, me dijeron
que era orden del Protector que comiera con ellos; y yo, negándome, les
pedí que hicieran saber al Protector que no comería un mordisco de su
pan ni bebería un sorbo de su bebida. Cuando lo supo, dijo, "Ahora veo
que se levanta y eleva una gente que no puedo ganar ni con
honores, dones, oficios o plazas, lo cual puedo con todas las
otras gentes y sectas." Y le fue dicho, otra vez, que nosotros habíamos
abandonado nuestro propio interés y no éramos como para esperar tales
cosas de él.
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Estando en libertad, volví a la posada donde antes me había alojado el
capitán Drury. A pesar de que este capitán, se comportaba algunas veces
con nobleza, era mi enemigo y de la Verdad a la que se oponía; y cuando
venían a verme los profesantes (mientras estaba bajo su custodia) y
andaba él por allí cerca, se mofaba de que tembláramos y nos llamaba
cuáqueros, como ya nos habían apodado los independientes y los
presbiterianos. Pero más tarde, un día vino a verme y me dijo que,
estando una vez echado en la cama, descansando durante el día, sintió un
temblor que sus articulaciones chocaron unas con otras, y su cuerpo
recibió tal sacudida que no podía levantarse de la cama; y tembló de tal
manera que no le quedaron fuerzas y gritó al Señor, y sintió que Su poder
era sobre él, y volcó de su cama y gritó al Señor, diciendo que nunca
jamás hablaría en contra de los cuáqueros, ni de otros semejantes que
temblaran a la palabra del Señor.
Durante el tiempo que estuve preso en Charing-Cross, vino a verme
abundancia de gente de todas clases, sacerdotes, profesantes, oficiales del
ejército . . . y en una ocasión, estando conmigo un grupo de oficiales
quisieron que orase con ellos; yo estaba quieto con la mente recogida en
el Señor, y al final, sentí en mí el poder y el Espíritu de Dios, y el poder
del Señor los sacudió y trastornó de modo tal que se maravillaron, a pesar
de que no vivían en él.
Entre aquellos que venían a verme, venía también un coronel Packer, con
varios de sus oficiales; y estaban un día conmigo, cuando entró un tal
Cobb, junto con un grupo muy numeroso de Ranters. Empezaron estos a
pedir por bebida y tabaco, mas yo quería que en mi habitación se
abstuviesen de ello, y les dije que si tanto lo deseaban podían ir a otra
habitación; y uno gritó, "Todo es nuestro," y otro dijo, "Todo es bueno." Y
yo repliqué, "¿Cómo, todo es bueno, mientras tú eres tan impertinente,
envidioso y áspero?" porque yo vi que era de naturaleza impertinente. Les
hablé de su condición y fueron sensibles a ello, mirándose uno a otro
maravillados.
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Entonces el coronel Packer, empezó a hablar ligeramente y sin sentido de
lo concerniente a Dios y a Cristo y a las escrituras; y sintiéndome
ofendido, en mi alma y en mi espíritu, al oírlo hablar tan ligeramente, le
dije que era demasiado vano para hablar de las cosas de Dios, pues no
sabía lo que era la solidez de un hombre. Esto enfureció a los oficiales y
me replicaron que como era posible que dijera tales cosas de su coronel.
Este Packer era bautista, y él y los Ranters se hacían muchas
inclinaciones y reverencias, a tal punto, que los Ranters usaban de tantos
extremos en sus cumplidos, que Packer les pidió que se dejaran de tanta
ceremonia; mas yo les dije que eran todos tal para cual, pues todos eran
del mismo espíritu.
Este coronel vivía cerca de Waltham en Theobald y fue hecho juez de paz.
Él organizó una gran reunión de los bautistas en el parque de Theobald,
porque él y otros oficiales lo habían comprado. Ellos eran muy elevados y
recriminantes en contra de los Amigos y en contra de la verdad; y
amenazaron con arrestarme con sus órdenes judiciales si yo alguna vez
llegaba a ese lugar. Sin embargo, después que fui puesto en libertad, fui
inspirado por el Señor para ir a Theobald y programar una reunión cerca
de ellos; a la cual vinieron muchos de los de su gente, y varios de sus
oidores quienes fueron convencidos del camino de la verdad, recibieron a
Cristo, el maestro gratuito, y se salieron de los bautistas; lo cual hizo al
coronel enfurecerse más. Pero el poder del Señor vino sobre él de manera
que él no pudo interferir conmigo. Entonces me fui a Waltham que estaba
cerca y tuve una reunión allí. La gente era muy grosera, se reunieron
alrededor de la casa, y rompieron las ventanas. En esos momentos yo salí
para hablar con ellos con la Biblia en la mano y les pedí que entraran, y
les dije que les mostraría escrituras que se aplicaban a sus principios y
prácticas. Cuando hube hecho esto, yo les mostré también que sus
maestros estaban en los pasos de los falsos profetas, contra los cuales
habían hablado Cristo y los apóstoles. Entonces los dirigí a la luz de
Cristo, el espíritu de Dios en sus propios corazones; para que con él ellos
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pudiesen llegar a conocer a su maestro gratuito, el Señor Jesucristo. La
reunión se terminó, y ellos se fueron aquietados y satisfechos; y se ha
establecido una reunión en esa ciudad desde entonces. Pero esto fue
algún tiempo después que fui puesto en libertad por Oliverio Cromwell.
Cuando vine de Whitehall a la Sirena en Charing-Cross, (la cual había
sido mi prisión), no me quedé por mucho tiempo; sino que me fui a la
ciudad de Londres, donde tuve grandes reuniones llenas de poder: tan
graves eran las multitudes de gente que yo apenas podía ir y venir de la
reunión; y la verdad se esparció en gran manera. T. Aldam y R. Craven,
quien había sido representante de la corona en Lincoln, y varios Amigos
vinieron a Londres después de mí; pero A. Parker se quedó conmigo.
Poco después volví a Whitehall, y allí me sentí inspirado a declarar el día
del Señor, y que Él venía a enseñar a Su pueblo; y prediqué la verdad, así
a los oficiales como a los llamados caballeros de Oliver, que formaban su
guardia. Mientras predicaba la palabra del Señor, se me opuso un
sacerdote, pues Oliver tenía a varios sacerdotes cerca de él, de los cuales
éste era su nuevo gacetista; sacerdote envidioso y hombre ligero,
desdeñoso y vano, lo llamé al arrepentimiento; y, a la semana siguiente,
puso en su libro de las noticias que yo había estado en Whitehall, y allí
había llamado al arrepentimiento a un ministro piadoso. Un día que volví
a Whitehall me encontré con él, y, rodeándome abundancia de gente, le
manifesté que era un embustero en varias cosas que afirmara, y ante esto
quedó en silencio. Puso en el libro de las noticias que yo llevaba botones
de plata, lo cual era falso, pues eran de alquimia; después dijo también,
en el libro de las noticias, que yo ataba cintas al brazo de las gentes, que
hacían que me siguieran, lo cual fue otra de sus mentiras, pues yo jamás
en mi vida llevé ni usé cintas. Tres Amigos fueron a interrogar a este
sacerdote, que publicó esta falsa información, para saber de él de donde
había sacado tal cosa. Dijo que una mujer se lo había dicho y que si
querían volver les diría su nombre; y cuando volvieron les dijo que había
sido un hombre, que en aquel momento no mencionaría su nombre, pero
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que si querían volver se lo diría, y donde vivía. Volvieron por tercera vez,
y entonces no quiso decirles quien se lo había dicho, mas ofreció que si yo
escribía con mi propia mano que no había tal cosa, lo pondría en el libro
de las noticias; y ante esto los Amigos, volvieron llevando el escrito de mi
puño y letra, mas cuando los vio, rompió su promesa, no lo quiso insertar
e iracundo los amenazó con llamar al agente de la guardia. Estos fueron
los hechos de este forjador de mentiras, que esparció por toda la nación,
en los libros de las noticias, para hacer odiosa la verdad y para meter en
la cabeza de las gentes malas ideas en cuanto a los Amigos y a la verdad.
Estos sacerdotes, los gacetistas, eran de la secta independiente, mas el
poder del Señor descendió sobre todas sus falsedades y los destruyó, y
muchos vieron la maldad de estos sacerdotes. El poder del Señor
irrumpía por la nación, de tal manera, que por esta época muchos Amigos
se sintieron dirigidos a ir de un lado a otro, así por casi toda la nación
como también por Escocia; proclamando el evangelio infinito, y la gloria
del Señor que se elevó sobre todos, para Su infinito renombre. Hubo en
Londres un gran convencimiento; y también se convencieron algunos en
la casa y en la familia del Protector. Fui a verlo otra vez, mas no conseguí
acceso a él, ya que los oficiales eran tan rudos.
{Y a veces ellos levantaban mi chaqueta para ver mis pantalones de cuero,
y estaban con una furia muy grande}.
Los presbiterianos, independientes y bautistas estaban preocupados en
gran manera; debido a que muchos de los suyos se volvían al Señor
Jesucristo, recogiéndose bajo Sus enseñanzas, y recibieron Su poder
sintiéndolo en sus corazones; y se sintieron dirigidos por el Señor a
declarar en contra de ellos.
Organicé una reunión en el campo cerca de Acton en la cual la palabra de
vida y la verdad salvadora fueron declaradas libremente. El poder del
Señor fue manifestado eminentemente, y su día bendito fue exaltado
sobre todo.
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Alrededor de este tiempo fui inspirado a escribir un documento, y a
enviarlo entre los profesantes, de esta manera:
A todos los profesantes de la cristiandad.
Todos aquellos que profesan a Jesucristo en palabras, pero
que no lo reconocieron cuando vino, dijeron que él era un
engañador y un demonio. El sacerdote principal y los judíos
dijeron “Demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le
escucháis?" Pero otros dijeron,"Estas palabras no son las de
un endemoniado. ¿Podrá un demonio abrir los ojos de los
ciegos?" Entonces los judíos dudaron si él era o no el Cristo.
De manera que como todos los judíos que tenían conocimiento
de que Cristo vendría, los cristianos falsos profesaron a Cristo
en el cielo solamente, pero de que Cristo ha resucitado en el
hombre, ellos no pueden aceptar esto y dudan que exista esta
posibilidad; aunque Cristo es el mismo ahora y para siempre.
Jesucristo dijo: "Yo y el Padre una cosa somos", entonces los
judíos tomaron piedras para apedrearlo; y aunque Jesucristo
ha venido ahora y ha sido enseñado espiritualmente, estos
cristianos de profesión externa solamente tienen los mismos
corazones duros en su interior ahora, que los judíos tenían en
ese entonces; y ellos apedrean a aquellos en quienes él ha
resucitado. Jesús dijo, "Muchas buenas obras os he mostrado
de mi Padre; ¿por cuál de estas obras me apedreáis?" Los
judíos le respondieron, "No te apedreamos por obra buena,
sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios."
Jesús les respondió: "¿No está escrito en vuestra Ley:"Yo dije,
sois dioses"? Así que él es llamó "dioses", hombres a quienes
vino la palabra de Dios (y la Escritura no puede ser
quebrantada), ¿decís vosotros: "Tú blasfemas" a quien el
Padre santificó y envió al mundo, porque dije: "Soy Hijo de
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...s/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal6_7.html (18 of 74) [11/23/2020 8:19:33 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO VI y VII

Dios"? Los judíos le dijeron, "¿no decíamos bien que tú tienes
un demonio?" Jesús les contestó "Yo honro a mi Padre, pero
vosotros me deshonráis." Y los que estaban en la sinagoga se
levantaron, y le echaron fuera de la ciudad. Luego le llevaron
hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su
ciudad, para despeñarle. Los fariseos dijeron, “Por el príncipe
de los demonios echa fuera los demonios." Jesucristo fue
llamado un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de
publicanos y de pecadores; pero la sabiduría es justificada por
sus hijos. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y
a los fariseos; y éstos les dijeron: "¿Por qué no le trajisteis?"
Los guardias respondieron: "¡Jamás hombre ha hablado como
este hombre!" Entonces los fariseos les respondieron: "¿Será
posible que vosotros también hayáis sido engañados? ¿Habrá
creído en él alguno de los principales o de los fariseos? Pero
esta gente que no conoce la ley es maldita." Nicodemo les dijo
(Nicodemo era el fariseo que fue a cuestionar a Jesús de
noche): "¿Juzga nuestra ley a un hombre si primero no se le
oye y se entiende qué hace?" Cuando Esteban confesó a Jesús,
la sustancia de todas las figuras y los tipos, y fue traído ante
los principales sacerdotes a su juicio, él les dijo: "El Altísimo
no habita en templos hechos por mano;" y trajo las palabras
del profeta para testimonio, y les dijo que eran duros de cerviz
e incircuncisos de corazón y de oídos; y que siempre resistían
al Espíritu Santo, como lo habían hecho sus padres. Esteban
estaba lleno del Espíritu Santo, y dijo que él había visto a
Jesús; y ellos arremetieron en contra de él, y lo apedrearon
hasta la muerte, mientras él invocaba al Señor. Cuando Pablo
confesó a Jesucristo, y su resurrección, Festo dijo que estaba
loco. Cuando Pablo predicó la resurrección, algunos se
burlaron. Los judíos persuadieron a la gente, y lo apedrearon,
y lo sacaron de la ciudad, pensando que estaba muerto. Los
judíos provocaron a los gentiles, y corrompieron los ánimos de
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ellos en contra los hermanos. Los judíos instigaron a las
mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la
ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Barnabás, y
los expulsaron de sus límites; y los judíos y los gentiles, junto
con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos.
De la misma manera, todos en la misma naturaleza de esos
judíos, la religión de quienes está en las nociones, instigan a
los gobernantes y la gente ignorante, y los enfurecen en contra
de Jesucristo, para apedrear a una a toda la gente en quienes
él ha resucitado. Esto se hace para que la escritura se pueda
cumplir, y la ceguera de la gente pueda ser descubierta. Y el
mismo poder ahora es revelado, y derriba al mundo, para la
exaltación del Señor y para tumbar el reino de Satanás y de
este mundo, y para establecer del reino de Cristo, para su
alabanza eterna. El Señor está ahora exaltándose a sí mismo, y
derribando el yo del hombre. La cabeza de un hombre
orgulloso es arrogante, y teme la pérdida de su orgullo y su
corona. El sacerdote indigna a la gente ignorante, por temor a
que sus ganancias disminuyan; y los profesantes se muestran
a sí mismos llenos de cólera; lo cual muestra que Cristo Jesús,
la sustancia, no se encuentra en ellos; sino un corazón de
piedra, que apedrea a los preciosos seguidores de Cristo
cuando él ha resucitado en ellos. La mente carnal se alimenta
de la letra externa; la tierra se alimenta de la tierra; y la viña
de la tierra no está labrada, sino que está llena de zarzas y de
ortigas; y de bestias hambrientas, puercos, perros, lobos y
leones, y toda clase de criaturas venenosas se alojan en esa
habitación. Esa casa está sucia y no ha sido barrida. Estos son
perseguidores de los justos, enemigos de la verdad y de Cristo.
Estos son los que blasfeman a Dios y su verdad. Estos son los
que claman a Dios con sus labios, pero sus corazones están
lejos de él. Estos son los que se alimentan de mentiras,
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sacerdotes y gente. Estos hacen a la gente enfurecerse, y
fomentan la envidia; porque ésta engendra lo suyo, como a sí
misma. Estos son como las olas del mar, llenándose de
espuma por su propia vergüenza. Estos tienen ojos dobles; los
cuerpos de quienes están llenos de oscuridad. Estos se pintan
a sí mismos con las palabras de los profetas, las de Cristo y la
de los apóstoles para aparecer santos. Ustedes son las
murallas emblanquecidas, sepulcros pintados, asesinos de los
justos. Sus ojos son dobles, sus mentes son dobles, y sus
corazones son dobles. Ustedes son aduladores, arrepiéntanse y
aléjense de sus propósitos carnales; ustedes están llenos de
malicia, pretendiendo ser de Dios, pretendiendo tener piedad,
y tomándolo a él como su capa. Pero Dios los descubrirá,
como él los a descubierto ante sus hijos. Él los desnudará,
descubrirá sus secretos, quitará sus coronas, quitará sus
mantos y sus velos, y les quitará sus ropas; para que la
desnudez de ustedes pueda aparecer, y como ustedes engañan
a las naciones. Su abominación y su falsedad ahora es
manifiesta a aquellos que son de Dios; los que triunfan por su
poder sobre ustedes, y se regocijan sobre ustedes, sobre la
bestia, el dragón, el falso profeta, el seductor, el hipócrita, la
madre de todas las rameras. Ahora ustedes deben doblar sus
copas. Dénle a ella el doble. Canten sobre ella, ustedes los
justos, canten sobre todos ellos, ustedes los santos; triunfen en
gloria, triunfen sobre el engaño; canten el cántico del Cordero;
triunfen sobre el mundo, esparzan la verdad en el exterior.
Salgan de la prisión, ustedes cautivos, y regocíjense
unánimemente, porque los días de gozo están por venir.
¡Estemos felices y regocijémonos para siempre! Ha venido la
unidad de corazón; la pureza de corazón ha venido; el gozo y
la felicidad han venido. El Dios glorioso se exalta a sí mismo:
se ha hablado de la verdad; pero ahora es poseída. Se ha
hablado de Cristo; pero ahora él ha venido y es poseído. Se ha
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hablado de la gloria; pero ahora ésta es poseída, y la gloria del
hombre se ha desfigurado. Se ha hablado del hijo de Dios,
pero ahora él ha venido, y nos ha dado un entendimiento. Se
ha hablado de la unidad, pero ahora ésta ha llegado. Se ha
hablado de las vírgenes, pero ahora ellas han llegado con
aceite en sus lámparas. Él solamente será glorificado. Donde el
orgullo es derribado, la tierra y la voluntad carnal son
derribadas, y lo puro es elevado; solamente así es exaltado el
Señor. Que los cielos se inclinen ante él, y que la tierra se
tambalee de un lado a otro, y de arriba para abajo. El Señor
está estableciendo su trono y su corona, y derribando la
corona del hombre; y solamente él será glorificado: a quien es
dada todo el honor y la gloria, toda la alabanza, y todo el
agradecimiento. Él da a sus hijos sabiduría y fortaleza,
conocimiento y virtud, poder y riquezas, bendiciones y
sustancia duradera; un ojo para discernir, y un oído para oír
cosas por separado; derriba el orgullo del corazón de los
hombres, y echa a los malvados del reino. Los justos heredan
la justicia; los puros la pureza; los santos la santidad.
Alabanzas, alabanzas al Señor, la gloria de quien ahora brilla,
el día de quien ha alumbrado; el cual está escondido del
mundo, escondido de todos los sabios del mundo, de todos los
prudentes de este mundo; de todas las aves del cielo; de todos
los ojos de buitre, de todas las bestias venenosas, todos los
mentirosos, todos los perros, y todos los cerdos. Pero a los que
temen su nombre, los secretos del Señor son hechos
manifiestos, los tesoros de la sabiduría son abiertos, y la
plenitud del conocimiento; porque tú, ¡Oh Señor! te haces
manifiesto a tus hijos.
Jorge Fox
Mi espíritu estuvo grandemente agobiado por ver el orgullo que existía en
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...s/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal6_7.html (22 of 74) [11/23/2020 8:19:33 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO VI y VII

la nación, aún entre los profesantes; por lo tanto fui inspirado a escribir
un documento, de la manera que fui dirigido
A los que siguen las modas del mundo.
¡Qué mundo es este! ¡Cómo el diablo se adorna a sí mismo! ¡Y
cómo las personas son tan obedientes para hacer su voluntad
y seguir su mente! Ellos se dejan llevar completamente por la
estupidez y las vanidades, tanto hombres como mujeres. Ellos
han perdido el hombre escondido del corazón, y el espíritu
manso y quieto, el cual es de gran valor para el Señor. Ellos
han perdido el adorno de Sara; ellos se han puesto la ropa
alegre de oro; las mujeres se trenzan el cabello, los hombres y
las mujeres se lo empolvan; haciendo que sus espaldas
parezcan sacos de harina. Ellos se ven tan extraños que apenas
se pueden ver los unos a los otros; están tan elevados en
orgullo. El orgullo se les ha subido a la cabeza; y los ha
levantado de tal manera, que ellos braman como asnos
salvajes; y como Efraín, se alimentan del viento. Ellos son
como ganado salvaje, el cual se alimenta sobre los montes. El
orgullo ha inflado a cada uno de ellos. Ellos están fuera del
temor de Dios; hombres y mujeres; jóvenes y viejos; los unos
inflan a los otros. Ellos deben estar en la moda del mundo, de
otra manera no son estimados; no, ellos no serán respetados si
no tienen oro o plata sobre sus espaldas, o si su pelo no está
empolvado. Pero si uno tiene un almacén de cintas colgando
de su cintura, de sus rodillas, y de su sombrero, de diferentes
colores, rojo, blanco, negro o amarillo, y con su pelo
empolvado, entonces uno es un hombre valiente; entonces
uno es aceptado, entonces uno no es un cuáquero. Uno tiene
cintas en su espalda, su vientre, y sus rodillas, y su pelo
empolvado. Esta es la selección del mundo. ¿Pero no es éste el
deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la
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vida? De la misma manera las mujeres tienen su oro, parches
en sus rostros, narices, mejillas, frentes; anillos en sus dedos,
usando oro, con puños dobles por arriba y por abajo, como un
carnicero con sus mangas blancas; sus cintas amarradas
alrededor de sus manos, y tres o cuatro encajes de oro en sus
ropas; ésta no es de los cuáquero, dicen ellos. Este atavío
agrada al mundo; y si ellos no pueden obtener estas cosas,
entonces están descontentos. Pero éste no es el atavío de Sara,
el adorno de quien estaba escondido en el hombre escondido
del corazón, de un espíritu quieto y manso. Éste es el adorno
del pagano; no del apóstol, ni del santo, el adorno de quien no
es usar el oro, ni el trenzar el cabello, sino el de un espíritu
manso y quieto, el cual es de gran valor para el Señor. Aquí
estaba la sobriedad y el buen adorno que era aceptado por el
Señor. Ésta era la exhortación y la predicación de Pablo. Pero
vemos que los que hablan las palabras de Pablo viven los
mandamientos de Pablo, y el ejemplo de Sara, y son hallados
en los pasos del gran pagano, quien en sus fantásticas ropas
viene a examinar a los apóstoles. ¿No son estos los que tienen
cintas colgando de sus brazos, manos, espaldas, cinturas,
rodillas, sombreros, como los hijos de los violinistas? Esto
muestra que ellos han llegado a la vida más baja y más
despreciable, que están en la moda de los hijos de violinistas y
los actores de teatro, muy alejados de los caminos y los pasos
de los hombres sólidos. Ellos están en los pasos y los caminos
de la gente escandalosa, quienes se entregaron a cada
invención y vanidad que aparece en el mundo, y están
inventando como subírselas sobre sus espaldas, cabezas, pies y
piernas; y dicen, si está fuera de moda, no vale de nada. ¿No
son estos destructores de la creación, quienes tienen la
grosura y lo mejor de ella, y la desperdician y la destruyen?
¿No obstruyen estos la tierra de Dios? Que aquello que es de
Dios en todas las conciencias responda, y que aquellos que
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están en la sabiduría juzguen. Y aún más; si alguno tiene un
par de pantalones como una capa, y los cuelga con puntos, y
hacia arriba casi hasta la mitad, y un par de puños dobles
sobre sus manos, y una pluma en su sombrero, él es un
caballero; inclínense delante de él, quítense sus sombreros,
hagan reverencia, pongan un grupo de violinistas, y pongan
música y a mujeres para que bailen. Este es un hombre
valiente. Arriba en el aposento; arriba en el aposento exterior,
y arriba en el aposento interior. ¿Son acaso estos cristianos
finos? Sí, ellos dicen, ellos son cristianos; pero la gente seria
dice que ellos están fuera de la vida de Cristo, fuera de los
mandamientos de los apóstoles, y fuera de los adornos de los
santos. Para verlos a ellos en las modas del mundo que fueron
mencionadas anteriormente, un grupo de ellos jugando a los
bolos, o en las mesas, o a juegos de fichas, o cada uno
tomando su caballo, con un montón de cintas en su cabeza,
como el jinete tiene en la suya, tal vez un arete en la oreja
también, y así se va a las carreras de caballo para estropear las
criaturas; ¡Oh! en realidad estos son caballeros, estos son
caballeros criados, estos son individuos valientes, ellos deben
tener sus entretenimientos; porque todos los placeres son
legítimos. Estos chillan en sus deportes y gritan como
asnos salvajes. Son como el ganado o las bestias cuando son
puestas a pastar, mugiendo cuando están llenas. Esta es la
gloria de los mencionados anteriormente; pero esto es en la
carne, no en el Señor. Estos son malos cristianos y muestran
que se han llenado de glotonería con las criaturas, y entonces
la carne se regocija. Esta es la mala crianza de los jóvenes y las
jovencitas, que son llevados por las vanidades de la mente en
sus propias invenciones, orgullo, arrogancia, lujuria,
glotonería, impureza. Ellos comen y beben, y se levantan a
jugar. Esta es la generación de la cual Dios no se agrada;
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porque sus ojos están llenos de adulterio, los cuales no pueden
dejar de hacer el mal. Estos son los que viven en los placeres
sobre la tierra; estos son los que están muertos en vida; que no
se glorían en el Señor, sino en la carne: estos son los que están
fuera de la vida de la cual fueron dadas las escrituras, quienes
viven en las modas y vanidades del mundo, fuera del adorno
de la verdad y en el adorno del demonio (quien está fuera de la
verdad), no en el adorno del Señor, el cual es un espíritu
manso y quieto, y es de gran valor para el Señor. Pero este
ornamento y este adorno no está en los que se adornan a sí
mismos, y tienen el ornamento del que está fuera de la verdad.
Y esto que es aceptado por sus ojos no es aceptado por el
Señor.
Jorge Fox
Me vino durante este tiempo la inspiración del Señor para escribir un
documento corto y enviarlo como un exhortación y advertencia al papa, y
a todos los reyes y gobernantes de Europa.
Amigos,
Ustedes cabezas, gobernantes, reyes y nobles de todas clases,
no estén en la amargura, ni se apuren a perseguir a los
corderos de Cristo, ni se vuelvan en contra de la visitación de
Dios, y su tierno amor y misericordias de lo alto, quien los
envió a visitarlos a ustedes; por temor a que la mano, el brazo
y el poder del Señor los agarren a ustedes rápidamente; ya que
este poder ahora está desplegado sobre todo el mundo. Éste se
ha vuelto en contra de los reyes, y volverá a los hombres sabios
hacia atrás, y llevará sus coronas al polvo, y las pondrá por lo
bajo y las nivelará con la tierra. Dios y Cristo serán rey, quien
da las coronas a quien obedece su voluntad. Este es el tiempo
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cuando el Señor Dios del cielo y de la tierra está manchando el
orgullo del hombre y desfigurando su gloria. Ustedes que
profesan a Cristo, y no tienen amor por sus enemigos, sino que
al contrario, encierran y encarcelan aquellos que son sus
amigos; estas son señales que ustedes están fuera de su vida y
no aman a Cristo, ustedes que no hacen las cosas que él
manda. El día de la ira del Señor se está levantando, su fuego
está quemando a los impíos, el cual no dejará ni raíz ni rama.
Aquellos que han perdido la habitación con Dios están fuera
del espíritu que dio las escrituras, y de la luz con la cual Cristo
Jesús los ha iluminado; y así del verdadero fundamento. Por
lo tanto, sean rápidos para oír, lentos para hablar, y aún más
lentos para perseguir; porque el Señor está trayendo a su
pueblo a sí mismo, de todos los caminos del mundo, hacia
Cristo, el camino; de todas las iglesias del mundo, a la iglesia
que está en Dios, el padre de nuestro Señor Jesucristo; de
todos los maestros del mundo, a enseñar a su pueblo él mismo
por medio de su espíritu; de todas las imágenes del mundo, a
la imagen de él mismo; y de todas las cruces del mundo que
son de piedra o madera, a su poder el cual es la cruz de Cristo.
Porque todas estas imágenes, cruces, y semejanzas están entre
los que han apostatado de la imagen de Dios, el poder de Dios,
el cual es la cruz de Cristo, el cual ahora entiende al mundo, y
está derribando aquello que es contrario a ella; y este poder de
Dios nunca cambia.
Que esto vaya a los reyes de Francia y España, y al papa, hacia
ellos para probar todas las cosas, y para sostener aquello que
es bueno. Y primero para probar que ellos no han apagado el
espíritu; porque el día poderoso del Señor ha llegado, y está
llegando sobre toda la maldad, impiedad e injusticia de los
hombres, quienes rogarán con toda la carne por el fuego y la
espada. Y la verdad, la corona de gloria, y el cetro de la justicia
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...s/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal6_7.html (27 of 74) [11/23/2020 8:19:33 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO VI y VII

serán exaltados sobre todos;lo cual responderá a aquello de
Dios en todos los que están en la tierra aunque para ellos sea
extraño. Cristo ha venido como una luz para el mundo, e
ilumina a cada uno que viene a este mundo, para que todos
por medio de él puedan creer. Aquel que siente la luz con la
cual Cristo lo ha iluminado, siente a Cristo en su mente, y la
cruz de Cristo, la cual es el poder de Dios; y éste no necesitará
de una cruz de madera o de piedra para ponerlo en la mente
de Cristo, o en su cruz, la cual es el poder de Dios mostrado en
las partes interiores.
Jorge Fox
Aparte de esto fui inspirado a escribir una carta al (así llamado)
protector, para advertirle de la poderosa obra que el Señor tiene que
hacer en todas las naciones, incluyendo el sacudirlas; y de tener cuidado
de su propia agudeza, destreza, sutileza, y principios, o de buscar
cualquier fin por sí mismo.
Fue por esta época cuando salió una orden para juzgar a los (así
llamados) ministros, y aprobarlos o echarlos de sus plazas o beneficios;
en consecuencia escribí a los jueces y otros, comisionados para cumplir
esta orden (El examen judicial de los sacerdotes empezó en Marzo de
1654. ), de la siguiente manera:
Amigos,
Ustedes que son jueces que han sido comisionados a juzgar a
los ministros, que han estado por tanto tiempo en la viña de
Dios. Vean si los ministros son como los mencionados en las
escrituras, quienes los profetas, Cristo y los apóstoles
desaprobaron. Y si ellos son como los que Cristo y los suyos
desaprobaron, ¿cómo pueden estar ustedes aprobados en la
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vista de Dios si ustedes los envían otra vez a sus viñas y los
aprueban? Ellos son los que los adularán para buscar el favor
de ustedes; y si ustedes no se los dan, ellos no los admirarán
(de los que habla Judas 1:16). Vean si ellos no son los que
enseñan por ganancias deshonestas, por amor al dinero, y por
codicia; y vean si estos no son lo que se aman así mismos, que
tienen la apariencia de piedad, pero niegan su eficacia; el
apóstol nos manda a que los evitemos. Los apóstoles dijeron
que sus bocas deben ser calladas, las de los que no sirvieron al
Señor Jesús, sino que a sus propios vientres; siendo bestias
malignas, vientres lentos, que ocupan sus mentes en las cosas
terrenales. Pablo le dio a Timoteo una descripción con la cual
probar a los ministros: él dijo que ellos no deben ser
codiciosos, ni dados al vino, ni a las ganancias deshonestas, ni
nuevos en la fe; porque al ser nuevos ellos pueden ser llevados
por el orgullo y caer en la condenación del diablo. A éstos él
debía juzgar y probar sin parcialidad. Tengan cuidado de no
aprobar a aquellos que él desaprobó; porque desde los días de
los apóstoles, aquellos que son como los que él desaprobó han
tenido su libertad; y ellos nos han dicho que las lenguas eran
las suyas originales, que ellos eran hombres ortodoxos, y que
la casa con el campanario, con una cruz sobre ella, era la
iglesia (la casa de misa de los papistas, ustedes pueden ver la
parte de arriba de éstas y ver la señal). Pero las escrituras nos
dicen "Toda la tierra tenía un solo lenguaje antes de la
construcción de Babel." Y cuando Pilato crucificó a Cristo, él
puso las lenguas del hebreo, griego y latín sobre su cabeza. Y
Juan nos dice que la bestia tenía poder sobre las lenguas, razas
y naciones; y que la ramera se sienta sobre las lenguas, la copa
de la cual todas las naciones han bebido, y los reyes de la tierra
han cometido fornicación con ella. Juan también dijo que las
lenguas eran aguas. Cristo les dio la señal a sus discípulos, y a
la multitud, de cómo probar a los tales que son como los que
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ustedes tienen que probar. Ellos son llamados maestros por
los hombres, ellos aman los asientos más altos en las
asambleas, ellos son los que dicen pero no hacen; y él dijo que
ellos los sacarán de las sinagogas. Él pronunció siete ayes en
contra de ellos, y de esa manera los desaprobó. Cristo dijo que
los falsos profetas vendrían; y Juan vio que ellos vendrían;
porque ellos salieron de aquellos; y desde entonces el mundo
ha ido tras ellos. Pero Babilonia debe ser confundida, la madre
de todas las rameras; y el diablo debe ser tomado, y con él la
bestia; y el falso profeta debe ser echado al lago de fuego:
porque el Cordero y sus Santos deben reinar sobre todo y
tener la victoria. El Señor Dios envió a sus profetas de antiguo
a clamar en contra de los pastores que buscaban la lana, Eze
34, y a clamar en contra de los pastores que buscan ganancias
de su congregación, y nunca tienen suficiente, Isa 56:11, y a
clamar en contra de los profetas que profetizaron falsamente,
y de los sacerdotes que gobernaron por sus propios medios; lo
cual era una cosa sucia y horrible, Jer 5:31. Y si ustedes se
abstuvieran de darles dinero, ustedes verían por cuánto
tiempo ellos se abstendrían de perseguirlos. Había en el
tiempo antiguo un depósito para los huérfanos, forasteros y
viudas, para que vinieran y fueran recibieran lo necesario; y
aquellos que en esos tiempos no prosperaron no trajeron sus
diezmos al depósito. ¿Pero acaso Cristo no puso fin a ese
sacerdocio, diezmos, templo y sacerdotes? ¿Y no dice el
apóstol que el sacerdocio ha cambiado, la ley ha cambiado, y el
mandamiento anulado? ¿No hubieran dicho ellos que la ley de
Dios justificaba que ellos recibieran los diezmos? ¿Han alguna
vez prosperado los sacerdotes que toman diezmos desde que
lo hacen por la ley del hombre? ¿No fue el papa el primer
autor de éstos desde el tiempo de Cristo, o alguien de su
iglesia? ¿Pusieron los apóstoles a la gente en la prisión por
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causa de diezmos, como los ministros de ustedes hacen ahora?
Por ejemplo: Ralph Hollingworth, sacerdote de Phillingham,
por diezmos insignificantes que no excedían a los seis
chelines, a echado en la cárcel de Lincoln a un pobre techador,
Tomás Bromby; donde él ha estado alrededor de 38 semanas,
y todavía permanece encarcelado: y el sacerdote le pidió al
juez que el pobre hombre no pudiera trabajar en la ciudad
para ganar un poco de dinero para su mantención en la cárcel.
¿Es acaso este un buen sabor entre ustedes que están
comisionados para elegir a los ministros? ¿Son estas buenas
nuevas, el echar en la prisión un hombre que no está en su
congregación porque no puso dinero en su boca? ¿Pueden
acaso los que están en el temor de Dios y en su sabiduría
soportar tales cosas? Los ministros de Cristo deben plantar
una viña y comer de su fruto; deben arar, sembrar y trillar, y
obtener el grano; y entonces que cosechen; pero no echen en
la prisión aquellos para los cuales ellos no trabajan. Cristo,
cuando él envió a sus ministros, les dijo que dieran
gratuitamente como ellos habían recibido gratuitamente; y en
la ciudad o pueblo donde ellos entraran, que preguntaran
quién era digno y que se quedaran allí; y les dijo que comieran
lo que se pusiera ante ellos. Y cuando éstos volvieron otra vez
a Cristo, y él les preguntó si ellos querían alguna cosa, ellos
dijeron que no. Aquellos que están en apostasía van a una
ciudad y llaman a la gente a que se reúna para saber cuánto
podrían recibir por el año; los apóstoles de Cristo nunca
hicieron tal cosa. El apóstol dijo: '¿no tengo yo potestad
(derecho) de comer y beber?' Pero él no dijo que tomaría los
diezmos, ofrendas de pascua, cuotas de medio verano,
aumentos, o grandes sumas de dinero; sino que dijo 'no tengo
potestad para comer o beber?' Sin embargo él no usó esa
potestad entre los corintios. Pero aquellos que han apostatado
de él toman los diezmos, grandes sumas de dinero, ofrendas
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de pascua, y cuotas de medio verano; y echan en prisión
aquellos que no se los dan, para los cuales ellos no trabajan.
La boca del buey que pisa el grano* no debe ser puesta en un
bozal; sino que asegúrense que el grano no sea pisado en
ustedes, y que el trigo no sea recogido. Esto viene de un
amante de sus almas, y uno que desea su bien eterno.
*Al buey se le debía permitir comer del grano que
pisaba. Pero ¿acaso el ministro pisa el dinero, o
debería él estar desarrollando amor? Crear dinero
es un negocio; crear amor es religión. Por lo tanto
el ministro tiene derecho a compartir en el amor
que él crea dentro de su congregación, así como el
buey comparte el grano que él pisa. Pero citar este
versículo justificando la toma de dinero de la
congregación hace que la religión se convierta en
una mercancía, a lo cual se opuso Jesús en el
templo, y contra lo cual Pedro nos advirtió, a los
que albergábamos tales ideas vergonzosas.
Jorge Fox

CAPÍTULO VII
Cortos viajes desde Londres 1655
Luego que me hube detenido algún tiempo en la ciudad de Londres, y
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hube cumplido el servicio que, en aquella época, me estaba encomendado
que hiciera allí; fui, por voluntad del Señor, a Bedfordshire, a casa de
Juan Crook, donde se celebró una gran reunión estando casi todos
convencidos de la verdad del Señor. Cuando llegué, Juan Crook, me dijo
que al día siguiente varios de los llamados caballeros del condado
vendrían a comer con él, que era juez de paz, para discutir conmigo;
vinieron y yo les declaré la verdad eterna del Señor. Aquel día varios
Amigos fueron a la iglesia, y en el campo se celebró una reunión a la que
fue Alejandro Parker; hacia la mitad del día me vino la idea de ir a ella, a
pesar de que era a varias millas de distancia, y Juan Crook vino conmigo.
Cuando llegamos, estaba allí un tal Gritton, que había sido bautista, pero
que elevándose por encima de ellos se calificaba de espiritista. Decía la
suerte a la gente y pretendía que, cuando les robaban o les destruían la
casa, adivinaba quien había sido, por lo cual se había ganado el afecto de
varias personas de por allí. Cuando llegué, estaba este hombre hablando
en la reunión, dando gritos horribles a los Amigos, que no hacía mucho se
habían convencido; y mandó a Alejandro Parker a que le diera una razón
de su esperanza. Éste le dijo que Cristo era su esperanza; pero por no
haberle contestado tan deprisa como él esperaba, se puso a gritar
jactanciosamente, "Su boca está sellada." Entonces este Gritton me
dedicó su discurso, mientras yo me estaba quieto, oyendo como decía
muchas cosas en desacuerdo con las Escrituras. Le pregunté si podía
probar con las Escrituras las cosas que estaba diciendo, y él me
respondió, "Sí, sí," ante lo cual, pedí a los allí reunidos que sacaran sus
Biblias para buscar los pasajes que el citara en apoyo de sus aserciones;
mas no pudo probar con las Escrituras la veracidad de cuanto había
dicho, y avergonzado salió huido de la casa; y al descubrirse así su
espíritu, los suyos se convencieron, en general, y no volvió más a junta de
ellos. Cuando sus partidarios se convencieron y se recogieron en la
verdad del Señor, publicaron un libro en contra suya, negando su espíritu
y sus descubrimientos falsos. Muchos volvieron aquel día al Señor
Jesucristo, y vinieron a recogerse bajo Sus enseñanzas, de tal manera, que
los jueces y muchos de los magistrados de Bedfordshire, estaban
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enfurecidos al ver que tantos se volvían de los sacerdotes asalariados a las
enseñanzas gratuitas del Señor Jesucristo. Mas a Juan Crook* lo guardó
el poder del Señor, a pesar de que estaba dispensado por ser un juez.
*Juan Crook aparece muchas veces más en este diario,
ayudando a Jorge Fox y los cuáqueros. Él también fue llevado
a juicio, y estando familiarizado con el ambiente de la corte, él
mantuvo un registro de su juicio, el cual ilustra la injusticia de
las cortes y está disponible en este sitio.
Algún tiempo después, volví otra vez a Londres, donde finalmente los
Amigos se habían afirmado en la verdad, siendo muchos los que se les
unían. Alrededor de este tiempo varios Amigos fueron al extranjero, a
declarar la verdad eterna de Dios. Cuando me había quedado un tiempo
en la ciudad, me fui a Kent. Cuando llegamos a Rochester, había allí un
guardia que examinaba a los pasajeros; pero nosotros pasamos por allí y
no nos detuvieron. De manera que me fui a Cranbrook, donde había una
gran reunión; varios soldados estaban en ese lugar, y muchos se
convirtieron al Señor ese día. Después de la reunión algunos soldados
fueron algo groseros; pero el poder del Señor estuvo sobre ellos. Tomás
Howsigoe, un predicador independiente, que vivía no muy lejos de
Cranbrook, fue convencido, y se convirtió en un ministro fiel del Señor
Jesús. Algunos Amigos habían viajado a Kent antes, incluyendo a Juan
Stubbs y William Caton. Los sacerdotes y profesantes habían provocado a
los magistrados en Maidstone para que azotaran a Juan y William por
declararles la verdad de Dios. Esto puede ser leído con detalles en el
diario de la vida de William Caton. El capitán Dunk también fue
convencido en Kent. Él fue conmigo a Rye, donde tuvimos una reunión a
la cual vinieron los oficiales del alcalde y varios capitanes. Ellos
escribieron lo que yo dije; con lo cual yo estaba muy complacido. Todo
estaba en silencio, y la gente fue influenciada con la verdad.
De Rye me fui a Rumney, donde la gente había sido avisada de mi venida
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un tiempo antes. Tuvimos una gran reunión. También vino Samuel
Fisher, un predicador eminente entre los bautistas. Él había tenido
previamente una casa parroquial que se decía que tenía un valor de 200
libras al año, y por causa de su conciencia la había abandonado. También
había un pastor de los bautistas y una abundante cantidad de personas.
El poder del Señor estuvo tan poderosamente sobre la reunión, que
muchos fueron alcanzados, y uno de ellos fue sacudido grandemente; y la
vida surgió en varios. Uno de los pastores de los bautistas, estando
asombrado por la obra del poder de Dios, le pidió a uno de nuestros
Amigos que estaba afectado de esta manera, que tuviera buena
conciencia. Habiendo oído esta frase, fui inspirado por el Señor a pedirle
que tuviera cuidado con la hipocresía y el engaño; entonces él se quedó en
silencio. Hubo un gran convencimiento en ese día. Muchos se alejaron de
la oscuridad a la luz divina de Cristo, y llegaron a ver los errores de sus
maestros y a sentarse bajo las enseñanzas del Señor Jesucristo; a
conocerlo a él que era su camino, y el pacto de luz que Dios había dado
para que fuera su salvación; y ellos fueron traídos al único bautismo, y al
único que bautiza, Cristo Jesús. Cuando la reunión se había acabado, la
esposa de Samuel Fisher dijo: 'ahora podemos discernir en este día entre
la carne y el espíritu, y distinguir las enseñanzas espirituales de las
carnales.' La gente estuvo en general muy satisfecha con lo que había sido
declarado; pero los dos maestros bautistas y su grupo, cuando ellos se
habían ido de la reunión, cayeron en el razonamiento con la gente.
Samuel Fisher, con varios otros, razonaron por la palabra de vida, la cual
había sido declarada ese día, y el otro pastor y su grupo razonaron en
contra de ella; de manera que esto los dividió y los cortó por la mitad. Un
Amigo vino y me dijo que los bautistas se estaban disputando entre ellos,
y deseaban que yo fuera a ellos. Yo le dije: 'déjalos solos, el Señor los
dividirá, y los que razonan por la verdad serán muy difíciles para los
otros.' Y así fue. Samuel Fisher recibió la verdad en el amor de ella, se
convirtió en un ministro fiel, predicó de Cristo gratuitamente, y trabajó
mucho en la obra y el servicio del Señor; y fue movido por el Señor a ir y
declarar la palabra de vida en Dunkirk, en Holanda, y en diversas partes
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de Italia, como Leghorn, y la misma Roma; y el Señor lo protegió a él y a
su compañero Juan Stubbs de la inquisición.
De Rumney me fui a Dover, y tuve una reunión donde varios fueron
convencidos. Cerca de Dover un gobernador y su esposa fueron
convencidos, quienes habían sido bautistas. Los bautistas de esa área se
ofendieron mucho y se pusieron muy envidiosos; pero el poder del Señor
vino sobre todos. Lucas Howard de Dover había sido convencido un
tiempo antes, y se convirtió en un ministro fiel de Cristo.
De regreso de Dover me fui a Canterbury, donde unas pocas personas de
corazón honesto se convirtieron al Señor, y se sentaron bajo las
enseñanzas de Cristo. De allí me fui a Cranbrook otra vez, donde tuve una
gran reunión. Un Amigo que estaba conmigo fue a la iglesia y fue echado
en la prisión; pero el poder del Señor fue manifestado, y su verdad se
esparció.
De allí fui a Sussex, a una pequeña casa cerca de Horsham, donde se
celebraba una gran reunión, y muchos se convencieron. También en
Stenning tuvimos un gran reunión en el mercado, y muchos fueron
convencidos allí y en el área; porque el poder del Señor estaba con
nosotros. Tuve varias reuniones en esa área; entre esas reuniones estuvo
una que fue organizada en la casa de un hombre importante, y él y su hijo
fueron a traer a varios sacerdotes que habían amenazado con venir y
disputar. Pero ninguno de ellos vino, porque el poder del Señor estaba de
manera poderosa con nosotros. Tuvimos una reunión gloriosa. El hombre
de la casa y su hijo estaban desconcertados porque ninguno de los
sacerdotes había querido venir. De manera que los corazones de la gente
fueron abiertos por el espíritu de Dios, y ellos fueron alejados de los
asalariados para venir a Cristo Jesús, su pastor, quien los había comprado
sin dinero y los alimentaba sin dinero o precio. Muchos que habían
venido esperando escuchar una disputa también fueron convencidos;
entre ellos estaba Nicolás Beard.
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...s/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal6_7.html (36 of 74) [11/23/2020 8:19:33 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO VI y VII

Así el poder del Señor vino sobre todos, y muchos vieron el día del Señor.
Había muchos Ranters en esas partes. También habían profesantes que
habían sido libertinos en su manera de vivir de manera que ellos
comenzaron a estar hartos con sus propias vidas, y se fueron a Escocia a
vivir privadamente; pero la red del Señor los capturó, y sus
entendimientos se abrieron por medio de su luz, su espíritu, y su poder,
por medio del cual ellos llegaron a recibir la verdad, y a ser establecidos
sobre el Señor. De manera que ellos se convirtieron en hombres muy
sobrios y buenos Amigos en la verdad. Hubo una gran bendición y
alabanza del Señor entre ellos, y hubo una gran admiración de Dios en
ese país.
Saliendo de Sussex me fui por las comarcas hasta que llegué a Reading,
donde encontré unos pocos que estaban convencidos del camino del
Señor. Me quedé allí hasta el Primer día, y tuve una reunión en el huerto
de Jorge Lamboll; y gran parte de los habitantes de la ciudad vinieron a
ella. Fue una gloriosa reunión; hubo un gran convencimiento, y la gente
estuvo poderosamente satisfecha. Dos de las hijas del juez Fell vinieron a
mí en ese lugar, y Jorge Bishop, de Bristol, con su espada en su costado,
ya que él era un capitán. Después de la reunión muchos bautistas y
Ranters vinieron privadamente, razonando y haciendo discurso; pero el
poder del Señor vino sobre ellos. Los Ranters alegaron que Dios
había hecho al diablo. Yo lo negué y les dije que yo había
venido al poder de Dios, la semilla de Cristo, la cual existía
antes que existiera el diablo, la cual hiere su cabeza; y él se
convirtió en el diablo al salirse de la verdad; y así se convirtió
en un asesino y destructor. De manera que les mostré que Dios
no hizo al diablo; porque Dios es un Dios de verdad, e hizo
todas las cosas buenas, y las bendijo; pero Dios no bendijo al
diablo. Y el diablo es maligno y es un mentiroso y un asesino
desde el comienzo, y habla de sí mismo y no de Dios. Así la
verdad los detuvo y los ató, y vino sobre todas las nociones de la nación, y
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las confundió. Porque por el poder de Dios fui evidenciado, y busqué ser
evidenciado por el espíritu de Dios en todos, para que por medio de él, al
cual ellos desconcertaron, y apagaron, y agravaron, ellos pudieran llegar a
Dios; y muchos fueron llevados al Señor Jesucristo por el espíritu santo, y
llegaron a sentarse bajo sus enseñanzas.
Después de esta reunión en Reading volví a Londres, donde me quedé
unos días celebrando grandes reuniones, y luego fui a Essex, y me llegué
hasta Coggeshall, donde se celebró una reunión de cerca de dos mil
personas, según dijeron, que duró varias horas; fue una reunión gloriosa,
siendo declarada de gracia la palabra de vida y todos volvieron a
Jesucristo, su Maestro y su Salvador, que es el camino, la verdad y la vida.
Después que la reunión se hubo terminado, me fui a pasear por el campo,
como era mi costumbre, y, luego que me hube marchado, llegaron dos o
tres jueces de paz, que se acercaron a mí llevando sus caballos al galope.
Me volví y los miré, pero sin hablarme una sola palabra uno dijo a otro,
"Qué, ¿Se quiere marchar, señor?" y respondió el otro, "Sí," y se fueron a
la casa donde los Amigos tenían varios libros de nuestros principios:
compraron algunos y se marcharon siguiendo su camino. Pero el mal
estaba en sus corazones.
El sexto día de esta semana, celebré una reunión cerca de Colchester, a la
que vinieron muchos eclesiásticos, y profesores independientes de
religión. Después que hube hablado y me había bajado de donde estaba
subido, un profesor independiente empezó a provocar un altercado, y el
capitán Stoddard, que se dio cuenta, me dijo, "Sube otra vez, Jorge,"
porque yo me disponía ya a marcharme no habiéndolo oído al principio.
Pero cuando oí al independiente provocador, volví a subir y al poco rato el
poder del Señor descendió sobre él y los suyos; quedaron confundidos y
la Verdad del Señor fue sobre todos. En esta región tenía el Señor un gran
rebaño de ovejas que se alimentaban de sus pastos de vida. El Primer día
siguiente, celebramos una gran reunión cerca de Colchester, en la cual se
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manifestó de un modo eminente el poder del Señor, y la gente estaba muy
satisfecha de haber vuelto a las enseñanzas de Cristo, que de gracia
recibieron con gran júbilo; muchos de ellos han llegado a ser de la calidad
de los mártires.
A medida que pasaba por Colchester, fui a visitar a Jaime Parnell en la
cárcel; pero el carcelero apenas nos dejaba entrar o quedarnos con él.
Ellos eran muy crueles con él. La esposa del carcelero amenazó con tomar
su sangre; y en esa cárcel lo mataron, como el lector puede ver un un libro
que se imprimió poco después de su muerte, el cual da un relato de su
vida y muerte; y también una epístola que se imprimió con los libros y
escritos que él había coleccionado.
De Colchester me fui a Ipswich, donde tuve una pequeña reunión, y muy
descortés; pero el poder del Señor vino sobre ellos. Después de la reunión
yo les dije que si alguien tenía deseo de oír más, que podían ir a la
posada; y vino un grupo de carniceros groseros que habían abusado a los
Amigos: pero el poder del Señor los encadenó de tal manera que no
pudieron hacer ninguna malicia. Entonces escribí un documento y lo
entregué a la ciudad, advirtiéndoles acerca del día del Señor, para que
ellos se pudieran arrepentir de los males en los que vivían; dirigiéndolos a
Cristo, su maestro y el camino; y exhortándolos a dejar sus maestros
asalariados.
Pasamos de Ipswich a Mendlesham, en Suffolk, donde vivía Roberto
Duncan. Allí tuvimos una gran reunión que estuvo tranquila, y el poder
del Señor se sintió preciosamente entre nosotros. Entonces nos fuimos a
una reunión en la casa del capitán Lawrence en Norfolk, donde se estimó
que habían asistido más de mil personas; y todo estuvo tranquilo. Muchas
personas de renombre estaban presentes, y hubo un gran
convencimiento. Ellos fueron llevados a Cristo, su camino y su maestro; y
muchos de ellos le recibieron, y se sentaron bajo él, su vid. Aquí nos
separamos de Amor Stoddart y otros, quienes intentaron reunirse con
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nosotros otra vez en Huntingdonshire.
Alrededor de la segunda hora en la mañana nos fuimos en caballo a
Norwich, donde vivía Christopher Atkins; él era ese hombre sucio que
había dejado la fe y había traído deshonra a la bendita verdad y al nombre
del Señor. Pero él había sido negado por los Amigos, y después él entregó
un documento de condenación de su pecado y maldad. Vinimos a
Yarmouth, y nos quedamos por un tiempo. Aquí había un Amigo, Tomás
Bond, que estaba en la prisión por la verdad de Cristo. Allí tuvimos un
servicio y algunos fueron llevados al Señor en esa ciudad. De allí
cabalgamos a otra ciudad que estaba a unas veinte millas, donde había
mucha gente sensible. En varios de los lugares donde yo pasé, fui
inspirado por el Señor a hablar a la gente cuando que estaba sobre mi
caballo.
Nos fuimos otra ciudad que estaba a unas cinco millas de allí y alojamos
nuestros caballos en una posada; Ricardo Hubberthorn y yo habíamos
viajado cuarenta y cinco millas ese día. Había alguna gente amigable en la
ciudad, y tuvimos una reunión afectiva y desgarradora entre ellos en el
poder del Señor para su alabanza.
Le pedimos al mesonero que tuviera nuestros caballos listos para las tres
de la mañana, porque teníamos la intención de cabalgar las treinta millas
hacia Lynn esa mañana. Pero como a las once de la noche cuando
estábamos acostados, el guardia y los oficiales con una gran multitud de
gente vinieron a la posada, y dijeron que ellos habían venido con una
protesta de un juez de paz que vivía cerca de la ciudad donde yo había
hablado a la gente en las calles mientras pasaba a caballo. Ellos habían
venido a buscar a dos jinetes que cabalgaban caballos grises con ropas
grises, porque habían entrado en una casa para robar el día séptimo
anterior en la noche. Nosotros les dijimos que éramos hombres honestos
e inocentes, y que aborrecíamos tales cosas; sin embargo ellos nos
detuvieron, y nos pusieron un guardia con alabardas y picas esa noche;
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haciendo que algunas de esas personas amigables nos vigilaran junto con
otros. La siguiente mañana nos levantamos prontamente, y el guardia con
sus oficiales nos escoltaron para ir con el juez de paz que estaba a unas
cinco millas. Tomamos dos o tres de los hombres con recursos
económicos con nosotros, quienes habían estado en la reunión en casa del
capitán Lawrence, y podían testificar que nos habíamos quedado la noche
del séptimo día y la noche del primer día en la casa del capitán Lawrence;
fue en la noche del séptimo día que ellos dijeron que habían entrado en la
casa para robar. El lector debe ser informado que durante el tiempo que
fui prisionero en la Sirena en Charing-Cross, este capitán Lawrence trajo
varios jueces independientes para verme allí, con quienes yo tuve varias
discusiones de las cuales ellos se ofendieron. Porque ellos alegaron a
favor de la imperfección, y del pecado mientras ellos vivieran; pero a ellos
no les gustaba oír de que Cristo enseñaba a su pueblo él mismo y que
hacía a la gente tan puros mientras estén en la tierra como lo eran Adán y
Eva antes de la caída. Estos jueces habían conspirado en el campo hacer
esta malicia en contra mía, fingiendo que se habían metido a roban a una
casa para que pudieran acusarnos falsamente y arrestarnos. Ellos
también estaban enojados y perturbados de oír de la gran reunión en casa
de Juan Lawrence; porque un coronel fue convencido allí ese día, quien
vivió y murió en la verdad. Pero la Providencia ordenó las cosas de tal
manera que el oficial de la guardia nos llevó a un juez a una cinco millas
camino hacia Lynn, que no era un juez independiente, como lo había sido
el resto. Cuando fuimos llevados ante él, comenzó a enojarse porque no
nos quitamos el sombrero en su presencia. Yo le dije que había estado
ante el protector, y que él no se había ofendido por mi sombrero, así que
¿porqué tenía que ofenderse él cuando él solamente era un siervo del
protector? Entonces él leyó las acusaciones y cargos; y yo le dije: 'la noche
que se supone que entraron a robar a esa casa, nosotros estábamos en la
casa del capitán Lawrence'; y que habían varios hombres presentes que
podían testificar de la verdad de esto. En esos momentos el juez,
habiéndonos examinado a nosotros y a ellos, dijo que él creía que
nosotros no éramos los hombres que habían entrado en la casa; pero dijo
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que lo sentía, que no tenía nada más en contra de nosotros. Nosotros le
dijimos que no debía disculparse por no tener cargos criminales en contra
nuestra, sino que debía estar contento; porque el regocijarse cuando
tuviera cargos criminales en contra de alguien, así como robar casas o
cosas por el estilo, no mostraba que estuviera bien de la mente. Pasó un
buen tiempo aún antes que pudiera resolver si nos dejaría ir o si nos
enviaría a la cárcel; y el guardia impío lo provocó en contra nuestra,
diciéndole que teníamos buenos caballos; y que si le complacía él podía
llevarnos a la cárcel de Norwich. Pero nosotros repetimos la confesión
declarada por el juez, que él creía nosotros no éramos los que habían
entrado a robar la casa; y después que lo amonestamos a temer al Señor
en su día, el poder del Señor vino sobre él, de manera que nos dejó ir. Así
fue rota la trampa del conspirador. Mucha gente se unió después al Señor
en esa ciudad, donde fui inspirado a hablarles en la calle, y de donde
vinieron las acusaciones falsos.
Habiendo sido puestos en libertad, viajamos a Lynn; llegamos allí como a
las tres de la tarde. Habiendo guardado nuestros caballos, nos reunimos
con José Fuce, quien era un abanderado. Nosotros le pedimos que
anunciara una reunión en la ciudad para tanta gente que temiera a Dios
como él pudiera; y que le anunciara a los capitanes y oficiales que
también asistieran; lo cual él hizo. Tuvimos una reunión muy gloriosa
entre ellos, y los llevamos al espíritu de Dios, por el cual ellos podían
conocer a Dios y a Cristo, y entender las escrituras; y aprender de Dios y
de Cristo, como lo hicieron los apóstoles y los profetas. Muchos fueron
convencidos ese día; y una reunión muy fina se lleva acabo con aquellos
que se salieron de las enseñanzas de los asalariados para sentarse bajo las
enseñanzas del Señor Jesucristo.
Lynn era entonces una guarnición, y nosotros deseábamos que José Fuce
nos abriera la puerta para las tres de la siguiente mañana; porque
teníamos que cabalgar cuarenta millas el día siguiente. Al salirnos
temprano, llegamos a Sutton a la mañana siguiente como a las once o
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doce. Sutton está cerca de la isla de Ely, donde Amor Stoddart y los
Amigos que estaban con él se reunieron con nosotros otra vez. Una
multitud de gente se reunió allí, incluyendo por lo menos cuatro
sacerdotes. El sacerdote de la ciudad hizo una larga declaración doctrinal;
pero el poder del Señor lo confundió de tal manera que se fue. Los otros
tres sacerdotes se quedaron; y uno de ellos fue convencido. Mientras yo
hablaba, uno de los otros dos vino para recargarse sobre mí: pero yo le
dije que se sentara porque era tan indolente. Hubo un gran
convencimiento ese día. Muchos cientos de personas se convirtieron de la
oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios, y del espíritu de error al
espíritu de la verdad, para ser guiados por él a toda verdad. La gente vino
a esta reunión desde Huntingdon y más allá; la esposa del alcalde de
Cambridge estaba allí también. Fue una reunión gloriosa; muchos fueron
establecidos bajo las enseñanzas de Cristo, y lo conocieron como su
pastor que los alimenta; porque la palabra de vida fue declarada
libremente y recibida alegremente por ellos. La reunión se terminó en el
poder del Señor y en paz; y después que se terminó, yo caminé hacia un
jardín, donde no había estado por mucho tiempo cuando un Amigo vino y
me dijo que varios jueces habían venido a deshacer la reunión. Pero
muchas de las personas ya se habían ido; de manera que se perdieron sus
designios, y después que los jueces se habían quedado por un rato, ellos
también se marcharon en un estado agitado.
Fui a Cambridge, y, cuando entré en la ciudad, los estudiantes al saberlo
se alborotaron, comportándose muy rudamente; montado en mi caballo
pasé por en medio de ellos, en el poder del Señor, y decían, "¡Oh! él
resplandece, él reluce"; mas desmontaron al capitán Amor Stoddart antes
de que llegara a la posada. Cuando estábamos en la posada, se
comportaron tan brutalmente, por los patios y las calles, que jamás
pudieron mineros, carboneros ni carreteros ser más brutos. Los
posaderos nos preguntaron que queríamos de cena, como es uso en las
posadas, "¡Cena!" exclamé, "Si el poder del Señor no fuera sobre ellos,
parece como si esos brutos de estudiantes nos fueran a despedazar y a
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hacer cena de nosotros." Sabían ellos que yo era tan contrario al comercio
de la predicación, en el que allí estaban de aprendices, que se
enfurecieron de la manera, como siempre los artífices de Diana se
enfurecieron contra Pablo. Cuando llegó la noche, el alcalde de la ciudad,
que era un simpatizante, vino para llevarme a su casa, y, mientras íbamos
por las calles, había un gran tumulto por la ciudad, pero no me
reconocieron por ser muy de noche; y no solo estaban enfurecidos contra
mí, sino también contra el alcalde, de tal manera, que éste, a causa del
tumulto, tenía casi miedo de andar conmigo por las calles. Mandamos,
una vez en su casa, a buscar a los simpatizantes, y celebramos una bella
reunión, en el poder del Señor; después pasé allí la noche. A la mañana
siguiente, habiendo dado orden de que allá por las seis nuestros caballos
estuvieran preparados, salimos pacíficamente de la ciudad; y los
destructores quedaron chasqueados, porque creyendo que me iba a
quedar allí más tiempo, tenían pensado hacernos alguna maldad; mas el
salir nosotros por la mañana, tan temprano, frustró sus propósitos
diabólicos contra nosotros.
Entonces cabalgamos hasta Bishop-Stortford, donde algunos fueron
convencidos; y a Hertford, donde algunos también fueron convencidos; y
donde ahora se lleva a cabo una gran reunión.
De allí nos regresamos a Londres, donde los Amigos nos recibieron
gozosamente; porque el poder del Señor nos había llevado por muchas
trampas y peligros. Tuvimos un gran servicio porque muchos cientos
fueron llevados a sentarse bajo la enseñanza del Señor Jesucristo su
salvador, y ellos alabaron al Señor por medio de Cristo. Jaime Naylor
también vino a Londres; mientras Ricardo Hubberthorn y yo nos
quedamos un tiempo en la ciudad, visitando Amigos, y respondiendo a
los sacerdotes por paga; porque tuvimos grandes disputas con
profesantes de todas clases. Ellos echaron muchos reproches sobre la
verdad, incluyendo libros mentirosos y calumniadores, los cuales ellos
publicaron contra nosotros; pero nosotros les contestamos y defendimos
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la verdad de Dios poniéndola sobre ellos; y el poder del Señor estaba
sobre todos.
Entre otros servicios por el Señor, los cuales se requerían de mí en la
ciudad, fui inspirado a publicar un escrito para aquellos que desdeñaron
el temblar y temer, una copia del cual se presenta a continuación: *
La palabra del Señor a todos ustedes, que hacen desdén del
temblar y temer, que desdeñan, apedrean, y arrojan
juramentos en contra de aquellos que tiemblan y temen,
amenazándolos y odiándolos. Ustedes son forasteros para
todos los apóstoles y profetas; y son de la generación que
apedreó y se burló de los profetas en aquellos tiempos.
Ustedes son de los desdeñadores de los cuales ellos hablaron,
que iban a venir en los últimos tiempos. Ustedes son testigos
en contra de ustedes mismos. Yo le hablo a la luz en todas sus
conciencias, para que con ellas ustedes puedan verse a sí
mismos fuera de la vida de los hombres santos de Dios.
Moisés, quien era juez sobre todo Israel, se estremeció, temió
y tembló cuando el Señor le dijo 'Yo soy el Dios de Abraham, y
el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob'; entonces él tembló y no se
atrevió a mirar a Dios. Ustedes, maestros y el resto de la gente,
se burlan y desdeñan aquellos que en sus calles testifican del
poder del Señor, el cual hace temblar. Moisés abandonó los
placeres del mundo, los cuales él pudiera haber disfrutado por
un tiempo. Él podía haber sido llamado el hijo de la hija del
faraón; él lo rehusó, y dejó la casa del faraón; sin embargo, él
no era un vagabundo. David, que era rey, tembló. Se burlaron
de él; hicieron canciones acerca de él; menearon la cabeza
ante él. ¿Profesarán ustedes las palabras de David y las
palabras de Moisés; ustedes que están en la generación de sus
padres, burladores, desdeñadores, dudosos y despreciadores,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...s/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal6_7.html (45 of 74) [11/23/2020 8:19:33 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO VI y VII

los cuales han de perecer? ¡Oh avergüéncense! ¡Tengan
vergüenza de toda su profesión, y sean confundidos! Job
tembló, su carne tembló, y ellos se burlaron de él; así también
ustedes se burlan de aquellos en quienes es revelado el mismo
poder de Dios; sin embargo ustedes profesan las palabras de
Job. ¡Oh, hipócritas engañadores! ¿No reconocerán las
escrituras? ¡Oh, para vergüenza! Nunca profesen las palabras
de las escrituras, y nieguen el poder, el cual, de acuerdo a las
escrituras, hace que el guarda de la casa tiemble, y que se
encorve el hombre fuerte. Estas son las cosas que los
sacerdotes, magistrados y la gente desdeña; pero ustedes son
juzgados con el poder, y son condenados por el poder y la vida.
El profeta Jeremías se estremeció, se sacudió, sus huesos
temblaron, y él se tambaleó de un lado a otro como un hombre
borracho, cuando vio el engaño de los sacerdotes y los profetas
que se habían alejado del camino de Dios; y estos profetas
engañadores no estaban avergonzados, ni se ruborizaban. Los
tales estaban lejos de la luz; y eran los que gobernaban sobre
el pueblo. Pero él fue llevado a llorar, Oh pueblo necio; que
tenía ojos, pero no podía ver; tenía oídos, y no podía oír; que
no temía al Señor, ni temblaba en la presencia de aquel que
puso arena por término del mar como un decreto perpetuo,
para que las olas no puedan pasar. Y él dijo, "Cosas espantosas
y horribles suceden en la tierra: los profetas profetizan
mentira, y los sacerdotes gobiernan por su propia cuenta. ¿No
dejaré salir mi ira por estas cosas, dice el Señor? ¿No será mi
alma vengada sobre una nación como esta?" Ellos eran los que
no temblaban con la palabra del Señor; por lo tanto él los
llamó un pueblo necio. Todos ustedes oigan la palabra del
Señor, ustedes pueblo necio, quienes se mofan de los que se
estremecen y tiemblan; dejen de profesar las palabras del
profeta Jeremías, y de hacer comercio con ellas; porque con
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sus palabras ustedes son juzgados como menospreciadores,
burladores, y torturadores. Porque él fue ridiculizado en el
cepo por la generación de ustedes; y ahora ustedes ridiculizan
en el cepo a los que tiemblan con la palabra del Señor, la
potencia del poderoso Dios, la cual eleva la semilla de Dios, y
derriba la tierra que la ha mantenido abajo. De manera que
ustedes que están en la caída, donde reina la muerte,
enemigos de la verdad, despreciando el poder de Dios, como lo
hicieron siempre los de su generación, la aflicción y la miseria
son la porción de ustedes, a menos que se arrepientan
prontamente. Isaías dijo, "Escuchad la palabra del Jehovah,
vosotros los que tembláis ante su palabra". Y él dijo, "Este es el
hombre que Dios considera, el que tiene un corazón
quebrantado y contrito, y tiembla ante mi palabra. Cuando sus
hermanos los odiaron y los persiguieron, diciendo, Jehovah
sea glorificado; y veamos vuestra alegría. Pero ellos serán
avergonzados". Isaías 66:5. Ahora todos ustedes burladores y
despreciadores, que desprecian a los que tiemblan, ustedes no
consideran la palabra del Señor; aquellos que tiemblan con la
palabra no son considerados por ustedes, pero sí son
considerados por el Señor; por lo tanto ustedes son contrarios
a las palabras de Isaías. Sean avergonzados de profesarle a él y
sus palabras o de hacer comercio con ellas. Ustedes que
buscan ganancias por sus posiciones, ustedes perros
comilones codiciosos, que son insaciables, ustedes son los que
desprecian a los que tiemblan; ustedes son aquellos contra
quienes clamó Isaías, quien testificó el estremecimiento por sí
mismo. Así, por lo tanto, ustedes son testigos en contra de
ustedes mismos, para que con la luz en sus conciencias
ustedes puedan ver que ustedes estaban fuera del espíritu del
profeta Isaías, y odian a aquellos que tiemblan, aquellos a
quienes el Señor considera; pero ustedes no los consideran,
sino que los odian, los persiguen, se burlan de ellos y los
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recriminan. Se ha hecho manifiesto que ustedes caminan en
los pasos de sus antepasados, quienes persiguieron a los
profetas. Habacuc, el profeta del Señor, tembló. Joel, el
profeta del Señor, dijo: “Tocad trompeta en Sión, tiemblen los
habitantes de la tierra." La gente temblará, y todos los rostros
se pondrán pálidos; y la gente sufrirá mucho dolor. Y ahora
este temblor es testificado por el poder del Señor. Este poder
del Señor ha venido; la trompeta está sonando, la tierra está
siendo sacudida; los habitantes de la tierra están temblando;
los muertos se están levantando; y los vivos están alabando a
Dios: el mundo está airado; los burladores están
despreciando; y aquellos que testifican que el poder de Dios ha
obrado el estremecimiento y el temblor apenas pueden viajar
por las calles sin que les tiren piedras y golpes, puños y palos,
o perros contra ellos, o son perseguidos con burlas y
reproches. De esta manera ustedes descargan su malicia en
contra de aquellos que testifican del poder de Dios, como lo
hicieron los profetas; aquellos que han llegado a tener un
corazón quebrantado y un espíritu contrito; que tiemblan ante
la palabra del Señor, y a quienes el Señor considera: a éstos
ustedes apedrean, torturan, y les tiran los perros; a estos
ustedes menosprecian y se burlan de ellos; a estos ustedes
injurian y reprochan; pero estos reproches son nuestras
riquezas; alabado sea el Señor quien nos ha dado poder sobre
ellos. Si ustedes ven a uno, como Habacuc, que le temblaron
los labios, que sus entrañas se conmovieron, quien dijo:
"penetró podredumbre en mis huesos," y que se estremeció
dentro de sí mismo; si ustedes ven a uno en tal condición
ahora, ustedes dicen que él está embrujado. Así otra vez
ustedes se muestran a sí mismos como extraños ante ese
poder, ante esa vida que estaba en el profeta. Por lo tanto, por
vergüenza, nunca hacen profesión de sus palabras; ni hacen
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comercio con sus palabras; ni las de Joel, quien testificó el
estremecimiento, del cual ustedes se burlan y lo desprecian.
Ustedes burladores y desdeñadores orgullosos, la miseria es el
fin de ustedes, a menos que se arrepientan prontamente.
Daniel, un siervo del Dios Altísimo, tembló; su fuerza y su
aliento se habían ido. Él fue encarcelado, él fue odiado, y él fue
perseguido. Ellos pusieron sus carnadas y sus trampas para él,
en quien estaba el Espíritu Santo de Dios. Ahora por
vergüenza, ustedes que hacen profesión de las palabras de
Daniel; abandonen su profesión, sacerdotes y pueblo, que se
burlan y que desprecian el estremecimiento: con la luz se ve
que ustedes están fuera de la vida de Daniel, y por el mismo
poder ustedes son juzgados, contra el cual ustedes se burlan y
lo desprecian. Así ustedes nuevamente son testigos contra sí
mismos, ustedes que son burladores y menospreciadores de la
verdad; ustedes son juzgados con la escritura y son hallados
contrarios a la vida de los hombres santos de Dios. Pablo era
un ministro de Dios, hecho un mensajero del Señor Jesús por
la voluntad de Dios, una vasija del Señor, para llevar su
nombre hacia el exterior a varias naciones. Cuando el mundo
oscuro y ciego obtiene alguna de sus palabras y epístolas,
ustedes maestros sucios hacen comercio con ellas, y obtienen
grandes sumas de dinero por ella, y de esa manera destruyen
almas por ganancias deshonestas; haciendo comercio con sus
palabras, y las del resto de los apóstoles, profetas y con las
palabras de Cristo, pero niegan el espíritu y la vida con la cual
ellos eran guiados, y ese poder que sacudió la carne y la tierra.
Este apóstol testificó, quien dijo que cuando él vino entre los
corintios, él estuvo con ellos en la debilidad y el temor, y con
mucho temblor, para que su fe no estuviera fundada en la
sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios; en ese
poder que lo hizo temblar. Este es el temor contra el cual se
burla y menosprecia el mundo y todos los maestros burladores
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en sus ciudades, y en sus pueblos, y en sus asambleas, y en sus
tabernas. ¡Por vergüenza dejen a un lado todas las profesiones
de las palabras y las condiciones de los apóstoles! Y algunos
que se burlan de este poder lo llaman el poder del diablo.
Algunos persiguen, apedrean, torturan, encarcelan y azotan a
aquellos en los cuales este poder es hecho manifiesto, y los
cargan con reproches, como si no fueran dignos de caminar en
la tierra; odiados y perseguidos, como el oprobio de todas las
cosas. Así ustedes pueden ver que están en los pasos de sus
antepasados, que persiguieron a los apóstoles, y actuaron de
esta manera en contra de ellos; los pusieron en el cepo, se
burlaron de ellos, los encarcelaron, los apedrearon, los
azotaron, los echaron de las sinagogas, los reprocharon, y los
trataron vergonzosamente. ¿No cumplen así ustedes las
escrituras, y las palabras de Cristo, quien dijo: "¡Si los matan,
pensarán que le están haciendo a Dios un servicio!" y aún así
ustedes hacen profesión de las palabras de Cristo, de las
palabras de los apóstoles y los profetas, y se llaman a sí
mismos iglesias, y ministros del evangelio. Yo les encargo,
en la presencia del Dios viviente, que estén en silencio,
ustedes que hacen tales cosas. Presten atención a la luz en sus
conciencias, ustedes burladores y despreciadores, con la cual
Cristo los ha iluminado; para que con ella ustedes se puedan
verse a sí mismos, lo que ustedes hacen, y lo que han hecho;
porque los que hacen tales cosas no heredarán el reino de
Dios: porque todas esas cosas son condenadas por la luz.
Ustedes que llegan a testificar del estremecimiento y el
temblor, el sacudimiento de los poderes de la tierra, la
destrucción de la naturaleza concupiscente, el juicio por medio
de la luz de la naturaleza que se burla y desprecia, esperen en
ella para recibir poder de aquel que sacude la tierra. Nosotros
poseemos ese poder, y nuestra fe está establecida en él, del
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...s/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal6_7.html (50 of 74) [11/23/2020 8:19:33 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO VI y VII

cual todo el mundo se burla; los arrogantes, los orgullosos, los
presuntuosos, y que aún así hacen profesión de las escrituras,
como sus padres, los fariseos, lo hicieron, que eran sepulcros
pintados y serpientes; y como lo hicieron los escribas, que
tenían los lugares principales en las asambleas, estaban
orando de pie en la sinagoga, y eran llamados maestros por los
hombres, contra quienes clamó Cristo. Estas personas no
han llegado tan lejos como los demonios, los cuales
creyeron que Cristo era el hijo de Dios y temblaron.
Dejen que esto los juzgue. La luz y la vida de las escrituras es
vista y hecha manifiesta; y con ella son vistos todos los
burladores, menospreciadores, perseguidores y
recriminadores.
Tomen esta advertencia, todos ustedes poderes de la tierra, de
cómo ustedes persiguen aquellos a quienes el mundo apoda y
llama cuáqueros, que moran en el poder eterno de Dios; no
sea que la mano de Dios sea puesta en contra de ustedes, y que
ustedes sean cortados. Esta es la palabra de Dios para ustedes;
teman y tiemblen, y tomen en cuenta esta advertencia; porque
éste es el hombre a quien el Señor considera, aquel que
tiembla con su palabra; de quien ustedes, que son del mundo,
se burlan, y lo torturan, persiguen y encarcelan. Así ustedes
pueden ver que son contrarios a Dios y contrarios a los
profetas; y que son los que odian lo que el Señor considera; lo
cual nosotros, de quienes el mundo se burla y a quienes llama
cuáqueros, poseemos. Nosotros exaltamos y honramos ese
poder que hace a los demonios temblar, sacude la tierra,
derriba la altivez del hombre, la soberbia del hombre, y hace
temblar las bestias del campo, y causa que la tierra tambalee
de allá para acá, la parte por la mitad, y derriba el mundo.
Nosotros poseemos este poder, y lo honramos y predicamos de
él, el cual mundo llama desdeñosamente cuáqueros. Pero
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todos los perseguidores, recriminadores, y desdeñadores,
torturadores, y azotadores; nosotros los negamos a ustedes
por medio del poder que derriba toda esa naturaleza; al ver
que todos los que actúan estas cosas, sin arrepentimiento, no
heredarán el reino de Dios, sino que están para la destrucción.
Por lo tanto regocíjense, todos ustedes los justos, que son
perseguidos por causa de la justicia, porque grande es el
galardón de ustedes en el cielo. Regocíjense, ustedes que
sufren por hacer el bien, porque ustedes no perderán su
galardón. Y esperen en la luz, para que puedan crecer en la
vida que dio las escrituras, para que con ella ustedes puedan
ver las condiciones de los santos, y todo aquello en contra de
lo cual testificaron; con ella ustedes verán el estado de
aquellos que los reprocharon y se burlaron de ellos, y los
persiguieron, azotaron, torturaron en el cepo, y los arrastraron
para sacarlos de las sinagogas ante los magistrados. A ustedes
que están en la misma luz y vida, ustedes ven a los
perseguidores haciendo los mismas cosas ahora que fueron
descritas en las escrituras, para que ellos puedan llenar la
medida de sus padres. Ahora ellos son vistos con la luz, donde
la luz, la vida y el poder de Dios son hechos manifiestos;
porque como ellos le hicieron a aquellos, así ellos harán con
ustedes. Aquí está el gozo de ustedes; la escritura es cumplida,
y se está cumpliendo; con la luz que existía antes de la
fundación del mundo, la cual ahora es hecha manifiesta en los
hijos de la luz. Ellos ven el mundo, lo comprenden, y las
acciones de él; porque el que ama el mundo, y se aleja de la
luz, es un enemigo de Dios; él se vuelve a la impiedad; porque
todo el mundo está en la impiedad. Aquel es el que se aleja de
la luz, se va hacia las obras de la maldad, contra las cuales
testifica la luz de Cristo. Por medio de esta luz, donde es hecha
manifiesta, todas las obras del mundo son vistas y son hechas
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manifiestas.
Jorge Fox
Grande era la ira y la enemistad de la gente, tanto de los "cristianos"
como de los impíos, en contra de la verdad y el pueblo de Dios en este
tiempo; y el gran desprecio y desdén que mostraron ante la sencillez de
los Amigos. Por lo tanto fui movido a escribir el siguiente documento y
enviarlo; dirigido de la siguiente manera
Una epístola a las iglesias reunidas en las formas
externas, sobre la tierra.
A todas ustedes iglesias reunidas en las formas externas sobre
la tierra: el hijo de Dios ha venido a reinar; y él pisoteará y
atropellará, sacudirá, y los hará temblar, a ustedes que son
hallados fuera de su vida, su luz, y su poder. Su día ha
aparecido; ustedes serán hallados como el mortero y la arcilla.
¡El quebranto, la sacudida; y el temblor están llegando a
ustedes! Sus edificios altos van a ser dejados desiertos; la
libertad profesada de ustedes será su esclavitud: la boca de
Jehová de los ejércitos ha hablado. Tiemblen, ustedes
hipócritas, ustedes presumidos. Las ciudades cercadas serán
dejadas desiertas, los campos fructíferos se convertirán en un
desierto; su gozo falso se convertirá en dolor: ¡el tiempo de
llanto y desolación se acerca! Vengan ustedes los ingeniosos,
vean cómo ustedes pueden permanecer ante el Todopoderoso,
quien ahora ha venido a rogar con ustedes. ¡Ustedes caerán
como las hojas, y se marchitarán como las malezas! Vengan
ustedes que han hecho alarde de mi nombre, dice el Señor, y
se han glorificado en la carne, ustedes se desvanecerán como
una flor: ustedes que han asesinado a mi testigo, y sin
embargo hacen alarde de mis palabras, las cuales han sido
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como una canción para ustedes. Vengan ustedes novelistas,
que aman las novedades, los cambios de ropa, que están en las
modas externas e internas, poniéndose una cosa en este día, y
otra cosa en otro día. "Los despojaré," dijo el Señor, "los dejaré
descubiertos y desnudos, y ustedes sabrán que yo soy el
Señor." ¡Qué! ¿ustedes han profesado las palabras de los
profetas? ¿Han ustedes profesado las palabras de los
apóstoles, y las palabras de mi hijo? ¿Se han cubierto con sus
expresiones? ¿Piensan ustedes que yo no puedo ver que están
fuera de mi camino de vida? ¿Piensan ustedes, ingeniosos,
que se pueden esconder donde nadie los ve? ¿Piensan ustedes,
que si huyen hasta los confines de la tierra, que Yo no estaré
allí? ¿No es mía la tierra y su plenitud, dijo el Señor? Vengan
todos ustedes que han confiado en su propio conocimiento y
sabiduría vanidosa, quienes todavía nunca han estado fuera de
la tierra y de los deseos de ella, nunca se han quitado la gran
carga de barro de encima de ustedes, nunca han estado fuera
del espíritu de la borrachera, las imperfecciones de quienes se
dejan ver, que deben ser tratados como una vasija de alfarero;
como cisternas rotas; ustedes que han sido sabios en su propia
vanidad, sabios en sus propios ojos, ante los cuales el orgullo
los ha levantado, y no la humildad; ustedes deben ser
humillados. Ustedes han seguido corriendo, cada uno tras su
propia invención, y cada hombre ha hecho lo que le parecía
bien ante sus propios ojos, aquello que le agradaba. Este ha
sido el curso de la gente sobre la tierra. Ustedes deben seguir
corriendo sin un rey, sin Cristo, la luz del mundo, la cual ha
iluminado a todos los que han venido al mundo. Pero ahora la
verdad se ha levantado, ahora sus frutos se están
marchitando. Ustedes que están fortificados, y han fortificado
sus fortalezas, a las que llaman sus iglesias, hacen sus cuerdas
más fuertes, el Señor los quebrantará, ustedes que se están
reuniendo, y ustedes que están reunidos. Porque el Señor se
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ha levantado para dispersarlos, su testigo se ha levantado en
los corazones de su pueblo; ellos no serán alimentados con
palabras muertas, ni con aquello que se muere por sí mismo;
ni estarán satisfechos con las algarrobas con las cuales se
alimentan los cerdos. Y todos ustedes sacerdotes en la nación,
y maestros, que ahora permanecen en contra de la luz, su
envidia muestra que están en el camino de Caín; la avaricia de
ustedes muestra que ustedes están en el camino de Balaam; el
que ustedes permanezcan en contra de la luz, la cual ilumina a
cada hombre que viene al mundo, manifiesta que ustedes
están en el camino de Coré, que habló palabras altaneras de
vanidad; ustedes, las conciencias de quienes están
cauterizadas como con un hierro caliente, el juicio de quien no
persiste, la condenación de quien no se adormece, quienes no
sirven al Señor Jesucristo, sino que en cambio sirven a sus
propios vientres; quienes son como las bestias malignas de las
cuales se ha hablado, la cual ha destruido a muchas familias,
quitado su ganado, sus caballos, sus bienes, incluso los bienes
de sus hogares; han destruido a muchos hombres pobres,
incluso familias enteras, tomando todas sus herencias, por las
cuales ustedes no trabajan. ¡Oh! las graves acciones que se ha
visto que ustedes cometen, ministros de injusticia: los frutos
de quienes declaran a toda la nación que ustedes son los
mensajeros del diablo. Sus acciones lo declaran; ustedes
toman los diezmos, aumentos, daños triples, cuotas de medio
verano, como ustedes las llaman, de aquellos para los cuales
ustedes no trabajan o ministran.
Todos ustedes poderes de la tierra, tengan cuidado de sostener
a los que son injustos. No dejen que las palabras de los
injustos los abrumen, por temor a que el Dios justo, el juez de
los cielos y la tierra, se apodere de ustedes; el juicio de quien
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está de acuerdo con aquello de Dios en ustedes, lo cual los
dejará ver cuando ustedes transgredan. Vengan, ustedes los
orgullosos y sublimes, que no han considerado las hábiles
obras del Señor, sino que las han destruido; ni han
considerado el camino del Señor, sino que han tenido
abundancia de criaturas, y de esa manera se han engordado, y
han olvidado al Señor y sus caminos: ¡Oh! ¡Que la vergüenza
cubra sus rostros aquí en la tierra! Vengan ustedes que son
dados a los placeres, que gastan su tiempo en los deportes, la
ociosidad y la abundancia: los frutos de ustedes declaran los
pecados de Sodoma: sin embargo ustedes harán conversación
de mi nombre, y de las palabras de mis santos. "Pero yo los
contemplo desde lejos," dijo el Señor. Ustedes son orgullosos y
sublimes; ustedes son malos modelos, malos ejemplos, llenos,
ricos y ociosos; que dicen: otros son ociosos, que no pueden
mantener sus concupiscencias. ¡Oh! ¡las balanzas injustas que
están entre la gente! ¡Oh! ¡la iniquidad en las medidas! ¡Oh!
¡la opresión en el gobierno y la autoridad! Debido a estas cosas
mi mano estará sobre ustedes, dijo el Señor. Porque la
opresión ha sido oída por el Señor, quien le da descanso a los
cansados, a los cargados, a los oprimidos; quien alimenta a los
hambrientos, y viste a los desnudos; quien quita a los
poderosos de sus asientos, golpea a los sublimes hasta dejarlos
en el suelo, y hace que los arrogantes se doblen. Vengan, dijo
el Señor, ustedes burladores, desdeñadores, y rebeldes, gente
ligera y salvaje, vanidosos y embriagadores; ustedes han
tenido su día de gozo, ustedes han desdeñado, ustedes se han
burlado y han ridiculizado mis mensajes, a mis embajadores,
que han predicado en sus calles, y han llorado en sus
sinagogas y en sus templos; el día de temblar y lamentar
vendrá sobre ustedes cuando no estén conscientes. Yo les
quitaré su orgullo y su estatura; yo los sacudiré como una
hoja, y los llevaré a ser como hombres distraídos. Yo los
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distraeré y los haré que no confíen los unos en los otros en la
tierra; ustedes que han se han unido mano a mano en contra
de mis siervos en la verdad. Yo los golpearé con terrores, y
pondré inquietudes y temores sobre ustedes; ustedes beberán
la copa de mi indignación y mi ira. Dónde aparecerán ustedes,
cuando el arrepentimiento esté escondido de sus ojos; cuando
el profano Esaú, el padre de ustedes, esté ante ustedes, e
Ismael y Caín, salvajes y envidiosos, los frutos de quienes
declaran su valor. Vengan, ustedes sacerdotes orgullosos, que
se han comido la gordura de la nación, quienes por violencia
han tomado los bienes de otros hombres, la envidia de ustedes
ha asesinado a muchos, la maldad y la oscuridad de ustedes ha
abundado, y la injusticia de ustedes aparece diariamente. Los
frutos de ustedes lo declaran cada día, al convocar por orden
judiciales y citaciones de la mayor parte de la nación por
ganancias y diezmos, por trabajo que ustedes no hacen. ¡Oh!
¡la abominable injusticia! ¡cómo se ha perdido el estado del
hombre, que ellos no toman estas cosas a pecho para sentirlas!
¡Qué caos se produce en la mayor parte de la nación por causa
de ellos! Y todos ustedes sacerdotes y maestros, que están
recriminando y peleándose en el púlpito, hacen que las
personas discrepen las unas con las otras, que odian y son
odiosos, provocando a la gente a que se odien los unos a los
otros; así se ve la semilla de la enemistad que ustedes han
sembrado y están sembrando, la semilla de quien debe ser
herida por la semilla de la mujer, la cual está puesta sobre sus
cabezas.
Jorge Fox
En este año fue cuando se hizo público el juramento de Abjuración, del
que sufrieron muchos Amigos, y muchos fueron a hablar de ello al
Protector; mas él empezaba a endurecerse. Y aumentaron los
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sufrimientos de los Amigos, por razón de que los magistrados envidiosos
hacían de este juramento una trampa en que los cogían, pues bien sabían
que no podían jurar nada; yo me sentí dirigido a escribir al Protector de la
siguiente manera:
Los magistrados no debe llevar la espada en vano, y ésta debe
infundir temor a los que hacen el mal; mas el magistrado que
lleva la espada en vano, y de esa manera no infunde temor a
los que hacen el mal, no es una alabanza para aquellos que
hacen el bien. Dios ahora ha levantado un pueblo por medio
de su poder, al que la gente, los sacerdotes y los magistrados,
que están fuera del temor de Dios, llaman desdeñosamente
cuáqueros, que claman en contra de la borrachera, (porque los
borrachos destruyen las criaturas de Dios), y claman en contra
de los juramentos, (porque por causa de los juramentos llora
la tierra), y estos borrachos que juran, para quienes la espada
de los magistrados debiera infundir temor, están como vemos,
en libertad; pero por clamar en contra de los tales muchos son
echados en prisión, y por llorar en contra de su orgullo y
suciedad, su mercancía engañosa en los mercados, sus
engaños, sus estafas, sus excesos y atrevimientos, sus juegos
de bolos, y sus juegos de fichas, de cartas, y de dados, y sus
otros placeres vanidosos y sensuales. Los que viven en los
placeres están muertos en vida, y los que viven en la lujuria
matan a los justos. Esto lo sabemos por el espíritu Dios que
nos dio las escrituras, el cual Dios el Padre nos ha dado, y ha
puesto su ley justa en nuestros corazones; y esta ley es un
terror para los que hacen el mal, y responde a aquello de Dios
en la conciencia de cada hombre. Aquellos que actúan
contrario a la medida del espíritu de Dios en la conciencia de
cada hombre, ponen la ley de Dios en sus espaldas, y caminan
de manera despectiva en contra del espíritu de gracia. Vemos
que la espada del magistrado es llevada en vanidad, mientras
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que los que hacen el mal están en libertad de hacerlo. Aquellos
que claman en contra del mal son castigados por los
magistrados; ustedes han dirigido sus espadas en contra del
Señor. Ahora el maligno se protege a sí mismo, y persigue a los
inocentes, como vagabundos y trotamundos, por clamar en
contra del pecado, la injusticia, y la impiedad abiertamente, en
los mercados y las carreteras; o como recriminadores, porque
ellos les dicen que el juicio vendrá sobre aquellos que siguen
tales prácticas. Así, aquellos que se apartan de la iniquidad se
han convertido en presa, y pocos lo toman de corazón. Pero
Dios trillará las montañas, golpeará las colinas, partirá las
rocas, y las echará en el lagar que es pisado fuera de la ciudad,
y bañará su espada en la sangre de los malvados y los injustos.
Ustedes que han bebido de la copa de las abominaciones,
tendrán que tomar de una dura copa, ustedes que son
enemigos de Dios; él se vengará de ustedes. Ustedes en los que
todavía permanece algo de Dios, consideren; si la espada no es
llevada en vano, y ahora es dirigida en contra de los que hacen
el mal, los justos no sufrirán ni serán echados en hoyos,
calabozos, esquinas, prisiones, ni correccionales, como los que
rompen la paz, por clamar abiertamente en contra del pecado,
como el Señor se los ha mandado, y por clamar en contra de la
codicia de los sacerdotes y sus falsas adoraciones; quienes
exigen dinero de los pobres, para quienes no trabajan. ¡Oh!
¿dónde aparecerán ustedes en el día del Señor? ¿O cómo
permanecerán en el día de su justo juicio? ¿Cuántas cárceles y
correccionales son ahora convertidas en lugares donde se
ponen a los corderos de Cristo; por seguirlo a él y obedecer sus
mandamientos? La ley real de Cristo, "hagan con otros como
ustedes quisieran que otros hicieran con ustedes," es
pisoteada y puesta bajo los pies; para que los hombres puedan
profesarlo en palabras, pero crucificarlo cuando él aparezca, y
echarlo en la prisión, como los que hablan de él hicieron
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...s/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal6_7.html (59 of 74) [11/23/2020 8:19:33 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO VI y VII

siempre en las generaciones y las edades pasadas. Y los
obreros, a quienes Dios, el señor de la cosecha, ha enviado a su
viña, los principales de los sacerdotes y los gobernantes ahora
toman en consejo para echarlos en la cárcel: aquí están los
frutos de los sacerdotes, del pueblo y de los gobernantes, que
no tienen el temor de Dios. El día ha llegado y está llegando en
el que la obra de cada hombre ha aparecido y aparecerá; ¡la
gloria sea para el Señor Dios por siempre! Vean y consideren
los días que ustedes han gastado, y los días que ustedes
gastan; porque éste es el día de su visitación. Muchos han
sufrido por causa de las grandes multas, porque no podían
jurar, pero ellos permanecen en la doctrina de Cristo, quien
dijo, no juren por nada: y por este medio son hechos víctimas
por obedecer los mandamientos de Cristo. Muchos son
echados en prisión y son hechos víctimas, porque ellos no
pueden tomar un juramento de abjuración, aunque ellos
negaron todo lo que es abjurado en ello; y por ese medio
muchos de los mensajeros y ministros del Señor Jesucristo
son echados en la prisión, porque ellos no juran ni
desobedecen los mandamientos de Cristo. Por lo tanto, ¡oh
hombres! consideren; yo le hablo a la medida de la vida de
Dios en ustedes. Muchos también están en las cárceles, porque
no pueden pagar los diezmos a los sacerdotes; a muchos les
han tomado sus propiedades, y han tomado una cantidad
triple de daños y perjuicios de ellos; muchos son azotados y
golpeados en las correccionales, quienes no han quebrado
ninguna ley. Estas cosas son hechas en el nombre de ustedes,
para protegerlos en estas acciones. Si hombres temedores de
Dios llevaran la espada, y la codicia fuera odiada, y los
hombres de valor que están por Dios fueran establecidos,
entonces serían un terror para los que hacen el mal, y una
alabanza para aquellos que hacen el bien; y no causarían que
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aquellos sufrieran. Así se oirá de la equidad en nuestra tierra,
y la justicia será establecida y tomará su lugar; la cual no da
lugar a la injusticia, sino que la juzga. Yo le hablo a la medida
del espíritu de Dios en ustedes, para que puedan considerar y
llegar a gobernar para Dios: para que ustedes puedan
responder a aquello que es de Dios en la conciencia de cada
hombre; porque es esto lo que trae honor a todos los hombres
en el Señor. Por lo tanto consideren para quien ustedes
gobiernan, para que ustedes puedan llegar a recibir el poder
de Dios para gobernar por él; y todo lo que es contrario a Dios
pueda ser condenado por su luz.
De parte de un amante de sus almas, quien desea su bien
eterno.
Jorge Fox
*Al continuar y aumentar los sufrimientos y los encarcelamientos, y el
protector, bajo el nombre de quien éstos fueron infligidos,
endureciéndose en contra de las quejas que se hicieron a él. Fui inspirado
a escribir las siguientes líneas entre los Amigos para poner el peso de sus
sufrimientos más pesadamente sobre las cabezas de los perseguidores.
¿Quién es movido por el poder del Señor para ofrecerse a la
justicia por su hermano o hermana que está en prisión, para
estar encarcelados en lugar de ellos, para que su hermano o
hermana pueda salir de la cárcel, y así ofrecer su vida por su él
o ella? Si alguno está en la prisión por diezmos, testificando
que el sacerdocio que tomaba los diezmos ha cambiado, y ha
venido el sacerdocio inmutable; si algún hermano en la luz,
que testificó del cambio del antiguo sacerdocio que tomaba los
diezmos, y una completa anulación de los mandamientos
concernientes a los diezmos, para ser movidos por el Señor a
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ir al sacerdote o el apropiador, para ofrecerse a sí mismo para
estar en la prisión en lugar de su hermano, y entregar su vida
para que su hermano pueda ser dejado en libertad, el puede
hacerlo alegremente, y de esa manera amontonar ascuas de
fuego sobre la cabeza del adversario de Dios. De la misma
manera si alguno sufre por la verdad por aquellos que están en
la falsedad, si algún hermano es movido por el Señor a ser
magistrado, juez, general o protector, y se ofrece para estar en
prisión, para poner su vida por sus hermanos; como Cristo ha
entregado su vida por ustedes, de esa manera ofrezcan su vida
los unos por los otros. Así ustedes podrán ir sobre las cabezas
de los perseguidores, y alcanzar el testigo de Dios en todos. Y
este será un juicio sobre todos para siempre, y será testificado
por aquello que es de Dios en sus conciencias. Esto ha sido
entregado por el espíritu del Señor por medio de.
Jorge Fox.
Aparte de esto, también escribí una corta epístola a los Amigos, como
ánimo para ellos en sus severas pruebas.
Mis estimados Amigos,
En el poder del Dios eterno que comprende el poder de la
oscuridad y todas las tentaciones, y aquel que sale de ello; en
este poder de Dios moren ustedes. Esto los llevará y los
guardará en la palabra en el comienzo; los mantendrá en la
vida, para de esa manera se alimenten, en la cual ustedes
están sobre el poder de la oscuridad, en el cual ustedes
sentirán el dominio y la vida. Y esto les dejará ver antes que
existiera el tentador y también sobre él, en lo cual el tentador
no puede entrar; porque él está fuera del poder y la verdad.
Por lo tanto moren en esa vida, en la cual ustedes conocerán el
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dominio. Dejen que su fe esté en el poder sobre la
debilidad y las tentaciones; no las miren, sino miren
a la luz y el poder de Dios, miren la fortaleza del
Señor, la cual será hecha perfecta en el estado de debilidad
de ustedes. De manera que en todas las debilidades miren a la
gracia de Dios para que les traiga salvación, la cual es la que
les enseñará; porque cuando ustedes miren o escuchen estas
tentaciones, ustedes se alejan de lo que les enseña, la gracia de
Dios; y de esa manera son oscurecidos al alejarse de lo que les
enseña, lo cual les debiera traer la salvación, la gracia de Dios,
la cual es suficiente en todas las tentaciones para alejarlos de
ellas y mantenerlos por encima de ellas.
Jorge Fox
Luego que en Londres hube cumplido los servicios que me estaban
encomendados, fui a Bedfordshire y a Northamptonshire; y en
Wellingborough celebré una gran reunión, en que el poder y la verdad
infinita del Señor fueron sobre todos; y muchos en este lugar volvieron al
Señor. En los profesantes era grande el furor, debido a que los sacerdotes
perversos, presbiterianos e independientes, iban diciendo la mentira de
que llevábamos botellas que dábamos a beber para que así las gentes nos
siguieran; mas el poder, el espíritu y la verdad de Dios, guardaron a los
Amigos de las iras de la gente; y también los sacerdotes independientes y
presbiterianos y algunos bautistas, que se metieron en las iglesias,
hicieron gran despojo de los bienes de los Amigos, por causa de los
diezmos.
De Wellingborough fui a Leicestershire, donde el coronel Hacker me
había amenazado de que si volvía por allí, me volvería a encarcelar, a
pesar de que el protector me había dado libertad; mas cuando llegué a
Whetstone (en donde me prendió cuando fue la otra reunión) todo estaba
en calma. La mujer del coronel Hacker, y también su mariscal, vinieron a
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la reunión y se convencieron, porque el glorioso, todopoderoso día del
Señor fue exaltado sobre todo, y muchos se convencieron aquel día. A
esta reunión asistieron dos magistrados de la paz, cuyos nombres eran
Pedro Price y Walter Jenkin y los dos llegaron a ser ministros de Cristo.
De allí me fui a Sileby, a casa de William Smith, donde se llevó a cabo una
gran reunión, a la cual vinieron muchos bautistas; uno de ellos, un
maestro bautista, fue convencido, y vino a sentarse bajo las enseñanzas
del Señor por su espíritu y su poder. Este bautista dijo que había
bautizado a treinta personas en un día.
De aquí fui a Drayton, mi ciudad natal, donde anteriormente tantos
sacerdotes y profesantes se habían reunido en contra mía; mas esta vez
no apareció un solo sacerdote o profesante. Pregunté a mis parientes, "¿
Dónde están ahora todos los sacerdotes y profesantes?" y me dijeron, "El
sacerdote de Noneaton ha muerto y de los nueve, ocho pretenden obtener
su puesto, el cual garantizaba ingresos; ahora te dejarán en paz, porque
están como una bandada de cuervos ante un cordero muerto, todos
unidos para devorarlo; así hacen los sacerdotes por una posición vacante
con beneficios," y esto lo decían algunos de sus propios feligreses. Habían
ellos echado su veneno sobre mí y el Señor, por Su poder, me salvó de sus
trampas.
Entonces me fui a Badgley, donde se llevó a cabo una gran reunión.
Muchas personas viajaron largas distancias para venir a ella. Muchos
fueron convencidos y se volvieron al Señor; ellos vinieron para estar bajo
las enseñanzas de Cristo, y fueron establecidos sobre él, su fundamento y
roca.
De allí pasé a Nottinghamshire, donde celebré grandes reuniones.
Después fui a Derbyshire y allí el poder del Señor fue sobre todos, y
muchos volvieron de la oscuridad a la luz, y del poder de Satanás a Dios; y
recibieron el Espíritu Santo. Muchos milagros se llevaron a cabo en
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muchos lugares por el poder del Señor por medio de varios diferentes
Amigos.
En Derbyshire me encontré con Jaime Naylor, y él me dijo que siete u
ocho sacerdote lo habían desafiado a una disputa. Yo fui inspirado a
decirle que prosiguiera, ‘y que el Dios Todopoderoso estaría con él, y le
daría la victoria en su poder.' Y el Señor lo hizo así; lo hizo de tal manera
que la gente se dio cuenta que los sacerdotes estaban frustrados, y
clamaron, 'un Nailor, un Nailor los ha confundido a todos.' Después de la
disputa él vino a mí otra vez, alabando al Señor. Así fue proclamado el día
del Señor, y fue establecido sobre todas sus cabezas. La gente comenzó a
ver la apostasía y la esclavitud en la cual estaban con esos maestros
asalariados, y llegaron a conocer a su maestro, el Señor Jesús, quien los
había comprado, y hicieron la paz entre ellos y Dios. Mientras estuvimos
allí, los Amigos vinieron de Yorkshire para vernos, y estuvimos felices por
la prosperidad de la verdad.
Después de esto pasé por Warwickshire entre Amigos, visitando sus
reuniones; y de la misma manera fui a Worcestershire. Tuve una reunión
en Birmingham donde varios fueron convencidos, y se acercaron al
Señor. Llegué a una casa que pertenecía a un hombre viejo llamado Cole,
cerca de Chattan. Cole le había dado un lugar de reunión a un predicador
independiente que llegó a estar convencido; después de lo cual él dejó a
un lado su predicación; por lo cual Cole le dio cien libras al año. Tuve una
reunión allí; fue una reunión magnífica, de manera que el lugar grande de
reuniones no podría sostener a toda la gente. Mucha gente se volvió al
Señor ese día. Después, cuando llegó el tiempo de las pruebas, este
independiente no permaneció en aquello que lo había convencido; sino
que se volvió hacia el mundo; y con eso Cole le dejó de dar las cien libras
al año. Pero Cole murió en la verdad de Dios.
Escuché que en Evesham los magistrados habían echado a varios Amigos
en diferentes cárceles: y que al oír que yo venía, habían fabricado un par
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de cepos altos. Mandé a llamar a Eduardo Pittaway, un Amigo que vivía
cerca de Evesham, y el pedí que me dijera la verdad del asunto. Él dijo
que era cierto. Me fui con él esa noche a Evesham; y en la tarde tuvimos
una reunión grande y preciosa, donde los Amigos y la gente fueron
refrescados con la palabra de vida, y con el poder del Señor. La siguiente
mañana me fui cabalgando a una de las prisiones, y visitamos a los
Amigos en ese lugar, y los animamos. Entonces cabalgué a la otra prisión,
donde habían varios prisioneros. Entre ellos estaba Humphry Smith,
quien había sido sacerdote, pero ahora se había convertido en un
ministro de Cristo que predicaba gratuitamente. Cuando había visitado a
los Amigos en ambas prisiones, y me había dado la vuelta para irme de la
ciudad, divisé a los magistrados viniendo hacia la ciudad para detenerme
y encarcelarme. Pero el Señor frustró su intento, los inocentes se
escaparon de su trampa, y el poder bendito de Dios vino sobre todos ellos.
Pero alrededor de este tiempo los sacerdotes y los profesantes en estas
partes fueron muy groseros y envidiosos.
Me fui de Evesham a Worcester, y tuve una reunión maravillosa y
calmada. Después de la cual, al irnos a nuestra posada, algunos
profesantes comenzaron una discusión con los Amigos y casi crearon una
revuelta en la ciudad. Cuando nos íbamos a la posada, los profesantes se
reunieron ruidosamente en el patio de la posada; pero yo me fui con ellos
y logré que estuvieran en silencio. Al siguiente día me fui caminando
hacia la ciudad y tuve muchas discusiones con algunos de los profesantes
con respecto a Cristo y el camino y la verdad. Uno de ellos negó que
Cristo fuera de Abraham de acuerdo a la carne, y que él fuera declarado
hijo de Dios de acuerdo con el espíritu. Yo les probé con Romanos
capítulo 1 que él era de la simiente de Abraham, siendo de la simiente de
David de acuerdo a la carne; y que de acuerdo al espíritu él había sido
declarado hijo de Dios. Después escribí un documento acerca de esto.
De Worcester fui a Tewkesbury, donde por la noche celebramos una gran
reunión a la que asistió el sacerdote de la ciudad, que acompañado de
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toda una gentuza, empezó a jactarse de que quería ver si él o yo
conseguiríamos la victoria. Yo los volví a la divina luz con que Cristo, el
Hombre espiritual y celestial, los ilumina; que en esta luz pudieran ver
sus pecados y como estaban en muerte y tinieblas y en un mundo sin
Dios; y que por esta misma luz pudieran también ver a Cristo, su Salvador
y Redentor, que la envía; el cual derramó Su sangre y murió por ellos, y
que es el camino a Dios, la verdad y la vida. En esto el sacerdote empezó a
enfurecerse contra la luz, y la negó; pues nunca sacerdote o profesante
alguno pudo resistir que se hablara de la luz, y sucedió que el sacerdote,
maldiciendo de la luz, se marchó, dejando entre nosotros la gentuza que
le acompañaba; mas el poder del Señor descendió sobre ellos, a pesar de
que el mal estaba en sus corazones.
Luego que dejamos Tewkesbury fuimos a Warwick, donde por la noche
celebramos, en casa de una viuda, una reunión de muchas personas
tranquilas: celebramos una bella reunión, en el poder del Señor,
convenciéndose varios, que se volvieron al Señor. Después iba yo
andando por la calle, cuando un bautista del grupo empezó a provocar un
altercado, y acercándose el alguacil de la ciudad con sus hombres,
preguntó, "¿Qué hace aquí esta gente a esta hora de la noche?" y detuvo a
Juan Crook a Amor Stoddard a Gerardo Roberts y a mí, mas luego
conseguimos licencia de ir a nuestra posada, a condición de que nos
presentásemos a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, se
presentaron en la posada muchas personas groseras, y varios individuos
furiosos entraron en nuestras habitaciones, mas el poder del Señor nos
dio dominio sobre ellos. Gerardo Roberts y Juan Crook fueron a ver al
alguacil para saber qué era lo que tenía que decirnos y les dijo que
podíamos seguir nuestro camino pues muy poco tenía que decirnos.
Salíamos a caballo, de la ciudad, cuando se me ocurrió volver para ir a su
casa, y hacerle saber que el protector había proclamado una medida de
gobierno garantizando la libertad de conciencia, y que era muy extraño
que en contra de esto molestara a personas pacíficas que temían al Señor.
Los Amigos vinieron conmigo, mas la gente ruda se reunió a nuestro
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alrededor y se proveyó de piedras: una se apoderó de la rienda de mi
caballo y la rompió, mas el caballo echándose hacia atrás lo tiró debajo de
sus patas. A pesar de que el alguacil veía todo esto, ni lo evitó ni menos
reprendió a la multitud grosera, de modo que mucho fue que no nos
mataran o nos hirieran por las calles, porque nos apedrearon y nos
apalearon todo a lo largo de la ciudad.
Cuando ya habíamos salido de la ciudad, yo les dije a los Amigos que
estaba sobre mí la impresión del Señor de que debía ir otra vez a la
ciudad; y que si alguno de ellos sentía alguna inspiración del Señor, que
me podía seguir; el resto que no me siguiera podía continuar hacia DunCow. De manera que pasé por el mercado en el terrible amor de Dios,
declarando la palabra de vida a ellos; y Juan Crook me siguió. Algunos me
golpearon; pero el poder del Señor estuvo sobre ellos, y me dio dominio
sobre todo. Y les mostré que no eran dignos del nombre cristianos, y la
indignidad de sus maestros, que no los habían llevado a tener más
sobriedad; ¡y qué vergüenza eran ellos para la cristiandad!
Habiendo aclarado las cosas acerca de mí mismo, me fui de la ciudad otra
vez, y pasé por Coventry; donde encontramos que la gente estaba cerrada
en la oscuridad. Fui a la casa de un profesante donde yo había estado
anteriormente, y él estaba borracho, lo cual afligió mi alma de tal manera
que no me fui a ninguna casa en la ciudad. En cambio cabalgué hacia
alguna de las calles y hacia el mercado. Sentí que el poder del Señor
estaba sobre la ciudad.
Entonces me fui a Dun-Cow, y tuve una reunión en la noche, y algunos se
acercaron al Señor por medio de su espíritu, como también lo hicieron
algunos en Warwick y Tewksbury. Nos quedamos en Dun-Cow esa noche
donde nos encontramos con Juan Camm, un ministro fiel del evangelio
eterno. En la mañana un grupo de sacerdotes y gente grosera se reunió,
quienes se comportaban más como bestias que como hombres; porque
alguno de ellos vinieron cabalgando hacia adentro de la habitación donde
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nosotros estábamos; pero el Señor nos dio dominio sobre ellos.
De allí nos fuimos a Leicestershire, donde tuvimos una gran reunión en el
lugar donde yo había sido previamente arrestado. Después de esto
vinimos a Badgley, en Warwickshire. Allí William Edmundson, un Amigo
que vivía en Irlanda, habiendo recibido sugerencias en su espíritu de
venir a Inglaterra a verme, se reunió conmigo; por medio de él escribí
unas pocas líneas a los Amigos que para entonces habían sido
convencidos en el norte de Irlanda.
Amigos,
Esperen en aquello que los convenció;
para que puedan tener aquello de lo que están convencido
quitado de ustedes.
Y, amigos todos, moren en la vida, y el amor, y el poder, y la
sabiduría de Dios,
en unidad los unos con los otros, y con Dios;
y que la paz y la sabiduría de Dios llene todos sus corazones,
para que nada pueda gobernarlos 'sino la vida que permanece
en el Señor Dios.'
Jorge Fox
Cuando estas pocas líneas habían sido leídas entre los Amigos en Irlanda
durante su reunión, el poder de Señor asió a todos aquellos que estaban
en la habitación.
Cuando llegamos a Baldock, en Hertfordshire, pregunté, "¿No hay en esta
ciudad secta o profesión religiosa alguna?" y me respondieron que había
algunos bautistas y una mujer bautista que estaba enferma. Fui a verla
con Juan Rush, de Bedfordshire, y cuando llegamos estaban con ella
muchas personas piadosas. Me dijeron que ya no pertenecía a este
mundo, pero, si tenía algo que decirle, que la consolara en lo concerniente
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al otro. Le hablé, por voluntad del Señor, y el Señor la levantó y estaba
completamente bien, para asombro de toda la región. Esta mujer y su
marido, llamado Baldock, se convencieron y desde entonces se reúnen en
su casa muchos cientos de personas. Después de esto se convencieron
muchos por aquellos contornos, se celebraron grandes reuniones, y
muchos recibieron la palabra de vida, recogiéndose bajo las enseñanzas
de Cristo, su Salvador. Luego que visitamos a esta mujer enferma,
volvimos a nuestra posada, donde, furiosos, se estaban peleando dos
individuos, en tal forma, que nadie se atrevía a acercarse a ellos ni menos
a separarlos. Mas yo, dirigido por el poder del Señor, me acerqué y
separando sus manos, tomé la de uno en una de las mías y la de otro en la
otra, y, mostrándoles lo malo de su acción, los convencí y los reconcilié; y
fueron tan afables conmigo y estaban tan agradecidos que la gente quedó
admirada.
De aquí pasé a la calle del mercado, donde el Señor tenía adeptos; y por
Albans fui a Londres, donde los Amigos estaban llenos de júbilo por la
prosperidad de la verdad y las manifestaciones del glorioso poder del
Señor que nos había librado y sacado a través de tantos peligros y
dificultades. También yo me regocijé de hallar a la verdad próspera en la
gran ciudad, y que todo iba bien entre los Amigos. Solamente que había
un Juan Toldervey, que había sido convencido de la verdad y se había
alejado de ella; y los sacerdotes envidiosos se aprovecharon de eso para
escribir un libro malvado en contra de los Amigos, el cual llenaron con
muchas mentiras, para presentar la verdad y a los Amigos como
repulsivos. Ellos le dieron al libro el título de 'El pie fuera de la trampa.'
Pero este pobre hombre llegó a ver su insensatez, y regresó, condenó la
caída que había tenido, respondió al libro de los sacerdotes, y expuso
todas sus mentiras y su maldad. De esa manera el poder del Señor vino
sobre todos ellos, y su semilla eterna reinó y reina hasta este día.
Después que me había quedado un tiempo en Londres, y había visitado a
los Amigos en sus reuniones, me fui de la ciudad dejando allí a Jaime
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Naylor. A medida que pasaba en frente de él, puse mis ojos sobre él y un
temor me golpeó con respecto a él; pero se desvaneció, y yo cabalgué
hasta Ryegate, en Surry, donde tuve una pequeña reunión. Allí los
Amigos me hablaron de Tomás Moore, un juez de paz que vivía no lejos
de Ryegate, quien era un hombre amigable y moderado; así que me fui a
visitarlo a su casa, y él se convirtió en un hombre servicial en la verdad.
Nos pasamos a la casa de Tomás Patching, de Binscombe en Godalming,
donde tuvimos una reunión, a la cual vinieron muchos Amigos de
Londres. Juan Bolton y su esposa vinieron a pie por el hielo y la nieve.
Después de separarnos de los Amigos allí, nos fuimos hacia Horsham
Park; donde habiendo visitado Amigos, nos fuimos a Arundel y
Chichester, donde tuvimos reuniones. En Chichester muchos profesantes
vinieron e hicieron sus declaraciones doctrinales; pero el poder del Señor
estuvo sobre ellos. La mujer de la casa donde estaba la reunión, aunque
convencida de la verdad y todavía manteniendo su mente cerca de aquello
que la convenció, se enamoró de un hombre del mundo, que estaba allí
durante ese tiempo. Cuando yo me enteré, me la llevé a un lado y fui
inspirado a hablar con ella y a orar por ella; pero una cosa de luz se le
subió a su cabeza, y ella la despreció. Después ella se casó con ese
hombre; y poco después se volvió loca; porque él tenía muchas deudas, y
ella estaba muy desilusionada. Entonces fui enviado a ella; y el Señor fue
solicitado. Él la levantó otra vez y calmó su mente. Después de esto su
esposo murió, y ella reconoció que los justos juicios de Dios habían
venido sobre ella por despreciar la exhortación y el consejo que se le
había dado.
Después que nos fuimos de Chichester, viajamos a Portsmouth. Allí los
soldados nos llevaron a la casa del gobernador. Después de examinarnos,
el poder del Señor vino sobre ellos, y fuimos puestos en libertad, y
tuvimos una reunión en la ciudad. Después de lo cual vinimos a
Ringwood, donde en la tarde tuvimos una reunión. Muchos fueron
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convencidos, y se acercaron al espíritu del Señor, y a la enseñanza de
Cristo Jesús su salvador.
De Ringwood nos fuimos a Pool, y habiendo amarrado a nuestros caballos
en la posada, enviamos a averiguar en la ciudad quien temía al Señor, y
quiénes eran dignos; y tuvimos una reunión con varias personas sobrias.
William Bayly, un maestro bautista, fue convencido en esa ocasión. Las
personas recibieron la verdad en las partes internas, y se volvieron al
Señor Jesucristo, su roca y su fundamento, su maestro y salvador; y se
había desarrollado una gran reunión en el nombre de Jesús con gente
muy sensible que continuaron bajo las enseñanzas de Cristo.
También fuimos a Southampton, y tuvimos una reunión, donde muchos
fueron convencidos. Eduardo Pyot de Bristol viajó conmigo en todo ese
recorrido por el oeste.
De allí nos fuimos a Dorchester, y nos detuvimos en la posada, que era la
casa de un bautista: enviamos a alguien a la ciudad con los bautistas, para
que nos dejaran usar su lugar de reunión para reunirnos allí, y a invitar a
la gente sobria a la reunión; pero ellos se negaron. Nos fuimos con ellos
otra vez, para saber por qué ellos no nos permitían usar el lugar de
reunión, para que así los habitantes de la ciudad pudieran enterarse de su
negación. Entonces les enviamos un mensaje que si ellos no nos dejaban
venir a su iglesia, ellos o cualquier persona que temiera a Dios podían
venir a la posada si deseaban; pero ellos estaban muy enfurecidos. Su
maestro y muchos de ellos vinieron y tiraron sus Biblias en la mesa. Yo les
pregunté: ‘¿Por qué están tan enojados? ¿Están enojados con la Biblia?'
Pero ellos entraron en una discusión acerca del bautismo por agua. Yo les
pregunté si ellos podían decir que eran enviados de Dios a bautizar a la
gente, como lo había sido Juan; y si ellos tenían el mismo espíritu y poder
que tenían los apóstoles. Ellos dijeron que no. Entonces les pregunté
cuántos poderes habían y si habían otros poderes aparte del poder de
Dios y el poder de diablo. Ellos dijeron que no había ningún otro poder
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aparte de esos dos. Entonces yo les dije que si ellos no tenían el poder de
Dios que tenían los apóstoles, entonces que seguramente actuaban por el
poder del diablo. Muchas personas sobrias estaban presentes que dijeron:
'Ellos se han tirado a sí mismos sobre sus espaldas.' Muchas personas
importantes fueron convencidas esa noche; tuvimos un servicio precioso
allí para el Señor, y su poder vino sobre todos. La siguiente mañana, a
medida que pasábamos cerca de los bautistas, ellos estaban furiosos y
comenzaron a sacudir el polvo de sus pies yendo tras nosotros. '¡Qué,' dije
yo 'en el poder de la oscuridad! Nosotros, que estamos en el poder de
Dios, sacudimos el polvo de nuestros pies en contra de ustedes.'
Dejando Dorchester llegamos a Weymouth; donde también preguntamos
acerca de la gente sobria; y alrededor de ochenta se reunieron en la casa
del sacerdote, todas personas muy sobrias. La mayoría de ellos recibieron
la palabra de vida, y se volvieron hacia su maestro Cristo Jesús, quien los
había iluminado con su luz divina, por la cual ellos podían ver sus
pecados y a aquel que salva del pecado. Tuvimos una reunión bendecida
con ellos, y ellos recibieron la verdad en el amor de ella, con alegría de
corazón. La reunión duró por varias horas. El estado de sus maestros, y la
apostasía fue abierta a ellos; y el estado de los apóstoles y de la iglesia en
sus días; y el estado de la ley y de los profetas antes de Cristo, y cómo
Cristo vino a cumplir lo que habían dicho; que él era su maestro en los
días de los apóstoles; y que ahora él había venido a enseñarle a su pueblo
él mismo por su poder y su espíritu. Todo estaba en calma, la reunión se
terminó en paz, la gente era muy cariñosa; y una reunión se lleva a cabo
en esa ciudad hasta el día de hoy. Muchos son añadidos a ellos; y algunos
que habían sido Ranters vinieron a poseer la verdad y a vivir
sobriamente.
Había un capitán de caballería en esa ciudad, quien me envió a traer, y
gozosamente me hubiera permitido quedarme más tiempo; pero yo no
me podía quedar. Él y su ayudante cabalgaron hacia la ciudad conmigo
como por siete millas; Eduardo Pyot también estaba conmigo. Este
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capitán era el hombre más gordo, feliz y alegre, y el más dado a la risa,
que yo jamás había conocido; de tal manera que varias veces fui inspirado
a hablarle en el terrible poder del Señor; sin embargo esto ya se había
convertido en una costumbre para él, y se reía de cualquier cosa que
viera. Pero aún así yo lo amonesté para que fuera sobrio, y para que
temiera el Señor y fuera sincero. Nos quedamos en una posada esa noche;
y a la mañana siguiente fui inspirado a hablar con él otra vez, cuando él se
separó de nosotros. La próxima vez que lo vi el dijo que cuando le había
hablado al momento de separarnos, el poder de Dios lo alcanzó de tal
manera que antes de llegar a su casa se había hecho suficientemente
serio, y había dejado de reírse. Él fue convencido después, y se convirtió
en un buen hombre serio y murió en la verdad.
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CAPÍTULO VIII
Launceston y Doomsdale 1655-1656
Al separarnos de él nos fuimos a Honiton, y en la posada preguntamos
quiénes eran las personas en esa ciudad que temían a Dios, y mandamos
a traerlas. Algunos de los bautistas en particular respondieron y vinieron
con nosotros, con los cuales razonamos bastante. Yo les dije que ellos
sostenían la doctrina de su elección en la naturaleza de Esaú, de Caín y de
Ismael; no la de Jacob, quien había sido el segundo en nacer: pero ellos
necesitaban nacer otra vez antes de poder entrar en el reino de los cielos.
Y que la promesa de Dios estaba en la semilla, no como muchos, sino
como uno, el cual era Cristo; de manera que la elección y la opción
permanece en Cristo; y que ellos deberían ser de los que permanecen en
su luz, su gracia y su verdad. Y hablamos muchas otras cosas con ellos.
De allí nos fuimos a Topsham, y nos quedamos allí el Primer día; pero el
mesonero y su gente eran personas groseras. Durante la mañana
siguiente enviamos algunas preguntas a los sacerdotes y profesantes;
entonces algunas personas groseras vinieron a nuestra posada, y no nos
hubieran dejado irnos si no nos hubiéramos ido cuando lo hicimos. Yo
usaba una faja, la cual por causa de olvido dejé en la posada y después la
mandé a pedir al mesonero; pero él no me la quería entregar. Después, al
sentirse él mal en su mente por causa de esto, la quemó para no estar
"hechizado por ella", como lo dijo él; sin embargo después de haberla
quemado, se sintió peor que antes. A pesar del comportamiento grosero
de la gente del lugar algunos fueron convencidos; y se estableció una
reunión en esa ciudad, la cual ha continuado desde entonces.
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De allí nos fuimos a Totness, ciudad tenebrosa. Nos alojamos en una
posada, y por la noche Eduardo Pyot se puso enfermo; mas el poder del
Señor lo curó, de manera que al día siguiente fuimos a Kingsbridge y en la
posada nos informamos de las personas sobrias de la ciudad. Nos
dirigieron a Nicolás Tripe y su mujer, y nos fuimos a su casa. Mandaron a
buscar al sacerdote con el que tuvimos algunas razones; mas confundido
enseguida nos dejó. Tripe y su mujer se convencieron y desde entonces se
celebra en aquel lugar una buena reunión de Amigos. Por la noche,
volvimos a nuestra posada donde estaba bebiendo mucha gente, y el
Señor me impelió a que me acercara para encaminarlos a la luz con que
Cristo, el Hombre celestial, los había iluminado; en cuya luz podrían ver
todas sus malas palabras y acciones y que por la misma luz pudieran ver
también a Jesucristo, su Salvador. Viendo el posadero que sus huéspedes
habían dejado de beber para escucharme, encendió una vela y me dijo,
"Vengan, aquí tienen una luz para que se vayan a su habitación." A la
mañana siguiente le hablé de cuan descortés había sido haciendo tal cosa
y, advirtiéndole luego del día del Señor, nos dispusimos a marcharnos.
Al día siguiente llegamos a Plymouth y, después de haber descansado en
la posada, fuimos a casa de Roberto Cary donde celebramos una bellísima
reunión. Estaba en ella una tal Elizabeth Trelawney, hija de un baronet y,
como tenía un poco de dificultad para oír, se acercó a mí y aplicó su oreja
hacia mí, mientras yo hablaba; y se convenció. Después de la reunión
entraron algunos bautistas en actitud provocadora; mas el poder del
Señor fue sobre ellos, y esta Elizabeth Trelawney, acercándose, dijo en
alta voz, "Jorge está por encima de todos." Se celebran allí, en el poder del
Señor, bellas reuniones que continúan desde entonces, y donde se han
convencido muchos Amigos fieles.
De allí nos fuimos a Cornwall, y llegamos a una posada en el distrito de
Menhenniot. En la noche tuvimos una reunión en la casa de Eduardo
Hancock, a la cual vinieron Tomás Mounce y un sacerdote con un gran
número de personas. Llevamos al ministro a confesar que era un ministro
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hecho por el estado y mantenido por el estado; y él fue avergonzado y
silenciado, de manera que se fue por su camino; pero mucha gente se
quedó. Los dirigí a la 'luz de Cristo, por la cual ellos podían ver sus
pecados, y su salvador Cristo Jesús, el camino a Dios, su mediador para
hacer paz entre Dios y ellos; su pastor para alimentarlos, y su profeta para
enseñarles.' Los dirigí al espíritu de Dios en sí mismos, por el cual pueden
conocer las escrituras, y ser guiados a la verdad; y por el espíritu ellos
pueden conocer a Dios, y tener unidad los unos con los otros. Muchos
fueron convencidos durante ese tiempo, y llegaron a estar bajo las
enseñanzas de Cristo; y ahora hay hermosas reuniones en el nombre de
Jesús en esas partes.
De allí viajamos por Penryn, y llegamos a Helston, pero no pude saber de
ninguna persona sobria a causa de la mala voluntad de los posaderos.
Finalmente, llegamos a un pueblo donde había algunos bautistas y
personas religiosas, con las que tuvimos bastantes razones, llegando
algunas a confesar que habían tropezado con la luz de Cristo. Querían que
nos quedásemos con ellos algunos días, mas de allí fuimos a Market-Jew,
y, albergándonos en una posada, llegada la noche, mandamos a averiguar
por los que temían al Señor. A la mañana siguiente, el alcalde y el regidor,
unidos con el alguacil principal del condado, nos mandaron a los guardias
a que nos obligaran a presentarnos ante ellos. Les preguntamos si traían
una orden escrita, y, al respondernos que no, les dijimos que sin ella no
los seguiríamos. Al ver que los guardias regresaban sin nosotros,
mandaron a sus sargentos; les preguntamos por la orden escrita, y nos
respondieron que no la tenían, pero que el alcalde y el regidor nos
estaban esperando. Entonces les dijimos que, el alcalde y los que con él
estaban, hacían mal en molestarnos en nuestra posada; y que no iríamos
con ellos sin una orden escrita. Se marcharon y volvieron otra vez, y, al
volver a preguntarles por el decreto, uno sacó un mazo, símbolo de
autoridad, de debajo de su capa; y ante esto les preguntamos si era esta su
costumbre de molestar e importunar a los forasteros en sus posadas y
albergues: y unos momentos después dije a Eduardo Pyot, "Ve, Eduardo,
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y mira a ver qué es lo que aflige al alcalde y a los que están en su
compañía," y Eduardo Pyot fue a ver al alcalde y al regidor y tuvo con
ellos muchas razones; mas el poder del Señor le dio dominio sobre todos
ellos. Cuando ya de vuelta estaba con nosotros, vinieron a vernos varios
oficiales y les pusimos de manifiesto lo descortés e indigno de la conducta
del alcalde y sus compañeros, con nosotros, que éramos los siervos del
Señor Dios, deteniéndonos y molestándonos en nuestra posada, y lo poco
cristiana que era tal acción. Antes de que dejásemos la ciudad, escribí a
las siete parroquias de Land's End, una copia de la cual sigue a
continuación:
El día poderoso del Señor ha llegado y está llegando, cuando
todos los corazones serán hechos manifiestos, y los secretos de
cada corazón serán revelados por la luz de Jesús, quien
ilumina a cada hombre que viene al mundo, para que todos los
hombres puedan creer por medio de él, y para que el mundo
pueda tener luz por medio de él, quien dijo, "Aprended de mí;"
y de quien Dios dijo, "Este es mi hijo amado, a él oíd". Cristo
ha venido a enseñar a su pueblo él mismo; y cada persona que
no escuche a este profeta que Dios ha levantado, y del cual
habló Moisés, cuando dijo, "El Señor levantará un profeta
como a mí, a él escucharéis:" todo aquel, digo yo, que no
escuche a este profeta, debe ser desarraigado. Aquellos que
odiaron la ley de Moisés, murieron bajo la mano de dos o tres
testigos; pero cuánto más grande será el castigo de aquellos
que desatienden esta gran salvación, Cristo Jesús, quien dijo:
"Aprendan de mí, yo soy el camino, la verdad y la vida;" quien
ilumina a cada hombre que viene a este mundo; y con esta luz
les deja ver los caminos y las obras malas de ustedes. Pero si
odian la luz, y se van al mal, esta luz será la que los condene.
Por lo tanto, ahora que tienen tiempo, aprécienla: porque éste
es el día de su visitación, y la salvación es ofrecida a ustedes.
Cada uno de ustedes tiene una luz de Cristo; la cual les deja
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ver que no deben mentir, ni hacer mal a nadie, ni jurar, ni
maldecir, ni tomar el nombre de Dios en vano, ni robar. Es la
luz la que les enseña estas obras malas: la cual si ustedes la
aman, y van a ella, y la siguen, los guiará a Cristo, quien es el
camino al Padre, de quien viene; donde no entra ninguna
injusticia, ni impiedad. Si ustedes odian esta luz, ésta será su
condenación; pero si la aman, y vienen a ella, vendrán a
Cristo; y ésta los sacará de los maestros y los caminos del
mundo para aprender de Cristo, y los guardará de los males
del mundo, y de todos los engañadores que están en él.
Jorge Fox
Este escrito lo llevaba Guillermo Salt, que viajaba conmigo y, cuando
estábamos a unas tres o cuatro millas de Market—Jew, hacia el Oeste, le
dio una copia a un hombre que encontramos en el camino; y, apenas se la
diera, sentí como si nos prendieran, pues debió habérmela dado antes de
darla a un desconocido. Mas luego vi que todo iría bien. Este hombre
resultó ser un siervo de un tal Pedro Ceely, mayor en el ejército y juez de
paz en aquel condado. Y adelantándosenos a caballo hasta un lugar
llamado St. Ives, le enseñó el papel a su amo, el mayor Ceely. Cuando
llegamos a St. Ives sucedió que, habiéndole caído una herradura al
caballo de Eduardo Pyot, nos tuvimos que detener allí hasta que se la
volvieran a poner; y mientras el hacía herrar su caballo, yo me fui
paseando hasta la orilla del mar. Cuando volví me encontré con el gran
tumulto en la ciudad, y que llevaban a Eduardo Pyot y a Guillermo Salt a
presencia del mayor Cely, a quienes seguí a casa del juez, a pesar de que
no habían puesto sus manos sobre mí. Cuando entramos, la casa estaba
llena de gente grosera, por donde pregunté si no había allí un oficial que
les obligara a comportarse civilmente; el mayor Ceely dijo que era él un
magistrado, y yo le repliqué que, en tal caso, debía de dar pruebas de
gravedad y sobriedad y hacer uso de su autoridad para obligar a la gente a
comportarse civilmente, pues nunca había visto personas tan groseras,
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siendo los indios más cristianos que ellos. Al cabo de un rato, sacaron el
papel, antes mencionado, me preguntaron si era mío y respondí, "Sí".
Entonces nos indicaron el juramento de Abjuración, ante lo que metí la
mano en el bolsillo respondiendo a ellos como se le había respondido al
Protector, y luego que le hube dado tal respuesta, el juez nos interrogó
uno por uno separadamente. Estaba con él un sacerdote joven y necio,
que nos hizo muchas preguntas frívolas; y pidió a los demás que me
cortaran el cabello, que entonces llevaba muy largo, mas yo no estaba
dispuesto a cortármelo a pesar de que más de una vez hubo muchos que
se molestaban al vérmelo; por lo que les dije que no me preciaba de ello y
que no le daba mayor importancia. Finalmente, el juez nos puso bajo la
custodia de unos soldados crueles y feroces, como el mismo juez. No
obstante, advertimos a la gente del día del Señor y les declaramos la
verdad. Al día siguiente nos mandaron a Redroth, custodiados por un
grupo de a caballo armados de sables y pistolas. El Primer día, los
soldados querían sacarnos de allí, mas les dijimos que era su día del
Señor, y que no era costumbre viajar en tal día. Algunos de la ciudad se
reunieron a nuestro alrededor y mientras yo contenía a los soldados,
razonando con ellos, Eduardo Pyot hablaba a la gente; y después él
contuvo a los soldados discutiendo, mientras ya hablaba a la gente; y
entre tanto Guillermo Salt, volviendo por donde habíamos venido, se fue
a la iglesia y allí habló al sacerdote y al pueblo; estaba éste sumamente
furioso y, lleno de ira contra él, lo maltrató. También los soldados,
notándolo a faltar, estaban iracundos, y dispuestos a matarnos, mas yo
declaré el día del Señor y la palabra de vida eterna, a la gente que se
reunió a nuestro alrededor. Por la tarde, los soldados quisieron que
necesariamente emprendiéramos la marcha, de modo que tomamos
nuestros caballos. Habíamos llegado al extremo de la ciudad, cuando el
Señor me impelió a que diera vuelta para ir a hablar al viejo de la casa, y
los soldados sacando sus pistolas juraron que yo no volvería atrás. Yo les
advertí de que no lo hicieran sino de que dieran vuelta. Siguieron tras de
mí, cumplí mi misión con el viejo y con el resto de la gente, luego volví
con ellos, y los reprendí por ser tan rudos y violentos.
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Por la noche, nos llevaron a una posada, en Smethick; y por ser la noche
del Primer día, el jefe de la guardia junto con muchas personas sobrias
vino a nuestra posada, y algunos empezaron a hacer preguntas
concernientes a nosotros. Les dijimos que estábamos presos, bajo
custodia, por la causa de la verdad, y tuvimos con ellos muchas razones
concernientes a las cosas de Dios. Eran gente muy religiosa y fueron muy
afables con nosotros. Algunos se convencieron y así continúan el día de
hoy.
Luego que se marcharon los guardias y la demás gente, vinieron otros,
que también eran muy corteses y que se fueron llenos de afección por
nosotros. Cuando todos se marcharon, nos retiramos a nuestras
habitaciones para acostarnos, y allá por las once, dijo Eduardo Pyot, "Voy
a cerrar la puerta, no fuera que alguien entrara y nos hiciera algo malo,"
y, según luego pudimos comprender, esto hizo fallar los designios del
capitán Keate, jefe de la guardia, que aquella noche tenía el propósito de
hacernos alguna mala acción. A la mañana siguiente, este capitán, trajo a
un hermano o pariente suyo, hombre malvado y violento, y metiéndolo en
la habitación se quedó fuera esperando. Este hombre endemoniado se
puso a pasear de un lado a otro de la habitación, dando bufidos, y lo
amonesté a que temiera al Señor, por lo que, echándose sobre mí, me
golpeó con las dos manos y, aplicando su rodilla a mi espalda, quería
hacerme caer por la fuerza, pero no lo consiguió porque me sostuve tieso
y aguanté dejándolo que me golpeara. En esto, miré hacia fuera de la
habitación y vi al capitán Keate, que estaba mirando como su hermano o
pariente me estaba pegando y maltratando, y al verlo le dije, "¿Keate,
consientes tú esto?" y me respondió que sí lo consentía. "¿Es esto varonil
o noble," le pregunté," el que teniéndonos bajo tú custodia hagas que un
hombre nos pegue y nos ultraje? ¿Es esto varonil, es noble, es cristiano?"
Y entonces hice que uno de nuestros amigos fuera a buscar a los guardias,
que vinieron enseguida, e hice que el capitán hiciera ver a los guardias la
orden o decreto en virtud del cual nos conducía; lo que hizo, y la orden
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era de conducirnos sanos y salvos al capitán Fox, gobernador del castillo
de Pendennis, y en el caso de que el gobernador no estuviera allí,
teníamos que ser trasladados a la cárcel de Launceston. Ante esto le dije
que había faltado a las ordenes que recibiera, concernientes a nosotros,
ya que nosotros, que éramos sus prisioneros, teníamos que ser
conducidos sanos y salvos, y él había traído a un hombre que nos pegara y
ultrajara; de manera que habiendo él faltado a las ordenes recibidas,
quise que el guarida se hiciera cargo del decreto, lo cual hizo; y dijo a los
soldados que podían seguir su camino, ya que él tomaba a los prisioneros
bajo su custodia y que, aunque costara veinte chelines el trasladarnos, no
les devolvería el decreto. Hice yo ver a los soldados la bajeza de su
comportamiento con nosotros, y se pusieron a andar por la casa, de un
lado a otro, muy tristes, lastimosamente pálidos y abatidos. Los guardias
fueron al castillo y dijeron a los oficiales lo que los otros habían hecho, y
los oficiales mostraron mucho desagrado por la bajeza que el capitán
Keate había demostrado con respecto a nosotros; y dijeron a los guardias
que el general mayor Desborough, venía a Bodmin, que nosotros
deberíamos verlo y que era probable que nos pusiera en libertad.
Mientras tanto, nuestra antigua guardia de soldados vino como
suplicándonos, y prometieron que se portarían bien con nosotros si
queríamos ir con ellos. En esto había transcurrido la mañana, siendo ya
las once del día, y ante los ruegos de los soldados y sus promesas de
mejor comportamiento, los guardias les devolvieron el decreto y nos
fuimos con ellos. Grandes fueron la urbanidad y cortesía con que nos
trataron los guardias y los habitantes de aquella ciudad, que por ello
fueron recompensados por el Señor con Su verdad, de la que muchos allí
se convencieron, y desde entonces hasta este día, reunidos en el nombre
de Jesús, se recogen bajo Cristo, su Maestro y Salvador.
Sabiendo el capitán Keate, jefe de nuestra guardia, que el capitán Fox,
gobernador del castillo de Pendennis, no estaba en él, pues había ido a
encontrarse con el general mayor Desborough, nos llevó a Bodmin
directamente; y por el camino encontramos al general mayor
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Desborough. El capitán de su tropa, que iba a la cabeza de ella, me
conocía y al verme, dijo, "¡Oh! señor Fox, ¿Por qué está usted aquí?" y le
respondí, "Soy un prisionero," ¡Ay!" exclamó, "¿Y por qué?" y yo le
expliqué como me habían detenido yendo de viaje. "Entonces," dijo,
"hablaré a mi jefe, y él le pondrá en libertad," y dejando la cabeza de sus
tropas, se acercó al coche y habló al general mayor. También nosotros le
explicamos como habíamos sido detenidos; y el empezó a hablar en
contra de la luz de Cristo, por lo cual lo reprendí; y entonces dijo a los
soldados que podían llevarnos a Launceston, pues no podía detenerse
más a hablar con nosotros, por temor de que se resfriasen los caballos.
Aquella noche llegamos a Bodmin, y, cuando estuvimos en la posada, el
capitán Keate, que había entrado antes de nosotros, me llevó a una
habitación, y se marchó. Cuando entré vi que estaba allí un hombre, con
un espadín desnudo en la mano, ante lo cual, dándome vuelta, llamé al
capitán Keate, y le dije, "¿Qué es esto ahora, Keate, que superchería estás
ahora fingiendo, metiéndome en esta habitación, donde hay un hombre
con su espadín desenvainado? ¿A dónde quieres ir a parar con esto?"
"¡Oh!" me dijo, "por favor detenga su lengua, porque si habla a este
hombre, todos juntos no seremos bastantes para sujetarlo, de tan
endemoniado que es." "Entonces," le dije, "tú me metes en una habitación
donde está un hombre semejante, con un espadín desenvainado, del que
tú mismo afirmas que todos ustedes juntos no podrían sujetarlo. ¿Qué
astucia tan vil y tan baja es ésta de meterme solo en esta habitación,
separado de mis amigos que son mis compañeros de prisión?" Y así se
descubrió su trama y fracasaron en sus designios. Luego conseguimos
otra habitación donde pasamos la noche juntos; y al atardecer declaramos
la verdad al pueblo, pero estaba endurecido y en tinieblas. También los
soldados, a pesar de sus promesas, se comportaron de manera grosera y
perversa, pasando toda la noche bebiendo y aullando.
Al día siguiente nos llevaron a Launceston y el capitán Keate nos entregó
al carcelero. No había allí, cerca de nosotros, ni Amigos, ni simpatizantes,
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y los habitantes de la ciudad estaban endurecidos y en tinieblas. El
carcelero nos requirió a que le pagásemos siete chelines a la semana por
darle de comer a nuestros caballos y siete más por la comida de cada uno
de nosotros; mas al poco tiempo, vinieron a vernos varias personas
sobrias, y otras, de aquella ciudad, se convencieron, y también vinieron a
visitarnos, de diferentes lugares de aquella región, muchos simpatizantes
que se convencieron. Entonces se levantó contra nosotros la ira de los
eclesiásticos y sacerdotes, que decían, "Esos que andan tuteando a todo el
mundo sin el menor respeto; que nunca se quitan el sombrero, ni doblan
la rodilla ante nadie," esto los hacía saltar de ira. "Mas," añadían, "ya
veremos si cuando llegue el juicio se atreven a hablarle de tú al juez y a
tener el sombrero puesto delante de él." Esperaban que el tribunal nos
condenaría a muerte; mas todo eso era insignificante para nosotros, que
veíamos como Dios despreciaba los honores y las glorias mundanas. A
nosotros nos era mandado no desear tales honores ni darlos, ya que
sabíamos del honor que solamente viene de Dios, y lo buscábamos.
Fueron nueve semanas las que transcurrieron desde nuestro
encarcelamiento hasta el día del juicio, y vino abundancia de gente, de
cerca y de lejos, para asistir al juicio de los cuáqueros. Estaba allí un tal
capitán Bradden con sus tropas de caballería; y estos soldados, junto con
los hombres a las ordenas del alguacil, nos custodiaron hasta el tribunal,
a través de la multitud que llenaba las calles, teniendo gran dificultad
para hacernos pasar por en medio del gentío; y también las puertas y las
ventanas estaban atestadas de gente que nos miraba pasar. Cuando
llegamos a la sala del tribunal, estuvimos bastante rato con los sombreros
puestos, y todo estuvo en calma; y yo me sentí dirigido a decir, "La paz
sea con vosotros." El juez Glynne, del país de Gales, entonces el juez
mayor de Inglaterra, dijo al carcelero, "¿Quiénes son estos que han traído
aquí, a presencia del tribunal?" "Prisioneros, mi señor," y en esto, el juez,
dirigiéndose a nosotros, dijo, "¿Por qué no se quitan los sombreros?" No
respondimos. "Quítense los sombreros," nos ordenó entonces.
Continuamos sin decir nada; ante esto volvió a insistir, "El tribunal les
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manda que se quiten los sombreros," y entonces yo hablé y dije, "¿Cuándo
magistrado, rey o juez alguno, desde Moisés hasta Daniel, mandó jamás a
nadie que se quitara el sombrero, al presentarse ante ellos, en sus
tribunales; ya fuera entre judíos, gentes de Dios o paganos? Y si la ley en
Inglaterra manda tal cosa, muéstrenme tal ley, ya sea escrita o impresa."
Y el juez, enfureciéndose, dijo, "Yo no ando con mis libros de leyes en la
espalda," "Pero," insistí, "Dígame donde está impreso, en el libro de
estatutos que sea, que pueda yo leerlo," y como respuesta dijo,
"Llévenselo de aquí, prevaricador, que lo he de castigar." Y sacándonos de
allí nos llevaron a donde estaban los ladrones. En esto, el juez, llamó al
carcelero y le dijo, "Vuélvalos a traer." "Venga," me dijo, "¿Dónde está eso
de que desde Moisés hasta Daniel no se quitaban el sombrero? Venga,
respóndame, que ahora lo he puesto en un aprieto," añadió. A esto le
respondí, "Tú puedes leer, en el capítulo tercero del libro de Daniel, como
los tres jóvenes, que fueron echados al horno de fuego ardiendo, por
mandato de Nabucodonosor, lo fueron con sus mantos, sus calzas y sus
turbantes." Este sencillo ejemplo fue suficiente, y, no teniendo más que
decir sobre este punto, volvió a gritar, "Carcelero, lléveselos de aquí," y
cumpliendo esta orden nos sacaron de la sala y nos echaron entre los
ladrones, donde nos tuvieron por mucho rato; y luego, sin que nos
volvieran a llamar, los subordinados del alguacil y los soldados de
caballería nos abrieron paso (casi quedamos sin fuerzas de lo que nos
costó pasar por entre la multitud), y nos custodiaron otra vez hasta la
cárcel, seguidos de una muchedumbre con la que allí tuvimos muchas
razones y controversias. Llevábamos con nosotros algunos libros muy
buenos con que probar nuestros principios y dar a conocer la verdad, y,
sabiéndolo los jueces y magistrados, mandaron al capitán Bradden por
ellos, el cual, entrando en la cárcel hasta donde estábamos, nos los quitó
violentamente, algunos sacándoselos de las manos a Eduardo Pyot; y se
los llevó no volviendo nosotros a recuperarlos jamás.
Por la tarde, nos llevaron otra vez a presencia del tribunal, custodiados
por los subordinados del carcelero, del alguacil, y por las tropas, que
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tuvieron gran dificultad en hacernos pasar por entre la turba. Mientras
estábamos en la sala del tribunal, esperando que nos llamasen, vi yo que
el jurado y también muchos otros, estaban prestando juramento, e
hiriéndome, en gran manera, que personas cristianas abiertamente
desobedecieron y rompieran el mandamiento de Cristo y de Sus
apóstoles, saqué un escrito, que llevaba conmigo, en contra de la práctica
de jurar, y lo mandé al jurado grande y pequeño.
Con respecto a los juramentos
Tengan cuidado de dar a la gente juramentos para que juren,
porque Cristo nuestro Señor y maestro dijo: "No juréis en
ninguna manera, pero sea vuestro hablar "Sí, sí" o "No, no",
porque lo que va más allá de esto, procede del maligno." Si
alguno sufre muerte, debe ser por mano de dos o tres testigos;
y las manos de los testigos han de ser primero sobre aquel que
le da la muerte. El apóstol Santiago dijo: "Sobre todo,
hermanos míos, no juréis, ni por el cielo ni por la tierra ni por
ningún otro juramento, para que no caigáis bajo
condenación." Así ustedes pueden ver que aquellos que juran
caen en la condenación, y están fuera de la doctrina de Cristo y
los apóstoles. Cada uno de ustedes tiene una luz de Cristo,
quien dijo: "Yo soy la luz del mundo," y él ilumina a cada
hombre que viene al mundo. Él dijo: "Aprended de mí," y la
doctrina de él y la de los apóstoles es no jurar; sino que "sea
vuestro 'Sí, sí' y vuestro 'No, no', en todas sus comunicaciones,
porque lo que es más de esto, de mal procede:" aquellos que
hablan más del sí y del no y van al mal, están fuera de la
doctrina de Cristo. Si ustedes dicen que "el juramento fue el
fin de la controversia y de la contienda": aquellos que están en
contienda están fuera de la doctrina de Cristo; porque él es el
pacto de paz, y los que están en él, están en el pacto de paz. El
apóstol trae esto pero como un ejemplo: como hombres
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jurando por lo más grande, y el juramento era el fin de la
controversia y la contienda entre los hombres; diciendo,
verdaderamente los hombres juran por lo más grande; pero
Dios, no teniendo nada más grande, jura por sí mismo con
respecto a Cristo; quien ha venido y ha enseñado que no
juremos por nada. De manera que los que están en él, y lo
siguen, no pueden sino permanecer en su doctrina. Si ustedes
dicen, "Ellos juraron bajo la ley, y bajo los profetas": Cristo es
el fin de la ley y de los profetas, para todos aquellos que creen
por causa de la justicia. Ahora tomen nota, "si ustedes creen,
yo soy la luz del mundo, la cual ilumina a cada hombre que
viene al mundo," dijo Cristo, por medio de quien fue éste fue
creado; ahora cada uno de ustedes que ha venido al mundo es
iluminado con una luz que viene de Cristo, por la cual fue
creado el mundo, para que todos ustedes puedan creer por
medio de él; ésta es la razón por la cual él los ilumina. Ahora,
si ustedes creen en la luz como Cristo manda: "Creed en la luz,
para que seáis hijos de luz;" ustedes creen en Cristo, y llegan a
aprender de él, quien es el camino al Padre. Ésta es la luz que
les muestra sus acciones malas, las obras impías que han
cometido, los discursos impíos que han pronunciado; y todos
sus juramentos, maldiciones y acciones impías. Si ustedes
hacen caso a esta luz, ésta les dejará ver todo lo que ustedes
han hecho contrario a ella; y amándola, ésta los hará alejarse
de sus obras malas, caminos malos, y palabras malas, para ir a
Cristo, quien no es de este mundo; sino que es la luz, la cual
ilumina a cada hombre que viene al mundo, y testifica en
contra del mundo, que las obras de éste son malas. Así la luz
en cada hombre, recibida de él, testifica en contra de todas las
obras malas, que son contrarias a la luz: y cada uno dará
cuenta, en el día del juicio, por cada palabra ociosa que haya
pronunciado. Esta luz llevará a cada lengua a confesar, sí, y
cada rodilla a doblarse, en el nombre de Jesús: en esta luz, si
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...les/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal8.html (13 of 86) [11/23/2020 8:19:42 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO VIII

ustedes creen, no estarán bajo condenación, sino en Cristo,
quien no es de este mundo, en aquel por el cual éste fue
creado; pero si no creen en la luz, ésta será su condenación, la
luz, dijo Cristo.
Jorge Fox
Este papel pasó por las manos del jurado hasta las de los magistrados,
que se lo presentaron al juez; y cuando fuimos llamados a su presencia,
pidió al escribano que me entregara el papel y luego me preguntó si era yo
el autor de aquel escrito sedicioso. Respondí que si quería leerlo en la
sesión pública, que así pudiera yo oírlo, le diría si era mío, y en ese caso
como tal lo aceptaría y en ello me mantendría. Mas el juez quería que lo
tomara en mis manos y viera si me pertenecía; pero yo volví a insistir en
que se leyera para que así todos pudieran oírlo y juzgar si era o no
sedicioso, y que de serlo estaba dispuesto a sufrir la pena que ello
mereciese. Finalmente, el escribano del tribunal, lo leyó en alta voz, para
que todos pudieran oírlo, y así que hubo terminado les dije que aquel
escrito era mío y que quería que así fuera, y que también ellos podrían
aceptarlo como suyo de no querer negar las Escrituras. "¿Pues no eran
estas palabras de las Escrituras y los mandamientos de Cristo y de los
apóstoles lo que todos los verdaderos cristianos tenían que obedecer?"
Entonces dejaron aparte este sujeto y el juez cayó otra vez sobre nosotros
a propósito de nuestros sombreros, y dio orden al carcelero de que nos los
quitara, lo cual hizo, y que nos los diera; y nosotros nos los volvimos a
poner. Entonces preguntamos al juez y a los magistrados porque razón
habíamos estado en la cárcel nueve semanas; y viendo que no nos hacían
otros cargos más que los referentes a los sombreros, les dije, que era éste
un honor que Dios tiraba al polvo a pesar de toda la importancia que
ellos le daban; honor humano que los hombres exigen unos de otros, y
que es la prueba de la incredulidad Porque, "¿Cómo podéis vosotros
creer?" dijo Cristo, "Vosotros los que recibís honores de hombre y no
buscáis la gloria que viene de parte del único Dios?" y Cristo también dijo,
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"No recibo gloria de parte de los hombres," y todos los que son
verdaderos cristianos deben de pensar así. En esto el juez empezó a hacer
un gran discurso, diciendo como él representaba la persona del Protector,
que lo había hecho el juez principal de Inglaterra, mandándolo de un
lugar a otro para presidir los tribunales de justicia; y al decir esto le
pedimos que nos hiciera justicia por el encarcelamiento que sin razón
habíamos sufrido por nueve semanas. Mas en lugar de hacerlo así,
presentaron una acusación en contra nuestra, que ellos mismos habían
fabricado: acusación tan extraña y tan llena de mentiras, que creí era en
contra de los ladrones. Que nosotros habíamos, "entrado en la sala del
tribunal de una manera hostil y por la fuerza de las armas," siendo los
otros los que así entraron. Les dije que era falso y continuamos
protestando de la injusticia de nuestro encarcelamiento, y de que, sin
motivo alguno, el mayor Ceely nos hubiera detenido cuando íbamos de
viaje. Entonces Pedro Ceely habló al juez y le dijo, "Con su licencia, mi
señor, sepa que este hombre (señalándome) yendo conmigo, me habló de
cuan útil podría yo serle para sus designios; que en una hora podía
levantar cuarenta mil hombres que, inundando la nación de sangre,
traerían al rey Carlos; y quise yo ayudarle a salir de la nación, mas él no
quiso irse: Y si quiere, mi señor, tengo testigos que jurarán cuanto he
dicho," por donde llamó a sus testigos. Mas viendo yo que el juez no se
disponía a interrogarlos, quise que tuviera a bien dejar que se leyera, en la
sala del tribunal, para que todos lo oyeran, mi orden de arresto, en la que
se ponía de manifiesto el crimen por el cual me mandaban a la cárcel.
Dijo el juez que no sería leído; dije yo que debía de serlo, ya que me
concernía en cuanto a mi libertad y a mi vida: mas el juez volvió a decir,
"No se leerá," y yo insistí "Se tiene que leer porque de haber yo cometido
algo que merezca la muerte o la prisión, quiero que todos lo sepan."
Entonces viendo que no estaban dispuestos a leerlo, dije a uno de mis
compañeros, también preso, "Tú tienes una copia, léela en alta voz," y el
juez dijo, "No se leerá," y añadió, "Carcelero, lléveselo, que veremos si él o
yo es aquí el que manda." Me llevaron, y al cabo de un rato me llamaron
otra vez; y volviendo a clamar por que se leyera la orden de arresto, en
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virtud de la cual me condenaban, exigí a Guillermo Salt, a que lo leyera.
Lo leyó, y el juez, magistrados y todo el tribunal estuvieron silenciosos,
porque la gente estaba ansiosa de oírlo. Era como sigue.
Pedro Ceely, uno de los magistrados de la paz de este
condado.
Al gobernador de la prisión de Su Alteza, en Launceston,
o a su delegado legítimo en cuanto a esto se refiere.
Saludos:
Les envío por los portadores de este escrito y junto con ello,
las personas de Eduardo Pyot, de Bristol, Jorge Fox, de
Drayton y Clea, en Leicestershire, y Guillermo Salt de
Londres, los cuales ellos pretenden ser los lugares donde
residen, quienes están bajo la denominación de cuáqueros,
habiendo ellos mismos confesado serlo; los cuales han
difundido escritos tendiendo al disturbio de la paz pública, y
no pueden alegar causa legal por haber venido a estos lugares,
siendo personas todas desconocidas, y, no teniendo pase para
su continuo viajar de un lado a otro de la nación, han
rehusado dar garantías de su buena conducta, de acuerdo con
lo que previene la ley en este sentido; y han rehusado prestar
el juramento de Abjuración etc. ... En consecuencia, esto es lo
que, en nombre de Su Alteza el Protector, les mando y ordeno,
que cuando las personas de los dichos Eduardo Pyot, Jorge
Fox, y Guillermo Salt, les sean llevadas, las reciban y las
guarden en la prisión de Su Alteza, antes mencionada, hasta
que sean libertados por el curso debido de la ley. En lo cual no
habrán de faltar, como responderán de lo contrario a riesgo de
ustedes. Dado en St. Ives, por mi mano y sello, el día diez y
ocho de Enero de 1655.
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P. CEELY
Cuando esto se hubo leído, hablé, de esta manera, a los jueces y
magistrados. "Tú, que dices ser el juez principal de Inglaterra, y ustedes
ser magistrados, sepan que si hubiese dado garantías hubiera podido ir a
donde bien me pareciera; y haber llevado a cabo el designio (si lo tuviera)
de que me acusa el mayor Ceely: y de haberle dicho las palabras que aquí
él ha declarado, juzguen qué fianza o fiador tenía que exigirse en tal
caso," entonces, dirigiéndome al mayor Ceely, le dije, "¿Dónde o cuándo
te llevé a mi lado? ¿No estaba tu casa llena de gente grosera y tú, tan
grosero como cualquiera de ellos, no nos interrogaste de tal modo que
tuve que preguntar por un guardia o cualquier otro oficial que obligara a
la gente a comportarse civilmente? ¿Y si tú eres mi acusador, por qué te
sientas con el tribunal? Ese no es lugar para ti; ya que los acusadores no
acostumbran a sentarse con los jueces; tú tenías que estar aquí abajo, a
mi lado, mirándome a la cara. Igualmente quisiera preguntar al juez y a
los magistrados si no es el mayor Ceely culpable de la traición de que me
acusa, habiéndola ocultado por tanto tiempo como ha hecho. ¿Es que él
comprende bien su posición ya sea como soldado o como juez de paz?
Porque aquí os ha dicho que, yendo yo con él, le hablé de los designios
que tenía, y de cuan servicial podría serme para llevarlos a cabo; que yo
podía levantar cuarenta mil hombres en una hora, traer al rey Carlos e
inundar de sangre la nación. A esto añado que me quería ayudar a salir de
la nación, y que yo me negué a irme; y después de todo esto me condena a
prisión por falta de garantías de buena conducta, como el decreto lo
declara; y ahora les pregunto, ¿No ven claramente que el mayor Ceely es
culpable de toda esta trama y traición, haciéndose cómplice de ella al
querer que yo saliera de la nación, al pedir fianza por mí, y no
acusándome hasta este momento, de esta presunta traición, y no
descubriéndola antes? Mas yo niego y aborrezco sus palabras; yo soy
inocente de esos designios diabólicos." Y así se terminó este asunto, pues
el juez vio lo bastante claro que, en vez de meterme en la trampa, se había
metido él.
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Entonces el mayor Ceely volvió a ponerse en pié y dijo, "Si se sirve oírme
señor, sepa que este hombre me pegó y me dio tal golpe, como jamás lo
recibí en mi vida." Ante esto, no pude menos de reírme interior mente, y
le dije, "¡Mayor Ceely! ¿Eres tú juez de paz y mayor de caballería, y dices
al juez, aquí, ante el tribunal, que yo te he pegado y que te di un golpe
como jamás lo recibiste? ¡Pero, cómo! ¿No te avergüenzas? Por favor,
mayor Ceely, ¿Dónde te he pegado?" le pregunté, " ¿Quiénes son tus
testigos para probarlo? ¿Quién estaba presente?" Y entonces dijo que
había sido en el castillo Green y que el capitán Bradden estaba presente
cuando le pegué. Ante esto quise que el juez le dejara presentar sus
testigos para probarlo; y volví a decirle que bajara del tribunal,
advirtiéndole que no era propio que el acusador se sentara como juez, en
posición de superioridad sobre el acusado. Volví a llamar por sus testigos;
y dijo él que su testigo era el capitán Bradden, y yo dije, "Habla, capitán
Bradden, ¿Me viste tú darle semejante golpe, pegándole como dice?" El
capitán no respondió, mas inclinó la cabeza hacia mí. Yo quería que dijera
en alta voz si sabía tal cosa, pero él solamente volvió a inclinar la cabeza.
"No," le dije, "dilo en voz alta, que el tribunal y el pueblo lo oigan, y no
dejes que valga una inclinación de cabeza. Si he hecho eso, que la ley me
castigue; pues no temo a los sufrimientos ni a la misma muerte, porque
soy un hombre inocente en lo que concierne a esta acusación." Mas el
capitán Bradden no testificó en cuanto a ello y, viendo el juez que estas
trampas no valdrían, gritó, "Llévenselos, carcelero," y cuando se nos
hubieron llevado, nos puso una multa de veinte marcos a cada uno por no
habernos quitado el sombrero; teniendo que estar en la prisión hasta que
la pagásemos. De modo que nos mandó otra vez a la cárcel.
Por la noche nos vino a ver el capitán Bradden, junto con siete u ocho
magistrados, que, muy corteses, nos dijeron que ni el juez ni nadie del
tribunal había dado crédito a las acusaciones que el mayor Ceely
presentara al tribunal en contra mía, y el capitán dijo que el mayor Ceely
intentaba quitarme la vida, de haber conseguido otro testigo. "Pero,"
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entonces le dije, "capitán Bradden, ¿Por qué no diste testimonio a favor
mío, o en contra mía, viendo que el mayor Ceely te citaba como testigo de
que viste como yo le pegaba? Y cuando yo te pedí que hablaras, ya fuera
en contra mía, o a mi favor, de acuerdo con lo que tú habías visto o sabías,
tú no quisiste hablar." Y me respondió que ello había sido porque,
"cuando el mayor Ceely y yo nos acercamos a usted, cuando estaba
paseando por el castillo Green, el se quitó el sombrero ante usted y dijo,
¿Cómo está señor Fox? su servidor, señor. Y entonces usted le respondió:
Mayor Ceely, déjese de hipocresías y de seguir los dictados de su corazón
corrompido. ¿Porque, de cuando acá soy yo su amo y usted mi servidor?
¿O acaso los servidores meten a sus amos en la prisión?" Y éste era el
gran golpe, a que él se refería, que yo le había dado; y entonces recordé
que se pasearan con nosotros, y que fue así como él me habló y yo a él.
¡Cuánta hipocresía y qué corazón tan corrompido había demostrado
cuando se quejó de esto al juez, en la sesión pública del tribunal, ante
toda la región! queriendo hacerles creer que le había pegado de hecho,
con mi mano.
En esto continuábamos en la prisión, y de cerca y de lejos venían muchos
a vernos; algunos, gentes de significación en el mundo, debido a que la
historia de nuestro juicio había corrido y se comentaba, en la ciudad y en
el campo, la valentía e inocencia de que dimos prueba en nuestras
respuestas al juez y al tribunal. Entre otros, vino a visitarnos Homphry
Lower, anciano sobrio y grave que había sido juez de paz. Tenía mucha
pena de que tuviéramos que estar en la cárcel, y nos hablaba de cuan
serviciales podríamos ser de estar fuera de la prisión; pero tuvimos un
poco de discusión en cuanto a lo de prestar juramento; y explicándole
como nos tendían la trampa del juramento de Abjuración, sabiendo que
no podíamos jurar, le demostramos que nadie podía ser bueno para Dios
si desobedecía el mandamiento de Cristo; y que los que nos encarcelaban
por lo de no quitarnos el sombrero, honor humano, que sólo al hombre
importa, encarcelaban a los buenos y vejaban y ofendían al espíritu de
Dios, en sí mismos, el cual hubiera debido volver sus mentes a Dios; y así
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lo volvimos al Espíritu de Dios, en su corazón, y a la luz de Jesucristo.
Continuó hasta su muerte, siempre convencido, y fue muy servicial para
nosotros.
También vino, junto con otros muchos, un coronel, juez de paz, llamado
Rouse. Estaba tan lleno de palabras, que jamás en mi vida oyera a ningún
hombre hablar tanto como él; de tal modo, que no había manera de que
los demás le hablaran. Finalmente, para que se callara, le pregunté si es
que había ido al colegio, y si sabía lo que eran preguntas y respuestas. "¡Al
colegio!" exclamó, "Sí." "Al colegio," y dijeron los soldados, "¿Acaso
cuestiona a nuestro coronel siendo que él es un estudiante?" Entonces le
dije, "Si es así, te está callado y escucha mis respuestas a lo que tú dices,"
e inspirado por el temible poder de Dios, le hablé la palabra de vida, que
le impresionó de tal forma, que, sin poder abrir la boca, se le hinchó la
cara y se puso colorado como un pavo, sus labios se movieron, balbuceó
alguna cosa y la gente creyó que iba a desplomarse. Me acerqué a él y me
dijo, "Jamás me sentí así, en toda mi vida," porque el poder del Señor
oprimió en él, el aire y el poder del mal, de manera que casi se ahogó.
Desde entonces, este hombre fue siempre muy cariñoso con los Amigos, y
nunca más se nos mostró tan lleno de palabras sin sentido; a pesar de que
siempre estuvo lleno de vanidad: El poder del Señor descendió sobre él y
también sobre los que con él estaban.
En otra ocasión un oficial del ejército nos vino a visitar; él era un
profesante muy malévolo y amargado, a quien yo había conocido en
Londres. Él estaba lleno de palabras vacías, y hablaba ligeramente de la
luz de Cristo, y en contra de la verdad, como el coronel Rouse había
hecho, y en contra del espíritu de Dios en el hombre, como lo era en los
días de los apóstoles, hasta que el poder de Dios que había atado el mal
en él casi lo había ahogado, como lo había hecho con el coronel Rouse.
Porque él estaba lleno de un aire maligno, de manera que no podía
hablar; sino que balbuceaba y tartamudeaba. Desde que el poder del
Señor lo tocó y vino sobre él, él había sido más cariñoso con nosotros.
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Terminadas las sesiones del tribunal, y nosotros en la cárcel, en virtud de
tal condena que no cabía esperar que nos soltaran en mucho tiempo;
dejamos de dar al carcelero los siete chelines semanales, cada uno, por
nuestros caballos, a más de los siete por cada uno de nosotros, y
mandamos los caballos al campo. El carcelero ante esto, se volvió más
malo y endiablado, y nos metió en un sitio llamado Doomsdale, lugar
sucio y pestilente, donde metían a brujas y asesinos luego de condenados
a muerte; el cual era tan malsano, que se decía que muy pocos de
los que allí entraban volvían a salir con vida. No había letrina,
y, según nos dijeron, hacía muchos años que no se habían
sacado los excrementos de los presos que de año en año habían
metido allí. De manera que el piso era fango y, por algunos
sitios, el agua nos llegaba al borde de las botas. No nos
permitían limpiarlo ni tener camas o un montón de paja sobre
que dormir. Llegada la noche, algunas personas de la ciudad,
nos trajeron una vela y un poco de paja, y quemamos un poco
de esta paja para quitar el hedor. Los delincuentes dormían en
una habitación encima de nosotros, y el carcelero jefe también
en otra a su lado; y sucedió que, entrando el humo en la
habitación del carcelero, este se enfureció de tal manera, que
cogiendo los vasos de los excrementos de los ladrones, por un
agujero, los volcó sobre nuestras cabezas; y quedamos tan
llenos de inmundicias, que nosotros mismos no podíamos
tocarnos, ni tampoco uno al otro; y, entre la pestilencia y el
humo, poco faltó para que no nos ahogáramos y asfixiáramos.
Antes, teníamos la porquería en los pies, pero luego en la
cabeza y también por la espalda; y habiéndose apagado la paja
a causa de la inmundicia que le cayó encima se hizo entonces
una gran humareda, y el carcelero se mofaba de nosotros, de la
manera más odiosa, llamándonos, "perros de cara aguzada" y tales
nombres como jamás los oyéramos en nuestra vida. Estábamos obligados
a pasar la noche de esta manera, sin poder sentarnos, de tan lleno como
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estaba el suelo de excrementos inmundos. Mucho tiempo nos tuvo así,
antes de que nos dejara limpiarnos o permitiera que nos trajeran otros
alimentos que las que nos daban por la reja; y una vez que una moza nos
trajo unas pocas viandas, la arrestó por haber allanado su casa y la llevó
al tribunal de justicia de la ciudad, acusándola de haber allanado la
prisión; y ante los muchos trastornos que le causó a esta muchacha, se
descorazonaron todos los demás y nos costó mucho conseguir un poco de
agua para beber, o algún alimento. Entonces, mandamos a buscar una
joven de Londres llamada Ana Downer (que escribía y tomaba muy bien
notas en abreviatura), para que nos consiguiera y nos preparase nuestra
comida; lo cual hizo de muy buena voluntad, pues también se sentía ella
impelida espiritualmente a venir cerca de nosotros, en el amor de Dios; y
fue muy servicial para nosotros.
Nos informaron de que el carcelero principal había sido un ladrón,
estando marcado en el brazo y en la espalda con la marca infamante de
fuego, y también su mujer estaba marcada en la mano por alguna
maldad; también el carcelero subalterno estaba marcado en el brazo y en
la espalda, y su mujer en la mano. A este carcelero principal, lo había
puesto allí el coronel Bennet, profesor bautista, que había comprado la
prisión y las tierras que pertenecían al castillo. Los presos y algunas
personas salvajes, creyendo aterrorizarnos, nos hablaban de espíritus,
que rondaban por Doomsdale, y de cuantos habían muerto allí; mas yo
les dije, que si todos los espíritus y diablos del infierno estuvieran allí,
estaba yo por encima de ellos, en el poder de Dios, y que yo no sentía
temor de semejantes cosas.
Por esta época, se trasladó cerca de allá el tribunal superior de justicia; y
como el carcelero se comportaba con nosotros de la manera más baja y
más infame; redactamos un escrito, relatando nuestros sufrimientos, que
mandamos al tribunal de Bodmin, y habiéndolo leído, los magistrados,
dieron orden de que se abrieran las puertas de Doomsdale para que
tuviéramos libertad de limpiarlo y de comprar nuestras viandas en la
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ciudad. También mandamos una copia de este escrito al Protector,
explicándole como habíamos sido detenidos y condenados por el mayor
Ceely, y como nos había maltratado el capitán Keate, y todo lo demás; y el
Protector mandó una orden al capitán Fox, gobernador del castillo de
Pendennis, de que se enterase de todo lo referente a que los soldados nos
habían maltratado y de que me habían pegado. Había muchos de los de la
nobleza de la comarca en el castillo; y el pariente del capitán Keate que
me había golpeado fue enviado ante ellos, y fue muy amenazado. Ellos le
dijeron que si yo cambiaba mis principios, que yo podía pedir la
penalidad máxima que la ley permitía en contra de él, y que podría
recuperar daños en contra de él. El capitán Keate también fue
amonestado por permitir que los prisioneros bajo su cargo fueran
abusados. Esto fue de gran servicio para la comarca; porque después de
esto los Amigos pudieran haber hablado en cualquier mercado o iglesia
en el área, y nadie hubiera interferido con ellos. Hugo Peters, uno de los
capellanes del Protector, le dijo que no podían hacerle mejor servicio a
Jorge Fox, para la difusión de sus principios en Cornwall, que el tenerlo
allí preso; y verdaderamente, se podía decir que fue el Señor quien me
hizo prender allí, para Su mejor servicio en aquellos lugares; porque
cuando se terminó el juicio, y se supo que continuábamos presos,
vinieron a visitarnos, de diferentes partes de la nación, varios Amigos.
Por aquella parte del Oeste, había en aquella época regiones muy
tenebrosas; mas la verdad y la luz del Señor irrumpieron, brillando sobre
todo, y muchos volvieron de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a
Dios. Muchos Amigos se sintieron dirigidos a ir por las iglesias, y a más
de uno lo encarcelaron con nosotros; el convencimiento empezaba a
extenderse por aquella región, porque ahora teníamos libertad de
caminar en el patio del castillo, y mucha gente vino a nosotros en el
Primer Día, a quienes declaramos la palabra de vida. Tuvimos grandes
servicios, muchos fueron llevados a Dios de un lado a otro de la comarca;
pero se levantó una gran furia entre los sacerdotes y profesantes en
contra de la verdad y de nosotros. Uno de los profesantes envidiosos
había recopilado muchas escrituras para probar que nosotros debíamos
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quitarnos los sombreros ante la gente, y él invitó a la ciudad de Lanceston
a venir al patio del castillo para escucharlo a él leerlas. Entre algunos de
los ejemplos que él citó estaba el que Saúl se había inclinado ante la
adivina de Endor. Cuando él había acabado tuvimos un poco de libertad
de hablar, y le mostramos tanto a él como al pueblo que Saúl se había
salido del favor de Dios y le había desobedecido, como ellos, cuando él fue
a visitar a la adivina de Endor; que ni los profetas, ni Cristo ni los
apóstoles habían jamás enseñado a inclinarse ante una adivina. El
hombre se fue con su gente ruda; pero algunos se quedaron con nosotros,
y nosotros les mostramos que no era la instrucción del evangelio enseñar
a la gente a inclinarse ante una adivina. Porque ahora la gente comenzó a
ser afectada por la verdad, y la ira del diablo aumentó, de manera que
nosotros estábamos a menudo en gran peligro.
{Un juez de paz vino a visitarnos de Wales; él llegó a ser un excelente
ministro y llevó a muchos al Espíritu de Dios, para sentarse bajo las
enseñanzas de Cristo. Estas personas después sufrieron
encarcelamientos. Uno de ellos convenció a tres sacerdotes, y uno llegó a
ser un excelente ministro que todavía está hasta este día}.
Una vez vino a vernos un soldado, y mientras uno de los nuestros estaba
amonestándolo y exhortándolo a la sobriedad, yo vi que estaba
desenvainando su espada. Al ver esto, corrí hacia él y le dije cuan
vergonzoso era intentar desenvainar la espada en contra de un hombre
indefenso y preso, y cuan impropio e indigno era llevar un arma
semejante; y que de haber intentado tal cosa con cualquier otro hombre,
le hubieran quitado su espada y se la hubieran roto a pedazos; el poder
del Señor nos guardó.
En otra ocasión, serían las once de la noche cuando el carcelero, medio
borracho, vino y me dijo que sabía de un hombre que quería discutir
conmigo (era esto cuando teníamos licencia de ir un poco por la ciudad).
Apenas dijera estas palabras, sentí que había una amenaza de daño para
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mi cuerpo. Toda la noche aquella, y el siguiente día, estuve echado sobre
el césped, dormitando, y sentí que había algo por mi cuerpo; me puse en
pié y le pegué, en el poder del Señor, y, sin embargo, algo continuó por mi
cuerpo. Entonces me levanté y me fui al patio del castillo, y, al entrar, me
dijo el carcelero subalterno que en la prisión estaba una muchacha que
quería hablar conmigo. También presentí una trampa tras sus palabras,
por lo que, en vez de ir a la prisión, fui a la reja, y mirando a través de ella
vi que estaba allí, con un cuchillo desenvainado en la mano, un hombre,
que últimamente habían traído preso, por hechicero. Le hablé, y me
amenazó con que me cortaría las costillas (así mismo dijo); mas como
estaba dentro de la celda no pudo acercarse a mí.
Este era el gran contendiente que me tenía el carcelero. Poco después, fui
un día a las casa del carcelero, que estaba desayunando, y en compañía de
su hechicero, que había sacado de la celda. Le dije que su trama se había
descubierto, y, levantándose de la mesa, tiró su servilleta enfurecido: lo
dejé y me fui a mi habitación, pues entonces estábamos fuera de
Doomsdale. Llegada la hora que el carcelero fijara para que tuviera lugar
la discusión, bajé al patio (el sitio señalado) y estuve paseándome hasta
las once, pero nadie apareció. Entonces volví a subir a mi habitación y, al
cabo de un rato, oí que alguien me llamaba; salí a la escalera y en ella
encontré a la mujer del carcelero, y, al pié de la escalera, al hechicero, que
muy enfurecido, escondía una de sus manos tras la espalda. Le pregunté,
"¿Hombre, qué tienes en la mano que escondes detrás de la espalda? Saca
tu mano," dije, "que la veamos, y también lo que en ella tienes." Entonces,
iracundo, saco la mano que empuñaba un cuchillo desenvainado. Hice ver
a la mujer del carcelero, la perversidad de sus designios, que eran
también los de su marido; ya que éste era el hombre que me habían traído
para discutir de las cosas de Dios. Mas el Señor descubrió su trama y
evitó la ejecución de sus proyectos. Los dos se enfurecieron y él me
amenazó; entonces me sentí dirigido a hablar severamente a aquel
hombre, en el temible poder del Señor, que lo aprisionó de tal manera,
que ya no se atrevió a comparecer jamás ante mí para hablarme. Bien vi
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que solamente el Señor me había salvado de sus manos sanguinarias,
pues el diablo, que me odiaba, instigaba a todos sus instrumentos para
ver si conseguiría herirme. Pero el Señor lo evitó; y mi corazón estaba
lleno de gratitud y de alabanzas al Señor. El Señor, que vio la integridad
de nuestros corazones y sabía la inocencia de nuestra causa, estaba con
nosotros en nuestros sufrimientos, que nos hacía llevaderos elevando
nuestros espíritus. El nos dio oportunidad de publicar a las gentes Su
Nombre y verdad; de manera que muchos de aquella ciudad se
convencieron, y muchos nos amaron. Vinieron a visitarnos Amigos de
varios lugares.
{Varios de los habitantes del pueblo llegaron a estar convencidos de la
verdad y llegaron a ser muy cariñosos. La esposa del juez Haggett vino de
Bristol para visitarnos, (del segundo juicio), y ella fue convencida junto
con varios de sus hijos. Su esposo entonces llegó a ser muy cariñoso y
servicial con los Amigos porque él tenía un gran amor por los hijos de
Dios, el cual él retuvo hasta que murió; y también sus hijos.
Y este mismo año María Fell, la hija de ocho años del juez Fell, fue
inspirada a ir al sacerdote Lampitt, (el sacerdote de la iglesia calvinista
independiente a la cual su familia había asistido anteriormente), para
decirle que el Señor derramaría las copas de su ira sobre él; y cuando vino
el Rey, él perdió su puesto como sacerdote.}
De la boca de los pequeños y de los que todavía maman
has establecido la alabanza frente a tus adversarios,
para hacer callar al enemigo y al vengativo.
Sal 8:2

[Más acerca de jóvenes llamados por Dios para su servicio:
Patience Scott tenía once años, vivía en Providence, Rhode
Island. El Señor la llamó a ir a Boston, a 105 millas de
distancia, donde ella predicó por alrededor de tres semanas,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...les/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal8.html (26 of 86) [11/23/2020 8:19:42 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO VIII

antes de ser encarcelada por tres meses por los envidiosos
magistrados puritanos. Al ser examinada, sus respuestas
excedían tanto la capacidad ordinaria de una niña de su edad,
que el gobernador confesó que había un espíritu en ella más
allá del espíritu de una mujer; pero siendo ciego, y al no ver a
Dios perfeccionando su adoración de la boca de los niños, él
dijo que era el diablo." William Robinson, al escribirle a Jorge
Fox alrededor de un mes después de su encarcelamiento, se
refiere así a ella. "Aquí está una hija de Katherine Scott, quien
está prisionera en la cárcel. Ella es una buena niña, y ha sido
guardada muy bien. Tiene alrededor de once o doce años de
edad, y es de buen entendimiento." Después de un
encarcelamiento de alrededor de tres meses, Patience
Scott fue llevada a juicio. La corte, sin embargo, estuvo algo
perpleja con su caso. Desterrar formalmente a una simple niña
por profesar el cuaquerismo, era demasiado ridículo como
para imponerlo, y al final se concluyó que había que ponerla
en libertad. El registro que se hizo en este día fue singular. "La
corte consideró debidamente la malicia de Satanás y sus
instrucciones, para propagar por todos los medios y maneras
el error y perturbar la verdad, y traer confusión entre nosotros,
—que Satanás tome su turno al usar a tal niña, que no está en
los años de la discreción, ni entiende los principios de la
religión, juzga como apropiado hasta ahora despreciarla como
cuáquera, no sólo para amonestarla e instruirla de acuerdo a
su capacidad, y así ponerla en libertad; el capitán Hutchinson
asume la responsabilidad de enviarla a casa."
El hecho de que una persona joven como ella sea llamada al
ministerio no es un hecho solitario en la historia de los
cuáqueros. Jorge Newland, un joven de Irlanda, entró en este
servicio del evangelio cuando tenía doce años; él murió
alrededor de la edad de diecinueve años, y alrededor de seis
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años antes de su muerte, trabajó en las iglesias de su tierra
natal, para consuelo y edificación de sus amigos. Ellis Lewis,
de North Wales, se sintió obligado a entrar en el ministerio a
los trece años. Su primera comunicación fue hecha en inglés,
lenguaje con el cual él no estaba familiarizado, y se dijo que
había sido "notable y enternecedor." Otro ejemplo de
dedicación temprana y sumisión a este llamado divino, fue el
del notable William Hunt, de Carolina del norte. Él entró en
las tareas del evangelio cuando tenía aproximadamente
catorce años. A los once años de edad él tuvo sorprendentes
revelaciones de cosas divinas. Cristina Barclay, la hija de
Roberto Barclay el apologista, también entró en esta obra
importante cuando tenía alrededor de catorce años de edad.
Es muy bien sabido que muchas otras personas jóvenes entre
los Amigos, a los catorce, quince, dieciséis y diecisiete años de
edad, también fueron llamados por Aquel cuyo "Espíritu sopla
donde le quiere proclamar a otros, las riquezas inescrutables
de su reino celestial.]
Y ahora, mientras yo visitaba muchas clases de personas, y algunos que
habían venido de buena voluntad a visitarnos, algunos por causa de una
mente envidiosa y criticona para debatir y disputar con nosotros, y
algunos por curiosidad para vernos; Eduardo Pyot, quien antes de ser
convencido había sido un capitán del ejercito, y tenía un buen
entendimiento de las leyes y los derechos de la gente, siendo sensible a la
injusticia y la envidia del juez Glyn contra nosotros en nuestro juicio,
decidió que trataría de hacer a Glyn sensible a sus injusticias y le escribió
una epístola en nombre de nosotros, toda la cual era como sigue:
A Juan Glyn, juez principal de Inglaterra.
Amigo,
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Nosotros somos hombres libres en Inglaterra, habiendo
nacido libres; nuestros derechos y libertades son de acuerdo a
la ley, y deben ser defendidos por ella; por lo tanto, con usted,
por la mano de quien hemos sufrido por mucho tiempo y
todavía sufrimos, permítanos razonar claramente con respecto
a las medidas de usted en contra nuestra, si es que ellas han
sido de acuerdo a la ley, y conforme a su deber y oficio, como
principal ministro de la ley y la justicia en Inglaterra.
Permanezca en la mansedumbre y la modestia, para que el
testimonio de Dios en su conciencia pueda hablar y juzgar en
este asunto; porque tanto usted y como nosotros debemos
aparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno pueda
recibir de acuerdo con lo que ha hecho, si es que ha sido bueno
o malo. Por lo tanto, amigo, en moderación y sobriedad evalúe
lo que está en esta carta que ha sido enviada a usted.
En la tarde, antes de que fuéramos llevados ante usted en el
tribunal de Lanceston, usted ordenó que muchos de nuestros
libros nos fueran quitados violentamente por hombres
armados, sin el debido proceso de la ley; y estos libros fueron
examinados para ver si podían encontrar alguna cosa en ellos
que pudieran usar para acusarnos (a nosotros que éramos
hombres inocentes); y entonces, con respecto a nuestro asunto
legal, usted ha detenido los cargos en contra de nosotros hasta
este día. Nuestros libros son nuestros bienes, nuestros bienes
son nuestra propiedad, y nuestra libertad es tener y disfrutar
nuestra propiedad: y la ley es la defensa de toda nuestra
libertad y propiedad; la cual dice: "Ningún hombre libre será
privado de su propiedad vitalicia, sus libertades, o sus
costumbres libres, etc., ni serán destruidas de ninguna otra
manera; ni pasaremos sobre él, sino por medio de un juicio
legal de sus pares, o por la ley del país." Magna Carta, cap. 29.
Ahora, amigo, considere, ¿no es la toma de los bienes de un
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hombre por medio de la violencia, por la fuerza de las armas,
como fue mencionado anteriormente, contrario a la ley del
país? ¿No es la toma de ellos, así despojados, una privación de
su propiedad, y una destrucción de ella y de su libertad, sí, de
su mismo ser, como una invasión de la protección que la ley
pone alrededor de él? ¿Acaso no llama la ley a esto la
destrucción del hombre? ¿No hay acaso más de una protección
común o defensa de la propiedad, libertad, y vida, es decir, la
ley? ¿Y puede esta protección ser quebrada en lo anterior, es
decir, la propiedad y la libertad, y la última, es decir, la vida
por seguro? ¿Acaso no hace una invasión en contra de la vida
aquel que invade la propiedad y la libertad del hombre (lo cual
él hace quien, siendo contrario a la ley que es la protección,
actúa en contra de ambas); ya que aquello que es el
fundamento de uno lo es también del otro? Si un centavo o el
equivalente a un centavo es tomado de un hombre de forma
contraria a la ley, ¿no debe ser despojado, por la misma regla,
todo lo que un hombre tiene? Si la obligación de la ley puede
ser quebrantada en cuanto a la propiedad del hombre, ¿no
puede ser quebrantada también, por el mismo fundamento,
sobre su persona? Y por la misma razón por la que es
quebrantada en un hombre, ¿no puede ser quebrada en todos,
ya que la libertad, propiedad, y ser de todos los hombres bajo
un gobierno son relativos, una comunión de riqueza, como los
miembros en un cuerpo, sino una protección y defensa para
todos, la ley? Un hombre no puede ser herido por esto, pero
redunda en todos. ¿No tienden tales cosas a la subversión y la
disolución del gobierno? Donde no hay ley, ¿qué ha sucedido
con el gobierno? ¿Y de qué valor es hecha la ley, cuando los
ministros de ella la transgreden cuando se les place con
respecto a las propiedades, libertades y personas de los
hombres? ¿Puede usted aclarar las cosas con respecto a
nosotros? A aquello de Dios en su conciencia, lo cual es justo,
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hablo yo. ¿Ha actuado usted como un ministro, el ministro
principal de la ley, quien ha tomado nuestros bienes, y todavía
los retiene, sin siquiera utilizar una orden legal, fundada sobre
la información debida, la cual en el caso nuestro no hubiera
podido hacer porque nadie los había examinado para darles
tal información? ¿Debiera usted ejercer violencia y la fuerza de
las armas sobre los bienes de los prisioneros, en su celda de la
prisión, en vez de proceder de manera ordenada y legalmente,
lo cual nuestro lugar le llama sobre todo hombre a ofrecer,
defender, y mantener en contra del mal, y a conservar y
guardar enteramente el ser, la libertad y el sustento de cada
hombre? ¿Debiera usted, que tiene el deber de castigar a los
que hacen el mal, hacer mal usted mismo? usted que debiera
cuidar que la ley sea guardada y observada, ¿debiera usted
quebrantar la ley, y alejarse de la administración debida de
ella? Seguramente de usted, considerando que usted es el juez
principal de Inglaterra, se esperan otras cosas, tanto por
nosotros como por la gente de esta nación.
Y amigo, cuando nosotros fuimos llevados ante usted y
enfrentamos nuestro asunto legal, y cuando no vino ningún
acusador ni acusación en contra de nosotros, acerca de porqué
habíamos sido encarcelados erróneamente y detenidos en la
cárcel por espacio de nueve semanas, ¿no debería usted haber
hecho que fuéramos absueltos por medio de una
proclamación? ¿No dice esto la ley? ¿No debería usted haber
examinado la causa de nuestro encarcelamiento, y si no
apareciera alguna causa legal, no debería habernos puesto en
libertad? ¿No es acaso la sustancia de su oficio y deber el hacer
justicia de acuerdo con la ley y las costumbres de Inglaterra?
¿No es este el propósito de la administración de la ley? ¿O de
los tribunales generales? ¿O de los encarcelamientos? ¿De los
jueces que van por los recorridos? ¿No ha actuado usted en
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contra de todas estas cosas y de la Carta Magna, al haber
obrado diferentemente? La cual en el capítulo 29 dice: "No se
venderá a ningún hombre, ni se le negará ni postergará a
ningún hombre, ni la justicia ni el derecho." ¿No ha usted
tanto postergado como negado a nosotros, quienes habíamos
sido oprimidos por tanto tiempo, esta justicia y derecho? Y
cuando nosotros demandamos justicia de usted, ¿no dijo usted
que si nosotros nos descubríamos nos escucharía y nos haría
justicia? "No se venderá a ningún hombre, ni se le negará ni
postergará a ningún hombre, ni la justicia ni el derecho", dice
la Carta Magna como se dijo anteriormente; y nuevamente:
"Hemos demandado de todos los jueces que ellos, de ahora en
adelante, deberán ejecutar la ley uniformemente, y ejecutar el
derecho a todos nuestros súbditos, ricos o pobres, sin
consideración de la persona de ningún hombre; y sin dejar de
hacer lo correcto por ninguna carta o mandato que pueda
venir a ellos de nuestra parte, o de cualquier otra persona, o
por cualquier causa, etc., por la fuerza, para que estén a
nuestra disposición el cuerpo, las tierras, y los bienes, para
hacer con ellos cuanto nos plazca, en caso que actúen
contrariamente," dicho en el estatuto 20 Edw. 3. Cap. 1. Y
nuevamente: "Usted jurará que ejecutará la ley y los derechos
uniformemente con todos, ricos y pobres, sin consideración
especial por ninguna persona; y que usted no negará a ningún
hombre el derecho común por causa de las cartas del rey, ni
las de ningún otro hombre, ni por ninguna otra causa. Y en
caso de que llegue a usted alguna carta contraria a la ley, usted
no hará nada por causa de tal carta; sino que certificará al rey
con respecto a ella, y seguirá ejecutando la ley a pesar de haber
recibido esas cartas. Y si en algún caso usted es hallado de
ahora en adelante en desobediencia a alguno de los puntos
mencionados, usted estará a la disposición del rey en cuerpo,
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tierras y bienes, para que él haga como le parezca," decía el
juramento designado por el estatuto que debe ser tomado por
todos los jueces. Estatuto 18 Ed. 3. Pero ninguno de estos, ni
ninguna otra ley, tuvo tal expresión o condición en ella como
esta, es decir: "siempre que él se quite su sombrero ante usted,
o esté descubierto." Ni dice la ley de Dios esto, ni que su
persona debe ser respetada, sino al contrario. ¿De dónde viene
entonces esta nueva ley que dice: "si usted está descubierto le
oiré y le haré justicia?” Esto de escuchar las quejas de
injusticia, esto de hacer justicia con condición; ¿dónde está la
equidad y la sensatez en eso? ¿Cuando fueron revocadas estas
leyes fundamentales, las cuales fueron la causa de tanta sangre
y guerra; las cuales, para poder mantenerlas, costó la miseria y
la sangre de las últimas guerras, para que ahora nosotros
podamos ser oídos, como un derecho, y que se haga justicia
con nosotros, pero con condición, y esto también, algo tan
trivial como quitarse el sombrero? ¿Y son éstas revocadas con
que usted lo diga, usted que tiene un mandato como se dijo
anteriormente, y las deja sin efecto, y todas las miserias que se
experimentaron, y toda la sangre que se derramó en tiempos
antiguos y en años recientes? Sea o no de esta manera, y en la
nación, usted lo ha hecho de esta manera con nosotros; a
quienes usted ha negado la justicia de nuestra libertad cuando
estuvimos ante usted, aunque ningún acusador ni acusación
vino en contra de nosotros, y nos negó la audiencia de la
injusticia que se hizo en contra nuestra que somos inocentes,
como también el hacernos el bien. Y usted ha echado las
cadenas sobre nosotros, las cuales continúan hasta este día,
bajo un carcelero cruel y poco razonable, por no llevar a cabo
su condición, lo cual hicimos por causa de nuestra conciencia.
¿Pero piensa usted que su propia justicia condicional hace que
la ley sea nula; o que la puede hacer; o que puede absolverlo
ante Dios o el hombre o eximir la penalidad mencionada en
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las leyes antes mencionadas; ante la cual usted no ha
consentido ni jurado? esto es, "Y en caso que de ahora en
adelante usted sea hallado en desobediencia a alguno de los
puntos mencionados, usted estará a la disposición de la
voluntad del rey, en cuerpo, tierras y bienes, y él hará con ellas
lo que le plazca." Y no dice acaso usted: "si usted está
descubierto (o quitado su sombrero), yo le oiré, y le haré
justicia;" y debido a que no nos los podíamos quitar por causa
de nuestra conciencia, el que usted nos negara la justicia y
rehusara escucharnos, como si estuviéramos en lo incorrecto,
nosotros que habíamos sufrido tan injustamente, esto es
desobediencia en usted en contra de la esencia misma de estas
leyes, sí, y un derrocamiento de ellas, por causa de lo cual
(siendo de suma importancia para el bienestar de los
hombres), tan justas, de tanta igualdad, tan necesarias fueron
estas leyes, y todas las provisiones que están en ellas. Ser
desobedientes en cualquier punto de tales provisiones, expone
a la dicha penalidad. ¡¿No ve ahora usted dónde usted está?!
¿Está usted seguro que nunca será forzado a entender o sentir
la justicia en ello? ¿Está tan alto su asiento y su cerca tan
grande, y está usted tan seguro de su tiempo y su puesto, sobre
todos los que han pasado ante usted, a quienes la justicia ha
cortado, y les ha dado lo que es debido, que usted nunca será
llamado a rendir cuenta, y que nunca será alcanzado con su
toque largo y seguro?
No se engañe a sí mismo, Dios ha llegado a estar más cerca del
juicio que lo que los obreros de iniquidad en este tiempo se
imaginan, quienes persiguen y tratan mal a aquellos que
testifican del que es justo y Santo, por su testimonio de él,
quien ha venido a reinar para siempre. ¿No dijo él que él sería
un testigo pronto en contra de los que juran en falso? Dios no
puede ser burlado.
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De seguro, amigo, a de ser una gran ofensa privar al hombre
de justicia, de ser oído en cuanto a la ofensa, del beneficio de
la ley, y de aquellas leyes antes declaradas; para defender la
justicia y la equidad de lo cual el hombre ha aventurado su
sangre y todo lo que es importante para él. Pero estar cubierto
(o con el sombrero puesto), en conciencia al mandato del
Señor, es convertido por usted en una tal ofensa (que no está
en la ley), y puesta sobre nosotros (que somos inocentes,
sirviendo al Dios vivo), para efectivamente negarnos la
justicia; aunque las leyes de Dios, y del hombre, y el
juramento, y la equidad y razón dicen lo contrario, y sobre
esto se pronuncia una penalidad tal. "Si estás descubierto (dijo
usted), yo te oiré y te haré justicia"; pero justicia no tuvimos,
ni fuimos oídos, porque Jesucristo, quien es el poder más alto,
el dador de la ley de su pueblo, en nuestras conciencias nos
mandó a no discernir entre personas; a quien escogimos para
obedecerle en vez de al hombre. Usted nos ha echado en la
cárcel y nos ha mantenido allí hasta el día de hoy debido a
nuestra obediencia a él; habiéndonos mostrado ni la ley
pertinente a esto, ni las escrituras, ni instancias de ninguna de
ellas, ni ejemplos de paganos o de otros. Amigo, vaya a aquello
de Dios que es justo en usted, y considere, ¿alguna vez se ha
oído algo como esto en esta nación? ¿Qué ha sucedido con la
seriedad, el juicio verdadero, y la justicia? Un hombre injusto
que esté ante usted sin su sombrero será oído; pero un
hombre inocente que comparezca con su sombrero puesto
debido a su conciencia ante el Señor, no será oído ni obtendrá
justicia. ¿Acaso no es esta distinción de personas contraria a la
ley antes mencionada, y el juramento, y la ley de Dios?
Comprenda, y juzgue. ¿Acaso no reconocimos autoridad y
gobierno a menudo ante la corte? ¿Acaso usted no dijo en la
corte que estaba contento de oír tanto de nosotros en cuanto a
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nuestro deber hacia el magistrado? ¿No respondimos a la
acusación, aunque era una cosa tan novedosa como Inglaterra
nunca había oído antes? ¿Acaso no vinimos cuando usted nos
mandó a buscar? ¿Acaso no fuimos cuando usted nos dijo que
fuéramos? ¿Y acaso no somos todavía prisioneros bajo su
mandato y su voluntad? Si el sombrero era una ofensa tan
grande para usted, ¿acaso usted no podría haber ordenado que
fuera quitado de nuestras cabezas, cuando usted a menudo
nos oyó declarar que no podíamos quitarnos el sombrero
debido a la conciencia a los mandamientos del Señor; y que
por esa razón, no accedimos a quitarnos los sombreros, no por
hacerle un desdén a usted, ni a la autoridad, ni por faltarle el
respeto a usted o cualquier otra persona (porque nosotros
dijimos que nosotros honramos a todos los hombres en el
Señor, y su autoridad, la cual era un terror a los que hacen el
mal, y una alabanza a aquellos que hacen el bien; y nuestras
almas estuvieron sujetas a los poderes más altos por causa de
la conciencia), como usted hizo que fueran quitados, para ser
mantenidos así, cuando usted llamó al jurado para hallarnos
como transgresores sin una ley? ¿Qué esfuerzo ha hecho usted
para quitar la justicia del justo, y para causar que suframos
más, a quienes usted sabía que habíamos sido encarcelados
indebidamente por tanto tiempo de manera contraria a la ley?
¿Acaso no es la libertad de conciencia un derecho natural? Si
hubiera habido una ley en este caso, y su nosotros hubiéramos
estado atados en nuestras conciencias de que no la podíamos
obedecer, ¿acaso no estaba la libertad de conciencia allí para
tomar su lugar? Porque donde no hay ley en contra, no hay
necesidad de declaración de la libertad de conciencia: pero no
hemos ofendido la ley; sin embargo, en su voluntad usted ha
causado, y todavía causa que suframos por nuestra conciencia,
donde la ley no requiere tal cosa; y sin embargo por libertad
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de conciencia ha sido dividida toda la sangre, y se ha pasado
por las miserias de las últimas guerras, y, como dijo el
protector, este gobierno ha asumido, para preservarla; y un
derecho natural, él dijo que era; y el que quiere tenerlo, él dijo,
debe darlo. Y si es un derecho natural, es innegable entonces
que el intentar forzarlo, o castigar a un hombre por no hacer lo
contrario a él, es un acto en contra de la naturaleza: lo cual es
así de irrazonable, también lo es ofrecer violencia a la vida del
hombre. Y qué ofensa es esa en la ley, usted sabe; y cómo, por
la ley común de Inglaterra, todos los actos, acuerdos, y leyes
que están en contra de la naturaleza son meras nulidades; y
todos los jueces no pueden hacer un caso que sea la ley que
está en contra de la naturaleza. Pero ponga el caso, que el que
nosotros estemos con nuestros sombreros había sido una
violación de la ley, y que nosotros, voluntariamente y en
desacato, y no por nuestra conciencia lo hicimos (lo cual
negamos), sin embargo esa no es razón para negarnos la
justicia, o ser oídos, en cuando al mal que se nos ha hecho. "Si
tú no ofendes en un caso, yo te haré justicia en otro:" este no
es el lenguaje de la ley, o de la justicia, que distribuye a cada
uno su derecho; la justicia a quien se merece justicia; castigo a
quien merece castigo. El hombre que hace el mal, también
puede que se le haga mal a él; ¿acaso aquel a quien se le hace
un mal tiene derechos, a menos que aquel que hizo el mal lo
corrija? La ley no lo dice; pero el que hace el mal debe sufrir, y
el que sufre el mal debe ser reparado. De otra manera ¿acaso
esto no sería negar, o dejar, o aún detener la ley y la ejecución
de la justicia, y llevarla bajo las penalidades antes
mencionadas? Piense y considere.
¿Y debería usted haber acusado, cuando no apareció ningún
testigo en contra de nosotros, en cuanto a los particulares de
golpear a Pedro Ceely, y dispersar libros (como dijo usted), en
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contra del magistrado y ministerio, con lo cual usted acusó
falsamente a uno de nosotros? No dice la ley: "¡El juez no debe
ser el acusador!" mucho menos un acusador falso. ¿Y no era
usted uno de estos al afirmar que él distribuyó libros en contra
del magistrado y el ministerio, cuando los libros fueron
sacados violentamente de nuestro aposento, no distribuidos
por él ni por ninguno de nosotros? Ni tampoco usted ofreció
alguna evidencia de que los libros, que usted causó que fueran
tan violentamente quitados, estaban en contra del magistrado
o el ministerio; o se molestó usted en responder a su negación
de los cargos, cuando él le preguntó a usted que diera apoyo a
las acusaciones enseñando los libros. ¿Acaso no pasará la
espada del magistrado de Dios sobre tales acciones malignas?
Y de acuerdo a la administración de la ley, ¿no deberían tales
cargos ser presentados por medio de una acusación, en la cual
se presenta la ofensa, y la ley es expresada, en contra de la cual
está ella? ¿Puede haber un tema en cuestión sin una
acusación? ¿O se puede encontrar una acusación antes de que
se presente la prueba de la ofensa de la cual se acusa? ¿Y acaso
usted no ha hecho esto en contra de la ley, y de la
administración de ella, y de su deber como juez? ¿Qué causa
justa de ofensa le dio Jorge Fox a usted, cuando, al haber
producido usted un documento con respecto a los juramentos,
enviado por él (como dijo usted), al gran jurado, y que exigía
que él dijera si es que era su letra? Él respondió: "Léalo ante el
país; y cuando él oyó que había sido leído, si fuera de él, lo
hubiera reconocido." ¿No es igual, y de acuerdo a la ley, que
un hombre sea culpado ante el país, y que esto sea leído para
que él lo oiga y también el país? Cuando un documento es
entregado de la mano de un hombre, se pueden hacer
alteraciones a él para prejuicio de aquel hombre, lo cual, al
mirarlo repentinamente, tal vez no sea discernido
inmediatamente; pero al oírlo cuando se lee, puede ser
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entendido de mejor manera, si es que tal alteración ha sido
hecha? ¿Podría usted haber esperado en justicia, o haberle
exigido que hiciera de otra manera? Considerando también
que él no era insensible a cuánto había sufrido ya, siendo
inocente; ¿y qué esfuerzos fueron usados para causar que
sufriera aún más?' ¿No fue él el que dio una respuesta clara y
única, y suficiente en la ley? Aunque, como se ha demostrado,
usted actuó contrario a la ley, y a su oficio, al ser su acusador,
y producir un documento en contra de él. Y estaba en su
libertad, si es que él le hubiera dado alguna respuesta a lo que
usted exhibió, o demandó de lo que era por ley; porque se le
debe dar una respuesta a la ley, no a la voluntad de usted. ¿Por
qué entonces estaba usted tan lleno de ira y furia a causa de
esta respuesta? Calmadamente, y en el temor del Señor,
considérelo. ¿Por qué lo injurió usted, particularmente con los
nombres reprochantes de engañador y prevaricador? ¿Cómo
engañó? ¿Cómo prevaricó? ¿Por qué usó usted tal lenguaje
amenazante, y tales amenazas hacia él y hacia nosotros,
diciendo que usted nos jodería, con cosas así? ¿Acaso la ley no
prohíbe los injurios, y la ira, y la furia, y las amenazas a los
prisioneros? Piensen en esto sobriamente; ¿es esto actuar
como un juez, o como un hombre? ¿Acaso no es esto
transgresión? ¿Acaso no debe pasar la espada de Dios sobre
estas acciones malignas, las cuales son condenadas por la ley
justa, y la ley más alta está en contra de esto, la cual juzga por
Dios? Tengan cuidado con lo que hacen; porque ustedes no
juzgan por el hombre, sino por el Señor, quien está con
ustedes en el juicio: "Porque ahora, que el temor del Señor
esté sobre ustedes; tengan cuidado, y háganlo; porque no hay
iniquidad con el Señor nuestro Dios, ni discriminación de
personas, ni la toma de dones," le dijo Josafat a los jueces de
Judá: Orgullo, y furia, y pasión, e ira, e injuriar, y amenazas,
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no son del Señor: estas cosas, y el principio del cual brotan,
son para el juicio, y deben estar bajo la espada del magistrado
de Dios; y de un mal sabor, especialmente tal expresión, como
para amenazarnos de jodernos. ¿Acaso tal expresión no lo está
haciendo más pedante, o como un tutor con su vara o regla en
su mano, que usted, quien es el juez principal de la nación,
quien se sienta en el tribunal más alto; quien debiera dar un
buen ejemplo, y así juzgar, para que otros puedan oír y temer?
Péselo sobriamente, y considere. ¿Acaso el lenguaje
amenazador no demuestra una desigualdad y parcialidad en
aquel que se sienta como juez? ¿Acaso no es esto disuadir a un
prisionero de presentarse y defender la inocencia de su caso?
¿Acaso la ley no lo prohíbe? ¿Acaso no dice la ley que los
hierros y todas otras tales cadenas serán quitadas del
prisionero, para que pueda defenderse sin confusión, y con tal
libertad de espíritu como si no fuera un prisionero? Pero
cuando aquel que debe juzgar de acuerdo a la ley, amenaza de
antemano al prisionero de manera contraria a la ley, ¿cómo
puede estar libre la mente del prisionero, para rogar por su
inocencia ante él; o esperar juicio equitativo de él, quien antes
de oírle, le amenaza acerca de lo que le hará? ¿Acaso no es este
el caso entre usted y nosotros? ¿No es esta la medida que
hemos recibido de sus manos? En este asunto, ¿ha usted
actuado de acuerdo a la ley, o a su deber, o como usted quiere
que se haga? Que aquello de Dios en su conciencia lo juzgue.
¿Y acaso usted no dijo que había una ley que exigía quitarse el
sombrero; y que usted mostraría una ley; y acaso usted mismo
no expresó esto frecuentemente? ¿Pero produjo usted alguna
ley; o mostró dónde se puede encontrar esa ley; o algún
precedente judicial, o en qué reino, cuando nosotros tantas
veces lo deseamos de usted? Nosotros nunca hemos oído, o
conocido tal ley, por la cual usted nos juzgó. ¿Acaso no fue lo
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que nosotros demandamos de usted razonable y justo? ¿Fue
esa una respuesta agradable, y de acuerdo a la ley, que usted
nos dio, a saber: "Yo no estoy obligado a cargar los libros de la
ley en mi espalda, a través de todo el país; no estoy obligado a
instruirlos a ustedes." ¿Acaso alguna vez se oyó tal expresión,
antes de esos días, que saliera de la boca de un juez? ¿No debe
ser él un consejero de la ley para el prisionero y para instruirlo
de acuerdo a ella? ¿No fue por esta causa que el prisionero, en
muchos casos, no se le permitió consejo por la ley? En todas
las cortes de justicia en este país, ¿no se ha sabido que así es?
Y ¿acaso no se le ha declarado a menudo esto al prisionero,
cuando él demandó consejo, alegando su inocencia de acuerdo
a la ley, por razón de lo cual su causa puede ser mal llevada,
aunque fuera justa, a saber: "La corte es consejo para ti"?
¿Acaso no debería ser aquel que juzga por la ley experto en la
ley? Acaso usted no puede decir por qué acto del parlamento
fue hecha, o por qué precedente jurídico, o en qué reino, o
cuándo fue adjudicada así por la ley común (que son todos los
fundamentos que la ley de Inglaterra tiene), si hubiera habido
tal ley, especialmente con respecto a una ley de la que nunca
se había oído, por la cual él procede a juzgarlo, para que él
pueda saber por cuál ley él ha de ser juzgado, es apropiado
para aquel que juzga por Dios: porque así la ley fue leída a los
judíos, por la cual ellos debían ser juzgados, sí, cada día de
reposo; este era el mandamiento del Señor. Pero en vez de eso,
decir: "Yo no tengo la obligación de cargar los libros de la ley
en mi espalda, a través de todo el país; yo estoy obligado a
instruirlos:" a decir: "hay una ley," y a decir que usted nos la
mostraría, y sin embargo no la muestra, no nos dice dónde se
puede encontrar; considere si esto es consistente con lo que es
agradable, o la verdad, o la justicia.
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¿Acaso todos estos procedimientos en contra de nosotros no
han hecho evidente que su deseo era causarnos sufrimiento,
no liberarnos a nosotros, quienes siendo inocentes, sufrimos;
para que fuéramos difamados y reprochados ante el país, para
que nuestra inocencia no fuera aclarada ni vindicada? ¿Acaso
el que usted nos quitara nuestros libros, como se dijo
anteriormente, y el que usted los examinara de manera tan
apresurada antes de nuestro juicio, y el que usted nos acusara
con algo que usted dijo estaba contenido en ellos, hace parecer
que el asunto fue buscado en ellos para acusarnos, cuando la
orden de arresto no acataba la ley a la cual nosotros estábamos
comprometidos, y estábamos entonces para ser liberados de
acuerdo a la ejecución debida de ley? ¿Acaso no parece, al
rehusar usted tomar de nuestras manos una copia de la
extraña orden de arresto por la cual estábamos
comprometidos, y del papel por el cual fuimos detenidos, para
leerla, o hacer que fuera leída; para que nuestros largos
sufrimientos, por razón de ambos puedan ser examinados, y
pesados en la ley, si es que son justos o rectos, y el país pueda
también ver nuestra inocencia y sufrimientos sin causa, y la
manera de tratarnos, para oír los informes que decían que
éramos grandes ofensores, cuando lo llamamos a usted a
menudo para que lo hiciera, y lo cual usted debería haber
hecho, y usted dijo que lo haría, pero no lo hizo; ni siquiera
hizo notar al país que habíamos sido encarcelados falsamente,
y habíamos sufrido injustamente? Pero aquello de lo cual
usted nos difamó y acusó, usted se ha causado en sí mismo,
contrario a la ley, e hizo que fuéramos acusados de ello.
¿Acaso no es esto manifestado aún más en que usted sí nos
hizo que de repente fuéramos sacados, y que el jurado menor
fuera llamado con su veredicto; con lo cual la acusación falsa
de Pedro Ceely en contra de Jorge Fox "diciéndole
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privadamente acerca de un plan, y persuadiéndolo a que se
uniera a él," fue aclarado de tal manera por Jorge Fox como
una manifiesta falsedad, y percibida tan claramente, que la
causa de nuestros sufrimientos no era el mal que habíamos
hecho, ni la ley que habíamos transgredido, sino la malicia y la
impiedad? ¿Y acaso no es abundantemente claro a partir del
hecho de que usted no nos permitió responder y defendernos
de las muchas difamaciones repugnantes de las que fuimos
culpados en la nueva acusación, de lo cual no se mostraron
pruebas? Pero cuando nosotros estábamos respondiendo a
ello, y defendiéndonos de aquello, ¿no nos detuvo usted
diciendo que a usted no le molestaban esas cosas, sino sólo el
quitarse el sombrero; cuando, como ante el país, la nueva
acusación en contra de nosotros nos acusó de esas cosas, y el
jurado menor dio su veredicto: "Culpables de esas
transgresiones y desacatos;" de lo cual (excepto lo del
sombrero) nadie tiene testigos ni algún pedazo de evidencia
fue producido; y en cuanto al sombrero, ni a alguna otra ley o
precedente judicial, sobre el cual todas las acusaciones legales
deben estar fundamentadas? Ahora la ley no busca por estas
causas hacer a los inocentes sufrir; sino le ayuda a corregir lo
malo, libera a los oprimidos, y examina el caso, el hombre es
considerado culpable o no; buscando juicios y apurando la
rectitud; y dijo: "A los inocentes y justos no des muerte." Pero
si usted nos ha hecho esto a nosotros, o lo contrario, que el
testigo de Dios en usted examine y juzgue; ya que esto sus
frutos también ponen de manifiesto.
Y amigo, considere cuán abominablemente impío, y cuán
altamente aborrecido, negado y testificado en contra, y cuán
contrario es a las leyes un procedimiento así, como lo es
culpar a un hombre con tantas ofensas en una acusación, la
cual aquellos que escriben la acusación, aquellos que
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enjuician, y aquellos que encuentran la declaración, saben que
es falsa, y que es puesta allí a propósito para reprochar y dañar
su buen nombre; quien, con algún pequeño asunto que ellos
pueden probar, acusan y culpan, como es la práctica común
hoy en día. Prueben sólo una cosa en particular en la
acusación, y debe permanecer (dicen ellos) como una
declaración verdadera; aunque nunca haya tantas falsedades y
mentiras en ella, en un propósito establecido para dañar a
aquel que es maliciosamente juzgado: esto es conocido por los
jueces, y por casi todos los hombres que tienen que ver y
asisten a sus cortes. ¡Cuán contrario es esto al fin y la justicia
de la ley, que defiende al inocente y condena al culpable, y no
condena al justo con el impío! Mucho se ha llorado por esto,
pero ¿qué reformas se han hecho? ¿De qué otra manera los
empleados del tribunal, y otros empleados de las cortes llenan
sus bolsas (de lo cual tal vez sus superiores tengan una
consideración secreta), y puedan ser elevados en orgullo e
insolencia; que aún en la corte abierta ellos asumen la
responsabilidad de revisar e injuriar a los hombres sin
reprobación, cuando unas pocas líneas pueden servir en vez de
cien? ¡De qué otra manera podrá el espíritu que está en los
hombres, que desea la envidia, la malicia, los conflictos, y las
contiendas, ser apreciado y nutrido, para alimentar a los
abogados y dependientes de las cortes con el pan de los hijos
de los hombres y las ruinas de sus familias, para mantener sus
largos trajes y disputas maliciosas! Que un juez diga: "No me
importan estas cosas; no los oiré; defiéndanse de aquello por
lo cual los acusan falsamente; una cosa me importa de su
acusación, el resto no es más que un asunto de forma, puesto
allí para presentarlos a ustedes como hombres tan impíos ante
el país, como lo que ha de probarse en contra de ustedes no es
suficiente para representar. "¡Oh! ¡Abominable perversidad, y
perversión del fin justo de la ley, la cual es tan cuidadosa y
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sensible con la paz e inocencia de cada hombre! ¡Cómo es
adulterada la ley en la administración de ella, así como las
escrituras son destrozadas por los sacerdotes! ¡Y aquello que
fue hecho para preservar a los justos, y castigar a los impíos,
ha sido pervertido para castigar a los justos y conservar a los
impíos! Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida,
quemadura por quemadura, herida por herida, llaga por llaga;
aquel que acusa al hombre falsamente, para sufrir lo mismo
que él hubiera sufrido, quien fue acusado falsamente, si él
hubiera sido culpable. Esto dice la ley justa de Dios; lo cual es
agradable a aquello que es de Dios en la conciencia de cada
hombre. ¿No deben ser negadas tales formas de injusticia, las
cuales son tan contrarias a la ley de Dios y del hombre;
aquellas que sirven para engendrar disputa, y para encender la
contienda? ¿Y no era esta la naturaleza que causaba que
fuéramos acusados? ¿Y no sostuvo usted esta forma al no
permitir que respondiéramos a las muchas calumnias sucias
en contra nuestra, diciendo: “No se preocupen de esas cosas."
¿No será la ira de Dios revelada desde el cielo en contra de
toda la impiedad y la injusticia de los hombres, quienes
sostienen la verdad en injusticia; que están tan lejos del poder
de la piedad, que ellos no tienen su forma, sino la forma de la
iniquidad, la cual es establecida y sostenida en vez de la ley y
como si fuera la ley, para derrocar y destruir la justicia de los
justos, y de esa manera callarlos de manera que por la ley
nunca puedan salir? ¿No piensa usted que el clamor a subido?
"¡Es tiempo de poner tu mano, Oh Señor, porque tus enemigos
han invalidado tu ley!" ¿No se acerca la hora? ¿No se está
llenando la medida de la iniquidad rápidamente? Ciertamente
viene el día, y viene rápidamente. Usted ha sido advertido
de la presencia, y por la boca del Señor; y él será claro
cuando venga a juzgar, e íntegro cuando dé la sentencia.
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Aquello que es de Dios en cada una de sus conciencias dará
testimonio y confesará de esta manera ante él, y sus bocas
serán calladas, y ante el juez ustedes estarán en silencio,
cuando él divida su porción, y dé a cada uno de ustedes de
acuerdo con sus obras. Por lo tanto, mientras tenga tiempo,
aprécielo y arrepiéntase; porque ciertamente, "Nuestro Dios
viene y no callará. Fuego consumidor le precede, y alrededor
de él hay gran tormenta. Convoca a los cielos en lo alto; y a la
tierra, para juzgar a su pueblo. Los cielos proclamarán su
justicia, porque Dios es el Juez. Consideren esto, ustedes que
se olvidan de Dios, por temor a que él los haga pedazos, y que
no haya nadie que los libre."
Y, amigo, ¿debería usted haber promulgado juicio en contra de
nosotros (en el cual nos multó veinte marcos por persona, y
nos encarceló hasta que pagásemos), sin hacer que nosotros,
siendo prisioneros, fuéramos llevados ante usted, para oír el
juicio, y mover lo que tuviéramos que decir en la moción para
invalidar el juicio? ¿No es esto contrario a la ley, y es
manifestado a aquellos que entienden los procedimientos de
ésta? ¿No debe ser llamado el prisionero antes que sea dado el
juicio? ¿Y no se debe leer la acusación, y el veredicto? ¿Y no es
libertad que se le de permiso de hacer una moción para
invalidar el juicio? Y si es sólo una excepción en la ley, ¿acaso
no debería ser invalidado el juicio? Porque la acusación no se
puede redactar de acuerdo a la ley, y puede ser emitida de
manera equivocada, y la ofensa de la que se ha culpado puede
que no sea un crimen ante la ley; o el jurado puede haber sido
corrompido o amenazado, o establecido por algunos de los
jueces; con otros particulares, que se sabe son legales y
excepciones justas. Y los juicios deben ser oídos por el
prisionero, no hechos a espaldas de él; como si el juez fuera
tan consciente del error de éste, que él no se atreve a
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presentarlo ante la cara del prisionero. Pero estos privilegios
de la ley, esta justicia nosotros (quienes habíamos por tanto
tiempo y tan grandemente sufrido de manera contraria a la
ley) no la recibimos, ni podríamos haberla recibido de su
mano; no, ni siquiera una copia o vistazo de esa acusación
larga y nueva (que en Inglaterra nunca se había oído antes, ni
que el asunto contenido en ella fuera una ofensa en la ley, ni
tampoco hubo nunca alguna ley o precedente judicial que lo
hizo así), aunque dos de nuestros Amigos, en nombre de
nosotros y por nosotros, esa noche, el siguiente día, y el día
después, a menudo lo desearon de parte del empleado del
tribunal, y su asistente y sus siervos; pero ellos no podían
tenerlo, ni siquiera libertad de verlo. Y es posible que usted no
haya sabido o percibido, que habíamos sido llamados como se
debe, o habíamos sabido cuándo iba a ser presentado, tres o
cuatro palabras podrían haber sido suficiente detención legar
del juicio dado en la acusación nueva, y el veredicto de ella.
Por lo tanto como nuestras libertades, nosotros que somos
inocentes, no han sido según usted dignas de ser
consideradas, ni estimadas como aptas para nada más que ser
pisoteadas y destruidas; así encontramos que es incorrecto lo
que usted ha hecho, ya que usted ha asegurado que quede ni
una sola puerta abierta para nosotros en la ley, sino una orden
judicial por error; la consideración de la cual, y el juicio que
debe ser dado por ella, sólo se debe dar donde usted sea jefe;
de quien tal queja debe ser hecha, y el error asignado para
revocar el juicio. Y lo que bien podemos esperar que sea el
fruto de aquello, por lo que hemos ya mencionado que hemos
recibido de la mano de usted, usted nos lo ha dado para que lo
entendamos. Y aquí usted puede pensar que se ha hecho a sí
mismo seguro y que ha bloqueado suficientemente nuestra
manera de obtener alivio, en contra de quien, (aunque usted
sabía que nosotros no habíamos hecho nada contrario a la ley
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o digno de cadenas, mucho menos de las cadenas y
sufrimientos que habíamos soportado), usted ha procedido,
como había sido ensayado; a pesar de que usted no está, como
tampoco lo están los otros jueces de la nación, encargado con
un poder legislativo, sino para administrar justicia, y para
hacer "ley equitativa y la ejecución del derecho a todos,
grandes y pequeños, ricos y pobres, sin tener consideración
por ninguna persona;" y ha jurado hacerlo; y cuando usted
haga lo contrario, estará expuesto a ser castigado, y a dejar de
ser juez, y llegar a ser un hacedor del mal, y opresor; lo cual
muchos de sus predecesores han entendido, algunos por
muerte, otros por multa y encarcelamiento. Y puede que usted
no sea ignorante de esto, que negarle a un prisionero
cualquiera de los privilegios que le otorga la ley, es negarle la
justicia; y lo juzga en una manera arbitraria, para robarle esa
libertad que la ley le da, lo cual es su patrimonio como hombre
libre: y hacer esto es, en efecto, "socavar las bases de las leyes
fundamentales y el gobierno de Inglaterra, e introducir un
gobierno arbitrario y tiránico en contra de la ley;" lo cual es
traición por la ley común: y las traiciones por la ley común no
deben quitarse por los estatutos de 25 Edw. III. 1 H. IV. 1, 2.
m. Vea O. San Juan, ahora presidente del tribunal de
peticiones comunes, sus argumentos en contra de Strafford,
fol. 65, &c. en el caso.
'Estas cosas, amigo, hemos puesto ante usted con toda
claridad, con el fin de que (con la luz de Jesucristo, quien
ilumina a cada uno que viene a este mundo, una medida de lo
cual usted tiene, la cual le muestra su maldad y lo reprende
por su pecado, por el cual usted debe dar cuenta) estando
usted quieto y sereno pueda considerar y ver lo que ha hecho
en contra de los inocentes, y la vergüenza pueda detenerlo, y
usted pueda acercarse al Señor, quien ahora le llama al
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arrepentimiento por medio de sus siervos, quienes, por
testificar de su verdad viviente en ellos, usted ha echado bajo
cadenas crueles y sufrimientos, y aún continúan así,'
Eduardo Pyot,
Desde la cárcel de Lanceston, el día 14 del mes quinto, del año
1656
Por medio de esta carta el lector puede observar cuánto fuimos obligados
a sufrir de manera contraria a la ley; pero el Señor, quien vio la integridad
hacia él de nuestros corazones, y que conocía la inocencia de nuestra
causa, estuvo con nosotros en nuestro sufrimiento, sobrellevó nuestros
espíritus, y los hizo más fáciles para nosotros; y nos dio oportunidades de
publicar su nombre y su verdad entre la gente: de manera que muchos en
la ciudad llegaron a convencerse; y muchos se hicieron cariñosos con
nosotros, y Amigos de varias partes del país vinieron a visitarnos; entre
los cuales habían dos de Gales, quienes habían sido hechos jueces de paz.
La esposa del juez Hagget, de Bristol, nos vino a visitar, y fue convencida,
junto con varios de sus hijos; y su esposo fue muy amable y servicial con
los Amigos, y tuvo un gran amor hacia el pueblo de Dios, lo cual retuvo
hasta su muerte.
Y así fue como en Cornwall, Devonshire, Dorsetshire y Somersetshire
empezó a difundirse poderosamente la verdad, y muchos volvieron a
Jesucristo y a sus enseñanzas de gracia; muchos Amigos que vinieron a
visitarnos se sintieron arrastrados a declarar la verdad por aquellos
condados, y esto enfurecía a los sacerdotes y profesantes que instigaban a
los magistrados para que pusieran trampas a los Amigos. En las calles y
en los caminos reales pusieron vigilantes bajo pretexto de detener a todas
las personas sospechosas, y como a tales, paraban y detenían a los
Amigos que viajaban por aquellos condados para venir a visitarnos; para
así evitar que fueran de un lado a otro al servicio del Señor. Mas lo que
ellos creían que detendría la verdad, fue el mejor medio de difundirla,
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porque los Amigos se sentían, con frecuencia, dirigidos a hablar al
guardia y al otro oficial y a los magistrados a quienes los llevaban, y así la
verdad se difundía entre ellos, por todas sus parroquias; y cuando los
Amigos caían en manos de los vigilantes, pasaba siempre una noche y
hasta tres semanas antes de que se libraran de ellos, porque sucedía que
apenas los detenía un guardia y los llevaba en presencia de los
magistrados y estos los soltaban, ya otro los volvía a coger y los llevaba a
presencia de otros magistrados; todo lo cual, causaba a la región muchas
molestias y gastos innecesarios. El alcalde de Launceston, era un hombre
malo y borracho; un perdido, que cogía a todos cuantos Amigos como
podía y los metía en la cárcel; y a mujeres absolutamente respetables, les
registraba las enaguas y los tocados para ver si llevaban cartas. A un
joven, que vino a vernos, sin pasar por la ciudad, le di un escrito en el que
exponía toda la grosería, inhumanidad y falta de cristianismo de las
acciones de este alcalde (pues su conducta era más propia de un pagano
que de un cristiano); le pedí que lo sellara y que se marchara por el
mismo camino por donde viniera para entrar luego en la ciudad por las
puertas; así lo hizo, y el vigilante lo cogió y lo llevó a presencia del mayor,
que registró sus bolsillos y encontró en ellos la carta donde pudo ver
escritas sus acciones. Esto lo avergonzó, de tal manera, que desde aquel
momento intervino muy poco con los siervos del Señor.
A medida que Tomás Rawlinson venía del norte a visitarnos, un guardia
en Devonshire lo arrestó; y esa noche tomó veinte chelines de su bolsillo;
y después de haber sido robado fue echado en la cárcel de Exeter.
También echaron a Henry Pollexfen en la prisión de Devonshire, bajo el
pretexto que era jesuita; él había sido un juez de paz por casi treinta años
antes de esto. Muchos Amigos fueron golpeados cruelmente por ellos;
algunos modistas que simplemente iban a la fábrica con su tela, y otros
que estaban en sus negocios normales fueron arrestados y azotados
aunque éstos eran hombres que ganaban entre ochenta y cien libras al
año y no estaban a más de cuatro o cinco millas de sus familias.
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El alcalde de Lanceston arrestó a todos los que pudo y los puso en la
prisión. Él le revisaba las prendas interiores a mujeres dignas de clase
media. Yo escribí todas las acciones flagrantes, inhumanas, y poco
cristianas del alcalde y cuando un joven vino a vernos, yo se la di,
diciéndole que lo sellara y dejara la prisión por la puerta de atrás, y que
entrara en la ciudad por la entrada principal. Él lo hizo así, y vigilante lo
arrestó y lo llevó ante el alcalde. Él rápidamente le revisó los bolsillos y
encontró la carta, en la cual leyó un informe de todas sus acciones. Esto lo
avergonzó de tal manera que desde ese día en adelante él rara vez
intervino con los siervos del Señor.
{Echaron a Enrique Polixphen en la cárcel en Devonshire por ser jesuita;
él había sido juez de paz por los últimos cuarenta años. Esta acción
mostró la ira y los frutos de los presbiterianos, puritanos independientes,
y bautistas en el tiempo que ellos se refirieron como sus "tiempos del
evangelio," el cual era más bien el tiempo del poder de la oscuridad.}
A partir del sentido que tuve de la trampa que había sido puesta, y de la
malicia que había sido la intención al poner esos vigilantes a esa hora
para detener y arrestar a los Amigos, se me vino la idea de escribir las
siguientes líneas, como sigue:
Una exhortación y advertencia a los magistrados.
Todos ustedes poderes de la tierra, Cristo ha venido a reinar, y
está entre ustedes, y ustedes no lo conocen; quien ilumina a
cada uno de ustedes, para que todos ustedes puedan creer por
medio de él, quien es la luz, que pisa el lagar solo fuera de la
ciudad, y los pies de quien están sobre él. Por lo tanto vean
todos y examinen con la luz para qué están listos; porque el
lagar está listo para ustedes.
Antes del honor está la humildad. Todos ustedes que prefieren
tener honor antes de tener humildad, ¿no son ustedes como
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los paganos? Ustedes prefieren tener honor antes de tener
humildad; ¿no querían todos los perseguidores que han
habido en el mundo esta humildad? Ellos querían el honor, y
sin embargo preferían tener el honor antes de tener la
humildad, y han aprendido esto. De manera que ustedes que
están fuera de la humildad, están fuera del honor, y no
tendrán el honor los que no tienen la humildad: porque "antes
de la honra está la humildad," tengan esto en cuenta antes que
aquello.
Ustedes pretenden apoyar la libertad de conciencia, sin
embargo una persona no puede llevar una carta a un Amigo, ni
los hombres pueden visitar a sus amigos, ni visitar
prisioneros, ni llevar un libro con ellos, ni para su propio uso
ni para sus amigos. Los hombres no pueden ver a sus amigos:
pero se ponen vigilantes en contra de ellos para agarrarlos y
detenerlos: y éstos deben estar bien armados también en
contra de la gente inocente, que no tienen ni siquiera una
rama en sus manos, quienes son llamados cuáqueros de
manera desdeñosa. Sin embargo aquellos que ponen a estos
vigilantes pretenden defender la libertad de conciencia;
quienes toman a aquellos cuyas conciencias están ejercitadas
hacia Dios y los hombres, quienes adoran a Dios en espíritu y
verdad; lo cual es llamado herejía por los que están fuera de la
luz. Éstos establecen vigilantes en contra de aquellos que
desdeñosamente llaman cuáqueros, porque aquellos confiesan
y testifican de la luz verdadera, que ilumina a todos los que
vienen al mundo, entre la gente a medida que pasan por la
comarca, o a sus amigos. Esta es la doctrina peligrosa en
contra de la cual están establecidos los vigilantes, para
contener el error, como ellos lo llaman, el cual es la luz que
ilumina a cada hombre que viene al mundo; aquel por el cual
el mundo fue creado, quien fue glorificado con el Padre antes
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de la fundación del mundo. Porque aquellos que ellos
desdeñosamente llaman cuáqueros, han establecido a los
vigilantes, hombres capaces, bien armados, para tomar a los
que llevan este testimonio ya sea en palabras, libros o cartas. Y
esa es la luz que ustedes odian, la cual ilumina a cada hombre
que viene al mundo; y ustedes ponen en la prisión a los que
testifican de esta luz; y después que ustedes los han
encarcelado, ustedes establecen sus vigilantes para arrestar a
todos los que van a visitarlos, para encarcelarlos a ellos
también. De manera que al establecer ustedes a los vigilantes,
así ustedes detienen toda la ayuda que puede llegar a los
prisioneros. Por lo tanto esta es la palabra del Señor
Dios hacia ustedes, y un mandamiento para todos
ustedes, en la presencia del Dios viviente del cielo y la
tierra: cada uno de ustedes está iluminado con una luz que
viene de Cristo, el Salvador de las almas de las personas; a esta
luz hagan caso todos, para que con ella ustedes puedan ver a
Cristo de quien viene la luz, para que pueden ver que él es su
Salvador, por medio de quien fue creado el mundo; quien dijo,
aprendan de mí. Pero si ustedes odian la luz, ustedes odian a
Cristo quien los ilumina a todos, para que por medio de él
(quien es la luz) ustedes puedan creer. Pero al no creer en la
luz, o al no traer sus obras a la luz, la cual las hará manifiestas
y las reprenderá, esta se convierte en la condenación de
ustedes, esto es, la luz. Recuerden que han sido advertidos
durante su vida; porque esta luz es su camino a la salvación, si
ustedes caminan en ella; y esta luz es su condenación, si
ustedes la rechazan y la odian. Ustedes no pueden venir a
Cristo, el segundo sacerdote, hasta que vengan a la luz con la
cual el segundo sacerdote los ha iluminado. De manera que
ustedes que no vienen a la luz; ustedes van a los sacerdotes
que toman los diezmos, como lo hicieron los del primer
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sacerdocio; y así arrastran a la gente fuera de sus sinagogas y
templos como lo hicieron los sacerdotes que tomaban los
diezmos, lo cual no hicieron los del segundo sacerdocio. ¡Ha
habido alguna vez una generación tal! O alguna vez alguna
generación de hombres apareció como lo hacen ahora los de
esta era, que están tan llenos de locura, envidia, y persecución,
los que establecen vigilantes, con carteles y armas, en contra
de la verdad para perseguirla, como lo declaran las ciudades y
las comarcas; ¡lo cual suena como Sodoma y Gomorra! Y esto
tiene su libertad, y se establece en contra de la verdad; y el
reprender el pecado es considerado como una brecha de la
paz, como dicen los que están fuera de la verdad, y que
establecen sus vigilantes en contra de ella.
Jorge Fox
Aparte de esta advertencia general, recibí una copia de una orden de
arresto expedida en las sesiones de Exon, en términos expresos 'Para
arrestar a todos los cuáqueros'; en la cual la verdad y los Amigos fueron
reprochados y desprestigiados, por lo cual fui inspirado a escribir una
respuesta a ella, y a enviarla al extranjero, para aclarar la verdad y a los
Amigos de las calumnias contenidas en ella, que fueron echadas sobre
ellos; y para manifestar la maldad de ese espíritu perseguidor de donde
procedió, la cual fue de esta manera:
Como se promulgó una orden de arresto en la última sesión
celebrada en Exon, en el día dieciocho del quinto mes, del año
1656, y esta orden decía que era "Para detener y tomar todos
aquellos que son cuáqueros, o que se llaman a sí mismos
cuáqueros, o están bajo las creencias de los cuáqueros;" y es
dirigida "a los jefes de la guardia, para ser enviada por ellos a
los guardias menores, exigiéndoles que establezcan vigilantes,
hombres capaces con carteles, para tomar a todos los tales
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cuáqueros como se dijo anteriormente;" y en la orden
mencionada ustedes dicen que los cuáqueros esparcen libros y
escritos sediciosos; yo les contesto que ellos, a quienes ustedes
desdeñosamente llaman cuáqueros, no tienen ningún libro o
escrito sedicioso; sino que sus libros son en contra de la
sedición, y de los hombres sediciosos, y de los libros, los
maestros sediciosos y los caminos sediciosos. Así ustedes han
contado a los hombres honestos, hombres piadosos, hombres
santos, hombres que temen a Dios, con los mendigos,
sinvergüenzas y vagabundos; no poniendo ninguna diferencia
entre lo precioso y lo vil. Ustedes no son aptos para juzgar,
ustedes que han establecidos sus carteles, y han armado a sus
hombres para estar de pie juntos en la batalla en contra de la
gente inocente, los corderos de Cristo; los cuales no han
levantado ni siquiera una mano en contra de ustedes. Pero si
ustedes fueran sensibles al estado de su país, sus ciudades, sus
pueblos, a como el clamor de ellos es como el de Gomorra, y el
sonido de ellos como el mundo antiguo, donde toda la carne se
corrompió, el cual Dios destruyó con el diluvio; si ustedes
consideraran esto consigo mismos, ustedes encontrarían algo
contra lo cual empuñar sus espadas, y no en contra de los
corderos de Cristo, y así no hacer una burla de los inocentes,
que permanecen como testigos en contra de todo el pecado y
la injusticia en sus ciudades y sus iglesias. Noé, la octava
persona, un predicador de la justicia, fue afligido con la
conversación indecente de los impíos; así estamos ahora
nosotros. Solamente Lot fue afligido con sus obras crueles, y
las conversaciones indecentes de Sodoma. ¿Y no fueron ellos
odiados por el mundo, y por los que vivían en la indecencia? Y
ustedes hablan de aquellos que ustedes desdeñosamente
llaman cuáqueros, que ellos son una angustia para aquellos a
quien ustedes llaman personas piadosas y religiosas, y para su
religión; los cuales están en la religión que es vana, las lenguas
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de los cuales no están amarradas. Yo creo que los cuáqueros
son una aflicción para aquellos cuya religión es vana, pero no
son una aflicción para aquellos que están en la religión pura,
la cual se mantiene sin manchas en el mundo; la cual no pone
ningún cartel, ni vigilantes, para mantenerla en el mundo. Los
que están en la religión pura no son del mundo, y se guardan
sin manchas del mundo. Tengan en cuenta la "religión pura
que se guarda sin mancha del mundo." Pero los que están en
la religión que no es pura; que tienen apariencia de piedad,
pero no su poder, los cuales ustedes llaman piadosos, la
verdad misma siempre fue una aflicción para los tales; y así lo
es en esta era.
Y ahora aparecen sus frutos, el propósito de la religión y la
profesión de ustedes, y lo que ustedes poseen; pero ustedes
están en error, y lo han estado excepto en su profesión,
mientras que están fuera de la posesión del espíritu, y por lo
tanto no en el espíritu de la verdad. ¿Porque dónde es que éste
puso límites, y contó a los justos y los inocentes con los
impíos? Sino que los impíos pusieron límites y fronteras a los
justos, y los contaron entre los impíos; sí, hablaron toda clase
de males en contra de ellos, como ustedes lo hacen de
nosotros ahora. De acuerdo con lo que fue predicho en las
escrituras, los que tiemblan con la palabra de Dios, a ellos
ustedes echan fuera y odian, ustedes que tienen su adoración
en el templo. Ustedes dicen que los cuáqueros vienen a
molestarlos en sus iglesias, como ustedes las llaman. ¿No era
la práctica de los apóstoles ir a las sinagogas y templos, para
testificar en contra del sacerdocio que tomaba los diezmos?
¿No era la práctica de los judíos arrastrar hacia afuera,
perseguir y apedrear a aquellos que testificaron de Cristo el
segundo sacerdote, y fueron a sacar a la gente del primer
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sacerdocio? ¿No era la práctica de los profetas de ir y clamar
en contra de los lugares altos? ¿Y no era la práctica de los
judíos, cuando habían apostatado, y de los paganos, encarcelar
y perseguir a los profetas, y mandar a buscarlos a otros países?
¿No es esta la práctica de ustedes ahora, quienes sostienes los
lugares altos que fueron establecidos por los papistas, los
cuales ahora ustedes llaman iglesias; donde ustedes golpean y
persiguen? ¿Qué clase de personas religiosas son ustedes, que
están llenos de tanta locura? ¿No confesó Pablo que él estaba
loco cuando él seguía la práctica de ustedes, arrastrando,
golpeando, encarcelando, sacando de las sinagogas, teniendo
su autoridad de parte de los sumos sacerdotes? ¿Y no son los
sumos sacerdotes la causa de esto? ¿Hubo alguna vez un
clamor en alguna edad en el pasado, como lo hay ahora en los
púlpitos, recriminando en contra de la gente inocente, quienes
ni siquiera levantan una mano en contra de ustedes; y quienes
son realmente piadosos, que son de la religión pura, quienes
temen a Dios, y le adoran en espíritu y verdad, pero no pueden
unirse a ustedes en su religión? ¿Acaso no dicen los ministros
de Dios que las escrituras son una declaración, la cual ustedes
llaman la “palabra”? ¿No le roban ustedes a Cristo su título y
honor, y se lo dan a la letra, y muestran que están fuera de la
doctrina de los ministros de Dios, quienes llamaron a las
escrituras por el nombre de escritos, y tratados, y
declaraciones; y dijeron: el nombre de Cristo es llamado la
palabra de Dios? ¿No están ustedes así en el error del cual
hablan ustedes, lo cual es conversación común entre ustedes?
Hubo conversaciones entre algunos de ustedes acerca del
brillo de ustedes en el evangelio. ¿Acaso persigue el evangelio?
¿Acaso algunos de los que lo poseyeron fueron puestos en
prisión, y no sufrieron otros para visitarlos? ¿Son ustedes
como los cristianos en esto, o como los paganos, que ponen
límites y vigilantes sobre la tierra, para que ellos no pasen a
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visitar a aquellos que están en prisión? ¿Fue acaso algo así
escuchado en alguna época? Busquen y vean, para ver si
ustedes no los han aventajado en todas sus vigilancias, si no
en su manera de perseguir, y en sus encarcelamientos. Y ¡Oh!
Nunca digan que nosotros somos una aflicción para aquellos
que están en la religión pura.
Y mientras que en la orden de arresto nosotros somos
representados como hostiles hacia el gobierno, yo digo que
nosotros poseemos la ley, la cual es un terror para los que
hacen el mal, y la cual es el poder más alto, ante el cual el alma
debe estar sujeta; pero negamos a los hacedores del mal, al
hombre malicioso que reina, y al hombre envidioso que busca
a su presa, la envidia del cual es en contra del inocente; quien
incita al país en contra de los hombres honestos, y de esa
manera se convierte en un problema para ese país, al
incitarlos para tomar al inocente; pero nosotros dejamos eso
al Señor para que lo juzgue. Nosotros negamos las acusaciones
falsas de herejía y blasfemia de parte de ustedes. Ustedes
deberían haber declarado los detalles, para que la gente los
pudiera ver; y no deberían habernos calumniado detrás de
nuestras espaldas. La ley dice: el crimen debe ser mencionado
en la orden de arresto. Entonces el que ustedes digan que
nosotros negamos que el ministerio piadoso sea el verdadero
ministerio de Cristo; eso es falso, porque nosotros decimos
que los ministros piadosos son los ministros de Cristo. Pero,
¿cuántos de sus ministros se atreven a decir que ellos son
verdaderamente piadosos? Y el que ustedes nos acusen de
seducir a mucha gente débil, esto es falso también, porque
nosotros no seducimos a nadie. Pero ustedes, que niegan la luz
que ilumina a cada hombre que viene al mundo, son seducidos
para alejarse del ungimiento que debería enseñarles; y si
ustedes fueran enseñados por él, ustedes no necesitarían que
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ningún hombre les enseñara. Pero los que son enseñados por
el ungimiento que permanece en ellos, y niegan las
enseñanzas de los hombres, a éstos ustedes llaman seductores,
contrario a la doctrina de Juan. 1 Juan 2:26-27. Aquello que es
verdad ustedes llaman seducción; y aquello que él llama
seducción, ustedes llaman verdad. Lean la última parte del
capítulo. Y yo les advierto a todos ustedes de parte del Señor
Dios de gloria que tengan cuidado, no pongan ningún límite
en contra de él. No limiten al Santo de Israel; porque el Señor
se está elevando en poder y gran gloria, quien reinará a las
naciones con vara de hierro, las cuales para él no son más que
gotas en un balde. Aquel que mide las aguas en con la palma
de su mano unirá a las naciones como la vasija de un alfarero.
Y sepan, ustedes que han sido hallados en este día
blasfemando su obra la cual él ha obrado, llamándola
blasfemia, luchando en contra de ella, estableciendo sus obras
carnales, fortaleciendo sus lazos; Dios partirá en dos aquello
que la política carnal de ustedes ha inventado, lo cual ustedes
sostienen por medio de sus armas carnales, y les hará saber
que hay un Dios en el cielo que carga a sus corderos en sus
brazos, los cuales están andando entre los lobos, y que están
listos para ser hechos pedazos en todo lugar, sí, en sus iglesias;
donde la gente ha aparecido sin razón o afecto natural. Por lo
tanto todos ustedes, guardias menores, alguaciles y jueces,
tomen esta advertencia; tengan cuidado con lo que hacen en
contra de los corderos de Cristo; porque Cristo ha venido, y
está llegando, quien dará a cada uno su recompensa de
acuerdo con sus obras, ustedes que tienen la letra, la cual
habla de Cristo; ustedes que persiguen aquello de lo cual habla
las escrituras, de manera que sus frutos los hacen manifiestos.
Por lo tanto todos ustedes, alguaciles, jueces, guardias, etc.,
consideren lo que poseen, y en qué profesión están ustedes
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ahora, que todas estas armas carnales están establecidas en
contra de los inocentes, sí, en contra de la verdad; lo cual
muestra que ustedes no tienen las armas espirituales, y que
ustedes desean el consejo de Gamaliel, sí, ustedes desean el
consejo de un hombre tal entre ustedes, quien dijo, "Apartaos
de estos hombres y dejadles ir. Porque si esto es de Dios,
permanecerá; si no lo es, se desvanecerá." Pero ustedes
pueden verse a sí mismos, al contrario, en el espíritu de
aquellos que vinieron con Judas, con espadas y tablas de parte
del sumos sacerdote en contra de Cristo; que todavía está en
contra de Cristo, donde él es hecho manifiesto. Pablo
(mientras era Saúl) fue en contra de él, aunque él y los judíos
profesaban que un Cristo iba a venir; sin embargo Pablo lo
persiguió, donde él era manifiesto en sus santos. Así ustedes
profesan a un Cristo que ha venido, pero lo persiguen donde él
es hecho manifiesto. Ustedes que tienen la letra, los lugares,
las sinagogas, ustedes le persiguen a él donde él es
manifestado en sus santos, como lo hicieron los judíos.
Aquellos que estaban en la letra, fuera de la vida, persiguieron
a aquellos que estaban en la vida de aquello que ellos
profesaban en la letra: así ustedes persiguen a aquellos que
están en la vida, y ustedes mismos son extraños a ella; como lo
evidencian sus frutos. Ustedes han contado al pueblo de Dios
entre los transgresores; ¿pero han ustedes encarcelado a
alguno de los sinvergüenzas y transgresores de los que ustedes
hablan? Ustedes han encarcelado a los inocentes, y dejan a
otros en libertad.
Jorge Fox
Cuando yo hube enviado lo anterior al extranjero, así vino sobre mí un
gran sentido del velo de oscuridad que estaba sobre los sacerdotes y
profesantes de la cristiandad, de manera que fui inspirado a escribir lo
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siguiente, como una advertencia para ellos a que despierten:
La ceguera a venido a los cristianos profesantes de las letras
hoy en día, así como la ceguera vino a los judíos; quienes
profesaron la letra, pero no poseían la vida, de la cual hablaba
la letra: como los cristianos hoy en día, a los cuales ha venido
esta ceguera, quienes profesan las escrituras, pero no poseen
la vida de la cual hablan las escrituras. Porque los judíos
permanecieron en contra de la vida, aunque ellos profesaban
la letra de las escrituras; pero ellos eran ciegos, habiendo
reunido consejo en contra de la vida; estaban alborotados
cuando el niño había nacido en Belén, Herodes y todos los
principales sacerdotes. Y Herodes trató de destruir a todos los
niños pequeños en Belén, sin embargo no consiguió matar al
niño; Herodes, ese zorro, pensó que había matado a Juan.
Ustedes pueden ver aquí como los profesantes literales
permanecieron, no por la verdad, sino en contra de ella.
Además, los sacerdotes principales consultaron juntos cómo
podían tomar a Jesús sutilmente, y matarlo; tengan en cuenta
que fue por medio de su sutileza. Los que profesaban que
Cristo vendría, ellos predicaron del Mesías, de un Cristo, de un
salvador, pero negaron la vida cuando él fue hecho manifiesto.
Los principales sacerdotes, quienes se habían reunido en un
concilio, dijeron que sus discípulos se lo habían robado
durante la noche; y le dieron grandes cantidades de dinero a
los soldados para que declararan que había sido así. De la
misma manera en su tiempo, cuando el pueblo de Israel
estaba en Egipto, y empezaron a esparcirse y multiplicarse con
sus hijos, los egipcios dijeron: "Seamos sabios con ellos para
afligirlos y obligarlos a que paguen tributos;" lo cual se
sostuvo hasta que el Señor derrocó a sus opresores, y sacó a su
semilla por medio de su gran poder desde abajo de sus
opresores, y exaltó a su hijo sobre todo; aunque los paganos
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estaban enfurecidos, y la gente imaginó cosas vanas. Él dio a
conocer su poder, para que todos pudieran ver que no hay otro
Dios sobre la tierra aparte de él. Este poder ahora ha sacado a
la luz la obra del Señor. Muchos, que se han acercado a la luz,
Cristo, han recibido el poder de Dios, y de esa manera se han
convertido en hijos de Dios. Ahora este nacimiento, que ha
nacido de Dios, todos los poderes de la tierra se han unido
para crucificarlo; para darle la muerte a los judíos en el
espíritu, como aquellos le habían dado anteriormente la
muerte a Cristo en la carne. Este es el nacimiento contra el
cual está enfurecido todo el mundo impío. En contra de esto
ellos establecieron sus vigilantes, su nacimiento, traído por el
poderoso Dios de Jacob, quien habita en los lugares altos de la
tierra. Este es el nacimiento en contra del cual están
enfurecidos los cristianos profesantes que no tienen la vida en
nuestros días, y contra del cual ponen toda su sabiduría. ¿No
están los principales sacerdotes y los hombres sabios de la
tierra consultándose los unos con los otros para ver cómo
pueden destruir este nacimiento? ¿No es este el nacimiento
que ha sido desterrado de sus corazones, ustedes que profesan
las escrituras, y que hablan de ellas, pero que no poseen la luz
y la vida de la cual hablan las escrituras, como tampoco las
poseían los judíos; y por lo tanto no estarán ustedes sin Cristo
reinando sobre ustedes, así como los judíos no lo tuvieron?
¿No arrastran ustedes a la gente para sacarlos de sus
sinagogas y llevarlos ante los magistrados? ¿No cumplen así
ustedes las palabras de Cristo, quien le dijo a sus discípulos
que ellos serían arrastrados de las sinagogas y ante los
gobernantes? ¿No los persiguen ustedes de ciudad en ciudad?
¿No llenan ustedes sus cárceles casi completamente con ellos?
¿Y no establecen ahora ustedes a sus vigilantes, para que nadie
visite a los que ustedes han puesto en la cárcel? ¿No es éste un
espíritu poco cristiano? ¿Como pueden ustedes por vergüenza
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decir que son sostenedores de la verdad? ¿O como pueden
ustedes por vergüenza decir que la verdad ha sido profesada
entre ustedes? Admitimos que ustedes han hablado de ella.
¿Pero cómo pueden ustedes por vergüenza decir "El evangelio
brilla entre ustedes," cuando ustedes no lo poseen, ni la vida
del evangelio; cuando ustedes lo llaman error, y la semilla de
la maldad, sí, la verdad misma, la vida misma de la verdad
contra la cual ustedes han blasfemado ahora, como lo hicieron
los judíos en contra de Cristo, llamándolo un demonio;
ustedes ahora lo llaman error, y la semilla de la maldad, y
ustedes se rebelan en contra de él, y empuñan sus espadas en
contra de él. Como lo fue en el tiempo de los judíos quienes
apuntaron sus espadas en contra de Cristo; así es en estos días
de los cristianos profesantes de las escrituras, pero que están
fuera de la vida que la dio; como lo eran los judíos externos en
la carne, no los judíos en el espíritu. ¿No es una vergüenza
para los ministros del evangelio (como son llamados) que ellos
no puedan encontrar una mejor manera de mantener aquello
que ellos llaman la verdad, y su evangelio, que por medio de
armas carnales, torturas, prisiones, látigos, vigilantes, y
aposentos, y poderes de la tierra? ¿Eran estas las armas de los
apóstoles? Los vigilantes carnales, torturas, prisiones, y el
arrastrar fuera de las sinagogas, ¿se hacían estas cosas cuando
ellos venían a hablar? Juzguen por sí mismos el espíritu
anticristiano que ustedes tienen. Nunca hablen de defender la
verdad con aquello que está en contra de la verdad. ¿Porque
no están ustedes estableciendo a la muchedumbre de la tierra
en contra de ella? ¿No se unen ellos con ustedes, con espadas
y tablas en contra de ella? ¿Es ésta la vida de los cristianos?
¿No es ésta la vida de error, y del sembrador maligno?
Seguramente ustedes encontrarían suficiente trabajo si
estuvieran en el temor del Señor, para usar sus espadas en
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contra de lo profano, de los juramentos y la maldad que están
en sus calles y carreteras. ¡Como suenan ellos como Sodoma, y
hacen ruido como Gomorra! Pero estos se han convertido en la
presa de esta época, que en la puerta de ustedes reprenden el
pecado, la impiedad y lo que es profano. Ellos se han
convertido en la palabra de ustedes. Los concilios de ustedes
se unen en contra de ellos, a los que ustedes echan en la cárcel,
y los arrastran fuera de sus sinagogas; y de la misma manera
echan en la prisión a los que escriben y hablan en contra de
esto; y establecen a sus guardias para detener y estorbar a los
que los vienen a visitar a los que ustedes echan en la prisión, y
les dan el nombre de vagabundos y errantes. ¿Se oyó algo así
alguna vez en los días de los paganos en contra de los
apóstoles, quienes testificaron del evangelio? ¿Establecieron
ellos guardias y vigilantes en cada pueblo, en cada ciudad,
para tomar a los discípulos, los hermanos, los creyentes, que
oyeron que los apóstoles habían sido echados en la cárcel, y
llegaron a ver lo que ellos querían? ¿No muestran ustedes
tanta cólera y furia ahora en esta época, como lo hicieron ellos
en aquella época? ¿Cómo pueden ustedes hablar del evangelio,
y defender el evangelio, cuando ustedes están estableciendo
guardias y vigilantes en contra de él, y están defendiendo
aquello que está en contra de él; y los corderos de Cristo son
casi despedazados entre ustedes, quienes son como lobos?
Porque el Señor ahora a enviado a sus corderos en contra de
los lobos. ¿No han profesado ustedes las palabras de Cristo,
los profetas y los apóstoles, así como los judíos profesaban las
escrituras, las palabras de Moisés, y los profetas, que
profesaron del Cristo que iba a venir; y estuvieron en contra
de él cuando vino? Como ustedes lo hacen en este día de su
reino, en este día de su glorioso evangelio, quienes están
persiguiendo a los mensajeros de éste, encarcelándolos,
persiguiéndolos en sus calles y carreteras, y estableciendo
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vigilantes en contra de aquellos que traen las buenas nuevas
de paz a sus almas; los pies de quienes son hermosos sobre las
montañas; esto es, por encima de las montañas; aquello
contra lo cual las montañas rugían y se hinchaban; pero Dios
hará que se derritan; el sol se ha levantado, lo cual hará que se
derritan. Dios partirá las rocas y las montañas por la mitad, y
hará que las montañas se inclinen perpetuamente; porque él
exaltará a su hijo, y le dará su gloria, y a nadie más. Por lo
tanto despiértense, ustedes gobernantes de la tierra, y tomen
el consejo del Señor. No se consulten unidos en contra de él.
No fortalezcan sus ligaduras. No batallen en contra de él;
porque ustedes serán hallados como zarzas y espinas ante él,
lo cual será consumido por el fuego. Por lo tanto despierten,
todos ustedes los que hablan de las escrituras, que se unen por
multitudes y reuniones, y han tenido maestros; pero no han
tenido el espíritu que nos dio las escrituras, el Señor Dios de
gloria, el Padre de los espíritus, los esparcirá. Todas sus
ligaduras no los mantendrán unidos, ustedes que están fuera
del espíritu, el cual es el vínculo de la paz. El instrumento de
trilla ha salido, el cual golpeará los montes para hacerlos
pedazos. Sión se ha levantado para trillar. La trompeta es
tocada desde el monte santo. No se rebelen en contra del
Señor; porque todas las naciones son para él como una gota en
un balde. Aquel que mide las aguas en la palma de su mano, y
pesa la tierra en una balanza, Jehová de los ejércitos es su
nombre, quien ahora se ha levantado y se está levantando,
para defender la causa del inocente, y está exaltando a su hijo,
y trayendo a las ovejas a sí mismo. Ahora ellos son vistos y
conocidos, los que se alimentan del viento, que son
levantados, dados a creer mentiras; quienes informan y dicen:
"Informen, y nosotros informaremos." Ahora ellos son vistos,
los que tienen una apariencia de piedad, pero niegan su
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eficacia; de manera que niegan a Cristo, porque Cristo es el
poder de Dios. Y el poder que es negado por ustedes, los que
tienen una apariencia de piedad, y las palabras de las
escrituras; el evangelio es negado, porque el evangelio es el
poder de Dios. Así es entre ustedes que tienen el conocimiento
y la sabiduría que es sensual, terrenal y diabólica. ¿No parece
de esta manera? Que sus cárceles y vigilantes testifiquen de
sus frutos en cada ciudad. Su sabiduría es terrenal, sensual y
diabólica. Ustedes tienen conocimiento y sabiduría, pero no la
que viene de lo alto; porque aquella es pura y suave, de
manera que no es el conocimiento que ustedes tienen. Pero
conocer a Cristo es vida eterna. Los frutos de ustedes son
manifestados, que ustedes no son de éste; y por lo tanto están
fuera del poder de Dios, el cual es la cruz de Cristo; porque
ustedes son hallados que están en el mundo, fuera del poder
de Dios, fuera de la cruz de Cristo, persiguiendo. De manera
que aquello que sí persigue, y envía escritos y decretos para
detener y tomar a todos, y a poner vigilantes, y preparar
límites para el Señor; para encarcelar y perseguir, y no dejar
que nadie vaya y los visite: esto enseña que ustedes no son
cristianos, sino que están en contra de la vida cristiana, la cual
lleva amor a los enemigos. ¿Dónde está el amor de ustedes
hacia sus enemigos que están de esa manera persiguiendo a
sus Amigos? "A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron."
Así es como la espada es empuñada en contra de los justos.
¿Acaso muestran ustedes de esta manera una vida cristiana, o
se muestran ustedes como cristianos, al llenar sus cárceles con
los cristianos de espíritu, ustedes que están en la letra (en las
sombras), como los judíos en la letra pusieron a los cristianos
de espíritu en la prisión? ¿No es éste el fruto en nuestro
tiempo de cristianos en la letra, el poner a los cristianos de
espíritu en la cárcel? ¿No muestra esto que sus decretos, los
cuales ustedes han proclamado, proceden de la muerte, al
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actuar ustedes de esta manera en contra de la vida, y de los
que están en ella; a partir de la cual fueron dadas las
escrituras? ¿No es aquí, como lo fue con Saúl, cuando él salió a
perseguir, a arrastrar a la cárcel, y a encadenar a todos los que
encontrara llamando a ese nombre, los cuales eran cristianos
en la vida, el espíritu, como los que ustedes persiguen, porque
ellos están en la vida, aunque ustedes puedan profesar sus
palabras? ¿No han salido sus decretos de un espíritu de
envidia, en contra del mismo espíritu de Cristo en el que ellos
estaban? ¿No ha sido esto manifiesto a todos los que temen a
Dios, y a los de mente sobria y gente honesta de corazón, para
ver las prácticas de ustedes, sus decretos, sus letras, para
detener, molestar, estorbar, encarcelar a los que son
inspirados por el Señor para hacer su voluntad, o para visitar a
los prisioneros a los cuales ustedes han encarcelado? ¿Acaso
muestra esto que ustedes tienen un espíritu como Pablo, sí o
no? ¿No son acaso ustedes completamente contrarios a él,
como los que persiguieron a Pablo? El día lo ha declarado. Yo
le hablo a aquello de Dios en todos ustedes, lo cual lo
testificará en el día postrero, en el día del juicio. La
persecución era ciega en todas las edades; y la locura y la
insensatez la guiaron: sin embargo la persecución siempre
tuvo una apariencia o pretensión de piedad, un hablar
religioso, como en los días de Moisés, de Jeremías, de Cristo y
de los apóstoles. "Vengan," dijo el concilio, "aplastémoslos
mientras que son jóvenes, ya que ellos casi se han esparcido en
cada rincón de esta nación." Esto es lo mismo que decir,
"Demos muerte a este nacimiento, como el faraón y Herodes
lo hicieron con los niños." Pero el Señor causó que esta verdad
se esparciera aún más. Porque ustedes pueden leer la cantidad
de personas que salieron de Egipto, y ¡qué multitudes
siguieron a Cristo! Por lo tanto lean estas líneas con
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consideración, y no con furia. Que no surja la imprudencia,
sino que consideren en humildad los caminos en los cuales
ustedes caminan, y de qué espíritu son, y cuál es el propósito
de su conversación; porque yo les escribo en el amor a sus
almas, para que en el día de su visitación ustedes lo puedan
considerar.
Porque el que ama la justicia, y el establecimiento de ella, y la
verdad, la paz y la fe, las cuales están en Cristo Jesús. (¡Que la
misericordia y la paz sea multiplicada entre los tales!) Pero un
testigo en contra de todos los hipócritas, y todos los que tienen
una profesión, pero que viven fuera de la posesión; en una
religión hipócrita, en los deseos y las modas del mundo,
teniendo una apariencia de piedad, pero estando en contra del
poder de la mayor manera posible, con espada y vara. Estas
cosas declaran que la conversación y la práctica de ustedes
están fuera de la vida de Cristo, en contra de la práctica del
evangelio, y contraria a la manera y el orden de los santos.
Jorge Fox
Nosotros seguimos en la cárcel hasta la próxima reunión de tribunal; pero
antes de ese tiempo muchos Amigos, tanto hombre como mujeres, fueron
enviados a la cárcel, los que habían sido tomado por los vigilantes.
Cuando llegó la reunión de tribunal, muchos de éstos fueron llamados
ante el juez y fueron acusados: y aunque el carcelero los había llevado a la
corte, aún así ellos indicaron que habían llegado allí 'por medio de la
fuerza, en una manera hostil'; y el juez los multó, porque ellos no se
quitaban los sombreros. Pero nosotros ya no fuimos llamados a ir ante el
juez otra vez.
Hicimos una gran obra y servicio para el Señor, tanto entre medio de los
tribunales como después de ellos, entre los profesantes y la gente de todas
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...les/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal8.html (68 of 86) [11/23/2020 8:19:42 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO VIII

clases: porque muchos vinieron a ver y a razonar con nosotros. Como fue
mencionado anteriormente Elizabeth Trelawny de Plymouth (hija de uno
llamado baronet) ha sido convencida de la verdad; los sacerdotes,
profesantes, y algunas personas importantes de su familia estaban
exasperadas, y le escribieron cartas. Siendo una mujer sabia y delicada y
quien tenía temor de darles cualquier ventaja, ella me envió las cartas a
mí; las cuales yo contesté y se les regresé a ella otra vez para que ella les
enviara las respuestas, lo cual ella hizo; hasta que creció en poder,
espíritu y sabiduría de Dios, ella misma era capaz de contestarle a los
sacerdotes y profesantes más sabios de todos; y ella tenía dominio sobre
ellos en la verdad, por medio del poder del Señor, por medio del cual ella
se mantuvo fiel hasta la muerte.
Mientras estaba en la prisión, los bautistas y los de la quinta monarquía
profetizaban que Cristo bajaría aquel año a la tierra sobre la que reinaría
por mil años; y tenían este reino por externo, cuando El venía a reinar
interiormente, en los corazones de Su pueblo. Pero aquellos
eclesiásticos no querían recibir a Cristo en esta forma, y por esto
fallaron sus profecías y esperanzas, y no poseyeron a Cristo. Mas Cristo
ha venido, y mora en los corazones de Su pueblo y en ellos
reina. Millares le han abierto sus corazones a los que El había
estado llamando; y El entró y cenó con ellos, y ellos con El;
cena celestial con el Hombre celestial y espiritual. Y así fue como
estos bautistas y monárquicos se convirtieron en los mayores enemigos
de los que poseían a Cristo; mas, por encima de toda su envidia, El reina
en los corazones de Sus santos.
Cuando el llegó juicio, vinieron a vernos diversos magistrados que fueron
muy corteses y que, sobriamente, razonaron sobre las cosas de Dios; y se
compadecieron de nosotros. El capitán Fox, gobernador del castillo de
Pendennis, vino, me miró a la cara y no dijo una palabra, pero,
acercándose a los suyos, les dijo que nunca viera en toda su vida un
hombre más simple. Lo llamé y le dije, "Quédate hombre, que veremos
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quien es el hombre más simple." Pero siguió su camino: era un hombre
ligero y vano.
También vino a visitarnos un tal Tomas Lower que nos ofreció dinero;
aceptamos de su amor mas no su dinero. Nos hizo muchas preguntas
concernientes a que negábamos que las Escrituras fueran la palabra de
Cristo; y concernientes a los sacramentos y cosas por el estilo; a todo lo
cual recibió satisfacción. Le hablé, y luego él dijo que mis palabras eran
como un relámpago encendido, de como le penetraron. Dijo que jamás
encontrara hombres tan sabios en toda su vida, porque ellos conocían los
pensamientos de su corazón, y eran como los sabios jefes de asamblea
que clavan sus palabras como clavos. Se convenció de la Verdad
quedando Amigo hasta el día de hoy; y cuando volvió a la casa de su tía
Hamley, con quien vivía, le explicó de nosotros, y al oír la historia de la
verdad, ella, con su hermana Gracia Billing, vinieron a visitarnos a la
cárcel y también se convencieron. Y tanto él como su tía pasaron por
grandes sufrimientos y pérdidas materiales por la causa de la verdad.
Fue por esta época cuando me sentí dirigido a escribir la siguiente
exhortación para los Amigos en el ministerio.
Amigos,
Moren en el poder de la vida y la sabiduría, y el temor del
Señor Dios de la vida, y del cielo y la tierra; para que en la
sabiduría de Dios ustedes puedan ser conservados sobre todo;
y ser un terror para los adversarios de Dios, y un temor,
respondiendo a aquello de Dios que está en todos ellos,
esparciendo la verdad en el extranjero, despertando a los
testigos, confundiendo el engaño, saliendo de la confusión
hacia la vida, al pacto de la luz y a la paz con Dios. Que todas
las naciones oigan el sonido por medio de palabras o escritos.
No dejen fuera ningún lugar, ninguna lengua, ni pluma; sino
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...les/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal8.html (70 of 86) [11/23/2020 8:19:42 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO VIII

que sean obedientes al Señor Dios. Hagan la obra, sean
valientes por la verdad sobre la tierra, y pisoteen todo lo que
es contrario. Ustedes tienen el poder, no lo abusen; y la
fortaleza y la presencia del Señor; obsérvenla, y la sabiduría;
para que con ella ustedes puedan ser ordenados a la gloria del
Señor Dios. Manténganse en el dominio; manténganse en el
poder sobre todo el engaño; pisoteen esas cosas en aquello que
les deja ver hasta el fin del mundo, y las partes más
importantes de la tierra. Reinen y gobiernen con Cristo, el
cetro y el trono de quien ahora ha sido establecido, el dominio
de quien está sobre todo los fines de la tierra; el dominio de
quien es un dominio eterno, su trono es un trono eterno, su
reino es un reino eterno, su poder está sobre todos los
poderes. Por lo tanto esta es la palabra de Dios para todos
ustedes, "Manténganse en la sabiduría de Dios," que se
esparce sobre toda la tierra; la sabiduría de la creación que es
pura desde arriba, no destructiva. Porque ahora la salvación
irá a Sión, para juzgar el monte de Esaú; ahora la ley irá a
Jerusalén, para responder al principio de Dios en todos; para
quitar todos los inventores y las invenciones. Porque todos los
príncipes de la tierra son como el aire para el poder del Señor
Dios, en el cual ustedes están y el cual ustedes han probado.
Por lo tanto vivan en este poder, el cual es la palabra del Señor
Dios en todos ustedes. No lo abusen; manténganse bajos y
humildes; y tengan cuidado de los gozos falsos, los cuales
cambiarán. Traigan todo a la alabanza de Dios. Labren el
terreno que no ha sido sembrado.
Trillen y saquen el grano; para que la semilla, el trigo, pueda
ser recogido en el granero; para que toda la gente pueda ir al
comienzo, a Cristo, quien existía antes que el mundo fuera
creado. Porque la paja ha sido echada sobre el trigo por medio
de la transgresión. El que separa el trigo de la paja no es de la
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transgresión; pero él entiende la transgresión, y hace
diferencia entre lo precioso y lo vil, puede separar el trigo de la
maleza, y reúne el trigo en granero. Así él trae la esperanza
viviente al alma inmortal y al alma inmortal para volver a
Dios de quien vino. Nadie puede adorar a Dios sino aquellos
que vienen al principio de Dios, el cual ellos han transgredido.
Nadie es labrado sino aquel que viene al principio de Dios en
él el cual él ha transgredido. Entonces él ejecuta servicio para
Dios; entonces viene el plantar, el regar y el crecimiento que
viene de Dios. De manera que los ministros del espíritu deben
ministrar al espíritu que está en la cárcel, el cual ha estado en
cautiverio en todos; para que con el espíritu de Cristo la gente
pueda ser guiada para salir de la cautividad para ir a Dios, el
Padre de los espíritus, para servirle a él, y tener unidad con él,
con las escrituras, y los unos con los otros. Esta es la palabra de Dios
para todos ustedes, un encargo para todos ustedes en la presencia del Dios
viviente;

sean modelos, sean ejemplos para todos los
países, lugares, islas, naciones, donde sea que
ustedes vayan; para que su vida y conducta pueda ser
predicada entre toda clase de personas, y para ellos.
Entonces ustedes llegarán a caminar alegremente
sobre el mundo, respondiendo a lo de Dios en cada
uno; a través del cual ustedes pueden ser una
bendición en ellos, y pueden hacer que el testimonio
de Dios en ellos sea una bendición para ustedes;
entonces ustedes serán un olor grato y una bendición
al Señor Dios.
No perdonen ningún engaño. Pongan sus espadas sobre eso;
pasen sobre eso. Guárdense de la sangre de los hombres, ya
sea por palabra o por escrito, y manténganse limpios, para que
puedan permanecer en sus tronos, y para que cada uno tenga
terreno, y estén sobre el terreno en anciano de días. Que la
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bendición del Señor esté con ustedes, y los guarde de todas las
adoraciones y adoradores idólatras. Dejen que conozcan al
Dios viviente; porque las enseñanzas, las iglesias y las
adoraciones deben ser derrocadas por medio del poder del
Señor Dios, establecido por el entendimiento, el conocimiento
y la voluntad terrenal del hombre. Todo esto debe ser
derrocado con aquello que nos dio las escrituras; y los que
están en ello, reinan sobre todo. Esta es la palabra de Dios
para todos ustedes. En esto Dios es adorado, lo cual nos
lleva a declarar su voluntad, y nos lleva a la iglesia de Dios, la
columna y baluarte de la verdad: porque ahora ha aparecido el
gran poder del Señor, y las flechas del Todopoderoso han
salido; las cuales se enterrarán en los corazones de los impíos.
Ahora me levantaré, dice el Señor Dios Todopoderoso, para
pisotear y derribar con estruendo el engaño, el cual ha reinado
y manchado por mucho tiempo la tierra. Ahora yo obtendré mi
gloria de todos. El Señor Dios Todopoderoso que está sobre
todo, en su fuerza y poder los guardia en su gloria, para que
ustedes puedan llegar a responder a lo de Dios en cada uno en
el mundo. Proclamen el día poderoso del Señor de fuego y
espada, quien será adorado en espíritu y en verdad; y
manténganse en la vida y el poder del Señor Dios, para que los
habitantes de la tierra tiemblen ante ustedes; para que el
poder y la majestad de Dios puedan ser admirados entre los
hipócritas y los paganos; y ustedes en la sabiduría, el temor, la
vida, el terror y el dominio sean conservados en su gloria; para
que nada pueda reinar y gobernar sino el poder y la vida
misma, y en la sabiduría de Dios ustedes puedan ser
conservados en ella. Esta es la palabra de Dios para todos
ustedes. El llamado ahora es para salir de la transgresión, el
espíritu los llama, vengan. El llamado es ahora para salir de la
adoración y los dioses falsos, de todas las invenciones y las
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obras muertas, para servir al Dios viviente. El llamado es al
arrepentimiento, la enmienda de la vida, a través de la cual
la justicia puede ser traída, la cual irá a través de toda la
tierra. Por lo tanto ustedes que son escogidos y son fieles, que
están con el Cordero, hagan su obra fielmente en la fortaleza y
el poder de Dios, y sean obedientes al poder; porque esto los
salvará de las manos de los hombres que no son razonables, y
sean conservados sobre el mundo a él. Para que así puedan
vivir en el reino que permanece en poder, el cual no tiene fin;
donde está la gloria y la vida.
Jorge Fox
Después de la reunión de tribunales, el alguacil y algunos soldados
vinieron a conducir a una mujer a ser ejecutada, ya que estaba
sentenciada a muerte; y tuvimos muchas discusiones con ellos. Uno de
ellos dijo impíamente: 'Cristo era un hombre apasionado que vivió como
cualquiera sobre la tierra.' Nosotros lo reprochamos por haber dicho algo
tan impío. En otra ocasión le preguntamos al carcelero qué casos estaban
siendo oídos en las sesiones. El carcelero dijo: "asuntos insignificantes,
solamente alrededor de unos treinta por bastardos." Pensamos que era
muy extraño que ellos, que profesaban ser cristianos, trataran esto tan
ligeramente. Pero este carcelero era un hombre muy malvado. Yo muchas
veces lo amonesté para que fuera sobrio; pero él abusaba a la gente que
venía a visitarnos. A Eduardo Pyot su esposa le envió queso de Bristol; y
el carcelero se dejó el queso para él, y se lo llevó al alcalde, para buscar si
tenía cartas traicioneras, como les decía él; y aunque ellos no encontraron
traición en el queso, no nos lo entregaron. Este carcelero podría haber
sido rico si se hubiera comportado civilmente; pero él buscó su propia
ruina, la cual experimentó poco tiempo después; porque al año siguiente
fue quitado de su lugar, y por alguna maldad fue echado en la cárcel;
donde él les imploraba a los amigos. Y por alguna indisciplina en su
carruaje fue puesto en Doomsdale, y fue amarrado con cadenas de hierro
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y golpeado por el carcelero siguiente, y le dijeron que 'Recordara cómo él
había abusado a esos buenos hombres, a quienes había malvadamente
echado en una prisión asquerosa, sin causa alguna;' y se le dijo, ‘que
ahora él merecía sufrir por su maldad, y con la misma medida que él
había administrado otros, él debía ser administrado.' Él llegó a ser muy
pobre y murió en la prisión. Su esposa y su familia llegaron a estar en la
miseria.
Cuando yo estaba en la cárcel de Lanceston, un Amigo fue a Oliverio
Cromwell, y se ofreció a sí mismo, cuerpo por cuerpo, para estar en
Doomsdale en vez de mí, si él lo quería tomar, y ponerme en libertad. Lo
cual lo impresionó de tal manera, que le dijo a sus hombres y consejeros
importantes: '¿Quién de ustedes haría algo así por mí, si yo estuviera en
la misma condición?' Y aunque él no aceptó la oferta del Amigo, sino que
dijo que no podía hacerlo porque era contrario a la ley; aún así la verdad
vino poderosamente sobre él. La carta a Fox del Amigo que se ofreció por
amor para tomar su lugar sigue a continuación:
Humphrey Norton a Jorge Fox 1656

Estimado Jorge Fox:
Usted, la belleza y encanto de quien en palabras no pueden ser
expresados. Fui inspirado a escribir esto y a darme a mí
mismo libremente por amor a la semilla; y el amor a la semilla
que está un usted, para poner ante usted este mensaje. En el
día 17 del mes pasado, yo había estado esperando al Señor. En
mi vida, usted apareció. Desde entonces, ha pesado sobre mí
el hacer algo que le tocara a usted; y ahora estoy persuadido a
estar en este lugar donde estoy ahora. Ya que usted es
prisionero de Oliverio, ahora es necesario que le ofrezca a él
mi cuerpo por el cuerpo de usted en la prisión, y estoy
preparado para hacer esto aunque me pueda llevar a la
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muerte. Si usted recibe la oferta que está en esta carta,
considera que esta oferta es sabia, y me permite recibir la
suma de sus sufrimientos injustos y multas monetarias para
presentarlas ante él, para que él no tenga excusa, y yo tenga en
claro lo que se requiere de mí. Usted es estimado y escogido;
espero poder oír de usted, porque veo una gran necesidad de
que usted sea liberado. Yo fui uno de los primeros en estar en
Swarthmore, y en esas reuniones habían muchos predicando y
orando, y cantos como yo nunca había escuchado antes; y de
la misma manera la iluminación que había entre ellos, la cual
yo vi y sentí. Siento la necesidad de poner esto ante usted y
Jaime Naylor, siendo que ambos son suficientes para estas
cosas, (y para la causa de ellas y la diferencia con Kendall). La
necesidad de que usted se muestre en Israel recae sobre mí.
Hasta que oiga de usted, quien tiene palabras genuinas, estoy
preparado para entregar mi vida por aquello
por lo cual yo, Humphrey Norton, en la voluntad
del Padre,
y por su poder, estoy listo para hacer lo
mencionado anteriormente.
Londres en este cuarto día del segundo
mes (1656)
149 cuáqueros también le enviaron
una carta al parlamento ofreciendo reemplazar a sus
hermanos sufrientes en la cárcel. Esta es una oferta
extraordinaria de amor y sacrificio propio, disponible para
leer en este sitio.

Comentario del editor del sitio:

Un buen tiempo después de esto él envió al mayor general Desborough
fingiendo que nos iba a poner en libertad. Cuando nos reunimos con él, él
nos ofreció la libertad si nosotros decíamos que nos iríamos a casa y ya no
predicaríamos más; pero nosotros no podíamos prometer eso. Entonces
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él nos instó a prometer que nos iríamos a casa 'si el Señor lo permitía',
con lo cual Eduardo Pyot le escribió la siguiente carta:
Al mayor general Desborough
Amigo, aunque se pueda decir mucho de la libertad de los
hombres ingleses para viajar a cualquier parte de Inglaterra,
siendo ella como casa para los ingleses de acuerdo a la ley, y
para ser protegidos en cualquier parte de ella; y si él
transgrede la ley, la penalidad es infligida sobre el transgresor.
Y con respecto a la libertad de conciencia, la cual es un
derecho natural y algo fundamental, y el ejercicio de ella por
aquellos que profesan fe en Dios por medio de Jesucristo,
debe ser protegido, como aparece por el instrumento del
gobierno, aunque ellos difieran en doctrina, adoración y
disciplina; siempre que la libertad no se extienda al papado, o
a los prelados, ni al libertinaje. Donde se nos han negado estos
derechos, nuestras libertades son infringidas, lo cual es el
precio de mucha sangre y tesoros en las últimas guerras. Sin
embargo nosotros estamos en el poder de Dios sobre todo
aquello por lo cual todos deben ser gobernados; y en ello
moramos, y por ello solamente fuimos guiados para hacer la
voluntad de Dios; la voluntad de quien es libre, y nosotros
caminamos por el poder en la libertad de su voluntad, ya sea
como él lo manda o como nos lo permite sin ninguna
condición o aplicación con respecto a los hombres; porque
nosotros debemos seguir como el poder nos inspira, ya sea por
mandato o por permiso. Y aunque no podemos prometer o
hacer condiciones para ir a cualquier lugar en el área, o para
hacer esto o lo otro, si el Señor lo permite, (porque esto sería
hacer la voluntad del hombre por el permiso de Dios), sin
embargo es probable que nosotros pasemos por estas partes
de la comarca en la libertad de la voluntad de Dios, ya que
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podemos ser inspirados y guiados separadamente por el poder
puro, y no por causa de nuestra necesidad. Cuando fuimos
detenidos, estábamos comprometidos con Dios mientras
viajábamos en dirección hacia nuestras casas; y, por lo que yo
sé, nosotros nos podemos ir, si las puertas de la prisión fueran
mandadas a ser abiertas, y nosotros fuéramos libres de
nuestras cadenas. Si nosotros nos quedáramos; o si no
tuviéramos un mandato de quedarnos, pero se nos permitiera
dejar este lugar; el poder puro inspirándonos a hacerlo, pero
en cambio nos quedamos; o si nos vamos, mientras que antes
nos habían mandado a quedarnos; en verdad, entonces
seríamos como vagabundos; porque los vagabundos son
aquellos que se alejan de la voluntad y el poder de Dios y
viajan a cualquier lugar por su propia voluntad y en sus
mentes carnales. Y así, en el temor del Señor Dios, consideren
bien, con el peso justo y la balanza justa, para que ustedes
puedan proveer justicia al justo y al inocente en la cárcel.
Eduardo Pyot
Después de haber pasado algún tiempo desde que la carta anterior le fue
entregada, y que él no haya dado ninguna orden de ponernos en libertad,
también le escribí a él como sigue:
Al mayor general Desborough
Amigo,
Nosotros que estamos en el poder de Dios, el gobernante de
todo, el sostenedor de todas las cosas, y que conocemos y
moramos en su poder, debemos ser obedientes a este poder; el
cual nos lleva a permanecer fuera de la voluntad de los
hombres sin limitaciones. El decir, "Y esto haremos si es que
Dios lo permite," se puede hacer en el caso de comprar o
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vender para obtener ganancias, si ese es el propósito; pero
nosotros permanecemos en el poder de Dios para hacer su
voluntad y estamos fuera de la voluntad de los hombres. Si los
hombres se proponen "Seremos liberados si decimos algo, y
nos iremos a nuestros hogares, si el Señor lo permite, o si es la
voluntad de Dios;" y debido a que no podemos decir estas
palabras en este caso, no tendremos nuestra libertad, porque
sabemos que la voluntad de Dios es diferente en que nosotros
debemos "ir a hablar a algún otro lugar:" así que no podemos
decir estas palabras verdaderamente. Porque el decir "nos
iremos a nuestros hogares, si es de acuerdo con la voluntad de
Dios," cuando sabemos que la voluntad de Dios es otra; es
imposible que nosotros lo hagamos, verdadera y claramente.
Ni tampoco puede algún hombre decirle tal cosa, exigiendo
esto de él; quien permanece en el poder y conoce el poder de
Dios que lo guía, de acuerdo con la voluntad de Dios, y lo guía
a otro lugar que no es su hogar externo. Pero el hijo de Dios,
quien vino a hacer e hizo la voluntad de Dios, no tuvo donde
recostar su cabeza; y los apóstoles, y muchos de los seguidores
de Cristo, no tenían una morada segura. Ahora, si los
apóstoles deberían haber sido restringidos, porque ellos no
podían decir que se iban a sus hogares, si fuera la voluntad de
Dios y ellos supieran que era la voluntad de Dios que no se
fueran a sus hogares, y que ellos puedan hacer la voluntad de
Dios al hacerlo, y por lo tanto no pueden hablar esas palabras
para satisfacer las mentes y voluntades de los hombres, ¿no
sería tal restricción algo impío? Abraham no podía hacer la
voluntad de Dios a menos que dejara su país natal; y los que
son de la fe son de Abraham, para los cuales Cristo vino según
la carne. Ahora, si ustedes alegan que esto es para dar permiso
y libertad a todos para estar ociosos, yo les digo que no: los
que están en el poder de Dios, que hacen la voluntad de Dios,
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vienen a recibir su sabiduría, por la cual todas sus criaturas
fueron creadas, y por la cual son usados para su gloria. Esto
diré, que los de nosotros que sean inspirados por el Señor Dios
de gloria y poder para ir a sus habitaciones externas, podemos
ir a nuestros hogares externos; y allí podemos ser diligentes en
servir al Señor, para que haya una bendición de Dios en
nuestra generación; sirviéndole diligentemente en vida y
doctrina, en modales, en conversación, en todas las cosas. Y
los de nosotros que sean inspirados por el Señor para ir a
cualquier otro lugar, estando nosotros en su voluntad, y
siendo inspirados por su poder, el cual comprende todas las
cosas, y no debe ser limitado, nosotros haremos su voluntad
haciendo lo que él nos ha mandado a hacer. De manera que el
Señor Dios abra sus entendimientos, para que puedan ver este
gran poder del Señor, el cual ahora él está manifestando entre
sus hijos en éste su día; para que ustedes no puedan
soportarlo en nuestros amigos, quienes han ido al poder de
Dios, y conocen a aquel por medio de quien fue creado el
mundo, por medio de quien fueron hechas todas las cosas que
fueron hechas, y no había otra cosa sino las cosas que fueron
creadas por él, y para él, y por medio de él; quien es el poder
de Dios, y quien ilumina a cada hombre que viene al mundo.
Ahora nuestros Amigos han venido a esta luz la cual viene de
Cristo, y habiendo recibido poder de él por medio del cual
todas las cosas fueron creadas, a quien es dado todo el poder
en el cielo y en la tierra, quien es la sabiduría de Dios;
nosotros hemos recibido sabiduría y poder de él, por medio
del cual el Señor nos da a conocer cómo usar y ordenar las
criaturas para la gloria de él, el creador de todas las cosas. Así
nuestros Amigos son enseñados por el Señor a ser diligentes,
sirviéndoles; y quienes vienen a la vida, por quien fueron
dadas las escrituras, son dadas para servir al Señor. Tengo un
testigo de todo esto en las conciencias de ustedes. De manera
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que si ustedes abren la puerta de la cárcel, nosotros no nos
quedaremos allí. Si ustedes envían a alguien a liberarnos, y
nos dejan salir en libertad, nosotros no nos quedaremos en la
prisión; porque Israel debe quedar libre, la libertad de quienes
en comprada con el poder de Dios y la sangre de Jesús. Pero el
que se sale del poder de Dios pierde su libertad.
Jorge Fox Y el resto de los que sufren por la verdad en la
cárcel de Lanceston
El día 13 del sexto mes, 1656.
Después de esto, el mayor Desborough, vino al castillo Green y se puso a
jugar a los bolos con los magistrados y con otros; y varios Amigos se
sintieron dirigidos a ir a amonestarles por perder su tiempo de una
manera tan vana; y les pidieron que considerasen que, a pesar de que
decían ser cristianos, se estaban dedicando a sus placeres mientras tenían
en la prisión a los siervos de Dios; y les dijeron que Dios abogaría por
ellos y los visitaría por tales cosas: y a pesar de que esto le fue dicho o
escrito, el mayor Desborough se marchó dejándonos en la prisión.
Después supimos que había dejado encargado del asunto al coronel
Bennet, que tenía el mando de la prisión; pues al cabo de algún tiempo
nos hubiera puesto en libertad de haberle pagado los honorarios a sus
carceleros. Mas le dijimos que no podíamos dar nada al carcelero porque
éramos víctimas inocentes, y, ¿Cómo podía esperar honorarios de alguno
de nosotros que habíamos sufrido injustamente tanto tiempo? Poco
después, el coronel Bennet vino a la ciudad y nos mandó a buscar para
que fuésemos a una posada; insistió en lo de los honorarios y nos
volvimos a negar. Finalmente, el poder del Señor descendió sobre él y
gratuitamente nos puso en libertad, el día trece del mes Séptimo de 1656.
Estuvimos presos nueve semanas durante las primeras sesiones del
tribunal, llamado el tribunal de cuaresma, en la primavera de aquel año.
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Mientras fui prisionero aquí, observé como muchas de las personas
(especialmente aquellos que eran llamados los de la nobleza) estaban
adictos a los placeres y recreaciones vanas; y yo fui inspirado, antes de
irme de aquel lugar, a publicar varios escritos como una advertencia para
ellos, y a todos aquellos que han malgastado su tiempo. Uno de los cuales
era así:
Para salir al exterior entre aquellos que son dados a los
placeres y a la lascivia.
Los pecados de Sodoma y Gomorra eran el orgullo, la saciedad
de pan, y la abundancia de ociosidad. Su conversación sucia
desconcertó al alma justa del justo Lot día tras día, y ellos no
aceptaron la advertencia; sobre los cuales Dios entonces envió
fuego y los convirtió en cenizas. Y en Sodoma y Egipto
espiritual fue crucificado nuestro Señor Jesucristo; y está
escrito: "El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a
divertirse; con los cuales Dios no estaba complacido, y allí
cayeron veinte mil en un día." A estos los apóstoles le
mandaron a los santos a que no los siguieran; porque estas
cosas les sucedieron como ejemplo, y fueron escritas para
nuestra admonición. Y Dios no perdonó al mundo antiguo;
sino que reservando a Noé, un predicador de justicia, trajo el
diluvio sobre el mundo de los impíos, haciéndolos un ejemplo
a todos los que después vivirían de manera impía. Tengan en
cuenta, ustedes los impíos, que son como bestias brutas
naturales, que hablan grandes palabras hinchadas de vanidad,
encantando por medio de los deseos de la carne, por medio de
mucha lascivia, como aquellos que consideran como placer
hacer disturbios durante el día, ostentándose a sí mismos con
sus propios engaños; ustedes recibirán la recompensa de su
impiedad. Ustedes son como perros y como cerdos, que se
vuelven a su propio vómito, revolcándose en el lodazal,
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hablando cosas malvadas que ustedes no conocen; y a menos
que se arrepientan, ustedes perecerán completamente en sus
propias corrupciones. Ustedes han vivido en el placer sobre la
tierra, y han sido disipados. Ustedes han nutrido sus
corazones, como si fuera un día de matanza. Ustedes han
condenado y matado al justo, y éste no les hace resistencia.
Vayan, lloren y aúllen por la miseria que viene a ustedes. La
que vive en los placeres, está muerta en vida, Dios condenó a
las ciudades de Sodoma y Gomorra, haciéndolas un ejemplo
para todos los que después vivirían una vida impía, y en la
conversación impía y sucia; tengan en cuenta que este es un
ejemplo para ustedes. Escuchen esto ustedes que son dados a
los placeres, y lean sus ejemplos.
Jorge Fox
Otra, después de haber notado a los jugadores de bolos que vinieron a
jugar en los pastos del castillo, como sigue:
La palabra del Señor para toda la gente de mente vana y
ociosa, que son amadores de los deportes, placeres, ejercicios
insensatos, y diversiones, como ustedes las llaman; consideren
sus caminos, y lo que están haciendo. ¿Cuál es el propósito de
la creación de ustedes? ¿Hizo Dios todas las cosas para
ustedes, y ustedes para servir sus propios deseos y placeres?
¿No hizo Dios todas las cosas para ustedes, y ustedes para él,
para temer y adorarle en espíritu y verdad, en justicia y
santidad verdadera? ¿Pero dónde está el servicio de ustedes
para Dios, mientras que sus corazones se van detrás de los
deseos y los placeres? Ustedes no pueden servir a Dios y a los
placeres insensatos del mundo, como los bolos, la bebida, la
caza, la caza con halcones, y cosas por el estilo. Si estas cosas
poseen sus corazones, Dios no poseerá sus labios. Consideren
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esto, porque es la verdad. Por lo tanto, ustedes deben testificar
la angustia y la miseria de parte del Señor, la tribulación y la
ira, ustedes que continúan en el amor y la práctica de sus
vanos deportes, deseos y placeres. Hoy es el día cuando todos
en todas partes son exhortados al arrepentimiento. ¡Oh gente
insensata, impíos y lentos de corazón para creer las amenazas
del gran Jehová en contra de los impíos! ¿Qué harán ustedes
en el día de la ira feroz del Señor que se apresura a venir sobre
el mundo de hombres impíos? ¿Qué bien les han hecho sus
deportes insensatos y placeres, ahora que han pasado? ¿O qué
bien les harán cuando el Señor llame a sus almas? Por lo
tanto, despierten ahora todos ustedes de su sueño, y tomen en
cuenta dónde están; y dejen que la luz de Jesucristo, que brilla
en cada una de sus conciencias, los examine completamente, y
les dejará ver claramente, porque toda la profesión de ustedes
de Dios, de Cristo y las escrituras, ustedes que son ignorantes
de ellas, y enemigos de todas ellas, y de sus propias almas
también; y al ser hallados viviendo en sus placeres, ustedes
están muertos en vida. Por lo tanto el Señor les advierte
anticipadamente con muchos mensajes, y les llama al
arrepentimiento y a la profunda humillación; para que ustedes
puedan abandonar sus acciones impías, en este el día de su
visitación, y aprecien su tiempo mientras lo tengan; por temor
de que las cosas que pertenecen a la paz de ustedes se
escondan de sus ojos por causa de su desobediencia y rebelión
en contra del Santo. Y entonces sería bueno que nunca
hubieran nacido: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos
está cerca. Otra vez lo digo, ¡arrepiéntanse!
Entregada en la cárcel de Lanceston, en Cornwall
A los que juegan bolos en los pastos.
Habiendo sido puestos en libertad, obtuvimos caballos y cabalgamos
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hacia el hogar de Humphry Lower, y en el camino nos encontramos con
él. Él nos dijo que estaba muy afligido en su mente acerca de nosotros, y
no podía descansar en su casa; sino que iba de camino a ver al coronel
Bennet para pedirle nuestra libertad. Cuando nosotros le dijimos que nos
habían puesto en libertad y que íbamos a su casa, él se puso
extremadamente contento. Nos fuimos a su casa, y tuvimos una excelente
y preciosa reunión; muchos se convencieron y por medio del espíritu del
Señor se acercaron a las enseñanzas del Señor Jesucristo.
De su casa nos fuimos a la de Loveday Hambley, donde también tuvimos
una excelente y grande reunión. El poder del Señor estaba sobre todos;
muchos también fueron convencidos allí y se acercaron al Señor
Jesucristo, su maestro.
Después de habernos quedado allí dos o tres días, nos fuimos a la casa de
Tomás Mounce, donde tuvimos una reunión general para todo el
condado; la cual, siendo muy grande, se llevó a cabo en su huerto.
Algunos Amigos de Plymouth estuvieron allí, y de muchos otros lugares.
El poder del Señor estaba sobre todos, y hubo un gran convencimiento en
muchas partes del condado. Sus vigilantes estaban fuera, y todo estaba
despejado y abierto; porque el Señor me había permitido ver, antes de ser
puesto en libertad, que él haría que todo el país estuviera despejado ante
nosotros. Tomás y Ann Curtis, con un concejal de Reading, habían venido
a Lanceston a vernos mientras yo estaba en prisión, y cuando Ann y el
otro hombre habían regresado, Tomás Curtis se quedó en Cornwall, y
tuvimos un buen servicio para el Señor durante ese tiempo.
De la casa de Tomás Mounce pasamos a Lanceston otra vez, y visitamos el
pequeño remanente de Amigos que habían sido establecidos en ese lugar
mientras nosotros estábamos en la cárcel; y las plantas del Señor
crecieron delicadamente, y fueron establecidas en Cristo, su roca y
fundamento. A medida que nos retirábamos de la ciudad otra vez, el
guardia de Lanceston vino corriendo hacia nosotros con el queso que se le
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había quitado a Eduardo Pyot; el cual ellos se habían guardado todo este
tiempo, y nosotros fuimos atormentados con eso. Pero ahora que
estábamos en libertad, no lo quisimos recibir.
De Lanceston nos fuimos a Okington, y pasamos la noche en una posada,
al cual era mantenida por el alcalde de la ciudad. Él había detenido y se
había llevado a varios Amigos, pero fue muy cortés con nosotros; y fue
convencido en su juicio.
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CAPÍTULO IX
Viaje por Inglaterra 1656-1657
De allí nos fuimos por el campo a Exeter, y en el primer día, nos fuimos a
la cárcel a visitar los prisioneros, pero durante la noche envié a buscar a
Jaime Naylor, porque yo dije que estaba afuera [fuera de la unidad con el
espíritu]. Al día siguiente fuimos a la cárcel a tener una reunión. Vi que él
y su grupo estaban en lo equivocado y lo amonesté.
Como muestra este enlace, Naylor había sido instruido
previamente en una carta a que negara a su grupo de amigos
que lo llevaron a que fuera alborotado. Naylor había fallado de
manera significativa, antes de su encarcelamiento y acciones
escandalosas subsecuentes.
Jaime Naylor estaba en la cárcel porque un poco tiempo antes que
nosotros fuéramos puestos en libertad, Jaime se descarrío en
imaginaciones con un grupo de otros Amigos, y crearon una gran nube de
oscuridad sobre la nación. Él se fue a Bristol y causó disturbios allí. Desde
allí él vino a Lanceston a verme; pero fue detenido en el camino, y fue
encarcelado en Exeter; como lo fueron muchos otros que venían a verme,
uno de los cuales, un hombre honesto y compasivo, murió allí en la
prisión; la sangre de quien está sobre las cabezas de sus perseguidores.
En la noche que nosotros llegamos a Exeter, yo hablé con Jaime Naylor;
porque vi que estaba fuera [del espíritu y la verdad], y estaba equivocado,
y también lo estaban los de su grupo. Al próximo día, siendo el Primer día
de la semana, fuimos a visitar a los prisioneros, y tuvimos una reunión
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con ellos en la cárcel; pero Jaime Naylor y algunos de ellos no se podían
quedar en la reunión a menos que ellos se dejaran los sombreros puestos
mientras yo oraba. Él y sus amigos fueron los primeros en dar este mal
ejemplo a los Amigos. [Había un grupo completo de Amigos que se
habían separado basado en su creencia errónea que esto era una
costumbre externa solamente, y que ellos no necesitaban quitarse sus
sombreros para mostrar respeto a Dios; Fox tuvo que escribirle una carta
a todas las Asambleas, para mostrar lo ridículo que era esto. Pero el
problema era una molestia pequeña comparada con el disturbio creado
por Naylor]. A la reunión llegó un cabo a caballo, quien fue convencido, y
continuo siendo un buen Amigo.
Al día siguiente volví a hablar con Jaime Naylor; y él desairó lo que yo le
dije, y estaba en tinieblas, y muy fuera del verdadero espíritu; aún así él
hubiera venido y me hubiera besado. Pero yo le dije que debido a que él
se había alejado del poder de Dios, yo no podía recibir su cortesía.* De
manera que el Señor me inspiró a desairarlo a él, y a poner el poder de
Dios sobre él. Así que después que había estado batallando con el mundo,
ahora había un espíritu maligno que se había levantado entre los Amigos
contra el que luchar. Yo lo amonesté a él, como también a los
suyos.
*Comentario del editor del sitio: Era mi pie está en el
Diario original (el Diario de Cambridge), en vez de yo no
podía recibir su cortesía. La expresión ¡mi pie! es una
expresión coloquial en inglés que significa de ninguna
manera, una exclamación desdeñosa de negación o rechazo
(yo crecí usando la misma expresión en los años 60, y está
documentada en el internet como una antigua expresión
coloquial en inglés). Naylor quería besar al hombre, cuya
segunda severa advertencia él había recién ignorado; esto es
igual a Judas, queriendo besar a Jesús en la noche que lo
traicionó. Un beso así de una persona que está en el error es
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sólo un intento de apaciguar una diferencia sin la admisión del
error, intentando hacer que el que está haciendo el reproche
se vea peor que ellos. Fox estaba en lo correcto al desairar su
cortesía. Fox ahora había advertido a Naylor una vez por carta
con respecto a sus asociados, y dos veces más en la cárcel, que
él estaba fuera del Espíritu de Dios. Cuando Naylor después
fue liberado de Exeter, los problemas reales comenzaron a
medida que Naylor y sus amigos se acercaron a Bristol, en una
recreación tonta y vergonzosa de la entrada de Cristo en
Jerusalén. Los opositores del movimiento cuáquero se
aprovecharon de esta falta de criterio de Naylor y la usaron
como una excusa para menospreciar y perseguir ampliamente
a los cuáqueros en toda la nación.
Cuando Naylor fue a Londres, él resistió el poder de Dios en mí y la
verdad que le fue declarada a él por parte mía; esto llegó a ser una de sus
cargas más pesadas.
De la Biblioteca de Amigos, Vol. XI, 1847, página 338. (Una
advertencia muy fuerte.)
De la colección de manuscritos de W. Caton en Swarthmore
Entre la colección de cartas de Swarthmore, se encontró la
siguiente nota de Jorge Fox a Jaime Naylor alrededor de este
tiempo:—está firmada por Jorge Fox de esta manera:— ‘g ff a
jaime naler 1656.' Y en el pie de la carta está memorándum
con la misma letra que la carta, a saber.—'Esta es una copia de
la carta que fue encontrada en su posesión cuando él fue
examinado.'
Jaime, usted debe llevar su propia carta y la de sus
compañeros, cuya iniquidad va en aumento; y usted no clama
en contra de ella. Usted ha satisfecho al mundo, sí sus deseos,
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los cuales ellos buscaron. Usted y sus discípulos, y el mundo
[están] unidos en contra de la Verdad, lo cual es manifestado
por medio de su voluntariedad y testarudez; y esta es la
palabra del Señor Dios para usted. Muchos no esperaron que
usted fuera a animar a los tales, como aquellos que claman en
contra del poder y la vida de la Verdad; pero usted debiera
haber sido una persona que nutre la Verdad, y no debiera
haber entrenado un grupo en contra de ella. ¿Y qué es aquello
que cumple la profecía del mundo y sus deseos? Por lo tanto
considere, y examínese a sí mismo, si es que esto es inocencia.
Yo tengo la luz de Dios en todos ustedes, pero esto es lo que
juzgo.

Jorge Fox
Para Jaime N. estas
Pero al final él llegó a ver el error de haberse salido, y lo condenó; y
después de un tiempo se arrepintió; como se puede ver más claramente
en la versión escrita de su arrepentimiento, condenación y recuperación.
Jaime Naylor era un monumento de la debilidad humana. Su don en el
ministerio era eminente; su experiencia en las cosas divinas
era verdaderamente magnífica. Él cayo por haber bajado su
guardia vigilante en contra de los espíritus engañadores, pero fue
restaurado por medio de profundos sufrimientos y arrepentimiento
genuino. Sus propios escritos son las descripciones más claras y
animadas de las varias dispensaciones por las cuales él tuvo
que pasar; algunos de ellas merecen ser transmitidas para la
posteridad.

Comentarios del editor del sitio: (El párrafo anterior
no aparece en el diario escrito a mano de Fox, y
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probablemente fue añadido por Fox en sus largas discusiones
con Ellwood, el editor, en Swarthmore antes de su muerte.)
A pesar de las acciones de Naylor que resultaron en grandes
persecuciones en contra de los cuáqueros, Fox ha registrado
su perdón cristiano a Naylor y más aún recomienda sus
escritos para la posteridad; sin embargo en el año 2006
todavía se escuchan las acusaciones falsas de los críticos
modernos de Fox: "¡Fox nunca perdonó a Jaime Naylor por su
error! Además, Dewsbury informa que él organizó y asistió a
las reuniones de reconciliación entre Fox y Naylor, junto con
Eduardo Burrough y Francis Howgill. Dewsbury escribe lo
siguiente acerca de la reunión:
El Señor me impresionó en gran manera, que el
estimado Jorge Fox y Jaime Naylor deberían
reunirse. Mis tribulaciones eran grandes en el
espíritu, hasta que el Señor respondió; lo cual, en el
día que él determinó, fue hecho. Poderosa fue su
majestad [la del Señor] entre su pueblo, en el día
que él sanó la brecha que había estado allí por
tanto tiempo para la tristeza del corazón de
muchos. El Señor vistió a mis estimados hermanos,
Jorge Fox, Eduardo Burrough, Francis Howgill,
con una sabiduría preciosa; su Espíritu sanador
abundó dentro de ellos, con el resto del pueblo del
Señor allí en ese día, de acuerdo a su medida del
Espíritu del Señor en todos, que fue alcanzada para
aceptarla con felicidad en el corazón.
La muerte de Jaime Naylor, quien fue uno de los primeros
cuáqueros, aparece como el ejemplo clásico de la protección
que es quitada debido a la desobediencia voluntaria después
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de alcanzar la primera etapa de la perfección. Jaime Naylor
era eminente predicador entre los primeros cuáqueros quien
aparentemente había alcanzado la primera etapa de la
perfección. Sin embargo, él tristemente abandonó su
vigilancia y rehusó el orden escrito de la Sociedad junto con
las advertencias escritas y en persona de Jorge Fox a que se
disociara de un grupo de admiradores aduladores que estaban
fuera de la verdad. Por escrito Fox le advirtió de la Palabra del
Señor que él estaba "en contra de la Verdad en voluntad y
terquedad." Poco después, Naylor precipitó un gran escándalo,
el cual resultó en que él sufrió un castigo severo y
encarcelamiento; cuando él regresaba a su casa, fue golpeado,
le robaron, lo dejaron atado y desnudo en un campo, fue
hallado por un transeúnte, y fue llevado a un doctor cuáquero
donde él murió un día después a la edad de 42 años. Estos
eventos están detallados en la página web de Jaime Naylor.
Visitando algunos amigos, pasamos de Exeter a través de Cullumpton y
Taunton y tuvimos reuniones entre ellos. De allí nos fuimos a Puddimoor,
a la casa de William Beaton, donde en el Primer Día tuvimos una reunión
muy grande. Porque un gran convencimiento había ocurrido a través de
todo el país; tuvimos muchas reuniones, y el poder del Señor estaba sobre
todos; muchos, por medio del poder y el espíritu de Dios, se acercaron al
Señor Jesucristo, quien murió por ellos, y vinieron a sentarse bajo sus
enseñanzas gratuitas.
De allí nos fuimos a la casa de Juan Dandy, donde tuvimos otra preciosa
reunión. El poder del Señor estaba sobre todos y muchos fueron
convencidos de la verdad eterna de Dios. Algo de contienda fue levantada
en algunos lugares por los profesantes y los bautistas, pero el poder del
Señor vino sobre ellos. Fuimos a casa de Eduardo Pyot, cerca de Bristol,
en la noche del Séptimo día; y rápidamente cundió por la ciudad que yo
había llegado. Nunca había estado allí antes.
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El Primer día, por la mañana, fui a la reunión de Broadmead, en Bristol,
la cual fue larga y tranquila; y se hizo público, que por la tarde se
celebraría una reunión en la huerta. Había en Bristol un bautista muy
rudo, llamado Pablo Gwin, que antes había ya provocado grandes
altercados en nuestras reuniones; siendo instigado a ello por el alcalde,
que lo metía en esto, y que más de una vez le hubiera dado su propia
comida para animarlo. Este bautista reunía tras él tal multitud grosera,
que se aseguraba que alguna vez vinieron hasta diez mil personas a
nuestras reuniones en el huerto. Iba yo al huerto, y la gente me dijo que
Pablo Gwin, el bautista pendenciero, iba también a la reunión; y yo les
pedí que no se preocuparan, porque a mí no me importaba. Luego que
entré en el huerto, me subí a la piedra donde se acostumbraban a subir
los Amigos, cuando hablaban; y, por voluntad del Señor, me quité el
sombrero y dejé que por bastante tiempo la gente me mirara, pues había
allí algunos miles de personas. Mientras así estaba silencioso, este
bautista grosero empezó a encontrarle faltas a mi cabello, mas yo no le
dije nada. Entonces se puso a charlatanear, y finalmente, dijo, "Ustedes,
hombres prudentes de Bristol, me extraña mucho de ustedes que puedan
estar aquí y oír hablar a un hombre que no puede probar lo que afirma."
Ante esto, el Señor abrió mi boca (porque hasta el momento no había
dicho una palabra), y pregunté a la gente si alguna vez me habían oído
hablar; o si alguna vez me habían visto antes; y les pedí que se fijaran en
qué clase de hombre era aquél que estaba entre ellos, que, a pesar de que
ni él ni ellos me habían visto ni oído jamás, dijera tan cínicamente que yo
decía y afirmaba lo que no podía probar. En consecuencia, era un espíritu
embustero, envidioso y malicioso el que hablaba en él; espíritu del diablo
y no de Dios. En el temor y poder del Señor, lo amonesté al silencio, y el
fuerte poder de Dios descendió sobre él y sobre todos los que con él
estaban. Entonces celebramos una reunión pacífica y gloriosa; la palabra
de vida fue partida entre ellos; y ellos se volvieron de la oscuridad a la luz,
y a Jesús su salvador. Las escrituras fueron abiertas en gran manera ante
ellos; y las tradiciones, rudimentos, caminos, y doctrinas de los hombres
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fueron abiertas ante la gente; y ellos se acercaron a la luz de Cristo, para
que con ella pudieran ver estas cosas, y pudieran ver como él los alejaba
de ellas. También les abrí a ellos los tipos, figuras y sombras de Cristo en
el tiempo de la ley; y les mostré que Cristo había venido, y había
terminado con los tipos, sombras, diezmos y juramentos, y había
establecido el sí y el no en cambio, y el ministerio gratuito; porque ahora
él ha venido a enseñarle a su pueblo él mismo, y su día celestial estaba
surgiendo de lo alto. Por muchas horas declaré la palabra de vida entre
ellos en el poder eterno de Dios; para que por él ellos puedan venir al
comienzo y ser reconciliados con él. Y habiéndolos llevado al espíritu de
Dios en si mismos, que lleva a toda la verdad, fui inspirado a orar en el
tremendo poder de Dios; y el poder del Señor descendió sobre todos ellos.
Cuando hube terminado, Gwin comenzó a charlatanear otra vez y Juan
Audland se sintió dirigido a llamarlo al arrepentimiento y al temor de
Dios. Debido a que los suyos mismos y sus seguidores se avergonzaban de
él, se marchó y no volvió jamás a causar alborotos en la reunión. La
reunión se terminó en calma, y el poder y la gloria del Señor brillaron
sobre todos. Fue un día de bendición, y el Señor recibió la alabanza.
Después de esto Pablo Gwin cruzó el mar; y muchos años después, me
reuní otra vez con él en Barbados; de lo cual relataré en su lugar
cronológico.
De Bristol regresamos a la casa de Eduardo Pyot, donde tuvimos una gran
reunión. El poder de Dios descendió sobre todos, la verdad fue declarada
y fue esparcida al exterior, y muchos se volvieron a Cristo Jesús, quien era
su vida, su profeta para enseñarles, su pastor para alimentarlos, y su
obispo para protegerlos. Después de la reunión y razoné con algunos
profesantes, y la verdad y el poder del Señor descendió sobre ellos.
De la casa de Eduardo Pyot nos fuimos a Slattenford, donde tuvimos una
gran reunión, (Eduardo Pyot y otro Amigo todavía estaban conmigo), y
hubo una gran conversión de gente hacia el Señor Jesús, su maestro. La
gente estaba muy feliz porque habían sido llevados a conocer su camino,
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su maestro gratuito, y su salvador Cristo Jesús.
El Primer día siguiente, fuimos a casa de Natanael Cripp, que había sido
juez de paz en Wiltshire, donde se creyó que asistieran de dos a tres mil
personas a la reunión: todo estuvo en calma. El gran poder de Dios fue
mostrado, y la gente se volvió hacia la gracia y la verdad en sus corazones,
y esta gracia y verdad venían de Jesucristo, quien les enseñaba a negar
toda la impiedad y los deseos mundanos, y a vivir sobria y piadosamente
en este mundo presente. Para que cada hombre y mujer pueda conocer la
gracia de Dios, la cual había aparecido a todos los hombres; la cual era
para salvación, y suficiente para traerles la salvación. Su maestro, la
gracia de Dios, les enseñaría cómo vivir, qué hacer, y qué negar; sazonaría
sus palabras y establecería sus corazones. Éste era un maestro gratuito
para cada uno de ellos; para que ellos pudieran llegar a ser herederos de
su gracia, y de Cristo, por medio de quien ésta vino; quien ha terminado
con los profetas, y los sacerdotes que tomaban los diezmos, y el templo
judío. Y en cuanto a estos sacerdotes asalariados que toman los diezmos
ahora, y en cuanto a sus templos, (siendo estos sacerdotes adiestrados en
las escuelas y colegios establecidos por los hombres, y no por Cristo),
ellos, con todos sus inventos, debían ser negados. Después que Cristo
había puesto fin al sacerdocio levítico y al templo, los apóstoles lo
negaron. Así las escrituras y las verdades que están dentro de ellas fueron
grandemente abiertas, y la gente se acercó al espíritu de Dios en sus
corazones; para que por medio de él pudieran ser llevados a toda verdad,
a entender las escrituras, y conocer a Dios y Cristo, y llegar a tener unidad
con ellos, y los unos con los otros en el mismo espíritu. La gente se fue
muy satisfecha, y estuvieron contentos por haberse acercado a Cristo
Jesús, su maestro y salvador.
Al día siguiente fuimos a Marlborough, donde celebramos una pequeña
reunión. Aquel día, el tribunal estaba reunido y estuvieron a punto de
autorizar una orden escrita, mandándome a buscar; pero un magistrado
llamado Stooks, que estaba en el tribunal, los contuvo, diciéndoles que el
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día antes se había celebrado una reunión en su casa, a la que asistieron
varios miles de personas; y así se evitó que autorizaran el decreto, y la
reunión se celebró en calma. Varios recibieron a Jesucristo, su Maestro,
entraron en el nuevo pacto y vivieron en él.
De allí nos fuimos a Newbury, donde tuvimos una grande y bendita
reunión, donde varios fueron convencidos. Después pasamos por
Reading, donde tuvimos una reunión grande y preciosa en el poder del
Señor entre las plantas de Dios. Muchos otras profesiones vinieron,
fueron alcanzados, y fueron añadidos a la reunión. Todo estuvo quieto, y
el poder del Señor estaba sobre todos. Nos fuimos de Reading a Kingston
por el Támesis, donde unos pocos vinieron a nosotros que se convirtieron
al Señor Jesucristo; pero desde entonces se ha convertido en una gran
reunión.
Dejando Kinsgton cabalgamos hasta Londres, y, cuando llegábamos cerca
de Hide Park, vimos una gran multitud; y mirando qué pasaba, divisamos
al Protector que venía en su coche. Al verlo, me puse al lado del coche, y
alguno de sus guardias personales quería echarme mas él se lo prohibió.
Así cabalgué a su lado, y le dije lo que el Señor me declaró que le dijera,
en cuanto a su condición, y a los sufrimientos de los Amigos, en toda la
nación; y le hice ver cuan contraria era esta persecución, a Cristo, a Sus
apóstoles y a la cristiandad. Le dije que aquellos que pondrían una corno
sobre su cabeza también le quitarían la vida. Él me preguntó lo que yo
tenía que decir. Yo le dije otra vez que aquellos que quisieran poner una
corona en su cabeza también tomarían su vida, y le dije que se preocupara
de la corona que era inmortal. Él me agradeció. Cuando llegamos a las
puertas de James's Park, lo dejé, y al separarnos quería que fuera a su
casa. Al día siguiente, vino a mi albergue una de las doncellas de su
mujer, llamada María Saunders, y me dijo que su amo se le había
acercado y le había dicho que le quería dar buenas nuevas.
Cuando le preguntó que era ello, le dijo que Jorge Fox había
vuelto a la ciudad, y ella le respondió que ciertamente era una buena
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nueva (había ella recibido la verdad); mas me dijo que apenas podía
creerlo, hasta que el Protector le explicó como lo había yo encontrado e
ido con él desde Hyde Park hasta James's Park.
Al poco tiempo, Eduardo Pyot y yo fuimos a Whitehall, y cuando llegamos
ante la presencia de Cromwell, estaba allí el Doctor Owen, vicecanciller
de Oxford. Nos sentimos dirigidos a contar a Oliver Cromwell los
sufrimientos de los Amigos, que dejamos a su criterio; y a dirigirlo a la luz
de Cristo que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Dijo él que era
ésta una luz natural; mas nosotros le demostramos lo contrario y le
manifestamos que era luz divina y espiritual que procedía de Cristo, el
Hombre celestial y espiritual; y que lo que era llamado la vida en Cristo,
la Palabra, era llamado la luz en nosotros. Levantóse en mí el poder de
Dios, y en él me sentí dirigido a amonestarlo a que postrara su corona a
los pies de Jesús. Varias veces le hablé en el mismo sentido y, en esta
ocasión, estaba yo de pié al lado de la mesa y él, acercándose, se sentó
encima de ella, a mi lado; me dijo que le gustaría ser tan alto como yo era,
y así continuó hablando contra la luz de Jesucristo, marchándose luego
de una manera displicente. Mas el poder del Señor, descendió sobre él, de
tal manera, que cuando llegó a donde estaba su mujer y otras personas,
dijo, "Nunca me había separado de ellos en esta forma," porque él mismo
se juzgaba en su interior.
*Comentarios del editor del sitio: Debido a que
Cromwell y los falsos profeta nunca habían experimentado la
revelación por medio de la luz de Dios, ellos insistieron que las
referencias de la Biblia con respecto a la luz se refieren a una
luz natural, pero la Biblia hace una distinción clara entre la
luz natural del sol y la luna, y la luz de Dios o Cristo:
No vi en ella templo, porque el Señor Dios
Todopoderoso, y el Cordero, es el templo de ella.
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, para
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que resplandezcan en ella; porque la gloria de Dios
la ilumina, y el Cordero es su lámpara.
Las naciones de los que son salvos andarán a la
luz de ella; Apoc 21:22-24.
El sol nunca más te servirá de luz durante el día, ni
te alumbrará el resplandor de la luna. Jehovah será
para ti luz eterna; tu Dios será tu gloria. Isa 60:19.
Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche
resplandece como el día. Lo mismo te son las
tinieblas que la luz. Sal 139:12
Para recibir las revelaciones de Dios, por medio de su voz y su
luz, uno primero se debe arrepentir de todas las prácticas
impías de las cuales uno es capaz, dejar de enseñar, estar
quieto con humildad, y escuchar en silencio, esperando a Dios.
Cualquier mandamiento que oigamos que sea moral, y
entendido clara y completamente, debe ser entonces
obedecido. Leer la Biblia y orar no son sustitutos de escuchar
en silencio la palabra de Dios dentro de su corazón hablándole
a usted. Jesús dijo: esto es lo único que se necesita.
Después que él se fue, cuando íbamos saliendo, muchos de sus oficiales
de la corte vinieron con nosotros; uno de ellos comenzó a hablar en
contra de la luz, y en contra de la verdad; y se me dijo que lo desairara,
por hablar tan ligeramente de las cosas de Dios. Después de esto uno de
ellos me dijo que era el mayor general de Northamptonshire. '¡Qué!' dije
yo, '¡nuestro viejo perseguidor quien ha perseguido y ha enviado a tantos
de nuestros Amigos a la cárcel, y que es una vergüenza para la cristiandad
y la religión! Estoy contento de haberme encontrado con usted.' Y fui
inspirado a hablar severamente con él por su comportamiento poco
cristiano; y él se escabulló, porque había sido un perseguidor cruel en in
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Northamptonshire.
Después que hube visitado las reuniones de Amigos en Londres y los
alrededores, me fui a Buckinghamshire, y Eduardo Pyot estaba conmigo;
y en varios lugares en ese condado muchos recibieron la verdad. Tuvimos
grandes reuniones, y el poder del Señor fue manifestado eminentemente.
Pasé por Northamptonshire y Nottinghamshire hacia Lincolnshire.
Después de varias reuniones en Lincolnshire, tuve por fin una reunión
donde dos caballeros, uno llamado Sir Richard Wrey, y el otro Sir John
Wrey, con sus esposas, estaban en la reunión. Una de sus esposas fue
convencida, recibió la verdad, y murió en ella. Cuando la reunión se había
terminado, nos fuimos de ese lugar; y siendo ya tarde, y estando oscuro,
un grupo de hombres salvajes nos rodearon, y yo me di cuenta que ellos
querían hacernos algún mal. Pero les hablé en alta voz, y les pregunté:
‘¿Qué son ustedes, ladrones?' En ese momento algunos Amigos y
personas amistosas que estaban atrás vinieron a nosotros, y conocían
algunos de ellos. De manera que los reprendí por su comportamiento
descortés y grosero, los exhorté a temer a Dios, y el poder de Dios
descendió sobre ellos, y desistieron de sus planes malignos; bendito sea
su nombre para siempre.
Entonces me fui a Huntingdonshire. El alcalde de Huntingdon vino a
visitarme, y fue muy cariñoso, y su esposa recibió la verdad.
De allí me fui a Cambridgeshire, y hacia la región de Fen, donde tuve
muchas reuniones, y se esparció la verdad del Señor. Roberto Craven
(quien había sido alguacil de Lincoln), Amor Stoddar, y Alejandro Parker
estaban conmigo. Nos fuimos a Crowland, un lugar muy indecente;
porque las personas de la ciudad se habían reunido en la posada donde
nosotros llegamos, y estaban medio borrachos, tanto el sacerdote como la
gente. Yo los reprendí por su borrachera, y les advertí que el día del Señor
venía sobre todos los impíos, exhortándolos a dejar sus borracheras, y
con el tiempo a acercarse al Señor. Mientras yo estaba hablándoles y
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mostrándole al sacerdote los frutos de su ministerio, el sacerdote y
ayudante irrumpieron con furia, y empezaron a agitar las tenazas y las
palas para el fuego contra nosotros; de manera que si el poder del Señor
no nos hubiera preservado, podríamos haber sido asesinados entre ellos.
Sin embargo, por toda su indecencia y violencia, algunos recibieron la
verdad; y han permanecido en ella desde entonces.
De allí nos fuimos a Boston, la mayoría de los principales de la ciudad
vinieron a nuestra posada, y la gente pareció estar muy satisfecha. Pero
había un hombre furioso en el patio; y Roberto Craven fue inspirado a
hablar con él, y le dijo que estaba avergonzando a la cristiandad; lo cual,
con unas pocas otras palabras, detuvo de tal manera al hombre que él se
fue en silencio. Algunos fueron convertidos también en ese lugar.
De manera que tuvimos grandes reuniones por todas partes; porque viajé
a Yorkshire, y regresé a Holderness, pasando por Humber, visitando a los
Amigos; y después me fui a Leicestershire, Straffordshire,
Worcestershire, y Warwickshire, entre Amigos. Tuve una reunión en
Edge-hill. Los Ranters, los bautistas y varias otras clases de personas
indecentes vinieron, porque yo había enviado aviso unas tres semanas
antes, de que habría una reunión en ese lugar; de manera que cientos de
personas se reunieron, y muchos Amigos vinieron desde lejos para asistir.
La verdad y la palabra eterna del Señor alcanzaron a todos; los espíritus
indecentes y revoltosos fueron encadenados; y muchos en ese día se
convirtieron al Señor Jesucristo por su poder y espíritu y llegaron a
sentarse bajo sus benditas enseñanzas gratuitas, y a ser alimentados con
su alimento eterno y celestial. Todo estaba en paz; al gente se retiró en
silencio, y algunos de ellos dijeron que fue una reunión magnífica y
poderosa; porque la presencia del Señor se sintió, como también su poder
y espíritu entre ellos.
De allí me fui a Warwick, y a Bagley; teniendo reuniones preciosas. De allí
nos fuimos a Gloucestershire, y así a Oxford, donde los eruditos fueron
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muy groseros; pero el poder del Señor descendió sobre ellos, y tuvimos
grandes reuniones a medida que viajamos por el área. Entonces me fui a
la casa del coronel Grimes, donde había una gran reunión; y de allí a la
casa de Nataniel Crips, donde otro juez vino a la reunión, y también fue
convencido. También tuvimos otra reunión en Cirencester, la cual ha
aumentado grandemente desde entonces. Así que fuimos a Evesham otra
vez, donde me encontré con Juan Camm.
*Comentarios del editor del sitio: Los primeros
cuáqueros que fueron a Oxford fueron dos mujeres, Elizabeth
Heavens y Elizabeth Fletcher, ambas del norte del país. Esto
fue en Junio del año 1654. Estas dos mujeres le hablaron al
pueblo en las calles, y en la universidad ellas exhortaron a los
eruditos ministeriales, quienes al recompensar impíamente el
celo de ellas, empujaron violentamente a Elizabeth Fletcher en
contra de una lápida, y después la echaron en la sepultura; y
su malicia creció de tal manera que ellos ataron a estas dos
mujeres, y las tiraron debajo de la bomba. Después que ellas
estuvieron extremadamente empapadas con el agua de la
bomba sobre ellas, ellos las echaron en una ciénaga, a través
de la cual ellos arrastraron a Elizabeth Fletcher, quien era una
mujer joven, y abusaron de ella de manera tan cruel, que ella
estuvo en una condición dolorosa hasta su muerte, la cual
sucedió no mucho después. (La Historia de Sewel, v. i.)
Para más detalles sobre los brutales estudiantes ministeriales
de Oxford y Cambridge, vea Persecuciones.
Luego que hube dado la vuelta por casi toda la nación, volví a Londres y
entonces fue cuando O. P. empezó a ser mas severo, siendo expulsados
varios Amigos de sus cargos, en la magistratura y en otros lugares, y
también los expulsaron de ejército. [Nota: Esta carta explica de manera
excelente el caso de un profeta moderno que habla la palabra de Dios.]
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A Oliverio Cromwell y el Parlamento, escrito por Jorge Fox:
A ustedes que son escogidos por estas naciones para que sean
el Parlamento; para dividir, regir y gobernar cosas; ésta es la
palabra del Señor Dios para ustedes. Tengan cuidado de
actuar en contra de Cristo, donde él es hecho manifiesto
[mostrado y revelado]. Tengan cuidado de actuar o de hacer
cualquier cosa en contra de aquellos que están en la religión
pura, o de hacer cualquier cosa en contra de la religión. ¿Cómo
es que ustedes no saben que esto ha ocurrido para probar si es
que ustedes actuarán en contra de Cristo, donde él es
manifestado en sus miembros? Porque se dice, Cristo en
ustedes; y si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por
causa del pecado; y si Cristo está en ustedes, ¿no puede él
hablar en justicia y ser confesado allí? Ahora, si Cristo no está
en ustedes, tomen en cuenta, si Cristo no está en ustedes,
ustedes son reprobados, [el pecado todavía vive en ustedes]. Y
si Cristo Jesús está en ustedes, ¿no debe hablar? Tengan en
cuenta, Jesucristo, el Emanuel [Dios con nosotros], el
Salvador; ¿acaso es una ofensa que Cristo hable - que Jesús
hable donde él está en el interior? Ahora examínense a sí
mismos; ¿acaso ustedes no saben que Jesucristo está dentro
de ustedes, a menos que sean reprobados? Y si Jesucristo está
en ustedes, ¿acaso no debe hablar? ¿No es acaso él quien debe
hablar dentro de ustedes? Porque el hombre natural no
percibe las cosas de Dios, porque son discernidas
espiritualmente y son una locura para él. ¿No dijo el apóstol
que ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él? Era Cristo el que
vivía en él. Era Cristo el que hablaba en él. Tomen en cuenta,
si era Cristo el que vivía en él, y la vida que él ahora vivía era
Cristo que vivía en él, entonces la vida que él ahora vivía, era
por la fe en el Hijo de Dios. Tomen en cuenta qué tipo de vida
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era ésta. ¿Y no dijo él que el Hijo de Dios era revelado en él, y
si el Hijo de Dios es revelado en alguien, no debe él hablar y
declarar al Padre? Desde el día de los apóstoles, la gente ha
tenido una apariencia de piedad, pero no han tenido las cosas
en las cuales estaban los apóstoles, quienes tenían al Hijo de
Dios, Cristo Jesús. Por lo tanto es por medio de ellos que
tenemos la forma [de la piedad solamente], quienes se han
preguntado y se han maravillado acerca de esto [Cristo en
control], y quienes no están en el poder de Dios; quienes
también se preguntan y se maravillan cuando Cristo es
manifiesto, y cuando habla, actúa y gobierna.
¿No era la doctrina de los apóstoles predicar de Cristo en ellos,
quienes dijeron que la esperanza de gloria en ellos, lo cual era
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades?
¿No es este Cristo, la esperanza de gloria, un misterio en esta
era; como lo era en los días de los apóstoles, y lo había sido
por generaciones anteriormente? Desde el tiempo de los
apóstoles, ¿no ha sido esto un misterio para el mundo en
aquellas edades anteriores entre aquellos que tenían la
apariencia de piedad? Pero donde Cristo está en el interior,
este misterio y esta esperanza de gloria es testificada; y ¿acaso
no se le debe permitir a Él hablar sin ofensa? ¿No dijo Cristo
que él volvería a sus discípulos y que haría su morada con
ellos? ¿Y no dijo él 'Yo en ti,' y 'el espíritu del Padre que habla
en ustedes?' ¿Acaso no se les dijo que no se preocuparan de
cómo hablarían cuando fueran llevados ante los magistrados y
los gobernadores, para que no fueran ellos los que hablaran
sino el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo que hablara en
vez de ellos? ¿No es el Espíritu del Padre, el Espíritu de
Cristo? ¿No es acaso cierto que aquellos que no tienen el
Espíritu de Cristo, no son de él?
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Por lo tanto, hagan caso, he sido inspirado a advertirles y
a encargarles en la presencia del Señor Dios: ustedes
gobernadores y magistrados de esta nación, por temor de que
sean hallados actuando en contra del Espíritu del Padre,
donde él habla en aquellos que son traídos ante él, (ustedes
que tienen apariencia de piedad). No actúen en contra de
aquellos que testifican a Cristo en ellos y al Espíritu del Padre
hablando y al Hijo de Dios habiendo venido, de acuerdo con
su promesa; siendo que ellos testifican que esta promesa se ha
cumplido en ellos. ¿No dice Juan en su epístola general que el
Hijo de Dios ha venido, y que ellos estaban en él; y éste era el
verdadero Dios y la vida eterna? ¿Acaso los apóstoles en sus
varias epístolas, las cuales han sido leídas entre ustedes, no
hablaron de que Cristo está en ustedes; y de que ellos eran los
hijos de Dios; y que el Hijo de Dios fue revelado en ellos, con
el Espíritu del Padre en ellos y Cristo - el misterio en ellos?
¿No se han leído estas cosas entre ustedes? ¿no han estado
estas cosas escondidas por mucho tiempo entre aquellos que
tienen una apariencia de piedad: Cristo en el hombre y la
mujer; Dios morará en ustedes y caminará en ustedes; y la
palabra está en sus corazones? ¿No es Cristo llamado la
palabra de Dios? ¿Ahora no piensan ustedes que es extraño
que alguien testifique estas cosas, y que estas cosas puedan ser
poseídas? Desde que estas palabras fueron escritas, la noche
de la apostasía ha sido larga en la cual ustedes solo tenían la
apariencia de piedad. Las cosas de las cuales estas palabras
hablaron, eran las cosas que ellos [los apóstoles] disfrutaban,
pero ahora estas cosas han llegado a ser poseídas otra vez.
¿Qué fue lo que habló las palabras mencionadas
anteriormente, de lo cual aquellos que están en la larga noche
de apostasía han tenido una apariencia, desde los días de los
apóstoles? Si lo que habló las palabras anteriores no fue el
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Espíritu de Dios o el Espíritu del Padre o el Espíritu de Cristo
que habla en el hombre, entonces el espíritu que habló las
palabras es natural y diabólico; y tal espíritu permanece en
contra de la voz de Cristo y del Espíritu de Dios. Pero si
cualquier mera criatura dice que él es Cristo que está
hablando, esto es falso; porque, ¿acaso no es cierto que todas
las criaturas fueron creadas por Él y para Él? Todas las cosas
que fueron hechas fueron creadas para su servicio por Cristo
Jesús, el poder de Dios, por quien todas las cosas fueron
hechas y creadas. Donde está el poder de Dios, allí está Cristo;
Cristo es el poder de Dios. Tomen nota del hecho que el poder
de Dios es eterno, y donde se recibe y se siente el poder de
Dios, se recibe y se siente a Cristo; y donde habla el poder de
Dios, habla Cristo; y ustedes, que sienten el poder de Dios,
sienten a Cristo y no se ofenderán con el poder de Dios, donde
habla, el cual es Cristo. De manera que Cristo es uno en todos
quienes están en el poder. Donde el poder de Dios no gobierna
o habla, habla el poder de diablo; y éste [el poder del diablo]
es lo que es atormentado por el poder de Dios, el cual es Cristo
que habla. Si la verdad habla, ¿acaso no es Cristo? ¿Acaso él
no dice "Yo soy la verdad," y si la vida habla, acaso no es
Cristo; acaso no es ésta la vida? Si el injusto habla, es una cosa
falsa; pero si el poder de Dios habla, es la verdad. Si no es el
poder de Dios que habla, (el cual es el verdadero Cristo),
entonces es el diablo (el cual es el falso Cristo). Examínense a
sí mismos; si Cristo está en ustedes, entonces el cuerpo está
muerto por causa del pecado, y entonces el pecado está
muerto; ¿y acaso Cristo Jesús no está en ustedes, a menos que
ustedes sean reprobados (y su pecado está vivo todavía)? ¿No
es Él Emanuel [Dios con nosotros] y el Salvador; y no es Él el
Príncipe de Paz, el príncipe de vida, y el Hosanna;
[favorablemente inclinado] y no se testifica de esto en el
interior, donde Él es hecho manifiesto? ¿o está Él separado de
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estas cosas? ¿No es Él el cordero de Dios, y no están ellos en
contra de Él, (donde él es manifiesto en el interior), aquellos
que no quieren que Él hable y aquellos que no quieren que Él
reine? Así ustedes pueden ver lo que se ha perdido desde los
días de los apóstoles, en lo cual ellos estaban y disfrutaban; en
esta noche de la apostasía; hasta este tiempo, ellos tenían una
apariencia de piedad, pero no su poder. Pero ahora el poder ha
venido a ser manifestado, el poder de lo cual se había perdido;
y este poder es la verdad, el poder de la forma, y la vida de
Cristo; y Cristo mismo, Emanuel.
Por lo tanto, tengan cuidado de perseguir lo que Él ha creado y
lo que Él ha hecho por Su poder, donde el poder es recibido y
se mora en él, por causa del poder mismo, el cual es Cristo; y
aquellos por medio de quienes habla el poder. Cuando reina el
poder de Dios, si hay una falla, ésta es juzgada. Pero donde
está la semilla, esto se debe admitir y reconocer. Es injusto
que la boca de esa semilla se deba cerrar. En el temor y la
mansedumbre, pesen y consideren estas cosas antes de actuar;
y consideren lo que estaba en los apóstoles que les causaba
sufrimiento.
Jorge Fox
El primer día del noveno mes del año 1656
Postdata
Si la semilla habla, la cual [semilla] es Cristo, Él lo no tiene
otro nombre. Porque la semilla es Cristo Jesús, y no es
blasfemia, [que alguien diga que Cristo habla, donde él es poseído y en
control], sino verdad. Pero si la semilla de la serpiente habla y
dice que él es Cristo [que habla], éste es el mentiroso hablando y
la blasfemia; y éste es el fundamento de todas las blasfemias y
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no es la semilla, la cual es Cristo. Pero la semilla de la
serpiente debe ser herida, la cual es la causa de toda la
enemistad, la contienda y el debate con la semilla de la mujer,
la cual es Cristo.

(Nota del Editor del Sitio: Fox ha dicho que
el espíritu que habla por medio de usted es de
Cristo o del diablo. [No hay ningún espíritu de por
medio que sea 99% no diabólico; esto es como
estar 99% no embarazada]. De acuerdo con las
escrituras, esto es apoyado por dejen que su ‘Sí’ sea
‘Sí,’ y su ‘No’ sea ‘No.’ Porque lo que va más allá de
esto, procede del maligno. Mat 5:37. El estado de
purificación, la unión posterior con Cristo, fue
alcanzada por decena de miles de los primeros
cuáqueros en el siglo 17. Ellos aseguraban estar en
el mismo Espíritu que los apóstoles, quienes
hablaron la Palabra de Dios por medio del Espíritu
encontrándolos desde su interior. Este sitio de
internet está dedicado a enseñarle a usted cómo
acceder el poder de Dios para cambiarle, de
manera que Cristo gobierne sus palabras, hechos y
aún pensamientos.)
Luego que hube viajado por casi toda la nación, volví a Londres, después
de cumplir con todo cuanto el Señor me había encomendado. Porque
cuando salí de la cárcel de Launceston, el Señor me impelió a que viajara
por toda la nación, por haberse difundido la verdad, que finalmente había
arraigado en la mayoría de los sitios, para que así pudiera responder y
sacar del criterio de las gentes algunas objeciones concernientes a
nosotros que, los sacerdotes y profesantes envidiosos, habían fabricado y
difundido por todos lados. Porque todo cuanto Cristo dijera de los falsos
profetas y anticristos, que vendrían en los últimos días, ellos nos lo
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aplicaban, diciendo que ésos éramos nosotros.
Por lo tanto fui inspirado a revelar esto a través de toda la nación, y para
mostrar que ellos, quienes decían que nosotros éramos falsos profetas,
anticristos, y engañadores, los que vendrían en los últimos días, y éstos
éramos nosotros. Porque cuando Cristo le dijo a sus discípulos en Mateo
7:15-20 y en Mateo 24:24 que los falsos profetas y los anticristos vendrían
en los últimos tiempos, y, si fuera posible, engañarían a los mismos
elegidos, él dijo, "Por sus frutos los conoceréis; porque por dentro son
lobos rapaces, pero están disfrazados de ovejas." "Y," dijo él, "¿Acaso se
recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?" como diciendo que
su naturaleza y su espíritu debería ser como una espina, o como un cardo;
y él le dijo a sus discípulos que no los siguieran. Pero antes que los
discípulos murieran, los anticristos, los falsos profetas, y los
engañadores ya habían venido. Porque Juan en su primera epístola
dijo, "Hijitos, ya es la última hora; y como oísteis que el anticristo había
de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto
sabemos que es la última hora." Así, como Cristo dijo a sus discípulos,
ellos iban a venir; los discípulos dijeron que ellos ya habían venido: como
puede ser visto ampliamente en Pedro, Judas, Juan y otros lugares en las
escrituras; "por esto," dice 1 Juan 2:18, "sabemos que es la última hora:" y
este último tiempo fue hace más de mil seiscientos años atrás. Juan dijo,
"Ellos salieron de nosotros;" los falsos profetas, los anticristos, seductores
y engañadores, salieron de la iglesia; "Y en cuanto a vosotros," dijo él a la
iglesia, "a 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, así como os enseñó, permaneced en
él." Cristo le dijo a sus discípulos, "No vayan tras ellos, porque ellos son
lobos rapaces en el interior;" y Juan exhorta a los santos a permanecer en
el ungimiento que estaba dentro de ellos; y el resto de los apóstoles
exhortaron a las iglesias a permanecer en la gracia, la luz, la verdad, el
espíritu, la palabra de fe, y en Cristo en sus corazones, la esperanza de
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gloria. Cristo le dijo a los santos, que el espíritu de verdad, el santo
espíritu, debería ser su guía hacia toda la verdad; y Judas exhorta a la
iglesia a "orar en el espíritu santo," y "a ser edificados en su fe más santa
de la cual Cristo es el autor." Cristo, por medio de su siervo Juan,
"exhortó a las siete iglesias a escuchar lo que el espíritu le dijo a las
iglesias;" y esto significaba escuchar espiritualmente en el interior. Cristo
dijo que los lobos que son rapaces en el interior tenían disfraces de
ovejas. Pablo habla de algunos en su tiempo que tenían apariencia de
piedad, pero negaban su poder. Juan dijo, "Salieron de entre nosotros."
Judas dijo, "Ellos han seguido el camino de Caín, y el camino de Balaam y
el camino de Coré." Por lo cual todo se puede ver claramente, que los
falsos profetas y los anticristos, los cuales Cristo predijo que vendrían, los
apóstoles vieron que habían venido; y los días en que ellos vivieron eran
los últimos días. Éstos salieron de ellos hacia el mundo, y el mundo fue
tras ellos. Éstos eran los encargados, los líderes del mundo que los
llevaron a una forma de piedad, ¡pero en el interior despojaban el poder y
el espíritu! Éstos tienen disfraces de ovejas, las palabras de Cristo, de los
profetas, y de los apóstoles; pero en el interior despojan el poder y el
espíritu en el cual estaban, el cual nos dio las escrituras. ¡Éstos
constituyen la bestia y la ramera! ¡Éstos tienen el poder del dragón, el
poder homicida, destructor y perseguidor! ¡Y éstos son aquellos tras los
cuales va el mundo! Éstos han bebido la sangre de los mártires, los
profetas, y los santos, y persiguieron a la verdadera iglesia hacia el
desierto. Éstos han establecido las adoraciones falsas y convincentes y
han bebido la sangre de los santos, ¡quienes no beberán de su copa! Éstos
han hecho la jaula para las aves inmundas que tienen varias de sus notas
inmundas en su jaula; y esta jaula está compuesta del poder de la
oscuridad, y del espíritu inmundo: y las aves de la jaula niegan el Espíritu
Santo y el poder de Dios, en el cual estaban los apóstoles, para que ahora
fuera manifestado en los santos! Por lo tanto, ya que Cristo dijo que los
falsos profetas y los anticristos vendrían, y el apóstol dijo que ellos habían
venido, la adoración de la bestia y del dragón ha sido establecida; la
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ramera se ha levantado con sus falsos profetas, su jaula ha sido
construida, todas las naciones han bebido de la copa de su fornicación,
han bebido la sangre de lo mártires y de los santos, y la iglesia verdadera
ha huido hacia el desierto. Todo esto ha ocurrido desde los días de los
apóstoles. Sin embargo los engañadores ciegos de todas clases, los
anticristos y los falsos profetas de nuestra era, quisieran que nosotros y la
gente creyeran que los falsos profetas, los anticristos, y los engañadores
apenas han venido ahora; aunque Juan y otros apóstoles nos dicen que
esto comenzó hace más de mil seiscientos años atrás. Y ustedes pueden
ver la obra y la confusión que ellos han hecho en el mundo; y cuánta
sangre han bebido estos Caínes, que siguieron el camino de Caín; ¡y esta
sangre clama a Dios por venganza sobre la cristiandad! Y cómo estos
Balaames, quienes han errado del poder y el espíritu en el cual estaban
los apóstoles, han codiciado los bienes de otros hombres, como lo
testificarán las muchas cárceles, las cortes y el estropeamiento de los
bienes. Y cómo estos Corés han negado la vida, el poder y el espíritu en el
cual estaban los apóstoles y la iglesia verdadera, y las enseñanzas
gratuitas de Cristo y de sus apóstoles, y la obra de su ministerio, la cual
era "presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús."
Por lo tanto, en el nombre y poder del Señor Jesús yo fui enviado a
predicar otra vez el evangelio eterno, el cual había sido predicado antes a
Abraham, y en los días de los apóstoles; y debía ir a todas las naciones, y
ser predicado a todas las criaturas. Porque como la apostasía ha ido a
todas las naciones desde los días de los apóstoles, para que las naciones
sean como aguas, inestables, habiéndose salido de Cristo, el fundamento;
así debe salir el evangelio, el poder de Dios, a todas las naciones otra vez.
Nosotros encontramos que el falso profeta, los anticristos, los
engañadores, la ramera, la iglesia falsa, la bestia, y su adoración en el
poder del dragón, han surgido en los tiempos entre los apóstoles y
nosotros. Porque Cristo dijo que ellos vendrían, y los apóstoles vieron que
habían venido, y estaban viniendo en sus días; y que ellos salieron de
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éstos, y el mundo fue tras ellos. Y ahora el Señor nos ha levantado más
que a ellos, y nos a puesto sobre ellos en el evangelio eterno, el poder de
Dios: que como todos han sido puestos en las tinieblas por la bestia, la
ramera, falsos profetas, y los anticristos, así también el evangelio eterno
puede ser predicado otra vez por nosotros a todas las naciones, y a toda
criatura, lo cual trae la vida y la inmortalidad a la luz en ellos, para que
puedan ver sobre el diablo y sus falsos profetas, anticristos, seductores, y
engañadores, y sobre la ramera y la bestia, y aquello que existía antes que
ellos. Este mensaje del evangelio eterno y glorioso es el que yo fui enviado
a declarar y publicar, y ustedes por medio de él son llevados a Dios,
habiéndolo recibido; y llegan a estar sujetos a él, y al orden santo de él. Y
ya que yo he declarado este mensaje en esta parte del mundo y en
América, y he escrito libros acerca de esto, para propagarlo
universalmente en el exterior, los profetas ciegos, predicadores, y
engañadores nos han dicho que los profetas falsos "vendrían en los
últimos tiempos;" porque ha surgido una gran luz y brilla sobre sus
cabezas: de manera que cada hijo en la verdad ve la necedad de sus
dichos.
Y entonces ellos tuvieron otras objeciones en contra de nosotros, e
inventaron turnos para salvarse a sí mismos del golpe de la verdad.
Porque cuando los culpamos de tomar los diezmos, los cuales venían de la
tribu de Leví, y fueron establecidos aquí por la iglesia romana, ellos
alegaban que Cristo le dijo a los escribas y los fariseos que ellos debían
pagar los diezmos de la menta, el anís, y el comino, aunque ellos negaban
las cosas más importantes; y que Cristo dijo: "los escribas y los fariseos se
sentaron en la silla de Moisés, por lo tanto, todo lo que ellos les digan que
hagan, háganlo y obsérvenlo." Y cuando les dijimos que ellos eran
sacerdotes envidiosos y perseguidores, ellos contestaron que algunos
predicaban de Cristo por envidia, y otros por controversia, y algunos de
buena voluntad. Ahora estas escrituras y otras como ellas, ellos las
usaban para confundir a sus oyentes, y persuadirlos a ellos y a nosotros,
que debíamos hacer lo que ellos decían, aunque ellos mismos eran como
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los fariseos; y que nosotros nos regocijaríamos cuando hombres
envidiosos y contenciosos predicaran de Cristo; y que nosotros debíamos
darles los diezmos así como los judíos se los dieron a la tribu de Leví.
Estas cosas sonaban bien en la superficie, ¡pero eran un montón de
cáscaras sin contenido! Ahora, esta era su ceguera; porque Cristo ha
terminado con el sacerdocio levita, y anuló el mandamiento que les dio
los diezmos, y la ley por la cual esos sacerdotes eran establecidos. Cristo
no vino del orden levítico, ni envió a ministros que fueran de esa orden;
porque aquellos que eran de esa orden debían tomar los diezmos para su
propio mantenimiento, pero Cristo envió a sus ministros gratuitamente.
Y con respecto a escuchar a los fariseos y los judíos pagando sus diezmos
de la mente, el anís, y el comino, esto era antes que Cristo fuera
sacrificado y que haya completado la ley; los judíos debían entonces
observar la ley, y realizar sus ofrendas y sacrificios como los judíos lo
habían enseñado. Pero después que Cristo fue ofrecido, Cristo le dijo a
sus discípulos: "Id a todas las naciones y predicad el evangelio; y he aquí"
dijo él, "yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo;" y en
otra parte él dijo, "estaré en vosotros."
De manera que no les dijo que fueran y escucharan a los fariseos en ese
entonces, ni que pagaran diezmos de la menta, el anís y el comino
entonces; sino "vayan; prediquen el evangelio, y crean en el Señor Jesús y
sean salvos, y reciban el evangelio," lo cual haría que las personas se
salieran de los judíos, los diezmos, la ley levítica, y las ofrendas de ella,
para ir a Cristo, la ofrenda que fue hecha una vez y para siempre. ¡Oh, que
obra tenían los apóstoles tanto con los gálatas como con los romanos para
sacarlos de la ley y llevarlos a la fe en Cristo!
Y con respecto lo que dijeron los apóstoles: "Algunos predicaban a Cristo
por envida y contienda.” Ésta fue la primera propagación del nombre de
Cristo en el exterior, cuando ellos estaban en peligro no solamente de ser
echados fuera de las sinagogas, sino también de ser apedreados hasta la
muerte – a cualquiera que confesara el nombre de Jesús; como se puede
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ver por los alborotos que surgieron entre los judíos y los adoradores de
Diana durante la predicación acerca de Cristo. De manera que el apóstol
podría regocijarse si los envidiosos, y los hombres de contienda
predicaran de Cristo durante ese tiempo; aunque ellos pensaron de ese
modo aumentar las aflicciones de sus cadenas. Pero después, cuando el
nombre de Cristo fue propagado al exterior, y muchos habían obtenido
una apariencia de piedad, pero negaban su eficacia, "Hombres
envidiosos, orgullosos, contenciosos, hombres de disputas, hombres
codiciosos, maestros que enseñaban por ganancias deshonestas," el
apóstol mandó a los santos a alejarse de ellos y no tener comunión con
ellos. Y los diáconos y los ministros debían primero ser 'probados', para
ver si ellos estaban en el poder de la piedad, y el espíritu santo los hizo
guardas y predicadores. Así se puede ver cómo los sacerdotes han
abusado estas escrituras para su propio beneficio, y las han torcido para
su propia destrucción, para justificar a los hombres envidiosos,
contenciosos y hombres de disputas. Mientras que el apóstol dice: "El
hombre de Dios debe ser amable y apto para enseñar; y debe seguir a
Cristo, y ellos le deben tener como su ejemplo.” El apóstol era en realidad
muy sensible con la gente, mientas que él los veía caminar en la
simplicidad, como en el caso de aquellos que eran escrupulosos en cuanto
a las comidas y los días; pero cuando el apóstol vio que algunos los
llevaron a observaciones acerca de los días, y a establecerse en tales cosas,
entonces los reprendió agudamente, y les preguntó: "¿Quién os hechizó?"
Así también en el caso del matrimonio él era flexible, para que sus mentes
no fueran alejadas de la unión del Señor; pero cuando ellos llegaron a
prohibir el matrimonio, y a establecer reglas para la comida y la bebida, él
lo llamó "una doctrina de demonios," y "errar de la verdadera fe."
También él era sensible con respecto a la circuncisión, y sensiblemente
soportó que algunos fueran circuncidados; pero cuando vio que ellos
fueron a hacer una secta basada en esto, y a establecer la circuncisión
como una práctica permanente, él les dijo claramente que si ellos se
circuncidaban, Cristo no les aprovecharía de nada. De la misma manera
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él fue sensible con respecto al bautismo por agua; pero cuando él vio que
comenzaron a hacer sectas basados en esto, algunos clamando a Pablo,
otros a Apolo, él los juzgó, y los llamó carnales, y le agradeció a Dios que
él no había bautizado más que a unos pocos; declarándoles claramente
que él había sido enviado a predicar el evangelio, y no a bautizar; y los
llevó al único bautismo por medio del único espíritu, hacia el cuerpo del
cual Cristo, el hombre espiritual, es la cabeza; y exhortó a la iglesia a que
todos bebieran de un espíritu. Porque él afirmó en la iglesia la fe única, de
la cual Cristo es el autor; y el bautismo único, el cual era el del espíritu
hacia el único cuerpo; y el único Señor Jesucristo, quien era el bautista
espiritual, el cual Juan dijo que vendría después de él. Y más aún el
apóstol declaró que ellos, quienes habían adorado y servido a Dios en el
espíritu, eran de la circuncisión del espíritu, la cual "no era hecha con
manos;" por la cual "el cuerpo pecaminoso carnal fue despojado:" de la
cual Cristo era el ministro.
Otra de las grandes objeciones que tenían era "que los cuáqueros negaban
el sacramento," como ellos lo llamaban, "del pan y del vino, el cual"
dijeron éstos, "ellos debían tomar, y hacer en memoria de Cristo hasta el
fin del mundo." Tuvimos que trabajar una gran cantidad con los
sacerdotes y profesantes acerca de esto, y acerca de las diferentes
maneras de recibirlo en la así llamada cristiandad: porque algunos de
ellos lo toman de rodillas, algunos sentados; pero ninguno de ellos, que
yo alguna vez haya podido encontrar, lo toman como los discípulos lo
tomaron. Porque ellos lo tomaron en un aposento después de la cena;
pero aquellos generalmente lo toman antes de la cena; y algunos dicen,
después que el sacerdote lo ha bendecido, es "el cuerpo de Cristo." Pero
acerca de este asunto, Cristo dijo, "Haced esto en memoria de mí." Él no
les dijo qué tan seguido debían hacerlo, o por cuánto tiempo; ni les dijo
que lo hicieran siempre por mientras que vivieran, o que todos los
creyentes en él debían hacerlo hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo,
quien no se había convertido hasta después de la muerte de Cristo, le dijo
a los Corintios que él había recibido del Señor aquello que él les
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manifestó a ellos con respecto a este asunto, y relató las palabras de
Cristo con respecto a la copa de esta manera; "Haced esto todas las veces
que la bebáis en memoria de mí" y él mismo añade, "Todas las veces que
comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor, hasta
que él venga." De modo que, de acuerdo con lo que pronuncia aquí el
apóstol, ni Cristo ni él impusieron sobre la gente que hicieran esto
siempre, sino que les da la libertad de hacerlo, "todas las veces que lo
beban," etc. Los judíos sí acostumbraban a tomar una copa y partir el
pan, y dividirlo entre ellos en las fiestas; como se puede ver en las
Antigüedades Judías; de manera que el partir el pan y beber el vino eran
ritos judíos, los cuales no debían durar para siempre. Ellos también
bautizaron con agua, lo cual hizo que no fuera algo extraño para ellos,
cuando Juan el Bautista vino con su ministerio disminuyente de bautismo
por agua. Pero en cuanto al pan y al vino, después que los discípulos lo
habían tomado, algunos cuestionarion si acaso Jesús era el Cristo. Porque
algunos de ellos dijeron, después que él había sido crucificado, “nosotros
esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel,".. Y aunque los
Corintios tenían el pan y el vino, y fueron bautizados en agua, el apóstol le
dijo que eran "reprobados, [el pecado todavía vivía en ellos], si Cristo no
estaba en ellos;" y les pidió que se "examinaran a sí mismos." Y como dijo
el apóstol, "Todas las veces que ustedes coman este pan y beban esta
copa, ustedes anuncian la muerte del Señor hasta que él venga;" así Cristo
había dicho antes que él era "el pan de vida," el cual "descendió del cielo;"
y que "él vendría, y moraría en ellos;" lo cual los apóstoles testificaron
que se cumplió; y exhortaron a otros a buscar aquello que "proviene de lo
alto:" pero el pan y el vino externos, y el agua, no vienen de lo alto, sino
de abajo.
Ahora, ustedes que comen y beben de este pan y vino exteriores en
memoria de la muerte de Cristo, y tienen su comunión con ello, ¿no
vendrán más cerca de la muerte de Cristo que tomar el pan y el
vino en memoria de ella? Después que hayan comido en
memoria de su muerte, deben venir a su muerte, y morir con él,
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como lo hicieron los apóstoles, si ustedes quieren vivir con él.
Este es un estado más cercano y más avanzado, estar con él en la
comunión de su muerte, que solamente tomar el pan y el vino en
memoria de ella.

Debemos tener comunión con Cristo en sus aflicciones; 1 Ped 4:1213

si vamos a reinar con él, debemos sufrir con él; 2 Tim 2:12
si vamos a vivir con él, debemos morir con él; 2 Tim 2:11
y si morimos con él, debemos ser sepultados con él, Rom 6:4
y al ser sepultados con él en el verdadero bautismo, también
seremos resucitados con él. Col 2:12
Entonces habiendo sufrido con él, muerto con él, y habiendo sido
sepultado con él, si ustedes han resucitado con Cristo "buscad las cosas
de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios." Coman el pan
que viene de lo alto, el cual no es un pan externo; y beban la copa de la
salvación la cual él da en su reino, la cual no es de un vino externo. Y
entonces no mirarán las cosas que se ven (como lo son el pan y el vino y el
agua externos), porque el apóstol dice, "Las cosas que se ven son
temporales, pero las que no se ven son eternas." Así que aquí están los
muchos estados y condiciones por las cuales se debe pasar antes que la
gente pueda ver aquello, y participar de aquello que "desciende de lo
alto:"

Porque primero hubo un "tomar del pan y el vino
externos en memoria de la muerte de Cristo." Esto era
temporal, y no era necesario; sino que estaban en su libertad de hacerlo
"todas las veces que lo llevaran a cabo,..".

Segundo, debe haber un "venir a su muerte, un sufrir con
Cristo;" y esto es necesario para la salvación; y no
temporalmente, sino continuamente: debe haber un "morir
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diariamente."

Tercero, un "estar sepultados con Cristo."
Cuarto, "un ser resucitados con Cristo."
Quinto, después que ellos hayan sido resucitados con
Cristo, entonces viene "una búsqueda de las cosas que
están en lo alto, una búsqueda del pan que desciende del
cielo" y un "alimentarse en ello y tener comunión en ello."
Porque el pan, el vino y el agua externos vienen de abajo, y son visibles y
temporales; pero, dijo el apóstol, "No buscamos las cosas que se ven,
porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven
son eternas."
De manera que la comunión que está establecida en el uso del pan, el
vino, el agua, la circuncisión, el templo externo, y las cosas que se ven
tendrán un fin; pero la comunión que está establecida en el evangelio, el
poder de Dios, el cual existía antes que existiera el diablo, el cual trae la
vida y la inmortalidad a la luz, por la cual la gente puede ver sobre el
diablo que los ha oscurecido, esta comunión es eterna, y permanecerá. Y
todos los que están en la verdadera comunión buscan aquello que es
celestial y eterno, lo cual desciende de lo alto, y están establecidos en el
misterio eterno de la comunión del evangelio, el cual está escondido de
todos los ojos que miran solamente las cosas visibles. El apóstol le dijo a
los corintios, quienes estaban en confusión en cuanto al agua, el pan y el
vino, que él "no deseaba saber nada entre ellos sino a Jesucristo, y a él
crucificado."
Comentario del editor de este sitio. En Juan 6:27-28,
Cristo comenzó su discurso acerca de "comer su carne, beber
su sangre" con esta declaración: Trabajen, pero no por

la comida que es perecedera, sino por la que
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permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo
del hombre. Sobre éste ha puesto Dios el Padre su
sello de aprobación. Yo sugiero que el sacramento de
comer pan y beber vino de alguna secta, difícilmente se puede
describir como "esforzarse, trabajar y producir" comida, sino
que en cambio es el sustituto del hombre perezoso para una
labor ordenada directamente que Cristo describe
suficientemente para ponerle fin a cualquier argumento
contrario. Cristo distingue aún más: Este es el pan que
descendió del cielo. Los antepasados de ustedes
comieron maná y murieron, pero el que come de
este pan vivirá para siempre. Cristo termina con: El
Espíritu es el que da vida; la carne no aprovecha

para nada. Las palabras que yo os he hablado son
espíritu y dan vida. Juan 6:59-63. Claramente, sus palabras,
las cuales debemos esbozarnos para oír al estar en silencio y
escuchar, son el pan el cual debemos comer, al oír, escuchar y
obedecer (arrepentirse), Lucas 6:47-48. Todos los supuestos
sacramentos son invenciones del hombre para una salvación
fácil, ritualizada, y auto-realizada que fácilmente puede
describirse como la puerta angosta, la cual uno debe
esforzarse para entrar, y la cual pocos encontrarán porque
muchos prefieren el camino ancho y fácil que lleva a la
destrucción. Esforzarse es ejercer mucho esfuerzo o energía;
pocos pueden argumentar que el estar mojados con agua, o el
comer pan y beber vino o jugo de uva, es trabajar con mucho
esfuerzo o energía. En vez esto forma una fantasía de
salvación sin esfuerzo, solo ritual - yo incluiría el dicho
de la "oración del pecador" (diga las palabras mágicas) que es
solamente otra invención supersticiosa de evangelistas autonombrados, quienes están ansiosos de obtener
reconocimiento de su "salvación" imaginaria de almas.
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Así fueron contestadas las objeciones que los sacerdotes y los profesantes
habían levantado en contra de los Amigos, y las piedras de tropiezo que
habían puesto en el camino del débil fueron quitadas. Y las cosas fueron
así abiertas, la gente llegó a ver por encima de ellos y a través de ellos, y a
tener sus mentes establecidas sobre el Señor Jesucristo, que era su
maestro gratuito; lo cual era el servicio por el cual yo fui inspirado a
viajar por la nación después de mi encarcelamiento en la cárcel de
Lanceston. Durante este año la verdad del Señor fue finalmente plantada
sobre la nación, y muchos miles de personas fueron llevadas al Señor;
tanto así que muy raramente había menos de mil cuáqueros en la cárcel
en esta nación por causa del testimonio de la verdad; algunos por
diezmos, algunos por ir a la iglesia, algunos por desacato, como ellos le
llamaban, algunos por no jurar, y otros por no quitarse los sombreros, etc.
Después que yo hube visitado la mayor parte de la nación, y hube llegado
a Londres otra vez, encontrando ese espíritu maligno que había alejado a
Jaime Naylor y a sus seguidores de la verdad obrando allí, para llevar a
los Amigos a la controversia acerca de él, yo le escribí una corta epístola a
los Amigos, así como sigue:
A todos los que son la semilla elegida de Dios llamada los
cuáqueros, donde la muerte es llevada a la muerte, y el
anciano es siervo del más joven, y el que es elegido es
conocido, el cual no puede ser engañado, sino que obtiene la
victoria. Esta es la palabra del Señor Dios para todos ustedes:
No vayan a la parte agravante, para esforzarse con ella a
salirse del poder de Dios, por temor a dañarse a sí mismos, y
correr en la misma naturaleza, fuera de la vida. Porque la
paciencia debe obtener la victoria, y responder a aquello que
es de Dios en todos; la paciencia debe llevar a todos a ello para
poder sacarlos de lo que es contrario. De manera que dejen
que su moderación, temperancia y paciencia sean conocidas a
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todos los hombres en la semilla de Dios. Porque un mensaje
sin vida que alcanza la parte agravante en otros, solamente
despierta la parte agravante y produce confusión; tiene una
vida en la contienda externa, pero no alcanza al testigo de Dios
en todos, por el cual ellos pueden alcanzar la paz y el pacto con
Dios, y la comunión los unos con los otros. Por lo tanto,
aquello que alcanza este testigo de Dios en ustedes y en otros,
es la vida y la luz; la cual durará más que todo lo otro, y está
sobre todo, y vencerá a todo. Por lo tanto vivan en la semilla
de la vida la cual hiere a la semilla de la muerte.
Jorge Fox
Escribí otra epístola corta a los Amigos, para animarlos a mantener sus
reuniones en el poder de Señor; la cual sigue a continuación:
Estimados Amigos,
Mantengan sus reuniones en el poder del Señor, el cual está
sobre todo lo que vive en la caída y que debe tener un fin. Por
lo tanto sean sabios en la sabiduría de Dios, la cual es de
arriba, por la cual todas las cosas fueron hechas y fueron
creadas; esa sabiduría puede ser justificada entre ustedes, y
todos ustedes pueden ser guardados en la vida sólida, la cual
existía antes que la muerte existiera; y en la luz que era antes
de la oscuridad con todas sus obras. Y en esta luz y vida todos
ustedes pueden sentir y tener paz y unidad celestial,
poseyendo la comunión del evangelio la cual es eterna; la cual
existía antes que aquello que no dura para siempre, y
permanecerá cuando ésta se haya ido. Porque siendo que el
evangelio es el poder de Dios, es puro y eterno. Sepan que ésta
es su porción; en la cual se encuentra la estabilidad, la vida y
la inmortalidad, brillando sobre aquello que oscurece lo
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inmortal. Por lo tanto todos sean fieles en sus medidas del
poder y la vida que viene de él, para que ustedes puedan
responder al amor y la misericordia de Dios a ustedes, como
hijos obedientes del Altísimo; morando en el amor, la unidad,
la paz, y la inocencia de corazón los unos hacia los otros; para
que Dios sea glorificado en ustedes, y ustedes se mantengan
como testigos fieles a él, y valientes por la verdad sobre la
tierra. Que el Dios Todopoderoso los guarde a todos en su
gloria, para que ustedes puedan sentir su bendición entre
ustedes, y puedan poseerla.
Jorge Fox
Alrededor de este tiempo muchas bocas fueron abiertas en nuestras
reuniones para declarar la bondad del Señor; algunas declaraciones de
aquellos que eran jóvenes y sensibles en la verdad, quienes a veces
pronunciaban unas pocas palabras en agradecimiento y alabanza a Dios.
Para que ningún desorden se pueda levantar de allí en nuestras
reuniones, fui inspirado a escribir una epístola a los Amigos como un
consejo sobre este asunto:
A todos mis estimados amigos en la noble semilla de Dios,
quienes han conocido su poder, su vida y su presencia entre
ustedes, dejen que sea el gozo de ustedes sea escuchar y ver los
manantiales de vida surgir en algunos; por medio del cual
todos tienen unidad en el mismo sentimiento, vida y poder. Y
sobre todas las cosas tengan cuidado de juzgar a cualquier
persona abiertamente en sus reuniones, excepto cuando sean
abiertamente profanas o rebeldes, como las que están fuera de
la verdad; para que por el poder, la vida y la sabiduría ustedes
puedan permanecer sobre ellas, y puedan responder al
testimonio de Dios en el mundo, para que el tal, contra el cual
ustedes testifican, no sea ninguno de ustedes; para que de esta
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manera la verdad pueda permanecer clara y única. Pero para
aquellos que son sensibles, si son inspirados a pronunciar
algunas palabras, y a hablar en la semilla y el poder del
Cordero, apóyenlo y aguántenlo; esto es, los sensibles. Y si
ellos van más allá de su medida, apóyenlo en la reunión por
razón de la paz y el orden, para que los espíritus de la palabra
no sean movidos en contra de ustedes. Pero cuando la reunión
se acabe, entonces si alguno es inspirado a hablarle a ellos,
entre ustedes y ellos, uno o dos de ustedes que lo sientan en la
vida, háganlo en la vida y la sabiduría que es pura y tierna
desde lo alto, porque el amor es aquello que edifica, soporta
todas las cosas, es paciente, y cumple con la ley. De manera
que en esto ustedes tienen orden y edificación, ustedes tienen
sabiduría para guardarlos a todos sabios y en la paciencia; lo
cual quita la ocasión de hacer tropezar al débil, y la ocasión del
espíritu del mundo a levantarse; pero en la semilla real, la
piedra pesada, ustedes mantienen abajo todo lo que es malo, y
por medio de esto responden a lo que es de Dios en todos, y
mantienen abajo lo que es malo. Porque ustedes oirán, verán y
sentirán el poder de Dios predicando, a medida que la fe de
ustedes esté completamente en aquello, (cuando no oigan las
palabras), para atar, para encadenar; para limitar, frustrar,
para que nada se levante ni venga sino aquello que está en el
poder; porque con ello ustedes se contendrán, con ello ustedes
aflojarán y abrirán todo manantial, planta y chispa; en lo cual
estará su gozo y su refrigerio en el poder de Dios. Ustedes que
conocen el poder de Dios y han venido a él, el cual es la cruz de
Cristo, que los crucifica al estado de Adán y Eva en la caída, y
así al mundo, por este poder de Dios ustedes llegan a ver el
estado en el que estaban Adán y Eva antes de la caída: el cual
poder de Dios es la cruz, en el cual permanece la gloria eterna,
la cual lleva a la justicia, la santidad y la imagen de Dios, y
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crucifica a la injusticia, lo profano, y la imagen de Satanás, que
Adán y Eva y sus hijos e hijas están bajo la caída. Por medio de
este poder de Dios ustedes llegan a ver el estado que ellos
estaban antes de la caída; sí y yo digo, a un estado más alto, a
la semilla de Cristo, el segundo Adán, por medio de quien
todas las cosas fueron hechas. Porque el hombre ha sido
alejado de Dios. Todos los hijos e hijas de Adán y Eva, estando
en un estado caído en la tierra, son alejados de Dios. Pero se
dice que "La iglesia está en Dios, el Padre de nuestro Señor
Jesucristo," de manera que los que vienen a la iglesia, la cual
está en Dios el Padre de Cristo, ellos deben venir a Dios otra
vez, y así salir del estado caído de Adán y sus hijos en la caída,
fuera de la imagen de Dios, fuera de la justicia y la santidad; y
ellos deben venir a la justicia, hacia la verdadera santidad, la
imagen de Dios, y así fuera de la tierra donde el hombre ha
sido llevado, donde ellos vienen a la iglesia la cual está en
Dios. El camino a este estado es Cristo, la luz, la vida, la
verdad, el salvador, el redentor, la santificación y el
justificador, en el poder y por medio de este poder, la luz y la
vida, conversión, regeneración, y traslado es conocido de la
muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, y del poder de
Satanás a Dios otra vez. Estos son miembros de la verdadera
iglesia, que conocen la obra de regeneración en la operación y
el sentimiento de ella; y habiendo llegado a ser miembros de la
iglesia de Dios, ellos son en verdad miembros los unos de los
otros en el poder de Dios, el cual existía antes que el poder de
la oscuridad. De manera que aquellos que vienen a la iglesia
que está en Dios y en Cristo, deben salir del estado en el que
estaba Adán después de la caída, alejados de Dios, hacia Dios,
para conocer el estado en que él se encontraba antes de la
caída. Pero aquellos que viven en el estado en que Adán se
encontraba antes de la caída, no pueden creer que es posible
llegar al estado en que él se encontraba antes de la caída. Por
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lo tanto ellos no vienen a la iglesia que está en Dios; sino que
ellos están lejos de ésta, no han pasado de la muerte a la vida,
son enemigos de la cruz de Cristo, la cual es el poder de Dios.
Porque ellos se preocupan de las cosas terrenales, y no sirven
a Cristo; ni aman el poder que puede llevarlos al estado en el
que Adán estaba antes de la caída, y los crucifica al estado en
el que estaba el hombre después de la caída; para que por
medio de este poder ellos puedan ver hacia el comienzo, que el
poder en el cual estaba el hombre ante la imagen celestial,
santidad y justicia, se había perdido: y por medio de este
poder ellos puedan llegar a conocer la semilla, a Cristo, lo cual
hace salir las cosas antiguas, y hace todas las cosas nuevas; en
la cual se siente la vida eterna. Porque toda la pobreza, el
vacío, y la inhospitalidad están en el estado del hombre en la
caída, fuera del poder de Dios; por medio de este poder él se
hace rico otra vez, y en este poder él tiene fortaleza otra vez:
este poder es la cruz, en la cual permanece el misterio de la
comunión; y en el cual se encuentra la verdadera gloria, la cual
crucifica toda las otras glorificaciones. Y, Amigos, aunque
ustedes puedan estar convencidos, y hayan probado el poder,
y hayan sentido la luz, aún así ustedes pueden sentir después
una tormenta de invierno, tempestad, y granizo, escarcha, y
frío, y tentación en el desierto. Sean pacientes y estén en
silencio en el poder y en la luz que los convence, para
mantener sus mentes en Dios; en ella estén quietos para que
puedan venir al verano; para que la huida de ustedes no sea en
el invierno. Porque si permanecen silenciosamente en la
paciencia, la cual vence en el poder de Dios, no habrá huida. El
labrador, después que ha sembrado su semilla, es paciente. Y
ustedes, siendo guardados en la paciencia por el poder,
llegarán por medio de la luz a ver a través y sentir las
tormentas de invierno, y las tempestades, y todo lo frío, lo
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inhóspito, y lo vacío; y la misma luz y poder irá sobre la cabeza
del tentador; y este poder y esta luz existían antes que él
existiera. De manera que ustedes verán su salvación en la luz
que está quieta, ustedes verán la fortaleza del Señor, ustedes
sentirán la pequeña lluvia, y sentirán los manantiales frescos,
sus mentes se mantendrán humildes en el poder y la luz;
porque aquello que está fuera del poder eleva. Pero ustedes
sentirán a Dios en el poder y la luz, revelando sus secretos,
inspirando sus mentes, y sentirán que sus regalos vienen a
ustedes; por medio del cual sus corazones serán llenos del
amor de Dios, y alabado sea él que vive para siempre; porque
su bendición se recibe en su luz y su poder. ¡De manera que el
poder eterno del Señor Jesucristo los guarde y mantenga! Y
cada uno viva en el poder de Dios para que todos puedan
llegar a ser herederos de él; y sepan que ésta es la porción de
ustedes; aún el reino que no tiene fin, y la vida sin fin de la
cual es heredera la semilla. De manera que sientan esto
establecido sobre todos, lo cual tiene la promesa, y la
bendición de Dios para siempre.
Jorge Fox
Alrededor de este tiempo recibí algunas líneas de un profesante de alta
posición, con respecto al camino de Cristo; al quien respondí de la
siguiente manera:
Amigo,
No son las circunstancias lo que nosotros contendemos; sino
el camino de Cristo y su luz, las cuales no son sino una cosa;
aunque el mundo ha imaginado muchos caminos, y todos a
partir del la luz, por la cual son condenados. Aquel que
predicó esta luz dijo: "El que conoce a Dios, nos oye; el que no
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es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de
verdad y el espíritu de error." Es lo mismo ahora con aquellos
que conocen la verdad; aunque todo el mundo permanece en
la impiedad. Nosotros negamos todas las dispensaciones y
diferencias que no están unidas a la luz; y por la luz que existía
antes de la separación, vemos que son auto-separaciones en lo
sensual, sin tener el espíritu. Sus frutos y su propósito y son
considerados en la balanza justa, y son hallados estando en la
oscuridad, el helo aquí y helo allí del cual ustedes hablan; y la
presencia de Cristo no está con ellos, aunque el ciego no lo
vea; los cuales no ven con el ojo puro, el cual es único; sino
con los muchos ojos, lo cual lleva a los muchos caminos. Ni lo
son ninguno de los del pueblo de Dios, sino aquellos que son
bautizados en este principio de luz; por la cual todos los
siervos fieles de Dios fueron guiados por todas las edades,
desde la apostasía y antes. Porque la apostasía era y ha sido
siempre alejarse de la luz; y todos los que se oponen a la luz
son apóstatas. Quienes luchan en contra de la verdad, son
enemigos de ella, y no son accionados por el espíritu: pero
tienen otro camino aparte de la luz. Todos los tales están en el
mundo, sus palabras, modas, y costumbres, aunque de varias
maneras, así como su adoración; sin embargo todos están bajo
el dios de este mundo, oponiéndose a la luz y la venida de
Cristo, lo cual debería liderar desde debajo de su poder, de
cualquiera forma que sean: sin embargo todos están unidos en
contra de la luz. Todas estas cosas son del mundo; y batallan
en contra de aquellos que no son del mundo; pero están
unidos y se están uniendo para salir del mundo; así fue
siempre en contra del pueblo de Dios, bajo cualquier nombre.
Ellos son solamente santos de nombre, los que son llamados a
la verdad; y los hijos de Sión, los que no varían de la luz, a los
cuales es prometido el espíritu, el cual no está atado a ninguna
forma fuera de la luz; donde todos heredan, los que son
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coherederos con Cristo; de lo cual muchos hablan, quienes
heredan lo terrenal, en vez de lo celestial. Y mientras ustedes
hablan de Cristo y sus apóstoles se visten con los dichos y las
palabras de los profetas; para ser un ejemplo para ustedes en
hacer esto; yo digo, los lobos tomarán disfraces de ovejas; pero
la luz y la vida los encuentra, y juzga, no por sus palabras
robadas, sino por sus obras. Ni Cristo se cubrió a sí mismo con
palabras, sino las que fueron cumplidas en él: ni tampoco
ninguno de los de Cristo hacen alarde en las líneas de ningún
otro hombre que hayan sido alistadas sin ellos; y si ustedes
son obedientes a esa regla, menos palabras y más vida serán
vistas entre ustedes. Entonces ustedes no pensarán que es
extraño silenciar la carne, y oír lo que él dijo, quien habla paz,
"para que su pueblo no se vuelva a la locura." Si ustedes saben
de una vez, que lo que es robado debe ser restaurado
multiplicado por cuatro, la boca del falso profeta será cerrada,
la cual edifica en engaño, pero no en justicia. Y donde ustedes
dicen, "El espíritu de verdad no permite nada sino variedades
sin fin;" Yo les digo, ustedes no conocen el espíritu de la
verdad: porque el espíritu de verdad dijo, "Pero una sola cosa
es necesaria;" y hablar la misma cosa otra vez es seguro para
los oyentes; pero el espíritu que no permite nada sino
variedades sin fin, no es el espíritu de verdad, sino que se ha
salido hacia nociones curiosas; y el número de sus nombres y
colores no se lee en ningún lugar sino en la unidad o el espíritu
de la verdad. Todos los demás llaman a la verdad engaño, y al
engaño verdad, como lo hicieron los ciegos que se opusieron a
la luz, quienes están siempre aprendiendo variedades sin fin,
pero nunca fueron capaces de llegar al conocimiento de la
verdad, ni al fin de sus labores: pero cuando ellos estaban
fuera de una forma se metían en otra, mientras podían
encontrar un árbol verde en el exterior. De esa manera ustedes
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son mantenidos toda su vida, y hasta la tumba en aflicción,
como los sacerdotes sordos, que ustedes dicen, han sido antes
de ustedes; solo que ustedes tienen una imagen más fina, pero
menos vida. Y ustedes, las enseñanzas de quienes no tienen
fin, y están en el molino a caballo del que ustedes hablan. He
leído las epístolas a Timoteo, y a los Hebreos; y allí encuentro
que el deber de todos los creyentes es ver la ley del nuevo
pacto escrita en el corazón, a través del cual todos pueden
conocer a Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo
sé que las santas escrituras provechosas para el hombre de
Dios; pero qué es esto al hombre de pecado, al primogénito,
quien está fuera de la luz, y es inestable y mal educado, que se
arrastran hacia su propia destrucción; pero no pueden venir a
la vida. Y de las dos ordenanzas de las cuales ustedes hablan,
yo digo, con el mismo informe que ustedes niegan a los
sacerdotes del mundo, nosotros los negamos a ustedes; siendo
que ustedes no solo están fuera de la vida, sino fuera de la
forma también. Ese mandamiento está en Mat 28:19. Ustedes
nunca lo tuvieron, ni su poder; el cual era, "bautícenlos en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo." Y de lo que
Pablo recibió del Señor, el cuerpo y el pan, ustedes saben
solamente lo poco que han leído; ni tampoco ustedes, que no
creen en su luz, saben nada de la venida de Cristo. Y mientras
que ustedes hablan de predicar a Cristo por envidia, y alegan
por esto; yo les digo, tenemos suficientes de tales predicadores
en estos días. Qué más están haciendo, ustedes que dicen que
Pablo fue enviado a bautizar, aunque Pablo dice que él no lo
fue: de manera que ustedes lo hacen mentiroso, si alguien
llega a creerles a ustedes antes que a él. Ustedes también
dicen, "Porque todos ustedes saben, él puede haber bautizado
a miles." Ustedes podían fácilmente haber dicho millones, y
haberlo probado inmediatamente. Ustedes pueden hablar de
la misma circuncisión también, y sobre el mismo fundamento.
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Con respecto a las señales que siguieron a los que creían, las
cuales ustedes dicen que han cesado; yo digo que aquellos que
no pueden recibir la luz, no pueden ver las señales. Si ellos las
pudieran ver, ellos no las creerían y probablemente dirían
calumnias acerca de ellas; así como aquellos que se opusieron
a la luz en edades anteriores no las creyeron. Además, ustedes
pueden decir que algo ha cesado si su conocimiento de algo
está basado solamente en escuchar o leer acerca de esto. Pero
cuando, en la medida, Cristo es recibido en la luz, yo niego que
el poder, y señales, y presencia de Dios no sea lo mismo que
siempre fue; y es declarado como falso, y proveniente de un
espíritu que no conoce a Dios, ni su poder. Y con respecto al
fundamento del evangelio del cual ustedes hablan, yo digo, se
debe poner otra vez en todo el mundo. Ustedes nunca
estuvieron en el verdadero fundamento verdadero, debido a
que el hombre de pecado estableció su fundamento falso
(formas) sin poder. Hasta que ustedes puedan poseer la luz de
Cristo que los santos predicaron, y posean la vida y la práctica,
por vergüenza; dejen de hablar acerca de su fundamento, o su
obra gloriosa, o su estremecimiento y su temblor. Estas son las
experiencias de los santos, las cuales el mundo no conoce y no
poseen; ni tampoco ustedes pueden leer de alguien que no
tenga estas experiencias y que haya declarado que conoce a
Dios, o que haya recibido su palabra. En su exhortación
ustedes me mandan a amar a Cristo, donde sea que yo lo vea.
Pero acaso me han dicho dónde uno debe venir a verlo, o
cómo uno puede llegar a conocerlo, ustedes se han mostrado
más como cristianos en esa declaración que en todo el resto de
lo que ustedes han pronunciado. Pero al parecer ustedes no
están unidos en pensamiento. Algunos de ustedes dicen que él
se ha ido, y que él no será visto otra vez hasta el día del juicio
final. Pero si alguna vez ustedes llegan a ver a Cristo en su
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal9_10.html (43 of 97) [11/23/2020 8:19:52 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO IX y X

comodidad, mientras ustedes se oponen a su luz, entonces
Dios no ha hablado por medio de mí. Ustedes recordarán esto,
cuando hayan gastado su tiempo.
Jorge Fox
Alrededor de este tiempo los sacerdotes y profesantes se opusieron
grandemente a la luz de Cristo Jesús. Ellos negaron que fuera dado
universalmente a todos los hombres y negaron el derramamiento del
espíritu sobre toda la humanidad, por el cual profetizaron los hijos y las
hijas. Ellos trataron en gran manera de oscurecer las mentes de la gente
para poder mantenerlos dependiendo de sus enseñanzas. Por esta razón
fui inspirado por el Señor a escribir las siguientes líneas para abrir las
mentes y los entendimientos de la gente y para manifestar la ceguera y la
oscuridad de sus maestros:
A todos ustedes creyentes, sacerdotes, y maestros, que están
en la oscuridad, y que no conocen el espíritu en la cárcel, o la
luz que brilla en la oscuridad, la cual la oscuridad no puede
comprender; pero que son infieles, a quienes el dios de este
mundo ha cegado, y para quienes el evangelio está escondido.
Porque aunque ustedes se refieren a los cuatro libros del
Nuevo Testamento como los “evangelios”, el verdadero
evangelio está escondido para ustedes; que ahora se
preguntan acerca de la obra de Dios, y no creen que Cristo ha
iluminado a todos los que vienen a este mundo. A ustedes yo
les ofrezco algunas escrituras para leer, lo cual probará sus
espíritus, y los enjuiciará, lo contrario que son al espíritu de
los apóstoles, el espíritu de Cristo, y de los santos. "Cristo fue y
le predicó a los espíritus encarcelados." 1 Ped. 3:19. El que lee
que entienda si esta era una medida del espíritu, sí o no, o el
espíritu sin medida, al cual él ministró. "Porque aquel a quien
Dios ha enviado, habla las palabras de Dios; pues Dios no da el
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Espíritu por medida." Juan 3:34. Así Cristo no tenía el espíritu
dado a él por medida. El apóstol dijo, "Pero nosotros no nos
gloriaremos desmedidamente." 2 Cor 10:13. Así que aquí
estaba la medida, y no por medida. Cristo, quien no recibió el
espíritu por medida, le dijo a sus discípulos que él les "enviaría
el consolador, el espíritu de verdad, para guiarlos a toda
verdad; porque no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo
que oiga, y os hará saber las cosas que han de venir. El me
glorificará; porque recibirá de lo mío, y os lo hará saber." Juan
16:13-14. Piensen, lean, y aprendan; el consolador recibirá de
lo mío, dijo Cristo, y se los mostrará; quien tiene la medida,
recibe de él que no tiene la medida. El consolador, cuando él
venga, debe reprender el mundo de pecado, de rectitud, y de
justicia, Juan 16:8. Ahora piensen en la gran obra de Dios; el
espíritu de verdad, lo cual lleva a los santos a toda la verdad, el
cual recibe de Cristo, y lo muestra a los discípulos, quienes
están en la medida, él reprenderá el mundo de pecado, porque
ellos no creen,.. El consolador, a quien Cristo enviará, toma de
lo suyo y se lo enseña a los discípulos; el mismo reprende al
mundo. Ahora piensen, si esta es la medida, sí o no, lo que
viene de aquel que no recibió su espíritu por medida. Aquel
que lleva el creyente a toda la verdad, reprende a los
incrédulos del mundo, por el pecado, la justicia y el juicio.
Aquel que es llevado a toda la verdad ve aquello que es
reprendido, por el espíritu de verdad que lo guía. Cristo dijo,
"Él tomará de lo mía, y se los mostrará a ustedes." ¿Es esta
una medida, sí o no, de aquel a quien Dios dio el espíritu sin
medida?
Otra vez el Señor dijo, tanto por su profeta, Joel 2:28 como
por su apóstol en Hechos 2:17-18. "Y en los últimos días, dice
Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros
hijos y vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán
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visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre
mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de
mi Espíritu, y profetizarán." Miren, ustedes engañadores; así
dijo el Señor, él derramará su espíritu; tomen nota de la
palabra del espíritu del Señor sobre toda carne. ¡Qué!
Hombres jóvenes, hombres viejos, hijos e hijas, y criadas,
¿todos estos tienen el espíritu de Dios derramado sobre ellos?
Así, dicen ellos, éstos niegan los medios. No esos son los
medios. Y el día grande y notable del Señor viene, y pasará, en
el cual quien sea que llame el nombre del Señor será salvo. El
Dios de los espíritus de toda carne es conocido; y, dijo el
apóstol, quien no se gloriará desmedidamente, "Porque lo que
se conoce acerca de Dios se revela en ellos, pues Dios se lo
manifestó." Rom.1:19. Por aquello que fue manifestado por
Dios en ellos, ellos conocieron la codicia, malicia, asesinato,
engaño, y impiedad; sabían que los juicios de Dios estaban
sobre tales cosas; y que ellos eran dignos de muerte; no sólo
los que cometieron tales actos, sino aquellos que tomaron
placer en los que los hicieron. Por lo tanto, dijeron los
apóstoles, "la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra
toda impiedad e injusticia de los hombres," … Ahora esto que
es de Dios se manifiesta en ellos, lo cual Dios les mostró, por
medio de lo cual ellos conocen la injusticia, y los juicios de
Dios sobre ellos, y que los que son culpables de tales cosas son
dignos de muerte; si es que esto es una medida, sí o no, la cual
es de Dios, y la cual él les enseñó a ellos. Qué fue lo que estaba
en ellos que "practican por instinto las cosas contenidas en la
ley, lo cual les mostró la obra de la ley escrita en sus
corazones." Rom 2:14-15. Tomen nota de la palabra "escrita;"
¿no juzgará esto a aquellos que tienen la ley externa, pero
están fuera de la vida de ella? El apóstol dijo, "Pero a cada
hombre le es dada manifestación del Espíritu para el bien de
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todos." 1 Cor 12:7. Hay diversidad de dones, pero el mismo
espíritu; Pero a cada uno le es dada la manifestación del
Espíritu para provecho. Tomen en cuenta, "Porque a uno se le
da palabra de sabiduría por medio del Espíritu; pero a otro,
palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; a otro, fe
por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por un
solo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro,
discernimiento de espíritus; a otro, géneros de lenguas; y a
otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las
realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en
particular como él designa." Tomen en cuenta estas palabras:
“a cada uno en particular como él quiere."
Otra vez el apóstol dijo: "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." Tito 2:11-12. Ahora que ustedes se han alejado de
esta gracia, la cual trae salvación, y se han ido a la
concupiscencia, ustedes la niegan y dicen que aquello que
enseña a los santos, quienes son salvos por gracia, no ha
aparecido a todos los hombres. Judas dijo: "He aquí, el Señor
ha venido en decenas de miles de sus santos, para hacer juicio
contra todos y declarar convicta a toda persona respecto a
todas sus obras de impiedad que ellos han hecho impíamente
y respecto a todas las duras palabras que los pecadores impíos
han hablado contra él." Judas 1:14-19. Tomen nota aquí otra
vez; aquel que viene con decenas de millares de sus santos, a
convencer a todos de sus obras impías y cosas duras que han
hablado; aquí dice TODAS sus obras impías, y TODAS las
cosas duras que han hablado; nada es dejado fuera, sino que
TODOS deben ser convencidos y juzgados, el mundo debe ser
reprendido, por aquel que viene con decenas de miles de sus
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santos, y reinará, y será rey y juez. Y acaso no tienen todos
ustedes algo dentro de ustedes que los reprende por sus
palabras duras, y por sus obras impías, los más impíos entre
ustedes, que viven hablando palabras duras en contra de él, y
en contra de su luz y su venida espiritual a su pueblo.
Nuevamente el apóstol, escribiendo a los gentiles, dijo: "Sin
embargo, a cada uno de nosotros le ha sido conferida la gracia
conforme a la medida de la dádiva de Cristo." Efe 4:7. Ahora,
tomen nota, esta es la medida del don de Cristo, "quien
alumbra a todo hombre que viene al mundo," Juan 1:9,"para
que todos los hombres puedan creer por medio de él. El que
en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado,... Y esta es la condenación: que la luz vino al
mundo," Juan 3:18-19. Ahora, cada hombre que viene al
mundo para ser iluminado, algunos lo aman, y lleva sus obras
a la luz, para que con la luz puedan ver si son hechas de Dios;
otros odian la luz, "porque sus obras eran malas;" aquellos no
llevarán sus obras a la luz, porque saben que la luz los
reprenderá. De manera que ellos odian la luz, con la cual
Cristo los ha iluminado, porque saben que la luz los
reprenderá por sus obras malas; y por lo tanto no vendrán a la
luz.
Otra vez, el Señor por su profeta dijo con respecto a Cristo:
"Lo pondré como luz para las naciones, a fin de que sea mi
salvación hasta el extremo de la tierra." Isa 49:6. ¿Y a qué son
desobedientes los hijos, esto es, aquellos hijos desobedientes
que caminan de acuerdo con el camino de este mundo, de
acuerdo con el príncipe del poder de los aires, el "espíritu que
ahora obra en los hijos de desobediencia, a qué ellos son
desobedientes?" Efe 2:2. Tomen nota y lean por sí mismos,
quienes, siendo desobedientes, caminan de acuerdo con los
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caminos de este mundo, de acuerdo con el poder del príncipe
del aire; tomen nota, yo les digo, ¿a qué son desobedientes los
tales? El que tiene oído, que oiga. El apóstol Pablo le dice a los
colosenses: "La ira de Dios viene sobre los rebeldes." Col 3:6.
Vengan, ustedes que son creyentes, ¿no es esto que es
desobedecido algo de Dios? ¿No es aquello que es manifestado
de Dios en ellos, lo cual Dios les ha enseñado, lo cual les
permite ver que los juicios de Dios están sobre ellos, cuando
actúan impíamente? ¿No es esta la medida de Dios, el espíritu
que está en la cárcel, y el espíritu de Dios que es afligido?
Y ustedes, profesantes, vengan, leamos la parábola de los
talentos, y consideremos juntos, y veamos ¿quién es el que ha
escondido el dinero del Señor en la tierra? Vengan, ustedes
que han obtenido ganancia, entren el el gozo de su maestro.
Vayan, ustedes que han escondido el dinero del Señor en la
tierra, en la oscuridad completa; "quítenselo a él, y dénselo a
alguien que tenga;" cada hombre recibirá su recompensa;
porque el Señor ha dado a "cada uno conforme a su
capacidad." Mat 25:15. Tomen en cuenta que dice, "a cada uno
conforme a su capacidad." Lean esto, si pueden. Ahora el
Señor viene a llamar a cada hombre individualmente para
rendir cuenta, a quienes él ha dado individualmente,
conforme a su capacidad. Ahora el siervo malo y negligente,
que escondió el dinero del Señor en la tierra, será hallado; y el
dinero del Señor le será quitado, aunque él lo haya escondido.
Los mandamientos del Señor han sido gravosos para él; pero
para nosotros no lo son, los que amamos a Dios y guardamos
sus mandatos. "Y," dijo el apóstol a los Romanos, "Digo, pues,
a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que
nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener; más
bien, que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe
que Dios repartió a cada uno." Rom 12:3. Lean y tomen nota,
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ésta es la medida de fe.
"Y," dijo otro apóstol, "Cada uno ponga al servicio de los
demás el don que ha recibido, como buenos administradores
de la multiforme gracia de Dios." 1 Ped 4:10. "Porque la gracia
de Dios se ha manifestado a todos los hombres." Ahora los
buenos mayordomos pueden rendir cuentas con gozo; pero
ustedes malos mayordomos, que se alejan de la gracia de Dios
hacia la concupiscencia, ustedes serán contados con el resto;
ustedes tendrán su recompensa. "Pero," dice el mundo,
"¿deben ministrar todos como aquel que ha recibido el don?"
Sí, digo yo, "pero que hable conforme a las palabras de Dios; y
que lo haga conforme a la habilidad que Dios le da," 1 Ped
4:11. Juan dijo en el Apocalipsis: "Y fueron juzgados cada uno
según sus obras." Apoc 20:13. Cristo dijo, "En el día del juicio
los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen."
Mat 12:36. "Ustedes que invocan el nombre de Cristo,
apártense de la iniquidad." 2 Tim 2:19. "Porque el Hijo del
Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y
entonces recompensará a cada uno conforme a sus obras."
Mat 16:27. Aquel que se ha ido a un lugar lejano, y ha dado sus
talentos a cada uno de ustedes, conforme a sus muchas
capacidades, "recompensará a cada uno conforme a sus
obras." Rom 2:6. "Y más aún les digo, si alguno no tiene el
Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros,
el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el
espíritu es vuestra vida a causa de la justicia." Rom 8:9-10. Así
que permitan que la luz, la cual viene de Cristo, los examine;
porque el Señor viene. Ustedes que han recibido conforme a
su capacidad, no golpeen a sus compañeros. Y no piensen que
el Señor retrasa la hora de su venida. No sean como los que
dijeron: "Comamos y bebamos, que mañana moriremos."
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El apóstol le dice a los efesios, que a él "esta gracia le fue dada
para aclarar a todos cual sea la administración del misterio
que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien
creó todas las cosas." Efe 3:9. Todos ustedes lean y entiendan
con la luz que viene de Cristo, el misterio; y esta luz será la
condenación de ustedes, si no creen en ella. Esto es para todos
los que tropiezan con la obra del espíritu de Dios, la
manifestación de la luz, "que es dada a cada uno para
provecho con los demás." Vengan, ustedes profesantes, que
tropiezan con ella; leamos las parábolas. "Un sembrador salió
a sembrar. Y parte de la semilla cayó en el camino, y parte
cayó en los pedregales, y parte cayó entre espinos; la semilla es
la palabra, y el hijo del hombre es el sembrador. El que tiene
oído, que oiga." Mat 13:3-43. Ahora miren, ustedes los
profesantes, ¿qué tipo de tierra son ustedes? ¿Y qué han dado?
Y vean si es que el sembrador maligno no ha sembrado de su
semilla en el terreno de ustedes. "El que tenga oído, que oiga."
Y vengan, lean otra parábola acerca de un hombre, padre de
familia, que contrató obreros para su viña, y convino con ellos
la paga de un denario al día. Mat 20:1-20. Cada hombre debe
obtener su denario; el último que entró, así como el primero;
"y los últimos serán los primeros, y los primeros serán los
últimos; porque muchos son llamados, pero pocos los
escogidos." "El que tenga oído, que oiga." A Caín le fue dada
una promesa: "Que si hacía lo bueno, sería enaltecido." Gen
4:7. Y Esaú tenía la primogenitura, pero la despreció. Sin
embargo no "depende del que quiere," Rom 9:16, "sino que
por gracia sois salvos." Efe 2:8. Y estén firmes, y vean su
salvación. Ex 14:13. Y ustedes que son hijos de la luz,
pónganse la armadura de la luz, para que puedan llegar a la
unidad de la fe, y al conocimiento del hijo de Dios; a "un varón
perfecto, hasta la medida de la estatura de la plenitud de
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Cristo; para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por
dondequiera." Efe 4:13.
'El Señor dijo que él haría un pacto nuevo, al "escribir su ley
en los corazones de la gente, y al poner su espíritu en sus
mentes," por medio del cual ellos llegarían a conocer el Señor,
por quien el mundo fue creado. Ahora cada uno de ustedes
esté seguro que la ley está escrita en sus corazones, y que este
espíritu ha sido puesto en sus mentes, que no sea necesario
que se les diga: "conozcan al Señor"; sino que ustedes puedan
testificar de la promesa de Dios que ha sido cumplida en
ustedes. Pero el mundo y los profesantes dicen: "si todos
deben venir a testificar de la ley de Dios escrita en sus
corazones, y el espíritu que ha sido puesto en sus mentes, ¿qué
debemos hacer con todos nuestros maestros?" Cuando
llegamos a testificar de esto, no necesitamos que ningún
hombre nos enseñe a conocer al Señor, teniendo su ley escrita
en nuestros corazones, y su espíritu puesto en nuestras
mentes. Este es el pacto de la vida, el pacto eterno, el cual no
decae, y no cambia; y éste es el camino al Padre, sin el cual
ningún hombre viene al Padre. Éste es el sacerdocio eterno, el
fin del sacerdocio antiguo, los labios del cual eran para
preservar el conocimiento; pero ahora, dijo Cristo, "aprended
de mí;" quien es el sumo sacerdote del nuevo sacerdocio. Y,
dijo el apóstol, -- "para que ustedes puedan crecer en el
conocimiento de Jesucristo, en quien están escondidos los
tesoros de sabiduría y conocimiento." De manera que somos
sacados del antiguo sacerdocio que sí cambió, y llevados a
Cristo, al nuevo sacerdocio que no cambia; sacados del primer
pacto que decae, y llevados al pacto eterno que no decae,
Cristo Jesús, el pacto de luz, de parte de quien cada uno de
ustedes tiene una luz, para que ustedes puedan creer en el
pacto de luz. Si ustedes no creen, son condenados; porque la
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luz ha venido al mundo, y los hombres aman las tinieblas más
que la luz, porque sus obras son malas. "Yo he venido al
mundo como luz," dijo Cristo, "para que todo aquel que cree
en mí no permanezca en las tinieblas, sino que en la luz de la
vida." Juan 12:46. "Crean en la luz para que puedan ser hijos
de la luz." Ustedes que no creen en la luz, sino que la odian
porque pone en manifiesto que las obras de ustedes son malas,
son condenados por la luz. Por lo tanto, mientras tengan
tiempo, aprécienlo. Busquen al Señor mientras pueda ser
hallado, y llámenle mientras esté cerca; para evitar decir "el
tiempo se ha pasado;" porque el tiempo del rico glotón se ha
pasado. Por lo tanto, mientras que todavía no se haya pasado
el tiempo completamente, consideren, examínense a sí
mismos, y vean si es que ustedes no son aquellos que odian la
luz, y que así son edificadores que tropiezan con la piedra de
angular; porque aquellos que odiaron la luz, y no creyeron en
la luz, lo hicieron en tiempos pasados. "Yo soy la luz del
mundo," dijo Cristo, "quien," dijo el apóstol, "ilumina a cada
hombre que viene al mundo." Cristo también dijo: "Aprended
de mí;" y Dios dijo de él, "Este es mi hijo amado, a él oíd."
Aquí está su maestro. Pero ustedes que odian la luz no
aprenden de Cristo y no quieren que él sea rey sobre ustedes;
él, a quien es dado toda potestad en el cielo y la tierra, quien
lleva el gobierno sobre sus hombros, quien ahora ha venido a
reinar, que ilumina a cada hombre que viene a este mundo, y
quien le dará a cada hombre su galardón de acuerdo con sus
obras, ya sean buenas o malas. Así cada hombre, con la luz
que viene de Cristo, verá sus obras, tanto el que la odia, como
el que la ama. Y aquel que no lleva sus obras a la luz, porque la
luz lo reprende, esta luz es su condenación; y él tendrá su
recompensa de acuerdo con sus obras. Porque el Señor ha
venido a jugarlos a ustedes, y él busca los frutos; y ahora el
hacha está puesta a la raíz de ustedes; y cada uno de sus
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árboles, que no lleven fruto bueno, deben ser cortados y
echados al fuego.'
Jorge Fox

Comentarios del editor del sitio: Muchos
de los ministros y sacerdotes del protestantismo
alegan en contra de los siguientes versículos y
tuercen su significado:
Aquél era la luz verdadera que
alumbra a todo hombre que viene
al mundo. Juan 1:1-9
Pero a cada hombre le es dada
manifestación del Espíritu para el
bien de todos. 1 Cor 12:7
Sucederá en los últimos días, dice Dios,
que derramaré de mi Espíritu
sobre todo mortal. Hechos 2:14-18
Ellos insisten en su incredulidad de que los
versículos recién mencionados se apliquen a todo
hombre. ¿Por qué? Porque entonces no hay
diferencia entre los pecadores en su secta y los
pecadores afuera de su secta; ellos pierden su
distinción imaginaria; la cual existe porque ellos
niegan la posibilidad de alguna vez ser liberados
del pecado. Si todo hombre en el mundo tiene la
luz, y si a todo hombre en el mundo se le ha dado el
espíritu, entonces ¿qué tienen que ofrecer las
sectas? ¡Nada! Porque ellas son sólo una apariencia
de piedad sin el poder para cambiar al hombre
para que llegue a ser piadoso, puro, santo, limpio, y
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perfecto. Y por lo tanto usted leerá en este libro
como los falsos profetas luchan constantemente en
contra de los versículos que testifican acerca de que
la luz y el espíritu están en todo hombre. Negar la
luz es negar los más de cien versículos (haga clic
aquí para verlos) que hablan de una luz espiritual y
sobrenatural.
Luego que hube estado algún tiempo en Londres, y hube visitado las
reuniones de Amigos, en la ciudad y por los alrededores, y cumplí allí los
servicios que el Señor me encomendara en aquella época, me fui a viajar
por Kent, Sussex y Surrey, para visitar a los Amigos, con los que celebré
grandes reuniones; muchas veces encontré con la oposición de bautistas y
otros profesantes pendencieros, mas el poder del Señor fue sobre ellos.
Celebramos una pequeña reunión en Farnham, donde pasamos una
noche; y la gente de este lugar era excesivamente ruda, pero finalmente,
el poder del Señor descendió sobre ellos. Después fuimos a nuestra
posada y mandamos a decir, que todos los que temieren al Señor, podían
venir a vernos, y, entonces, vinieron los magistrados de la ciudad y
algunos profesantes y también abundancia de gente ruda. Les declaré la
verdad, y los magistrados echaron de la habitación a los que se
comportaron rudamente. Luego que éstos se marcharon, vino otro grupo
de profesantes groseros y algunos de los peores habitantes de la ciudad.
Pidieron leña y bebidas, a pesar de que se lo prohibimos, y eran la gente
mas ruda que jamás encontrara. Encadenados por el poder del Señor, no
pudieron hacernos ningún daño; pero se marcharon, dejando que todas la
leña y bebidas que trajeron a la habitación, las pagáramos nosotros a la
mañana siguiente. Le hicimos ver al posadero lo indigno de tal acción, y,
sin embargo, nos dijo que teníamos que pagarlo, y así lo hicimos. Antes
de que dejásemos la ciudad, escribí a los magistrados, a los más
significados, y al sacerdote, mostrándole como había enseñado a su
pueblo, y poniendo de manifiesto la conducta incivil y grosera de aquella
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gente con forasteros que querían su bien.
Luego que dejamos aquel lugar, fuimos a Basingstoke, ciudad muy brutal,
donde anteriormente habían maltratado mucho a los Amigos. Al
atardecer, celebré allí una reunión, que transcurrió en calma, porque el
poder del Señor encadenó a los revoltosos. Cuando llegaba a su fin, me
sentí dirigido a quitarme el sombrero y orar al Señor, para que abriera la
comprensión de aquellas gentes; y sobre esto, hicieron correr un rumor
que yo era muy buen hombre, que me había quitado el sombrero ante
ellos, y que les había dado las buenas noches; todo lo cual jamás estuvo
en mi corazón. Después de la reunión, luego que estuvimos en la posada,
mandé a buscar al posadero (según era mi costumbre); el cual vino a
nuestra habitación y demostró ser un hombre muy grosero. Lo amonesté
a la sobriedad y al temor del Señor; mas el pidió leña y una pinta de vino,
que se bebió; entonces, llamó a otro individuo y hasta media docena más
que hizo entrar en nuestra habitación. Ante esto lo amonesté a que saliera
de ella, y le dije que allí no tenía que beber, pues nosotros lo habíamos
mandado a buscar para hablarle de lo concerniente a su bien eterno. Era
sumamente loco, grosero y borracho; mas le dije que la habitación era
mía, mientras me alojara en ella, y le pedí la llave. Finalmente, se marchó
enfurecido. Por la mañana no se dejó ver, mas yo le expliqué a su mujer la
manera grosera y nada cristiana como se había comportado con nosotros.
Después de esto nos fuimos a Bridport, llevando a cabo reuniones a través
del camino. Fuimos a una posada, y enviamos a la ciudad una petición
para reunirnos con los que temieran a Dios; llegó un comerciante con un
profesante, quien se quitó su sombrero ante nosotros. Cuando él vio que
nosotros no nos quitamos nuestros sombreros ante él, y que lo tratamos
de tú, nos dijo que él no era de nuestra religión; y después de discutir un
poco se fue. Después de un tiempo nos envió un mensaje a la posada
pidiéndonos que fuéramos a su casa para que unas personas pudieran
hablar con nosotros. Tomás Curtis fue a su casa. Cuando Tomás llegó,
encontró allí al hombre con el sacerdote y los magistrados, y ellos
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hicieron alarde de que habían agarrado a Jorge Fox, pensando
erróneamente que Tomás era yo. Cuando ellos se dieron cuenta de su
error, se enojaron mucho; sin embargo el poder de Dios descendió sobre
ellos, de manera que lo dejaron libre otra vez. Mientras tanto yo tuve una
oportunidad de hablar con alguna gente sobria que habían venido a la
posada. Cuando Tomás había regresado, y ya nos habíamos ido de la
ciudad, alguna gente sobria vino a nosotros, y nos dijeron que los oficiales
venían a arrestarme; pero el poder del Señor descendió sobre ellos, de
manera que no tuvieron poder para tocarme. Hubieron algunas personas
en la ciudad que se convirtieron al Señor, y se han mantenido fieles en su
testimonio de la verdad desde entonces, y ahora se ha establecido una
hermosa reunión en ese lugar.
Lléndonos de allí visitamos Portsmouth y Pool, donde tuvimos reuniones
gloriosas; y muchos se convirtieron al Señor. En Ringwood tuvimos una
gran reunión general, donde el poder del Señor descendió sobre todos. En
Weymouth tuvimos una reunión; y de allí viajamos a través de Dorchester
a Lime, donde la posada hacia donde fuimos estaba ocupada por
vendedores ambulantes de medicinas; de manera que apenas había lugar
para nuestros caballos. En la tarde reunimos algunas preguntas con
respecto al fundamento de todas las enfermedades, y la naturaleza y
virtudes de los remedios naturales para la salud, y se las enviamos a estos
charlatanes; dejándoles saber que si ellos no las contestaban, las
pegaríamos en la esquina del mercado al siguiente día. Esto los derrumbó
y los enfrió, ya que ellos no pudieron contestarlas; pero en la mañana
razonaron un poco con nosotros. Dejamos las preguntas con algunas
personas amigables en la ciudad que fueron convencidas para que las
pegaran en la esquina del mercado. El poder del Señor alcanzó algunas de
las personas sobrias en ese lugar, quienes se convirtieron por la luz y el
espíritu de Cristo a sus enseñanzas gratuitas.
Seguimos viajando hasta que llegamos a Exeter, y en el signo de las Siete
Estrellas, una posada al pié del puente, celebramos una reunión general
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal9_10.html (57 of 97) [11/23/2020 8:19:52 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO IX y X

de Amigos que vinieron de Cornwall y Devonshire; a la cual vinieron
Humphry Lower, Tomás Lower, y Juan Ellis de Land's end, Henry
Pollexfen, con Amigos de Plymouth, Elizabeth Trelawny, y muchos otros
Amigos. Fue una bendita reunión celestial, descendiendo sobre todos el
poder infinito del Señor, y allí vi y dije que el poder del Señor, había
rodeado la nación, cual muralla y baluarte, y que Su semilla iba de mar a
mar. Los Amigos estaban afirmados en la Semilla infinita, Jesucristo, su
vida, roca, maestro y pastor.
A la siguiente mañana, el mayor Blackmore envió soldados para
arrestarme; pero yo me había ido antes que vinieran. A medida que
cabalgaba por la calle, vi a los oficiales yendo hacia mi oficina. De manera
que el lobo perdió la oportunidad de agarrar el cordero, y el Señor
contrarió sus designios, y los Amigos pasaron pacífica y tranquilamente.
Los soldados examinaron algunos Amigos después que yo me había ido,
preguntándoles '¿qué estaban haciendo ellos allí?' pero cuando ellos les
dijeron 'estaban en la posada, y tuvieron algunos negocios en la ciudad;'
entonces ellos se fueron sin molestarlos más.
Desde Exeter me fui teniendo reuniones por el camino, hasta llegar a
Bristol; y me fui a la reunión en ese lugar. Después que terminó la
reunión no me quedé en la ciudad, sino que me fui a Gales, y tuve una
reunión en el Slone. De allí, camino a Cardiff, un juez de paz me mandó a
llamar, deseando que yo fuera con media docena de mis Amigos a su casa.
Así que me llevé a uno o dos Amigos y me fui con él, y él y su esposa nos
recibieron muy cortésmente. Al día siguiente tuvimos una reunión en
Cardiff en el ayuntamiento; y ese juez envió alrededor de diecisiete
miembros de su familia a esa reunión. Llegaron algunos alborotadores,
pero el poder del Señor descendió sobre ellos; y muchos se convirtieron al
Señor. Habían algunos que se habían ido con Jaime Naylor que no
vinieron a las reuniones, a quienes les enviamos el mensaje de que 'el día
de su visitación se había acabado;' y ellos nunca prosperaron después.
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Viajamos de Cardiff a Swansea, donde tuvimos una bendita reunión; y allí
se estableció una reunión en el nombre de Jesús. En nuestro camino
hacia ese lugar cruzamos el río en un bote con el alguacil principal de la
región. Al próximo día fui a hablar con él, pero él rehusó.
Nos fuimos a otra reunión en el campo; donde la presencia del Señor
estaba con nosotros en gran manera. De allí nos fuimos a la casa de un
hombre muy importante, quien nos recibió de manera muy cariñosa;
pero la mañana siguiente él no se veía por ninguna parte; después de
nuestra reunión alguien lo había venido a ver y lo había enemistado con
nosotros de tal manera que no pudimos hablar con él otra vez, debido a la
manera en que había cambiado.
Seguimos por otras regiones, celebrando reuniones y reuniendo gente en
el nombre de Cristo, para Él, su Maestro celestial; hasta que llegamos a
Brecknock, donde dejamos nuestros caballos en una posada. Fui a
pasearme un poco por el campo y cuando volví a la ciudad, ésta estaba en
gran tumulto. Entré en la posada y fui a la habitación, que encontré llena
de gente hablando en el lenguaje del país de Gales; les pedí que hablasen
inglés, a lo que accedieron, y tuvimos una larga discusión. Al cabo de un
rato se marcharon, pero al anochecer, los magistrados se reunieron por
las calles con gran muchedumbre, a la que mandaron gritar; y ello fue que
por dos horas armaron tal ruido, que nunca habíamos oído semejante
estruendo; y los magistrados los incitaron a que volvieran a gritar, luego
que ellos ya lo habían dejado. Este tumulto nos pareció igual al de los
artífices de Diana, de que habíamos leído. El alboroto continuó hasta la
noche; y de no haberlo terminado el poder del Señor, parecía que iban a
tirar la casa abajo, y a despedazarnos.
Por la noche, la posadera quería que fuésemos a cenar a otra habitación,
pero rehusamos comprendiendo su estratagema; luego quiso que seis
hombres entraran en nuestra habitación, bajo pretexto de que querían
discutir con nosotros; y le dijimos que aquella noche nadie entraría en
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nuestra habitación y que tampoco nosotros saldríamos a ver a nadie.
Entonces insistió en que teníamos que ir a cenar a otra habitación, un
gran vestíbulo, mas le dijimos que no cenaríamos, de no ser en la nuestra.
Finalmente, viendo que no conseguía hacernos salir, enfurecida, nos
subió la cena. De esta manera, tanto a ella como a los otros les fallaron
sus designios, pues tenían intención de hacernos alguna maldad: mas el
Señor Dios los contuvo. A la mañana siguiente, escribí a la ciudad con
respecto a su conducta tan poco cristiana, mostrándoles los frutos de sus
sacerdotes y magistrados; al salir de la ciudad, hablé a aquella gente y le
dije que eran una vergüenza para la cristiandad y la religión.
De este lugar nos fuimos a una gran reunión en el patio de una iglesia,
donde había un sacerdote, y Walter Jenkin, quien había sido juez, y otro
juez. Tuvimos una reunión gloriosa y bendita. Debido a que habían
muchos profesantes, fui inspirado por el Señor a abrirles las escrituras, y
a responder a las objeciones a las cuales ellos se aferraron en su
profesión, (porque yo los conocía muy bien), y a llevarlos a Cristo, quien
los había iluminado con la luz para que ellos pudieran ver los pecados y
transgresiones en los cuales estaban muertos, y a su salvador que había
venido a redimirlos para alejarlos de estas cosas, quien sería su camino a
Dios, la verdad, y la vida para ellos, y su sacerdote fue elevado más allá de
los cielos; de manera que ellos pudieran venir a sentarse bajo sus
enseñanzas. Tuvimos una reunión pacífica y muchos fueron convencidos
y establecidos en la verdad ese día. Después de la reunión, me fui con
Walter Jenkin a hablar con los otros jueces, quienes me dijeron: 'Este día
usted le ha dado gran satisfacción a la gente, y a respondido a todas las
objeciones que estaban en sus mentes.' Ya que la gente tenía las
escrituras, pero no se habían convertido al espíritu, el cual les permitiría
ver qué es lo que les ha hablado, el espíritu de Dios, el cual es la llave para
abrirlos.
De aquí nos fuimos a la casa de Richard Hanborow en Pontemoil donde
tuvimos una gran reunión. Otro juez, y varias personas influyentes
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vinieron a la reunión; el entendimiento de ellos fue abierto por el espíritu
del Señor y el poder y la luz de Jesucristo; y ellos se convirtieron al Señor
Jesucristo de quien vino. Hubo un gran convencimiento; una gran
reunión se estableció en aquellas partes, y se estableció en el nombre de
Jesús.
Después de haber regresado a Inglaterra, fuimos a Shrewsbury, donde
tuvimos una gran reunión; y visité Amigos en todas partes del país en sus
reuniones, hasta que llegamos a la casa de William Gandy, en Cheshire,
donde tuvimos una reunión con una cantidad de entre dos a tres mil
personas, como fue estimado; y la palabra eterna de vida fue proclamada
y recibida ese día. Fue una bendita reunión; porque los Amigos fueron
establecidos por el poder de Dios sobre Jesucristo, la roca y el
fundamento.
Por aquella época, hubo una gran sequía, y luego que aquella reunión
general se terminó, se puso a llover tan copiosamente, que los Amigos
pensaron que no podrían cruzar los arroyos de tanto como habrían
crecido las aguas. Pero yo estaba seguro de que la lluvia no se extendería
hasta el lugar de donde habían venido los Amigos para asistir a la
reunión. Al día siguiente, por la tarde, volvimos a algunos lugares del país
de Gales y vimos que los caminos estaban polvorientos sin que por allí
hubiera llovido. Y era generalmente aceptado, por la gente, que yo llevaba
la lluvia adonde iba. Y así fue por muchos años.
Cuando Oliverio Cromwell publicó una proclama para que se ayunara en
todos los lugares donde había sequía, para que así lloviera, se observó
que, en el Norte, hasta por donde la verdad se había difundido, hubo
buenos nublados y lluvia suficiente, mientras que, en muchos sitios, hacia
el Sur, estaban casi arruinados por falta de lluvia. Por esta época, me
sentí dirigido a escribir una respuesta a la proclama Oliverio Cromwell,
en que le decía que de haber venido a nuestra verdad del Señor, hubiese
tenido lluvia; y que esta sequía era la prueba de su esterilidad y de su falta
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de agua de vida.
Más allá de los mares, se observó lo mismo, y, cuando hay sequía, esperan
que haya una reunión general de cuáqueros, porque entonces saben que
tendrán lluvia. Y así como reciben la verdad y se vuelven fértiles para el
Señor, así también reciben de Él estaciones fértiles.
Alrededor del mismo tiempo escribí el siguiente documento para
distinguir entre el ayuno verdadero y el ayuno falso.
Con respecto al ayuno verdadero y el ayuno falso.
A todos ustedes que están guardando ayunos, quienes
"golpean con el puño de la perversidad, y ayunan para
contiendas y de riñas;" la voz a clamado en contra de ustedes
en voz alta, como una trompeta, para que ustedes puedan
llegar a conocer el ayuno verdadero que es aceptado, y el
ayuno que se encuentra en el debate y la contienda, y "golpea
con el puño de la iniquidad;" este ayuno no es exigido por el
Señor. "He aquí que en el día de vuestro ayuno lográis vuestro
deseo explotáis a todos vuestros trabajadores. He aquí que
vuestros ayunos son ocasión de contiendas y de riñas, para
herir con el puño de perversidad.No podéis seguir ayunando
como ahora, con el objeto de hacer oír vuestra voz en lo alto.
¿Es éste el ayuno que yo escogí:" dijo el Señor, "sólo un día en
que el hombre se aflija a sí mismo? ¿Acaso el doblegar la
cabeza como junco y el acostarse sobre cilicio y ceniza es lo
que llamáis ayuno y día agradable para Jehovah?"
Consideren todos ustedes que ayunan, piensen si es que no
están "doblegando la cabeza como juncos por el día," y
"ayunando por contiendas y debates," y “golpeando con el
puño de la iniquidad, para que la voz de ustedes pueda ser
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oída en lo alto." Pero el Señor no acepta el ayuno, a menos que
los guíe para alejarse de la contienda, del debate, y de la
iniquidad; lo cual no es "inclinar la cabeza como juncos por el
día," y aún así vivir en la tiranía y el placer; esto no es
aceptado por el Señor; a menos que el ayuno los separe de
todas estas cosas mencionadas anteriormente. Aquello que
nos separa de la “iniquidad, debate, contienda, placer, y
golpear con el puño de la iniquidad," nos lleva a conocer el
verdadero ayuno, el cual "quiebra las cadenas de la iniquidad,
rompe las cadenas de la maldad, y parte el pan con el
hambriento; alberga en su casa a los pobres errantes; y cuando
ve al desnudo lo cubre, y no se esconde de su hermano." Éste
es el verdadero ayuno, el cual los separa de estas cosas, en las
cuales están las cadenas de la iniquidad, en las cuales
permanecen las cargas pesadas de los oprimidas, y los yugos
no son quebrantados; las que no parten el pan con el
hambriento, y no albergan al pobre en su casa; y ven al
desnudo, pero lo dejan ir sin ropa, y se esconden de sus
hermanos. Sin embargo los tales harán que sus voces sean
oídas en lo alto, como Cristo les dice a los fariseos, quien "sonó
la trompeta ante ellos, y demudaron sus rostros," para parecer
que están ayunando; pero las cadenas de la iniquidad
permanecen, la contienda y el debate permanecen, el golpear
con el puño de la iniquidad permanece; ellos hicieron que sus
voces fueran oídas en lo alto, quienes tenían su recompensa.
Pero aquello que lleva al verdadero ayuno, lo que no aparece
en frente de los hombres como ayuno, sino en frente del
Padre, "quien ve en secreto; el Padre que ve en secreto
recompensará esto públicamente." Este ayuno nos separa del
ayuno de los fariseos, y aquellos que “inclinan la cabeza por el
día como un junco." Esto es lo que lleva "a partir el pan con el
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hambriento, y a quebrar las cadenas de la iniquidad;" tomen
en cuenta, este es el ayuno; y "a deshacer cada carga pesada,
(tomen nota también), y a liberar a los oprimidos;" este es el
ayuno; y "a romper cada yugo." Cuando ustedes observen este
ayuno, "entonces tu luz despuntará como el alba, y tu
recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti,
y la gloria de Jehová irá a tu retaguardia. Entonces invocarás,
y Jehovah te escuchará. clamarás y dirá él: '¡Aquí estoy!' Si
quitas de en medio de ti el yugo, el acusar con el dedo y el
hablar vilezas; 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." La luz nos lleva a conocer este ayuno;
y este ayuno se guarda al caminar en él; y aquel que cree en la
luz, no permanece en las tinieblas. Y nuevamente, "Jehová 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 manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan." Isa. 58,
v11. Estos son los que son guiados con la luz, la cual viene de
Cristo donde están los manantiales.
Y nuevamente; "Y los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas.
Levantarás los cimientos que estaban destruidos de
generación en generación.Y serás llamado reparador de
brechas y restaurador de sendas para habitar." Isa. 58,v12.
Ahora aquello que permite ver el fundamento de muchas
generaciones, es la luz que separa de todo aquello que está
fuera de la luz; y aquellos que se apartan de la luz, aunque
puedan aparentar estar ayunando, e inclinando la cabeza por
un tiempo; sin embargo están lejos de este ayuno, que levanta
el fundamento por muchas generaciones, y es el reparador de
brechas, y el restaurador de calzadas. Aquello que permite ver
este fundamento de muchas generaciones, y estas brechas que
deben ser reparadas y restauradas, y las calzadas para habitar,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal9_10.html (64 of 97) [11/23/2020 8:19:52 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO IX y X

es la luz la cual lleva a conocer el verdadero ayuno; y donde es
conocido este ayuno, el cual es de iniquidad, del debate, de la
contienda, de los placeres, de exigencias, de la voz que se oye
de lo alto, y de hablar vanidad, de las cadenas de iniquidad, lo
cual rompe cada yugo, y libera al oprimido; así crece la
salvación, así la mañana es conocida, la justicia es conocida; la
gloria del Señor es la retaguardia, la luz se levanta, el alma es
atraída a los hambrientos, y satisface el alma afligida; y los
manantiales de agua se conocen y se sienten. Las aguas aquí
no fallan; el Señor guía continuamente, y el fundamento de
muchas generaciones viene a ser visto y levantado; el
reparador de brechas así es testificado, el restaurador de
calzadas para habitar.
Pero todos los que están fuera de la luz en la cual estaban los
profetas, con la cual vieron a Cristo, y los que estaban en
ayunos donde había contienda, donde había iniquidad, donde
había debate, donde estaba "el inclinar la cabeza como junco
por el día," levantando sus voces en lo alto, y permaneciendo
todavía las cadenas de iniquidad, las cargas no han sido
soltadas, el oprimido no es liberado, el yugo no es
quebrantado, la desnudez no es vestida, el pan no es partido
con el hambriento, y este fundamento de muchas
generaciones no es levantado; hasta que estas cosas que han
sido mencionadas no sean derribadas, en los tales la luz no
brillará como el alba, y el Señor no los escuchará. Los tales
tienen su recompensa; sus iniquidades los han separado de su
Dios, sus pecados han escondido el rostro de aquellos que él
no oirá, sus manos son manchadas con sangre, y sus dedos
con iniquidad; los labios de los cuales han hablado mentiras, y
sus lenguas han murmurado perversidad. "No hay quien
clame por justicia, ni quien vaya a juicio con integridad.
Confían en vanidad, y hablan falsedades.Conciben afanes y
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dan a luz iniquidad. Incuban huevos de víboras, y tejen telas
de arañas. El que coma de sus huevos morirá; y del que sea
aplastado saldrá una serpiente. Sus telarañas no servirán para
vestirse,ni se cubrirán con sus obras." Tomen nota de esto:
"Sus obras son obras de iniquidad, hechos de violencia hay en
sus manos. Sus pies corren al mal, y se apresuran para
derramar la sangre inocente. Sus pensamientos son
pensamientos de iniquidad; destrucción y ruina hay en sus
calzadas. No conocen el camino de la paz, ni hay justicia en
sus sendas. Sus senderos son torcidos; cualquiera que vaya
por ellos, no conocerá la paz." Tomen nota que los tales se
apartan de la luz, por lo tanto el juicio está lejano, y la justicia
no se apodera. Aquí está la oscuridad, aquí está el caminar en
oscuridad, aquí está en andar a tientas como ciegos, como si
no tuvieran ojos, y su tropiezo es en el mediodía en lugares
desiertos, como hombres ciegos. Aquí está el gruñir como
osos, y el gemir lastimeramente como palomas; aquí se busca
el juicio, pero no hay ninguno, y la salvación es puesta en un
lugar lejano; porque la luz es negada, la cual permite ver. Pero
aquí está la multiplicación de las transgresiones, y sus pecados
que testifican en contra de ellos, y las transgresiones que
estaban dentro de ellos, y sus iniquidades las cuales
conocieron al transgreder y al mentir en contra del Señor,
hablando las cosas que no debían; cuando ellos conocieron
aquello que es de Dios en ellos, ellos no lo hablaron. De
manera que al así apartarse del camino de Dios, hablando
opresión, rebelándose, concibiendo y hablando del corazón
palabras falsas; y el derecho se retiró, y la justicia se puso
lejos; porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no
pudo venir. Sí, la verdad falla; y el que se aparta de la
iniquidad, se hace a sí mismo una presa. El Señor lo vio, y le
desagradó. Estos son aquellos que están en el ayuno que Dios
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no acepta; y no están en el verdadero ayuno, la luz de quienes
"nace como el alba;" pero así son aquellos que están en el
ayuno falso, quienes andan a tientas como hombres ciegos.
Aquello que les da a conocer el verdadero y el falso ayuno, es
la luz, la cual permite al ojo ver cada ayuno; donde se
encuentra el verdadero juicio, y la iniquidad no permanece, ni
el transgresor, ni el que habla mentiras; sino que es juzgado y
condenado con la luz, la cual lo hace manifiesto. Y aquellos
que están en este ayuno, cuando claman al Señor, el Señor les
contesta "Heme aquí." Así la verdad es juzgada y la falsedad se
aleja. Pero aquellos que están fuera de este ayuno en la
perversidad, sus lenguas hablan cosas perversas, están
tropezándose y andan a tientas como hombres ciegos, fuera de
la luz, en la iniquidad que los separa de Dios, quien esconde su
rostro de aquellos que no oirá; alejándose de la luz, ellos se
alejan del Señor y su rostro. De manera que de esto debemos
ayunar, porque esto es lo que nos separa de Dios; y así
obtenemos el galardón abiertamente, el cual condena todo lo
que es contrario a la luz; injusticia, iniquidad, transgresión,
vanidad, y aquello que trae malicia; lo cual incuba los huevos
de las víboras, y teje telas de arañas; aquel que come de estos
huevos, muere. Tomen nota, “del que sea aplastado saldrá una
serpiente.” Nuevamente tomen nota, "sus telarañas no
servirán para vestirse, ni se cubrirán con sus obras. Sus obras
son obras de iniquidad; hechos de violencia hay en sus
manos.” Todo esto se aleja de la luz, y va a la iniquidad. “Sus
pies corren al mal, y se apresuran a derramar sangre inocente.
Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad;
destrucción y ruina hay en sus calzadas.” Todo esto está lejos
de la luz. Nuevamente, “no conocen el camino de la paz, ni hay
justicia en sus sendas. Sus senderos son torcidos; cualquiera
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que vaya por ellos no conocerá la paz." Tomen nota; quien
anda por sus caminos, quienes no conocen el camino de la paz,
no conocerán la paz. "Sus senderos son torcidos, no hay
justicia en sus sendas;" tomen nota, "no hay justicia en sus
sendas;" esto es todo de la luz, la cual manifiesta aquello que
debe ser juzgado; donde es conocido el pacto de la paz, donde
todo lo que es contrario a ella es mantenido lejos. Todos los
que viven en aquellas cosas contrarias a la luz, en el ayuno
falso, ellos marcan su camino, y contemplan su recompensa;
quienes están fuera de la luz, tropezando y andando a tientas
como hombres ciegos. Aquellos que están en el ayuno
verdadero son separados de todas estas cosas; sus palabras,
sus acciones, y frutos, y sus ayunos; pero aquellos que tienen
el ayuno que rompe las cadenas de la iniquidad, a quienes oye
el Señor, y a quienes viene la justicia, y va ante ellos, la gloria
del Señor es su retaguardia.
Jorge Fox
Y, en los días del viejo parlamento, muchas personas que acostumbraban
a llevar cintas y lazos, a vestirse lujosamente, e iban por convites y
festejos con los eclesiásticos y sacerdotes; dejaron tales vanidades al
convencerse de la eterna verdad de Dios, y vivieron y sirvieron a Dios en
el Espíritu, como hacían los apóstoles. Dejaron sus lujosas vestimentas,
cintas y lazos, y también sus recreos y festines en compañía de
eclesiásticos y sacerdotes; de modo que no fueron más a veladas ni a
juegos y representaciones, como antes hacían, y no llevaron más oro ni
plata, ni cintas y encajes, ni tampoco los hicieron.
Entonces, los profesantes y sacerdotes se enfurecieron con nosotros, e
imprimieron libros en contra nuestra: dijeron que nuestra religión no se
fundaba más que en no llevar ropas finas, lazos y encajes; y en no celebrar
buenos banquetes, cuando no podíamos hacer festines para los
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sacerdotes y profesantes, según era nuestra costumbre, ni festines para
grupos numerosos, en las ciudades; mas, si cuando ellos hacían festines,
querían unírsenos para festejar a los que luego no podían devolverles el
festín, lo haríamos nosotros para todos los pobres de la parroquia que
luego no nos podían festejar, ni a nosotros ni a ellos. Esto estaba de
acuerdo con los principios de Cristo, pero, en esto, ellos, con sus
principios egoístas, nunca se nos quisieron unir.
Les dijimos que cuando iban a sus diversiones, juegos, representaciones y
cosas por el estilo, mejor harían en servir a Dios, que en perder el tiempo
de manera tan vana; y en cuanto a toda la costosa vestimenta, solo con el
lazo, que antes nos caía por la espalda sin darnos calor alguno, se podría
sostener a un grupo de gente pobre que no tenía ropas que ponerse.
De modo que nuestra religión no se basaba en no comer, ni en no beber,
ni en no poner ropas finas, ni en tutear, ni en no quitarnos el sombrero,
ni en no hacer cortesías (por lo que estaban ofendidísimos, al tutearlos y
no quitarnos el sombrero y no inclinarnos ante ellos); y en consecuencia
decían que nuestra religión solo se basaba sobre tales cosas. Mas nuestra
respuesta era, "No; porque si bien el Espíritu de Dios lleva a todo lo que
es decente y honesto, y aparta de salones e impudicias, de recreos,
pasatiempos y festines, como día de degollina en matadero, de llevar
costosas vestimentas, como así lo mandan los apóstoles, y de honores
mundanos, modas y usos—nuestra religión se basa en todo lo que es
visitar al pobre, al huérfano y a la viuda, y en todo lo que aparte de las
impurezas del mundo (religión pura e impoluta ante Dios). Esta es
nuestra religión, la religión de los apóstoles 1600 años atrás; nosotros
negamos toda religión vana, que desde entonces se haya levantado; que
no solamente están manchadas por el mundo, sino que abogan por un
cuerpo de pecado y de muerte hasta la tumba: Y sus viudas y sus
huérfanos van por sus calles y ciudades pidiendo limosna.
En los tiempos anticristianos de los presbiterianos y los independientes,
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que estaban en contra del evangelio de paz, celebrábamos reuniones en
Palace Yard; pero estaba tan apestado de sacerdotes rudos, barqueros,
lacayos y profesantes groseros, que alguna vez se contaron por cientos; y
raramente podíamos conservar un cristal entero en las ventanas, de como
aquella gentuza nos los rompía.
Y una vez, que en el Palace Yard, estaba yo declarando la eterna palabra
de vida y predicando la Semilla infinita de vida, estando allí reunidas
cientos de personas, algunas escuchando con atención, sucedió que los
más, gente grosera, me cubrieron de tal modo de porquerías e
inmundicias, que apenas se distinguían mis cabellos, ni mis ropas ni mi
cara, de tanta suciedad y porquería como me cubría; ante esto, algunos
extranjeros y otros, más serenos, se sintieron tan avergonzados de ver
qué deshonor para la cristiandad era todo aquello, que contuvieron y
reprendieron a aquella gentuza, mas los levantiscos se echaron sobre ellos
y tuvieron que buscar amparo en Westminster Hall, y correr para allá
para encontrar seguridad. Tales altercados tuvimos en nuestras reuniones
de la ciudad, y también en muchos lugares en el campo.

CAPÍTULO X
A Swarthmoor pasando por Gales 1657
Pasando por Montgomeryshire fuimos a Gales y también a Radnorshire,
donde se celebró una reunión que parecía una confederación general. Fui
a dar un paseo mientras la gente se reunía, y cuando todos estuvieron
sosegados entré en la reunión, y por tres horas estuve de pie encima de
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una silla; teniendo algunas veces que descansar apoyando mi mano en la
cabeza de alguien. Antes de hablar, estuve quieto por bastante rato; al
cabo de algún tiempo sentí que el poder del Señor era sobre todos los
reunidos y que su vida y verdad infinita brillaban sobre todos. Las
Escrituras fueron reveladas y se respondió a las objeciones. Fueron
encaminados a la luz de Cristo, el Hombre celestial, para que en ella todos
pudieran ver sus pecados y que su Salvador, su Redentor, su Mediador,
era Jesucristo, pan de vida celestial del que se alimentarían. Muchos
volvieron aquel día al Señor Jesucristo y a sus enseñanzas de gracia: y la
gente decía que, de volver yo otro día, estaban seguros de que se
convertiría toda la región. Todos se inclinaron ante el poder del Señor, de
tal manera, que, con todo y que la multitud era muy grande, al extremo
de que algunos estaban escuchando montados a caballo, no hubo
oposición alguna. Un sacerdote, que con su mujer estaban oyendo
montados en su caballo, escuchó atentamente y no hizo ninguna objeción.
La gente se separó en paz y tranquilidad, llena de satisfacción; y muchos
decían que jamás oyeran un sermón semejante, o las Escrituras, de tal
modo reveladas. Ya que el nuevo pacto fue abierto, y el antiguo, y la
naturaleza y términos de cada uno, y las parábolas fueron explicadas. El
estado de la iglesia en los días de los apóstoles fue declarado, la apostasía
fue puesta al descubierto, y las enseñanzas gratuitas de Cristo y los
apóstoles fueron puestas sobre todos los maestros asalariados; y el Señor
tuvo la alabanza sobre todo, porque muchos fueron llevados a él ese día.
De allí pasé a Leominster, donde, en un cercado, se celebró una gran
reunión a la que asistieron cientos de personas, y, entre ellas mezclados,
unos seis predicadores y sacerdotes Congregacionales; y Tomás Taylor
estaba conmigo, quien había sido un predicador pero ahora se había
convertido en ministro de Cristo Jesús. Me subí sobre algo, y hablé por
tres horas; y ninguno de los sacerdotes fue capaz de abrir la boca para
oponérseme; así los había atado el poder del Señor y tan a lo profundo les
había llegado. Finalmente, un sacerdote se alejó, como a un tiro de
ballesta, de donde yo estaba, y arrastrando tras él a varias personas,
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empezó a predicar. De modo que yo celebré mi reunión y el celebró la
suya. Después de un rato Tomás Taylor fue inspirado a ir y hablarle; esto
causó que él desistiera, y él y la gente que él se había llevado vinieron a
nosotros otra vez. El poder del Señor descendió sobre todos. Al final un
bautista que había sido convencido dijo: "¿Dónde está el sacerdote
Tombs? ¿Por qué él no viene?" Este Tombs era sacerdote de Leominster.
Entonces alguna gente fue y le dijo al sacerdote, quien vino con los
alguaciles y los oficiales del pueblo. Cuando él llegó, ellos lo pusieron
sobre un banquillo en mi contra. Yo estaba hablando de la luz celestial y
divina de Cristo con la cual él 'ilumina a todo aquel que viene al mundo;
para darles el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo
Jesús su salvador.' Cuando el sacerdote Tombs escuchó esto, el clamó:
'Esa es una voz natural, y una luz fabricada.' Entonces yo quise que la
gente sacara sus biblias, y le pregunté al sacerdote si es que él afirmaba
que la luz de Cristo era una luz creada, natural y fabricada, de la cual
Juan, un hombre enviado por Dios, nos dio testimonio cuando él dijo:
"En él, (por ejemplo, en el verbo), estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres." Juan 1,v4. Yo le dije: "¿Acaso usted afirma y quiere decir que
esta luz de la cual aquí se habla era una luz creada, natural y fabricada?"
Él dijo, sí. Entonces yo le mostré por medio de las escrituras que la luz
natural, creada y fabricada es la luz externa en el firmamento externo,
que procede del sol, la luna y las estrellas. Yo le dije: ‘¿Y continúa usted
afirmando que Dios envió a Juan a testificar de la luz del sol, la luna y las
estrellas?' 'Entonces él dijo: ‘¿Acaso dije eso yo?' Yo le respondí: '¿Acaso
usted no dijo que era una luz natural, creada y fabricada de la cual Juan
dio testimonio? Si a usted no le gusta lo que dijo entonces retráctese, y
cámbielo.' Entonces él dijo: 'Esa luz, de la cual yo hablé, era una luz
natural y creada.' Yo le dije: ‘Él no había cambiado para nada su posición;
porque la luz de la cual yo hablé, era la misma de la cual Dios había
enviado a Juan a testificar; la cual era la vida en la palabra, por medio de
la cual todas las luces naturales, como el sol, la luna, y las estrellas, fueron
hechas. "En él, (el verbo), estaba la vida, y la vida era la luz de los
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hombres.” Yo dirigí a la gente a ir al lugar en sus biblias, y les recité las
palabras de Juan: 'En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y
el Verbo era dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron
hechas por medio de él, y sin él no fue hecho nada de lo que ha sido
hecho.' (De manera que todas las luces naturales y creadas fueron hechas
por Cristo, el Verbo.) 'En él estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres; y aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que
viene al mundo.' Y Cristo dijo de sí mismo; Juan 8:12,'Yo soy la luz del
mundo;' y les pidió que 'creed en la luz.' Juan 12:36. Y Dios dijo de él por
medio del profeta, Isaías 49:6: ‘te pondré como luz para las naciones, a
fin de que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra.' Así Cristo salva
en su luz. Y el apóstol dijo: 'La luz, que ha resplandecido en nuestros
corazones, debía darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el
rostro de Jesucristo;' la cual era su tesoro en sus vasos de barro. 2 Cor 4:67.
*Comentarios del editor del sitio: Este es otro típico
profeta falso que nunca ha visto la luz de Dios, por lo tanto él
insiste que las referencias bíblicas a la luz se refieren a la luz
natural, pero la Biblia hace una distinción clara entre la luz
natural del sol y la luna, y la luz de Dios o de Cristo:
No vi en ella templo, porque el Señor Dios
Todopoderoso, y el Cordero, es el templo de ella..
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, para
que resplandezcan en ella; porque la gloria de Dios
la ilumina, y el Cordero es su lámpara.
Las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de
la tierra llevan a ella su gloria. Apoc 21:22-24.
El sol nunca más te servirá de luz durante el día, ni
te alumbrará el resplandor de la luna. Jehovah será
para ti luz eterna; tu Dios será tu gloria. Isa 60:19.
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Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche
resplandece como el día. Lo mismo te son las
tinieblas que la luz. Sal 139:12
¿Por qué no pueden oír la palabra en sus corazones? ¿Por qué
no tienen luz para ver las revelaciones de Dios? Porque ellos
enseñan error, llevando a otros al cautiverio y la destrucción, y
son así condenados al cautiverios ellos mismos. Debido a que
ellos nunca fueron llamados, nunca fueron enseñados, nunca
fueron enviados por el Señor. Debido a que ellos predicaron
por dinero por su codicia para ser admirado por los hombres.
Debido a que ellos tratan con prepotencia a sus
congregaciones. Debido a que ellos son como los fariseos:
líderes hipócritas que no han sido limpiados ni purificados,
que externamente parecen ser justos, pero quienes son
hipócritas, cuyos corazones están llenos de impiedad e
iniquidad (pecado). Porque ellos son enemigos de la cruz, y su
dios es su vientre, (sus deseos y afectos), y sus mentes están en
las cosas terrenales.
Luego que, en esta forma, hube expuesto mis principios, el sacerdote se
puso a gritar a los magistrados, "Llévense a ese hombre de aquí, o de lo
contrario no hablo más." "Pero," le dije, "sacerdote Tombs, no te engañes
a ti mismo, que ahora no estás en tu púlpito, ni en tu vieja casa para oír
misas; ahora estamos en el campo." Y quedó tan confundido, que se quiso
ir; y Tomás Taylor se puso de pie, y comenzó a probar nuestro principio
por medio de la parábola de Cristo con respecto al sembrador. Mat 13:130. Entonces el sacerdote dijo: 'Que ese hombre hable y no el otro.'
Entonces Tombs procedió a escupir tonterías sin sentido por un rato;
hasta que el poder del Señor lo tomó otra vez, lo detuvo y lo confundió.
Entonces un Amigo se puso de pie y le dijo que él lo había demandado
por huevos para diezmos y a otros Amigos por otros diezmos; porque él
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era un predicador anabautista, sin embargo tenía una casa parroquial en
Leominster, y tenía varios trabajadores a su cargo. Él dijo: ‘Tombs tenía
una esposa, y él tenía una concubina; su esposa era la gente bautizada, y
su concubina era el mundo.' Pero el poder del Señor descendió sobre
todos, la verdad eterna fue declarada ese día, y muchos fueron llevados
por ella al Señor Jesucristo, su maestro y el camino a Dios. Esa reunión
fue un gran servicio para esa región. Al día siguiente Tomás Taylor fue
con este sacerdote, razonó con él, y lo venció por el poder de la palabra.
De este lugar seguí viajando hasta Gales; y celebré varias reuniones hasta
que llegué a Tenby, donde, al pasar cabalgando por la calle, salió de su
casa un magistrado de la paz que quiso que me quedara en ella a
descansar; lo cual hice. El primer día, el alcalde y su mujer, y también
varias personas importantes de la ciudad, vinieron a eso de las diez, y se
quedaron todo el tiempo que duró la reunión, que fue gloriosa; y John,
que estaba conmigo, la dejó para irse a la iglesia, y el gobernador lo metió
en la prisión. El Segundo día, por la mañana, el gobernador me mandó a
buscar a casa del juez por uno de sus oficiales; y esto ofendió al alcalde y
al magistrado que, cuando llegó el oficial, estaban conmigo en casa del
magistrado. El alcalde y el magistrado fueron a ver al gobernador antes
que yo, y, al cabo de un rato, fui yo con el oficial. Cuando entré, dije, "La
paz sea a esta casa;" y pregunté al gobernador, antes de que pudiera
interrogarme, por qué había metido a mi amigo en la prisión; y el me
respondió, "Por estar en la iglesia con el sombrero puesto," a lo cual le
repliqué, "¿No lleva el sacerdote dos gorros, uno blanco y otro negro?
Dejen aparte los extremos del sombrero y mi amigo no llevaba más que
uno, y los extremos eran para que la lluvia no le mojara el cuello." "Esas
son frivolidades," dijo el gobernador, "Entonces, ¿Cómo es," le pregunté,
"que por tales frivolidades metes a mi amigo en la prisión?" En esto
empezó a preguntarme si yo sabía de la elección y de la reprobación; y le
respondí, "Sí, y tú estás en la reprobación." Al oír esto se enfureció y dijo
que me mandaría a la prisión hasta que se lo probase; mas yo le repliqué
que se lo probaría enseguida, si quería confesar la verdad, y, entonces, le
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal9_10.html (75 of 97) [11/23/2020 8:19:52 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO IX y X

pregunté si la cólera, la furia, la ira y la persecución, no eran pruebas de la
reprobación: porque el nacido de la carne perseguía al nacido del
Espíritu, mientras que Cristo y Sus discípulos nunca persiguieron ni
encarcelaron a nadie. Entonces el confesó francamente, que, en su
interior, había demasiada cólera, inquietudes y pasiones; y yo le dije que
Esaú, el primer nacimiento, era en él, y no Jacob, el segundo nacimiento.
El poder del Señor lo penetró de manera que confesó la verdad, y el otro
magistrado vino y me tomó de la mano.
Cuando ya me disponía a marcharme, me sentí dirigido a volver a hablar
con el gobernador, que me invitó a comer con él, y puso a mi amigo en
libertad. Volví después a casa del otro magistrado, y, al cabo de un rato,
cuando ya nos marchábamos, vinieron, el alcalde y su mujer, el
magistrado y su mujer y otros Amigos de la ciudad; y, todos juntos, nos
acompañaron como cerca de media milla, hasta la orilla del río; y allí,
cuando nos separábamos, el Señor me inspiró a que me arrodillara con
ellos y rogara al Señor que los guardara; luego que los hube encomendado
al Señor Jesucristo, su Salvador y Maestro de gracia, nos marchamos en
el poder del Señor. Al Señor sea dada la gloria. Una reunión continúa en
ese pueblo hasta este día.
Viajamos a Pembrokeshire; y en el pueblo de Pembroke tuvimos un
servicio para el Señor. De allí nos fuimos a Haverford-west, donde
tuvimos una gran reunión. Todo estaba en quietud; el poder del Señor
descendió sobre todos, muchos fueron establecidos en el nuevo pacto,
Cristo Jesús, y edificados sobre él, su roca y fundamento: y hasta este día
ellos tienen preciosas reuniones. Al día siguiente, siendo su día de feria,
pasamos por la feria y 'anunciamos el día del Señor, y su verdad eterna
entre ellos.'
Después de esto llegamos a otro condado en el mediodía, a un pueblo con
un gran mercado. Fuimos a varias posadas antes que pudiéramos obtener
algo de comida para nuestros caballos. Al final llegamos a una posada
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donde la pudimos conseguir. Entonces John, quien estaba conmigo, fue y
habló a través del pueblo, declarando la verdad a la gente; y cuando él
regresó conmigo, dijo que pensaba que toda la gente del pueblo estaba
dormida. Después de un rato él fue inspirado a ir y declarar la verdad en
las calles otra vez; esta vez el pueblo estaba alborotado, y lo echaron en la
cárcel. Después de un rato varios de los principales del pueblo vinieron
con otros a la posada donde yo estaba y dijeron: ‘hemos echado a tu
amigo en la cárcel.' Yo les pregunté '¿Por qué?' Ellos dijeron: ‘El predicó
en nuestras calles.' Yo les pregunté: ‘¿qué dijo? ¿Acaso él reprendió a
algunos de los borrachos y de los que juraban, y les advirtió a que se
arrepintieran, y dejaran sus malas acciones, y se acercaran al Señor?' Yo
les pregunté, ‘¿quién lo echó en la cárcel?' Ellos dijeron: ‘el alguacil
principal, los jueces y el alcalde.' Yo les pregunté sus nombres y si es que
ellos se entendían a sí mismos, y si es que ésa era la manera en que
trataban a los viajeros que pasaban por su pueblo. ¿Acaso era ésta la
manera que trataban a los forasteros que los amonestaban, y los
exhortaban a temer al Señor, y reprendían el pecado en sus puertas? Esta
gente se fue y le dijeron a los oficiales lo que yo había dicho; y después de
un rato trajeron a John resguardado con armas, preparándose para
echarlo del pueblo. Yo estaba a la puerta de la posada y le pregunté a los
oficiales que quitaran sus manos de él. Ellos dijeron que el alcalde y los
jueces les habían mandado a echarlo del pueblo. Yo les dije que yo
hablaría con el alcalde y los jueces al mediodía, con respecto al trato
descortés y poco cristiano de parte de ellos hacia él. Le dije a John que
fuera a cuidar los caballos, y que los preparara; y les encargué a los
oficiales que no lo tocaran; y después que les hube declarado la verdad a
ellos, y les hube mostrado los frutos de sus sacerdotes, y su trato
descortés y poco cristiano, ellos se fueron y nos dejaron. Ellos eran una
clase de independientes; un pueblo muy impío, y falso. Le pedimos al
posadero que le diera a nuestros caballos un poco de avena; y no nos
habíamos alcanzado a dar la vuelta completamente cuando la avena había
sido robada de nuestros caballos. Después que nos hubimos refrescado
un poco y estábamos listos, nos subimos a nuestros caballos y cabalgamos
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a la posada donde estaban el alcalde, el alguacil y los jueces. Yo quise
hablar con ellos y preguntarles la razón por la cual ellos habían
encarcelado a John y lo habían retenido en la prisión por dos o tres horas.
Pero ellos no me contestaron ni una palabra; sólo me miraron por la
ventana. Yo les enseñé cómo su trato había sido poco cristiano con los
forasteros y viajeros, y este trato manifestaba los frutos de sus maestros; y
les declaré la verdad, y les advertí que el día del Señor vendría sobre
todos los impíos; y el poder del Señor descendió sobre ellos de tal manera
que se veían avergonzados; pero no pude obtener ni una palabra en
respuesta. Así que después de advertirles que se arrepintieran y se
acercaran al Señor, nos fuimos; y por la noche llegamos a una pequeña
posada, muy pobre, pero muy barata, donde nuestro aprovisionamiento y
el de nuestros dos caballos no costó más que ocho peniques; pero los
caballos no quisieron comer de su avena. Declaramos la verdad a aquella
gente, e hicimos que el día del Señor resonara por aquellas regiones.
De allí nos fuimos a una ciudad grande, y nos fuimos a la posada.
Eduardo Edwards se fue al mercado declaró la verdad entre la gente; los
que le siguieron a la posada, llenaron el patio de la posada, y fueron
extremadamente rudos. Si embargo tuvimos un buen servicio para el
Señor entre ellos. Porque la vida de la cristiandad y el poder de ella
atormentó sus espíritus de paja, y descendió sobre ellos de tal manera
que algunos de ellos fueron alcanzados y convencidos; el poder del Señor
descendió sobre todos; y los magistrados fueron atados. No tuvieron
poder para interferir con nosotros.
Después de esto llegamos a otra ciudad grande en el día del mercado,
donde John declaró la verdad eterna a través de las calles, y proclamó el
día del Señor. En la tarde muchos se reunieron alrededor de la posada; y
algunos de ellos, estando borrachos, aparentaron tratar de llevarnos a la
calle otra vez; pero al ver sus designios, yo les dije que si había alguien
que temiera a Dios y que deseara oír la verdad, ellos podrían venir a
nuestra posada; o de otra manera nosotros tendríamos una reunión con
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ellos la siguiente mañana. Tuvimos un servicio para el Señor entre ellos,
tanto esa noche como en la mañana; y aunque ellos resistían recibir la
verdad, aún así la semilla fue sembrada; y en esa área el Señor tiene un
pueblo reunido con él. También, en esa posada, cuando yo le estaba
dando la espalda al hombre que le estaba dando avena a mi caballo, miré
hacia atrás, y él estaba llenando sus bolsillos con avena. ¡Que gente tan
impía y ladrona era esta, para robarle a la pobre criatura su comida! Yo
hubiera preferido que me robaran a mí.
Dejamos esta ciudad y seguíamos nuestro camino, cuando nos alcanzó un
hombre rico que se proponía (según nos dijo después) detenernos en la
primera ciudad por vagabundos; pero antes de que llegásemos a la
ciudad, fue voluntad del Señor que le hablara. Todo cuanto le dije, llegó al
testigo de Dios en el hombre, el cual, se impresionó de tal manera, que
nos llevó a su casa y nos trató con mucha cortesía. El y su mujer quisieron
que, en prueba de nuestros principios y en contra de los sacerdotes, les
citáramos algunos pasajes de las Escrituras; y nosotros, contentos de
hacerles este servicio, los proveímos de pasajes suficientes, que el
escribió; y, por el Espíritu de Dios, en su propio corazón, así como por las
Escrituras que fueron para él una confirmación, se convenció de la
verdad.
Luego nos dejó en nuestro camino y seguimos hasta que encontramos
una colina, que la gente de la región dice que tiene dos o tres millas de
altura; desde la ladera de esta colina podía ver un gran camino. Me sentí
impulsado a volver la cara en varias direcciones y hacer oír allí el día del
Señor; le dije a John, en qué lugares el Señor levantaría un pueblo para
El, que se recogiera bajo Sus enseñanzas; tomó él nota de esos lugares y,
desde entonces, se ha levantado en ellos un gran pueblo. Esto mismo me
he sentido dirigido a hacer, en muchos otros sitios rudos, en los que, a
pesar de ello, me sentí impulsado a decir que el Señor tenía allí una
semilla; y más tarde, en esos lugares se ha levantado, en el pacto de Dios,
un pueblo valiente que se ha reunido en el nombre de Jesús, en quien
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tienen Salvación y enseñanzas gratuitas.
De esta colina nos fuimos a Dolegelle, y nos fuimos a una posada. John se
fue a declarar a través de las calles; y la gente del pueblo se levantó y se
reunió alrededor de él. Habían dos sacerdotes independientes en el
pueblo; ellos vinieron juntos y ambos comenzaron a hablar con John. Yo
me fui hacia donde estaban ellos; y viendo que ambos estaban hablando
en el idioma de Gales, les pregunté de qué asunto estaban hablando, y por
qué ellos no eran más moderados y no hablaban uno después del otro.
Porque las cosas de Dios, les dije, eran importantes, y ellos debían hablar
de ellas con temor y reverencia. Entonces yo quise que hablaran en inglés
para que yo pudiera conversar con ellos; y ellos así lo hicieron. Ellos
afirmaron que la luz, de la cual John había testificado, era una luz creada,
natural y fabricada. Yo tomé la biblia y les mostré (como lo había hecho
con otros anteriormente), que las luces naturales, las cuales fueron
hechas y creadas, eran el sol, la luna, y las estrellas: pero esta luz de la
cual Juan testificó, y la que él llamaba la luz verdadera que ilumina a cada
hombre que viene al mundo, es la vida en Cristo, el verbo, por medio de
quien fueron creadas y hechas toda las cosas. Lo mismo que es llamado la
vida en Cristo, es llamado la vida en el hombre. Esta es la luz celestial y
divina, la cual hace que los hombres vean sus palabras y obras malas y les
muestra todos sus pecados; y (si ellos le hacen caso), los lleva a Cristo, de
quien proviene, para que ellos puedan conocerle y ser salvos de su
pecado, y que éste sea borrado. Esta luz, yo les dije, brillaba en la
oscuridad de sus corazones, y la oscuridad en ellos no la podía
comprender; pero en esos corazones, donde Dios había mandado que ésta
brillara de la oscuridad, le dio a ellos el conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Cristo Jesús su salvador. 2 Cor 4:6. Yo les abrí las escrituras
en gran manera, y los llevé al espíritu de Dios en sus corazones; lo cual les
revelaría los misterios de las escrituras, y los llevaría a toda la verdad, a
medida que se sujetaban a ella. Yo los dirigí a aquello que les daría a cada
uno de ellos el conocimiento de Cristo, quien murió por ellos; para que él
pudiera ser su camino a Dios, y pudieran tener paz entre Dios y ellos. La
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gente estaba atenta, y yo le pedí a John que se pusiera de pie y les hablara
en el idioma de Gales; lo cual él hizo; y ellos lo recibieron en forma
general, y con las manos levantadas, bendijeron y alabaron a Dios. Las
bocas de los sacerdotes fueron cerradas, de manera que estuvieron en
silencio todo el tiempo; ya que yo los había llevado a estar sobrios al
principio, al decirles que cuando ellos hablaran de las cosas de Dios y de
Cristo, ellos debían hablar con temor y reverencia. Así la reunión se
disolvió pacíficamente en las calles. Mucha de la gente nos acompañó a
nuestra posada y se regocijaron en la verdad que se les había sido
declarada, y en que ellos habían sido llevados a la luz y al espíritu en sí
mismos, por medio de los cuales ellos podrían ver su pecado, y conocer su
salvación. Cuando nos fuimos de ese pueblo, la gente fue afectada de tal
manera, que ellos levantaron sus manos y bendijeron al Señor por
nuestra venida. El Señor tiene una semilla preciosa allí y en las regiones
circundantes; y un gran número de personas en esas partes se ha unido
desde entonces al Señor Jesucristo, para sentarse bajo sus enseñanzas
gratuitas; y ellos han sufrido mucho por él.
De este lugar nos fuimos a Caernarvon, un pueblo que parecía un castillo.
Cuando habíamos puesto nuestros caballos en la posada y nos habíamos
refrescado, John se fue y habló por las calles; las cuales eran tan estrechas
y cortas, que uno se podía parar en medio del pueblo y ver ambas
entradas. Yo seguí a John, y una multitud de gente pronto se había
reunido alrededor de él; un sacerdote muy oscuro comenzó a murmurar
entre ellos; pero su boca pronto fue cerrada. Cuando John hubo aclarado
las cosas acerca de sí mismo, yo declaré la palabra de vida entre la gente,
dirigiéndolos a la luz de Cristo en sus corazones, para que por medio de
ella pudieran ver todos sus propios caminos, y maestros, y se pudieran
alejar de todo eso para ir a Cristo, el camino verdadero y viviente, y
maestro gratuito. Algunas de las personas se comportaron de manera
grosera, pero la mayoría fueron corteses; y nos dijeron que ellos habían
oído que nosotros habíamos sido perseguidos y abusados en muchos
lugares, pero que ellos no harían eso con nosotros. Yo los felicité por su
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moderación y sobriedad y les advertí acerca del día del Señor que venía
sobre todo pecado e iniquidad; testificando a ellos que Cristo ahora había
venido a enseñarle a su pueblo él mismo, por medio de su espíritu y
poder.
De allí fuimos a Beaumaris, ciudad en la que anteriormente John había
sido predicador con una congregación. Luego que dejamos nuestros
caballos en la posada, John se fue y se puso a hablar por las calles y,
habiendo una guarnición en la ciudad, lo cogieron y lo metieron en la
prisión. La mujer del posadero, vino y me dijo que el gobernador y los
magistrados me mandaban a buscar para meterme también en la prisión,
y yo le respondí que ya habían hecho bastante más de lo que debían,
habiendo actuado en contra de la cristiandad por encarcelar a mi amigo, a
causa de reprobar el pecado y declarar la Verdad por las calles. Al poco
rato vinieron otras personas simpatizantes y me dijeron que, de salir a la
calle, me encarcelarían a mí también, y en consecuencia querían que no
me moviese de la posada. Ante esto, me sentí dirigido a pasearme por las
calles y a decir a la gente cuan descortés y poco cristiano era el haber
metido a mi amigo en la prisión; y, siendo profesantes ilustres, les
pregunté si ése era el trato que daban a los forasteros; si querrían ser ellos
tratados de la misma manera, y si ellos, que hacían de las Escrituras su
norma de conducta, habían encontrado en ellas algún ejemplo, en Cristo
o en Sus apóstoles, de lo que habían hecho. Al cabo de unos momentos
pusieron a John en libertad.
Al día siguiente, que era de mercado, teníamos que cruzar un gran río, y,
no muy lejos de donde teníamos que tomar la barca, se acercaron a
nosotros muchos mercaderes; entre ellos hicimos buenos servicios para el
Señor. Luego que la verdad les fue declarada, en el poder de Dios, y que
Cristo, el Maestro gratuito, fue elevado sobre todos los maestros
asalariados; pedí a John que llevara su caballo a la barca, que en aquel
momento ya estaba pronta a partir, pero, estando allí un grupo de
caballeros salvajes, según los llamaban, y que a nosotros nos parecieron
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hombres muy groseros, entraron en la barca, y ellos, junto con otros,
sacaron su caballo de la barca. Montado en el mío me acerqué a ella, y les
hablé haciéndoles ver cuan inhumana y poco cristiana era su conducta; y
les dije que daban prueba de poseer un espíritu indigno, muy por debajo
de la cristiandad y de la humanidad. Conforme hablaba, hice saltar a mi
caballo dentro de la barca, donde ellos estaban, creyendo que el caballo
de John seguiría, al ver como el mío entraba delante de él; pero como el
agua era muy profunda, John no pudo meter su caballo en la barca, y, en
vista de esto, salté al agua sobre mi caballo, y me quedé con John en
aquella orilla hasta que la barca volviera. Estuvimos allí desde las once
hasta las dos, en que nos vino a buscar la barca; y luego teníamos que
cabalgar, aquella misma tarde, cuarenta y dos millas, habiéndonos
quedado, después de pagar el pasaje, cuatro peniques entre los dos.
Cabalgamos unas diez y seis millas, y, después de detenernos para un
poco de paja para los caballos, continuamos, llegando por la noche a una
cervecería, pero no habiendo allí ni paja ni avena seguimos viajando toda
la noche; allá por las cuatro de la madrugada, llegamos a un lugar, a seis
millas de Wrexham, donde nos encontramos con muchos Amigos y
celebramos aquel día una gloriosa reunión. Estábamos muy débiles de
tanto viajar por Gales, siéndonos difícil, en algunos sitios, conseguir
forraje para nuestros caballos, y también en muchos, comida para
nosotros.
Al día siguiente seguimos hasta Flintshire, proclamando el día del Señor
por las ciudades, y, por la noche, fuimos a Wrexham, adonde vinieron a
vernos muchos Amigos de Floyd; eran muy rudos, salvajes y también muy
vacíos, no habiendo comprendido muy bien lo que era la verdad, y, sin
embargo, algunos se convencieron en aquella ciudad. A la mañana
siguiente, una dama, que tenía en su casa un predicador me mandó a
buscar. Fui, pero encontré que tanto la dama como el predicador eran
muy vanos y ligeros; demasiado ligeros para recibir las consistentes
verdades del Señor; en su ligereza, ella me preguntó si no debería, ella
misma, cortarme el cabello, y yo, que me sentí dirigido a reprenderla, la
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amonesté a que, con la espada del Espíritu de Dios, se cortara la
corrupción que era en ella. Más tarde, con su mentalidad frívola, se
jactaba de que, poniéndose detrás de mí, me había cortado un mechón de
cabello. Pero decía mentira.
De Wrexham nos fuimos a Westchester; y como el clima era favorable,
nos quedamos allí un tiempo y visitamos Amigos. Ya que yo había viajado
por todos los condados del país de Gales, predicando el evangelio infinito
de Cristo; y ahora hay allí un pueblo valiente, que habiéndolo recibido, se
reúne bajo las enseñanzas de Cristo. Pero antes de irme de Gales, le
escribí a los magistrados de Beaumaris con respecto al encarcelamiento
de John; haciéndoles ver su condición, los frutos de su cristiandad, y la de
sus maestros. Después me reuní con algunos de ellos cerca de Londres; y
¡Oh, cómo estaban avergonzados por sus acciones!
De Westchester llegamos a Liverpool, donde se estaba llevando a cabo
una feria; y cuando cabalgué a través de la feria, un Amigo se puso de pie
en el cruce declarando la verdad a la gente. Cuando me vio cabalgando
por allí, sabiendo que yo había convocado a una reunión el día siguiente
sobre una colina no muy lejana, él le anunció a la gente que Jorge Fox, el
siervo del Señor, tendría una reunión al día siguiente sobre esa colina; y
que si alguno temía al Señor, que ellos podían venir allí y escucharle
declarar la palabra de vida a ellos. Esa noche fuimos a la casa de Ricardo
Cobban, quien había sido convencido, aunque no su esposa; pero durante
mi visita ella se convirtió también.
Al día siguiente nos fuimos a la reunión sobre la colina, la cual era muy
grande. Vinieron algunas personas groseras junto con la esposa de un
sacerdote, los cuales que hicieron ruido por un rato; pero el poder del
Señor descendió sobre ellos, y la reunión se volvió silenciosa, y la verdad
de Dios fue declarada entre ellos. Ese día muchos fueron establecidos
sobre la roca y el fundamento Cristo Jesús, y bajo sus enseñanzas, el cual
puso paz entre Dios y ellos.
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Tuvimos una reunión pequeña con unos pocos Amigos y otras personas
en Malpoth. De allí nos fuimos a otro lugar, donde tuvimos una reunión.
Un alguacil llegó allí con una espada, y él fue muy grosero; pero el poder
del Señor descendió sobre él, y los Amigos fueron establecidos en la
verdad.
Después fuimos a Manchester, y, por celebrarse aquel día la sesión del
tribunal, vinieron del campo muchas personas groseras. En la reunión,
me tiraron carbones, terrones, piedras y agua; y, no obstante, el poder del
Señor me elevó sobre ellos de manera que no pudieron hundirme.
Finalmente, viendo que tirándome agua, piedras e inmundicias no se
salían con la suya, fueron al tribunal a hablar a los magistrados, los
cuales, en consecuencia, mandaron a los oficiales que me llevaran ante
ellos. Llegaron los oficiales mientras estaba yo declarando la palabra de
vida, y, tirando de mí, me llevaron a la sala de sesiones. Cuando llegué,
todo estaba en desorden y armaban todos mucha gritería: Ante esto,
pregunté dónde estaban los magistrados que no obligaban a la gente a
comportarse civilmente. Algunos magistrados, dijeron que ellos eran
magistrados, y les pregunté porque no aquietaban a la gente, para que se
comportasen sobriamente, ya que uno se puso a gritar, "Yo juraré," y otro
también, "Yo juraré." Declaré ante los magistrados cómo la gente grosera
nos había maltratado en nuestra reunión, tirándonos piedras, terrones y
agua, y como me habían sacado de la reunión, para llevarme allí, en
contra de la proclama del gobierno que dice, "Nadie será molestado en las
reuniones donde se profese a Dios, y se posea al Señor Jesucristo," lo cual
yo hacía. Así la verdad descendió sobre ellos, de modo que, cuando uno
de aquellos individuos se puso a gritar que juraría, un magistrado lo
reprendió, diciéndole, "¿Qué es lo que quiere jurar? Detenga su lengua."
Finalmente, pidieron a un guardia que me llevara a mi alojamiento, y que
allí me dejara en seguridad hasta la mañana siguiente; hasta que ellos
volvieran a mandar por mí. El guardia me llevó, y cuando íbamos, la
gente se comportó de manera muy grosera; pero yo les hice ver los frutos
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de sus maestros, como eran una vergüenza para la cristiandad y
deshonraban el nombre de Jesús, que profesaban. Por la noche, fuimos a
la ciudad, a casa de un magistrado, que era hombre muy moderado, y con
él tuve muchas discusiones. A la mañana siguiente mandamos recado al
guardia para saber si tenía algo más que decirnos; y nos mandó unas
palabras de que no tenía nada que decirnos, fuera de que podíamos ir a
donde quisiéramos. Desde entonces el Señor levantó en aquella ciudad un
pueblo que se mantiene, en Su nombre y verdad, por encima de aquellos
profesantes vanos.
Salimos de Manchester, y fuimos celebrando bellísimas reuniones, hasta
llegar a Preston; entre esta ciudad y Lancaster tuve una reunión general,
después de la cual me fui a Lancaster. Allí en nuestra posada me reuní
con el coronel West, quien estaba muy contento de verme; quien, al
reunirse con el juez Fell le dijo que yo había crecido poderosamente en la
verdad; cuando en realidad era él quien se había acercado más a la
verdad, y la podía discernir mejor.
De Lancaster nos fuimos a la casa de Roberto Widders. Al siguiente
Primer día tuve una reunión general cerca de Sands-side con Amigos de
Westmoreland y Lancashire. El poder eterno del Señor estaba sobre
todos; en los cuales la palabra de la vida eterna fue declarada, y los
Amigos fueron establecidos sobre el fundamento, Cristo Jesús, bajo sus
enseñanzas gratuitas; y muchos fueron convencidos, y llevados al Señor.
Al siguiente día llegué, por los arenales, a Swarthmoor, donde los Amigos
se regocijaron al verme. Allí estuve dos Primeros días, visitando a los
Amigos en sus reuniones de por aquellos contornos, y se regocijaron
conmigo de la bondad del Señor, que, por Su eterno poder, me sacara de
tantas dificultades y peligros como había pasado, en Su servicio. ¡A Él
sean dadas alabanzas eternamente!
Habiendo descansado un poco de los viajes, fui inspirado a escribir una
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epístola a los Amigos, como sigue a continuación:
A todos los Amigos del Señor en todas partes, las mentes de
quienes son llevadas al interior hacia el Señor, tengan en
cuenta la luz que está dentro de ustedes, la cual es la luz de
Cristo; la cual, al amarla ustedes, llevará sus mentes al
interior, las cuales están fuera en las cosas del mundo; para
que así sus mentes sean renovadas por ella, y llevadas a Dios
en aquello que es puro, para adorar al Dios viviente, Jehová de
los ejércitos, sobre todas las cosas en el mundo. Aquello que
llama a las mentes de ustedes a salir de las concupiscencias de
este mundo, las llamará para salir de los afectos y deseos, y en
vez los llevará a poner sus afectos en las cosas del cielo. Lo
mismo que llama a las mentes a salir del mundo, juzgará sobre
los afectos y concupiscencias del mundo; eso mismo llamará a
sus mentes a salir de los maestros y las cosas del mundo, para
que sus mentes sean renovadas. Allí la obediencia es conocida
y hallada; allí la imagen de Dios es renovada en ustedes, y
ustedes llegan a crecer en ella. Aquello que llama a sus mentes
a salir de la tierra, las lleva hacia Dios, donde el niño puro es
nacido de la virgen; y la comida del bebé es conocida, el pan de
los hijos, el cual viene del Dios viviente, y alimenta la vida
eterna; y estos bebés y niños reciben su sabiduría de lo alto,
del Dios puro y viviente, y no de los hombres mundanos;
porque esa sabiduría celestial es pisoteada bajo los pies de
tales hombres. Todos los que odian esta luz, las mentes de los
cuales están afuera en las cosas del mundo, en el mundo, y en
la imagen del diablo, reciben las palabras de los santos, (que
recibieron su sabiduría de lo alto), en sus viejas naturalezas y
sus mentes corrompidas. Las tales personas son asesinos de
los justos y enemigos de la cruz de Cristo; en estas personas
habita el príncipe del aire, hijos de perdición, traicioneros de
los justos. Por lo tanto tengan en cuenta esa luz, la cual es
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oprimida con la naturaleza carnal; y esa luz, a medida que se
levanta, condenará toda esa naturaleza maldita, la expulsará, y
la echará de la casa. Así ustedes llegarán a ver la vela
encendida, y la casa barrida y limpia. Entonces después la
perla pura se levanta, y entonces el Dios eterno es exaltado. La
misma luz que llama sus mentes para salir del mundo (las que
están afuera), la misma las lleva a Dios el Padre de las luces.
Aquí, en la mente pura se espera al Dios puro para obtener
sabiduría de lo alto; y el Dios puro se ve de noche y de día, y la
paz eterna se disfruta, la cual no tiene fin. La gente puede
tener revelaciones, y aún así sus mentes van a las
concupiscencias de la carne; pero allí los afectos no son
mortificados. Por lo tanto escuchen aquello, tomen en cuenta
aquello, que llama sus mentes para salir de los afectos y las
concupiscencias del mundo para que sean renovadas. Eso
mismo llevará sus mentes a Dios; esa misma luz pondrá sus
afectos en lo alto, y los llevará a esperar la sabiduría pura de
Dios de lo alto, para que pueda ser justificada en ustedes.
Todos ustedes esperen en aquello (la Luz) que llama
a sus vidas hacia el interior y los convierte a Dios;
aquí está la cruz verdadera. Esa mente se alimentará de
nada de lo que es del mundo, sino que se mantendrá en la luz
pura hacia Dios, para alimentarse de la comida viviente que
viene del Dios viviente. Que el Señor Dios Todopoderoso sea
con todos ustedes, estimadas criaturas, y los guarde a todos en
su fortaleza y poder para su gloria, por encima de todo el
mundo, ustedes cuyas mentes son llamadas a salir de él, para
ir a Dios, a adorar al creador y servirle, y no a la criatura. La
luz de Dios que llama a la mente a salir de las criaturas, y la
lleva a sí mismo, lleva a un estado de gozo y paz sin fin. Aquí
siempre está presente un Dios vidente, el que no es conocido
en el mundo, el corazón de quien está en las criaturas, el
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conocimiento de los cuales está en la carne, las mentes de
quienes no son renovadas. Por lo tanto Amigos, piensen y
moren en la semilla de Dios, para que reine sobre los injustos;
y moren en el poder de Dios, para guardarlos limpios en sus
entendimientos, para que la semilla de Dios pueda reinar en
todos ustedes; la semilla de Dios, la cual no es sino una en
todos, es Cristo en el hombre y la mujer, para quienes es la
promesa. 'Esperen en el Señor para que el justo reine sobre el
injusto, para que la semilla de Dios reine sobre la semilla de la
serpiente, y sea la cabeza; y para que todo lo que es mortal
pueda morir; porque a partir de eso se levantará la
presunción. De manera que me despido, y que el Dios
Todopoderoso los bendiga, los guíe y los guarde en su
sabiduría.'
Jorge Fox
Alrededor de este tiempo los Amigos que fueron inspirados por el Señor
para ir a las iglesias y los mercados, para reprender el pecado, y advertir a
la gente acerca del día del Señor, sufrieron muchas dificultades a causa de
la gente grosera, y también por causa de los magistrados; siendo
regularmente abatidos, bofeteados, golpeados, y enviados frecuentemente
a prisión. Razón por la cual fui inspirado a emitir la siguiente declaración
para ser repartida entre la gente, para mostrarles cuan contrarios habían
actuado hacia la doctrina y práctica de los apóstoles, y para llevarlos hacia
más moderación.
¿No es acaso mejor para ustedes que han echado en la cárcel a
los siervos y los hijos del Señor Dios por hablar, cuando ellos
eran inspirados, en las iglesias o los mercados, no es mejor, yo
les digo, que ustedes "prueben todas las cosas, y retengan lo
que es bueno?" ¿Acaso no es de más honor y reconocimiento,
probar todas las cosas, e intentar todas las cosas, que prender
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en las iglesias, arrancar los pelos de sus cabezas, y echarlos en
la prisión?" ¿Es esto un honor para la verdad y para el
evangelio que ustedes profesan? ¿Acaso esto no muestra que
ustedes están fuera de la verdad, y que no están listos para
instruir aquellos que niegan a Cristo? ¿No ha dicho el Señor
que "Él derramará su espíritu sobre toda carne, y sus hijos e
hijas profetizarán, y los ancianos soñarán sueños, y los jóvenes
verán visiones, y sobre sus siervos él derramará su espíritu?"
¿No fue esta profecía en tiempos pasados enfrentada por
hombres sabios y enseñados en su propia sabiduría, y por los
maestros de la sinagoga? ¿No fueron los tales arrastrados de
las sinagogas y los templos, los que testificaron que el espíritu
era derramado sobre ellos? ¿No muestra esto que ustedes no
han recibido el derramamiento del espíritu sobre ustedes, los
que llenan las cárceles con tantos hijos e hijas, y ponen como
ejemplo a los tales maestros que son criados en la enseñanza
de Oxford y Cambridge, y son hechos por la voluntad del
hombre? ¿Acaso no muestra esto que ustedes, que son criados
allí, que son hechos maestros por la voluntad del hombre, y
que persiguen por la profecía, son extraños al espíritu que es
"derramado sobre los hijos y las hijas;" y por este espíritu ellos
llegan a "ministrar a los espíritus que están en la prisión?" El
Señor tiene una polémica con ustedes que encarcelan y
persiguen a aquellos sobre los cuales el Señor ha derramado
su espíritu. ¿Acaso no muestran sus frutos en toda la nación
de donde ustedes vienen, en pueblos, ciudades y aldeas, y
países, que ustedes son sembradores creados por la voluntad
del hombre, que plantan para la carne, a partir de la cual nada
corrupto es cosechado en las naciones, países, ciudades y
aldeas? Ustedes y sus frutos se ven, y aquello que es reunido es
visto por todos los que están en la luz, a medida que pasan a
través de sus países, pueblos, ciudades y aldeas, que todos
ustedes son los sembradores que siembran para la carne.
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Tomen nota de esto, ustedes que están en ese nacimiento que
es nacido de la carne; ustedes siembran para lo suyo propio,
persiguiendo a aquel que es nacido del espíritu, que siembra
para el espíritu y del espíritu cosecha vida eterna. Ustedes, que
siembran para la carne, echan a aquellos que son nacidos del
espíritu en la cárcel. ¿Acaso ustedes no los arrastran a las
sinagogas, los persiguen y golpean en las sinagogas, y los
derriban? ¿No son estas las obras de la carne? ¿No han sido
muchos casi asesinados y sofocados en sus sinagogas? ¿No
han sido algunos arrastrados de sus sinagogas, solamente por
mirar al sacerdote, para ser después echados en la prisión?
¿Acaso todo esto no manifiesta de qué espíritu son ustedes, y
que sus frutos son de la carne? ¡Qué placeres y deportes en
cada pueblo han de ser vistos entre sus rebaños que siembran
para la carne y son nacidos de ella! Mientras que los ministros
del espíritu claman en contra de los que "gozaron de placeres
cada día," los que "comieron y bebieron, y se levantaron para
divertirse," los que "vivieron disipadamente sobre la tierra en
los placeres," los que vivieron "abundancia de pan y de
ociosidad," los que contaminan la carne;" a los tales Dios
derrocó, destruyó, y puso como ejemplos para todos los que
después vivirían una vida impía. ¿Pero no son los frutos de
esto cosechados en cada ciudad? ¿Acaso no pueden ustedes
ver de aquí que esto es sembrar para la carne? Nuevamente,
¡que desdén, burla, escarnio, y contienda; que juramentos,
borracheras, impureza, y conversaciones malditas; qué
concupiscencia y orgullo se ve en las calles! Vemos que estos
frutos son cosechados de la carne. De manera que aquí vemos
al sembrador, el que siembra para la carne, de la cual no se
cosecha nada sino corrupción, como lo manifiestan los países,
pueblos, ciudades y aldeas. Pero los ministros del espíritu,
quienes siembran para el espíritu, llegan a cosechar vida
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eterna. Estos distinguen al otro sembrador, que siembra para
la carne, y de la carne cosecha corrupción. Porque el día ha
manifestado a cada sembrador, y lo que cada uno cosecha es
puesto a la vista; ¡gloria sea al Señor Dios para siempre! Los
ministros del espíritu, nacidos del espíritu, hijos e hijas que
tienen el espíritu derramado sobre ellos, y testifican la
promesa de Dios que es cumplida en ellos, por el espíritu de
Dios predican y ministran a ese espíritu que está encarcelado
en cada uno, a la vista de Dios, el padre de los espíritus. La
mano de Dios es llevada para ir en contra de todos ustedes que
destruyen las criaturas de Dios por causa de la concupiscencia.
La mano de Dios es llevada para ir en contra de todos ustedes
que han hecho mal por medio del trato injusto, que han
estafado, y oprimido al pobre, y han respetado a los
orgullosos, y no le han dado oído a los llantos de los pobres. La
mano y el brazo del Señor son llevados para ir en contra de
todos ustedes, y su sentencia justa y juicio sobre todos ustedes
será llevado a cabo y pagado, los que tendrán una recompensa,
cada uno de acuerdo a sus obras. ¡Oh! ¡la abominación y la
profesión hipócrita que está sobre la tierra, donde Dios y
Cristo, la fe, la esperanza, el espíritu santo y la verdad son
profesados, pero no se vive en el temor de Dios, ni en la fe que
purifica y da victoria sobre el mundo! ¿Acaso no parece que la
sabiduría que reina sobre todos ellos, para los cuales siembra
el sembrador que siembra para la carne, y quienes son nacidos
de la carne, es de abajo; terrenal, sensual, y diabólica, su
entendimiento es salvaje, y su conocimiento natural como las
bestias salvajes? Porque si los hombres y las mujeres en ese
estado no tienen paciencia para hablar los unos con los otros
acerca de las escrituras, sin que aparezca mucha corrupción y
mucha carne: sin embargo tienen una humildad fingida, una
adoración de la voluntad, y justicia del yo; pero no tienen la
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luz, a cual "alumbra a todo hombre que viene al mundo, Cristo
Jesús, la justicia de Dios:" la cual cuando se tiene, el yo, y la
justicia del yo, llegan a ser negadas. Esa es la humildad que es
contraria a la luz, y que es de abajo y es fingida. Esta es la
sabiduría que es de abajo, terrenal, sensual y diabólica: porque
la gente puede a penas diferenciar los unos de los otros sin
destruirse los unos a los otros, encarcelando y persiguiéndose
los unos a los otros, cuando hablan de las escrituras. Esta es la
sabiduría diabólica que está asesinando y destruyendo. Esta
no es la sabiduría que viene de arriba, la cual es pura y
apacible, suave, a la cual es fácil rogar, llena de misericordia y
buenos frutos. Así todos pueden examinar a cada sembrador,
cada uno tiene su propia sabiduría. El que siembra para la
carne, y es nacido de ella, tiene la sabiduría que es terrenal,
sensual y diabólica; el que siembra para el espíritu, que es
ministro del espíritu, tiene la sabiduría de arriba, la cual es
pura apacible, suave, a la cual es fácil rogar; la sabiduría por la
cual fueron creadas y hechas todas las cosas. Ahora se
descubre cada sabiduría, y cada sembrador; el día, el cual es la
luz, los ha descubierto.
Jorge Fox
Fui inspirado también a emitir la siguiente epístola a los Amigos, para
estimularlos a ser audaces y valientes por la verdad, y a animarlos en sus
sufrimientos a causa de ella.
A todos los Amigos y hermanos en todas partes, hoy es el día
del juicio para ustedes, ahora es el tiempo para que ustedes
sean valientes, y para ver que el testimonio del Señor no cae.
Hoy es el día para ejercitar sus dones, su paciencia, y su fe.
Ahora es el tiempo para estar armados de paciencia, con la luz,
con la justicia, y con el yelmo de la salvación. Ahora es el juicio
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del siervo negligente, que esconde su talento, y que será
juzgado duramente por Cristo. Ahora felices son los que
pueden decir: "La tierra es del Señor, y la plenitud de ella, y él
es el que da el crecimiento;" por lo tanto, ¿quién es el que se
los quita? ¿No es el Señor el que todavía lo soporta? Porque el
Señor los puede probar como lo hizo con Job, a quien hizo
rico, hizo pobre, y después hizo rico otra vez; quien aún así
conservó su integridad en todas las circunstancias. Aprendan
la lección de Pablo, en todas las circunstancias estén
contentos; y tengan fe "de que nada nos puede separar del
amor de Dios,que es en Cristo Jesús." Por lo tanto sean ricos
en vida, y en gracia, la cual perdurará, ustedes que son
herederos de la vida, y son nacidos del seno de la eternidad,
ese nacimiento noble que no puede rebajarse hacia aquello
que es nacido en el pecado, y concebido en iniquidad; los que
son nacidos y criados mejor, la religión de los cuales es de
Dios, por encima de todas las religiones que son de abajo; y
que caminan por fe, por aquello que Dios les ha dado, y no por
aquello que el hombre hace, quien camina por vista, del libro
de misa al directorio. Los tales son susceptibles a tropezar y
caer, los que caminan por vista y no por fe. Por lo tanto
pongan atención a aquel que destruye al original del pecado, el
diablo y sus obra, y corta aquello que es de Satanás, esto es, el
pecado; quien quisiera darles una herencia de pecado a los
hombres y mujeres de generación en generación, y suplica por
ella por medio de todos sus abogados y consejeros. Porque
aunque la ley, la cual no hizo nada perfecto, no lo cortó; aún
así Cristo al venir, destruyó al diablo y sus obras, cortó el
pecado. Esto enfureció a todos los abogados y consejeros del
diablo, de manera que Satanás no tenga el pecado en los
jardines de ustedes, ni en sus campos, en su templo, su
tabernáculo. Por lo tanto guarden sus tabernáculos, para que
allí ustedes puedan ver la gloria del Señor aparecer a sus
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puertas. Sean fieles; porque ustedes ven lo que los que son
dignos y valientes por el Señor no alcanzaron por fe: Enoc por
fe fue trasladado. Noé por fe fue guardado sobre las aguas en
su arca. Abraham por fe abandonó la casa y la religión de su
padre, y todas las religiones del mundo. Isaac y Jacob por fe
siguieron sus pasos. Vean como Samuel y los otros profetas
del Señor, con David, por fe fueron presentados a Dios por sus
enemigos. Daniel y sus tres amigos por fe escaparon los leones
y el fuego, y conservaron limpia su alabanza, y por ella fueron
guardados sobre las alabanzas del mundo. Los apóstoles por fe
viajaron de arriba a abajo por el mundo, y presentaron la
religión pura al mundo oscuro, lo cual ellos habían recibido de
Dios; y de la misma manera su comunión fue recibida de
arriba, la cual está en el evangelio que es eterno. En esto, ni
poderes, ni potestades, ni espinas, ni dominios ni ángeles, ni
cosas presentes ni cosas por venir, ni lo alto ni lo profundo, ni
la muerte, ni burlas, ni toma de bienes, ni prisiones ni cadenas
fueron capaces de separarlos del amor de Dios, lo cual ellos
tenían en Cristo Jesús. Y Amigos, "no apaguéis el espíritu, ni
menospreciéis la profecía," donde ésta inspira; ni entorpezcan
a los bebés y a los que amamantan para que griten Hosanna;
porque de sus bocas Dios ordenará su fortaleza. Había algunos
en los días de Cristo que estaban en contra de los cuales, a
quienes él reprendió; y había algunos en los días de Moisés,
que hubieran detenido a los profetas en el campamento; a
quienes Moisés reprendió, y les dijo para animarlos: "Ojalá
que todos fuesen profetas en el pueblo de Jehovah!" Así les
digo a ustedes ahora. Por lo tanto ustedes que lo detienen en sí
mismos, no lo apaguen en otros, ni en los bebés ni en los que
amamantan; porque el Señor oye los llantos de los
necesitados, y los suspiros y gemidos de los pobres. No
juzguen aquello ni los suspiros y los gemidos del espíritu, los
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cuales no pueden ser pronunciados, por temor a juzgar la
oración; porque la oración tanto yace sobre los suspiros y los
gemidos al Señor como en cualquier otra cosa. Por lo tanto no
dejen que ni los hijos ni las hijas, ni los siervos dejen de
profetizar, ni que los jóvenes dejen de ver visiones, ni los
ancianos dejen de soñar; sino que dejen que el Señor sea
glorificado en todo y a través de todo, quien está sobre todo,
¡sea Dios bendito para siempre! De manera que todos pueden
mejorar sus talentos, todos pueden ejercitar sus dones, y todos
pueden hablar como el el espíritu les dé que hablen. Así cada
uno puede ministrar, como ha recibido la gracia, como un
buen mayordomo hacia aquel que se la ha dado; de manera
que todas las plantas puedan brotar, y "llevar fruto" para la
gloria de Dios: "a cada hombre le es dada la manifestación del
Espíritu para el bien de todos." Asegúrense que cada uno haya
aprovechado las cosas celestiales; hombres y mujeres, miren
hacia sus propias viñas, vean qué fruto ustedes llevan para
Dios; miren dentro de sus propias casas, vean cómo son
adornadas y arregladas; vean qué olores, mirra e incienso,
ustedes tienen dentro, y qué olor y sabor ustedes tienen que
puede ascender hacia Dios para que él pueda ser glorificado.
Todos ustedes traigan sus obras a la luz, a la cual ustedes se les
enseña a creer por medio de Cristo, la cabeza de ustedes, el
hombre celestial; y vean cómo sus obras son hechas en Dios. A
cada hombre y cada mujer: dejen que Cristo more en sus
corazones por fe, (Cristo en el hombre y la mujer); y permitan
que sus bocas sean abiertas para la gloria de Dios el Padre,
para que él pueda gobernar y reinar en ustedes. No debemos
tener a Cristo Jesús, el Señor de la vida, puesto ya más en un
establo entre medio de los caballos y los asnos; sino que él
debe tener el mejor lugar, el corazón; y el espíritu rudo y
corrupto debe ser quitado. Dejen que gobierne aquel que tiene
el derecho, el que fue concebido por el Espíritu Santo; por
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medio del cual ustedes le llaman Señor, y en este Espíritu
Santo ustedes oran, y tienen consuelo y comunión con el
Padre y con el hijo. Por lo tanto conozcan el triunfo en él, y en
Dios y su poder (estando el diablo fuera de él), y en la semilla
que es lo primero y lo último, el comienzo y el final, la piedra
de arriba y la angular; en la cual está mi amor por ustedes, y
en la cual yo reposo.
Su amigo,
Jorge Fox
POSTDATA-- 'Y Amigos, tengan cuidado de cómo ustedes
establecen sus pies entre las plantas delicadas que están
brotando de la tierra de Dios, por temor que las puedan
pisotear, dañarlas, o aplastarlas en la viña de Dios.'
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CAPÍTULO XI
En Escocia 1657
Después haber pasado dos Primeros días en Swarthmore, y haber visitado
reuniones por esos lugares, me fui a Westmoreland haciendo la misma
obra, hasta que llegué a la casa de Juan Audland, donde se celebraba una
reunión general. La noche anterior tuve una visión de una 'criatura
desesperada que venía a destruirme, pero yo obtuve la victoria sobre ella.'
Al siguiente día durante la hora de la reunión vino un tal Otway, con
algunos individuos groseros. Él se puso a dar vueltas alrededor de la
reunión con su espada o estoque, y pasar entre los Amigos para llegar a
mí; pero siendo que la reunión era enorme, los Amigos permanecieron
amontonados, de manera que él no pudo fácilmente acercarse a mí.
Después que había dado varias vueltas enfurecido y vio que no podría
entrar, estando también limitado por el poder del Señor, al final él se fue.
Fue una reunión gloriosa, terminó pacíficamente, y el poder eterno del
Señor descendió sobre todos. Pero este hombre feroz se fue a su casa,
estando perturbado, y después de un corto tiempo murió. Yo había
enviado un escrito a Juan Blaykling para le leyera a este hombre mientras
estaba enfermo, mostrándole su impiedad; y él lo reconoció en parte.
De allí me fui por Kendal, donde había una orden judicial para
detenerme; y cuando los guardias me vieron se fueron corriendo para ir a
buscar la orden mientras yo cabalgaba por el pueblo; pero antes que se
pudieran acercar a mí con la orden, yo ya había pasado y así me escapé.
Viajé hacia el norte, visitando reuniones, hasta que llegué a
Stricklandhead, donde tuve una gran reunión. Siendo que la mayoría de
los de nobleza de esa comarca se habían ido a una carrera de caballos, que
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quedaba no muy lejos de la reunión, fui inspirado a ir y declararles la
verdad; y un guardia principal que estaba allí también los amonestó.
Nuestra reunión estuvo tranquila, el Señor estaba con nosotros, y por su
palabra y su poder los Amigos fueron establecidos en la verdad eterna.
De allí nos fuimos a Cumberland, donde tuvimos muchas reuniones
preciosas y vivientes. Después que habíamos viajado a Gilsland, y
habíamos tenido una reunión allí, nos fuimos a Carlisle, donde se solía
echar a los Amigos fuera del pueblo; pero hubo una gran inundación
mientras estuvimos allí, de manera que no nos pudieron echar; así que
tuvimos una reunión allí en el Primer día. Después de lo cual nos fuimos
a Abbey-holm, y tuvimos una pequeña reunión en ese lugar. Este es un
lugar donde yo le dije a los Amigos mucho antes que habría un gran
pueblo que vendría al Señor; lo cual desde entonces ya ha sucedido, y hay
una gran reunión que se junta para el Señor en esas partes.
Me fui de allí a una reunión general en Langlands, en Cumberland, en
casa de Cristóbal Fell, la cual era muy grande; porque la mayoría de la
gente habían abandonado a los sacerdotes de tal manera, que las
iglesias en algunos lugares estaban vacías. Y Juan Wilkinson, un
predicador, a quien yo he mencionado anteriormente, quien tenía tres
iglesias, le quedaban tan pocos oyentes que, al dejar la predicación en las
iglesias, primero estableció una reunión en su casa, y les predicó allí a los
que todavía le quedaban. Después él estableció una reunión silenciosa
(como la de los Amigos) a la cual pocos vinieron, porque la mayoría de
sus oyentes se habían hecho Amigos. Así se mantuvo él, hasta que sólo le
quedaban media docena de oyentes; el resto de ellos todavía habiéndolo
abandonado, y habiéndose convertido en Amigos [cuáqueros]. Al final,
cuando a él le quedaban tan pocos, se fue a Pardsey-Crag, (donde los
Amigos tenían una reunión de varios cientos de personas, quienes todos
llegaron a sentarse bajo las enseñanzas del Señor Jesucristo), y él caminó
alrededor de la reunión en los Primeros días como un hombre que
andaba con las personas vulgares buscando ovejas. Durante este tiempo,
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yo vine a esta reunión en Pardsey-Crag, y él, con tres o cuatro de sus
seguidores que todavía estaban con él, vinieron a la reunión ese día; y
todos fueron completamente convencidos. Después de la reunión,
Wilkinson me hizo dos o tres preguntas, las cuales yo respondí a su
satisfacción. Durante ese tiempo él se unió a la Sociedad de los Amigos, se
convirtió en un ministro capaz, predicó el evangelio libremente, y llevó a
muchos a las enseñanzas gratuitas de Cristo. Y después de haber
continuado por muchos años en el ministerio gratuito de Cristo Jesús,
murió en la verdad en el año 1675.
Hacía algún tiempo que yo había sentido el llamado en mi espíritu de ir a
Escocia; y había enviado mensaje al coronel William Osborn de Escocia,
deseando que él se reuniera conmigo; y él con algunos otros, habían
venido de Escocia a esta reunión. Después que se había acabado, (la cual,
él dijo, había sido la reunión más gloriosa que él había visto en su vida),
me fui con él y su grupo a Escocia; teniendo a Roberto Widders conmigo;
un hombre que estaba ardientemente en contra de la hipocresía, el
engaño, y la corrupción de los sacerdotes.
La primera noche que llegamos a Escocia nos alojamos en una posada. El
posadero nos dijo que había un conde que vivía como a un cuarto de milla
de allí, quien deseaba verme; y había dejado un mensaje en su casa, de
que si yo alguna vez venía a Escocia, me enviaría un mensaje. Él nos dijo
que habían tres puentes levadizos para llegar a su casa; y que el tercer
puente no se levantaría hasta las nueve. Viendo que teníamos tiempo en
la tarde, caminamos hacia su casa. Él nos recibió cariñosamente; y dijo
que él hubiera ido con nosotros en nuestro viaje, pero que tenía un
compromiso previo de ir a un funeral. Después de haber pasado algún
tiempo con él, nos separamos amistosamente, y regresamos a nuestra
posada. A la mañana siguiente continuamos nuestro viaje y pasamos por
Dumfries, llegamos a Douglas, donde nos reunimos con algunos Amigos;
de allí nos fuimos a Heads, donde tuvimos una reunión bendita en el
nombre de Jesús, y sentimos su presencia en nuestro medio.
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Dejando Heads, nos fuimos a Badcow, donde tuvimos un reunión, a la
cual asistió una abundancia de personas, y muchos fueron convencidos;
entre ellos había una que era llamada una dama. De allí nos fuimos hacia
Highlands a la casa de William Osborn, donde enumeramos los
sufrimientos de los Amigos y los principios de los sacerdotes escoceses, lo
cual puede ser visto en un libro llamado Los Principios de los Sacerdotes
Escoceses.
Después regresamos a Heads, Badcow, y Garshore, donde la mencionada
dama Margarita Hambleton fue convencida; quien más tarde fue a
advertir a Oliverio Cromwell y Carlos Fleetwood que el día del Señor se
venía sobre ellos.
En el Primer día tuvimos una gran reunión, y varios profesantes vinieron
a ella. Y los sacerdotes habían asustado a la gente con la doctrina de
elección y reprobación, diciéndoles que Dios había destinado la mayor
parte de los hombres y las mujeres para ir al infierno. Y si ellos estaban
destinados para el infierno, cualquier oración, predicación, cantos o
buenas obras que ellos hicieran, todo eso no tenía ningún propósito. Les
decían que Dios tenía cierto número, los cuales eran elegidos para el
cielo; y que no importaba lo que ellos hicieran, de todas maneras irían al
cielo; por ejemplo, David, que era un adúltero, y Pablo, un perseguidor;
sin embargo ambos estaban elegidos para el cielo. De manera que la culpa
no estaba en la persona, ni más ni menos; sino que Dios lo había
destinado de esa manera. Fui inspirado a abrirle a la gente la falsedad y
necedad de las doctrinas de los sacerdotes, y a mostrarles que los
sacerdotes habían abusado de esas escrituras, las cuales ellos habían
traído y las citaban, (como en Judas, y otros lugares). Porque mientras
ellos decían que "no había nada de culpa en la persona;” yo les mostré
que la culpa estaba en Caín, Coré, y Balaam, de quienes Judas dice que
fueron destinados en el tiempo antiguo para la condenación. Porque, ¿no
les advirtió Dios a Caín y Balaam, y no le preguntó a Caín, "Si haces bien,
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¿no serás aceptado?" ¿Y no sacó el Señor a Coré fuera de Egipto, a él y a
su grupo? ¿Y sin embargo no estuvo él de acuerdo con Dios ni su ley, ni su
profeta Moisés? Así que había culpa en Caín, Coré, y Balaam, como
también hay culpa en todo lo que se separa del camino de Dios y que se va
por sus propios caminos. Porque si ellos, que son llamados cristianos,
resisten el evangelio como Coré resistió la ley, yerran del espíritu de Dios
como lo hizo Balaam, y hacen lo malo como Caín lo hizo; ¿acaso no hay
una culpa en eso? La culpa está en sí mismos, y es la causa de su
reprobación, y no es la culpa de Dios. ¿No dice Cristo: "Vayan, y
prediquen el evangelio de salvación a todas las naciones?" Él no los
hubiera enviado a todas las naciones, a predicar la doctrina de la
salvación, si la mayor parte de los hombres estuvieran destinados para el
infierno. ¿No era Cristo una propiciación por los pecados de todo el
mundo, por aquellos que fueron reprobados [el pecado todavía vive en
ellos], así como por los santos? Él murió por todos los hombres, por los
impíos como también por los rectos, como el apóstol declara en las
escrituras. 2 Cor 5:15 y Rom 5:6. Y "él alumbra a todo hombre que viene
al mundo," para que por medio de él todos puedan creer. Y Cristo les pide
que crean en la luz; pero todos aquellos que odian la luz, la cual Cristo les
dice a todos que crean, son reprobados. Nuevamente, "a cada hombre le
es dada manifestación del Espíritu para el bien de todos;" pero aquellos
que irritan y agravan al Espíritu, son reprobados; y la culpa está en ellos,
como también está en aquellos que odian la luz. El apóstol dijo, "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." Tito
2:11-12. Ahora todos los que viven impíamente, y en las concupiscencias
del mundo, que transforman esta gracia de Dios en negligencia de
restricción, y caminan maliciosamente en contra de ella, y así niegan a
Dios, y al Señor Jesucristo que lo compró, la culpa está en todos aquellos
que transforman la gracia de Dios en negligencia de restricción, y
caminan maliciosamente en contra de aquello les trae su salvación, y los
salva para sacarlos de la reprobación. Pero parece que los sacerdotes no
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ven ninguna culpa en los que niegan a Dios y al Señor Jesucristo que los
compró, ni culpan a lo que niegan su luz; la luz en cual ellos deben creer,
y su gracia, la cual les debe enseñar a vivir rectamente, y que les debe
llevar a su salvación. Ahora todos los que creen en la luz de Cristo, como
él lo manda, están en la elección; y se sientan bajo las enseñanzas de la
gracia de Dios, la cual les trae la salvación. Pero los que se apartan de la
gracia en rechazo a la autoridad son rechazados por Dios (la
reprobación); y los que odian la luz están en la condenación. Por lo tanto
yo exhorté a todos a creer en la luz, como lo manda Cristo, y a poseer la
gracia de Dios, su maestro gratuito; la que les traería seguramente su
salvación; porque ésta es suficiente. Muchas otras escrituras fueron
abiertas con respecto a la reprobación, y los ojos de la gente fueron
abiertos; y un manantial de vida se levantó entre ellos.

Nota del Editor del Sitio: Las teorías de la
predestinación vienen de las escrituras: Sabemos que a los que
antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo; a fin de que él sea el
primogénito en muchos hermanos. Rom 8:29. Como es
explicado adicionalmente en los escritos cuáqueros: Dios vive
fuera del tiempo, de manera que él sabía al principio de la
creación, quien escogería alejarse del mal y buscar su rostro.
Él nos atrae a todos hacia él, (cada hombre tiene su día de
visitación), pero pocos muestran un deseo sincero de buscar
persistentemente su presencia hasta verlo y tener
comunión con Él; de manera que pocos son escogidos para
recibir su gracia purificadora que produce cambio.
Estas cosas llegaron pronto a oídos de los sacerdotes; porque la gente que
se sentaba bajo sus oscuras enseñanzas comenzaron a ver la luz y a ir al
pacto de luz. Así que se corrió la voz en Escocia, entre los sacerdotes, que
yo había venido a su país; y un gran clamor se oyó entre ellos, de que todo
se iba a arruinar; porque ellos dijeron que yo ya había arruinado a todos
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los hombres y mujeres honestos de Inglaterra, (de manera que de
acuerdo con este informe, a ellos sólo les quedaba lo peor). A partir de
esto ellos se reunieron en grandes asambleas de sacerdotes, y llevaron un
número de maldiciones para ser leídas en sus varias iglesias, y que toda la
gente debería decir amén a ellas. Algunas pocas de ellas mencionaré aquí;
el resto se pueden leer en el libro mencionado anteriormente de 'Los
principios de los sacerdotes escoceses.'
La primera era: 'Maldito el hombre que dijo: Cada hombre tiene una luz
dentro de sí que es suficiente para llevarle a la salvación; y que todo el
pueblo diga Amén.'
La segunda: ‘Maldito es aquel que dijo: la fe es sin pecado; y que todo el
pueblo diga Amén.'
La tercera: ‘Maldito el que niega el día de reposo; y que todo el pueblo
diga Amén.'
En esta última ellos hacen que la gente se maldiga a sí misma; porque en
el día de reposo bíblico (el cual es el séptimo día de la semana, que los
judíos guardaban por mandamiento de Dios a ellos), los mercados y ferias
de esta gente estaban abiertos; y así la maldición regresaba sobre sus
propias cabezas.
Con respecto a la primera, acerca de la luz, Cristo dijo: 'Creed en la luz,
para que seáis hijos de luz' y 'el que cree, ése será salvo; el que cree tendrá
vida eterna: el que cree ha pasado de muerte a vida, y es injertado con
Cristo.' 'Y ustedes hacen bien,' dijo el apóstol, 'al estar atentos a la luz que
alumbra en lugar oscuro, hasta el día esclarezca y el lucero de la mañana
se levante en vuestros corazones.' De manera que la luz es suficiente para
guiar hacia el lucero de la mañana.
Con respecto a la fe, ésta es el don de Dios; y cada don de Dios es puro. La
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fe, de la cual Cristo es el autor, es preciosa, divina y sin pecado. Ésta es la
fe que nos da la victoria sobre el pecado, y acceso a Dios; y por medio de
esta fe ellos agradan a Dios. Pero ellos son reprobados [el pecado todavía
vive en ellos] en sí mismos con respecto a la fe, y están en su fe muerta,
quienes culpan pecado sobre esta fe bajo pena de maldición; y esta es la fe
que les da victoria sobre su maldición, y la maldición entra en sus
entrañas.
Había un grupo de escoceses cerca de Badcow, que desafiaron una
disputa con algunos de nuestros Amigos escoceses, porque ellos no
querían disputar conmigo. De manera que algunos de los Amigos
escoceses se reunieron con ellos en el mercado. La disputa iba a ser con
respecto al día de reposo, y algunos otros de sus principios antes
mencionados; y habiendo yo recibido sus principios y afirmaciones, le
mostraron a los Amigos donde ellos podían se fácilmente derrocados; y
un amigo escocés, un herrero, claramente los derrocó.
Habían dos iglesias independientes en Escocia, en una de las cuales
muchos fueron convencidos; pero el pastor de la otra estaba furioso en
contra de la verdad y los Amigos. Ellos tenían a sus ancianos, quienes
algunas veces ejercitaban sus dones entre los miembros de la iglesia, y
algunas veces eran muy delicados; pero sus pastores hablaban tanto en
contra de la luz, y de nosotros, los Amigos de Cristo, que oscureció a sus
oyentes; de manera que crecieron ciegos y secos, y perdieron su
delicadeza. Él continuó predicando en contra de los Amigos, y en contra
de la luz de Cristo Jesús, llamándola natural; al fin un día en su
predicación él maldijo la luz, y cayó como muerto en su púlpito. La gente
lo cargó hacia afuera, lo pusieron sobre una lápida, y derramaron agua
sobre él, lo cual lo trajo a la vida otra vez; y se lo llevaron a su casa, pero
él estaba sin espíritu. Después de un rato él se quitó sus ropas, se puso
unas ropas de cuadros escoceses, y se fue al campo entre las mujeres de
las lecherías. Cuando él se había quedado allí como dos semanas se volvió
a su casa, y se fue al púlpito otra vez. Después de lo cual la gente esperaba
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una gran manifestación o revelación de parte de él; pero, en vez de eso, él
comenzó a decirles qué clase de entretenimiento él había visto; cómo una
mujer le dio leche descremada, otra le dio suero, y otra le dio buena leche:
de manera que la gente se vio obligada a sacarlo del púlpito otra vez, y
llevárselo a su casa. El que me dio este reporte fue Andrés Robinson, uno
de sus oyentes principales, quien llegó después a ser convencido, y recibió
la verdad. Él me dijo que aquel nunca había recobrado el sentido otra vez.
Pero esta gente pudo ver lo que le pasó a aquel que maldijo la luz, la cual
es la vida en Cristo, el verbo; y pudo ser una advertencia para todos los
otros que hablan mal en contra de la luz de Cristo.
Ahora los sacerdotes estaban tan furiosos, que presentaron peticiones en
contra mía al concilio de Oliverio Cromwell en Edinburgo. El mensaje era
que 'todo se había perdido;' porque varios Amigos habían venido de
Inglaterra, y se habían esparcido sobre Escocia, anunciando el día del
Señor, predicando el evangelio eterno de salvación, y llevando a la gente a
Cristo Jesús, quien murió por ellos, para poder recibir sus enseñanzas
gratuitas. Después que hube enumerado los principios de los sacerdotes
escoceses, y los sufrimientos de los Amigos, y después de haber visto a los
Amigos en esa parte de Escocia establecidos por el poder del Señor sobre
Cristo su fundamento, me fui a Edinburgo, y por ese camino llegué a
Linlithgow, donde me quedé en una posada. La esposa del posadero, que
era ciega, recibió la palabra de vida y llegó a estar bajo las enseñanzas de
Cristo Jesús su Salvador. Esa noche vinieron un gran número de soldados
y algunos oficiales; algunos de los cuales se portaron de manera grosera.
Uno de los oficiales dijo que él obedecería los mandamientos de los turcos
o de Pilato, si ellos le mandaran a vigilar a Cristo para crucificarlo. Él
estaba tan lejos de la ternura de corazón, o de un sentido del espíritu de
Cristo, que prefería crucificar al justo, en vez de sufrir por el justo o de
sufrir con él; cuando en realidad muchos oficiales y magistrados
perdieron sus posiciones antes de volverse en contra del Señor y de su
Justo.
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Cuando me había quedado por un tiempo en Edimburgo, me fui a Leith,
donde muchos oficiales del ejército se habían juntado en una reunión con
sus esposas; y muchos fueron convencidos. La esposa de Eduardo Billing
era una de ellos. Ella trajo una gran cantidad de joyas de coral en su mano
y lo tiró sobre la mesa que estaba en frente mío para ver si yo hablaría en
contra de esto o no. Yo no me percaté de ello, pero le declaré la verdad a
ella, y fue alcanzada. Muchos bautistas se comportaron muy
groseramente; pero el poder del Señor descendió sobre ellos, de manera
que se fueron confundidos. Entonces llegaron otros de otras creencias,
uno de los cuales dijo que él disputaría conmigo; y, con el puro fin de
discutir, negaría que había un Dios. Yo le dije que él podría ser uno de
esos necios que decían en su corazón que no hay Dios; pero que lo
conocería en el día del juicio. Así él se fue por su camino, y después de eso
pasamos un rato precioso con varias personas de importancia; y el poder
del Señor descendió sobre todos. William Osborn estaba conmigo. La
esposa del coronel Lidcot, la esposa de William Welsh, y varios de los
oficiales mismos fueron convencidos. Eduardo Billing y su esposa estaban
separados durante ese tiempo, y vivían aparte; y ella fue alcanzada por la
verdad y llegó a ser cariñosa con los Amigos. Mandamos a buscar a su
esposo, quien vino, y el poder del Señor los alcanzó a ambos; y ambos se
unieron a él, y acordaron vivir juntos en amor y unidad como marido y
mujer.
Después de esto regresé a Edinburgo, donde muchos miles se reunieron,
habiendo muchos sacerdotes entre ellos, que estaban discutiendo la
quema de una bruja; y yo fui inspirado a declarar el día del Señor entre
ellos. Cuando había terminado, me fui de allí a nuestra reunión, donde
vino mucha gente, bautistas groseros. Los bautistas comenzaron a
jactarse con su lógica y silogismos; pero yo fui inspirado en el poder del
Señor a aplastar sus mentes ligeras; y le mostré a la gente que siguiendo
su razonamiento erróneo, ellos podían hacer al blanco parecer negro, y al
negro parecer blanco: o, porque una gallina tiene dos patas, y porque la
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gente tiene dos piernas; entonces todos ellos eran gallinas. De manera
que ellos podían convertir cualquier cosa en ligereza y vanidad; pero ése
no era el camino de Cristo, ni era la manera en que enseñaban,
predicaban o razonaban los apóstoles. Y en esos momentos se fueron los
bautistas por su camino; y después que ellos se habían ido, tuvimos una
reunión bendita en el poder del Señor, el cual descendió sobre todos.
Mencioné anteriormente que muchos de los sacerdotes escoceses,
estando muy preocupados por la difusión de la verdad y la pérdida
consiguiente de sus miembros, habían ido a Edinburgo a hacer una
petición ante el concilio en contra mía. Cuando yo me fui de la reunión a
la posada donde me estaba quedando, un oficial que pertenecía al concilio
me trajo la siguiente orden:
Jueves, 8 de Octubre de 1657, en el concilio de su Alteza en
Escocia:
'ORDENADO,
‘Que Jorge Fox comparezca ante el concilio el próximo
martes
18 de Octubre, en la mañana. E. DOWNING,
Empleado del
concilio
Cuando él me había entregado la orden, me preguntó si yo comparecería
o no. Yo no le respondí si lo haría o no, pero le pregunté si él no había
falsificado la orden. Él dijo que no, que era una orden auténtica del
concilio, y que él había sido enviado como mensajero para entregármela.
Cuando llegó el momento comparecí, y fui llevado a una habitación
grande, donde mucha gente vino y me miró. Después de un rato el
portero me llevó hacia la cámara del concilio; y cuando yo entraba, él me
quitó el sombrero. Yo le preguntó porqué había hecho eso, y quién estaba
allí que yo no podía entrar con mi sombrero. Le dije que yo había estado
ante el Protector sin mi sombrero. Pero él colgó mi sobrero y me llevó
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ante ellos. Cuando había estado de pie por un rato, y ellos no me decían
nada, fui inspirado por el Señor a decirles: 'La paz sea entre ustedes.
Esperen en el temor de Dios, para que ustedes puedan recibir su
sabiduría desde lo alto, por medio de quien todas las cosas fueron hechas
y creadas; para que por medio de ella todos ustedes puedan ser
ordenados, y puedan ordenar todas las cosas bajo sus manos para la
gloria de Dios.' Ellos me preguntaron que cuál era la ocasión de mi venida
a esta nación. Yo les dije que había venido a visitar la semilla de Dios, la
cual había estado por mucho tiempo en la esclavitud de la corrupción;
que en toda la nación, los que profesaban las escrituras, las palabras de
Cristo, de los profetas y los apóstoles, pueden venir a la luz, el espíritu, y
el poder, en el cual estaban los que hablaron estas cosas originalmente;
para que en el espíritu y por medio de éste ellos puedan entender las
escrituras, conocer a Cristo y a Dios correctamente, tener comunión con
ellos, y los unos con los otros. Ellos me preguntaron si yo tenía algún
negocio externo allí. Yo les dije que no. Entonces ellos me preguntaron
por cuánto tiempo yo pensaba quedarme en ese país. Yo les dije que
podía decir poco en cuanto a eso; que mi tiempo allí no sería mucho; y
que yo estaba en mi libertad en el Señor, en la voluntad del que me envió
allí. Entonces ellos me dijeron que me fuera; y el portero me tomó de la
mano y me guió hacia afuera. En un corto tiempo me mandaron a llamar
otra vez, y me dijeron que debía marcharme de la nación de Escocia ese
día para las siete de la noche. Yo les pregunté por qué, que qué había
hecho. Les pregunté cuál era mi transgresión para que ellos me dieran tal
sentencia de marcharme de la nación. Ellos me dijeron que no discutirían
conmigo. Yo deseaba que ellos oyeran lo que les tenía que decir. Ellos
dijeron que no me oirían. Yo les dije que el faraón oyó a Moisés y a Aarón,
a pesar que él era un pagano; y Herodes oyó a Juan el Bautista; y ellos no
debían ser peor que aquellos. Pero ellos me gritaron 'Sal de aquí, sal de
aquí.' Así que el portero me tomó otra vez de la mano y me dirigió hacia
afuera. Y me regresé a mi posada, y me quedé en Edinburgo, visitando
amigos allí y en el área, y fortaleciéndolos en el Señor. Después de un
corto tiempo escribí una carta al concilio, para poniendo de manifiesto
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ante ellos su proceder poco cristianos, al querer desterrarme, a mí que
soy un hombre inocente que buscaba la salvación de ellos y su bien
eterno.
Al concilio de Edinburgo.
Ustedes que se sientan en el concilio, y llevan a la silla del
juzgado al inocente, al justo, sin mostrarme qué mal había
hecho yo, y sin declararme culpable de ningún
incumplimiento de la ley; y después me destierran de su
nación, sin decirme por qué; aunque yo les dije, cuando
ustedes me preguntaron cuánto tiempo me quedaría en el
país, que mi tiempo aquí no sería mucho, (yo lo dije
inocentemente;) y aún así ustedes me desterraron. ¿No se dan
cuenta que todos los que temen a Dios verán esto como una
perversidad de parte de ustedes? Consideren esto: ¿acaso no
se sentaron en un concilio con respecto a Esteban, aquellos
que lo apedrearon hasta la muerte? ¿No se sentaron en un
concilio acerca de Pedro y Juan, los que los echaron del
templo, los sacaron de su concilio por un momento, y
discutieron entre ellos; y entonces los trajeron ante ellos otra
vez, los amenazaron, y les encargaron a que no hablaran más
en ese nombre? ¿No era la intención de ellos detener la
difusión de la verdad en esos tiempos? ¿No tenían los
sacerdotes algo que ver con estas cosas, con los magistrados y
al examinar a Esteban, cuando él fue apedreado hasta la
muerte? ¿No se había reunido el concilio en contra de
Jesucristo, para darle muerte, y no estuvieron los sacerdotes
envueltos en esto? Cuando ellos persiguen al justo, y
crucifican al justo, ¿no descuidan entonces el juicio, la
misericordia, y la justicia, y los asuntos importantes de la ley,
lo cual es justo? ¿No fue el apóstol Pablo echado de un lado
para otro y encarcelado por los sacerdotes y los gobernantes?
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¿No fue Juan el Bautista echado en la cárcel? ¿No están
ustedes haciendo la misma obra, mostrando qué espíritu los
controla? Ahora, ¿no muestran ustedes el propósito de su
profesión, el propósito de sus oraciones, el propósito de su
religión, y el propósito de sus enseñanzas, los que ahora han
desterrado la verdad, y a aquel que vino a declarárselas? ¿No
muestra esto que todo lo que ustedes tienen son palabras,
fuera de la vida de los profetas, de Cristo y de sus apóstoles?
Ellos nunca desterraron a nadie. ¿Cómo reciben ustedes a los
forasteros, lo cual es un mandamiento de Dios entre los
profetas, Cristo y los apóstoles? Algunos al recibir forasteros
hospedaron ángeles sin saberlo; pero ustedes destierran a uno
que viene a visitar la semilla de Dios, y no representa gasto
para ninguno de ustedes. ¿Acaso todos los que temen a Dios
no verán esto como rencor y perversidad en contra de la
verdad? ¿Cómo es que ustedes dicen que obedecen el
mandamiento para amar a los enemigos, y destierran a
alguien que es amistoso? ¿Cómo pueden ustedes obedecer el
mandamiento de hacer el bien a los que los odian, cuando
hacen mal a los que los aman? ¿Cómo pueden cumplir con el
mandamiento de amontonar ascuas de fuego sobre las cabezas
de los que los odian, y vencer el mal con el bien, cuando
ustedes nos han desterrado de esa manera? ¿Acaso no les
muestran a todos los que están en la verdad que ustedes no
tienen el espíritu cristiano? ¿Cómo es que ustedes me trataron
justamente, cuando sin la acusación de ningún mal, ustedes
aún así me destierran? Esto muestra que la verdad ha sido
desterrada de sus corazones, y ustedes se han unido en contra
de la verdad con los que hacen el mal; con los sacerdotes
impíos y envidiosos, apedreadores, golpeadores, y burladores
en las calles; con éstos se han unido ustedes que destierran;
cuando ustedes deberían haber sido un terror para esos
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hacedores de maldad, y una alabanza para aquellos que hacen
el bien, y deberían nutrir a aquellos que están en la verdad;
entonces ustedes pudieran haber sido una bendición para la
nación; y no hubieran desterrado a aquel que fue inspirado
por el Señor para visitar la semilla de Dios, y así hubieran
puesto sus nombres en el registro, y hubieran hecho que ellos
fueran un escándalo para las edades por venir, entre aquellos
que temen a Dios. ¿No fueron los magistrados provocados por
los sacerdotes corruptos en las edades antiguas a perseguir o
desterrar; y no provocaron los sacerdotes corruptos a la ruda
multitud en contra del los justos en otras edades? Por lo tanto
sus calles son como Sodoma y Gomorra. ¿Acaso no hicieron
los judíos y los sacerdotes que las mentes de los gentiles
fueran llenas de envidia en contra de los apóstoles? Y ¿quienes
eran aquellos que no querían que el profeta Amós profetizara
en el santuario del rey, sino que le dijeron que se fuera? ¿No se
unieron los sacerdotes con los príncipes al poner a Jeremías
en la cárcel, en el calabozo y en el cepo? Ahora vean todos, los
que han participado en esta obra de desterrar, encarcelar,
perseguir, si es que ellos no estaban todos fuera de la vida de
Cristo, de los profetas, y de los apóstoles. Yo le hablo a aquello
que es testigo de Dios en todos ustedes. Consideren si es cierto
o no, que siempre fueron los magistrados ciegos quienes
apuntaron sus espadas siempre hacia atrás, quienes no
distinguieron entre sus amigos y sus enemigos, y de esa
manera golpearon a sus amigos. Los tales magistrados fueron
engañados por los halagos.
Jorge Fox
Cuando esto fue entregado, y leído entre ellos, algunos de ellos, yo
escuché, estaban turbados por lo que habían hecho; comprendiendo que
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lo que ellos habían hecho no les sería de beneficio. Pero no pasó mucho
tiempo después que me desterraron, que ellos mismos fueron
desterrados, o que estuvieran felices de irse; ellos no hicieron el bien en el
día cuando ellos tuvieron la posibilidad, ni dejaron a otros que lo
hicieran.
{Vi que el general Monk era un hombre que se había inclinado ante
Oliverio Protector, y él tenía una careta [estaba actuando solamente], y
cuando la careta fue quitada [cuando él dejó de actuar] volvió a ser el
hombre que él había sido antes de Cromwell. Aquellos que me
desterraron, fueron desterrados ellos mismos no muchos años después;
porque cuando tuvieron el poder, ellos no hicieron el bien, ni dejaron a
otros hacer el bien tampoco. [Monk había servido a Carlos I. Cuando
Cromwell reemplazó al rey por medio de la revolución, Monk se convirtió
en el asistente de Cromwell y comandante en jefe de Escocia, donde él
tenía un buen número de cuáqueros bajo su mando como soldados. Fox le
escribió a él y al ejército en Escocia una larga carta. Después de la
restauración de la monarquía, Carlos II llegó a sustituir a Cromwell, y
Monk hizo exactamente lo que Fox había predicho; él se unió a la causa
de la realeza Stuart otra vez, mostrando que era un actor muy hábil].}
Después que había pasado un tiempo entre Amigos en Edinburgo, y en el
área, m fui de allí a Heads otra vez, donde los Amigos habían estado
sufriendo en gran manera, porque los sacerdotes presbiterianos los
habían excomunicado, y habían dado órdenes que ninguno podía
comprar ni vender con ellos, ni tampoco comer ni beber con ellos. De
manera que no podían vender sus mercancías, ni comprar lo que querían;
lo que resultaba muy difícil para algunos de ellos; porque si ellos
compraban pan u otras viandas de cualquiera de sus vecinos, los
sacerdotes los amenazaban con tales maldiciones, que ellos iban y se los
quitaban. Pero el coronel Ashfield, siendo juez de paz en esa región, puso
fin a las medidas de los jueces. Después el mismo coronel Ashfield fue
convencido, estableció una reunión en su casa, y declaró la verdad, y vivió
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y murió en ella.
Después de haber visitado Amigos en Heads y los alrededores, y de
haberlos animado en el Señor, me fui a Glasgow, donde fue anunciada
una reunión; pero no vino ninguna persona del pueblo. Cuando yo iba
hacia el pueblo, los guardias en la entrada me llevaron ante el
gobernador, quien era un hombre moderado. Tuve un gran número de
discusiones con él; pero él era una persona muy ligera para recibir la
verdad; sin embargo él me puso en libertad, y yo me fui a la reunión.
Debido a que ninguna persona del pueblo vino a la reunión, nosotros
declaramos la verdad a través del pueblo; entonces nos fuimos, visitando
reuniones de Amigos en el área, y regresamos hacia Badcow. Varios
Amigos declararon la verdad en sus iglesias, y el poder del Señor estaba
con ellos. En una ocasión que yo iba con William Osborn a su casa, un
grupo de individuos rudos se encontraban a un lado del camino, donde se
habían escondido detrás de los cercos y los arbustos. Al verlos le pregunté
a William, '¿Quiénes son esas personas?' 'Oh' dijo él, 'ellos son ladrones.'
Habiendo sido inspirado para ir a hablar con el sacerdote, Roberto
Widders fue dejado atrás teniendo la intención de venir con nosotros
después; de manera que le dije a William Osborn, ‘Yo me quedaré aquí en
este valle, y tú ve a buscar a Roberto Widders.' Pero él no quería ir porque
tenía miedo de dejarme allí solo con esos individuos; hasta que le dije que
yo no les tenía miedo. Entonces los llamé y les pregunté por qué estaban
escondidos allí. Yo les pedí que salieran y que vinieran hacia mí; pero
ellos estaban reacios. Yo les advertí que salieran, porque si no lo hacían,
podía ser peor para ellos. Entonces ellos vinieron temblando hacia a mí;
ya que el temor del Señor los había alcanzado. Yo los amonesté a ser
honestos, y los dirigí hacia la luz de Cristo en sus corazones, para que por
ella pudieran ver lo malo que era cometer hurtos y robos; y el poder del
Señor descendió sobre ellos. Yo me quedé allí hasta que William Osborn y
Roberto Widders volvieron, y entonces nos fuimos juntos. Si ambos
hubiéramos seguido por el camino cuando recién descubrimos esos
ladrones, y si Roberto Widders hubiera regresado solo a encontrarnos,
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probablemente hubiera sido asaltado porque habían allí tres o cuatro
ladrones.
Fuimos a la casa de William Osborn, donde tuvimos una buena
oportunidad de declarar la verdad a varias personas que vinieron.
Entonces nos fuimos a ver a los Highlanders, quienes estaban tan
endiablados que casi nos hirieron seriamente a nosotros y a nuestros
caballos con con sus tridentes; pero escapamos por medio de la bondad
del Señor, siendo guardados por su poder.
De allí nos fuimos a Stirling, donde los soldados nos arrestaron y nos
llevaron al guardia principal. Después de una pocas palabras con sus
oficiales, y después que el poder del Señor descendió sobre ellos, nos
pusieron en libertad; pero el pueblo estaba tan encerrado en la oscuridad
que no pudimos hacer una reunión entre ellos en ese pueblo. A la mañana
siguiente llegó un hombre con un caballo para participar en una carrera, y
la mayoría de la gente del pueblo y los oficiales fueron a verlo. Cuando yo
regresaba de la carrera, tuve una oportunidad magnífica de declarar el día
del Señor y su palabra de vida entre ellos. Algunos lo confesaron, y
algunos se opusieron; pero la verdad y el poder del Señor descendió sobre
todos ellos.
Dejando Stirling llegamos a Burnt-Island, donde tuve dos reuniones en la
casa del capitán Pool; una en la mañana, y la otra en la tarde. Mientras
ellos cenaban yo caminé hacia la orilla del mar, pues no me sentía en
libertad de comer con ellos. Tanto él como su esposa fueron convencidos,
y después se convirtieron en buenos Amigos; y varios oficiales del ejército
vinieron a la reunión y recibieron la verdad.
De allí pasamos por varios otros lugares en esa región, hasta que llegamos
a Johnston, donde habían varios bautistas, los que estaban muy
amargados, y llegaron furiosos para discutir con nosotros. Éstos eran en
realidad hombres vanos, ruidosos y peleadores. Cuando no pudieron
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prevalecer por medio de las discusiones, se fueron a informar al
gobernador en contra de nosotros, y a la siguiente mañana ellos
levantaron un grupo a pie, y me desterraron a mí, a Alejandro Parker,
Jaime Lancaster, y Roberto Widders, echándonos fuera del pueblo.
Mientras nos custodiaban por todo el pueblo, Jaime Lancaster fue
inspirado a cantar con un sonido melodioso en el poder de Dios, y yo fui
inspirado a proclamar el día del Señor, y predicar el evangelio eterno a la
gente. Y casi todo el pueblo salió afuera, de manera que las calles estaban
llenas de gente; y los soldados estaban tan avergonzados, que dijeron que
ellos hubieran preferido ir a Jamaica que habernos custodiado de esa
manera. Pero nos pusieron en una barca con nuestros caballos, y nos
dejaron a la deriva. Los bautistas, que eran la causa de que nosotros
fuéramos echados así del pueblo, fueron ellos mismos, no mucho
después, echados del ejército; y el que era entonces el gobernador fue
descartado también cuando llegó el rey.
Habiendo sido así sacados de Johnston, nos fuimos a otro pueblo que
tenía mercado, donde Eduardo Billing y muchos soldados se alojaban.
Fuimos a una posada, y deseábamos celebrar una reunión en el pueblo,
para que pudiéramos predicar el evangelio eterno entre ellos. Los
oficiales y los soldados dijeron que teníamos que celebrar la reunión en el
ayuntamiento; pero los magistrados escoceses por despecho organizaron
una reunión allí ese día para tratar los asuntos del pueblo. Cuando el
oficial de los soldados entendió y percibió que esa reunión fue organizada
por malicia, quisieron que nos fuéramos al ayuntamiento de todas
maneras. Pero nosotros les dijimos que no, de ninguna manera; porque
los magistrados podían informar al gobernador en contra de ellos y decir
que ellos les habían quitado el ayuntamiento por fuerza, cuando ellos
fueran a hacer sus negocios allí. Nosotros les dijimos que iríamos al
mercado. Ellos nos dijeron que era el día del mercado. Les respondimos
que entonces era mucho mejor, porque así tendríamos a toda la gente
para que oyera la verdad y conocieran los principios. Entonces Parker fue
y se puso de pie en el cruce del mercado con una Biblia en sus manos y
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declaró la verdad entre los soldados y los mercaderes: pero siendo los
escoceses gente tenebrosa y carnal, le dieron poca importancia o
escasamente se dieron cuenta de lo que se decía. Poco después, fui
inspirado por el Señor Dios a ponerme de pie en el cruce y declarar en
alta voz la verdad eterna, y que el día del Señor vendría sobre todo el
pecado y la impiedad. En esos momentos la gente vino corriendo desde el
ayuntamiento en números tan grandes que por fin tuvimos una reunión
grande; porque ellos sólo se habían sentado en la corte para prevenir que
nos reuniéramos en el ayuntamiento. Cuando la gente salió del
ayuntamiento, los magistrados los siguieron. Algunos pasaron
caminando, pero otros se quedaron y escucharon; y el poder del Señor
descendió sobre todos y nos mantuvo en silencio. La gente fue dirigida al
Señor Jesucristo, quien había muerto por ellos, y los había iluminado,
para que con su luz ellos pudieran ver sus obras malas, ser salvos de sus
pecados por medio él, y pudieran llegar a conocerlo a él como su maestro.
Pero si ellos no recibían a Cristo, y no lo tenían dentro de sí, se les dijo a
ellos que esta luz que venía de él sería la condenación de ellos.
Varios de ellos eran muy cariñosos con nosotros, especialmente los
ingleses, y algunos llegaron después a convencerse. Pero había un
soldado que tenía mucha envidia contra nosotros; él nos odiaba tanto a
nosotros como a la verdad, hablaba mal de la verdad, y muy
maliciosamente en contra de la luz de Cristo Jesús, de la cual nosotros
dimos testimonio. Él apoyaba muy fervientemente a los sacerdotes y a sus
oyentes. Cuando este hombre estaba sosteniendo su sombrero delante de
su cara, mientras el sacerdote oraba, uno de los oyentes del sacerdote lo
apuñaló hasta darle muerte. De manera que él, quien había rechazado las
enseñanzas del Señor Jesucristo, y había clamado en contra de los siervos
del Señor, fue asesinado entre aquellos con los cuales él había clamado,
fue asesinado por uno de ellos.
De esta ciudad seguimos viajando a Leith, advirtiendo y exhortando al
pueblo a medida que andábamos, para que se acerquen a Señor. En Leith
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el posadero me dijo que el abogado emitió órdenes para detenernos,
porque no me había ido de esa nación después que se habían pasado los
siete días en los cuales ellos me habían dicho que me tenía que marchar.
También vinieron varios simpatizantes y me dijeron lo mismo. A los
cuales yo les dije: '¿Por qué me hablan de las órdenes en contra mía? Si
hubiera una carreta llena de ellos, yo no me fijaría; porque el poder del
Señor está sobre todos ellos.'
Otra vez me fui de Leith a Edinburgo donde ellos dijeron que se habían
dictado órdenes en contra mía . Me fui a la posada donde me había
quedado antes, y ningún hombre se entrometió conmigo. Después de
haber visitado Amigos en la ciudad durante la mañana, le dije a aquellos
que viajaban conmigo que prepararan sus caballos, y nos fuimos de esa
ciudad cabalgando juntos. Conmigo estaban Tomás Rawlinson, Alejandro
Parker, y Roberto Widders. Cuando nos habíamos salido del pueblo me
preguntaron a dónde iba. Yo les dije que el Señor me había inspirado para
volver a Johnston, (el pueblo de donde me habían echado la última vez), y
también a poner el poder de Dios y su verdad sobre ellos. Alejandro
Parker dijo que él iría conmigo, y yo deseaba que los otros dos se
quedaran en un pueblo que estaba alrededor de tres millas de Edinburgo
hasta que regresáramos. Entonces Alejandro Parker y yo cruzamos el río,
el que estaba como a unas tres millas de allí, y cabalgamos por la región;
pero en la tarde, su caballo estaba débil y no podía seguir. De manera que
yo seguí adelante y me fui a Johnston justo cuando estaban subiendo los
puentes. Los oficiales y soldados nunca me cuestionaron, y yo cabalgué
por la calle hasta la casa del capitán Davenport, de donde había sido
desterrado. Había muchos oficiales con él; y cuando yo llegué, ellos
levantaron sus manos, admirando el hecho de que yo había venido otra
vez; pero yo les dije que el Señor me había enviado para ir nuevamente
con ellos. Así que ellos se fueron por su lado; y los bautistas me enviaron
una carta como desafío para tener un debate conmigo al día siguiente. Yo
les mandé a decir que me encontraría con ellos en un lugar designado,
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una casa que estaba alrededor de una milla del pueblo, a una hora
designada. Porque yo consideraba que si me quedaba en el pueblo para
debatir con ellos, ellos podrían, bajo la pretensión de debatir conmigo,
organizar un grupo de hombres para sacarme del pueblo otra vez, como
lo habían hecho antes. A la hora designada me fui al lugar en compañía
del capitán Davenport y su hijo; donde me quedé y esperé varias horas,
pero ninguno de ellos vino. Mientras estaba esperándolos, vi que venía
Alejandro Parker. La noche anterior él no había podido llegar al pueblo y
había pasado la noche en las afueras del pueblo. Yo estaba muy feliz de
haberme podido encontrar con él otra vez.
Este capitán Davenport sentía entonces un gran afecto por los Amigos;
pero después, a medida que llegó a tener más obediencia a la verdad,
perdió su posición por no quitarse su sombrero y por tratarlos de tú.
Cuando habíamos esperado más del tiempo razonable para esperar su
llegada, nos fuimos; y Alejandro Parker fue inspirado para ir otra vez al
pueblo donde tuvimos una reunión en el cruce del mercado. Yo me fui
solo al cuartel del teniente Foster, donde encontré a varios oficiales que
estaban convencidos. De allí me fui al pueblo donde había dejado a los
otros dos Amigos, y ellos y yo nos fuimos a Edinburgo juntos otra vez.
Cuando había llegado a la ciudad, le dije a Roberto Widders que me
siguiera; y en el temor y poder del Señor, llegamos ante los primeros dos
centinelas; el poder del Señor los abrumó de tal manera que nosotros
pasamos por allí sin ser examinados. Entonces cabalgamos por las calles
hacia el mercado y pasamos por el guardia principal hasta llegar hacia
fuera de las puertas, donde estaba el tercer centinela, y así salimos hasta
los suburbios; y allí llegamos a una posada y dejamos los caballos, siendo
que era el Séptimo día. En esos momentos yo vi y sentí que habíamos
cabalgado hacia la boca del cañón o la punta de la espada, y así fue; pero
el poder del Señor y la mano inmediata nos hizo pasar sobre todas sus
cabezas. Al día siguiente me fui a la reunión en la ciudad, siendo que los
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal11.html (22 of 31) [11/23/2020 8:19:56 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XI

Amigos habían sido avisados que yo llegaría. Muchos oficiales y soldados
vinieron, y fue una reunión gloriosa; el poder eterno de Dios fue
establecido sobre la nación, y su hijo reinó en su glorioso poder. Todo
estuvo tranquilo, y ningún hombre se entrometió conmigo. Cuando la
reunión se había acabado, y después que había visitado algunos Amigos,
me fui de la ciudad para volver a la posada. Al día siguiente, siendo que
era el Segundo día, emprendimos el camino hacia la frontera de
Inglaterra.
Cuando viajábamos por la región divisé una iglesia, y me tocó en los más
profundo. Pregunté qué iglesia era esa, y se me respondió que era la de
Dunbar. Cuando llegué allí y me había alojado en la posada, caminé hacia
la iglesia, teniendo uno o dos Amigos conmigo. Cuando llegamos al patio
de la iglesia, uno de los hombres principales del pueblo estaba caminado
por allí. Le pedí a uno de los Amigos que estaban conmigo que fuera con
él y le dijera que al día siguiente, a las nueve de la mañana, se llevaría a
cabo una reunión del pueblo de Dios llamado los cuáqueros en ese lugar,
de lo cual deseábamos que él diera aviso a la gente del pueblo. Él me
mandó a decir que ellos iban a tener una conferencia en ese lugar a las
nueve; pero que podíamos tener nuestra reunión allí a las ocho de la
mañana si así lo deseábamos. Estuvimos de acuerdo y le pedimos que
diera aviso de aquello. Y así en la mañana vinieron tanto ricos como
pobres; y debido a que un capitán de la caballería se alojaba en el pueblo,
él y sus tropas vinieron también, de manera que tuvimos una gran
asamblea de personas; y fue una reunión gloriosa, estando el poder del
Señor sobre todos. Después de un rato vino el sacerdote, y entró en la
iglesia; pero como nosotros estábamos en el patio, la mayoría de la gente
se quedó con nosotros. Los Amigos estaban tan llenos de entusiasmo, y
sus voces se elevaban de tal manera en el poder de Dios que el sacerdote
podía hacer muy poco en la iglesia; así que salió rápidamente otra vez,
estuvo parado un rato, y luego se fue. Yo le manifesté a la gente dónde
podrían encontrar a Cristo Jesús, los llevé hacia la luz, con la cual él los
había iluminado; y les manifesté que en la cruz ellos podían ver a Cristo
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal11.html (23 of 31) [11/23/2020 8:19:56 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XI

que murió por ellos, acercarse a él, y conocerle como su salvador y
maestro. Les mostré que los maestros, a los cuales ellos habían seguido
hasta entonces, eran asalariados, que hacían del evangelio algo para
cobrar. Yo les mostré lo equivocado de los caminos en los que habían
caminado, en la noche de la apostasía; y los llevé a Cristo, el nuevo y
viviente camino hacia Dios. Les expliqué cómo ellos habían perdido la
religión y la adoración, la cual Cristo había establecido en el espíritu y la
verdad, y cómo desde entonces, la gente había estado en las religiones y
las adoraciones inventadas y establecidas solamente por los hombres. Y
después de haber llevado a la gente al espíritu de Dios, el cual había
guiado a los hombres santos de Dios a publicar las escrituras, les mostré
que ellos también debían venir a recibir y ser guiados por el espíritu que
está en ellos mismos, (una medida del cual ha sido dada a cada uno de
ellos), si ellos querían alguna vez llegar a conocer a Dios, y a Cristo, y las
escrituras correctamente. Habiendo percibido que los otros Amigos que
estaban conmigo estaban llenos de poder y de la palabra del Señor, me
bajé, dejándoles a ellos declarar lo que tenían del Señor para el pueblo.
Cuando la reunión ya llegaba a su fin, algunos profesantes comenzaron a
discutir sobre puntos doctrinales. En esos momentos me puse de pie otra
vez y respondí sus preguntas, hasta que ellos parecieron estar satisfechos;
y nuestra reunión terminó en el poder del Señor, tranquila y pacífica. Esta
fue la última reunión que tuve en Escocia. La verdad y el poder de Dios
fueron establecidos sobre esa nación, y muchos, por el poder y el espíritu
de Dios, fueron llevados al Señor Jesucristo, su salvador y maestro, la
sangre del cual había sido derramada por ellos; y después hubo un gran
aumento en sus números, y números aún más grandes llegarán a existir
en Escocia. Porque cuando yo pisé suelo escocés por primera vez, sentí
que la semilla de Dios brillaba alrededor mío, como numerosas chispas de
fuego. Esto no negaba la capa de abundante tierra gruesa y con terrones,
de hipocresía y falsedad que estaba sobre el suelo; y una naturaleza de
zarzamoras, la cual debía ser quemada con la palabra de Dios, y arada con
su arado espiritual, antes que la semilla de Dios pueda producir fruto
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celestial y espiritual para su gloria. Pero el labrador debe esperar con
paciencia.
De Dunbar llegamos a Berwick, donde fuimos cuestionados un poco por
los oficiales; pero el gobernador nos trató amistosamente, y en la tarde
tuvimos una pequeña reunión, en la cual el poder del Señor fue
manifestada sobre todos.
Dejando Berwick llegamos a Morpeth, y por esa región, visitando Amigos,
llegamos a Newcastle, donde yo había estado una vez anteriormente. Los
sacerdotes de Newcastle habían escrito muchos libros en contra nuestra,
y uno que se llamaba Ledger, que era concejal del pueblo, tenía mucha
envidia de la verdad y de los Amigos. Él y los sacerdotes habían dicho que
los cuáqueros no llegaban a ninguna ciudad grande, sino que vivían en los
campos, como las mariposas. Entonces tomé a Antonio Pearson conmigo,
y me fui a ver a este hombre llamado Ledger, que estaba con varios otros
concejales. Les dije que nosotros habíamos llegado a esa gran ciudad, y
viendo que habían escrito tantos libros en contra nuestra, nosotros
deseábamos tener una reunión con la gente del pueblo y con ellos. Pero
ellos no permitían una reunión; ni no nos querían escuchar, excepto
Ledger y otro concejal. Yo les pregunté si es que no habían llamado a los
Amigos mariposas, y si no habían dicho que nosotros no llegaríamos a
ninguna ciudad grande. Y ahora que nosotros estábamos en su ciudad, les
pregunté si ellos no se reunirían con nosotros, siendo que habían escrito
libros en contra de nosotros, y que quienes eran las mariposas ahora.
Entonces Ledger comenzó a alegar acerca del día de reposo. Yo le dije que
ellos habían abierto sus mercados y ferias en el verdadero día de reposo,
porque el verdadero día de reposo era el séptimo día de la semana;
mientras que el día en que los cristianos profesos ahora se reúnen, y que
llaman su día de reposo, es el primer día de la semana. Debido a que no
podíamos tener una reunión pública entre ellos, tuvimos una pequeña
reunión entre Amigos y gente amigable a un lado de la entrada; donde
ahora continúa una reunión hasta este día en el nombre de Jesús. Cuando
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pasaba por el mercado, el poder del Señor se levantó en mí para
advertirles acerca del día del Señor que venía sobre ellos. Y después de un
corto tiempo, cuando vino el rey, todos esos sacerdotes de Newcastle y su
profesión fueron expulsados.
De Newcastle, fuimos viajando por otras regiones y de camino visitamos a
los Amigos con quienes celebramos reuniones en Northumberland y en
Bishoprick. Tuvimos una muy buena reunión en la casa del teniente
Dove, donde muchos fueron convertidos al Señor y a sus enseñanzas.
Después de eso me fui a visitar un juez de paz, un hombre muy sobrio y
afectuoso, quien confesó la verdad.
Entonces llegamos a Durham, y de Londres había llegado allí un hombre
a organizar un seminario para hacer ministros de Cristo, como ellos les
llaman. Fui, junto con otros, a razonar con él, para hacerle ver que
enseñarle a un hombre hebreo, griego y latín y los siete artes, todo lo cual
no son más que enseñanzas de hombre, no era la manera de hacerlo
ministro de Cristo. Las diferentes lenguas empezaron en Babel y para los
Griegos, que hablaban el griego por ser su lengua materna, el predicar la
cruz de Cristo era pura tontería; y para los judíos, que hablaban el hebreo,
por ser también su lengua materna, Jesucristo era la piedra de tropiezo ;
y en cuanto a los romanos que hablaban latín e italiano, persiguieron a
los cristianos; y Pilato, gobernador romano, puso el hebreo griego y latín
por encima de Jesucristo, cuando lo crucificó. De modo que bien podía
ver como las muchas lenguas empezaron en Babel, y como las pusieron
por encima de Cristo, la Palabra, cuando lo crucificaron. Y Juan el divino,
que predicó la Palabra que fue en el principio, dijo que la bestia y la
ramera tenían poder sobre lenguas y lenguajes que son como aguas; así le
dije, podía ver cómo la ramera y la bestia, tenían poder sobre las lenguas
y los muchos lenguajes que son en la misteriosa Babilonia; porque
empezaron en Babel y los perseguidores de Jesucristo, los pusieron por
encima de Él, cuando por ellos fue Él crucificado; mas Él, que fue antes
de todos ellos, ha sido elevado por sobre de todos. "Y ahora," dije a este
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hombre, "¿Crees tú hacer ministros de Cristo con esos confusos lenguajes
que no tienen nada de espiritual, que salieron de la torre de Babel, fueron
admirados en Babilonia y fueron sobrepuestos a Cristo, la vida, por un
perseguidor? ¡Oh! no." El hombre aceptó mucho de todo esto que le dije,
y entonces le dijimos más; que Cristo hacía sus ministros, enviándoles
dones, y los encomendaba a que rogasen al Dios de la cosecha para que
mandase más labradores.
Y Pedro y Juan, si bien que ignorantes y no enseñados (de acuerdo con la
enseñanza escolar) predicaron a Jesucristo, la Palabra que fue en el
principio, antes de que Babel fuera. También Pablo fue hecho apóstol, no
de hombre ni por hombre; ni tampoco de hombre recibió el evangelio,
sino de Jesucristo, que es ahora el mismo; y también Su evangelio, como
era en aquellos días. Luego que así razonamos con este hombre, se volvió
muy afable y piadoso; y, después de considerarlo más, renunció a su
seminario.
De Durham fuimos a casa de Antonio Pearson que tenía muchos deseos
de que fuese con él a ver a Enrique Vane, mas en aquel momento yo no
tenía muchos deseos de ir; me lo encomendó mucho y me dijo que
Enrique Vane había demostrado gran interés en cuanto a mí. Fui a casa
de Enrique Draper y allí vino a verme el capellán de Enrique Vane, quien
se acercó a mí y comenzó a declararme acerca de la justicia del hombre, y
de la justicia propia, y de la justicia de la ley. Por lo tanto yo le respondí y
le dije que yo estaba en la justicia de Cristo, la cual estaba antes de la
justicia propia y de la justicia del hombre. El capellán contestó: "ten
cuidado de la blasfemia y de la presunción." Yo le pregunté a él que si
Cristo no era el fin de la ley por causa de la justicia, y que si él no estaba
antes de la justicia propia y de la justicia del hombre, (o de la justicia de la
ley también), y que todavía existirá cuando la justicia de ellos se haya
acabado; y la justicia de Cristo cumple la ley. Entonces le dije: "tú que
llamas a esto blasfemia y presunción no sabes lo que estás diciendo.."
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Me preguntó si no quería ir al castillo de Raby, y le respondí que poco le
podía decir en cuanto a ello [estando bajo la instrucción del Señor]; pero
al siguiente día fui, y me hicieron subir a la cámara de la mujer de Sir
Enrique Vane, que subió al cabo de un rato en compañía de un
magistrado de Inglaterra; y dijo él, "¿Este es Jorge Fox? Creía que era
más viejo."
Fui inspirado por el Señor a hablarle a él acerca de la luz verdadera que
ilumina a cada hombre que viene a este mundo, y que Cristo dijo que
creyéramos en la luz para que pudiéramos llegar a ser hijos de la luz; y
cómo Cristo había prometido el santo espíritu y el espíritu de la verdad, el
cual los debe guiar a toda verdad, de lo cual nosotros testificamos; y cómo
la gracia de Dios, la cual trae salvación, había aparecido a todos los
hombres y era el maestro de los santos en los días de los apóstoles y
también ahora.
Entonces él dijo que él había experimentado todo lo que yo había dicho.
De manera que yo le pregunté que cómo había sucedido esto, si él no
creía en la luz como lo manda Cristo; y cómo podía venir él a la verdad, si
no había sido guiado por el espíritu de la verdad, el cual guía a los
discípulos a toda la verdad, el cual Cristo prometió enviarles; y cómo
podía él conocer la salvación si no era por medio de la gracia de Dios, que
la trae y que era la que había enseñado a los santos. Y por lo tanto, le
pregunté, cuál y cómo había sido su experiencia. Entonces él comenzó a
decirme cómo la palabra se había hecho carne y había vivido entre ellos.
'Sí,' le dije yo, 'eso fue verdad entre los discípulos, pero él ahora era
revelado por la luz y el espíritu, de manera que usted ha subido de otra
manera por la puerta, y usted ha conocido algo anteriormente; pero ahora
hay una montaña de tierra e imaginaciones dentro de usted, y de eso se
levanta un humo que ha oscurecido su mente, y usted no es el hombre
que era anteriormente." Yo le declaré a él que la promesa de Dios era para
la semilla, y que ellos podían saber esto dentro de sí mismos; y que la
palabra se había hecho carne, pero no carne corrupta porque Cristo no
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tomó sobre sí la naturaleza de ángeles, sino que la semilla de Abraham.
Para que él [Vane] pudiera conocer la semilla en sí mismo que Cristo
pone sobre él, porque los que son de la fe, son de Abraham, y llegan a ser
carne de la carne de Cristo, y huesos de sus huesos.
Entonces él dijo que yo había dicho que la semilla era Dios, y debido a
que él comenzó esa acusación, el juez de Nueva Inglaterra la afirmó con él
también. Pero yo dije que yo no había dicho tal cosa, sino que yo había
dicho que Cristo tomó sobre sí mismo no la naturaleza de ángeles, sino la
de la semilla. Él recordó mis palabras y confesó su error, pero comenzó a
inquietarse y a apasionarse, de manera que ya no había más lugar para la
verdad en su corazón. Fui inspirado por el Señor para poner la semilla,
Cristo Jesús, sobre su cabeza, y que esa semilla, para la cual era la
promesa, no era para muchos, sino para aquellos que podían sentirla en
su propio ser.
Más tarde, dijo a unos Amigos que de no haber estado conmigo Antonio
Pearson y algún otro, me hubiera echado de su casa por estar yo
perturbado. Y así fue como los Amigos que estaban conmigo se
extrañaron al ver como estaba en tinieblas y de su impaciencia, pero el
poder del Señor descendió sobre todos.
Vi que este hombre era vanidoso, altanero, orgulloso y presumido; y vi
que el Señor arremetería en contra de él, y que estaba en contra de él, y
que apenaba la vida justa. Él continuó siendo muy altanero hasta que el
Rey tomo el trono, y después fue decapitado; pero apenas podía tolerar a
los Amigos a menos que se quitaran el sombrero ante él.
De Durham nos fuimos a casa de Antonio Pearson, y de allí nos fuimos a
Cleveland, y pasamos por Yorkshire hasta lo último de Holderness, y
tuvimos grandes reuniones, y el poder del Señor nos acompañaba.
Después que pasamos por casa de Antonio Pearson, pasamos por Hull y
Pomfret a la casa de Jorge Watkinson, y visitamos la mayoría de las
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reuniones en esas partes, hasta que llegamos a Scalehouse, y a
Swarthmore; y el poder eterno y el brazo de Dios nos llevó y nos cuidó.
Después de haber visitado Amigos en ese lugar, me fui a Yorkshire y
Cheshire, y así por otras regiones hacia Derbyshire y Nottinghamshire; y
tuvimos reuniones gloriosas, y la presencia del Señor estuvo con
nosotros.
En Nottingham, mandé a buscar a Rice Jones para decirle, que hiciera
saber a los de su lugar que tenía yo algo que decirles de parte del Señor.
Vino y me dijo que, como muchos vivían en el campo, no sabía como se lo
mandaría a decir; y yo le dije que podía hacerlo saber a los que vivían en
la ciudad y mandárselo decir a tantos como pudiera de los que vivían en
el campo. Al día siguiente nos encontramos en el castillo, y había allí
como unas ochenta personas a las que, por cerca de dos horas, declaré la
palabra de vida, y el poder del Señor fue sobre todos ellos, de tal manera,
que no les fue posible abrir la boca para oponerse. Cuando hube
terminado, uno me hizo una pregunta a la que no quería responder,
porque veía que nos llevaría a una discusión, y, no estaba dispuesto a
llegar a altercados, a causa de que muchos de los que allí estaban eran
recién convencidos; y, sin embargo, no sabiendo como evadirla, tuve que
responder a ella. Luego me sentí dirigido a hablar a Rice Jones,
poniéndole de manifiesto que él era el hombre que había esparcido a los
recién venidos a la Verdad y a algunos, que convencidos, se habían
apartado de muchas vanidades mundanas que antes él juzgaba
severamente; pero ahora juzgaba en ellos el poder de Dios, y ellos, que
eran simples, se volvían a él, y así él y los otros se volvían mas vanos que
el mundo, porque muchos de sus seguidores eran los mejores jugadores
de fútbol y los mejores luchadores del país. Le dije que era la serpiente,
en él, la que había esparcido y hecho el daño a los que eran piadosos en el
Señor, no obstante, si el esperaba, en el temor de Dios, por la simiente de
la mujer, Jesucristo, que aplastaría la cabeza de la serpiente, que era en él
y que había esparcido y hecho el mal, podría llegar, por esta celestial
semilla, a reunirlos otra vez; si bien que sería trabajo duro el volver a
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reunirlos, sacándolos de esas vanidades a que él los guiara. A esto repuso
Rice Jones, "Tú mientes, no es la simiente de la mujer la que aplasta la
cabeza de la serpiente." "No," dije, "¿Qué es entonces?" "Yo digo que es la
ley," me respondió, "Mas," le dije, "las Escrituras hablando de la simiente
de la mujer dicen, 'ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón,' y
bien, ¿Tiene la ley un calcañar," proseguí, "para que sea herido?"
Entonces Rice Jones y los suyos se resistieron y yo, dirigido a hablarle en
el poder del Señor, dije, "Esta simiente, Jesucristo, la simiente de la
mujer, que aplastará la cabeza de la serpiente, aplastará tu cabeza y los
hará pedazos a todos." Y así dejé sobre sus cabezas la semilla, Cristo, y no
mucho después él y los suyos se dividieron, yendo cada uno por su lado;
varios se hicieron Amigos y continúan siéndolo en el día de hoy. Muchos
se habían ya convencido, ocho años antes, pero se habían apartado
guiados por este Rice Jones; porque negaban la cruz interior, el poder de
Dios, y, así fueron a la vanidad. Habían pasado unos ocho años, desde
que por última vez había estado entre ellos, y en todo ese tiempo siempre
pensaba en ir a ellos, viendo que habían desairado la Verdad y poder del
Señor, ni de la visitación que les hacía Su amor. Mas ahora me sentí
dirigido a ir a verlos otra vez, y fue un gran servicio porque muchos
fueron traídos al Señor Jesucristo y se asentaron sobre Él, recogiéndose
bajo sus enseñanzas y alimentos, donde se conservaron frescos y verdes; y
los otros, los que no quisieron recogerse en El, poco después
desaparecieron. Fue este Rice Jones, el que algunos años atrás dijera que,
entonces estaba yo en la cúspide y que tenía que caer, mas, ¡Pobre
hombre! poco sabía él, lo cerca que estaba su propia caída.
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CAPÍTULO XII
Oliver Cromwell 1658
Dejamos Nottingham, y nos fuimos a Warwickshire, Northamptonshire, y
Leicestershire, visitando Amigos, y celebrando reuniones durante
nuestros viajes. Fuimos a Bedfordshire, donde tuvimos grandes
reuniones en el nombre de Jesús. Al cabo de algún tiempo, fuimos a casa
de Juan Crook, donde iba a celebrarse una reunión general, anual, a la
que asistirían todos los Amigos, de toda la nación. Duró tres días y
vinieron muchos Amigos de casi todo el país; las posadas y pueblos de
alrededor estaban atestados, pues se reunieron allí varios miles de
personas; y, a pesar de que hubo algunos altercados, provocados por
personas rudas que se habían apartado de la verdad, el poder del Señor
descendió sobre todos y fue una reunión gloriosa. Se predicó el evangelio
infinito que muchos recibieron, y dándoles vida e inmortalidad en la luz,
que era en ellos, brilló sobre todos.
Fui inspirado por el poder y el espíritu del Señor a abrir ante ellos 'la
promesa de Dios, que fue hecha a la semilla, no las semillas como si
fueran muchas, sino a una; la cual semilla era Cristo: y que toda la gente,
tanto hombres como mujeres, debían sentir su semilla dentro de ellos, la
cual era heredera de la promesa; para que todos puedan testificar a Cristo
en ellos, la esperanza de gloria, el misterio que había sido escondido por
las edades y las generaciones, el cual fue revelado a los apóstoles, y ahora
es revelado otra vez, después de la larga noche de apostasía. De manera
que todos puedan llegar a estar en esta semilla, Cristo Jesús, a caminar en
ella, y a sentarse juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús, que era el
fundamento de los profetas y los apóstoles, la roca eterna, y ahora es
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nuestro fundamento. Todos se sientan en él, sentándose en la sustancia,
el primero y el último, quien nunca cambia, la semilla que hiere la cabeza
de la serpiente, que existía antes que existiera ésta, quien acaba con todos
los tipos, figuras, y sombras, y es la sustancia de todas esas cosas; en
quien no hay sombra.' Ahora, estas cosas estaban en mí para que yo las
revelara a todos, para que ellos puedan pensar y ver en qué es lo que ellos
están sentados.
Primero, aquellos que se sientan en Adán en la caída, se sientan en la
miseria, en la muerte, en la oscuridad y la corrupción.
Segundo, aquellos que se sientan en los tipos, figuras, y sombras, y bajo el
primer sacerdocio, la ley y el pacto, se sientan en lo que debe tener un fin,
y que no hace nada perfecto.
Tercero, aquellos que se sientan en la apostasía, que se ha levantado
desde los días de los apóstoles, se sientan en la Sodoma y el Egipto
espiritual; y están bebiendo de la copa de la ramera, bajo el poder de la
bestia y el dragón.
Cuarto, aquellos que se sientan en el estado en el cual estaba Adán antes
de la caída, se sientan en algo de lo cual pueden caer; porque él cayó de
ese estado, aunque era perfecto.
Quinto, aquellos que se sientan en los profetas, se sientan en aquellos que
se debe cumplir; y aquellos que se sientan en la comunión del agua, el
pan y el vino, siendo éstas cosas temporales, se sientan en aquello que
está corto de Cristo, y de su bautismo.
Sexto, el hacer profesión de todas las escrituras, desde el Génesis hasta el
Apocalipsis, y no estar en el poder y el espíritu en el cual estaban aquellos
que las escribieron; de esto se deben alejar aquellos que llegaron a estar
en el poder y el espíritu en el que estaban aquellos que escribieron las
escrituras.
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Séptimo, aquellos que se sientan en lugares celestiales en Cristo Jesús, se
sientan en aquel que nunca cayó, y que no cambia. Esto es lo más seguro
para todos sus elegidos, su iglesia, sus miembros espirituales, para los
cuales él es la cabeza viva, sus piedras vivas, la familia de la fe; y él es la
piedra angular para esta casa, que permanece y soporta todos los azotes.
"Porque," como dijo el apóstol, "él nos ha revivido, a nosotros que
estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones, etc., y nos hizo
sentar en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús; para mostrar en
las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su
bondad hacia nosotros en Cristo Jesús." Ahora ha llegado el tiempo en
que su bondad y sus abundantes riquezas para nosotros en Cristo Jesús
son verdaderamente manifestadas en nosotros, como lo fueron durante
los días de los apóstoles; aún en nosotros, que hemos estados muertos en
nuestros pecados y transgresiones, como estuvieron ellos; pero ahora han
sido revividos, y se han sentado en los lugares celestiales junto con Cristo
Jesús, el primero y el último, quien creó todas las cosas; quien ha
ascendido sobre todas las cosas, y está por encima de todo, y su gloriosa
presencia ahora es conocida. Todos los que se sientan aquí, en Cristo
Jesús, ven el lugar donde se sientan todas las otras personas, y en qué se
sientan. Siendo la promesa de Dios para la semilla, la cual es una, Cristo
Jesús; cada hombre y mujer debe llegar a testificar de esta semilla, Cristo
en ellos, para que puedan ser herederos de la promesa; y heredando esto,
heredarán la sustancia. Estas cosas fueron grandemente declaradas; y fue
revelado el estado de la iglesia, el estado de la iglesia falsa desde los días
de los apóstoles; y cómo la iglesia verdadera huyó hacia el desierto: y el
estado de los falsos profetas, los cuales Cristo dijo que vendrían, y Juan
vio que habían venido, y cómo todo el mundo siguió tras de ellos; y cómo
ellos habían llenado el mundo con doctrinas falsas, y caminos,
adoraciones, y religiones falsas: y cómo el evangelio eterno ahora es
predicado otra vez a todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y la
gente había bebido de la copa de la ramera, y ella estaba sobre ellos, y se
sentó encima de ellos. En esta noche de apostasía se ha perdido la
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religión pura y la adoración en el espíritu, la cual existía en los días de los
apóstoles, y el camino de la vida y la fe viviente, y el poder y el espíritu
santo; pero ahora ellos han llegado a estar establecidos otra vez por Cristo
Jesús, sus mensajeros y ministros del evangelio, como en los días de los
apóstoles. Porque como Cristo envió a sus discípulos para ir y predicar el
evangelio a todo el mundo, y después de eso, los falsos profetas y los
anticristos anduvieron por todo el mundo, y predicaron sus doctrinas y
tradiciones falsas, y los rudimentos paganos y judíos, así otra vez el
evangelio eterno debe ser predicado a todas las naciones, y a toda
criatura, para que ellos puedan llegar a estar en la religión pura, para
adorar a Dios en el espíritu y la verdad, y puedan conocer a Cristo Jesús,
que es su camino hacia Dios, y a él que es el autor y consumador de la fe,
para que puedan recibir el evangelio del cielo, y no de los hombres; y en
este evangelio, recibido del cielo, está la comunión celestial, la cual es un
misterio para todas las comuniones en el mundo.
Después que estas cosas habían sido reveladas en gran manera, junto con
muchas otras con respecto a Cristo Jesús y su reino, y la gente se había
acercado a la luz divina de Cristo y su espíritu, por el cual ellos pueden
llegar a conocer a Dios y a Cristo, y las escrituras, y a tener comunión con
ellos, y los unos con los otros en el mismo espíritu, fui inspirado a
declarar y revelar varias otras cosas a esos Amigos que habían recibido
una parte del ministerio, con respecto al ejercicio de sus dones
espirituales en la iglesia; las cuales escritas por uno que estaba presente,
eran como sigue.
Amigos,
Tengan cuidado en no destruir lo que hayan engendrado,
porque lo que destruye, se aparta, y es lo que es repudiado; y a
pesar de que esto es verdad, si bien puede ser la pura verdad,
que uno habla, sin embargo, si uno no permanece y no vive en
eso, en su interior, sino que se aparta, lo mismo de que se
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aparta cae sobre él. También lo que calma y serena los
espíritus, irrumpe por el mundo y lleva al Padre para heredar
la vida eterna; y llega a los espíritus que están en prisión
dentro de cada uno. En consecuencia, moren en la palabra
viviente e inconmovible y en su renombre; y manténganse
sobre la base que es pura y segura, porque todo aquél que se
aparta de la pureza, y ejerce así su ministerio, se acaba y no
permanece; a pesar de que pudo haber sido en un tiempo, y
pudo haber hecho servicios, por un tiempo, mientras vivía en
la pureza.
Tengan cuidado de las muchas palabras; lo que llega a la vida,
en la vida queda; lo que viniendo de la vida es recibido de
Dios, llega hasta la vida; porque el trabajo no es ahora como
fue en los comienzos; el trabajo ahora es, afirmar y
permanecer en la vida. Porque a medida que los Amigos han
sido guiados a ejercer su ministerio, en el poder, y el poder ha
seguido, pasando a través de todo, de manera que el mundo y
los Amigos han llegado a una convivencia, los Amigos deben
de permanecer en la vida que es pura para que así puedan
responder a la vida pura de Dios que es en los otros. Si los
Amigos no viven la vida pura de que hablan, para así
responder a la vida que es en aquellos a quienes hablan, la
otra parte se retrae; y así se produce una relación externa y
tales hay que se dejan dominar por ella. Mas así como cada
uno se guarda viviendo en la vida de Dios, manteniéndose por
sobre todo lo que es contrario a ella, no pone sus manos
impensadamente sobre cualquiera; lo cual es ahora el peligro;
porque de hacerlo puede perder su discernimiento y poner sus
manos sobre lo malo, dejando así que el engaño se le acerque
demasiado; y el engaño robará, y luego será difícil para él, el
hundirlo. No hay nadie que golpee a su compañero, sino que
primero se sale de lo que es puro dentro de sí; porque cuando
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se sale de la luz con la cual es iluminado, entonces el golpea; y
entonces él tiene su recompensa; la luz, de la cual él se ha
salido, Cristo, viene y le da a él su recompensa. Éste es el
estado de los siervos malignos. Los bulliciosos, apresurados y
precipitados, no engendran nada para Dios; pero la vida, que
sí alcanza la vida, es lo que engendra para Dios. Cuando todos
son establecidos en la vida, están en aquello que permanece
para siempre; y lo que se recibe allí, se recibe del Señor; y lo
que uno recibe del Señor, lo conserva; y así queda quieto,
calmado, y callado en su propio espíritu, y lo da a otros a
medida que es inspirado; pero para las rameras habrá juicio.
Y así Amigos, éstas son las palabras del Señor para vosotros
todos: Estén vigilantes y con cuidado en todas las reuniones a
las que vayan, porque allí donde los Amigos estén juntos,
sentados en silencio, muchas veces se hallan recogidos en su
propia dimensión. Cuando un hombre viene recién salido del
mundo, de ejercer su ministerio entre las gentes del mundo,
sale de la inmundicia; y entonces tiene que cuidar de no ser
temerario, porque al entrar en una reunión, que se celebra en
silencio, es éste un diferente estado. Tiene que entrar, y sentir
su propio espíritu al acercarse a los que están sentados en
silencio; y de ser temerario lo juzgarán, porque de haber
estado en el mundo y entre las gentes mundanas, la
vehemencia no lo ha dejado todavía. Porque puede él llegar
del mundo con la vehemencia en su espíritu, mientras que los
otros, están quietos y serenos; y no siendo agradable su
condición a los demás, puede más bien herirlos, por sacarlos
de su estado sereno para llevarlos a la vehemencia; de no estar
él en lo que manda a su propio espíritu y le hace ver su propio
estado.
También hay gran peligro en ir viajando por el mundo. El
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mismo poder que impulsa a salir por él, es el que guarda.
Porque de no ser dirigido por el poder del Señor, e ir en el
poder del Señor, es éste el mayor peligro; ya que entonces
guardado en el poder, será protegido por él, en su jornada y en
su misión: Y lo capacita para que responda al transgredido
manteniéndolo por encima del transgresor. De modo que
sintiendo cada uno su propio peligro, en ir por el mundo, he
aquí lugar para el puro temor del Señor y para guardarse en él.
Si bien los que viajan pueden tener revelaciones, mientras en
su misión andan fuera de su casa, no obstante, para su mayor
bien deben de morar en la vida propicia a revelaciones. Y ello
apartará de la jactancia. Porque el ministro va a la muerte,
para salvar a lo que está en muerte y prisión; y luego vuelve a
elevarse a la vida, y al poder, y a la sabiduría que lo preservan
puro.
Estas son las palabras de Dios a todos ustedes; dense cuenta
de que están en la presencia del Señor Dios; porque las
palabras de cada hombre serán su carga; mas la palabra de
Dios es pura y responde a la pureza que está en cada uno. La
palabra del Señor existió en el principio y lleva hacia el
principio. Es el martillo que golpea al transgresor (no al
transgredido) y que como fuego hace arder lo que sea
contrario a ella. De modo, Amigos, que vengan a lo que está
por encima de los espíritus del mundo, que descifra a todos los
espíritus del mundo, y permanece en la paciencia; con ello
podrán ver donde están los otros, y podrán llegar a lo que es
de Dios en cada uno. No hay contienda, no hay altercados,
fuera de la transgresión; porque el que cae en contiendas y
altercados está fuera del espíritu puro. Porque cuando alguien
cae en la contienda, si antes algo fue engendrado en él, esta
naturaleza pendenciera se sobrepone, estropea lo que fue
engendrado, y extingue sus propias profecías. De manera que
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si lo que quiere levantarse en altercado, no es dominado por el
propio poder, eso es peligroso.
De modo que si alguno se sintió dirigido a ir a algún lugar, y
allí habló cuanto, por voluntad del Señor, tenía que hablar,
que regrese luego a su morada y que viva en la vida pura de
Dios, y en el temor del Señor, que así será guardado en la vida;
en el espíritu sólido y fragante; y predicará con su vida tan
bien como con palabras, porque ninguno debe se ligero o
feroz. Porque la semilla de Dios es seria, lleva al individuo a
ser sólido, y guía hacia la sabiduría de Dios, por la cual es
conocida la sabiduría de la creación. Pero si esa parte está
arriba la cual corre hacia las imaginaciones, y esa parte
permanece en aquello en lo cual corren las imaginaciones, y el
espíritu puro no ha llegado completamente a gobernar y
reinar, entonces eso surgirá en aquello que se gloría, se jacta y
expira; y así arruinará en una persona tal aquello que le da
revelación; y esto es para condenación. Que cada persona
piense en aquello que siente y manda a su espíritu, a través de
lo cual todos pueden saber de qué espíritu son; porque
primero deberían probar sus propios espíritus, y entonces
probar los de otros; primero deberían conocer sus propios
espíritus, antes de que conozcan los de otros. Por lo tanto lo
que manda a todos estos espíritus, donde vienen y se levantan
los calores y las quemazones, en esto esperen, lo cual los
encadena y los enfría: éstos son los elegidos, los herederos de
la promesa de Dios. Porque ningún espíritu apresurado,
precipitado o frágil, (aunque tengan profecías), ha resistido, y
ha pasado, por no estar ellos sujetos a la profecía. Lo terrenal
no aguantará, porque es frágil; y en ese estado el ministerio
era de otros, y no del hijo; porque el hijo tiene vida en sí
mismo, y el hijo tiene el poder, el cual si el hombre le es
obediente, puede ser servicial; pero si se sale del poder puro,
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se cae y lo abusa. Por lo tanto dejen que su fe permanezca en
el poder puro del Señor Dios, y no lo abusen; sino dejen que
éste busque completamente, y obre; y que cada uno
permanezca en el poder del Señor Dios, el cual alcanza a la
semilla de Dios; la cual es heredera de la promesa de vida
eterna. Y que ninguno se apresure a hablar; porque ustedes
tienen suficiente tiempo, y con la vista pueden alcanzar a los
testigos; y que ninguno vaya hacia atrás cuando sean
inspirados; porque esto trae destrucción. La verdad tiene
honor en los corazones de la gente que no son Amigos; porque
todos los Amigos que son guardados en la verdad, y son
guardados en el honor, son honorables, porque esto los
honrará; pero si alguno de ellos pierde el poder, pierde la vida,
pierde su corona, pierden su honor, pierden la cruz que
debería crucificarlos, y ellos crucifican al justo; y al perder el
poder, el cordero llega a ser inmolado. Y así como está aquí,
así será en otras naciones; porque todos los Amigos, aquí y
allá, son como una familia: la semilla y las plantas, son como
una familia. Todos son guardados en lo que sujeta a todos, y
mantiene todo abajo, es decir, la semilla misma, la vida
misma, que es heredera de la promesa; y ése es el vínculo de la
paz: porque hay unidad en el espíritu de Dios y en los unos
con los otros. Aquel que está guardado en la vida oye a Dios, y
ve la condición del hombre; y con ello responde a la vida en
otros que también oyen a Dios; y así un Amigo que está en ella
comprende el mundo. Mas los Amigos tienen que vivir en
aquello de lo que hablan, y así podrán esperar que otros
puedan venir a aquello de lo que ellos hablan, para vivir en la
misma vida. Entonces entra el agua de vida; y el ministro bebe
y da a los otros a que beban.
Porque el poder de Dios ha sido abusado por algunos, y se le
ha dado importancia al valor de la verdad. Se ha pisoteado y se
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ha estropeado con los pies, y esto abusa el poder. Pero ahora
cada Amigo debe ser guardado en el poder, y lo debe tener en
cuenta; porque aquello que pisotea y estropea con los pies
debe ser mantenido fuera, y la vida y el poder puro de Dios
debe vivir sobre esto; para que ninguno pueda ensuciar ni
estropear con los pies, sino que todos deben ser guardados en
el poder puro y la vida de Dios. Entonces entra el agua de vida;
y entonces el que ministra bebe, y le da a beber a otros.
Ahora cuando alguien sea inspirado a ir a hablar en una iglesia
o mercado, acérquense a aquello que los inspiró, y séanle
obedientes; para que aquello que prefiere no ir pueda ser
limitado; porque aquello que no quiere ir tratará de tomar
control. Y por otro lado tengan cuidado que la parte aduladora
no se levante, porque es un olor desagradable; por lo tanto
debe ser limitado y mantenido sujeto. Así que esperen en el
Señor para que todos ustedes puedan ser guardados en la
sabiduría de Dios. Porque cuando la semilla se levanta en cada
individuo, no hay peligro; pero cuando hay una iluminación y
una profecía, y el poder sacude antes que se levante la semilla,
hay algo que estará listo para correr apresuradamente; allí
está el peligro, y allí ustedes deben ser pacientes en el temor.
Porque es una cosa seria estar en la obra del ministerio del
Señor Dios, y en el seguir adelante. Porque no es como la
predicación acostumbrada, sino que es llevar a la gente a
terminar con todas las predicaciones externas. Porque cuando
ustedes hayan declarado la verdad a la gente y ellos la hayan
recibido, y hayan llegado a estar en aquello de lo cuales
ustedes hablaron; el pronunciamiento de muchas palabras y
largas declaraciones fuera de la vida, pueden engendrar en
ellos el llegar a tener sólo una apariencia. Y si alguno se lanza
apresuradamente otra vez a decir muchas palabras, sin la
fragancia de vida, aquellos que lleguen a lo que él está
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hablando lo juzgarán; y con ello él puede herir otra vez lo que
él había levantado anteriormente. De modo que Amigos, todos
ustedes deben ir a aquello que les ha hablando en las
revelaciones de la vida celestial entre ustedes, y caminar en el
amor de Dios para que ustedes puedan responder a lo ustedes
han hablado.
Y todos ustedes tengan cuidado de correr hacia los afectos
desordenados; porque cuando la gente llega a poseerlos a
ustedes, entonces hay peligro de que la parte equivocada se
levante. Hubo una disputa entre los discípulos de Cristo,
acerca de quién debía ser el mayor. Cristo les dijo: "Los
gentiles se enseñorean y sus grandes ejercen autoridad sobre
ellos; pero no es así entre vosotros." Porque Cristo, la semilla,
se levantará en cada uno de ellos; entonces, ¿quién será el
mayor? Esa parte que estaba en los discípulos, que quería ser
lo más grande, era la misma que estaba en los gentiles. Pero el
que llega a vivir en la palabra que lo santificó, (teniendo el
corazón santificado, y la lengua y los labios santificados),
viviendo en la palabra de sabiduría, que limpia el corazón, y
reconcilia con Dios, siendo todas las cosas sostenidas por la
palabra y el poder; así como hay una permanencia en la
palabra de Dios que sostiene los tiempos y las estaciones, y le
da aumento a todas las cosas, así morando en la palabra de
sabiduría, aunque no hayan más do dos o tres sobre la tierra
que estén de acuerdo con esto, será hecho por ellos en el cielo.
De modo que todas las cosas deben ser ordenadas en esto por
la palabra de sabiduría y poder, que sostiene todas las cosas,
los tiempos, y las estaciones, que están en las manos de Padre,
para la gloria de Dios, a través de la cual sus bendiciones se
pueden sentir entre ustedes; y esto nos lleva hacia el principio.
Esta es la palabra del Señor Dios para todos ustedes:
manténganse sumisos, para que nada pueda gobernar o reinar
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en ustedes, sino la vida misma.
Ahora, viviendo en el poder, se vive en la cruz; y donde sea que
los Amigos lleguen a estar en esto, ponen sobre sí mismos el
poder y la vida; dejan un testimonio detrás de sí,
respondiendo al testimonio de Dios en otros. Y donde sea que
se vive en esto, no hay falta de sabiduría, ni falta de poder, ni
falta de conocimiento; sino que aquel que ministra en esto ve,
con el ojo que el Señor abre en él, lo que está para el fuego, y lo
que está para la espada, lo que debe ser juzgado, y lo que debe
ser nutrido. Esto derriba todas las cosas, y lleva a la gente a ser
sumisos, manteniéndose todos en el poder; porque si un
hombre se levanta muy alto, debe ser derribado otra vez por el
poder del que se salió; de aquello de lo que se salió, debe llegar
a estar otra vez. De manera que ahora, antes que todos estos
espíritus malignos puedan ser derribados, que están
divagando en el exterior, los Amigos deben tener paciencia, y
deben esperar en la paciencia, en la vida con calma; y aquel
que en la paciencia está haciendo la obra del Señor, es aquel
que ha probado y ha sentido el poder y la autoridad del
Cordero. Por lo tanto, Amigos, manténganse calmados y
quietos en el poder del Señor Dios; y todo lo que sea contrario
será sujeto; de modo que el Cordero tiene la victoria, en la
semilla, por medio de la paciencia.
Si alguno ha sido inspirado a hablar, y ha apagado aquello que
lo inspiró, que no salga después hacia las palabras hasta que
sienta el poder para levantarse y se sienta inspirado para ir
hacia allá otra vez; porque después que la primera inspiración
sea apagada, la otra parte estará lista para levantarse; y si
alguno sale adelante en esto, esa persona sale en sí mismo, y el
traidor vendrá hacia eso. Y, Amigos todos, tengan cuidado de
no entrometerse con los poderes de la tierra; sino que
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apártense de todas tales cosas; y a medida que ustedes se
mantengan en la autoridad del Cordero, responderán a
aquello de Dios que está en ellos, y los llevarán a hacer
justicia, la cual es el fin de la ley. Manténganse lejos de todas
las discusiones; porque todos los que están en la transgresión
están fuera de la ley del amor; pero todos los que están en la
ley de amor vienen al poder del Cordero, en la autoridad del
Cordero, quien es el fin de la ley externa. Porque siendo la ley
añadida debido a la transgresión, Cristo, quien fue glorificado
con el Padre antes de la fundación del mundo, es el fin de la
ley; llevando a los que viven en la luz de la vida, a vivir sobre
todas las transgresiones; lo cual cada individuo debe sentir en
sí mismo.
Más fue entonces hablado a los muchos de estos individuos; que no se
escribió a medida que se decía.
Después de terminarse esta reunión, y que la mayor parte de los Amigos
se marcharon, estaba paseándome por el jardín de Juan Crook cuando
llegó un grupo de a caballo, con un guardia que venía a arrestarme. Oí
que preguntaban quién estaba en la casa y que alguien respondía que
estaba yo allí, a lo cual dijeron que era yo el hombre a quien buscaban, y
entrando en la casa tuvieron muchas palabras con Juan Crook y con unos
Amigos que estaban con él. Mas el poder del Señor los confundió de tal
manera que, sin venir a buscarme al jardín, se marcharon enfurecidos.
Cuando entré en la casa, los Amigos estaban muy contentos de haberlos
visto marchar tan confundidos y de que yo hubiera escapado a sus manos.
Al día siguiente, salí de allí, y luego de visitar a los Amigos de diferentes
lugares, conforme iba viajando, llegué a Londres; siendo acompañado por
el poder del Señor que me sostenía en Su servicio.
No había estado por mucho tiempo en Londres cuando escuché a un
jesuita, quien vino con el embajador de España, que había desafiado a
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todos los cuáqueros para disputar con ellos en la casa del conde de
Newport; con lo cual algunos Amigos le dijeron que se reunirían con él.
Entonces él me envió a decir que se reuniría con doce de los más sabios y
educados hombres que nosotros tuviéramos. Después nos envió a decir
que él se reuniría sólo con seis; después de esto nos mandó a decir que
sólo quería que fueran tres. Nosotros nos apresuramos cuanto pudimos,
por temor a que, a pesar de todos sus grandes alardes, él al fin cancelara
la reunión. Cuando llegamos a la casa, yo le pedí a Nicolás Bond y a
Eduardo Burrough que fueran y entraran en discusión con él; y yo iba a
estar caminando un rato por el patio, y después iría con ellos. Les
aconsejé que le hicieran esta pregunta: si es que la iglesia romana, como
se encontraba ahora, no se había degenerado de ser la verdadera iglesia
que había sido al principio, de la vida y la doctrina, y del poder y el
espíritu en el cual estaban. Ellos expusieron la pregunta como
corresponde; y el jesuita afirmó que la iglesia de Roma ahora estaba en la
virginidad y la pureza de la iglesia primitiva. Para ese entonces yo me les
había unido. Entonces le preguntamos si el espíritu santo había sido
derramado sobre ellos, así como lo había sido con los apóstoles. Él dijo
que no. ‘Entonces,' yo dije, ‘si ustedes no han recibido el derramamiento
del espíritu santo, y el mismo poder y espíritu que tenían los apóstoles,
ustedes se han degenerado del poder y el espíritu en el que estaba la
iglesia primitiva.' No fue necesario decir mucho después de eso. Entonces
le pregunté ‘¿Qué escritura tenían para justificar el establecimiento de
claustros para las monjas, abadías y monasterios para los hombres; para
todas sus muchas órdenes; para sus oraciones con cuentas y oraciones a
las imágenes; por hacer cruces; por prohibir las comidas y los
casamientos; y por ejecutar personas por razones de religión? Si es que
(yo le dije), ustedes están en la práctica de la iglesia primitiva, en su
pureza y virginidad, entonces muéstreme las escrituras donde ellos
practicaban tales cosas. (Porque ambos lados habíamos acordado que
probaríamos lo que decíamos con escrituras). Entonces él nos habló de la
palabra escrita y la palabra no escrita. Él dijo: ‘Las palabras escritas son
las escrituras, y las palabras no escritas es aquello que los apóstoles
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transmitieron oralmente; lo cual (el dijo), son todas esas tradiciones que
nosotros practicamos.' Le pedí que lo probara por medio de las escrituras.
Entonces él mencionó la escritura donde el apóstol dice, 2 Tes 2:5.
'mientras yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Esto es,' dijo él,
'yo les hablé acerca de los conventos y los monasterios, y de matar por
causa de la religión, y de orar con cuentas, y de orar a las imágenes, y
todas las otras prácticas de la iglesia de Roma; las cuales,' dijo él, ‘eran las
palabras no escritas de los apóstoles, las cuales ellos hablaron en ese
entonces, y las cuales han desde entonces continuado por medio de la
tradición hasta estos tiempos.' Entonces yo quise que leyera esa escritura
otra vez, para que él pudiera ver cómo había pervertido las palabras de
los apóstoles; ‘porque aquello que el apóstol le dice allí a los
tesalonicenses," él les había dicho anteriormente,"no es una palabra que
no esté escrita, sino que está escrita allí; es decir, que el hombre de
pecado, el hijo de la perdición será revelado antes que llegue el día
terrible y grande de Cristo, de lo cual él estaba escribiendo: de manera
que esto no les estaba diciendo acerca de las cosas que practica la iglesia
de Roma. De la misma manera el apóstol, en el tercer capítulo de esa
epístola, le habla a la iglesia acerca de algunas personas escandalosas,
"que él había oído que estaban entre ellos; entrometidos, que no hacían
ninguna obra; y acerca de ellos él les había mandado por su palabra no
escrita, cuando él estuvo entre ellos, que si alguno de ellos no quería
trabajar, que tampoco debería comer: lo cual él ahora les mandaba otra
vez en su palabra escrita en esta epístola.' 2 Tes 3:10. De manera que esta
escritura no contiene ninguna prueba de sus tradiciones inventadas, y él
no tenía ninguna otra escritura para ofrecer. Por lo tanto yo le dije que
‘ésta era otra degeneración de su iglesia con respecto a tales invenciones y
tradiciones, las cuales los apóstoles y primeros santos nunca practicaron.'
Después de esto él [el jesuita comenzó a hablar acerca de la comunión] se fue a su
sacramento del altar, comenzando con el cordero de pascua, y el pan de la
proposición, y llegó a las palabras de Cristo, 'Éste es mi cuerpo,' y de ello
el apóstol les escribió a los corintios; concluyendo 'que después que el
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sacerdote ha consagrado el pan y el vino, es inmortal y divino, como
también el que le recibe, recibe a todo Cristo.' Yo lo seguí a través de las
escrituras que él mencionó, hasta llegar a las palabras de Cristo y los
apóstoles. Le mostré 'que el mismo apóstol le dijo a los corintios, después
que habían tomado el pan y el vino en memoria de la muerte de Cristo,
que ellos estaban reprobados, [el pecado todavía vive en ellos] "si Cristo
no estaba en ellos;" pero si el pan que ellos comían era Cristo, él debe por
necesidad estar en ellos después que lo comían [lo cual, si son
reprobados, es imposible: Prueba no. 1]. Además, si este pan y este vino,
los cuales los Corintios comieron y bebieron, era el cuerpo de Cristo,
entonces ¿cómo tiene Cristo un cuerpo en el cielo?' [Prueba no. 2]. Yo
también le hice notar 'que tanto los discípulos durante la última cena,
como los corintios después, debían comer el pan y beber el vino en
"memoria de Cristo," y debían "anunciar su muerte hasta que él venga;"
lo cual prueba claramente que el pan y el vino, el cual ellos tomaron, no
era su cuerpo. Porque si ellos hubieran comido su verdadero cuerpo,
entonces él ya hubiera venido, y estaría allí presente, y hubiera sido
inapropiado hacer tal cosa en memoria de él, si él hubiera estado presente
con ellos, como él debía estarlo si ese pan y ese vino que ellos comían y
bebían hubieran sido su cuerpo verdadero.' [Prueba no. 3]. Como esas
palabras de Cristo, 'Éste es mi cuerpo,' yo le dije, 'Cristo se llama a sí
mismo la vid, y la puerta, y es llamado una roca por las
escrituras. Por lo tanto ¿es acaso Cristo una roca, una puerta o
una vid externa?’ 'Oh,' dijo el jesuita, 'esas palabras deben ser
interpretadas;' 'También,' le dije yo, 'deben serlo estas palabras de Cristo
“Éste es mi cuerpo."' [Prueba no. 4]. Habiendo cerrado su boca como
para argumentar, le hice al jesuita la siguiente propuesta: 'que ya que él
decía que "el pan y el vino eran inmortales y divinos, y el Cristo mismo; y
que quien sea que los recibiera, recibía a Cristo completo;" que se
organizara una reunión entre algunos de los que el papa y sus cardenales
nombraran, y algunos de nosotros; que se traiga una botella de vino y una
barra de pan, y que ambos sean divididos en dos partes, y que ellos
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consagren la parte que quieran. Y entonces que se pusieran el vino y el
pan consagrados y no consagrados en un lugar seguro, con un guardia
seguro para cuidarlos; y que así se haga una prueba, para ver si es que el
pan y el vino consagrados no perdían su frescura, y si el pan no se ponía
seco y mohoso, y si el vino no se hacía malo y agrio, de la misma manera y
al mismo tiempo que el que no estaba consagrado.' Por este medio,' le dije
yo, 'la verdad de este asunto se podría hacer manifiesta. Y si el pan y el
vino consagrados no cambiaban, sino que retenían su sabor y su frescura,
esto podría ser un medio de llevar muchos a la iglesia; pero si éstos
cambiaban, se descomponían y perdían su frescura, entonces ellos debían
confesar y abandonar su error, y no derramar más sangre por causa de
esto; porque mucha sangre ha sido derramada por causa de estas cosas;
como en los días de la reina María.' A esto el jesuita me respondió de esta
manera: 'Toma un pedazo de tela nueva, y córtala en dos pedazos, y hace
dos prendas con ellos, y pon una de ellas sobre la espalda del rey David, y
la otra sobre la espalda de un vagabundo, y la una se gastará igual que la
otra.' Yo le pregunté: '¿Es ésta tu respuesta?' 'Sí,' dijo él. 'Entonces,' le dije
yo, 'por esto los presentes pueden estar todos satisfechos que el pan y el
vino consagrados de ustedes no es Cristo. [Prueba 5]. ¿Le ha dicho usted
a la gente por tanto tiempo, que el pan y el vino consagrados eran
inmortales y divinos, y que eran el verdadero y real cuerpo y sangre de
Cristo, y ahora usted dice que se arruinará o descompondrá igual que el
otro? Yo le debo decir,"Jesucristo es el mismo ahora que ayer," y nunca se
descompone; sino que es la comida celestial de los santos para todas las
generaciones, como si ellos tuvieran vida.' Él no respondió nada más a
esto, estando dispuesto a dejarlo pasar; porque los que estaban presente
vieron su error, y que él no podía defenderlo. Entonces yo le pregunté:
‘¿por qué la iglesia había perseguido, y ejecutado al pueblo por causa de
religión?' Él respondió, ‘que no era la iglesia la que lo hacía, sino los
magistrados.' Yo le pregunté si ‘esos magistrados no eran contados y
llamados creyentes y cristianos.' Él dijo que sí; entonces, le dije yo,
‘¿acaso no son miembros de su iglesia?' ‘Sí,' dijo él. Entonces yo lo dejé a
la gente para que juzgaran por sus propias conciencias, si la iglesia de
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Roma no perseguía, y ejecutaba a la gente por causa de la religión. Así nos
separamos, y su sutileza fue refutada por la simplicidad.
Por voluntad del Señor, mandé a dos Amigos que salieran del condado
para ir a Swarthmoor a organizar las reuniones de hombres donde no las
hubiere; y para organizar las reuniones de Skipton, que trataran de los
asuntos concernientes a nuestra iglesia, las cuales duraron hasta 1660.
Al principio, el Norte tomó seiscientos ejemplares de cada libro que se
imprimió; y así continuó por muchos años, hasta que la Verdad se
difundió por toda la nación; quedando así organizado cuando empezamos
a imprimir; y luego, cuando la verdad se hubo difundido, fue dejado al
criterio de los Amigos que cada condado enviara cuantos libros les
pareciese a todos los lugares de la nación. El Norte pagó al principio, por
varios años, todos los gastos de impresión; mas cuando la verdad del
Señor se hubo difundido por toda la nación ya no les fue tan penoso.
Durante el tiempo que estuve en Londres, muchos servicios se requerían
de mí, porque era tiempo de muchos sufrimientos, y me sentí dirigido a
escribir a Oliver Cromwell, poniéndole de manifiesto los sufrimientos de
los Amigos, tanto en Inglaterra como en Irlanda. También se hablaba en
aquellos días de hacer rey a Cromwell; y para hablarle de ello me sentí
dirigido a ir a verlo. Lo encontré en el parque, y le dije que los mismos
que lo querían coronar, le quitarían la vida; me preguntó qué era lo que le
había dicho, y le repetí que los mismos que pretendían coronarlo le
quitarían la vida; y lo amonesté a que pensara en la corona que era
inmortal. Me dio las gracias y me pidió que fuera a su casa. Más tarde me
sentí dirigido a escribirle más extensamente de lo concerniente a este
asunto.
Por esta época, la llamada Lady Claypole estaba muy enferma y andaba
perturbada sin que nada pudiera confortarla; y cuando lo supe me sentí
dirigido a escribirle la siguiente carta:
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Amiga,
Esté quieta y calmada en su propia mente y espíritu de sus
propios pensamientos, y entonces usted sentirá el principio de
Dios que llevará su mente al Señor Dios, de quien proviene la
vida; a través de lo cual usted puede recibir su fortaleza y su
poder para despejar todas las ráfagas, tormentas y
tempestades. Esto es lo que obra para llegar a la paciencia, la
inocencia, la sobriedad, la tranquilidad, la seriedad, la
quietud, hacia Dios, con su poder. Por lo tanto tenga en cuenta
que ésta es la palabra del Señor para usted, en la que puede
sentir la autoridad de Dios, y su fe en ella, para quitar aquello
que la preocupa. Porque esto es lo que guarda la paz y lleva el
testimonio en usted, el cual ha sido transgredido, para sentir a
Dios con su poder y su vida, quien es un Dios de orden y de
paz. Cuando usted está en la transgresión de la vida de Dios en
su persona, la mente vuela en el aire, la criatura es llevada
hacia la noche, la naturaleza se sale de su camino, se pone
prendas y una ropas para cubrirse; y siendo su naturaleza
sacada de su camino, llega a estar toda en el fuego en la
transgresión, y esto desfigura la gloria del primer cuerpo. Por
lo tanto, quédese quieta por un tiempo, alejándose de sus
propios pensamientos, búsquedas, deseos e imaginaciones, y
permanezca en el principio de Dios en usted, para que pueda
levantar su mente hacia Dios, y quédese en Dios, y encontrará
fortaleza en él, y encontrará que él es un Dios dispuesto,
pronto auxilio en las tribulaciones y en la necesidad. Y
llegando usted a estar en el principio de Dios, el cual ha sido
transgredido, éste la mantendrá en la humildad; y el Dios
humilde le enseñará este camino, el cual es paz, y a los tales él
exalta. Ahora que el principio de Dios ha sido transgredido,
venga a él, para que él guarde su mente en humildad para el
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Señor Dios; para negarse a sí misma, y de su propia voluntad,
que es lo terrenal, de lo cual usted debe mantenerse alejada.
Entonces usted sentirá el poder de Dios, el cual traerá la
naturaleza hacia su camino, y le dejará ver la gloria del primer
cuerpo. Así recibirá la sabiduría de Dios (la cual es Cristo, por
medio de quien todas las cosas fueron hechas y creadas), y de
ese modo usted será guardada y ordenada para la gloria de
Dios. Así usted llegará a recibir y sentir a un médico de valor,
quien viste a la gente en su sano juicio, a través de lo cual ellos
pueden servir a Dios y hacer su voluntad. Porque todas las
distracciones, la rebeldía, y confusión se encuentran en la
transgresión; la cual debe ser derribada, antes que el principio
de Dios, contra el cual se ha transgredido, sea levantado; a
través de lo cual la mente puede ser sazonada y aquietada, y se
puede recibir un entendimiento correcto del Señor; a través de
lo cual entra su bendición, y se siente sobre todo lo que es
contrario en el poder del Señor Dios, lo cual levanta el
principio de Dios en el interior, da un sentido de Dios, y
después de un tiempo da dominio. Manténgase en el temor del
Señor Dios; ésta es la palabra de Dios para usted. Porque
todas estas cosas le suceden a usted por su bien, y por el bien
de aquellos que se preocupan por usted, para hacerle
conocerse a sí misma y sus propias debilidades, y que usted
pueda llegar a conocer la fortaleza y el poder de Dios, y que
usted pueda confiar en él. Que el tiempo que ha pasado sea
suficiente para todos, quienes en cualquier cosa han sido
levantados en la transgresión fuera del poder del Señor;
porque él puede derribar y humillar al poderosos, y echarlos
en el polvo de la tierra. Por lo tanto, todos manténganse
humildes en su temor, para que de ese modo puedan recibir
los secretos de Dios y su sabiduría, puedan conocer la sombra
del Todopoderoso, y sentarse bajo ella en la tempestad, la
tormenta y los calores. Porque Dios es un Dios dispuesto, y el
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Altísimo gobierna en los hijos de los hombres. Ésta es la
palabra del Señor Dios para todos ustedes; lo cual la luz
hace manifiesto y descubre, como las tentaciones, las
distracciones y las confusiones; no mire las tentaciones, las
confusiones, o las corrupciones; sino que miren a la luz que
las descubre y las manifiesta; y con la misma luz usted pueda
sentir por encima de ellos, y pueda recibir poder para
resistirlos. La misma luz que le deja ver el pecado y la
transgresión, le dejará ver el pacto de Dios, que borra sus
pecados y sus transgresiones, la cual le da la victoria y el
dominio sobre ellos, y lo lleva al pacto con Dios. Porque al
despreciar el pecado, la corrupción, y la distracción, ustedes
son tragados por ello; pero al mirar a la luz, la cual los
descubre, ustedes verán por encima de eso. Esto les dará la
victoria, y usted encontrará gracia y fortaleza; éste es el primer
paso a la paz. Esto traerá salvación; y por medio de ello usted
verá el principio, y la "Gloria que estaba en el Padre antes de la
fundación del mundo;" y llegarán a conocer la semilla de Dios;
la cual es heredera de la promesa de Dios, y del mundo que no
tiene fin; y que hiere la cabeza de la serpiente, la cual detiene a
la gente para que no vayan a Dios. Para que usted pueda sentir
el poder de la vida eterna, el poder de Dios que es inmortal,
que lleva el alma inmortal hacia el Dios inmortal, en quien se
regocija. Así en el nombre y el poder del Señor Jesucristo, que
el Dios Todopoderoso la fortalezca.
Jorge Fox
Cuando le hubieron leído mi escrito, dijo que por el momento ello la
tranquilizaba y asentaba su mente. Más tarde muchos Amigos
consiguieron copias de este escrito; y, en Inglaterra y en Irlanda, se lo
leyeron a personas perturbadas y fue muy útil para asentar las mentes.
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Alrededor de este tiempo se proclamó una declaración de Oliverio
Cromwell, el protector, para hacer una 'colecta para la ayuda de varias
iglesias protestantes, que fueron echadas de Polonia, y veinte familias
protestantes, que fueron echadas fuera de los confines de Bohemia.' Y
habiendo una declaración similar publicada un tiempo antes para invitar
a la nación a un día solemne de ayuno y humillación, para poder hacer
una contribución para los protestantes sufrientes de los valles de
Lucerne, , Angrona, etc., quienes fueron perseguidos por el duque de
Savoy; fui inspirado a escribirle al protector y al magistrado principal en
esta ocasión, tanto para mostrarles la naturaleza del verdadero ayuno, (el
cual Dios requiere y acepta), como para hacerlos más sensibles a sus
injusticias y auto-condenación en culpar a los papistas por perseguir a los
protestantes en el extranjero, mientras que ellos, llamándose a sí mismos
protestantes, estaban al mismo tiempo persiguiendo a sus prójimos
protestantes y Amigos en casa. Aquello que les escribí fue de la siguiente
manera:
A los líderes y gobernadores de esta nación, quienes han
proclamado una declaración para celebrar un día solemne
de ayuno y humillación, por la persecución (como ustedes
dicen) de varias personas más allá de los mares profesando
una religión reformada, la cual, ustedes dicen, ha sido
transmitida a ellos por sus antepasados.
La profesión de una religión reformada puede ser transmitida
de generación en generación, y por lo tanto creída solamente
por causa de la tradición. Y donde se tiene una profesión y una
tradición, el día de ayuno y humillación se hace solamente por
voluntad del hombre. Éste no es el ayuno que el Señor
requiere, “doblegar la cabeza como un junco por un día," y al
día siguiente estar en la misma condición en que estaban el
día anterior. Le hablo a la luz de Cristo Jesús en sus
conciencias, lo cual testifica a Dios cada día, y testifica en
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contra de todo el pecado y la persecución; y esta medida de
Dios, si ustedes son guiadas por ella, no limita a Dios a un sólo
día, sino que lleva al ayuno que Dios requiere; el cual es
"desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del
yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo
yugo." Isa 58:6-7. Éste es el ayuno que el Señor requiere, y
éste no se transmite con el tiempo, ni con las tradiciones de los
hombres. Si no que permanece en aquello que existía antes de
los tiempos, y nos lleva más allá del tiempo, y que todavía
existirá aún cuando el tiempo ya no exista. Éstos que enseñan
como doctrinas los mandamientos de hombres, y aquellos que
alguna vez persiguieron la vida y el poder, cuando vinieron. Y
mientras que ustedes proclaman decretos o edictos que son
declarados en contra de los así llamados protestantes
perseguidos, todos los tales decretos o edictos proceden del
fundamento de la religión y la supremacía del papa. En esto
permanecen la tiranía y la crueldad, actuado en esa voluntad
que está en la naturaleza que ejercita el señorío de los uno
sobre otros, como ustedes lo pueden leer en Marcos 10:42, y
Lucas 22:25, como lo hacen todos los paganos, y siempre lo
han hecho. Y en la naturaleza pagana se ejercita toda la tiranía
y la persecución por aquellos que están fuera de la obediencia
de la luz de Cristo Jesús en la conciencia, la cual es la guía y
líder de todos, que son sensibles a aquello que es de Dios en la
conciencia. Pero los que no son guiados por esto, no saben lo
que es sufrir por causa de la conciencia. Ahora, mientras que
ustedes toman en consideración la triste persecución, tiranía,
y crueldad que se lleva a cabo sobre aquellos que ustedes
llaman sus hermanos protestantes, contribuyen y administran
a las necesidades de otros, y le hacen bien a todos; y nosotros,
que sufrimos por una ley que se deriva del papa, estamos
dispuestos a unirnos y contribuir con ustedes para sus
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necesidades externas. Porque "del Señor es la tierra y su
plenitud;" quien es bueno con todos, generoso con todos, y
quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad. Pero mientras tanto, mientras
ustedes están haciendo esto, y están tomando nota de la
crueldad, la tiranía y la persecución de otros, vuelvan sus ojos
sobre ustedes mismos,, y vean lo que ustedes están haciendo
en casa. Yo le hablo a la luz de Cristo Jesús en todas sus
conciencias, la cual no puede mentir, ni errar, ni llevar falso
testimonio; sino que da testimonio para Dios, y clama para
que se haga igualdad, justicia y rectitud. Vean lo que ustedes
están haciendo, ustedes que profesan las escrituras, las cuales
fueron dadas por los santos en la luz, los que moraron en la luz
y en su vida. Porque éstos son los que ahora testifican de la
misma luz, la misma vida, y el mismo poder que nos dio las
escrituras, las cuales ustedes profesan en palabras, y a ellos
persiguen, a ellos ustedes sacan de las sinagogas y de los
mercados; a ellos ustedes golpean, torturan y encarcelan.
Dejen que aquello que es de Dios en sus conciencias, lo cual es
justo, recto y es igual, dejen que examine y pruebe si es que
ustedes tienen algún ejemplo o precedente para llevar a cabo
esta persecución, la cual ahora muchos en esta nación sufren,
que son personas inofensivas e inocentes, que caminan en la
obediencia hacia Dios y al hombre. Y aunque ustedes hablan
del camino de la verdad, que ellos caminan en herejía, sin
embargo en el interior ellos se ejercen a sí mismos, quienes
siempre tienen una "conciencia sin remordimiento delante de
Dios y los hombres;" como ustedes pueden leer que hicieron
los santos del tiempo antiguo en Hechos 24:14-16, no
haciéndole mal a ningún hombre, ni dando ninguna causa
justa de ofenderse, sino que sólo siendo obedientes a los
mandamientos del Señor, los cuales declaran a medida que
son inspirados por el espíritu santo: y defienden el testimonio
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de la buena conciencia, hablando la verdad de Cristo, y sus
conciencias dan testimonio que ellos no mienten: porque ellos
sufren por lo que hacen, quienes en palabras profesan lo
mismo por lo cual ellos sufren. Ahora vean si es que en alguna
era o generación persiguieron como ustedes persiguen. Porque
ustedes profesan a Cristo Jesús quien revela al Padre, y
persiguen a aquellos que testifican de la revelación del Padre
por Cristo Jesús hacia ellos. Ustedes profesan a Cristo Jesús,
quien es la luz del mundo, "que alumbra a todo hombre que
viene al mundo;" sin embargo persiguen a aquellos que dan
testimonio de esta luz. Ustedes profesan que el verbo se hizo
carne, y sin embargo persiguen a aquellos que lo testifican en
sí mismos. Ustedes profesan que quien no confiesa que
Jesucristo ha venido en la carne es un anticristo, y sin
embargo persiguen a los que confiesan que él ha venido en la
carne, y los llaman anticristos y engañadores. Ustedes
profesan que el reino de Cristo ha venido, y sin embargo
persiguen a los que testifican que ha venido. Ustedes profesan
que Cristo Jesús es la resurrección y la vida, y sin embargo
persiguen a aquellos que testifican que él lo es. Si ustedes
dicen, "cómo sabremos si esta gente, que dicen que ellos
testifican estas cosas, lo son o no", yo les respondo, lleven sus
mentes a la luz con la cual Cristo Jesús los ha iluminado, la
cual es una en todos; y si ustedes caminan en la luz, ustedes
tendrán la luz de la vida; entonces ustedes conocerán y verán
lo que han hecho, ustedes que han perseguido al Señor de
gloria, (en su pueblo), en quien está la vida, y la vida es la luz
de los hombres. No los llevaremos hacia ningún otro ejemplo,
sino a sus propias conciencias; y allí ustedes encontrarán la
verdad de lo que nosotros les hemos declarado, de acuerdo a
las santas escrituras. Cuando los libros de las conciencias sean
abiertos, y todos sean juzgados por ellos, entonces ustedes
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testificarán que nosotros somos de Dios, y que nuestro
testimonio es cierto. Aunque ahora ustedes puedan cerrar sus
oídos, y endurecer sus corazones, que hoy reciben el llamado,
ustedes sabrán lo que han hecho, y contra quien han
transgredido; entonces ustedes verán que ningún perseguidor,
en ninguna época ni generación antes de ustedes, ha
transgredido en contra de la luz y la medida de Dios que es
hecha manifiesta de la manera como ustedes lo han hecho.
Porque aunque Cristo y los apóstoles fueron perseguidos en su
tiempo, los judíos en su mayoría no sabían que él era el Cristo
cuando vino, a pesar que ellos tenían las escrituras que
profetizaban acerca de él; ni tampoco creyeron que él había
resucitado cuando los apóstoles les predicaron de su
resurrección. Pero ustedes dicen que creen que él ha venido y
que creen en su resurrección; y sin embargo persiguen
aquellos que testifican que él ha venido en la carne, a aquellos
que están sepultados con él en el bautismo, aquellos que son
semejantes a él en su muerte, y conocen el poder de su
resurrección: aquellos que ustedes persiguen, arrojan en
frente de los magistrados, y soportan ser golpeados en las
sinagogas; aquellos que ustedes causan que sean azotados y
puestos en el cepo, tratados vergonzosamente, echados en la
cárcel, y dejados allí, como lo testifican hoy en frente de sus
rostros las muchas cárceles de esta nación. Por lo tanto
consideren honestamente lo que ustedes están haciendo
mientras que toman nota de las crueldades de otros, por
temor a que ustedes pasen por alto las suyas propias. Hay
algunas diferencias entre la religión papista y la que ustedes
llaman protestante, pero en esta persecución de ustedes no
hay ninguna diferencia; porque ustedes confiesan que el
fundamento de la religión de ustedes está puesto en las
escrituras, y sin embargo persiguen a aquellos que están en la
misma vida en la cual estaban los que nos dieron las
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escrituras, estando ustedes mismos entre tanto bajo una
profesión de las palabras que ellos hablaron: esto ustedes lo
testificarán algún día. De modo que ustedes tienen una
profesión y una apariencia de piedad, y persiguen a aquellos
que están en posesión de la vida y del poder. Sepan por cierto
que ustedes llegarán a ser juzgados; porque él se manifiesta a
aquel a quien el juicio es dado. Lleven sus mentes a la luz de
Cristo Jesús en sus conciencias, la cual los examina y los
prueba; estén quietos, y esperen allí para recibir la ley justa, la
cual está de acuerdo con aquello que es de Dios en sus
conciencias, la cual ahora se está levantando y está dando
testimonio en contra de toda impiedad e injusticia de los
hombres; y aquellos a quienes ustedes persiguen son hechos
manifiestos delante de Dios, y aquello de Dios en sus
conciencias testificará de nosotros que somos de Dios; ustedes
testificarán algún día de esto, ya sea que ustedes oigan o se
abstengan. Nuestro regocijo está en el testimonio de nuestras
conciencias, que en la simplicidad y la sinceridad piadosa, (no
con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios), nosotros
hemos tenido nuestra conversación en el mundo, no
adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la
verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante
de Dios; y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los
que se pierden está encubierto. Porque sufrimos el testimonio
del misterio de la fe en una conciencia pura, y estamos sujetos
a él por causa de la conciencia. Es digno de agradecimiento si
un hombre, por causa de la conciencia, soporta angustias y
sufrimientos injustamente. En esto se encuentra nuestro gozo
y regocijo, teniendo una buena conciencia, que aunque somos
acusados injustamente de hacer el mal, pueden ser
avergonzados los que nos acusan falsamente de nuestras
buenas conversaciones en Cristo; lo cual no es sólo el quitar
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...DF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal12_13.html (27 of 67) [11/23/2020 8:20:03 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XII y XIII

las inmundicias de la carne, sino la aspiración de una buena
conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo.
Nosotros testificamos que esto ha sido hecho manifiesto
(¡alabanzas eternas al Dios eternos!) y testificamos de aquello
que habló de esto en el apóstol de la vida y el poder. Por lo
tanto nosotros testificamos en contra de aquellos quienes,
teniendo una apariencia y haciendo profesión de ello,
persiguen en la vida y el poder. Lleven sus mentes a la luz
eterna de Cristo Jesús, el que examina y prueba todos sus
corazones, y vean lo que ustedes están haciendo; por temor a
que ustedes derriben su fundamento, en el cual ustedes
pretenden estar, mientras que ustedes profesan las escrituras,
y persiguen la vida, la luz y el poder, en los que estaban
aquellos que las escribieron. Porque la piedra que fue cortada
del monte, no con manos, ahora está golpeando los pies de la
imagen, la profesión de lo cual está establecida, y permanece
en la voluntad del hombre. Ahora esto es hecho manifiesto, a
lo cual todos deben responder, y comparecer ante el tribunal
de Cristo; para que todos puedan recibir las cosas hechas en su
cuerpo, de acuerdo con lo que él ha hecho, si es que es bueno o
malo. Conociendo por lo tanto el terror del Señor, nosotros
persuadimos a los hombres; pero somos manifestados delante
de Dios, y seremos manifestados en todas sus conciencias, lo
cual ustedes testificarán.
Jorge Fox
Varias veces, tanto en los tiempos del Parlamento Largo, en los de Oliver
Cromwell como en los del Comité de Seguridad, cuando proclamaban
ayunos, me sentía dirigido a escribirles para decirles que sus ayunos eran
como los de Jezabel; porque, en general, cuando proclamaban ayunos
siempre iban unidos a alguna maldad en contra nuestra. Bien sabía que
sus ayunos eran pretexto para altercados y debates, para golpear con el
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puño de la maldad; como hicieron después los profesantes de Nueva
Inglaterra; quienes, antes de ejecutar a nuestros Amigos, también
proclamaron un ayuno.
{Tuve grandes sufrimientos alrededor de este tiempo, y hubo una gran
confusión y distracción entre los poderes y la gente. Me fui a varios
lugares en el campo, y tuve una gran reunión en Sergeant Bricketts,
donde había mucha gente y algunos de alta posición en una gloriosa
reunión. Las escrituras fueron reveladas a ellos, y Cristo fue puesto sobre
todo, {de manera que un hombre entre ellos fue afectado de tal manera
que dijo 'este hombre es una perla.'}
Eran estos días de grandes sufrimientos; muchos Amigos estaban por las
prisiones, y muchos otros se sintieron dirigidos a presentarse al
Parlamento para ofrecerse a ir a los mismos calabozos donde estaban sus
Amigos; para que estos pudieran salir y no pereciesen en las cárceles
asquerosas. Esto hicimos, en el amor de Dios y en nuestra hermandad,
para que no muriesen en prisión; y en amor hacia los que los
encarcelaban, para que no hicieran caer sobre sus cabezas la sangre
inocente; la cual sabíamos que clamaría al Señor, y traería Su sombra, Su
venganza y Sus plagas que caerían sobre ellos. Poco favor encontramos en
aquellos parlamentarios profesionales, que antes bien se enfurecían y
más de una vez amenazaron a aquellos Amigos, que tal cosa le pedían, de
que los harían azotar y luego los mandarían a su casa. Mas aconteció que
a esos, que en el día de su poder no tenían corazón para hacer el bien,
poco después el Señor los hizo caer en desgracia y ellos fueron los que se
marcharon a su casa. Mas no se iban sin que antes no fueran advertidos,
porque yo me sentí dirigido a escribirles, en sus diferentes turnos; como
también lo hice al Parlamento Largo, al que declaré, antes de que se
disolviera, las espesas tinieblas que venían a cernirse sobre todos ellos, e
incluso el día de tinieblas que caería.
Y debido a que el parlamento que ahora presidía estaba compuesto
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mayormente de personas de alta profesión, quienes, pretendiendo ser
más religiosos que otros, eran en realidad grandes perseguidores de
aquellos que eran verdaderamente religiosos, fui inspirado a enviarles las
siguientes líneas, como reprobación por su hipocresía:
Oh Amigos, no se tapen ni se cubran a sí mismos: hay un Dios
que conoce sus corazones, y él los descubrirá. Él ve sus
caminos. "¡Ay que los que cubren, pero no con mi espíritu,
dice el Señor!" Ustedes actúan contrario a la ley, y después la
alejan de ustedes. Desatienden la misericordia y el juicio
verdadero. Vean lo que se ha dicho en contra de los tales. Mi
salvador habló en contra de tales personas: "Estuve enfermo, y
ustedes no me visitaron; tuve hambre, y ustedes no me dieron
de comer; fui forastero y ustedes no me recogieron; estuve en
la cárcel y no me visitaron." Pero entonces ellos dijeron:
"¿Cuándo te vimos en la cárcel y no te visitamos?" “en cuanto
no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me
lo hicieron." Amigos, ustedes encarcelaron a aquellos que
están en la vida y el poder de la verdad, y sin embargo
profesan ser ministros de Cristo; pero si Cristo los hubiera
enviado, ustedes sacarían a los que están en la cárcel, en la
esclavitud y recibirían a los forasteros. Ustedes han vivido en
deleites sobre la tierra, y han sido disolutos; han engordado
sus corazones como en el día de la matanza; han condenado y
dado muerte al justo, y él no les hace resistencia.
Jorge Fox
Después de esto, salí de la ciudad con dos Amigos cuando, estando a poco
más de dos millas fuera de la ciudad, nos encontramos con dos soldados
del regimiento del coronel Hacker, los cuales me cogieron, como también
a los Amigos, y nos volvieron a llevar a las caballerizas donde nos hicieron
prisioneros. Mas el poder del Señor fue de tal manera sobre ellos que, sin
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llevarnos ante ningún oficial, poco después nos pusieron en libertad. El
mismo día tomé un barco y me fui a Kingston; y de allí a Hampton Court
para hablar con el Protector de los sufrimientos de los Amigos. Lo
encontré en el parque de Hampton Court, y antes de que me acercase a él,
mientras cabalgaba a la cabeza de su guardia personal, vi y sentí un
aliento de muerte que iba hacia a él; y cuando estuve a su lado vi que
parecía un hombre muerto. Luego que le hube expuesto los sufrimientos
de los Amigos, y le hube advertido de acuerdo con lo que me sentía
dirigido a decirle, me pidió que fuera a su casa. Regresé a Kingston, y al
día siguiente volví a Hampton Court para hablar más con él; pero cuando
llegué estaba muy enfermo y Harvey, que era uno de los que le atendían,
me dijo que los doctores no veían con gusto que hablara con él. Me
marché y ya no lo volví a ver.
De Kingston me fui a la casa de Isaac Penington, en Buckinghamshire,
donde yo tenía una reunión ya organizada; y la verdad y el poder del
Señor fueron manifestados preciosamente entre nosotros. Después que
había visitado a los Amigos en esa región, regresé a Londres; y poco
después fue a Essex, donde no había estado por mucho tiempo, antes de
escuchar que el protector había muerto, y que su hijo Ricardo había sido
hecho protector en su lugar. Por lo cual me fui a Londres otra vez.
Antes de esto, había sido proclamada la así llamada Fe de la Iglesia, la
cual se decía que había sido hecha en el Savoy en once días. Conseguí una
copia, antes de que se publicara, y escribí la respuesta; y cuando su libro
de la Fe de la iglesia se vendió por las calles, de un lado a otro, también se
vendió mi respuesta. Esto enfadó a algunos parlamentarios, de manera
que uno me dijo que tendrían que tenerme en Smithfield*, y respondí le
que estaba yo por encima de sus ataques, que no temía. Razonando con
él, quise que él considerara si toda la gente había estado sin fe durante
estos mil seiscientos años, que ahora los sacerdotes tenían que hacerles
una. ¿Acaso los apóstoles no dijeron que Jesús era el autor y consumador
de su fe?' Y ya que Cristo Jesús era el autor de la fe de los apóstoles, de la
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...DF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal12_13.html (31 of 67) [11/23/2020 8:20:03 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XII y XIII

fe de la iglesia en los tiempos primitivos, y de la fe de los mártires, ¿acaso
no debería la gente mirar hacia él para ser el autor y consumador de su fe,
y no de los sacerdotes? Tuvimos mucha obra con respecto a la fe creada
por los sacerdotes; porque ellos nos llamaron trepadores de casa, que
llevaban cautivas a las mujercillas, porque nos reuníamos en sus casas, y
no apoyábamos sus sacerdotes y sus templos que ellos habían construido
y establecido. Yo les dije que eran ellos los que llevaban cautivas a las
mujercillas, y que se trepaban en las casas, y que mantenían a la gente
siempre aprendiendo con ellos, que eran codiciosos, y que tenían una
forma de piedad, pero negaban el poder y el espíritu, en el cual estaban
los apóstoles. Los tales comenzaron a aparecer en los días de los
apóstoles; pero ahora tenían a los magistrados de su lado, quienes
sostenían sus casas, en las cuales se habían trepado, sus templos, con sus
diezmos; mientras que los apóstoles sacaron a la gente aún de ese templo,
y de esos diezmos y ofrendas, las cuales Dios había mandado por un
tiempo. Y los apóstoles se reunieron en varias casas privadas, siendo
dirigidos a predicar el evangelio en todas las naciones; lo cual ellos
hicieron gratuitamente, como Cristo les había mandado. Así hacemos
nosotros, que alejamos a la gente de estos sacerdotes, templos, y diezmos
(los cuales Dios nunca mandó), para que se reúnan en casas, o en las
montañas**, como lo hicieron los santos en el tiempo antiguo, quienes se
juntaron en el nombre de Jesús; y Cristo era su profeta, su sacerdote y su
pastor.
*Smithfield era el lugar en Londres donde los herejes
religiosos (aquellos que tenían una opinión diferente que
aquellos que estaban en el poder), fueron quemados en la
hoguera, particularmente cuando la reina católica romana
María de Inglaterra quemó a 274 protestantes en la hoguera.
**Los cuáqueros frecuentemente se reunieron en graneros,
casas privadas, y en los campos – por muchos años antes de
que tuvieran lugares de reunión. Ellos fueron menospreciados
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por causa de esto, porque se decía que eran incivilizados, y
eran llamados “house-meeters” (personas que se reúnen en las
casas); no se reunían en los grandes edificios que reflejaban la
vanidad y el orgullo del hombre. Jorge Fox tiene escritos
detallados que muestran como Cristo, los discípulos, y los
apóstoles a menudo se reunían en casas, o afuera. Esta es una
anécdota interesante: Antes que fueran edificados los lugares
de reunión de los cuáqueros (sencillos y funcionales), ellos se
reunían afuera. Jorge Whitehead informa acerca de reuniones
afuera en la lluvia y la nieve por dos años, entre el aguanieve
del invierno; a pesar de estar quietos por varias horas, ellos no
tenían frío, y nunca se enfermaron – lo cual muestra un
cuidado sobrenatural de nuestro amante Padre e Hijo, quienes
cuidan a sus ovejas.
El mayor Wiggan, un hombre muy envidioso, estaba presente pero se
restringió a sí mismo ante los miembros del parlamento, y algunos otros
que estaban en el grupo. Él decidió declarar que ‘Cristo había quitado la
culpa del pecado,* pero había dejado el poder del pecado todavía en
nosotros.' Yo le dije que ésa era una doctrina extraña; porque Cristo vino
a destruir al diablo y sus obras, y el poder del pecado, y a limpiar al
hombre de pecado. De modo que la boca del mayor Wiggan fue cerrada
en esos momentos. Pero al día siguiente el deseó hablar conmigo otra vez,
así que yo tomé a uno o dos Amigos conmigo y fui a verlo. Y él descargó
una gran cantidad de pasión y rabia, más allá de los límites de un
cristiano, o de un hombre moral; en esos momentos se me dijo que lo
reprendiera; y poniendo el poder del Señor sobre él, dejándole ver la
condición en la que se encontraba, lo dejé.
*El cristianismo quiere que usted crea que Cristo lo excusa de
todo pecado, para que usted pueda pecar libre de culpa. Si
Cristo nos salva de la culpa, entonces él hace que el pecado sea
más fácil. Si Cristo hace que el pecado sea más fácil, entonces
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él promueve el pecado. Si él promueve el pecado, entonces
Cristo es malo. Si él es malo, él no es Cristo; por lo tanto él no
salva al pueblo de la culpa por el pecado; sólo el diablo
impersonando a Cristo salva a la gente de la culpa de sus
pecados.
Una persona que piensa que la sangre de Cristo le permite
continuar en sus pecados, sin que la furia de Dios descienda
sobre él, ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios, ha
considerado de poca importancia la sangre del pacto por la
cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de graciaa.
Heb 10:29. La iglesia falsa hace que su sangre cuente como
una excusa para el mal, haciendo de su sangre algo impuro, y
así ha pisoteado a Jesús y ha mostrado desprecio por su gracia.
La doctrina del cristianismo es la doctrina del diablo que le
dijo a Adán y a Eva: tú puedes ser como Dios, conociendo el
bien y el mal; y ellos comieron esperando llegar a ser sabios,
para poder decidir lo que era bueno y lo que era malo, para
poder hacer sus propias decisiones, para poder vivir sus vidas
como ellos escojan, incluyendo el pecado. Por lo tanto
cualquier doctrina que le diga que Dios le aceptará en el cielo
mientras usted todavía sea esclavo del pecado (De cierto, de
cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo
del pecado. Juan 8:34), es la doctrina disfrazada del antiguo
diablo. Para ir al cielo, debemos ser restaurados a ser
continuamente guiados y liderados por el Espíritu de Dios;
caminar por medio de su mente carnal, la cual es enemistad
contra Dios, y por la imaginación de su corazón es peor que
adorar ídolos de piedra o de madera. Jer 16:11-12. Jesús
expulsó a Satanás del cielo debido a su pecado. Jesús expulsó
a Adán y a Eva del paraíso debido a su pecado. Jesús no ha
cambiado y no cambia; él no permitió al pecado o a los
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pecadores entonces, y él no permitirá al pecado o a los
pecadores en el cielo ahora, ni en el futuro. El pecado debe
desaparecer antes que usted pueda entrar en el cielo; nada que
sea impuro o que contamine entrará en el cielo.
Al cabo de algún tiempo, salí de Londres y celebré una reunión en
Twickenham, en casa del sargento Birkhead, a la que vino mucha gente;
alguna de considerable importancia en el mundo. Fue una gloriosa
reunión, en que se revelaron claramente las Escrituras, y Cristo fue
elevado por encima de todos.
Había gran persecución en muchos sitios, encarcelando y disolviendo
nuestras reuniones. En una reunión que se celebraba a unas siete millas
de Londres, sucedía que muchas veces la gente ruda, luego que salían de
varias parroquias, rodeaba la casa esperando que salieran los Amigos
para insultarlos, y más de una vez les pegaron y los magullaron en gran
manera. Un día pegaron y maltrataron a cerca de ochenta Amigos, que de
Londres fueron a aquella reunión; les despedazaron las casacas y las
capas, que les quitaron de mala manera, y los tiraron a zanjas y
estanques; y después de ensuciarlos con inmundicias, les dijeron que
parecían brujas. El Primer día siguiente fui a aquella reunión, por
voluntad del Señor, a pesar de que en aquellos días me sentía muy débil.
Cuando llegué, pedí a los Amigos que trajeran una mesa para subirme al
cercado en donde acostumbraban a reunirse, y según era su costumbre
compareció aquella gentuza. Con una Biblia en la mano les mostré sus
frutos y los de sus sacerdotes y maestros, y, avergonzándose, estuvieron
quietos. Les revelé las Escrituras y como nuestros principios se acordaban
con ellas, los volví de las tinieblas a la luz de Cristo, y a Su espíritu, por el
cual podrían comprender las Escrituras, verse a sí mismos y sus pecados,
y saber que Jesucristo era su Salvador. La reunión se terminó en calma, y
el poder del Señor, descendió sobre todos para Su gloria. Pero fue un
tiempo de gran sufrimiento; porque aparte de los encarcelamientos, (con
los cuales muchos murieron), nuestras reuniones fueron grandemente
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interrumpidas. Ellos habían tirado huevos podridos y combustible
ardiendo en nuestras reuniones; y tocaron los tambores y las ollas para
hacer un ruido tan grande que la verdad no pudiera oír; y entre estos, los
sacerdotes eran tan rudos como cualquier otro: como se puede ver en el
libro de los sacerdotes combatientes, el cual contiene una lista de algunos
sacerdotes que en realidad habían golpeado y abusado a algunos Amigos.
Muchos Amigos fueron llevados prisioneros a Londres para ser juzgados
ante el comité; donde Enrique Vane, siendo el presidente, no permitía
que los Amigos entraran, a menos que se quitaran sus sombreros; pero al
final el poder del Señor descendió sobre él, y a través de la mediación de
otros, los Amigos fueron admitidos. Habiendo sido muchos de nosotros
encarcelados por causa de desacato (como ellos le llamaban), por no
quitarnos nuestros sombreros, no era probable que los Amigos, que
habían sufrido tanto tiempo a manos de otros por esta causa, se quitaran
sus sombreros ante él. Pero el poder del Señor descendió sobre todos
ellos, y fue tan efectivo, que varios fueron puestos en libertad por ellos.
Puesto que los sufrimientos aumentaron agudamente, fui inspirado por el
Señor a escribir unas pocas líneas, y a enviarlas a los Amigos, para
animarlos a continuar fiel y audazmente a través de las pruebas del día; a
continuación una copia de esta carta:
Mis estimados Amigos en todas partes, tanto en la cárcel como
fuera de ella;
No teman, por causa de los reportes de sufrimientos; no dejen
que los espías malignos en la buena tierra los atemoricen, si
ellos les dicen que las murallas son altas, que los anaceos
están en la tierra; porque las paredes de Jericó cayeron ante el
sonido de las trompetas, y los que trajeron el informe negativo
murieron en el desierto. Moren en la fe, la paciencia y la
esperanza, teniendo la palabra de vida para guardarlos, lo cual
está más allá de la ley; y tendiendo el juramento de Dios, su
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...DF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal12_13.html (36 of 67) [11/23/2020 8:20:03 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XII y XIII

pacto, Cristo Jesús, quien divide en dos las aguas, y las hace
amontonarse; permanezcan en esto y ustedes verán que todas
las cosas le ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Estén
ese triunfo, cuando vengan los sufrimientos, sean los que sean.
La fe de ustedes es su escudo, su yelmo, la coraza sobre su
cuerpo. Ustedes están listos para saltar sobre una montaña,
una muralla, o un monte, y para caminar a través de aguas
profundas, como si éstas estuvieran amontonadas sobre
montones. Los espías malignos en la tierra buena pueden
predicar acerca de la dificultad; pero Caleb, que significa un
corazón, y Josué, un salvador, triunfan sobre todo.
Jorge Fox
Al poco tiempo fui a Reading, donde pasé cerca de dos semanas, bajo
grandes sufrimientos, angustias y grandes ansias espirituales. Porque vi
al pueblo en gran confusión y desvarío y que los poderes se despedazaban
mutuamente, y vi también cuantos destrozaban la simplicidad y
traicionaban a la verdad. Mucha hipocresía, engaño e instinto
pendenciero se había apoderado de la mayoría, de tal manera, que
estaban dispuestos a hundirse unos a otros la espada en los intestinos. En
un tiempo, cuando [los puritanos] no eran nada, hubo piedad en muchos
de ellos, mas al elevarse, mataron, se apoderaron de bienes, y llegaron a
ser tan malos como cualquier otro; de modo que tuvimos mucho que
hacer con ellos, en lo se refería a no quitarnos el sombrero y a tutearlos.
Convirtieron la profesión que hicieron, de paciencia y moderación, en ira
y locura; y muchos parecían como locos, por lo de no quitarse el
sombrero; porque se habían endurecido persiguiendo al inocente y
estaban crucificando a la semilla, Cristo, en sí mismos y en los otros;
hasta que finalmente, se devoraron hasta consumirse mutuamente, por
haberse vuelto contra lo que Dios había en ellos embellecido, y por juzgar
lo que El les había enseñado. De modo que, poco después, Dios los
demolió, los puso de lado y trajo al rey, poniéndolo por encima de ellos,
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que tantas veces sospecharon que los Cuáqueros se reunían para traer al
rey Carlos, cuando los Amigos no se mezclaban nunca en las cuestiones
externas del gobierno. Mas finalmente, el Señor trajo al rey, y muchos,
cuando vieron que vendría, votaron para que viniera; y así en el corazón
como con la voz, ensalcemos el nombre del Señor que tanto merece y que
sobre todos tiene supremacía, y que hará bambolear las naciones porque
El está por encima de todo. Tuve yo la visión, y ya lo presentía
desde mucho antes, de que el rey volvería, y también otros lo
preveían. Varias veces escribí a Oliver Cromwell y le hice saber que,
mientras el perseguía al pueblo de Dios, se estaban preparando para caer
sobre él, los que él tenía por sus enemigos; y cuando unos espíritus
vehementes quisieron comprar Somerset House, para que celebrásemos
reuniones, les prohibí que lo hicieran, porque entonces ya previa la
venida del rey. Además vino a la costa a verme, una mujer llamada Ester
Biddle, de Londres, que profetizaba la venida del rey, tres años antes de
que así fuera, y dijo que tenía que ir a verlo y declarárselo. Le dije que
esperase en el Señor, y lo guardara para ella, porque de saberse que iba
con tal mensaje, lo tomarían como traición; mas ella insistió en que tenía
que ir y decirle al rey que tenía que volver a Inglaterra. Vi que su profecía
era cierta, y que caería gran golpe sobre los que estaban en el poder,
porque, los que entonces lo tenían, se sentían tan altos, y tal persecución
salió de los que a sí mismos se llamaban santos, que hasta querían
quitarle a los Amigos las escrituras de sus tierras, porque no podían jurar
en sus tribunales de justicia. Algunas veces, cuando le explicábamos tales
sufrimientos a Oliver Cromwell, no quería creerlo; por lo que, Tomas
Aldam y Antonio Pearson, se sintieron dirigidos a ir por todas
las cárceles de Inglaterra para procurarse copias de los autos
de prisión de los Amigos, que estaban en manos de los
carceleros, y así poder echar sobre Oliver Cromwell tanto
sufrir; y como no quiso dar orden de que los soltaran, Tomas
Aldam se sintió dirigido a quitarse la gorra, hacerla pedazos y
decirle, "Así se rasgará tu gobierno, de ti y de tu casa."
También una Amiga, se sintió impelida a ir al Parlamento
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(lleno de envidia contra los Amigos) con un cántaro, que allí
hizo pedazos y les dijo que así serían ellos despedazados; lo
cual sucedió poco después. Y en mi gran sufrimiento, y tribulaciones
de espíritu por la nación, siendo gravemente agobiado por su hipocresía,
traición y falsedad, vi que Dios traería esto sobre ellos, sobre lo cual ellos
habían estado; y que todo debe ser derribado a lo que los convenció, antes
que puedan vencer a ese espíritu maligno en el interior y en el exterior;
porque es el espíritu puro e invisible, que puede y derriba todo el engaño
en la gente.
Mientras estaba en Reading, bajo aquel penoso trabajo, sucedió que, a
causa de la aflicción y las penas mentales y de los grandes ejercicios que
pesaban sobre mi espíritu, me adelgacé y se alteró mi aspecto, que era
muy miserable; y un grupo de espíritus inmundos vino a verme para
decirme que las plagas de Dios eran sobre mí; y les respondí que el
espíritu que en ellos decía eso, era el que dijo lo mismo de Jesús, cuando
fue azotado y escarnecido; y escondieron su rostro de Él. Mas después de
que tanto sufrí por el Espíritu de Dios, que ellos habían extinguido, en El
salí de todo y pasé por encima de toda aquella hipocresía que poseía a los
profesantes del mundo; y luego que vi como todo ello se hundiría y
desaparecería, y como la vida se sobrepondría, me sentí mejor y la luz,
espíritu y poder brillaron sobre todo, y, habiéndome repuesto, después de
pasar por tanto dolor y sufrimiento, mi cuerpo y mi faz se engordaron
cuando salí al aire; y entonces los malos espíritus dijeron que me ponía
obeso y también esto me envidiaron. De modo que comprendí que de
ninguna manera les agradaría. Pero el Señor me protegió con Su espíritu
y poder, de y por sobre todo, y en Su poder volví a Londres otra vez.
Cuando llegué, había allí gran bullicio, con respecto a la imagen o efigie
de Oliver Cromwell, de cuerpo presente; hombres formados y tocando
trompetas al lado de su imagen, después de muerto. Ante esto mi espíritu
se sintió muy herido, y el Señor, pude ver que estaba altamente ofendido.
Entonces escribí las siguientes líneas, y las envié entre ellos, para
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reprender su maldad, y advertirle a que se arrepintieran.
Oh Amigos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué tocan trompetas
ante una imagen? ¿No pensará toda la gente sobria que
ustedes son como gente demente? "Oh, ¡cómo estoy agobiado
con las abominaciones de ustedes! Oh, ¡cómo estoy cansado!
Mi alma está cansada de ustedes, dice el Señor, ¿no piensan
ustedes que me vengaré por causa de sus abominaciones?"
¡Oh! ¡Cómo ustedes han arrancado y establecido! ¡Oh! ¡Cómo
sus corazones son hechos completos, y no desgarrados! Cómo
ustedes se han ido hacia las tonterías, sobre las cuales ustedes
estuvieron en tiempos pasados. ¡Cómo ustedes han perdido el
temor por mí, dice el Señor! ¡Oh! Por lo tanto teman y
arrepiéntanse, por temor que el foso y a red estén sobre todos
ustedes! El gran día del Señor ha venido sobre sus
abominaciones; la mano veloz del Señor se ha vuelto sobre
todos. La gente sobria en estas naciones se queda sorprendida
son las acciones de ustedes, y están avergonzados, como si
ustedes trajeran al papado.'
Jorge Fox
Alrededor de este tiempo hubo gran revuelo en la nación, y las mentes de
las personas estaban inquietas. Había muchas conspiraciones e inventos
en las muchas facciones, para llevar a cabo sus intereses. Y teniendo yo
mucho cuidado, por temor a que alguna persona joven o inexperta, que
alguna vez pueda venir entre nosotros, pueda ser llevado hacia esa
trampa, fui inspirado a escribir la siguiente epístola, como una
advertencia a los tales:
Amigos Todos,
En todas partes, manténganse alejados de las conspiraciones y
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los bullicios, y del brazo de la carne; porque todas estas cosas
están entre los hijos de Adán en la caída, donde están
destruyendo las vidas de los hombres como perros, bestias y
cerdos; ensangrando, destrozando y mordiéndose los unos a
los otros, y combatiendo contra carne y sangre. ¿De dónde
provienen las guerras y los pleitos, sino de los pasiones?
Ahora, todo esto está en Adán en la caída, fuera del Adán que
nunca cayó, y en quien hay paz y vida. Ustedes son llamados a
la paz, por lo tanto síganla. Esa paz está en Cristo, no en Adán
en la caída. Todos los que pretenden pelear por Cristo, son
engañados; porque su reino no es de este mundo, por lo tanto
sus siervos no pelean. Los peleadores no son del reino de
Cristo, sino que están fuera del reino de Cristo; porque su
reino permanece en la paz y la justicia, pero los peleadores
están en la pasión, y todo lo que destruye la vida de los
hombres no es de la mente de Cristo, quien vino a salvar las
vidas de los hombres. El reino de Cristo no es de este mundo;
es apacible, y todos los que están en la contienda no son de su
reino. Todos los que pretenden pelear por el evangelio, son
engañados; porque el evangelio está en el poder de Dios, el
cual existía antes que existiera el diablo, o que el hombre
cayera. Y el evangelio de paz existía antes que existieran las
luchas. Por lo tanto aquellos que pretenden pelear por Cristo,
y hablan así de luchar, son ignorantes del evangelio. Todos los
que hablan de pelear por el cielo están en la oscuridad, el cielo
no necesita tales ayudantes. Todos los que se profesan a sí
mismos como ministros de Cristo, o cristianos, se propagan
para derribar a la ramera con armas externas, carnales; la
carne y la ramera se ha subido dentro de ellos, y ellos están en
un celo ciego, porque la ramera se levantó por medio de
voracidad interna del espíritu de Dios; y la ramera debe ser
derribada por medio del golpe interno de la espada del
espíritu que está en el interior. Todos los que pretenden
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poseer a Cristo Jesús y le confiesan, y sin embargo llegan a
usar las armas carnales, luchando contra carne y sangre, se
deshacen de las armas espirituales. Aquellos que quisieran
luchar con carne sangre se deshacen de la doctrina de Cristo;
la carne se levanta en ellos, y ellos están cansados de sus
sufrimientos. Los que se quisieran vengar, están fuera de la
doctrina de Cristo. Los que al ser golpeados en una mejilla, no
entregan la otra, están fuera de la doctrina de Cristo. Los que
no se aman los unos a los otros, ni aman a sus enemigos, están
fuera de la doctrina de Cristo. Por lo tanto, ustedes que son
herederos de las bendiciones de Dios, las cuales existían antes
de la maldición y la caída, vengan a heredar sus porciones. Y
ustedes que son herederos del evangelio de paz, el cual existía
antes que existiera el diablo, vivan en el evangelio de paz,
buscando la paz y el bien de todos los hombres: y vivan en
Cristo, quien vino a salvar las vidas de los hombres, fuera de
Adán en la caída, donde ellos destruyen las vidas de los
hombres, y no viven en Cristo. La espada de los judíos en el
exterior, con la cual ellos derribaban a los paganos, era un tipo
del espíritu de Dios en el interior, que derriba la naturaleza
pagana interna. Así que vivan en el reino pacífico de Cristo
Jesús. Vivan en la paz de Dios, y no en las pasiones, de las
cuales nacen las guerras. Vivan en Cristo, el príncipe de paz, el
camino hacia Dios, el segundo Adán que nunca cayó. No vivan
en Adán en la caída, en la destrucción, donde ellos se
destruyen los unos a los otros. Salgan de Adán en la caída, y
vayan hacia el segundo Adán que nunca cayó. Vivan en
amor y paz con todos los hombres; manténganse
alejados de todas las agitaciones del mundo. No se
entrometan con los poderes de la tierra; sino que
pongan sus mentes en el reino, el camino a la paz;
ustedes que son herederos de la gracia, herederos del reino,
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herederos del evangelio, herederos de la salvación, santos del
Altísimo, e hijos de Dios, la ciudadanía de los cuales está en el
cielo, que está más allá de los disturbios de la tierra; que su
conversación predique a todos los hombres, y a sus vidas
inocentes, para que aquellos que hablan cosas malas de
ustedes, al ver que ustedes tienen una conversación piadosa,
puedan glorificar a su Padre que está en los cielos. Amigos en
todas partes, esto les encargo, lo cual es la palabra del Señor
Dios para todos ustedes, "Vivid en paz, en Cristo, el
camino a la paz;" por lo tanto, busquen la paz de todos los
hombres y no busquen el mal de ningún hombre. En el Adán
que está en la caída no hay paz; pero en el Adán que está fuera
de la caída hay paz. De modo que al estar ustedes en Adán,
quien nunca cayó, es el amor el que vence, no el odio con odio,
ni la contienda con contienda. Por lo tanto, todos ustedes
vivan en la vida pacífica, haciendo el bien a todos los hombres,
y buscando el bien y el bienestar de todos los hombres.
Jorge Fox
No mucho tiempo después de esto, Jorge Booth se levantó en armas en
Cheshire, y Lambert se fue en contra de él. Y durante este tiempo
algunos espíritus precipitados e imprudentes que a veces
venían para estar con nosotros estaban listos para tomar las
armas; pero yo fui inspirado por el Señor a advertirles y
prohibírselo, y ellos se silenciaron. Durante el tiempo del (así
llamado) comité de seguridad, fuimos invitados por ellos a
tomar las armas, y grandes puestos y mandos fueron ofrecidos
a algunos de nosotros; pero nosotros nos negamos a
aceptarlos, y nos declaramos en contra de tomar las armas
tanto por escrito como oralmente; testificando que nuestras
armas no eran carnales, sino espirituales. Y en caso que alguien de
los que estuvieran entre nosotros fuera atraído hacia esa trampa, me vino
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la inspiración del Señor a escribir unas pocas líneas en esa ocasión, y se
las envié como una advertencia a todos los que estaban entre nosotros.
De la cual esta es una copia:
A todos los Amigos en todas partes,
Tengan cuidado de mantenerse alejado de los poderes de la
tierra, que se van hacia las guerras y las luchas, que no hacen
la paz, sino que se alejan de ella; los tales no obtendrán el
reino. Y Amigos, tengan cuidado de unirse a esto o lo otro, o
de entrometerse con alguno, o de ocuparos con los asuntos de
otros hombres; sino que pongan sus mentes en el Señor, su
poder y su servicio. Que los Amigos se mantengan alejados de
lo asuntos de otros, y se mantengan en aquello que responde
al testimonio en todos ellos, fuera de la parte de los asuntos de
los hombres, donde ellos pueden esperar guerras, y la
deshonra. Amigos en todas partes, moren en lo que es de
ustedes, en el poder del Señor, para guardar sus mentes en
Dios, para que no caigan ante la fortaleza de Egipto, o de ir
hacia allá para obtener fortaleza, después que ustedes salgan
de allí, como el pueblo de Israel, después que ellos habían
salido externamente de Egipto. Sino que moren en el poder
del Señor Dios, para que puedan mantenerse sobre todos los
poderes de la tierra, entre los cuales ha venido la mano justa
de Dios; porque ellos se han ido en contra del justo, y han
desobedecido al justo de manera individual, y se han ido en
contra del justo; por lo tanto el justo los pone los unos en
contra de los otros. Ahora el que sale a ayudar entre ellos, él
mismo está lejos del justo, en el estado demente e inestable, y
no conoce a través del ojo que todo lo ve, (que contempla a
aquel que recompensa y galardona), y no vive en la mano o en
el poder (que destroza y derriba), el cual desconcierta a los
transgresores, quienes llegan a ser ciegos y celosos, no
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sabiendo a causa de qué. Por lo tanto manténganse en la paz, y
en el amor y el poder de Dios, y en la unidad y el amor de los
unos por los otros, por temor que alguno se salga, y caiga con
los incircuncisos; esto es, aquellos que en sí mismos están
alejados del espíritu. Y aquellos que se alejan de él, van hacia
la fosa juntos. Por lo tanto permanezcan en aquello, (es la
palabra del Señor Dios para todos ustedes), en el temor y el
miedo del Señor Dios, su poder, vida, luz, semilla y sabiduría,
por medio de las cuales ustedes pueden quitar la posibilidad
de las guerras, y así conocer un reino que no tiene fin, y pelear
por ello con armas espirituales, lo cual quita la posibilidad de
lo carnal; y allí (en el Reino) junten a los hombres para la
guerra, tantos como ustedes puedan, y establezcan tantos
como ustedes puedan con estar armas (espirituales).
Jorge Fox

CAPÍTULO XIII
A Swarthmoor pasando por muchos Condados 1659-1660
Después de pasar algún tiempo en Londres, y de visitar las reuniones de
los Amigos, en la ciudad y por los alrededores; luego que el poder del
Señor fue sobre todos, seguí viajando y, pasando por Essex y Suffolk, fui a
Norfolk, visitando a los Amigos, hasta que llegué a Norwich; y allí celebré
una reunión por los días llamados de Navidad. El alcalde de Norwich, que
ya sabía de antemano de la reunión que yo pensaba celebrar, autorizó un
decreto de prisión para que me prendiesen. Cuando llegué y supe del
decreto, mandé a unos Amigos que fueran a hablar de ello con el alcalde;
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y su respuesta fue que los soldados no se reunirían y, preguntándonos si
pensábamos reunirnos, dijo que en tal caso lo hiciéramos fuera de la
ciudad, porque, según él decía, la gente era tan brutal que apenas
conseguía que se cumpliesen sus órdenes, y temía que nuestras reuniones
causaran desórdenes en la ciudad. Nuestros Amigos le dijeron que
éramos nosotros gentes pacíficas y que él debía de hacer que la orden se
guardara, ya que nosotros nos reuníamos con la única intención de rendir
culto a Dios, como era nuestra costumbre. Ante esto, cedió y no mandó
sus oficiales a la reunión, que fue larga, asistiendo a ella abundancia de
gente ruda con intención de hacer alguna maldad; mas el poder del Señor
descendió sobre ellos, encadenándolos, a pesar de que estaban allí varios
sacerdotes, eclesiásticos y Ranters. Entre los sacerdotes estaba uno,
llamado Townsend que, poniéndose en pié, gritó, "Error, blasfemia,
reunión impía es esta." Lo amonesté a que no echara sobre sí lo que no
podía probar; y le pregunté cual era nuestro error y blasfemia;
añadiéndole que tenía que probar sus palabras, antes de que yo terminara
la controversia con él, o de lo contrario, tendría que avergonzarse de
haberlas pronunciado. En cuanto a lo de reunión impía, le dije que yo
creía que había allí muchas personas que temían a Dios, y, en
consecuencia no era cristiano ni justo de su parte que acusara a gentes
piadosas de asistir a una reunión impía. Dijo él que mi error y blasfemia
consistían en lo que yo decía de que se debía de esperar a Dios, por Su
poder y Espíritu, y sentir Su presencia cuando se estaba en silencio. Le
pregunté entonces, si los apóstoles y hombres santos de Dios no oyeron
como Dios les hablaba, en sus silencios, antes de que proclamaran las
Escrituras y antes de que fueran escritas; y el replicó, "Sí, David y los
profetas oyeron a Dios en silencio, antes de escribir las Escrituras y antes
de proclamarlas"; ante esto, dije yo, "Que todos lo sepan; este hombre
dijo antes, que el decir yo tales palabras, era error y blasfemia y ahora
confiesa que de esto testificaron, en tiempos pasados, los santos hombres
de Dios." Entonces demostré a todos, que, así como los santos hombres
de Dios, que dieron a la luz las Escrituras a medida que eran inspirados
por el Espíritu Santo, oyeron y aprendieron de Dios, antes de
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proclamarlas, así también tenían ellos que estar atentos para oír lo que
dijera el espíritu, lo cual los guiaría a toda Verdad y podrían conocer a
Cristo y a Dios y podrían comprender las Escrituras, "¡Oh!" exclamó el
sacerdote, "Este no es el «Jorge Fox con quien yo quiero hablar, éste es
un hombre sutil," añadió. El poder del Señor descendió sobre todos, y las
gentes rudas se aquietaron, siendo alcanzadas por él; y algunos
profesantes, que se acercaron a los sacerdotes, dijeron, "Prueben las
blasfemias y errores de que los acusan; ustedes hablan mucho en contra
suya, a su espalda, pero, ahora que están ante ellos, no pueden probar
nada. Viendo que aquel sacerdote se disponía a marchar, le dije que
teníamos muchas cosas de que acusarlo y que, por lo tanto, fijara hora y
lugar en que pudiera contestarnos; lo cual hizo, siguiendo luego su
camino. Este fue un día glorioso, porque la verdad estuvo sobre todos, y
la gente se acercó a Dios por medio de su poder y su espíritu, y al Señor
Jesucristo, su maestro gratuito, quien fue exaltado sobre todos. Y cuando
nos fuimos, los corazones de la gente en general estaban llenos de amor
hacia nosotros; sí, aún los que eran más groseros de ellos desearon otra
reunión; porque las intenciones malignas que ellos tenían en contra de
nosotros se salieron de sus corazones. Durante la noche me fui a las
afueras de la ciudad hacia la casa de un Amigo, y de allí a la casa del
coronel Dennis, donde tuvimos una gran reunión; y después seguimos
viajando, visitando amigos en todas partes de Norfolk, Huntingtonshire,
y Cambridgeshire. Pero Jorge Whitehead, y Ricardo Hubberthorn se
quedaron en Norwich, para encontrarse con el sacerdote que pronto
estuvo desconcertado y humillado, ya que el poder del Señor vino de tal
manera sobre él.
Después de viajar por varias regiones, en el servicio del Señor, y que
muchos se convencieron, con todo y que, en algunos lugares, la gente era
muy ruda, volví a Londres, cuando el general Monk iba a entrar en la
ciudad y habían bajado las puertas y los letreros. Mucho antes de esto,
había tenido una visión de la ciudad, yaciendo en escombros, con las
puertas bajas; y se me representó igual como la vi algunos años
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...DF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal12_13.html (47 of 67) [11/23/2020 8:20:03 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XII y XIII

después, arruinada y deshecha, cuando se quemó.
Varias veces advertí a los varios poderes, tanto por palabra como por
escrito, tanto en el tiempo de Oliverio como después, del día de la
recompensa que venía pronto; pero ellos rechazaron el consejo, y
habiendo ellos desairado esas visitas de amor, fui movido ahora, antes de
que ellos fueran volteados completamente, a presentar sus caídas,
hipocresía, y tratos traicioneros ante ellos, de esta manera:
Amigos,
Ahora son cumplidas las profecías y se cumplen entre ustedes,
las cuales les han sido habladas a ustedes por el pueblo de
Dios en sus cortes, en sus iglesias, en sus pueblos, ciudades,
mercados, carreteras, y en sus fiestas, cuando ustedes estaban
en sus placeres, y envanecidos, de manera que no oían a Dios
ni a los hombres; cuando ustedes estaban elevados, y en la
cima de su autoridad. Aunque estén por encima del estado
promedio, ninguno puede acercarse a ustedes sin inclinarse, o
haciendo acepción de personas, porque ustedes estaban en los
caminos del mundo, los cumplidos, y las modas, en lo cual,
por causa de la consciencia hacia Dios, los Amigos no podían
entrar, habiendo sido redimidos de estas cosas. Por lo tanto
ellos fueron odiados por ustedes por causa de esto, pero ahora
ustedes son humillados, ustedes que se exaltaron encima de
sus hermanos, y echaron a los justos e inofensivos de entre
ustedes, hasta que al fin Dios los quite a ustedes. Y cuando
ustedes quitaron la inocencia de entre medio de ustedes,
entonces comenzaron a pelear los unos con los otros, hasta
que fueron consumidos los unos por los otros. Y así el día ha
venido sobre ustedes, del cual ustedes fueron advertidos antes,
aunque ustedes no lo creyeron. ¿Y no están sus corazones tan
endurecidos que todavía apenas lo creen, aunque están a
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punto de ir hacia la cautividad? ¿No se les dijo a ustedes,
cuando derramaron la sangre de los inocentes en sus iglesias,
en sus mercados, en sus carreteras y ciudades, sí, y aún
también en sus cortes, porque ellos los trataron de 'tú', y no se
podían quitar sus sombreros ante ustedes, "que si algo no se
levantaba entre ustedes, para vengar la sangre de los
inocentes, que algo vendría de más allá del mar, que estaba
reservado allí; lo cual cuando fue traído por el brazo de Dios,
el brazo de carne y la montaña más fuerte no pudo soportar?"
Sin embargo ustedes no lo consideraban, ni respetaban, ni
escuchaban; sino que clamaron paz, paz, y se festejaron, y se
sentaron en la propiedad decomisada de sus enemigos,
habiendo traicionado a Dios y al hombre; ¿y en quién
confiarán ahora? ¿No han tomado ustedes pactos y
juramentos? ¿Y no han quebrantado pactos y juramentos
entre Dios y el hombre, y han hecho a las naciones que
quebraran tanto los pactos como los juramentos; de manera
que no había nada entre ustedes sino hipocresía, y
podredumbre, y falsedad bajo justa pretensión? Cuando
ustedes pretendieron establecer la antigua causa, fue sólo para
ustedes mismos; por lo cual ustedes fueron detestables por
mucho tiempo hacia la gente sobria, quienes vieron que
ustedes no hacían ningún bien. Pero fue un gozo para
cualquiera de ustedes subir a una posición de autoridad, para
que ustedes puedan obtener alabanza, y honor, y respeto; y los
que estaban en la negación propia eran un escarnio para
ustedes; entre los cuales la búsqueda del honor del hombre
está desterrada. Así ustedes se convirtieron en los amos de la
nación, y no los siervos; mientras los más grandes de todos
debían haber sido los siervos de todos. Pero así ustedes
perdieron su autoridad, sin considerar sus bienes, de donde
ustedes eran, y para qué fin Dios los había levantado; pero
ustedes se olvidaron del Señor, y apagaron lo que era bueno en
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...DF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal12_13.html (49 of 67) [11/23/2020 8:20:03 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XII y XIII

ustedes mismos, y persiguieron a aquellos que vivían en el
bien: y así se han hecho tan asquerosos y perversos, que al
final no son aptos para Dios ni para el hombre. ¿Acaso ustedes
no llamaba a los cuáqueros un pueblo fanático, y gente tonta?
¿Pero hacia dónde están tambaleándose ahora ustedes?
¿Hacia Nod, la tierra de Caín, que significa fugitivo, o errante?
¿Acaso ustedes no han perseguido y encarcelado hasta la
muerte a aquellos que Dios había respetado, y ahora él está
reprendiéndolos por causa de ellos, por medio de aquellos a
quienes ustedes odiaron? ¿Acaso no fueron muchos de ustedes
cortados por causa de su persecución, y el resto de ustedes no
quisieron hacer caso de las advertencias? ¿Acaso no había un
libro de ejemplos dado a ustedes, de las repentinas y extrañas
muertes que sucedieron a los perseguidores de los inocentes?
Y aún así ustedes no aceptaron la advertencia, hasta que el
azote desbordante vino sobre ustedes. ¿No son ustedes, que
mataron como Caín, quienes han matado por su sacrificio, y lo
han mezclado con la sangre de los inocentes? ¿No los ha hecho
Dios ahora como vagabundos, para que ustedes se conviertan
en una maldición sobre la tierra, quienes han perseguido a los
Amigos hasta la muerte? ¿No clamó por venganza desde la
tierra la sangre de los inocentes? ¿Y no será requerida la
sangre de los justos? ¿Acaso piensan que el Señor los dejaría
estar para siempre con manos ensangrentadas? ¡Ah! ¿Qué
sucedió con todas sus fiestas y ayunos, las oraciones y las
bendiciones de sus sacerdotes?
Jorge Fox
Estando ahora lejos de la ciudad, y hallando a mi espíritu inclinado a
visitar a los Amigos en las partes occidentales de Inglaterra, me fui de la
ciudad; y pasando primero por Surry y Sussex, vine a una gran ciudad,
donde había una reunión grande, a la cual vinieron varios Amigos de
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Reading; y fue una reunión bendita. El sacerdote de la ciudad estaba muy
enfurecido, pero no salió de su casa. Por lo tanto, oyéndolo hacer mucho
ruido en su casa, a medida que pasábamos al salir de la reunión, le
pedimos que saliera a la calle para que pudiéramos debatir con él; pero él
no quiso. De modo que el poder del Señor descendió sobre todos y los
Amigos fueron refrescados en él. De allí me fui a otra ciudad de mercado,
donde tuvimos una reunión preciosa en la noche; y un sentido fresco de la
presencia del Señor Dios se sintió dulcemente entre nosotros. Entonces,
yendo hacia Hampshire y Dorsetshire, fui a Ringwood y Pool, visitando
Amigos en el poder del Señor, y tuve una gran reunión entre ellos.
En Dorchester, celebramos, al atardecer, en nuestra posada, una gran
reunión; a la que asistieron muchos soldados, que se comportaron muy
civilmente. Pero vinieron los guardias y los oficiales de la ciudad, con el
pretexto de que andaban buscando a un Jesuita que llevaba la cabeza
afeitada; y querían que todos nos quitásemos los sombreros, o, de lo
contrario, nos los quitarían ellos para buscar la cabeza afeitada del
Jesuita. Quitándome el sombrero (porque yo era el hombre a quien se
referían) miraron mi cabeza con gran detenimiento, y no como no
encontraron ni un pedazo calvo ni rasurado en mi cabeza, se marcharon
avergonzados; y los soldados y otras personas austeras que allí estaban,
se ofendieron mucho con ellos. Mas todo ello fue gran servicio para el
Señor, y todo sucedió para bien, porque, impresionada la gente, por lo
que había visto, luego que los oficiales se marcharon, celebramos una
bella reunión, y todos volvieron al Señor Jesucristo, su Maestro, que los
había rescatado y los reconciliaría con Dios.
Entonces pasamos a Somersetshire, donde eran muy malvados los
Presbiterianos y otros eclesiásticos que más de una vez iban a causar
disturbios en las reuniones de los Amigos. En una ocasión,
especialmente, había un hombre muy malo, que llevaron a la reunión; y
este hombre se cubrió con una piel de oso, con la intención de ponerse a
dar brincos en la reunión general de los Cuáqueros. Con tal propósito se
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acomodó enfrente del Amigo que estaba hablando y se puso a sacar la
lengua cubierto con la piel de oso; causando así gran diversión a sus
malvados compañeros y produciendo gran alboroto en la reunión. Pero
cuando regresaba, se detuvo a ver un combate de perros contra un toro, y
poniéndose al alcance del toro, éste embistió y le metió el cuerno debajo
del mentón, hundiéndoselo en la garganta, de manera que le hizo salir la
lengua que le quedó colgando; como antes la tenía, cuando se mofaba en
la reunión, y, entrando el cuerno del toro hasta dentro de la cabeza, lo
volteó por el aire. Y así pasó, que aquel que hacía el mal a las gentes de
Dios, fue castigado por el mal; y sería bueno que tales ejemplos de la
venganza divina sirvieran para enseñar a otros a tener cuidado de
oponerse a la verdad de Dios.
Viajamos por Somersetshire y Devonshire, hasta que llegamos a
Plymouth, y así hasta Cornwall, visitando las reuniones de los Amigos,
hasta llegar a la costa. Tuvimos muchas reuniones preciosas y benditas
por todas partes que íbamos, en las cuales eran establecidos los que
estaban convencidos, y muchos otros se añadieron a ellos. En la costa un
pescador honesto fue convencido, que se convirtió en un ministro fiel de
Cristo. Yo les hablé a los Amigos de él, diciéndoles que 'él era como Pedro.'
Mientras estaba en Cornwall, acontecieron grandes naufragios en la
costa, y era la costumbre de aquella región, que así el rico como el pobre
fueran al saqueo de los naufragios sin preocuparse de las vidas de los
náufragos; y en algunos lugares llamaban a los naufragios, "Merced del
Señor." Esto me disgustó en gran manera, ofendiendo a mi espíritu el oír
que se cometían tales acciones, nada cristianas, y, en consecuencia, me
sentí dirigido a escribir a todas las parroquias, sacerdotes y magistrados,
reprendiéndoles a todos por tales rapiñas, y advirtiéndolos y
exhortándolos a que emplearan su celo en ayudar a salvar las vidas de los
náufragos y en salvar los barcos y sus bienes; y a que considerasen que,
de hallarse ellos en el mismo caso, les sería muy duro ver que venía la
gente a disputarse sus bienes, mientras se estaban ahogando.
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Amigos y pueblo,
Tengan cuidado de la avaricia y la codicia, porque esto es
idolatría; y el idólatra no puede entrar en el reino de Dios.
Tengan cuidado con la borrachera, los juramentos, y las
maldiciones, porque estas cosas destruyen la creación, y la
hacen gemir. Pongan a un lado todas las luchas, disputas,
riñas, y malas palabras, las cuales son las obras de la carne y
no del espíritu, porque los que siguen estas cosas no
heredarán el reino de Dios. Quiten todas las palabras
corruptas, las cuales son desagradables, y dejen de llamar a la
gente con sobrenombres, porque ustedes tendrán que dar
cuentas por cada palabra ociosa. Pongan a un lado toda
profesión y religión que sea vana, y vayan a la posesión, la
religión pura, que consiste en visitar a los huérfanos, las
viudas, y los forasteros, y recíbanlos, porque así algunos
pueden recibir a ángeles y a siervos de Dios sin saberlo, como
Pablo fue alojado después del naufragio en Malta. No tomen
los bienes de la gente por la fuerza de sus barcos, marineros u
otros, ni los codicien; sino esfuércense para preservar sus
vidas y sus bienes para ellos, porque esto muestra un espíritu
de compasión, y el espíritu de un cristiano. Pero si ustedes son
avaros y codiciosos de los bienes de otros hombres, sin
importarles lo que suceda con los hombres, ¿quisieran que
otros hicieran esto con ustedes? Si en otros lugares hubieran
naufragios, y la gente viniera a saquear los bienes y el barco en
pedazos, sin tener la intención de salvar las vidas de ustedes,
sino que estuvieran listos para pelear los unos con los otros
por sus bienes, ¿no creen ustedes que esos bienes llegarían a
ser una maldición para ellos? ¿No creerán ustedes
seguramente que este tipo de acciones se convertirán en una
maldición para ustedes? Cuando el botín de los bienes de un
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...DF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal12_13.html (53 of 67) [11/23/2020 8:20:03 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XII y XIII

barco se gasta ociosamente y es consumido en lujuriosamente
en los bares, las tabernas, y de otras maneras, y después
buscan otros. ¿Es esto "hacer con otros lo que usted quisiera
que hicieran con usted?" Lo cual es la ley y los profetas.
Sacerdote Hull, ¿son estos sus frutos? ¿Por qué toma los
bienes y el trabajo de la gente? ¿No le ha enseñado a la gente
mejores modales y conversaciones, los que son tan brutos y
paganos? Nosotros juzgamos estas cosas en quien sea que las
haga. Pero si algún Amigo u otra persona trata de preservar
las vidas de los hombres, y tratan de salvar sus bienes y
posesiones; y restauran lo que pueden salvar del naufragio a
sus dueños, si los dueños les pagan por su trabajo, haciendo
en este caso con ellos lo que ellos hubieran hecho consigo
mismos, que nosotros aprobamos. Y si ellos compran o
venden, y no saquean si se les permite, y de esta manera
“hacen con otros como quisieran que se hiciera con ustedes"
guardando la ley y los profetas. Si ustedes naufragaran en otro
país, ustedes esperarían que otras personas salvaran sus vidas
y bienes, y que sus bienes les fueran restaurados otra vez; y
ustedes debieran pagarles por hacer esto. Todos los que hagan
de otra manera, que estén esperando que suceda un naufragio
y así tomar los bienes para sí mismos, sin considerar las vidas
de los hombres; y si alguno se escapa de ahogarse, causan que
ellos anden pidiendo limosna por todo el país; y si alguno se
escapa con un poco, se lo roban. Todos los que hacen esto no
están preservando la creación, sino destruyéndola; y esos
bienes que se obtienen de esta manera serán una maldición,
una plaga, y un juicio para ellos, y el juicio de Dios los seguirá
por actuar de esta manera; el testigo en sus consciencias
responderá por estas cosas. Por lo tanto, todos ustedes que
han hecho estas cosas "ya no las hagan," de otra manera cosas
peores les ocurrirán a ustedes. Sino hagan lo que es bueno:
preserven las vidas y los bienes de los hombres, y trabajen
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para restaurar la pérdida y la brecha; lo cual el Señor requiere.
No sean como un grupo de perros codiciosos, y peores que los
paganos, como si nunca hubieran oído acerca de Dios, ni de
Cristo, ni de las escrituras, ni de la religión pura. Y, sacerdote
Hull, ¿ha gastado la gente su dinero en usted para obtener
algo que no es pan? ¿Para obtener algo que no vale nada
cuando ustedes tienen tales frutos? Todos los tales maestros,
que comercian con las escrituras, (las cuales son dadas por el
espíritu de Dios, para que sean creídas, leídas, y practicadas, y
para disfrutar de Cristo, de quien testifican), negamos
completamente; que poseemos a Cristo, y hemos salido de sus
iglesias, las cuales eran las antiguas casas de misas; porque allí
están escondidos estos malos frutos, éstas son las jaulas de
ellos. Pero vengan a la iglesia que está en Dios, (1 Tes 1:1) y
vengan todos a la luz con la cual Cristo Jesús los ha iluminado,
que les enseña a todos sus palabras impías, pensamientos
impíos, y acciones impías. Ésta será su guía si ustedes la
aman, y su condenación si la odian. Porque el día poderoso del
Señor vendrá sobre toda la impiedad y la maldad; por lo tanto
pongan de lado su prostitución y fornicaciones. Y sus
magistrados, que deben hacer justicia, ¿no piensan ustedes
que la mano del Señor Dios está en contra de ustedes, y que
sus juicios vendrán sobre ustedes que no ven estas cosas, y no
las detienen con la ley, que dice que "hagamos con otros
hombres lo que quisiéramos que ellos hagan con nosotros,"
para que ustedes puedan ser algo agradable en su país? ¿Acaso
no es la ley preservar la vida de los hombres y sus bienes,
"haciendo con los hombres como quisieran que los hombres
hicieran con ellos?" Porque todos los hombres quisieran que
sus vidas y sus bienes fueran preservados; por lo tanto ¿no
deberían ustedes preservar a otros, y no dejar que sean
devorados y destruidos? La maldad de estas cosas estarán
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sobre ustedes, tanto sacerdotes como magistrados.
Jorge Fox
Post data- A todos los estimados Amigos que temen al Señor
Dios, manténganse fuera del espíritu hambriento del mundo,
que lleva a devorar y a destruir, y está fuera de la sabiduría de
Dios. Cuando los barcos naufragan, no corran para destruir y
causar estragos con los barcos y los bienes con el mundo; sino
corran para salvar a los hombres, y los bienes para dárselos a
ellos; y así niéguense a sí mismos, y hagan con ellos como
ustedes quisieran que ellos hicieran con ustedes.
Jorge Fox
Este escrito hizo un gran bien; y los Amigos hicieron grandes esfuerzos
para salvar las vidas, cuando sucedieron los naufragios, y para defender
los barcos y los bienes de los náufragos para luego dárselos. Y cuando los
náufragos, que se salvaban, estaban casi muertos y hambrientos, los
Amigos los llevaban a sus casas para socorrerlos y reponerlos; lo cual
deben de imitar todos los verdaderos cristianos.
Tuve muchas reuniones preciosas, benditas, y vivificantes en Cornwall;
varias personas eminentes fueron convencidas en ese condado, a quien ni
los sacerdotes ni los magistrados, por medio de la toma de bienes o los
encarcelamientos, podían llegar a abandonar a su pastor, el Señor
Jesucristo, quien los compró; y los Amigos que se acercaron a Cristo, su
maestro y salvador, estando establecidos en la paz y la quietud sobre él,
su fundamento, los dejamos en las enseñanzas y las órdenes del Señor,
frescos y verdes. Tomás Lower, que me había acompañado a través del
condado, me llevó desde Horse-bridge a Devonshire otra vez: y después
de varias reuniones en Devonshire fuimos a Somersetshire, donde
tuvimos varias reuniones grandes y pacíficas, y visitamos Amigos hasta
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que fuimos a Bristol.
Entré en Bristol, el Séptimo día de la semana; y el día antes, los soldados
habían entrado en la reunión, armados de sus mosquetes con los que
pegaron y maltrataron a los Amigos que echaron fuera del huerto, y
enfurecidos los amenazaron de que harían algo terrible si volvían a
reunirse allí. Todo debido a que, según parece, era el alcalde y el
comandante los que querían que los Amigos se dispersaran. Cuando los
Amigos me contaron del furor que, en contra de ellos, había en la ciudad,
de como el alcalde y los soldados los amenazaban, y de la manera brutal
como los soldados se habían comportado el día antes, mandé a dos
Amigos que fueran a hablar con el alcalde y con el concejal y los
requirieran a que, siendo ellos los que habían disuelto nuestra reunión,
nos dejaran reunirnos en el ayuntamiento; por lo cual los Amigos les
darían veinte libras al año que tendrían que ser distribuidas entre los
pobres; y cuando el alcalde y el regidor tuvieran asuntos que ventilar, los
Amigos no los molestarían porque solo se reunían los Primeros días. Los
Amigos quedaron atónitos al oír esto, y dijeron que el alcalde creería que
estaban locos de hacerle tal proposición; mas yo dije, 'No, porque esto
será de gran beneficio para los pobres." El Señor me impelía a que los
enviara. Finalmente, consintieron y se marcharon, aunque de mala gana.
Cuando le hubieron expuesto la idea al alcalde; se sintió dirigido a decir
que sí consentía en ello, pero que él no era solo en decidir; y dijo a los
Amigos de otro gran recinto que podían conseguir, pero que no aceptaron
por no estar en condiciones. Se marcharon dejando al alcalde en muy
buena disposición con ellos; pues sintieron que el poder del Señor estaba
sobre él. Cuando regresaron, les pedí que también fueran a ver al
comandante de las tropas, y le hablaran de la mala conducta de sus
soldados, que cayeran sobre gentes inocentes e indefensas, que estaban
esperando al Señor, adorándolo; pero no pude conseguir que fuesen a
verlo. A la mañana siguiente, siendo el Primer día, nos fuimos a una
reunión en el huerto, donde los soldados habían sido tan groseros la
última vez. Después que había declarado la verdad por un tiempo largo en
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la reunión, vinieron muchos soldados y personas groseras, algunos con
espadas desenvainadas. Los posaderos pusieron a algunos de ellos
borrachos; y uno de ellos se ligó a sí mismo con un juramento 'de quitar y
matar al hombre que habló.' Él vino oprimiendo a la muchedumbre hasta
llegar a estar a una distancia de dos metros de mí, y se detuvo delante de
los cuatro Amigos mencionados anteriormente, (quienes deberían haber
ido con el coronel como yo lo hubiera querido), y comenzó a discutir in
con ellos. De repente vi que su espada había sido levantada y había
desaparecido; porque el poder del Señor descendió sobre todos, y lo
encadenó a él y al resto. Tuvimos una bendita reunión, porque el poder
eterno y la presencia del Señor se sintió entre nosotros. Al día siguiente,
esos cuatro Amigos fueron y hablaron con el coronel, y él mandó a llamar
a los soldados; entonces él procedió a cortar y acuchillar a algunos de
ellos en frente de sus Amigos. Cuando oí esto, los culpé por dejar que él lo
hiciera y también por no ir en el séptimo día como les dije que lo hicieran,
lo cual hubiera prevenido que este soldado fuera cortado así, y los
problemas que nos causaron en nuestra reunión. Así el poder del Señor
vino sobre todos aquellas mentes perseguidoras y sanguinarias, y la
reunión fue llevada a cabo en paz por un buen tiempo después de esto.
También tenía que asistir, en aquellos días, a una reunión general que iba
a celebrarse en casa de Eduardo Pyot, cerca de Bristol, a la que se
esperaba que asistirían miles de personas; porque además de los Amigos
de por aquellos contornos, vendrían también algunos Bautistas e
Independientes, con sus maestros, y muchas personas sobrias de Bristol.
Y luego dijeron, los que se quedaron en la ciudad, que parecía
despoblada, de tantos que salieron para asistir a la reunión. Se celebró en
calma, y muchas verdades gloriosas fueron reveladas, y el Señor
Jesucristo fue establecido, quien es el fin de todas las figuras y las
sombras de la ley y el primer pacto. Le fue declarado a la gente que todas
las figuras y las sombras fueron dadas al hombre después de la caída, y
que todos los rudimentos e inventos de los hombres que han sido
establecidos en la cristiandad, muchos de los cuales eran judíos y
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paganos, no fueron establecidos por los mandamientos de Cristo; y todas
las imágenes y la semejanza del hombre ha sido para sí mismo o como él
mismo, ya sea las cosas en el cielo o las cosas en la tierra, las cuales
existen ya que él perdió la imagen y la semejanza de Dios, en la cual Dios
lo hizo. Pero ahora Cristo ha venido a redimir, trasladar, convertir y
regenerar al hombre de todas estas cosas que él estableció en la caída,
para sacarlo de los verdaderos tipos, figuras y sombras; y también, fuera
de la muerte y la oscuridad, hacia la luz, la vida y la imagen de Dios otra
vez, en la cual estaban el hombre y la mujer antes de caer. Por lo tanto
ahora todos deben venir, y todos deben venir a recibir a Cristo Jesús, la
sustancia; por medio de su luz, su espíritu, su gracia y su fe; y deben vivir
y caminar en él, el redentor y salvador.
Y como teníamos una obra muy grande con los sacerdotes y los
profesantes, quienes defendían la imperfección, fui inspirado a declarar y
manifestar a ellos que Adán y Eva eran perfectos antes de la caída; y que
todo lo que Dios hizo, él vio que era bueno, y lo bendijo; pero la
imperfección vino por la caída, por medio de que el hombre y la mujer
escucharon al diablo que estaba fuera de la verdad. Y aunque la ley no
hizo nada perfecto, aún así permitió que que hubiera una mejor
esperanza, y esta esperanza es Cristo, quien destruye al diablo y sus
obras, las cuales hicieron al hombre y a la mujer imperfectos. Cristo le
dijo a sus discípulos: 'Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre
que está en los cielos es perfecto;' y él, quien es perfecto, llega a hacer al
hombre y a la mujer perfectos otra vez, y los lleva otra vez al estado en el
cual Dios los hizo. De modo que él es el que tapa la brecha, y el que hace
la paz entre Dios y el hombre. Para que esto se pueda entender mejor por
las personas simples, usé una comparación de dos personas ancianas a las
que el enemigo les derribó la casa, de modo que ellos, con todos sus hijos,
estaban expuestos a todas las tormentas y tempestades. Y algunos
vinieron a ellos fingiendo ser trabajadores, y ofrecieron construir la casa
de los ancianos otra vez, si ellos le daban un año de paga; pero cuando
ellos habían obtenido su dinero, dejaron la casa como la encontraron. Así
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...DF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal12_13.html (59 of 67) [11/23/2020 8:20:03 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XII y XIII

también vino un segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, cada uno con
varias pretensiones de construir la vieja casa, y cada uno le sacó dinero a
las personas, y después dijeron que no podían tirar la casa, la brecha no
se podía tapar; porque allí no había perfección. Ellos les decían que la
casa no podía ser construida perfectamente otra vez en esta vida, aunque
ellos habían tomado el dinero de la gente para hacerlo. Porque todos los
maestros de las sectas en la así llamada cristiandad han pretendido
construir la casa caída de Adán y Eva, y cuando ellos obtenían el dinero
de la gente, les decían que el trabajo no podía hacerse completamente
allí; de modo que la casa se quedó como estaba. Pero yo le dije a la gente
que Cristo había venido a hacerlo gratuitamente, quien por medio de una
ofrenda ha perfeccionado para siempre a todos aquellos que son
santificados; y él los renueva hacia la imagen de Dios, en la cual estaban
el hombre y la mujer antes de la caída, lo cual hace la casa del hombre y la
mujer tan perfecta otra vez como Dios la hizo al principio; y este Cristo, el
hombre celestial, hace todo esto sin cargo, libremente. 'Por lo tanto todos
deben mirar hacia él, y todos los que le han recibido deben caminar con
él, la vida, la sustancia, el primero y el último, ‘La roca eterna, el
fundamento de muchas generaciones.' Estas y muchas otras cosas fueron
abiertas a la gente en gran manera, la palabra de vida fue predicada, la
cual vive y permanece, y todos fueron exhortados a oírla y obedecerla,
para que por ella pudiera nacer otra vez de la semilla inmortal, y se
pudieran alimentar de la leche de la palabra. Se hizo una reunión
gloriosa, donde la semilla eterna del Señor, Cristo Jesús, fue establecida
sobre todos, y los Amigos partieron en el poder y el espíritu del Señor, en
paz, y en su verdad, que está sobre todo.
Alrededor de este tiempo los soldados bajo el mando del general Monk
eran groseros y molestos en las reuniones de los Amigos que se llevaban a
cabo en muchos lugares; y por ésta razón se le hizo una queja a él, y él dio
la orden, lo cual los restringió de alguna manera:
En St. James, el 9 de Marzo, del año 1659.
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‘Yo exijo que todos los oficiales y soldados se abstengan de
perturbar las pacíficas reuniones de los cuáqueros; porque
ellos no hacen nada perjudicial al parlamento o la
Commonwealth de Inglaterra.'
Jorge Monk
Después de esta reunión, me fui a Oldeston, a Nailsworth, y a la casa de
Nataniel Crips; donde hubo una reunión grande y varios soldados
estaban allí, pero estaba tranquila. De allí nos fuimos a Gloucester,
visitando las reuniones de camino, y allí celebramos una pacífica reunión,
a pesar de que eran muy rudos en aquella ciudad y andaban divididos; ya
que una parte de los soldados era por el rey y la otra por el parlamento.
Cuando salía de la ciudad, al cruzar el puente, en compañía de Eduardo
Pyot, los soldados que allí estaban, nos dijeron que eran ellos por el rey;
mas así que pasamos, y se dieron cuenta de quien era yo, se enfurecieron,
de haberme dejado escapar, y dijeron que de haber sabido quien era,
antes me hubieran disparado una descarga, que dejarme pasar. Mas el
Señor evitó que se realizaran tan diabólicos designios y me llevó seguro a
la casa del coronel Grimes, donde tuvimos una reunión general grande, y
la verdad y el poder del Señor fueron establecidos sobre todos; los Amigos
fueron establecidos sobre la roca y bajo las enseñanzas del Señor Cristo
Jesús.
Pasamos entonces a Tewkesbury, y también fuimos a Worcester,
visitando a los Amigos, conforme íbamos de camino. En toda mi vida
jamás vi tantos borrachos en las ciudades, por haber sido elegidos
miembros del parlamento. En Worcester, el poder del Señor fue sobre
todos, en él se asentó la gente, alabando los Amigos al Señor; y vi que la
tierra entera se regocijaba. No obstante, muchos sentían grandes
temores, pensando en si el rey volvería y en si todo se trastornaría, y
querían preguntarme que pensaba yo de aquellos tiempos y de tales
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cosas. Les dije, que el poder del Señor era sobre todo, y que Su luz
brillaba por encima de todo; y que tales temores eran propios de los
hipócritas, que no habían sido fieles a Dios, y de nuestros perseguidores;
pues tanto si el rey venía como si no, todo sería bien para aquellos que
amaban al Señor siéndole fieles. En consecuencia, pedí a los Amigos que
no temieran a nada, más que al Señor, y que se guardaran en Su poder,
que estaba por encima de todo.
[De Valiente por la Verdad: Las facciones contendientes de
Inglaterra se hallaban en gran tumulto, y los realistas
ansiaban aprovechar la hora oportuna para restaurar a Carlos
Estuardo al trono de su padre. El General Monk, hombre
cuyos principios cambiaban fácilmente, estaba al mando del
ejército en Escocia, era agraciado y temido de todos. Había
sido realista antes de parlamentario, y no hallaba dificultad en
usar su prestigio para efectuar la restauración del rey.
Él le envió cartas a Carlos, que se hallaba en Colonia,
esperando la oportunidad para reclamar para sí el trono, y el
resultado de esta correspondencia fue la famosa declaración
de Breda, que Carlos envió a la Cámara de Londres, y un
duplicado a la Cámara de de Loores, y un duplicado a la
Cámara de los Comunes. Este documento, que llevaba fecha
del 14 de abril de 1660, fue lleno de promesas halagüeñas, y un
párrafo interesaba mucho a los Amigos, de quienes había aun
en la cárcel ciento cuarenta y cuatro personas que estaban en
la cárcel por causa de la consciencia:
"Y porque la pasión y la falta de caridad del siglo ha
producido diferencias de opinión en la religión, por
lo cual los hombres se hallan divididos en facciones
con animosidades los unos para los otros, que
cuando ya tengan más libertad de conversación
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llegarán a entenderse mejor, nosotros declaramos
libertad de conciencia, y nadie será estorbado o
molestado por sus diferencias de opinión en
materias de religión, con tal que dichas diferencias
no sean de tal naturaleza que peligre la paz del
reino, y que estaremos listos para consentir en tal
acta de indulgencia como el Parlamento después de
una seria deliberación se nos presentará para la
concesión completa de esa indulgencia."]
Como el partido realista predominaba en la Cámara de Loores,
decidieron invitar a Carlos a ocupar el trono de su padre. El
joven se embarcó en el puerto de la Haya, y se desembarcó en
Dover, el 25 de mayo de 1660, acompañado de sus dos
hermanos, Jaime Duque de York, y Enrique Duque de
Gloucester. De allí fueron a Londres, saludado en todo lugar
por los alegres gritos de sus súbditos. Hombres y mujeres se
arrodillaban con toda seriedad para pedir su bendición, y
alzaron sus pequeñuelos para que pudiesen platicar a sus
hijos, nietos, y bisnietos de aquel día glorioso. La ciudad de
Londres se conmovió en lo más íntimo, el repique de las
campanas resonó en los aires, se prendieron fogatas por toda
la ciudad y muchedumbres con vestidos de gala invadieron las
calles. La sencillez de los puritanos se evitaba en todo, no se
veía más que los vestidos de los caballeros, y los hidalgos y
señoritas de la corte aparecían vestidas a la francesa en colores
brillantes, y era día de gala ciertamente cuando el rey volvió a
los suyos."
En medio de este bullicio los Amigos seguían su obra sin
mezclarse en el tumulto popular, no obstante regocijándose en
el restablecimiento de la paz y esperando algún alivio de
persecución.
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Ricardo Hubberthorn, escribiendo a sus Amigos en
Swarthmore, el cinco de mayo de 1660 les dice: "Hoy el Rey
Carlos y sus dos hermanos, Jaime y Enrique, entraron en la
ciudad. Carlos es de hermosas facciones, un tanto serio, pero
el orgullo y vanidad de los que le acompañaron es
indescriptible. Él está en peligro de ser llevado a mezclarse en
aquellas cosas a que él mismo no se inclina."
De Worcester visité reuniones de Amigos hasta que llegué a Badgely; de
allí me fui a Drayton, en Leicestershire, a visitar a mis parientes. Mientras
estaba allí, un juez llamado Burton, oyendo que yo tenía un buen caballo,
envió una orden para buscarme a mí y a mi caballo; pero yo me había ido
antes que ellos llegaran, por lo tanto él perdió la oportunidad de llevar a
cabo su fin impío. Pasé por Twycross, Swanington, y Derby, donde visité
Amigos, y encontré a mi viejo carcelero entre ellos, quien me había tenido
anteriormente en el correccional de ese lugar, y quien que ahora estaba
convencido de la verdad por la cual sufrí por él en ese entonces; y,
pasando por Derbyshire y Nottingamshire, fui a Balby, en Yorkshire,
donde, en aquellos días, iba a celebrarse nuestra junta anual, en una
huerta grande de Juan Killam; suponiéndose que se reunirían algunos
miles de personas y Amigos. Por la mañana, oí de un grupo de a caballo
que enviaban de York para disolver nuestra junta, y que la milicia, recién
llamada, iba a reunírsele. Fui a la reunión, y, luego que hube hablado,
estaba aún subido encima de un gran taburete, cuando llegaron dos
trompetas, que se pusieron a tocar cerca de mí, mientras gritaba el
capitán de la tropa, "Apártense a la derecha y a la izquierda, dejando el
paso libre"; y a caballo llegaron hasta donde yo estaba. Estaba yo
declarando la Verdad infinita y la palabra de vida, en el poder del Señor, y
el capitán me ordenó a que me bajara del taburete, porque había venido a
disolver la junta. Al cabo de un rato, le dije que ya todos ellos sabían que
éramos nosotros gentes pacíficas que acostumbrábamos a celebrar tan
grandes reuniones; mas, de creer él que nos reuníamos con malos
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propósitos, quería yo que nos registrara y si encontraba en alguno espada
o pistola, que lo castigase; pero él me respondió que tenía que disolver la
junta, porque con este fin había pasado toda la noche cabalgando.
Entonces le pregunté qué honor era para él, atacar con espadas y pistolas
a tantos indefensos, hombres y mujeres; y le dije que si quería estarse allí,
tranquilamente, nuestra reunión no duraría más de dos a tres horas; y
que luego nos separaríamos en paz, como nos habíamos reunido; pues él
ya podía ver, que, siendo reunión tan numerosa, no podrían alojarse, los
que allí estaban, por aquellos contornos y tendrían que volver a sus
hogares, llegada la noche. Me respondió que no podía quedarse hasta que
se terminara la reunión, y que antes de marcharse tenía que dispersarnos;
a lo cual le dije que, si él no podía quedarse, dejara una docena de sus
soldados para que estos pudieran ver el orden y la paz de nuestra
reunión. Me respondió, que solo nos daba media hora más; y, dejando
media docena de soldados, se marchó con el resto de su tropa. Los
Amigos de la casa le dieron algunas viandas a los soldados que se
quedaron. Cuando el capitán se hubo marchado, los soldados nos dijeron
que podíamos quedarnos hasta la noche, si queríamos; pero sólo
estuvimos reunidos tres horas más, celebrando una reunión gloriosa,
llena de poder; por que la presencia de Dios viviente se manifestó entre
nosotros; la semilla, Cristo, fue ensalzada sobre todo, y los Amigos se
fortalecieron en Él, el fundamento, y se recogieron bajo Sus enseñanzas
gloriosas y celestiales. Después de la reunión, los Amigos se marcharon,
lozanos y puros, por la presencia del Señor; y gozosos y alegres de que el
Señor les diera tal dominio. También se quedaron muchos de la milicia,
que se sentían vejados de que el capitán y los soldados no hubieran
disuelto la junta, por lo cual murmuraban de ellos. Se dijo que, aquel día,
intentaban hacernos alguna maldad; pero que los soldados en vez de
ayudarlos, estaban más bien a nuestro lado, no uniéndose a ellos y
evitando que llegaran a hacer la maldad que tenían pensada. Sin embargo
este capitán era un hombre desesperado; porque este era el mismo
capitán que me había dicho en Escocia que él obedecería los mandatos de
sus superiores; si fuera a crucificar a Cristo él lo haría, o ejecutar el
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mandato del gran Turco en contra de los cristianos si él estaba bajo él.' De
modo que era un poder eminente del Señor, el cual lo ataba tanto a él
como a sus soldados, y aquellos envidiosos de la milicia también, que se
fueran, sin tener el poder de herir a ninguno de nosotros, ni a deshacer
nuestra reunión. Y uno de los soldados dijo que más gente fue detrás de
Jorge Fox de los que estaban en la corte de su señor protector.
Al día siguiente tuvimos una reunión divina en Warmsworth, de amigos
en el ministerio y con varias otras personas, y entonces los Amigos se
separaron. Cuando pasaban por el campo, varios de ellos fueron
arrestados; porque el primer día que nuestra reunión se llevó a cabo,
Lambert fue guiado, y esto causó una gran confusión en el campo; pero
los amigos no fueron dejados por mucho tiempo en la prisión en este
tiempo. Cuando yo fui a esta reunión, varias personas vinieron a mí en
Skegby, en Nottinghamshire; ellos iban a ser soldados bajo Lambert, y
hubieran querido comprar mi caballo; y debido a que yo no lo quería
vender, ellos se enfurecieron grandemente en contra mía, y me dijeron
muchas palabras amenazantes; pero yo les dije: 'Dios los confundirá y los
esparcirá;' y después de unos dos o tres días, ellos fueron esparcidos de
verdad.
De Warmsworth me fui con el poder del Señor a Barton-abbey, donde
tuve una reunión muy grande; de allí me fui a la casa de Tomás Taylor, y
de allí a Skipton, donde se llevó a cabo una reunión general de varones
Amigos provenientes de muchos condados, con respecto a los asuntos de
la iglesia. Un Amigo pasó por la ciudad desnudo declarando la verdad, y
fue golpeado en gran manera. Algunos otros Amigos vinieron hacia mí
también todos ensangrentados. Cuando caminaba por la calle, un tipo
desesperado tenía la intención de hacerme daño; pero no se le permitió, y
nuestra reunión estuvo tranquila. Muchos Amigos vinieron a esta reunión
de la mayor parte del país, y de otros países. Varios años atrás, cuando yo
estaba en el norte, fui inspirado a recomendar a los Amigos a que
establecieran esta reunión para llevar a cabo ese servicio; porque muchos
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Amigos sufrían en varias partes de la nación, sus bienes les eran
confiscados en contra de la ley, y ellos no sabían como resolverlo, o dónde
buscar compensación. Pero después que esta reunión fue establecida,
varios Amigos que habían sido magistrados y otros que entendían algo de
la ley, fueron allí, y pudieron informar a los Amigos, y los asistieron para
que recopilaran todos sus sufrimientos, y así los pudieran presentar ante
los jueces, magistrados, o el parlamento. Esta reunión había existido por
muchos años, y muchos jueces y capitanes habían venido a dispersarla;
pero cuando ellos entendieron la razón por la cual se reunían los Amigos,
y vieron los libros de los Amigos y los informes acerca de las colectas para
el socorro de los pobres, cómo nosotros nos preocupábamos que
un condado ayudara al otro, y de ayudar a nuestros Amigos en
otros países, y proveíamos para los pobres entre nosotros de
modo que ninguno fuera una carga para sus parroquias, etc.;
los jueces y oficiales confesaron que nosotros hacíamos el
trabajo de ellos, y pasaban pacífica y amistosamente, elogiando la
práctica de los Amigos. A veces habían doscientos de los otros
pobres que venían y esperaban hasta que la reunión se
acabara, (porque por todo el país se sabía que nosotros nos
reuníamos por causa de los pobres); y después de la reunión,
los Amigos mandaban a pedir pan de los panaderos, y darle a
todos esos pobres una barra, no importando cuantos fueran;
porque a nosotros se nos enseñó a 'hacer bien a todos, y en
especial a los de la familia de la fe.'
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CAPITULO XIV
Lancaster y Londres 1660
Después de esta reunión, visité reuniones de los Amigos hasta que llegué
a Lancaster; de allí me fui a la casa de Roberto Withers, y así a Arnside,
donde llevé a cabo una reunión general para todos los Amigos en los
condados de Westmoreland, Cumberland, y Lancashire. Esta reunión
estuvo tranquila y pacífica, y la presencia viviente del Señor estaba entre
nosotros. Fui otra vez con Roberto Withers, y algunos Amigos pasaron a
mejor vida, cuando estaban fuertes en la vida y el poder de Cristo, en lo
cual tenían dominio, estando establecidos sobre él que es la roca celestial
y el fundamento. Varios tipos groseros, siervos de un juez de allí cerca
llamado Sir Jorge Middleton, vinieron a provocar algunos disturbios,
como se pensó; pero la reunión se había acabado, y ellos no hicieron nada
allí: pero interceptaron a tres mujeres Amigas que iban a sus casas,
burlándose de manera muy insolente, y uno de ellos se comportó de
manera muy abusiva e inmodesta con ellas. El mismo hombre había
abusado también a otros Amigos, y era tan escandaloso que trató de
cortar a algunos con un hacha, pero fue impedido por algunos de sus
compañeros. En otra ocasión el mismo hombre se fue encima de seis
Amigos que iban a una reunión en Yelland, y los golpeó y los abusó de tal
manera que 'hirió sus rostros y derramó mucha de su sangre,'
lesionándolos gravemente, uno de ellos en varias partes de su cuerpo; sin
embargo ellos no levantaron ni un dedo en contra de él, sino que le dieron
sus espaldas y sus mejillas para que las golpeara.
De la casa de Roberto Withers al día siguiente me fui a Swarthmore con
Francis Howgill y Tomás Curtis acompañándome. No hacía mucho que
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estaba allí, cuando, Enrique Porter, un magistrado, mandó al jefe de los
guardias y a tres guardias de menor rango con una orden para
prenderme; y en casa, ya sentí las tinieblas antes de que llegaran. Estaba
en el salón, con Ricardo Richardson y Margarita Fell, cuando una de sus
sirvientas vino a decirle que alguien estaba allí para registrar la casa, para
ver si había armas; y con este pretexto entraron en las habitaciones. Sentí
el deseo de salir y, acercándome a uno de ellos, le hablé y me preguntó
cómo me llamaba. En el acto se lo dije, y, apoderándose de mí, diciendo
que yo era el hombre que buscaban, me llevaron a Ulverston. Me dejaron
toda la noche en casa del guardia, custodiado por quince o dieciséis
hombres, algunos de los cuales se sentaron en la chimenea por temor de
que me subiera por ella; tan aterrados los tenía el poder del Señor. Eran
muy rudos e inciviles y no permitían que hablase con los Amigos ni que
estos me trajeran nada, sino que, echándolos violentamente, ejercían
sobre mí una terrible vigilancia. Ellos eran muy impíos y groseros, y se
jactaron grandemente acerca de mí. Uno de los guardias que se llamaba
Ashburnbam dijo que él no pensaba que ni siquiera mil hombres me
pudieran haber llevado. Otro de los guardias era un hombre muy impío
llamado Mount; él dijo que él hubiera tratado al juez Fell así, si es que
estuviera vivo, y si él tuviera una orden para él.' Pasé toda la noche
sentado, y, por la mañana, a eso de las seis, me puse mis botas y espuelas
para ir con ellos a ver a algún magistrado; mas quitándome las espuelas,
me quitaron también el cuchillo y a toda prisa me mandaron por la
ciudad, con un grupo de a caballo y abundancia de gente, no permitiendo
que esperase por mi caballo. Había andado como un cuarto de milla,
cuando algunos Amigos, junto con Margarita Fell y con los hijos de ésta,
se me acercaron; y entonces un grupo de a caballo, me rodeó, gritando
enfurecidos e iracundos, "¿Acaso lo quieres libertar? ¿Acaso lo quieres
libertar?" Al ver esto les dije, "Aquí tienen mi cabello, aquí tienen mi
espalda, aquí tienen mis mejillas; péguenme"; y con estas palabras se
mitigó un poco su furor. Trajeron entonces un caballo pequeño y,
cogiendo dos de ellos, una de mis piernas me pusieron el pie en el estribo,
y levantando mi otra pierna, dos otros más, me montaron detrás de la
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal14_15.html (2 of 83) [11/23/2020 8:20:11 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPITULO XIV y XV

silla y, sin tener yo nada en que agarrarme, llevaron así el caballo por la
correa. Cuando estuvimos bastante lejos de la ciudad, pegaron al caballito
que se puso a patear y galopar; por lo cual yo resbalé y les dije que no
debían de maltratar así al pobre animal. Estaban enfurecidos de que yo
me hubiera bajado del caballo y, cogiéndome por las piernas, me
volvieron a subir, poniéndome otra vez detrás de la silla. En esto, mi
caballo llegó a donde estábamos, y algunos de los suyos los persuadieron
de que me dejaran montar en él. Cuando llegamos a los arenales, les dije
que había oído que yo tenía libertad de elegir el juez a quien tenían que
llevarme; pero los guardias empezaron a gritar que no había tal cosa; y
entonces me llevaron a Lancaster, a unas catorce millas, creyendo así
conseguir gran triunfo. Pero mientras íbamos de camino, me sentí
dirigido a cantar alabanzas al Señor, por ser Su poder el que triunfaba
sobre todos. Cuando llegamos a Lancaster, estando muy elevado el
espíritu del pueblo, me puse a mirarlos severamente y se pusieron a
gritar, "¡Miren sus ojos!" Al cabo de un rato, les hablé, y entonces se
aquietaron. En esto, vino un joven que me llevó a su casa; y al poco rato
los oficiales me llevaron al mayor Porter, el magistrado que había
mandado el decreto en virtud del cual me prendieron; el cual estaba en
compañía de otras personas. Cuando entré les dije, "La paz sea con
ustedes"; y Porter me preguntó para qué había ido a aquella región en
tiempos tan poco oportunos; a lo cual respondí, "A visitar a mis
hermanos." "Pero," replicó, "tú andas de un lado para otro celebrando
reuniones;" y le dije que, a pesar de ello, en toda la nación era sabido que
nuestras reuniones eran pacíficas y que éramos nosotros gentes de paz.
Dijo él entonces, que nosotros veíamos al diablo en el rostro de las
personas; y le respondí, "Cuando yo veo a un borracho, o a uno que presta
juramentos, o a un pendenciero, o a un temerario, no diré que en estos
vea el Espíritu de Dios"; y le pregunté si podía él ver el Espíritu de Dios.
Dijo también que nosotros protestábamos en contra de sus ministros. Y
yo le repliqué, que mientras, como Saúl, estábamos bajo la autoridad de
los sacerdotes e íbamos de un lado a otro con sus paquetes de cartas, no
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nos llamaron seres pestilentes ni organizadores de sectas; pero cuando
fuimos a ejercitar nuestras conciencias, con Dios y con los hombres, nos
llamaron seres pestilentes como a Saúl. Dijo entonces Porter que nosotros
sabíamos expresarnos muy bien, y que, por esta razón, no iba a discutir
conmigo; pero sí iba a detenerme. Quise saber el porqué y de quién
recibió la orden de mandarme a buscar con un decreto de prisión; y me
quejé a él de los malos tratos que me dieron los oficiales y los guardias, y
también de que me hubieran llevado allí. No se dio por enterado de esto,
y me respondió que él tenía una orden, que no me dejaría ver porque no
quería revelar los secretos del rey; "Además, que un prisionero," añadió,
"no tiene que saber porqué lo condenan." Le repliqué que esto no era
justo, porque entonces no podría defenderse; y proseguí, "Yo tengo que
tener una copia de esa orden;" pero él me dijo, "Una vez hubo un juez que
hizo pagar una multa a un hombre, por dejar que un prisionero tuviera
una copia de su auto de prisión y," añadió, "aunque yo soy un magistrado
joven, tengo conmigo un viejo escribano;" y llamando entonces al viejo
escribano, le preguntó, "¿Todavía no está listo? Tráigalo," refiriéndose al
auto de prisión. Pero como aún no estaba terminado, me dijo que era yo
un causante de disturbios en la nación; a lo cual le respondí que era yo
una bendición para la nación, en y por el poder del Señor y Su verdad, y
que así respondería el espíritu de Dios en todas las conciencias. Entonces
me acusó de que yo era un enemigo del rey, de que intentaba provocar
una nueva guerra y quería volver a inundar de sangre la nación. Le dije
que nada sabía de la manera de hacer la guerra, siendo puro e inocente
como un niño, en cuanto a tal cosa se refería, y por consiguiente osado.
En esto, llegó el escribano con el auto de prisión y mandaron a llamar al
carcelero para que me llevara, y me metiera en la celda oscura, sin dejar
que nadie viniera a verme, y me tuviera allí preso e incomunicado hasta
que el parlamento o el rey me pusieran en libertad. Entonces el
magistrado preguntó a los guardias que donde estaba mi caballo:
"Porque, según he oído," añadió, "tiene él un buen caballo ¿Lo trajeron?"
Le dije en donde estaba mi caballo, pero no lo cogió. Cuando me llevaban
a la prisión, el guardia me dio mi cuchillo, y luego me pidió que se lo
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diera, pero le dije que no, porque no había sido lo bastante civil conmigo.
Me metieron en la cárcel, y el carcelero subalterno, un tal llamado Hardy,
hombre malo, fue muy brutal y cruel, no dejando muchas veces que me
dieran más comida que la que podía coger por debajo de la puerta.
Muchos vinieron a verme, algunos llenos de ira, que se comportaron de
un modo incivil y brutal. En una ocasión dos sacerdotes jóvenes vinieron
y fueron muy abusivos. La gente más mala no podría haber sido peor.
Entre aquellos que vinieron de esta manera estaba la esposa del viejo
Preston, de Howke. Ella usó muchas palabras abusivas conmigo,
diciéndome que mi 'lengua debería ser cortada,' y que 'yo debería ser
ahorcado;' mostrándome la horca. Pero el Señor la derribó, y ella murió
en una condición miserable.
Estando preso y vigilado, en la cárcel común de Lancaster, quise que
Tomás Cummins y Tomás Green fueran a pedirle al carcelero una copia
del auto de prisión, para que así pudiera saber porque me habían
condenado; y el carcelero les dijo que no podía dársela porque otro había
sido multado por haberlo hecho; pero les permitió que lo leyeran; y según
pudieron recordar, las acusaciones eran las siguientes. Que era yo una
persona de quien todos sospechaban que era un provocador de disturbios
en contra de la paz del país, enemigo del rey y el principal sustentador de
la secta de los Cuáqueros; y que, unido con otros como yo, fanáticos de
nuestras creencias, intentaba llevar a cabo la insurrección, por aquellos
lugares, y anegar todo el reino en sangre. Por todo lo cual, el carcelero
había recibido orden de tenerme en seguridad, bajo custodia, hasta que
fuera puesto en libertad por el rey o por el parlamento.
Cuando así me hube enterado de las acusaciones capitales contenidas en
el auto de prisión, escribí una respuesta completa, contestando a cada
una de las acusaciones en particular, para reivindicar mi conciencia, de la
siguiente manera:
Soy un prisionero en Lancaster, condenado por el juez Porter.
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No puedo obtener una copia de la orden de arresto; pero me
han dicho que ciertas cosas que están en ella no son ciertas.
Como por ejemplo que "todos sospechan que soy un
provocador de disturbios en contra de la paz de la nación, un
enemigo del rey, y que yo, junto con otros, intento llevar a
cabo la insurrección, para anegar la nación en sangre." Todo lo
cual es completamente falso; y yo niego cada parte de esto.
Porque no soy una persona que todos sospechen como un
perturbador de la paz de la nación, ni tampoco he dado
ninguna causa para tal sospecha; porque anteriormente por
toda la nación yo he sido llevado a juicio por estas cosas. En
los días de Oliverio yo fui tomado bajo la acusación de que yo
estaba levantando armas en contra de él, lo cual también era
falso; porque yo no tenía nada que ver con levantar armas. Sin
embargo yo fui llevado como prisionero a Londres, y
presentado ante él; y allí me defendí y negué que yo haya
levantado armas carnales en contra de él, o en contra de algún
otro hombre sobre la tierra; porque mis armas son
espirituales, las cuales quitan la oportunidad de hacer guerra,
y llevan hacia la paz. Al haber declarado esto a Oliverio, fui
puesto en libertad por él. Después de esto fui tomado y
enviado a la cárcel por el mayor Ceely, en Cornwall; cuando fui
llevado ante el juez, Ceely informó en contra de mí que yo lo
llevé a un lado y le dije que yo podía levantar cuarenta mil
hombres en el espacio de una hora, para llenar la nación de
sangre, y traer al rey Carlos. Esto también era completamente
falso, una mentira inventada por él, como entonces fue
probado en frente de él; porque yo nunca le dije tales palabras.
Yo nunca estuve envuelto en ningún complot. Yo nunca tomé
ningún juramento ni compromiso, y nunca aprendí ninguna
postura de guerra. Así como esas eran acusaciones falsas en
contra mía, también son estas que provienen del mayor
Porter, quien después fue nombrado juez, pero que quería
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poder antes para ejecutar su crueldad en contra de nosotros;
lo cual no es nada más que la impiedad del antiguo enemigo.
Porque yo no soy un perturbador de la paz de la nación, ni
nunca lo fui; sino que busco la paz de la nación, y la de todos
los hombres, y defiendo la paz de todas las naciones, y la paz
de los hombres sobre la tierra, y deseo que todas las naciones
y los hombres conozcan mi inocencia con respecto a estas
cosas.
Y a pesar que el Mayor Porter dijo que yo era un "enemigo del
rey," esto es falso; porque mi amor es para "él y para todos los
hombres," aunque ellos sean enemigos de Dios, de sí mismos,
y de mí. Y yo puedo decir que es algo del Señor que él haya
sido puesto en este lugar, para quitar a muchos que habían
sido puestos injustamente en posiciones de poder; de lo cual
yo profeticé tres años antes que él viniera. Es un gran error
que él diga que yo soy un enemigo del rey; porque yo no tengo
ninguna razón para serlo, ya que él no hizo nada en contra
mía. Pero yo frecuentemente he sido encarcelado y perseguido
durante estos once o doce años por aquellos que han estado en
contra del rey y de su padre, incluso el partido que hizo a
Porter un mayor y por el cual él lleva las armas; pero no por
aquellos que estaban de parte del rey. Yo nunca fui un
enemigo del rey, ni de ninguna persona sobre la tierra. Yo
estoy en el amor que cumple la ley, que no piensa ningún mal,
sino que ama aún a sus enemigos; y quisiera que el rey se
salvara, y que llegara al conocimiento de la verdad, y que fuera
llevado al temor del Señor, para recibir la sabiduría de arriba,
por la cual todas las cosas fueron hechas y creadas; para que
en esta sabiduría él pueda ordenar todas las cosas para la
gloria del Dios.
En cuanto a su acusación de que soy "el principal sustentador
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de la secta de los cuáqueros," yo le respondo: los cuáqueros no
son una secta, sino que están en el poder de Dios, el cual
existía antes que existieran las sectas, y testifica de las
elecciones antes de la fundación del mundo, y han ido a vivir
en la vida en la que vivían los profetas y los apóstoles que nos
dieron las escrituras; por lo tanto nosotros somos odiados por
los hombres envidiosos, airados, malignos, y perseguidores.
Pero Dios es el sostenedor de todos nosotros por medio de su
gran poder, y nos guarda de la ira de los malignos que
quisieran tragarnos.
Y en cuanto a su acusación en la que él dijo que "yo, junto con
otros que tienen la misma opinión fanática," como él la llama,
"últimamente nos hemos esforzado por levantar una
insurrección, para anegar el reino completo con sangre." Esto
es completamente falso; para estas cosas yo soy como un niño,
y no sé nada de ellas. Nunca aprendí las posturas de guerra;
mis armas son espirituales, y no carnales, porque yo no peleo
con armas carnales. Soy un seguidor de aquel que dijo: "Mi
reino no es de este mundo." Y aunque se digan estas mentiras
y calumnias en contra mía, yo niego haber usado cualquier
arma carnal en contra del rey o del parlamento, o en contra de
cualquier hombre sobre la tierra; porque yo he llegado hasta el
fin de la ley, que es “amar a los enemigos, y no luchar contra
carne ni sangre;" pero yo estoy en aquello que salva las vidas
de los hombres. Soy un testigo en contra de todos los asesinos,
conspiradores, y cualquiera que haga tales cosas para "imbuir
a la nación en sangre;" porque no está en mi corazón destruir
la vida de ningún hombre. Y con respecto a la palabra fanático,
que significa furioso, necio, loco, etc., él debería haberse
considerado a sí mismo antes de usar esa palabra, y haber
aprendido acerca de la humildad que va antes del honor.
Nosotros no somos furiosos, ni necios, ni locos; sino que por
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medio de la paciencia y la mansedumbre hemos soportado
mentiras, calumnias, y persecuciones por muchos años, y
hemos pasado por grandes sufrimientos. El hombre espiritual,
que no lucha contra carne ni sangre, y el espíritu que reprende
el pecado en la puerta, el cual es el espíritu de verdad,
sabiduría, y de juicio sano, no está loco, ni es necio, ni está
furioso, lo cual es el significado de fanático; pero los que
luchan contra carne y sangre son todos de un espíritu loco,
furioso, y necio, los cuales luchan en su furia, su necedad y su
ira. Éste no es el espíritu de Dios, sino del error, que persigue
en un celo loco y ciego, como Nabucodonosor y Saúl.
Debido a que se ha ordenado que siga siendo prisionero hasta
que sea liberado por orden del rey o del parlamento, he escrito
estas cosas para que sean puestas antes ustedes, el rey y el
parlamento, para que ustedes las consideren antes que actúen
con respecto a cualquier cosa. Para que ustedes puedan
considerar, en la sabiduría de Dios, la intención y el fin del
espíritu de los hombres, por temor de que ustedes hagan
aquello que traerá la mano del Señor sobre ustedes y en contra
de ustedes, como muchos han hecho antes de ustedes, quienes
tenían posiciones de autoridad, a quien Dios ha derrocado.
Nosotros confiamos en aquel a quien tememos y a quien
clamamos de día y de noche, quien nos ha oído, nos oye, y nos
oirá, y vengará nuestra causa. Mucha sangre inocente ha sido
derramada. Muchos han sido perseguidos hasta la muerte por
aquellos que tenían la autoridad antes de ustedes, a quien
Dios vomitó de su boca porque ellos se volvieron en contra del
justo. Por lo tanto consideren dónde están ustedes, ahora que
tienen el día, y reciban esta advertencia de amor hacia ustedes.
De un sufridor en cadenas, y prisionero cercano en el castillo
de Lancaster, llamado
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Jorge Fox
Después que fui tomado y sacado a la fuerza de la casa de Margarita Fell,
y acusado con cosas de naturaleza tan alta, que ella estaba preocupada,
considerándolo como un daño hecho a ella. Después de lo cual ella
escribió las siguientes lineas, y las envió al extranjero, de la esta manera:
A todos los magistrados con respecto a la toma y el
encarcelamiento injusto de Jorge Fox en Lancaster.
Les informo a los gobernadores de esta nación, que Henry
Porter, alcalde de Lancaster, envió una orden con cuatro
guardias a mi casa, para lo cual él no tenía ninguna autoridad
ni derecho. Ellos registraron mi casa, y detuvieron a Jorge Fox
en ella, quien no era culpable de romper ninguna ley, ni de
ninguna ofensa en contra de ninguna nación. Después que se
lo habían llevado y lo habían presentado ante el llamado
Henry Porter, ofrecimos pagar la fianza cuando él demandaba
que compareciera para responder acerca de su acusación; pero
el oficial (en contra de la ley, si lo hubiera tomado legalmente)
negó aceptar cualquier fianza, y lo encerró en la cárcel.
Después que estaba en la cárcel se demandó una copia de su
orden de arresto, lo cual no se le debería negar a ningún
prisionero, para que él pueda ver de lo que se le acusa; pero se
le negó; una copia que él no podía tener, sólo se les permitió
leerla. Y todas las acusaciones en contra de él eran
completamente falsas; él no era culpable de ningún cargo,
como será probado y manifestado a la nación. Que el
gobernador lo considere. Yo estoy preocupada acerca de este
asunto, puesto que él fue detenido en mi casa, y si él es
culpable, yo también lo soy. Yo deseo que se investigue esto.
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Margarita Fell
Después de esto Margarita Fell decidió ir a Londres para hablar con el rey
acerca de mi detención, de como se habían comportado los que habían
ido a buscarme y de los malos e injustos tratos de los que había yo sido
víctima. Cuando el magistrado Porter se enteró de esto, dijo enseguida
que también iría y que se encontraría con Margarita. Pero cuando llegó a
presencia del rey, los cortesanos le hablaron de cuando les hizo quemar
sus casas, cuando era él un celoso partidario del parlamento en contra del
rey; de modo que acabando pronto con la corte, enseguida regresó a su
región. Mientras tanto el carcelero parecía estar muy preocupado, y dijo
que temía que el mayor Porter lo ahorcaría porque él no me había puesto
en la casa oscura. Pero cuando el carcelero fue a esperarlo, después que él
había venido de Londres, él estaba muy vacío y desanimado, y preguntó
'¿cómo lo hice?', fingiendo que él encontraría una manera de ponerme en
libertad. Pero habiéndose pasado en su orden, al ordenar que me
'tuvieran prisionero hasta que fuera liberado por el rey o el parlamento,'
él había hecho que no le fuera posible ponerme en libertad aunque lo
quisiera. Él se desanimó más aún después de leer la carta que yo le había
enviado; porque cuando estaba en su punto máximo de ira y amenazas en
contra mía, y pensaba congraciarse con el rey al encarcelarme a mí, fui
inspirado a escribirle, y lo puse a pensar 'lo violento que él había sido en
contra del rey y su partido, aunque ahora se pensaba que estaba muy a
favor del rey.' Entre otros pasajes de mi carta, le hice recordar que cuando
él estuvo detenido en el castillo de Lancasater por causa del parlamento
en contra del rey, él fue tan duro y violento en contra de aquellos que
estaban a favor del rey, que él dijo que él no les dejaría ni perro ni gato si
ellos no le llevaban suministros a su castillo. Yo también le pregunté: '¿De
quién son esos grandes cuernos que están en su casa? Y ¿dónde los había
obtenido como también la madera de roble que él usó para construir su
casa? ¿Acaso no los había sacado del castillo de Hornby?'
En esto, Ana Curtis, de Reading, vino a verme; y al saber porqué me
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habían condenado, quiso también ir a ver al rey para hablarle de ello. Su
padre, que había sido alguacil de Bristol, había sido ahorcado cerca de la
puerta de su casa, por haber intentado traer al rey; y por esta razón
esperaba que el rey la oiría en cuanto a lo que se refería a mi caso. De
modo que con esta idea, así que regresó a Londres, ella, y Margarita Fell,
fueron juntas a ver al rey, quien la recibió muy afablemente cuando supo
de quien era hija. Cuando le pidió que me mandara a buscar y que él
mismo me juzgara, le prometió que así lo haría, y mandó a su secretario
que enviara una orden para que me llevasen a Londres; pero cuando
fueron a buscar la orden al secretario, como éste no sentía simpatía por
nosotros, dijo que no le incumbía darla, que la ley tenía que cumplirse y
que, por lo tanto, tenía que ser llevado a presencia de los jueces de
Londres por un habeas corpus. De acuerdo con esto, se envió el escrito
que se entregó al alguacil, pero, como iba dirigido al canciller de
Lancaster, el alguacil se desentendió de él; y, por otro lado, el canciller no
quiso dar la autorización, diciendo que al alguacil incumbía el hacerlo.
Finalmente, el canciller y el alguacil se pusieron de acuerdo; pero, como
los dos eran enemigos de la Verdad, buscaron pretextos para ir difiriendo
el cumplimiento de la orden recibida, diciendo que habían encontrado un
error en el escrito, que, siendo dirigido al canciller, decía de "Jorge Fox en
prisión bajo la custodia de USTEDES," siendo que la prisión en que yo me
hallaba preso, no estaba, según ellos, bajo la custodia del canciller sino
del alguacil. De modo que la palabra USTEDES debía de haber sido
USTED; por donde devolvieron el escrito a Londres, solamente para que
se cambiara esta palabra; y cuando lo volvieron a mandar, con la palabra
cambiada, el alguacil se negó a mandarme a Londres, a menos de que me
ratificara en un escrito dirigido a él, comprometiéndome, y le pagase la
ratificación y los gastos de mandarme. negué a todo esto, y le dije que
nada le ratificaría ni a nada me comprometería; de modo que todo quedó
en suspenso y yo continué en la prisión. Mientras tanto comenzaron las
sesiones de tribunal; pero como había un orden judicial para quitarme,
no fui llevado ante el juez. Durante las sesiones de tribunal muchos
vinieron a verme. Fui inspirado a hablar desde la ventana de la cárcel, y
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mostrarles 'lo dudosa que era su religión, y que cada clase, cuando
estaban en el lugar más alto, había perseguido al resto. Cuando el papado
estaba en el lugar más alto, la gente había sido perseguida por no seguir
la misa. Y aquellos que lo sostuvieron clamaron que era el poder de lo
alto, y la gente debe estar sujeta al poder de lo alto. Después aquellos que
sostuvieron la Oración Común persiguieron a otros por no seguir aquello,
diciendo que era el poder de lo alto, y debemos estar sujetos a ello. Desde
entonces, los presbiterianos y los independientes clamaron: "Debemos
estar sujetos al poder de lo alto, y someternos a la dirección de uno y de la
fe de la iglesia del otro." De modo que todos, como los judíos apóstatas,
han clamado, "Ayuden, hombres de Israel," en contra de los verdaderos
cristianos. De manera que la gente puede ver lo inseguros que ellos están
acerca de su religión. Pero yo los dirigí hacia Cristo para que ellos puedan
ser edificados sobre la roca y el fundamento que no cambia. Yo les declaré
mucha de esta sabiduría, y ellos estuvieron tranquilos y muy atentos.
Después escribí un pequeño documento con respecto a la religión
verdadera, como sigue a continuación;
La religión verdadera es la verdadera auténtica y la
manera correcta de servir a Dios. Y la religión es una
corriente pura de justicia que fluye de la imagen de
Dios, y es la vida y el poder de Dios plantado en el
corazón y en la mente por la ley de la vida. Esto lleva
al alma, la mente, el espíritu y el cuerpo a
conformarse a Dios, el Padre de los espíritus, y a
Cristo; de modo que ellos llegan a tener comunión
con el Padre y el hijo, y con todos sus santos ángeles y
sus santos. Esta religión es pura y es de lo alto, no
contaminada ante Dios, que lleva a visitar al huérfano, las
viudas, y a los forasteros, y nos guarda de las manchas del
mundo. Esta religión está por encima de todas las religiones
contaminadas y manchadas, pero deja a sus profesantes
impuros, rebajados, y manchados; cuyos huérfanos, viudas, y
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forasteros, mendigan de acá para allá por las calles.
Jorge Fox
Poco tiempo después escribí un documento en contra de la persecución,
como sigue:
Los papistas, los hombres de la oración común, los
presbiterianos, independientes, y bautistas se persiguen los
unos a los otros con respecto a sus propios inventos, sus
misas, sus oraciones comunes, su directorio, la fe de su iglesia,
la cual ellos han creado y formulado, y no por la verdad;
porque ellos no saben de qué espíritu son, que persiguen, y
quisieran destruir las vidas de los hombres por causa de la
adoración de su iglesia y la religión, como dijo Cristo, quien
también dijo que él no había venido a destruir la vida de los
hombres, sino a salvarlas. Aquellos que no saben de qué
espíritu son, sino que persiguen y destruyen las vidas de los
hombres, y no los salvan, no podemos confiar nuestros
cuerpos, nuestras almas, ni nuestros espíritus en sus manos;
ellos mismos no saben de qué espíritu son, por lo tanto no son
aptos para ser confiados con otros. Ellos prefieren destruir por
medio de una ley, como los discípulos una vez lo hubieran
hecho por medio de la oración, quienes hubieran mandado a
que "cayera fuego del cielo" para destruir a aquellos que no
querían recibir a Cristo. Pero Cristo los reprendió, y les dijo
que ellos no sabían de qué espíritu eran. Si ellos no sabían de
qué espíritu eran, ¿saben éstos (que han perseguido por causa
de la religión desde los días de los apóstoles), quienes quieren
forzar los cuerpos, los bienes, las vidas, las almas, y las
pertenencias de los hombres hacia sus propias manos por
medio de la ley, o hacerlos sufrir? Aquellos que destruyen las
vidas de los hombres no son ministros de Cristo, el salvador; y
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ya que ellos no saben de qué espíritu son, no se debe confiar
las vidas, los cuerpos, y las almas de los hombres en sus
manos. Y ustedes que persiguen no tendrán la resurrección de
la vida con Dios, a menos que se arrepientan. Pero aquellos
que saben de qué espíritu son están en el celo irreprochable, y
por el espíritu de Dios ellos ofrecen sus espíritus, almas, y
cuerpos al Señor, que son de él, para que él los guarde.
Jorge Fox
Mientras estaba en la cárcel de Lancaster, fui inspirado a escribir el
siguiente documento, 'Para calmar las mentes de cualquiera que esté
apurado y angustiado acerca del cambio de gobierno.'
Amigos Todos,
¡Que el temor y la majestad de Dios los llene! Con respecto al
cambio en los tiempos y los gobiernos, no dejen que esto los
preocupe; porque Dios tiene una obra poderosa y tiene su
mano sobre esto. Él cambiará otra vez, hasta que se levante
aquello que debe reinar, y en vano se levantarán los poderes y
los ejércitos en contra del Señor; porque su obra determinada
se llevará a cabo. Pero lo que ahora se ha levantado, es justo
con el Señor que sea así, y él será servido por ello. Por lo tanto
no dejen que ninguno murmure, ni desconfíe de Dios; porque
él provocará que muchos tengan un celo en contra de la
injusticia, y por la justicia, por medio de las cosas que se
sufren ahora para obrar por un tiempo. Sí, muchos, cuyo celo
ha estado muerto, revivirán otra vez, y verán sus caídas y las
lamentarán amargamente. Porque “Dios enviará truenos del
cielo, y acometerá con un gran estruendo, sus enemigos se
asombrarán, los obreros de iniquidad serán confundidos, y
todos los que no tengan las ropas de justicia serán
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sorprendidos con la poderosa y extraña obra del Señor, la cual
ciertamente se llevará a cabo." Pero, mis criaturas, no miren
hacia afuera, sino que estén quietos en la luz del Cordero, y él
peleará por ustedes. La mano Omnipotente, que debe
quebrantar y dividir a sus enemigos, y quitarles la paz, los
guarde y los preserve completos, en unidad y paz con él, y los
unos con los otros. Amén.
Jorge Fox
También fui inspirado a escribirle al rey, tanto para exhortarlo a tener
misericordia y perdón con sus enemigos, como para advertirle a restringir
lo profano y el libertinaje que existía en la nación a su regreso.
Al rey
Rey Carlos,
Usted no vino a esta nación por la espada, ni la victoria de la
guerra, sino por el poder del Señor. Ahora, si usted no vive en
este poder, no prosperará. Si el Señor le ha mostrado
misericordia y lo ha perdonado, y usted no muestra
misericordia ni perdona, el Señor Dios no oirá sus oraciones,
ni las de aquellos que oran por usted. Si usted no detiene la
persecución y los perseguidores, y si quita toda las leyes que
contienen las persecuciones con respecto a la religión; si usted
persiste en estas cosas, y sostiene la la persecución, esto lo
hará tan ciego como aquellos que han estado antes de usted;
porque la persecución siempre ha cegado aquellos que han
entrado en ella. Este Dios, por medio de su poder, derriba,
lleva a cabo sus actos valientes, y trae salvación a sus
oprimidos. Si usted lleva la espada en vano, y deja que las
borracheras, juramentos, juegos y festividades de mayo, y si
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todas estas otras abominaciones y vanidades son promovidas
y no son castigadas, como el establecimiento de los palos de
mayo, con la imagen de la corona encima de ellos, etc., las
naciones rápidamente se harán como Sodoma y Gomorra, y
serán tan malas como el mundo antiguo, que lloraron por el
Señor hasta que él los derribó; y así Él hará con usted, si estas
cosas no son suprimidas. Casi nunca hubo tanta maldad
abierta como la hay en este día; como si no hubiera temor o
poder del gobierno; lo cual no le trae honor a un gobierno, ni
es la alabanza de los que hacen el bien. Nuestras oraciones son
para aquellos que están en la autoridad, para que bajo ellos
nosotros podamos vivir una vida piadosa, en la cual tengamos
paz, y que no seamos llevados hacia la impiedad por ellos.
Oiga y considere, y haga el bien en su tiempo, mientras tenga
el poder; sea misericordioso y perdone; esta es la manera para
vencer y obtener el reino de Cristo.
Jorge Fox
Pasó mucho tiempo antes de que el alguacil se decidiese a trasladarme a
Londres, a menos de que le ratificara un depósito y le pagase los gastos, a
lo cual seguí negándome. Entonces ellos consultaron acerca de cómo
llevarme y primero decidieron que me acompañara un grupo de a caballo;
y les dije que si yo era el hombre que ellos decían, tendrían que
mandarme con un regimiento o dos de caballería que me guardasen.
Luego que consideraron lo que les costaría mandar un grupo de hombres
a caballo, cambiaron de idea y decidieron mandarme custodiado
solamente por el carcelero y algunos alguaciles; pero considerando más
tarde que esto también sería mucho gasto para ellos, me mandaron a la
casa del carcelero y me dijeron que si les daba una fianza, de que estaría
en Londres tal día del plazo fijado, me darían licencia de ir con alguno de
mis amigos. Les respondí que ni daría fianza alguna ni al carcelero le
daría una sola pieza de plata; porque era yo inocente, habiéndome
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encarcelado injustamente por acusaciones que no eran ciertas. Sin
embargo, les dije que si me dejaban ir con uno o dos de mis amigos, que
quisieran acompañarme, iría y estaría en Londres el día fijado, si era
voluntad del Señor; y que si querían, yo, o alguno de los amigos que
fueran conmigo, llevaría el auto de prisión donde estaban las acusaciones
que ellos me habían hecho. Finalmente, viendo que conmigo no podía ser
de otra manera, el alguacil cedió, consintiendo en que, con algún amigo
mío, fuera a Londres, sin más fianza que mi palabra, a presentarme a los
jueces en el día señalado, si era voluntad del Señor; y si ellos lo deseaban,
ni yo ni ninguno de mis Amigos llevaría cargos en contra de mí. Cuando
ellos vieron que no podían hacer nada más conmigo, el alguacil consintió
a que yo viniera con algunos de mis Amigos, sin ningún otro compromiso
que mi palabra, para comparecer ante los jueces en Londres en el día
acordado, si el Señor lo permitía. Por lo tanto fui liberado de la prisión, y
me fui a Swarthmore, donde me quedé por dos o tres días; de allí me fui a
Lancaster, y así a Preston, teniendo reuniones entre los Amigos hasta que
llegué a Cheshire, a la casa de William Gandy, donde hubo una gran
reunión al aire libre, ya que la casa no era suficientemente grande para
contenerla. Ese día la semilla eterna del Señor fue puesta sobre todos, y
los Amigos se acercaron a ella, quien es heredera de la promesa. De allí
me fui a Staffordshire y Warwickshire, a la casa de Antonio Bickliff, y en
Non-eaton, en la casa de la viuda de un sacerdote, tuvimos una reunión
muy bendecida, donde la palabra eterna de la vida fue declarada
poderosamente, y muchos se establecieron en ella. Entonces, al continuar
viajando, visitando las reuniones de los Amigos, después de tres semanas
de haber salido de la cárcel, llegué a Londres, estando Ricardo
Hubberthorn y Roberto Withers conmigo.
Cuando llegué a Charing-Cross, había allí reunida gran muchedumbre
para ver quemar las entrañas de un juez del rey, que había sido ahorcado,
arrastrado y descuartizado.
A la mañana siguiente fui a la cámara del juez Mallat, que se estaba
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poniendo la toga roja, para sentarse en el tribunal a juzgar a más jueces
del rey; y como era muy impertinente e insolente me dijo que podía
volver en otro momento. Volví otra vez a su cámara, estando allí el juez
Foster, que era llamado el magistrado mayor de Inglaterra, e iba conmigo
un tal Esquire Marsh, que era del dormitorio del rey. Cuando les hubimos
entregado las acusaciones de que era yo víctima, y cuando hubieron leído
que yo y mis amigos íbamos a anegar la nación en sangre etc etc . . .
dieron un puñetazo sobre la mesa; por donde les dije, que era yo el
hombre contra quien iban dirigidas tales acusaciones, pero que era yo tan
inocente de ello, como un recién nacido, pues yo mismo se las había
traído, en compañía de un amigo mío, sin custodia alguna. De momento
no se habían fijado en mi sombrero, mas viendo que lo llevaba puesto, me
dijeron, "¡Cómo! ¿Tienes el sombrero puesto?" y les expliqué que no lo
hacía por menosprecio. Me mandaron que me lo quitara; y, llamando al
mariscal del tribunal del rey, le dijeron, "Tienes que llevarte a este
hombre y ponerlo en lugar seguro; pero dénle una cámara, no lo pongan
con los presos." "Mi señor," respondió el mariscal, "No tengo cámara en
donde meterlo, pues de tan llena como está mi casa, no se cómo podría
hallar una cámara para él, de no ser junto con los otros presos." "No," dijo
el juez, "no lo pongan con los presos;" pero al insistir el mariscal en que
no tenía lugar donde pudiera yo estar, el juez Foster me dijo, "¿Quieres
comparecer mañana, a eso de las diez, en la barra del tribunal del rey, en
Westminster?" y le respondí, "Sí, si el Señor me da fuerzas para ello."
Entonces el juez Foster dijo al otro juez, "Si dice que sí, y lo promete,
pueden aceptar su palabra;" y me dieron licencia de que me retirase. Al
día siguiente y a la hora señalada, comparecí en la barra del tribunal del
rey, acompañado de Ricardo Hubberthorn, Roberto Withers y Esquire
Marsh. Me llevaron al medio de la sala, y así que entré, dirigido a mirar a
mi alrededor, me volví a la gente y dije, "La paz sea con vosotros;" y el
poder del Señor se difundió por la sala. Se leyó pública mente la
acusación en contra mía; y la gente se mantuvo moderada, los jueces
serenos y afables; y las mercedes del Señor fueron para ellos. Mas cuando
se llegó al párrafo en que se decía que yo y mis amigos queríamos anegar
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en sangre la nación, provocar una nueva guerra y que yo era enemigo del
rey etc etc . . . elevaron las manos; y extendiendo yo entonces mis brazos,
les dije, "Yo soy el hombre contra quien se dirige esta acusación; mas yo
soy inocente, como un niño, en cuanto a esto se refiere, sin que jamás
haya sabido de la manera de hacer la guerra, y," continué, "¿Creéis
vosotros que de ser yo el hombre que esta acusación demuestra, hubiera
venido yo mismo, en contra de mi conveniencia, o me hubieran permitido
que viniera, sólo con uno o dos amigos míos? De ser yo el hombre que
dice ese escrito, hubiera tenido que ser guardado por un regimiento o dos
de caballería; mas al contrario, el alguacil y los magistrados de
Lancashire, creyeron oportuno dejarme venir con mis amigos, por cerca
de doscientas millas, sin guarda alguna; y podéis estar seguros de que no
lo hubiesen hecho de creer que era yo tal clase de hombre." Entonces el
juez me preguntó si es que había que continuar o que pensaba yo hacer,
en cuanto a las acusaciones que eran sobre mí; y yo respondí, "Vosotros
sois jueces y espero que capaces de juzgar, este caso; en consecuencia,
haced lo que queráis, que yo lo dejo a vuestro criterio." En esto, como el
juez Twinsden, colérico, empezase a hablar, apelé al juez Foster y al juez
Mallet, que me habían oído la noche antes; y dijeron que ellos no me
acusaban, pues nada tenían en contra mía; y entonces, Esquire Marsh,
levantándose, dijo a los jueces que le placía al rey que me pusieran en
libertad, no habiendo acusador que se presentase en contra mía. Me
preguntaron si, en tal caso, quería dejar la cuestión al rey y a su consejo; y
les respondí, "Sí, con la mejor voluntad;" y enviaron al rey la respuesta
del alguacil, al hábeas corpus, en que constaba la acusación, para que así
viesen porque me habían condenado. El regreso del alguacil de Lancaster
fue así:
En virtud de la orden de su majestad dirigida a mí, y anexada
aquí, yo certifico que antes de haber recibido la dicha orden,
Jorge Fox, en la orden mencionada, fue condenado a la cárcel
de su majestad en el castillo de Lancasater, bajo mi custodia,
por orden de Henry Porter, Esquire, uno de los jueces de su
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majestad dentro del condado real mencionado anteriormente,
llevando la fecha del cinco de junio pasado; porque él, el
mencionado Jorge Fox, era sospechado por todos como un
perturbador de la paz en esta nación, un enemigo de nuestro
señor soberano el rey, y un principal sustentador de la secta de
los cuáqueros; y que él, junto con otros de su opinión fanática,
han últimamente intentado hacer insurrecciones en esas
partes del país, y anegar al reino entero en sangre. Y ésta es la
causa por la cual ha sido detenido y llevado. No obstante, el
cuerpo del dicho Jorge Fox está listo ante Tomás Mallet,
caballero, uno de los jueces de su majestad, asignado a hacer
peticiones ante su majestad, en su cámara en la posada de
Sergeant, en la calle Fleet, para hacer y recibir aquellas cosas
que el mencionado juez de su majestad determinará con
respecto a él en este asunto, como es requerido por la orden ya
mencionada.
Jorge Chetham, Esq. alguacil.
* Este es el mismo juez que sentenció a muchos cuáqueros,
incluyendo a Francis Howgill, a encarcelamiento de por vida,
donde él murió.
Considerando el todo de la cuestión, el rey, satisfecho de mi inocencia,
mandó a su secretario que enviara una orden, al juez Mallet, para que me
pusiera en libertad, lo cual el secretario hizo de esta manera:
'Es del agrado de su majestad, que usted de la orden de soltar
y poner en completa libertad la persona de Jorge Fox, que ha
sido recientemente un prisionero en la cárcel de Lancaster, y
condenado a estar allí por mandato de un hábeas corpus. Y
esta relación del agrado de su majestad será orden suficiente
para usted. Firmado en Whitehall, el 24 de octubre, de 1660.
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Eduardo Nicolás
‘Para Sir Tomás Mallet, caballero,
uno de los jueces del tribunal del rey.'
Cuando esta orden fue entregada al juez Mallet, él envió su orden judicial
al mariscal del tribunal del rey para mi puesta en libertad; y esta orden
decía lo siguiente:
Por virtud de la orden que esta mañana he recibido del
honorable sir Eduardo Nicolás, caballero, uno de los
principales secretarios de su majestad, para soltar y poner en
libertad a Jorge Fox, quien recientemente ha sido prisionero
en la cárcel de Lancaster, y de allí fue traído a este lugar por
un hábeas corpus, y ayer fue encargado a la custodia de usted;
por lo tanto yo le solicito que usted, por consiguiente, suelte y
ponga en libertad al mencionado prisionero llamado Jorge
Fox; para lo cual la presente será su orden y liberación. Dado
por mi mano en día 25 de octubre, en el año de nuestro Señor
Dios de 1660.
Tomás Mallet
‘Para Sir Juan Lenthal, caballero, mariscal del
tribunal del rey, o su ayudante.'
De manera que después de estar preso por más de veinte semanas, fui
gratuitamente puesto en libertad, por orden del rey; habiéndose
manifestado claramente el poder del Señor, para demostrar mi inocencia,
y Porter, quien me condenó, no se atrevió a aparecer para defender la
acusación que él había sugerido falsamente en contra mía. Pero después
que se supo que yo había sido puesto en libertad, un grupo de espíritus
envidiosos y malignos se preocuparon, y el terror se apoderó del juez
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Porter; porque él tenía temor de que yo me aprovecharía de la ley que lo
condenaba por mi encarcelamiento injusto, y por causa de esto hacerle
daño a él, a su esposa, y sus hijos. Y por cierto yo fui presionado por
algunos que estaban el lugares de autoridad para hacerlo a él y al resto
como ejemplos; pero yo les dije que los dejaría en manos del Señor; si el
Señor los perdonaba yo no debería preocuparme de ellos.
{Aunque el juez Porter era un mayor de Lancaster y un juez de paz, y
aunque él recibía en su casa a jueces, después de esto el Señor lo quitó; y
su esposa fue echada en la cárcel de Lancaster por causa de deudas,
donde su esposo me había echado a mí. El juez Mallet era un hombre
cruel, y un poco tiempo después, él murió. El juez Foster se convirtió en
un hombre muy amargado y cruel, persiguiendo y dando órdenes en
contra de los Amigos; de modo que el Señor lo quitó a él también. Llegó
otro señor juez principal, que era aún peor que Foster en su persecución
de los Amigos; y el Señor lo quitó a él también. Y el Señor quitó a ese
hombre impío, el guardia Mounts, el guardia principal, y a la esposa del
otro guardia.

CAPÍTULO XV
Cuando entró el Rey 1660-1662
En esto, vi que mis dolores, a causa de los penosos ejercicios por que pasé
en Reading, llegaban a su fin. El infinito poder del Señor era sobre todo y
Su bendita verdad, vida y luz brillaban por toda la nación; celebramos
gloriosas reuniones, en paz y tranquilidad, y muchos fueron los que
llegaron a la Verdad. Ricardo Hubberthorne, había estado con el rey, el
cual le había dicho que nadie nos molestaría, siempre que viviésemos
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pacíficamente, y, habiéndoselo prometido, bajo palabra de rey, le dijo que
podía hacer uso de tal promesa. También algunos Amigos fueron
admitidos en la casa de los Lores, con libertad de declarar las razones por
las cuales no podían pagar los diezmos, jurar, asistir a las ceremonias
religiosas, que se celebraban en los templos, o unirse con otros para
rendir culto alguno; y se les escuchó con moderación, lo cual, jamás
hubiésemos conseguido bajo los gobiernos anteriores, que nunca nos
hubieran concedido tanto favor. Y aunque en el poder de otro día las
mujeres presentaron el testimonio de siete mil firmas de mujeres en una
petición en contra de los diezmos, incluyendo las razones por la cuales
ellos no podían apoyar a los jueces que tomaban los diezmos y como
Cristo había terminado con el sacerdocio que tomaba diezmos, y envió a
sus mensajeros, ministros, y apóstoles libremente, y los mandó a que
como ellos habían recibido gratuitamente, ellos deberían dar
gratuitamente, y por lo tanto, que ellos podían apoyar a estos sacerdotes y
diezmos que Dios nunca había mandado. Esto sucedió antes que viniera
el rey, y estos poderes anteriores no habían hecho nada; y aunque
Cromwell había prometido antes de la batalla de Dunbar que si él obtenía
la victoria sobre sus enemigos, que aboliría los diezmos, y que si no lo
hacía, que se lo dejara rodar a la tumba con infamia. Pero después que el
Señor le dio la victoria, y él se convirtió en el principal de la tierra,
confirmó las leyes anteriores que decían que si la gente no pagaba los
diezmos, serían forzados a pagar el triple, lo cual sería ejecutado por dos
jueces de paz con dos testigos. Pero cuando vino el rey, ellos
desenterraron a Cromwell de su tumba, lo colgaron, [le cortaron la
cabeza, y después la expusieron sobre una lanza en Westminster Hall],*
volviéndolo a enterrar en Tyburn, donde rodó en su tumba con infamia.
Cuando lo vi colgado, vi que sus palabras habían recaído justamente
sobre él.}
*detalle adicional suministrado por Sewel
Habían alrededor de setecientos Amigos en la cárcel, que habían sido
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condenados bajo el gobierno de Oliverio y Ricardo con desacato (así
llamado); cuando vino el rey, él los puso a todos en libertad. Parecía como
que, en aquellos días, tenía el gobierno la intención de garantizar la
libertad de los Amigos, porque se habían dado cuenta de que nosotros
habíamos sufrido tanto como ellos bajo poderes anteriores; mas a pesar
de ello, siempre que algo favorecía la realización del proyecto, no faltaba
algún espíritu inmundo que, simulando estar a nuestro lado, no pusiera
algún obstáculo de por medio. Se dijo que estaba ya escrito el decreto, no
faltando más que firmarlo, cuando, de repente, estalló el impío intento de
la quinta monarquía que sublevó la ciudad de Londres y toda la nación.
Un Primer día, por la noche, habiéndose celebrado aquel día una muy
gloriosa reunión, en la que la Verdad del Señor brilló sobre todos y Su
poder fue exaltado sobre todo, a eso de las doce, o un poco después, al
redoblar de los tambores se oyó el grito de "¡A las armas! ¡A las armas!"
Me levanté y embarcándome de mañana bajé a tierra en las escaleras de
Whitehall, por donde pasé, mirándome la gente con extrañeza; mas yo
cruzando por en medio de ella me fui a Pall Mall y allá vinieron varios
Amigos, a pesar de que era peligroso andar por las calles por razón de que
la ciudad y los suburbios estaban en armas y la gente y los soldados se
comportaban muy brutalmente; tanto así que Henry Fell, yendo a la casa
de un Amigo, fue derribado por unos soldados, y él hubiera sido
asesinado si el duque de York no hubiera pasado por allí. Grandes males
se cometieron en la ciudad, aquella semana, y cuando llegó el Primer día,
muchos Amigos fueron hechos prisioneros cuando se dirigían a sus
reuniones.
Me quedé en Pall Mall, con la intención de asistir a la reunión, pero el
Séptimo día por la noche, vino un grupo de soldados que llamaron a mi
puerta. La sirvienta los dejó entrar y, abalanzándose dentro de la casa, se
apoderaron de mí; y uno, que había servido al parlamento, metió la mano
en mi bolsillo preguntándome si no llevaba armas. Le dijo que ya sabía él
que no llevaba arma alguna, y que no había razón para hacerme tal
pregunta sabiendo que era yo un hombre de paz. Otros soldados entraron
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por las habitaciones y, en el lecho, encontraron a Esquire Marsh, que, a
pesar de que pertenecía al dormitorio del rey, por su amor hacia mí vivía
conmigo. Cuando bajaron, preguntaron, "¿Por qué tenemos que llevarnos
este hombre? Nosotros queremos dejarlo en paz." "¡Oh!" dijo entonces el
del parlamento, "es uno de los jefes y cabeza del partido." Ante esto, los
soldados se disponían a llevarme, pero al oírlo, Ricardo Marsh, mandó a
buscar al que mandaba el grupo y le pidió que me dejasen porque quería
que compareciese a la mañana siguiente. Por la mañana, antes de que
pudiesen cogerme y antes de que se empezase la reunión, vino a la casa
un grupo de soldados de a pie y sacando uno su espada la suspendió
sobre mi cabeza. Le pregunté porque sacaba su espada contra un hombre
indefenso; ante lo cual sus compañeros lo advirtieron a que la retirase.
Estos soldados me llevaron a Whitehall, antes de que los otros viniesen
por mi; y mientras iba con ellos me encontré con varios Amigos que
venían a la reunión, a los cuales recomendé valor y resignación, y les di
ánimos para que perseverasen en la Verdad. Cuando llegamos a
Whitehall, los soldados y la gente se comportaron brutalmente, pero no
obstante les declaré la Verdad; mas algunas personas de significación que
estaban llenas de envidia, se acercaron y les dijeron, "Cómo! ¿Lo dejan
predicar? Métanlo en algún sitio donde no pueda incitar a la gente." Me
encerraron bajo la vigilancia de los soldados, y les dije que aunque
confinaran mi cuerpo y lo encerrasen no podrían detener la palabra de
vida. Entonces vinieron unos que me preguntaron quién era; a los cual
respondí, "Un predicador de lo que es justo;" y después de estar allí por
dos o tres horas, Ricardo Marsh habló a Lord Gerardo que vino y los
amonestó a que me pusieran en libertad. Cuando me soltaron, el mariscal
me pidió feudos. Le dije que no le daría nada, por no ser nuestra
costumbre, y le pregunté como era que me pedía feudos siendo yo
inocente; sin embargo, le añadí que, dentro de mis medios, le daría dos
centavos para que él y los soldados fuesen a beber; pero protestaron de
ello tomándolos con desdén y les dije que si no los querían aceptar, que
eligiesen, porque no les pagaría feudo alguno. Entonces me dirigí a los
guardias, estando sobre ellos el poder del Señor; y luego que hube
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declarado la Verdad a los soldados, me fui calle arriba, encaminándome a
una posada, con dos coroneles irlandeses que venían de Whitehall; en
cuya posada estaban presos muchos Amigos bajo custodia. Quise que los
coroneles hablasen a los guardias para que me dejasen entrar a ver a los
Amigos allí presos, pero no quisieron; y dirigiéndome, entonces, al
centinela le pedí que me dejase subir, a lo que accedió. Mientras estaba
allí, los soldados habían vuelto a buscarme a Pall Mall; pero no
encontrándome vinieron a la posada y dijeron que saliesen todos los que
no estaban presos, los cuales salieron, mas yo pregunté a los soldados,
que estaban dentro, si no podría quedarme todavía un rato con mis
Amigos y, como me respondieron afirmativamente, me quedé y así escape
otra vez a los soldados. Hacia la noche, fui a Pall Mall para ver como
estaban los Amigos y después de pasar allí un rato me fui a la ciudad.
Había en ese tiempo un gran número de casas que eran saqueadas para
buscar gente. Fui a la casa de un amigo privado y Ricardo Hubberthorn
estaba conmigo. Allí escribimos una declaración en contra de las tramas y
las peleas, para ser presentada ante el rey y el concilio; pero cuando la
habíamos terminado, y la habíamos enviado a la imprenta, fue confiscada
y la perdimos.
De Valiente por la Verdad: Este hecho fue el alzamiento de los
hombres de la Quinta Monarquía, una secta que se levantó en
tiempo de Cromwell, diciendo que el Señor Jesús venía
prestamente para establecer su trono en la tierra. El Sr.
Enrique Vane fue uno de los caudillos de este partido y se
hallaba en la cárcel junto con los jueces que habían condenado
a Carlos I, y se creía que esta revuelta tenía la mira de ponerlo
en libertad.
La noche del 6 de enero de 1661, un tonelero llamado Venner,
cuya razón estaba extraviada, inflamó por su vehemente
predicación a unos cincuenta o sesenta visionarios, y estos se
lanzaron de su Conventículo en Londres, proclamando al rey
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Jesús. La ciudad estaba dormida, mas en pocos momentos se
llenó de alboroto. Los soldados salieron de sus cuarteles y los
insurrectos huyeron a los bosques por dos días a esconderse.
El día 9 volvieron en pleno día bajo la fanática creencia que
balas y lanzas no pudieron herirlos, rompieron las puertas de
la ciudad, huyeron en desorden las compañías de soldados que
hallaron en su tránsito, y aun fueron derrotados por la guardia
del rey. Por fin fueron vencidos los amotinados y cayeron
presos, con las armas en las manos, gritando que Cristo venía
prestamente a reinar en la tierra. A pesar del carácter
insignificante de este alzamiento, un temor general se apoderó
de toda la Nación. Se sabía que muchos nobles pertenecían a
la secta de la Quinta Monarquía, y el Duque de Clarendon,
deseoso de establecer un ejército permanente, aumentó los
temores del pueblo anunciando el peligro de una insurrección
general.
Todos los disidentes se veían como sospechosos, y los Amigos,
aunque inocentes de todo participio en los plantes
revolucionarios, tenían que aguantar la furia de la
persecución. Sus reuniones fueron dispersadas por fuerzas
armadas.
Al llevarse a cabo esta insurrección de los hombres de la quinta
monarquía, se hizo un gran caos tanto en la ciudad como en el campo, de
tal manera que era peligroso para las personas sobrias moverse en el
exterior por varias semanas después; los hombres y las mujeres apenas
podían caminar por las calles para comprar víveres para sus familias sin
ser abusados. En el campo ellos arrastraron a los hombres y las mujeres
fuera de sus casas y algunos hombres enfermos los sacaron de sus camas
por las piernas. Los soldados arrastraron a uno que tenía fiebre fuera de
su cama hacia la prisión; y cuando él fue llevado allí, murió. Su nombre
era Tomás Patching.
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Comentarios del editor del sitio: El rey reaccionó de
manera exagerada a un complot de 50 hombres, pero él
recordó muy bien que su propio padre había sido decapitado
por los puritanos. Sus consejeros usaron esto en un intento de
reestablecer la Iglesia Anglicana [episcopal] como la única
religión por una proclamación del rey, de la cual se da un
fragmento a continuación:
Prohibiendo todas las reuniones y asambleas
ilícitas y sediciosas, bajo la pretensión de una
adoración religiosa, etc.; la razón es la siguiente:
Que algunos malos efectos ya han ocurrido, lo cual
ha disturbado la paz pública, por la insurrección y
asesinado, por razón de las reuniones de los
anabaustistas y cuáqueros, y los hombres de la
quinta monarquía, y nombres como estos.
Ninguna reunión así, de las personas recién
mencionadas, bajo la pretensión de adorar a Dios,
será permitida en ningún momento de ahora en
adelante, a menos que sea en alguna iglesia
parroquial o capilla en este reino, o en casas
privadas, por las personas que habitan allí; y que
todas las reuniones.... asambleas cualquiera, para
cualquier adoración y servicio de Dios, por las
personas recién mencionadas, a menos que sea en
los lugares recién mencionados, serán estimadas, y
serán por la presente declaradas como asambleas
ilícitas, y serán perseguidas como corresponde; y
las personas que estén allí reunidas, serán
enjuiciados, como personas que se han reunido de
forma amotinada e ilícita.
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Y nosotros deseamos y mandamos a nuestros
jueces que ellos hagan que el juramento de lealtad
sea proclamada por toda persona que sea llevada
ante ellos," ..
Margarita Fell, fue a ver al rey y le habló de cuan tristemente iban las
cosas en la nación; haciéndole ver que éramos nosotros inocentes y
gentes de paz, que continuaríamos celebrando nuestras reuniones por
mucho que sufriésemos; mas que a él concernía hacer que se guardase la
paz y que la sangre inocente no se derramase.
En todas partes, las prisiones estaban llenas de Amigos y de otros presos,
así en las ciudades como en los pueblos, y eran tantos los postes de
vigilancia para impedir el paso de las cartas, que nadie pasaba sin ser
registrado. Habiendo oído de varios miles de Amigos que estaban presos,
en diferentes lugares del país, Margarita Fell, hizo llegar una relación de
cuantos eran, al rey y a su concilio. A la mañana siguiente, recibimos
noticia de varios miles más que habían sido encarcelados y Margarita
también lo comunicó al rey y al concilio, que estaban maravillados de que
pudiésemos saberlo, habiendo órdenes estrictas de que se interceptasen
todas las cartas; pero el Señor lo ordenó de esta manera para que
tuviésemos un registro correcto, a pesar de todos sus obstáculos y
búsquedas. En el sentido profundo que yo tenía de los penosos
sufrimientos que pasaron los Amigos, y de su inocencia hacia Dios y al
hombre, fui inspirado a enviarles la siguiente epístola, como una palabra
de consolación, y para instarlos a enviar un registro de sus sufrimientos.
Mis estimados Amigos,
En la semilla inmortal de Dios, la cual declarará su propia
inocencia, que es heredera de un reino eterno, el cual es
incorruptible, y de un mundo y riquezas que no se desvanecen,
paz y misericordia sean multiplicadas entre ustedes en todos
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sus sufrimientos. Ustedes, cuyas espaldas no están listas, pero
su pelo y sus mejillas están preparadas; que nunca temieron
los sufrimientos, como sabiendo que eran su porción en el
mundo, de la fundación de la cual el Cordero fue inmolado,
quien reina en su gloria, la cual él tenía con su Padre antes de
la fundación del mundo. Él es su roca en todos las
inundaciones y las olas sobre las cuales ustedes pueden estar
seguros, con un semblante feliz, contemplando al Señor Dios
de toda la tierra a un lado de ustedes. De modo que en la
semilla de Dios, la cual existía antes que el mundo injusto en
el cual están los sufrimientos, donde viven y se alimentan,
donde se siente el pan de vida, y ninguna causa de queja de
hambre o frío. Amigos, yo quisiera que ustedes me enviaran
un registro de sus sufrimientos, y cómo están las cosas entre
ustedes, de los que están o han estado recientemente en la
cárcel; para que pueda ser entregada al rey y a su concilio;
porque las cosas aquí están bien después de la tormenta.
Jorge Fox
Londres, el día 28 del undécimo mes, de 1660.
Habiendo perdido una declaración anterior en la prensa, enseguida
escribimos otra, en contra de conspiraciones y luchas, que imprimimos; y
mandamos copias al rey y al consejo, y otras se vendieron por las calles y
en la bolsa. Y esta declaración se imprimió algunos años más tarde, y es
como sigue:
Una declaración de la gente inocente de Dios, llamados los
cuáqueros, en contra de toda la sedición, los conspiradores, y
los luchadores en el mundo; para quitar el fundamento de los
celos y las sospechas de los magistrados y la gente del reino
con respecto a las guerras y las luchas.
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Presentado al rey el día 21 del undécimo mes, de 1660.
Nuestro principio es, y nuestras prácticas siempre han sido
hablar la paz y seguirla;
para seguir tras la justicia y el conocimiento de Dios;
buscando el bien y el bienestar, y haciendo aquello que tiende
a la paz para todos.
Nosotros sabemos que las guerras y las luchas proceden de los
deseos de los hombres, (como dice Santiago capítulo 4:1-3),
y el Señor nos ha redimido de estos deseos,
y así de la ocasión de la guerra.
La ocasión de la guerra y la guerra misma surgen de los deseos,
(en la cual los hombres envidiosos, que son amantes de sí
mismos más que de Dios,
codician, matan, y desean tener las vidas o las propiedades de
los hombres).
Nosotros negamos completamente todos los principios
sangrientos y prácticas, como a nuestras propias cosas básicas,
con todas las guerras externas, las contiendas, y las luchas con
armas externas para cualquier fin,
o bajo cualquier pretexto: éste es nuestro testimonio para todo
el mundo.
Y si alguno pone objeciones y dice:
"Pero ahora ustedes dicen que no pueden pelear ni tomar
ningún arma;
sin embargo si el espíritu los inspira, entonces ustedes
cambiarán sus principios,
ustedes venderán su capa y comprarán una espada, y pelearán
por el reino de Cristo."
A esto respondemos que
Cristo le dijo a Pedro: "Vuelve esa espada a su funda;"
aunque él había dicho antes que aquel que no tuviera espada
podía vender su capa y comprarse una,
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(para el cumplimiento de la ley y las escrituras), sin embargo
después,
cuando le había pedido que la guardara, le dijo,
"los que tomen espada, a espada perecerán."
Y Cristo le dijo a Pilato: “¿Acaso piensas que no puedo ahora
orar a mi Padre,
y que él no me daría más de doce legiones de ángeles?"
Y esto pudo satisfacer a Pedro, después que él había guardado
su espada,
cuando le dijo a él: "Aquel que la tomó, debe perecer por ella;"
lo cual nos satisface. Mateo 26:52-53.
En el Apocalipsis se dice: "Aquel que mata con la espada, debe
morir con la espada;
y aquí está la fe y la paciencia de los santos."
De modo que el reino de Cristo no es de este mundo,
por lo tanto sus siervos no pelean, como él le dijo a Pilato, el
magistrado que lo crucificó.
¿Y acaso no consideraron a Cristo como un sedicioso?
¿Y acaso no le oró a Dios para que los perdonara?"
Pero así es que estamos contados entre los transgresores,
y entre los luchadores, para que las escrituras sean cumplidas.
Porque el espíritu de Cristo, por el cual somos guiados, no
cambia,
como para que unas veces nos mande a alejarnos de alguna
cosa, como del mal, y otra para ir hacia él.
Ciertamente conocemos y testificamos al mundo,
que el espíritu de Cristo, que nos lleva hacia toda la verdad,
nunca nos llevará a luchar y hacer guerra en contra de ningún
hombre con armas externas,
ni para el reino de Cristo ni para el reino de este mundo.
Primero, porque el reino de Cristo será exaltado por Dios, de
acuerdo con su promesa,
y hará que crezca y florezca en la justicia,
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"No con ejército, ni con fuerza (de la espada externa), sino con
mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos." Zacarías 4:6.
De modo que aquellos que usan cualquier arma para pelear
por Cristo,
o para el establecimiento de su reino o gobierno,
su espíritu, principio, y práctica es lo que nosotros negamos.
Segundo,
Nosotros seriamente deseamos y esperamos,
que (por la palabra del poder de Dios, y su operación efectiva
en los corazones de los hombres),
los reinos de este mundo se pueden convertir en los reinos del
Señor, y de su Cristo;
y que él pueda gobernar y reinar en los hombres por su
espíritu y verdad;
para que así todas las personas, de todas los diferentes juicios
y profesiones,
puedan ser llevados al amor y la unidad con Dios, y los unos
con los otros;
y que todos puedan llegar a testificar del cumplimiento de las
palabras del profeta,
quien dijo: "No alzará espada nación contra nación, ni se
adiestrarán más para la guerra." Isaías 2:4. Miqueas 4:3.
De modo que nosotros, a quienes el Señor ha llamado a la
obediencia de su verdad,
hemos negado las guerras y las luchas, y no podemos
aprenderlas ya más.
Este es un testimonio seguro para todo el mundo de
la verdad de nuestros corazones acerca de este
asunto en particular,

que como Dios persuade el corazón de cada
hombre para que crea, así lo puedan recibir.
Porque no hemos, como algunos otros, andado astutamente
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...DF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal14_15.html (34 of 83) [11/23/2020 8:20:11 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPITULO XIV y XV

con fábulas inventadas,
ni jamás hemos negado en práctica aquello que hemos
profesado en principio;
sino en sinceridad y verdad, y por la palabra de Dios,
hemos trabajado para ser manifestados a todos los hombres,
para que tanto nosotros como nuestros caminos sean
testificados en los corazones de todos.
Y mientras que toda clase de males se han dicho falsamente de
nosotros,
nosotros hablamos la simple verdad de nuestros corazones,
para quitar la ocasión de esa ofensa,
de modo que nosotros, siendo inocentes, no suframos por las
ofensas de otros hombres,
ni seamos saqueados por la voluntad de los hombres por causa
de aquello de lo cual nunca fuimos culpables;
pero en la rectitud de nuestros corazones nosotros podemos,
bajo el poder ordenado de Dios para el castigo de los que
hacen el mal,
y para la alabanza de aquellos que hacen el bien,
vivir una vida pacífica en toda la bondad y la honestidad.
Porque aunque siempre hemos sufrido, y ahora sufrimos más
abundantemente,
sin embargo sabemos que es por causa de la justicia:
"Porque nuestro motivo de gloria es éste: el testimonio de
nuestra conciencia,
de que nos hemos conducido en el mundo
que con sencillez y la sinceridad que proviene de Dios,
y no en sabiduría humana, sino en la gracia de Dios." 2
Corintios 1:2.
que para nosotros es un testimonio para convencer a nuestros
enemigos.
Porque esto podemos decirle a todo el mundo, que no le
hemos hecho mal a ningún hombre,
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no hemos usado fuerza ni violencia en contra de ningún
hombre,
no hemos sido hallados en ningún complot, ni somos
culpables de sedición.
Cuando nos han ofendido no hemos buscado venganza por
nosotros mismos;
no hemos puesto resistencia en contra de la autoridad;
sino que cuando no podíamos obedecer por causa de la
conciencia,
hemos sufrido más que ningún otro pueblo en la nación.
Hemos sido contados como ovejas para el matadero,
perseguidos y despreciados, golpeados, apedreados, heridos,
puestos en el cepo, azotados, encarcelados, arrastrados fuera
de las sinagogas,
echados en los calabozos y las ruidosas prisiones,
donde muchos han muerto encadenados, alejados de nuestros
amigos,
negados del necesario sustento por muchos días,
junto con otras crueldades similares.
Y la causa de todos nuestros sufrimientos no es ningún mal,
sino por cosas relacionadas con la adoración de nuestro Dios,
y en la obediencia a sus requerimientos.
Y por esta causa nosotros entregaremos libremente nuestros
cuerpos como un sacrificio,
en vez de desobedecer al Señor;
sabiendo, así como el Señor nos ha mantenido en la inocencia,
él defenderá nuestra causa cuando no haya nadie en la tierra
para defenderla.
De modo que nosotros, en obediencia a la verdad, no amamos
nuestras vidas hasta la muerte,
para que nosotros podamos hacer su voluntad, y no
ofendamos a nadie en nuestra generación,
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sino buscamos el bien y la paz de todos los hombres.
Aquel que nos mandó a que "No juráramos en ninguna
manera;" Mateo 5:34.
también nos mandó: "No cometerás homicidio." Mateo 5:21.
De modo que no podemos matar a los hombres, ni jurar por o
en contra de ellos.
Esto es tanto nuestro principio y nuestra práctica, y lo ha sido
desde el comienzo;
de modo que si sufrimos, si somos sospechosos de tomar
armas o hacer guerra en contra de alguien,
no tiene ningún fundamento en nosotros;
porque ni está, ni nunca ha estado en nuestros corazones,
desde que poseímos la verdad de Dios;
ni nunca lo haremos,
porque es contrario al espíritu de Cristo, su doctrina, y la
práctica de sus apóstoles;
aún contrario a aquel por quien sufrimos y soportamos todas
las cosas.
Y aunque los hombres vinieren en contra de nosotros con
palos, tablas,
espadas desenvainadas, pistolas montadas, y nos golpean, nos
cortan y nos abusan;
nosotros nunca los resistimos, sino que les ofrecemos nuestro
cabello, nuestras espaldas y nuestras mejillas.
No es un honor para la masculinidad ni la nobleza el correr
detrás de la gente inofensiva,
que no levantan las manos con armas en contra de ellos.
Por lo tanto, consideren estas cosas, ustedes hombres de
entendimiento;
porque los conspiradores, los que levantan insurrecciones, los
tumultuosos, y los luchadores,
corriendo con espadas, palos, tablas y pistolas, unos en contra
de otros;
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nosotros decimos, estos son del mundo, y tienen su
fundamento en este mundo injusto,
alejados del fundamento en el cual el Cordero ha sido
inmolado;
y este Cordero nos ha redimido de este mundo injusto;
nosotros no somos de este mundo, sino que somos herederos
del mundo que no tiene fin,
un reino donde no entra nada corruptible.
Nuestras armas son espirituales, no carnales,
sin embargo son poderosas por medio de Dios para derribar
las fortalezas del pecado y Satanás,
quien es el autor de las guerras, las luchas, los asesinatos, y las
conspiraciones.
Nuestras espadas son martilladas para hacer azadones,
y las lanzas las convierten en hoces, como fue profetizado en
Miqueas 4:3.
Por lo tanto ya no podemos aprender a hacer guerra,
ni nos podemos levantar en contra de ninguna nación o reino
con armas externas,
aunque ustedes nos han contado junto con los transgresores y
conspiradores.
El Señor conoce nuestra inocencia en este asunto,
y defenderá nuestra causa con toda la gente sobre la tierra en
el día de su juicio,
cuando todos los hombres recibirán un galardón de acuerdo
con sus obras.

Por lo tanto les advertimos en amor para el bien
de sus almas,
que no ofendan al inocente, ni a las criaturas en
Cristo,
los cuales él tiene en su mano, y los cuida como la
niña de sus ojos;
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...DF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal14_15.html (38 of 83) [11/23/2020 8:20:11 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPITULO XIV y XV

ni destruyan la herencia de Dios,
ni apunten sus espadas en contra de aquellos
para los cuales la ley no fue hecha, es decir, los
justos;
sino a los pecadores y transgresores, para
mantenerlos abajo.
Porque ellos no son pacificadores ni aman a sus enemigos,
ni pueden vencer el mal con el bien,
quienes ofenden a aquellos que son amigos de ustedes y de
todos los hombres,
y desean el bien para ustedes y para toda la gente sobre la
tierra.
Si ustedes nos oprimen como ellos oprimieron a los hijos de
Israel en Egipto,
si ustedes nos oprimen como ellos lo hicieron con Cristo
cuando nació,
y como ellos lo hicieron con los cristianos en los tiempos
antiguos,
nosotros podemos decir: "Que el Señor los perdone;"
y dejamos que el Señor se encargue de ustedes, y no nos
vengamos.
Si ustedes dicen como el concilio le dijo a Pedro y Juan,
"Ustedes no deben hablar ya más en ese nombre,"
y si ustedes nos tratan como ellos trataron a los tres
muchachos de los que se habla en Daniel,
Dios es el mismo que siempre ha sido, que vive por siempre y
para siempre,
quien tiene a los inocentes en sus brazos.
¡Oh amigos! No ofendan al Señor ni a sus pequeños, ni aflijan
a su pueblo;
sino consideren y sean moderados.
No corran apresuradamente hacia las cosas, sino que tengan
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en mente y consideren la misericordia, la justicia y el juicio;
éste es el camino para que ustedes prosperen y obtengan el
favor del Señor.
Nuestras reuniones fueron clausuradas y dispersadas en los
días de Oliverio,
bajo el pretexto de que nosotros conspirábamos en contra de
él;
en los días del Comité de Seguridad,
éramos considerados como conspiradores para traer al rey
Carlos;
y ahora nuestras pacíficas reuniones son consideradas
sediciosas.
¡Oh! que los hombres perdieran la razón, y fueran en contra de
sus propias conciencias;
sabiendo que nosotros hemos sufrido todas las cosas, y hemos
sido considerados como conspiradores todo este tiempo,
aunque siempre hemos declarado en contra de ellos tanto por
palabra como por escrito,
y estamos libres de tales acusaciones.
Aunque hemos sufrido todo este tiempo,
porque no queríamos tomar las armas carnales para luchar
contra nadie,
y así somos atacados porque somos corderos inocentes de
Cristo,
y no podemos vengarnos.
Estas cosas son puestas en sus corazones para que las
consideren;
porque nosotros estamos fuera de todas esas cosas en la
paciencia de los santos,
y sabemos que Cristo dijo: "Aquel que toma la espada, debe
perecer por ella."
Mateo 26:52 y Apocalipsis 13:10.
Esto es declarado por el pueblo que se llaman los cuáqueros,
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para satisfacer al rey y su concilio,
y todos los que tengan celos en contra de nosotros,
para que toda ocasión de sospecha pueda ser quitada, y
nuestra inocencia sea probada.
Post data - Aunque somos contados entre los transgresores,
y hemos sido entregados a los hombres groseros y
despiadados,
quienes dispersan nuestras reuniones,
en las cuales nos edificábamos los unos a los otros en la santa
fe,
y orábamos juntos al Señor que vive para siempre,
sin embargo él es nuestro defensor en este día.
El Señor dijo: "Aquellos que temieron su nombre hablaban
juntos frecuentemente,"
como en Malaquías; quienes eran sus joyas.
Por esta causa, y no por hacer ningún mal, somos echados en
hoyos, calabozos,
correccionales, prisiones, (no perdonando a viejos ni a
jóvenes, ni hombres ni mujeres),
y acechados ante la vista de todas las naciones, bajo el
pretexto de que éramos sediciosos,
para que toda la gente grosera corra sobre nosotros para
tomar posesión;
por lo cual decimos, que el Señor perdone a los que nos han
tratado así;
quien permite y permitirá que suframos;
y nunca levantaremos las manos en contra de ningún hombre
que nos use de esta manera;
pero que el Señor tenga misericordia de ellos, para que ellos
puedan considerar lo que han hecho.
Porque ¿cómo es posible que ellos nos compensen por el daño
que nos han hecho?
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Quienes ante todas las naciones nos han hecho ver como
sediciosos y conspiradores,
quienes nunca fuimos conspiradores en contra de ningún
poder u hombre sobre la tierra,
ya que conocíamos la vida y el poder de Jesucristo
manifestado en nosotros,
quien nos ha redimido del mundo y las obras de la oscuridad,
y los conspiradores que están en él,
por lo cual sabemos cual es la elección antes que el mundo
comenzara.
De modo que decimos, el Señor tenga misericordia de
nuestros enemigos,
y los perdone por lo que ellos nos han hecho.
¡Oh! hagan como quisieran que se hiciera con ustedes; traten a
todos los hombres como ustedes quisieran que ellos los
trataran a ustedes;
porque esto es la ley y los profetas.
Todas las conspiraciones, insurrecciones, y reuniones
desordenadas, nosotros negamos,
porque sabemos que son del diablo, el asesino;
sobre quien en Cristo, quien existía antes que ellos, hemos
triunfado.
Y negamos todas las guerras y las luchas con armas carnales,
porque tenemos la espada del espíritu;
y todos los que nos ofenden, los dejamos al Señor.
Esto es para probar nuestra inocencia de esa acusación hecha
a nosotros, "de que somos sediciosos o conspiradores."
Añadido en la reimpresión.
Cortés lector, éste era nuestro testimonio más de veinte años
atrás, y desde entonces no hemos sido hallados actuando
contrario a él, y nunca lo seremos; porque la verdad que es
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nuestra guía no cambia. Ahora esto es reimpreso para los
hombres de esta generación, muchos de los cuales eran niños
en ese entonces, y es el testimonio seguro en contra de todas
las conspiraciones y las luchas con armas carnales. Y si
alguno, al separarse de la verdad, hace esto, éste es nuestro
testimonio en la verdad en contra de ellos, y estará sobre ellos,
y la verdad estará lejos de ellos.
Comentarios del editor del sitio: Los
cuáqueros de hoy en día también han cambiado su
Testimonio de Paz de las primeras apelaciones
personales sumisas de los cuáqueros para
perseguir políticas del gobierno, hasta llegar a ser
un grupo organizado de oposición y protesta en
contra de las políticas de gobierno con respecto a la
guerra; y de su negativa pacífica a llevar armas
basada en sus conciencias individuales, hasta
llegar a confrontaciones agresivas con otros que
sí cargan armas; por lo tanto, sus ideales
originales han sido torcidos para llegar a ser
exactamente lo opuesto a sus orígenes. Olvidando
los testimonios de los primeros cuáqueros en
contra de mentir, de las modas derrochadoras, la
codicia, la inmoralidad sexual, los juramentos, los
profetas falsos, etc., por lo cual ellos fueron
grandemente perseguidos, los cuáqueros de los
últimos días más bien van a las calles para
oponerse a los servicios armados de sus gobiernos evidentemente concluyendo que el único mal del
hombre es llevar armas; en marcado contraste con
las advertencias y definiciones del mal en la Biblia.
Para leer la verdadera posición de los primeros
cuáqueros acerca de una nación que tomas las
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armas, vea los escritos de Isaac Penington,
Protección de los inocentes.
Esta declaración despejó un tanto el aire cargado que pesaba sobre la
ciudad y sobre el campo; y poco después, el rey hizo pública una proclama
de que los soldados no podrían registrar casa alguna de no ir
acompañados de un guardia. Pero las prisiones continuaban llenas,
contándose por miles los Amigos encarcelados; cuya desgracia fue
ocasionada por la infortunada sublevación de los de la quinta monarquía.
Pero cuando los presos fueron ejecutados, nos hicieron la justicia de decir
abiertamente que nosotros no habíamos tomado parte alguna en la
sublevación y que no teníamos el menor conocimiento de ella. Después de
esto, el rey, a quien continuamente estaban importunando para que lo
hiciese, publicó una declaración de que los Amigos fuesen puestos en
libertad sin pagar feudo alguno. Pero gran trabajo, penas y dolores costó
el conseguirlo; pues Margarita Fell y Tomás Moore tuvieron que ir
muchas veces a ver al rey, y el rey los recibió amablemente.
Mucha sangre fue derramada ese año, muchos de los jueces del rey
anterior fueron ahorcados, arrastrados o encuartelados. Entre aquellos
que sufrieron estaba el coronel Hacker, el que me envió a la cárcel desde
Leicester a Londres durante el tiempo de Oliverio. Fue un día triste y una
paga de sangre por sangre. Porque en el tiempo de Oliverio Cromwell,
cuando muchos fueron ahorcados, arrastrados, y encuartelados por
supuesta traición, el Señor me hizo sentir que la sangre de ellos no sería
ignorada, sino sería requerida, y yo le dije esto a varios en ese entonces. Y
ahora, tras el regreso del rey, hubo un tiempo cuando varios que habían
estado en contra del rey fueron ejecutados, así como los otros que habían
estado de parte del rey antes habían sido ejecutados por Oliverio; ésta era
una obra triste, destruir a la gente que son contrarios a la naturaleza de
los cristianos, quienes tienen la naturaleza de los corderos y las ovejas.
Pero había una mano secreta que traía este día sobre la generación
hipócrita de creyentes, quienes al haber obtenido el poder, se hicieron
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orgullosos, altivos, y crueles más que otros, y persiguieron al pueblo de
Dios sin piedad. Por lo tanto, cuando los Amigos estaban bajo crueles
persecuciones y sufrimientos durante el tiempo de la Commonwealth, fui
inspirado por el Señor a escribirles, para redactar sus sufrimientos, y
presentarlos ante los jueces durante sus sesiones. Y si ellos no les hacían
justicia, entonces para presentarlos ante los jueces del tribunal. Y si ellos
se negaban a hacerles justicia, para presentarlos ante el parlamento, y
ante el protector y su concilio, para que todos puedan ver lo que fue
hecho bajo su gobierno. Y si ellos no hacían justicia, entonces para
presentarlo ante el Señor, que oye los clamores de los oprimidos, las
viudas, y los huérfanos, a quien ellos habían hecho así. Porque aquello
por lo cual nosotros sufrimos, y por lo cual nuestros bienes fueron
saqueados, [propiedades tomadas por las cortes por no jurar], fue nuestra
obediencia al Señor en su poder y su espíritu, quien es capaz de socorrer y
ayudar, y nosotros no teníamos otra ayuda sobre la tierra aparte de él. Y
el Señor oyó los clamores de su pueblo, y trajo un azote muy grande sobre
las cabezas de todos nuestros perseguidores, lo cual provocó un
estremecimiento, un miedo, y un temor entre y sobre todos ellos; de
modo que aquellos que nos habían llamado por sobrenombre los "hijos de
la luz," y con desdén nos llamaron cuáqueros, el Señor los hizo temblar de
miedo y temor, y muchos de ellos hubieran estado felices he haberse
escondido entre nosotros; y algunos de ellos, a través de la angustia que
vino sobre ellos, finalmente confesaron la verdad. ¡Oh! ¡Los diarios
reproches, injurios, y palizas que soportamos entre ellos, aún en los
caminos, porque no podíamos quitarnos nuestros sombreros por ellos, y
por tratarlos de tú! ¡Oh! ¡El caos y el botín que los sacerdotes hicieron con
nuestros bienes, porque no podíamos alimentar sus bocas ni darles
nuestros diezmos!
{Cuando los calvinistas puritanos independientes, los bautistas, y los
presbiterianos primero alcanzaron el poder, ellos eran sensibles y
clamaron que los diezmos eran anticristianos, y llamaban a los diezmos
amos de casa [haciendo referencia a los fariseos, quienes devoraron las
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casas de las viudas con su insistencia acerca de los diezmos]; pero cuando
estas sectas habían sido establecidas y tenían muchos miembros en sus
iglesias, comenzaron a hacer leyes y órdenes, diciendo que la gente tenía
que ir a las iglesias, y cuando ellos se separaron más hacia el poder
externo, todos ellos se fueron hacia las iglesias y los diezmos. Ellos
dijeron que los diezmos y las iglesias eran una Ley Divina entre ellos,
Dios, y la iglesia; como si Dios y la iglesia de Cristo tuvieran necesidad de
diezmos terrenales. Si ellos mejor hubieran dicho que los diezmos y las
iglesias eran leyes humanas, nosotros lo hubiéramos creado más
fácilmente. Y entonces ellos comenzaron a encarcelar y perseguir a los
Amigos porque ellos no les daban los diezmos. Muchos miles de nuestros
Amigos en aquellos días sufrieron encarcelamientos, y muchos miles de
libras les fueron quitados. De modo que ellos hicieron a muchos de ellos
viudas y huérfanos porque muchos de los que habían sido encarcelados
por ellos murieron en la cárcel.}
{Pero cuando vino el rey, la mayoría de ellos perdieron sus trabajos, tanto
magistrados como sacerdotes. Perdieron sus trabajos por la misma razón
por la cual ellos nos persiguieron; por no conformarse a la fe y la
dirección de su iglesia, la cual ahora ellos no tenían el valor de defender.
Algunos se conformaron a la Oración Común (episcopales); y algunos de
sus oidores (miembros) dijeron (irrespetuosamente) que ellos debían
estar contentos con el pan hecho de guisantes si no podían obtener trigo.}
Además nos echaron en la cárcel, y además de esto nos dieron grandes
multas porque no podíamos jurar. Pero por todas estas cosas el Señor
Dios contendió con ellos. Sin embargo algunos de ellos estaban tan
endurecidos por causa de su maldad, que cuando fueron sacados de sus
lugares y sus oficios, ellos dijeron que si tuvieran la posibilidad, harían lo
mismo otra vez. {Pero la vieja espada de Caín y las armas les fueron
quitadas de sus manos, y Judas perdió su bolsa}. Y cuando este día de
destrucción hubo venido sobre ellos, dijeron que era nuestra culpa. Por
esta causa yo fui inspirado a escribirles, y para preguntarles si alguna vez
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los habíamos resistido cuando nos quitaron nuestros arados y nuestras
herramientas, nuestras carretas y nuestros caballos, nuestro grano y
nuestro ganado, nuestras ollas y nuestros platos, y nos azotaron, y nos
pusieron en el cepo, y nos echaron en la cárcel, y todo esto sólo por servir
y adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque no nos podíamos
conformar a sus religiones, modales, costumbres y modas. ¿Alguna vez
los resistimos? ¿Acaso no les dimos nuestras espaldas para que las
golpearan, nuestras mejillas para que nos arrancaran las barbas, y
nuestros rostros para que los escupieran? ¿Acaso sus sacerdotes, que los
provocaron a hacer esta obra, no los arrancaron consigo mismos hacia el
hoyo? ¿Por qué entonces decían que todo era nuestra culpa? Cuando era
debido a sí mismos y a sus sacerdotes, sus profetas ciegos, que siguieron
su propio espíritu hacia el hoyo, y no pudieron prever nada de estos
tiempos y estas cosas que vendrían sobre ellos, de lo cual nosotros les
habíamos advertido con mucha anticipación; como Jeremías y Cristo le
habían advertido a Jerusalén. Ellos trataron de cansarnos y deshacernos;
pero ellos se deshicieron a sí mismos. Mientras que nosotros podíamos
adorar a Dios; porque a pesar de cuánto nos habían saqueado, todavía
teníamos una olla, un plato, un caballo, y un arado.
De muchas formas estos profesantes fueron advertidos, por palabras, por
escrito, y por señales; pero ellos no creyeron ninguna de estas cosas,
hasta que era muy tarde. William Simpson fue inspirado por el Señor a ir
varias veces por tres años ante ellos, desnudo* y descalzo, como señal
para ellos, en los mercados, las cortes, los pueblos, las ciudades, las casas
de los sacerdotes, y las casas de grandes hombres; diciéndoles que así
ellos debían desnudarse como él se había desnudado. Y a veces él era
inspirado a ponerse cilicio en la cabeza, y a ensuciar su cara, y a decirles
que así el Señor ensuciaría todas sus religiones como él estaba sucio. Ese
pobre hombre pasó por grandes sufrimientos, azotes dolorosos con
látigos para caballos y látigos para carruajes sobre su cuerpo descubierto,
terribles apedreamientos y encarcelamientos en tres años, (antes que
viniera el rey), para que ellos pudieran tomar esta advertencia; pero ellos
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no lo hicieron, sino que recompensaron su amor con un trato cruel. Sólo
el alcalde de Cambridge lo trató noblemente, porque le puso su capa
encima, y se lo llevó a su casa.
*Muchas personas piensan que esto es espantoso, pero el
Señor también le ordenó a Isaías que anduviera desnudo por
tres años. Isa 20:1-4.
Otro Amigo, Robert Huntingdon, fue inspirado por el Señor para ir a la
iglesia de Carlisle, envuelto en una sábana blanca, entre los grandes
presbiterianos y los independientes que estaban allí, para mostrarles que
las ropas blancas (los sacerdotes de la iglesia del rey) volverían otra vez; y
él se puso una soga alrededor del cuello para mostrarles lo que les estaba
por venir; lo cual se cumplió con algunos de nuestros perseguidores no
mucho tiempo después.
Otro hombre, llamado Ricardo Sale, que vivía cerca de Westchester, que
era un guardia del lugar donde él vivía, mandó a que le trajeran un Amigo
con un pase, (a quien esos profesantes habían considerado un vagabundo,
porque él viajaba por todos lados en la obra del ministerio), y este
guardia, habiendo sido convencido por el amigo que trajo, le dio el pase y
la libertad, y después él mismo fue echado en la cárcel. Después de esto,
en un día de sermón, Ricardo Sale fue inspirado a ir a la iglesia durante el
tiempo de adoración, para llevarle a esos sacerdotes y pueblo perseguidor
un farol y una vela, como un símbolo de su oscuridad; pero ellos lo
abusaron cruelmente, y como los profesantes oscuros que eran, lo
pusieron en la cárcel llamada Little Ease, y así apretaron su cuerpo en ese
lugar de modo que él murió un poco tiempo después. El Señor inspiró a
los Amigos a dar muchas advertencias de varias clases a esa generación;
las cuales ellos no sólo rechazaron, sino que abusaron a los Amigos,
llamándonos cuáqueros de cabezas mareadas; pero Dios trajo sus juicios
sobre esos sacerdotes y magistrados perseguidores. Porque cuando vino
el rey, la mayoría de ellos fueron quitados de sus lugares y beneficios
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(cargos en la iglesia), y los que saqueaban fueron saqueados; y entonces
nosotros les podíamos preguntar quienes eran los de cabezas mareadas
ahora. Entonces muchos confesaron que nosotros habíamos sido
verdaderos profetas en la nación, y dijeron que si nosotros hubiéramos
clamado en contra de los sacerdotes solamente, ellos hubieran aceptado
entonces; pero nosotros clamamos en contra de todo eso y por eso no nos
querían. Pero ahora ellos dicen que esos sacerdotes que buscaban ser los
mejores, eran tan malos como el resto. Porque de verdad aquellos que
eran considerados los sacerdotes más eminentes eran los más amargados
y los que más incitaban a los magistrados a perseguir. Y fue un juicio para
ellos el ser negados la libertad de consciencia cuando vino el rey, porque
cuando estaban en los puestos más elevados ellos no querían darle la
libertad de consciencia a otros. Un tal Hewes, de Plymouth, sacerdote de
gran notoriedad en los días de Oliverio, cuando algunas libertades fueron
concedidas, oró para que Dios pusiera en los corazones de los
magistrados principales de la nación quitar esta tolerancia maldita. Otros
oraron en contra de esto, llamándole tolerancia intolerable. Pero un
tiempo después, cuando el rey había venido, el sacerdote Hewes fue
sacado de su gran beneficio por no conformarse a la oración común, un
Amigo de Plymouth se encontró con él y le preguntó si él consideraba la
tolerancia como maldita ahora. Y si él no estaría feliz si hubiera
tolerancia. A lo cual el sacerdote no dio una respuesta, aparte de sacudir
su cabeza. Pero a pesar de lo rígidos que este tipo de hombres eran en
contra de la tolerancia, es bien sabido que muchos de ellos le pidieron al
rey que tuviera tolerancia y le pidieron por los lugares de reunión, y
también pagaron por sus permisos. Pero para regresar al tiempo
presente, era la última parte del año 1660 y el comienzo del 1661.
A pesar de que los Amigos, encarcelados a causa del levantamiento de los
de la quinta monarquía, fueron puestos en libertad, no por eso dejaron de
molestarlos, en gran manera, en sus reuniones; y pasaron por grandes
sufrimientos, porque, aparte de lo que hacían los soldados y oficiales,
también venían a las reuniones muchos individuos feroces y brutales. En
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una ocasión, vino a la reunión de Pall Mall, estando yo allí, un embajador,
en compañía de unos irlandeses y de otros individuos brutales; y como la
reunión se había terminado, antes de que ellos llegasen, subía a la
habitación cuando oí que uno de estos decía que mataría a todos los
Cuáqueros. Bajé a donde estaba y, sintiéndome dirigido a hablarle en el
poder del Señor, le dije así, "Dice la ley, ojo por ojo, diente por diente;
pero tú amenazas con matar a todos los Cuáqueros sin que te hayan
hecho daño alguno. Mas,' continué, "he aquí palabras del evangelio para
ti, aquí tienes mi cabeza, aquí tienes mis mejillas, aquí tienes mi espalda;"
y al mismo tiempo se la volví. Esto los sorprendió de tal manera, que,
tanto él como sus compañeros, quedaron atónitos, y dijeron; que si éstos
eran nuestros principios y éramos nosotros como decíamos ser, jamás
vieran cosa igual en toda su vida; y entonces les dije que era yo en mis
hechos igual como en mis palabras. En esto, entró el embajador, que se
había quedado fuera porque dijo que el coronel irlandés estaba tan
furioso, que no se había atrevido a entrar con él por temor de que nos
hiciera algo; mas, descendiendo la Verdad sobre él, se comportó
afablemente con nosotros, como también el embajador; ya que el poder
del Señor estaba sobre todos.
En Mile-end los Amigos fueron mantenidos fuera de sus lugares de
reunión por los soldados; pero los Amigos permanecieron noblemente en
la verdad, valientes en el nombre del Señor, y al fin la verdad les dio
dominio.
Alrededor de este tiempo recibimos un informe que Juan Love, un Amigo
que había sido inspirado a ir y dar testimonio en contra de la idolatría de
los papistas, estaba muerto en la cárcel de Roma; y fue reportado por las
monjas en Francia que él había sido ahorcado bajo las sombras de la
noche. {Ellos dijeron que no tenían nada en contra de él excepto que era
una amenaza para su religión; y para cubrir la vergüenza de su acto, ellos
reportaron que él había ayunado hasta la muerte}. Juan Perrot también
era un prisionero allí, y al ser dejado en libertad vino otra vez; pero
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después de su llegada aquí, él con Carlos Baily y algunos otros se alejaron
de la unidad de los Amigos y la verdad. Y en esos momentos yo fui
inspirado a emitir un documento, declarando cómo el Señor arremetería
en contra de él y sus seguidores, si ellos no se arrepentían y volvían, y que
ellos se marchitarían como la paja sobre los techos de las casas; lo cual
sucedió con muchos de ellos,* pero otros se arrepintieron y regresaron.
*Tomás Ellwood, en su autobiografía, describe a Perrot como
uno que se designó a sí mismo como ministro antes que
estuviera listo, y era tan vanidoso que decidió ir a Roma para
convertir al Papa en cuáquero. Primero se manifestó en contra
de quitarse el sombrero durante la oración, diciendo que era
una violación de la conciencia individual; muchos se fueron
con él, incluyendo a Naylor y Ellwood, y después ambos
regresaron. Juan Perrot después se manifestó supuestamente
en contra de las reuniones de las mujeres, pero realmente se
oponía a cualquier censura de su conducta; él nunca regresó a
la sociedad. Tratando de desacreditar a los cuáqueros, fue
sorprendido falsificando un documento engañador usando el
nombre de Eduardo Burrough. Después se fue a las colonias
americanas, donde se convirtió en un feroz perseguidor de los
cuáqueros por causa de su negativa a jurar. Cuando se
convenció a la verdad y se unió con los cuáqueros, esto no
resultó en un renacimiento automático, mucho menos en
alcanzar la madurez. La cruz todavía era necesaria para sufrir,
para poder dar muerte al viejo hombre, antes del nacimiento;
y aún así la madurez todavía era necesaria. Aquellos, que
nunca maduraron en Cristo, estaban obviamente sujetos a
toda clase de errores, particularmente cuando ellos no cedían
a la corrección paciente y tierna de aquellos que eran maduros
en Cristo.
Antes de esto, habíamos recibido noticias de Nueva Inglaterra; en las que
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nos hacían una relación de como el gobernador había hecho una ley por la
que desterraba a todos los Cuáqueros de sus colonias, bajo pena de
muerte si volvían; y que algunos Amigos así desterrados, volvieron, y
fueron ahorcados, y que muchos más estaban en las cárceles en peligro de
ser llevados al suplicio. Cuando los primeros fueron sentenciados a
muerte, estaba yo en la prisión de Lancaster, y, a pesar de que entonces
nada sabíamos de esto, sentí sus sufrimientos como si se tratase de mí
mismo y como si la soga rodease mi propio cuello, aunque en esos
momentos no habíamos oído de esto. Cuando lo supimos, Eduardo
Burrough fue a ver al rey y le dijo que en sus dominios se había abierto
una vena de sangre inocente que de no cerrarse amenazaba con inundarlo
todo; a lo cual el rey replicó, "Pero yo la cerraré;" y entonces Eduardo
Burrough le dijo, "En ese caso, hágalo enseguida, porque no sabemos
cuantos serán, muy pronto, condenados a muerte." "Tan deprisa como
usted quiera. Llamen," dijo a alguien que estaba presente, "al secretario y
ahora mismo lo haré." Y llamando al secretario un mandamus fue
autorizado inmediatamente. Uno o dos días después, Eduardo Burrough
volvió a ver al rey para que el asunto se arreglase enseguida; y le dijo el
rey que, de momento, no se le presentaba ocasión de mandar allí ningún
barco, pero que si nosotros queríamos, podíamos hacerlo tan pronto
como quisiéramos. Eduardo Burrough preguntó entonces al rey, si
querría mandar, como diputado suyo, a uno de los llamados Cuáqueros;
para que llevase el mandamus a Nueva Inglaterra; y el rey le respondió,
"Sí, a quien ustedes quieran;" a consecuencia de lo cual, E. B., llamado
Samuel Shattock, a lo que me acuerdo, que había vivido en Nueva
Inglaterra, siendo desterrado por la ley en contra de los Cuáqueros, bajo
pena de muerte si volvía, recibió la autorización de ir como diputado del
rey. Entonces, mandamos a buscar a Rodolfo Goldsmith, un Amigo
honesto, que poseía un buen barco, y convenimos con él en que, por
trescientas libras, se haría a la mar en diez días, con o sin mercancías; y,
disponiéndose a salir, inmediatamente, con viento favorable llegaron, en
cosa de seis semanas, a la ciudad de Boston, en Nueva Inglaterra, el
Primer día por la mañana, llamado Domingo. Muchos pasajeros se
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embarcaron, de la vieja y nueva Inglaterra, Amigos, a quienes el Señor
había dirigido a ir, para dar testimonio en contra de aquellos
perseguidores sanguinarios que, en aquellos días, excedieran a todos los
demás, en sus persecuciones. Los habitantes de Boston, al ver que
entraba en la bahía un barco con los colores ingleses, enseguida subieron
a bordo preguntando por el capitán; y Rodolfo Goldsmith les dijo que él
era el comandante. Le preguntaron si traía cartas y al responderles
afirmativamente le preguntaron entonces si quería entregarlas; y les
respondió, "Hoy no." Después de esto, bajaron a tierra y fueron diciendo
que había llegado un barco lleno de Cuáqueros, y que con ellos estaba
Samuel Shattock, que sabían que sería condenado a muerte por su ley, de
volver después de haber sido desterrado; mas ellos no sabían del mensaje
que traía ni de la autoridad con que venía investido. Aquel día, nadie
desembarcó, prohibiéndose que bajase a tierra ningún pasajero; y a la
mañana siguiente, desembarcaron, Samuel Shattock, diputado del rey, y
Rodolfo Goldsmith, comandante del barco; y, dando orden de que
volviesen al barco los que los habían llevado a tierra, solos fueron por la
ciudad, hasta la puerta del gobernador, Juan Endicott, y llamaron. El
gobernador, mandó a un hombre para que los oyese y le mandaron a
decir que lo que allí los llevaba era asunto del rey de Inglaterra; y que a
nadie darían su mensaje más que al mismo gobernador. Fueron
entonces admitidos, y el gobernador vino a su encuentro; y,
luego que hubo recibido la diputación y el mandamus, se quitó
el sombrero y se los quedó mirando. Entonces se dispuso a
salir y, pidiendo a los Amigos que lo acompañasen, fue a ver al
diputado gobernador; y después de una breve consulta, salió y
dirigiéndose a los Amigos, dijo, "Nosotros tenemos que
obedecer los mandatos de Su Majestad." Después de esto, el
comandante dio libertad a los pasajeros de que bajasen a
tierra; y, como en el momento había corrido por la ciudad lo
sucedido, los Amigos de la ciudad y los del barco se reunieron
para ofrecer alabanzas y gracias al Señor, que de tan
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maravillosa manera los había librado de las fauces del que iba
a devorarlos. Mientras así estaban juntos llegó un pobre Amigo
que, sentenciado a muerte, por tan sanguinaria ley, había
estado algún tiempo preso con grillos, esperando ser
ejecutado; y esto se añadió a su alegría, haciendo que elevasen
sus corazones en alabanzas al Señor, que eternamente merece
gloria, alabanza y honor; ya que solo El puede salvar a todos
los que sinceramente confían en El. A continuación una copia del
mandamus.
Carlos R.
Fieles y bien amados, los saludamos a todos. Habiendo sido
informados que varios de nuestros súbditos entre ustedes,
llamados cuáqueros, han sido y son encarcelados por ustedes,
y aún más, varios han sido ejecutados, y otros, (de acuerdo con
lo que ha sido relatado a nosotros), están en peligro de pasar
por lo mismo. Nosotros hemos pensado que era apto para
manifestar nuestro agrado en cuanto a este asunto para el
futuro; y por la presente exigimos, que si se encuentra alguno
de los llamados cuáqueros entre ustedes, que ahora esté
condenado a sufrir la muerte u otro castigo corporal, o que
esté encarcelado y que proteste por dicha condenación,
ustedes no han de proceder más en este asunto; sino que
deben inmediatamente enviar a estas personas, (ya sea que
estén condenadas o encarceladas), a nuestro reino en
Inglaterra,* junto con sus respectivos crímenes u ofensas
presentadas con sus cargos, con el fin de que se tome tal curso
con ellos como esté de acuerdo con nuestras leyes y sus
sanciones. Y para este fin, esta presente carta será suficiente
como orden y autorización. Emitida en nuestra corte en
Whitehall, el día 9 de septiembre, de 1661, en el decimotercer
año de nuestro reinado.'
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‘Suscrito: A nuestro fiel y bien amado Sr. Juan Endicott, y a
todos y cada uno de los gobernadores de nuestras plantaciones
en Nueva Inglaterra, y de todas las colonias en ese lugar, que
ahora son y por siempre serán. Y a todos los ministros y
oficiales de nuestras plantaciones y colonias dentro del
continente de Nueva Inglaterra.
'Por el mandato de su majestad, William Morris’
* El rey le instruyó a los magistrados del gobierno
de Boston a que enviaran a Inglaterra a cualquier
cuáquero que haya sido condenado. Los
magistrados de Boston sabían muy bien que habían
violado las leyes de Inglaterra al matar y mutilar a
los cuáqueros; y como tenían temor de los
testimonios que darían si regresaban a Inglaterra,
los cobardes magistrados puritanos
inmediatamente liberaron a todos los cuáqueros de
la cárcel y de sus sentencias para evitar que fueran
regresados a Inglaterra.
Algún tiempo después vinieron varios de estos magistrados de Nueva
Inglaterra, con uno de sus sacerdotes. Tuvimos varios discursos con ellos
con respecto a la muerte de nuestros amigos a manos de ellos, quienes
habían sido siervos del Señor; pero ellos estaban avergonzados de
respaldar sus acciones sanguinarias. En una de esas reuniones le
pregunté a Simón Broadstreet, uno de los magistrados de Nueva
Inglaterra, si es que él había tenido parte en la muerte de esos cuatro
siervos de Dios, a quienes ellos ahorcaron sólo por ser cuáqueros, como
ellos le habían puesto por sobrenombre. El confesó que sí había tenido
parte, y entonces yo le pregunté, y al resto de sus asociados que estaban
presentes, si es que ellos reconocían que estaban sujetos a las leyes de
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Inglaterra. Y si lo eran, entonces por cuál ley ellos le habían dado muerte
a nuestros amigos. Ellos dijeron que estaban sujetos a las leyes de
Inglaterra, y que les habían dado muerte a nuestros amigos por la misma
ley por la cual los jesuitas fueron ejecutados en Inglaterra. Entonces les
pregunté si ellos creían que nuestros amigos, a los cuales ellos habían
dado muerte, eran jesuitas, o si creían que habían sido afectados por los
jesuitas. Ellos dijeron que no. Entonces yo les dije que ellos los habían
asesinado si les habían dado muerte por la misma ley que era usada para
ejecutar a los jesuitas aquí en Inglaterra, y sin embargo confesaban que
no eran jesuitas. Por esto parecía claro que ellos les habían dado muerte
por su propia voluntad, sin ninguna ley. Entonces Simón Broadstreet,
cuando se dio cuenta que él y su grupo habían sido atrapados por sus
propias palabras, preguntó si habíamos venido a tenderles una trampa.
Yo le dije que ellos se habían atrapado a sí mismos, y que podían ser
justamente interrogados por sus vidas; y si el padre de William Robinson,
(que era uno de los que habían muerto), estuviera en la ciudad, era
probable que él los interrogara, y pusiera sus vidas en peligro. En esos
momentos ellos comenzaron a excusarse a sí mismos, diciendo que no
había persecución ahora entre ellos; pero a la mañana siguiente nosotros
teníamos cartas de Nueva Inglaterra, que nos daban un registro de que
nuestros amigos habían sido perseguidos allí recientemente. Por lo tanto
nosotros fuimos con ellos otra vez, y les mostramos nuestras cartas, lo
cual los silenció y los avergonzó. Ellos parecían estar muy atemorizados,
en caso que alguien los llamara a rendir cuentas, y los procesaran
judicialmente por sus vidas, (especialmente Simón Broadstreet); porque
él había confesado ante tantos testigos que él había tenido parte en la
muerte de nuestros amigos, que no podía negarlo; aunque él después
atemorizado arrastró sus pies, y no lo hubiera dicho otra vez. Después de
esto él y el resto pronto se fueron de la ciudad, y se fueron a Nueva
Inglaterra otra vez. Yo también fui con el gobernador Winthrop, y discutí
con él acerca de estos asuntos; pero él me aseguró que no había tenido
parte en la muerte de nuestros amigos, o de perseguirlos en ninguna
manera, sino que había sido uno de los que protestaron en contra de ello.
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Estos miserables perseguidores de Nueva Inglaterra eran personas que
habían huido de la vieja Inglaterra por las persecuciones de los obispos;
pero cuando ellos tuvieron el poder en sus manos, excedieron de tal
manera a los obispos en severidad y crueldad, que mientras que los
obispos les habían hecho pagar doce peniques cada (así llamado)
Domingo, por no ir al servicio de adoración en ese lugar, ellos impusieron
una multa de cinco chelines al día sobre los que no estaban de acuerdo
con la adoración en ese lugar, y saquearon las propiedades de los Amigos
que no podían pagar. Además, muchos fueron encarcelados, y muchos
fueron azotados de la manera más cruel; ellos cortaron las orejas de
algunos, y ahorcaron a otros; como bien se enseña en los libros de los
sufrimientos de los Amigos en Nueva Inglaterra, particularmente el que
fue escrito por Jorge Bishop de Bristol, titulado: 'Nueva Inglaterra
Juzgada:' (en dos partes.) Algunos de los viejos monarquistas fueron
serios en procesar judicialmente a los Amigos; pero nosotros les dijimos
que los dejábamos al Señor, a quien pertenece la venganza, y él los
recompensaría. Y los juicios de Dios desde entonces han caído
pesadamente sobre ellos; porque los indios se han levantado en contra de
ellos, y eliminado a muchos.
Nota de Valiente por la Verdad: En el mes de julio del año
1656, dos mujeres Amigas desembarcaron en Boston,
Massachusetts, procedentes de Inglaterra. Fueron cruelmente
tratadas y encerradas en prisión por cinco semanas. Nicolás
Upsal, viejo residente de Boston, y ardiente cristiano,
lamentaba la condición atribulada de estas mujeres
desamparadas. No les daban alimento en la cárcel y el indujo
al carcelero a darles alimento, pagándole cinco chelines por
semana. Fueron soltadas de la cárcel solamente para ser
devueltas a Inglaterra.
Un mes más tarde un buque cargado de Amigos llegó a
Boston, y aunque no había ley contra ellos, fueron
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considerados como demasiado peligrosos para estar en
libertad y después de una breve prisión fueron devueltos a
Inglaterra. El gobernador Endicott hizo entonces una ley
prohibiendo a los capitanes de buques de traer cuáqueros a la
colonia, y amenazando con prisión a los que se atreviesen a
venir.
El honrado Nicolás Upsal sentía sobremanera esta ley injusta,
según su parecer y protestó contra tales edictos, amonestando
a cuidar de no estar peleando contar Dios. Los gobernantes
resentidos de tal intervención, impusieron al venerable
anciano una multa de veinte libras y le desterraron de la
Colonia. La colonia vecina de Rhode Island ofrecía un asilo a
los perseguidos por sus creencias religiosas. Roger Williams su
fundador había sido desterrado de la provincia de
Massachusetts por sus ideas liberales, y al formar el gobierno
de su nuevo hogar declaró: "La doctrina de la persecución por
causa de conciencia es evidente y lamentablemente contraria a
las doctrinas de Jesucristo." Allí en la profundidad del
invierno, Nicolás Upsal cambió su rumbo, y fue cobijado
amablemente durante su viaje por un jefe indio, cuando
pasaba por su campamento.
Los indios no podían entender como este anciano decrépito
intentase semejante viaje en un clima tan riguroso. Cuando
supieron la causa ofrecieron partir con él a su choza, y decían:
"¡Qué clase de Dios tienen los ingleses cuando unos a otros se
tratan tan cruelmente acerca de la religión!"
La temida herejía se extendió no obstante los esfuerzos de los
gobernantes de Massachusetts para impedirlo, y las leyes que
dictaron, aún más severas que las anteriores. Impusieron una
multa a todos los que se ausentasen del culto público. Ninguno
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podía ofrecer hospedaje o alimentos a los odiados Amigos sin
ser multados; todos los que profesaban sus doctrinas debían
ser flagelados públicamente, perder sus orejas; sus lenguas
tenían que ser traspasadas por un fierro candente, y si estas
medidas no los hacían retractarse, debían ser desterrados de
la colonia. Aún los niños no se escapaban. En algunos casos
fueron condenados a ser vendidos como esclavos a las Islas
Bermudas para pagar la multa impuesta a sus padres. Pero no
pudieron hallar ni un solo capitán de buque que pudieran
inducir a ejecutar esta injusta sentencia, la cual nunca fue
llevada a cabo. Uno de nuestros poetas ha dado un cuadro
gráfico de esta cruel imposición, en la balada de Casandra
Southwick.
Pero fue en las colonias de Nueva Inglaterra que las
penalidades extremas de muerte fueron infligidas sobre
aquellos cuyo crimen más grande en los ojos de sus jueces era
ser cuáqueros. Ya se ha hecho mención de las persecuciones a
las cuales fueron sometidos los que eran parte de esta odiada
secta, y la corte general de Plymouth del año 1655 emitió una
proclamación denunciando que ellos "publicaban folletos
peligrosos y horribles," y declararon que cualquier persona
que fuera declarada culpable de sostener sus opiniones debía
ser desterrado de la colonia bajo pena de muerte. En
obediencia a esta ley, cuatro personas fueron ordenados a
dejar la jurisdicción. Ellos eran William Robinson,
Marmaduke Stephenson, William Leddra, y María Dyer, quien
había 'venido a Boston para trabajar por su Señor.' En
obediencia a este mandato ellos dejaron la ciudad, pero
William Robinson y Marmaduke Stephenson no se sentían
satisfechos de ir más allá de Salem. Allí ellos pasaron la noche
con algunos de sus amigos, y en la mañana, después de una
partida conmovedora, ellos se fueron otra vez hacia Boston
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con unos pocos que resolvieron hacerles compañía. Parecía
casi como una procesión funeral, ya que ellos se fueron
calmada pero solemnemente a su perdición, siguiendo lo que
les parecía la dirección de su Señor. Al llegar a la ciudad ellos
fueron arrestados rápidamente y llevados a la cárcel. María
Dyer regresó el mes siguiente y también fue llevada bajo
custodia. Los prisioneros fueron llevados ante la corte y se
pronunció una sentencia de muerte contra ellos.
En el día designado para su ejecución una banda de doscientos
hombres armados, aparte de muchos jinetes, fueron llamados
para escoltar a estos cuáqueros indefensos y desarmados a la
horca. Los prisioneros fueron puestos en el centro con uno que
tocaba el tambor a su lado, a quien se le dieron órdenes de
hacer suficiente ruido para ahogar sus voces, si ellos
intentaban hablarle a las multitudes que los siguieron. Habían
sentimientos encontrados en los corazones de los
espectadores, porque no todos se podían unir con los jueces
injustos, pero los prisioneros mismos estaban en paz. Se nos
dijo que ellos "se fueron alegremente, como hacia una fiesta de
bodas eterna." Los hombres sufrieron primero, y María Dyer
ascendió al patíbulo, pero cuando se le puso la cuerda
alrededor de su cuello se oyó un grito que decía "ella ha sido
indultada." Su hijo había hecho tal intercesión por ella que su
vida le fue perdonada con la condición de que se fuera de la
colonia inmediatamente.
En la primavera de 1660, María Dyer sintió que tenía que
regresar a Boston, y pronto se encontró en su antigua prisión
otra vez. Siendo llevada ante la corte, el gobernador, Juan
Endicott, le preguntó si ella era la misma María Dyer, a lo cual
ella respondió "Yo soy." Entonces ella le dio la razón de su
regreso, que ella creía que el Señor la había enviado para
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suplicarles que revocaran su ley impía, y a advertirles que Él
seguramente castigaría a aquellos que se opusieran a su
voluntad. Sus protestas fueron inútiles, ya que el gobernador
Endicott estaba inamovible, y ella fue condenada a ser
ahorcada a las nueve en punto del siguiente día.
Llegó la mañana; el parque de Boston Common presentaba un
raro espectáculo. Grupos de mujeres asombradas hablando en
voz baja del triste destino que le esperaba a una que como
ellas era esposa y madre. Los niños miraban maravillados y
aterrados la horca sombría erigida ante ellos, y se preguntaban
que cosa impía había hecho esta mujer que tenía que ser
colgada; mientras que hombres fuertes, que denunciaron el
celo errado de los cuáqueros, no podían admitir que eran una
secta honesta, y muchos alegremente los hubieran dejado
tranquilos. Pronto comenzó el sonido del tambor y pífano, y
un grupo de soldados pasó marchando; después pasaron
hombres tocando sus tambores muy fuertemente, y a su lado
caminó calmada y serenamente la heroína del día, la odiada y
despreciada cuáquera. Ella ascendió el patíbulo, y cuando otra
vez se le ofreció su vida, con la condición que se fuera de
Boston para siempre, ella contestó: "No, no puedo prometer.
Yo vine en obediencia a la voluntad del Señor, y en su
voluntad permanezco, fiel hasta la muerte." La señal fue dada,
la compuerta se abrió, y esta fiel testigo de Jesús se fue para
estar con Él para siempre.
Del libro de William Sewel, escrito en 1695, llamado La
Historia del Pueblo Cristiano Llamado los Cuáqueros: El
gobernador de Massachusetts; los magistrados de Boston,
Cambridge, y Salem; los sacerdotes, y muchos otros oficiales
que persiguieron masivamente a los cuáqueros con golpizas,
cortándoles las orejas, perforándoles las lenguas y
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ahorcándolos, éstos mismos tuvieron muertes extrañas y
dramáticas, y en algunos casos se dieron cuenta que era el
juicio de Dios. Pero el área entera de Boston sufrió un juicio
aún más extraño; citando a Sewel:
Sin embargo puedo mencionar aquí una cosa
extraordinaria, la cual cuando la oí la primera vez,
no lo podía creer completamente: pero pensando
que valdría la pena hacer una pequeña
investigación de aquello, no sólo por escrito, sino
también a partir de las bocas de las personas que
habían sido testigos oculares, o habían sido
informados por los tales; y de ellos obtuve esta
observación en la cual coincidían, esto es, que la
región alrededor de Boston antes había sido un
terreno muy fructífero que producía un trigo
excelente; pero desde el tiempo durante el cual esta
ciudad había sido manchada con la sangre de los
así llamados cuáqueros, ni trigo ni ningún cultivo
similar, podía crecer a perfección dentro de una
distancia de veinte millas, aunque la tierra había
sido arada y sembrada varias veces; porque a veces
lo que se sembraba era arruinado por los insectos o
bichos; y en otras ocasiones crecía, pero a penas
producía más de lo que se sembraba, y por lo tanto
no podía sostener el costo de la plantación; y en
otros años la cosecha esperada era arruinada por
algún otro accidente; y habiendo continuado estas
desilusiones por muchos años, la gente finalmente
comenzó a cansarse de probar, y así dejaron al
tierra sin arar; a pesar de que a veinte millas de
Boston la tierra es muy fértil, y produce muy buen
maíz. Pero siendo que habían ejemplos
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infructuosos más cerca de la ciudad, las personas
de edad que aún viven, y recuerdan los tiempos
antiguos, generalmente concuerdan en su opinión
de que esto es un castigo del cielo, y una maldición
sobre la tierra, por el derramamiento de sangre
inocente en Boston. Yo recibí este informe de tanta
gente confiable (aunque los unos no sabían nada de
los otros, ya que diferían bastante en tiempo), y lo
que me dijeron estaba tan de acuerdo con la
historia principal, que yo no podía hacer otra cosa
más que creerlo, aunque al principio no pensé que
era creíble; y por lo tanto he sido más exacto en mi
investigación, de manera que ya no podía
cuestionar el asunto; pero me parecía como un
castigo por el comportamiento sanguinario que ya
había terminado hace mucho tiempo.
Alrededor de este tiempo perdí un muy buen libro, tomado en las manos
del publicador; era un libro útil de enseñanza. {Era tal libro de enseñanza
que no ha habido otro así}, que contenía el significado y la explicación de
los nombres, parábolas, tipos, y figuras en las escrituras. Aquellos que lo
tomaron estaban afectados de tal manera que temían ser destruidos por
él; pero pensando obtener un gran provecho de él, ellos nos hubieran
dejado tenerlo otra vez, si les dábamos una gran suma de dinero por él; lo
cual no teníamos libertad de hacer.
Antes de esto, mientras estaba yo preso en el castillo de Lancaster, se
publicó un libro llamado "The Battledore," que se escribió para
demostrar que, en todas las lenguas [fue escrito en 25 lenguas], la forma
tú, es la propia para hablar a una sola persona, y vos a más de una. Esto
se probó, en cerca de treinta lenguas, con ejemplos sacados de las
Escrituras y de libros de texto, que a J. Stubbs y a Benjamín Furly mucho
les costó recopilar, por indicación mía, añadiendo yo algunas cosas.
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Cuando el libro estuvo terminado, se le enviaron copias al rey y a su
consejo, a los obispos de Canterbury y de Londres, y a cada una de las dos
universidades; y muchos lo compraron. El rey dijo que era un lenguaje
apropiado para todas las naciones. El obispo de Canterbury, cuando se le
preguntó lo que pensaba, estaba en una posición tal que no sabía qué
decir acerca de esto. Porque informaba y convencía a la gente de tal
manera, que sólo unos pocos después fueron tan duros con nosotros por
decir tú y ustedes, por lo cual ahora ellos estaban muy furiosos con
nosotros. Porque la palabra tú era una cortadura dolorosa para su carne
orgullosa y para aquellos que buscaban el honor propio; quienes, aunque
ellos se lo decían a Dios y a Cristo, no soportaban que se los dijeran a
ellos. De modo que nosotros a menudo fuimos golpeados y abusados y a
veces nuestras vidas peligraron por usar esas palabras con algunos
hombres orgullosos, quienes decían ‘¡Qué! payaso malcriado, ¡me tuteas!'
como si hubiera una cultura cristiana en decirle tú a alguien, lo cual es
contrario a sus libros de gramática y enseñanza, con los cuales ellos
instruyeron a sus jóvenes.
Ahora, debido a que los obispos romanos y sacerdotes estaban ocupados y
ansiosos de establecer su forma de adoración, y obligar a todos que la
siguieran, fui inspirado a emitir el siguiente documento, para explicar la
naturaleza de la verdadera adoración que Cristo estableció, y que Dios
acepta; como sigue:
‘La adoración de Cristo es libre en el espíritu para todos los
hombres; y los que adoran en espíritu y en verdad son los que
Dios busca para que le adoren; porque él es el Dios de la
verdad, y es espíritu, y es el Dios de los espíritus de toda la
carne. Él le ha dado a todas las naciones de hombres y mujeres
el aliento de vida, para vivir, moverse, y tener su existencia en
él, y ha puesto en ellos un alma inmortal. De modos que todas
las naciones de los hombres y las mujeres deben ser templos
para que él habite en ellos; y él destruirá a aquellos que
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contaminan su templo. Ahora, como los judíos externos,
mientras ellos estuvieran en el templo externo de Jerusalén,
debían ir allí para adorar, (ese templo que hace tiempo Dios
derribó, y destruyó esa Jerusalén,- la visión de paz, y echó a
los judíos fuera y su adoración, y en su lugar ha establecido su
adoración en el evangelio, en el espíritu y en la verdad), de
modo que ahora todos deben adorar en espíritu y en verdad.
Ésta es una adoración libre; porque donde está el espíritu y
donde gobierna, hay libertad; los frutos del espíritu son
visibles, y se manifiestan a sí mismos. El espíritu no debe ser
limitado, sino que se debe vivir y caminar en él, para que
puedan aparecer los frutos. La cizaña es como lo que cuelga
del trigo, y así la acercan a la tierra; sin embargo la cizaña y el
trigo deben crecer juntos hasta que venga la cosecha, por
temor a que al arrancar la cizaña también sea arrancado el
trigo con la cizaña. La cizaña son los que no adoran a Dios en
espíritu y en verdad, sino que afligen al espíritu, lo
desconciertan y lo apagan en sí mismos, y no caminan en la
verdad; sino que se quedan alrededor del trigo, los verdaderos
adoradores en el espíritu y en la verdad. La iglesia de Cristo
nunca fue establecida con sangre, ni sostenida por prisiones;
ni tampoco el fundamento de ella fue puesto por medio de
hombres carnales armados, ni mantenido por los tales.
Cuando los hombres se alejaron del espíritu y la verdad, ellos
tomaron las armas carnales para mantener sus apariencias
externas, sin embargo no las puedan mantener con sus armas
carnales; porque una cosa arranca la forma de la otra con sus
armas externas. Y esta obra ha existido entre los cristianos de
nombre desde que ellos perdieron el espíritu, y las armas
espirituales, y la adoración verdadera que Cristo estableció, la
cual está en el espíritu y la verdad; y los que adoran en este
espíritu y verdad están sobre toda la cizaña. Todos los que
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tratan de arrancar la cizaña son prohibidos por Cristo, quien
tiene todo el poder en el cielo y en la tierra que le han sido
dado; porque la cizaña y el trigo deben crecer juntos hasta la
cosecha, como Cristo lo mandó. La piedra que golpeó la
imagen se convirtió en una gran montaña, y llenó toda la
tierra; ahora si la piedra llena toda la tierra, todas las naciones
deben ser templos para la piedra. Todos los que dicen que
pasan tribulaciones por causa de la semilla, y sin embargo no
producen nada sino el nacimiento de disputas, contienda, y
confusión, sus frutos muestran que sus tribulaciones son
equivocadas; porque por el fruto se ve realmente lo que es el
fin de la obra de cada uno.'
Jorge Fox
Alrededor de este tiempo muchos papistas y jesuitas comenzaron a
lisonjear a los Amigos, y a hablar de acá para allá cuando venían, que de
todas las sectas, los cuáqueros eran los mejores y los que más se negaban
a sí mismos; y decían que era una lástima que ellos no regresaran a la
iglesia madre. Así comenzaron un rumor entre la gente, y dijeron que
ellos estarían dispuestos a conversar con los Amigos. Pero los amigos
estaban reacios a meterse con ellos porque eran jesuitas, creyendo que
eso sería tanto peligroso como escandaloso. Pero cuando yo lo entendí,
les dije a los Amigos, ‘Discutamos con ellos, no importa cómo sean.' De
manera que se señaló una hora para reunirnos en la casa de Gerardo
Roberts, y dos de ellos vinieron como cortesanos. Ellos nos preguntaron
nuestros nombres, lo cual les dijimos; pero nosotros no les preguntamos
sus nombres, porque entendíamos que ellos eran llamados papistas, y
ellos sabían que nosotros éramos llamados cuáqueros. Les hice la misma
pregunta que anteriormente le había hecho a un jesuita, es decir, 'Si es
que la iglesia de Roma se había degenerado de la iglesia en los
tiempos antiguos, del espíritu, el poder y la práctica en la que
estaban los apóstoles. Aquel a quien le hice esta pregunta,
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sutilmente dijo que él no la contestaría. Le pregunté por qué. Pero
él no daba una razón. Su compañero dijo que él me contestaría, y dijo que
ellos no se habían degenerado del estado de la iglesia en los tiempos
antiguos. Le pregunté al otro si es que él era de la misma opinión. Él dijo
que sí. Entonces les respondí, para mejor entendimiento los unos de los
otros, y para que no hubiera ninguna equivocación, que repetiría mi
pregunta de la siguiente manera: 'Si es que la iglesia de Roma ahora
estaba en la misma pureza, práctica, poder y espíritu en la que estaba la
iglesia en los tiempos de los apóstoles.' Cuando ellos vieron que nosotros
seríamos exactos con ellos, se agitaron mucho y lo negaron diciendo que
‘era presunción en cualquier persona decir que uno tenía el
mismo poder y espíritu que tenían los apóstoles.' Yo les dije
que era presunción de parte de ellos el interferir con las
palabras de Cristo y los apóstoles, y hacerle creer a la gente que
ellos eran sucesores de los apóstoles, y que sin embargo
estaban forzados a confesar que 'ellos no estaban en el mismo
poder y espíritu en el que estaban los apóstoles;' éste, dije yo,
es un espíritu de presunción, y es reprochado por el espíritu de
los apóstoles. Les mostré lo diferente que eran sus frutos y prácticas de
los frutos y prácticas de los apóstoles. Entonces uno de ellos se levantó y
dijo: 'Ustedes son un grupo de soñadores.' No, dije yo, ustedes son los
soñadores sucios, que sueñan que son los sucesores de los apóstoles, y sin
embargo confiesan 'que no están en el mismo poder y espíritu en el que
estaban los apóstoles.' Y que si acaso no son ellos contaminadores de la
carne, que dicen que ‘es presunción para cualquier persona el decir que
están en el mismo poder y espíritu que tenían los apóstoles.' ‘Ahora’, yo
dije, 'si ustedes no tienen el mismo poder y espíritu que tenían los
apóstoles, entonces es manifiesto que ustedes son guiados por otro poder
y espíritu que no es el que guió a los apóstoles y a la iglesia primitiva.'
Entonces comencé a decirles cómo ese espíritu maligno, con el
cual ellos eran guiados, los había llevado a orar con cuentas y
con imágenes, y a establecer conventos, abadías y monasterios,
y a ejecutar personas por causa de la religión; y les mostré que
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esta práctica estaba bajo la ley, y muy lejos del evangelio, en el
cual está la libertad. Pronto se cansaron de la conversación, y se
marcharon; y nosotros oímos que le dieron una orden a los papistas 'que
no debían disputar con nosotros, ni leer ninguno de nuestros libros.' Así
nos deshicimos de ellos; pero tuvimos razonamientos con todas las
otras sectas: presbiterianos, independientes, Seekers,
bautistas, episcopales, socinianos, brownistas, luteranos,
calvinistas, arminianos, hombres de la quinta monarquía,
familistas, mugletonianos, y Ranters; ninguno de los cuales
podían afirmar que tenían el mismo poder y el mismo espíritu
que tenían y en el cual estaban los apóstoles. De manera que en
ése poder y espíritu el Señor nos dio dominio sobre todos ellos.
En cuando a los hombres de la quinta monarquía, fui inspirado a escribir
un documento para manifestarles su error; porque ellos buscaron el
regreso personal de Cristo en una forma y una manera externa, y fijaron
la fecha para el año 1666; y en esa ocasión algunos de ellos se prepararon
cuando tronó y llovió, al pensar que Cristo había venido en ese entonces a
establecer su reino, y ellos imaginaron que debían matar a la ramera que
estaba fuera de ellos. Pero yo les dije que la ramera estaba viva dentro de
ellos, y que no fue quemada con el fuego de Dios, ni juzgada en ellos con
el mismo poder y espíritu en el que estaban los apóstoles. Y su búsqueda
de la venida externa de Cristo para establecer su reino fue como cuando
los fariseos decían 'helo aquí' o 'helo allá.' Pero Cristo ha venido y ha
establecido su reino más de mil seiscientos años atrás (de acuerdo al
sueño de Nabucodonosor y a la profecía de Daniel), y él destruyó las
cuatro monarquías, la gran imagen, y su cabeza de oro, pecho y brazos de
plata, su vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies parte
de hierro y parte de barro; y todos fueron llevados con el viento de Dios,
como la paja en la era de verano. Y cuando Cristo estaba en la tierra, él
dijo que su reino no era de este mundo: si lo hubiera sido, sus siervos
habrían peleado; pero no lo era, por lo tanto sus siervos no pelearon. Por
lo tanto, todos los hombres de la quinta monarquía, que pelean con
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armas carnales, no son siervos de Cristo, sino de la bestia y de la ramera.
Cristo dijo: ‘Todo poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado;'
entonces su reino fue establecido más de mil seiscientos años atrás, y él
reina. Y nosotros vemos a Jesucristo reinar, dijo el apóstol: ‘y él reinará
hasta que todas las cosas sean puestas bajo sus pies;' aunque todas las
cosas todavía no están bajo sus pies, ni han sido subyugadas.

FIN DEL VOLUMEN I
Mientras esto estaba sucediendo en Inglaterra, varias mujeres
que se negaban a sí mismas, dejaron la comodidad de sus
hogares y salieron a pedido de su Maestro, a llevar el
conocimiento del glorioso evangelio de Cristo a los seguidores
ignorantes y cegados de los dioses falsos.
María Fisher fue otra mujer que vino a la fe de Cristo por
medio del ministerio de Jorge Fox. Cuando María Fisher
comenzó a predicar (¡una cosa escandalosa para una mujer!)
ella también fue encarcelada. Su supuesto crimen había sido
hablar con un sacerdote (y ella sí lo había hecho: con el
ministro de su parroquia). Los próximos 16 meses los pasó en
una fétida cárcel, pero allí aprendió el camino del discipulado
gracias a otros cuáqueros que estaban allí encarcelados.
Cuando fue soltada, el alcalde de una ciudad cercana hizo que
ella y otras mujeres cuáqueras fueran desnudadas de la
cintura para arriba como humillación pública, y después
azotadas.
En 1655 María, acompañada por otra mujer cuáquera (una
madre con cinco hijos), se embarcó hacia Norteamérica. Al
llegar a Nueva Inglaterra, ellas encontraron que las
autoridades puritanas eran hostiles. Cien de sus libros fueron
quemados. Las dos mujeres fueron despojadas, registradas
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por si mostraban señales de brujería, y encarceladas. Ellas se
hubieran muerto de hambre si el carcelero no hubiera sido
sobornado. Las autoridades eventualmente las soltaron e
inmediatamente las deportaron a Inglaterra.
Dos años más tarde María Fisher creyó que Dios la había
llamado a predicarle el evangelio al sultán de Turquía. Al
llegar a Esmirna, preguntó en el consulado británico cómo
podía contactarse con el sultán. El cónsul británico le dijo que
su misión era imprudente, y la puso en un barco rumbo a
Inglaterra. Ella logró persuadir al capitán del barco de que ella
no era ni desquiciada ni tonta. Él la hizo desembarcar en el
siguiente puerto. María viajó 600 millas sobre tierra para
encontrar al sultán Mohammed IV, junto con su ejército de
20.000 hombres. Un mensaje de parte de ella le informó a él
que una mujer inglesa había venido con algo que debía
declararle de parte del gran Dios. Se le concedió una
audiencia, y al siguiente día en la mañana fue conducida ante
la presencia del sultán, quien estaba vestido con sus ropas de
estado, y rodeado por sus oficiales, quienes también estaban
ataviados de manera espléndida. A esta escena de pompa y
esplendor entró la simple mujer cuáquera, como David en el
tiempo antiguo ante Goliat, sin arma alguna, sino en el
nombre de Jehová de los ejércitos. El sultán, por medio de sus
intérpretes, le pidió cortésmente que declarara su mensaje, y
escuchó atentamente mientras hablaba. Ella le dijo que tenía
un mensaje de parte del "Gran Dios." Él la recibió con toda la
gentileza y protocolo otorgados a un embajador. Ella le expuso
lo que Dios le había puesto en su corazón, lo cual fue
traducido a la lengua árabe. Después de lo cual ella zarpó
hacia Inglaterra. El sultán Mohammed, aunque
aparentemente había estado en pináculo de su poder y gloria
durante la primera parte de su reino, encontró sólo aflicción y
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perplejidad a su fin, y al ser destronado por sus súbditos,
murió recluido.
Eventualmente María Fisher se casó y regresó a Norteamérica,
y no se estableció en Nueva Inglaterra esta vez, sino en
Charleston, al Sur de Carolina, donde sus restos están
sepultados.
Katherine Evans y Sara Cheevers, quienes comenzaron su
viaje a Alejandría, no encontraron una acogida tan favorable,
porque al desembarcar en Malta pronto fueron arrestadas por
orden de la inquisición católica romana, y encarceladas en un
cuarto pequeño donde habían sólo dos agujeros para la luz y el
aire. Ellas se sintieron tan oprimidas por el calor, que
frecuentemente se acostaban en el suelo a un lado de la
puerta, esperando que entrara algo de aire por el umbral. Su
piel estaba reseca, se les cayó el pelo de sus cabezas, y a
menudo se desmayaban. Por lo menos se les permitió tener la
puerta abierta por parte del tiempo cada día. Los inquisidores
las visitaban frecuentemente, intentando convencerlas para
que renunciaran a su religión, y amenazándolas con la muerte
si no lo hacían. Pero ellas estuvieron firmes, y audazmente
expresaron su opinión, confundiendo a sus opositores por el
poder y la verdad con la cual vindicaron sus principios.
A pesar de todas sus pruebas, la paz de Dios llenó de tal
manera sus corazones que ellas pudieron escribir lo siguiente:
"Nos regocijamos grandemente y glorificamos el nombre de
nuestro Padre celestial, aunque seamos las menores del
rebaño, sin embargo somos el verdadero redil, del cual Cristo
es el Pastor, y él tuvo cuidado por nosotras, y nos ha llevado a
través y por encima de nuestras grandes aflicciones. Somos
testigos de que él puede proveer una mesa en el desierto, tanto
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temporal como espiritual. Oh el amor sin fin de nuestro Dios,
quien es una fuente eterna, cuyas corrientes de cristal nunca
dejan de correr hacia toda alma sedienta."
El rigor de su confinamiento al fin fue algo aplacado, y ellas
predicaron a Jesús celosamente a todos los que se les
acercaban. Después de que sus amigos en Inglaterra habían
hecho muchos intentos infructuosos para liberarlas, Jorge Fox
fue al conde de D'Aubeny, y presentó el caso en términos tan
fuertes que él prometió escribirle a las autoridades de Malta,
exigiendo su liberación. Por consiguiente, esto fue efectuado
después de tres años de privaciones y sufrimientos, durante
los cuales estas dos mujeres frágiles y delicadas pudieron dar
un ejemplo de la verdad de la declaración que dice "mi Dios,
pues, suplirá toda necesidad vuestra."
(Fuente: Valiente por la Verdad, y La Vida de María Fisher.)

VOL. I I
Y los que enseñan justicia a la
multitud, resplandecerán como las
estrellas, por toda la eternidad. Daniel 12:3
Este año varios Amigos fueron inspirados a atravesar el océano, para
publicar la verdad en países extranjeros. Juan Stubbs, Enrique Fell, y
Ricardo Costrop fue inspirado a ir hacia China y el país de Prester John
(India); pero ningún capitán de barco quería llevárselos. Con un gran
esfuerzo, ellos obtuvieron una orden del rey; pero la Compañía del Este
de India encontró formas de evitarlo, y los capitanes de sus barcos
rehusaron llevárselos. Entonces ellos se fueron a Holanda, esperando
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encontrar pasaje allí; pero no lo pudieron encontrar allí tampoco.
Entonces Juan Stubbs y Enrique Fell tomaron un barco que se dirigía a
Alejandría en Egipto, con la intención de seguir por caravana de allí en
adelante. Mientras tanto Daniel Baker estaba determinado a ir a Esmirna
(Grecia) persuadido por Ricardo Costrop para que lo acompañara,
contrario a su propia libertad; y en fue en ese viaje que Ricardo se
enfermó, y Daniel Baker lo dejó enfermo en el barco, donde él murió.
Pero Baker, ese hombre de corazón duro, después perdió su propia
condición.
Juan Stubbs y Enrique Fell viajaron exitosamente hacia Alejandría; pero
no había pasado mucho tiempo, antes que el cónsul inglés los desterrara
de allí. Sin embargo, antes de irse, ellos habían repartido muchos libros y
documentos en ese lugar, lo cual abrió los principios y el camino hacia la
verdad para los turcos y los griegos. Ellos le dieron un libro llamado "La
fortaleza del Papa quebrantada" a un viejo fraile, para que él se lo diera o
se lo enviara al papa; cuando el fraile leyó este libro, poniéndose las
manos al pecho confesó que lo que estaba escrito allí era verdad; pero
(dijo él) si lo confesaba abiertamente, lo quemarían. Juan Stubbs y
Enrique Fell, al no permitírseles que siguieran adelante, regresaron a
Inglaterra, y fueron a Londres otra vez. Juan tuvo una visión que los
ingleses y los holandeses, que se habían unido al rehusar darles pasaje en
sus barcos, 'se harían enemigos los unos con los otros.' Y así sucedió.
Después de estar en Londres por algún tiempo, sentí el deseo de visitar
Amigos en Essex. Fui a Colchester, donde tuve grandes reuniones, y de
allí me fui a Coggeshall; no lejos de allí había un sacerdote que estaba
convencido, y tuve una reunión en su casa. De modo que después de
viajar un poco mientras visitábamos Amigos en sus reuniones, regresé
rápidamente a Londres. Allí encontré un servicio para el Señor; porque se
abrió una gran puerta, muchos acudieron a nuestras reuniones, y la
verdad del Señor se esparció poderosamente ese año. Sin embargo los
Amigos tenían grandes tribulaciones y labores intensas, porque la gente
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grosera se habían hecho tan opresivos debido a la revuelta de los hombres
de la monarquía que había sucedido un tiempo antes. Pero el poder del
Señor estaba sobre todos, y en él los Amigos tenían dominio; aunque
nosotros no teníamos solamente esos sufrimientos exteriores, sino
también sufrimientos internos por causa de Juan Perrot y su grupo,
quienes escuchaban un espíritu de engaño y tratando de introducir entre
los Amigos esa práctica impía y desagradable de ‘dejarse el sombrero
puesto durante de la oración pública.' Los Amigos habían hablado con él
y con muchos de sus seguidores acerca de esto, y yo les había escrito
acerca de esto; pero en cambio, él y algunos otros se fortalecieron a sí
mismos en la oposición a los Amigos en este asunto. Por lo tanto,
sintiendo el juicio de la verdad que se levantaba en contra de esto, yo les
escribí las siguientes líneas como una advertencia para todos los que
estaban envueltos.
Quien esté manchado con este espíritu de Juan Perrot, este
espíritu perecerá. Vean cuál será el fin de él y de ellos, quienes
se han ido hacia esas cosas externas y discuten por ellas, y por
lo que no es agradable; todo lo cual es para juicio perpetuo, y
debe ser barrido y limpiado del campo de los elegidos de Dios.
Esto ha sido escrito para ese espíritu que se ha puesto a
discutir acerca de aquello que está abajo, (el terrible principio
de los antiguos Ranters), alejados del poder invisible de Dios,
en el cual se encuentra la comunión eterna; de modo que
muchos se han hecho como la paja en los techos, como los
higos verdes, que ahora claman y hablan en contra de aquellos
que están en el poder de Dios. ¡Oh! ¡Consideren! La luz y el
poder de Dios está sobre todos ustedes, y los deja en la
naturaleza inquietante, fuera de la unidad que es la luz eterna,
la vida y el poder de Dios. Consideren esto antes que se les
acabe el día, y tengan cuidado de que la memoria de ustedes
no sea arrancada de raíz de entre los justos.
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Jorge Fox
Entre los muchos disgustos que pasaban los Amigos, por cuestiones
externas, se referían algunos a la cuestión de sus matrimonios, que
muchas veces fueron puestos en duda. Este año, se celebró un juicio en la
sala de la audiencia de Nottingham, discutiéndose el siguiente caso.
Algunos años antes, dos Amigos se unieron en matrimonio, entre los
Amigos, y vivieron juntos como marido y mujer por cerca de dos años; y
el hombre murió dejando a su mujer, que estaba encinta, tierras con su
debida escritura. Cuando la mujer hubo dado a luz, el jurado presentó al
niño como heredero de las tierras de su padre, quedando así legalizado.
Más tarde, otro Amigo se casó con la viuda y después de esto, un hombre,
que tenía algún parentesco con el primer marido, puso pleito en contra
del Amigo que se había casado con la viuda, intentando desposeerlos y
privar al niño de su herencia en beneficio propio, por ser él el heredero
mas próximo del muerto; y para conseguirlo, intentó probar que el niño
era ilegítimo alegando que el matrimonio no se había celebrado de
acuerdo con la ley. Al abrirse la causa, el consejo que hacía la demanda
empleó palabras de lo más indecentes refiriéndose a los Amigos,
diciendo, además de otras pésimas expresiones, que se aparejaban como
las bestias. Luego que los consejos de ambos lados hubieron alegado sus
razones, el juez (que era el juez Archer), tomó el asunto por su cuenta, y
lo expuso al jurado diciéndole que, en el Paraíso, había habido un
matrimonio cuando Adán tomó a Eva y Eva tomó a Adán; y que era el
consentimiento de las dos partes lo que hacía válido el matrimonio. En
cuanto a los Cuáqueros, dijo que no conocía sus opiniones, pero que no
creía que se uniesen como las bestias, según se había dicho, sino como
cristianos; y, a consecuencia de todo lo dicho, resultaba que el
matrimonio era legal y el niño heredero legítimo. Y para mejor satisfacer
al jurado, le puso el siguiente ejemplo, con esta intención. Un hombre
que, débil de cuerpo, yacía en el lecho, quiso casarse en tal estado, y para
ello declaró, ante testigos, que tomaba por esposa a la mujer elegida, la
cual también declaró que tomaba a aquel hombre por marido. Este
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casamiento fue después llevado a juicio y, según dijo el juez, todos los
obispos de aquella época decidieron que el matrimonio era legal. Ante
esto, el jurado dio el veredicto en favor del niño y en contra del hombre
que lo había querido desposeer de su herencia.
Alrededor de este tiempo los votos de lealtad y supremacía eran ofrecidos
a los Amigos como una trampa, porque se sabía que no podíamos jurar, y
por lo cual muchos fueron encarcelados y muchos fueron acusados.
Después de esa ocasión los Amigos publicaron de forma impresa ‘los
fundamentos y las razones por las cuales rehusaban jurar;' y aparte de
esto fui inspirado a escribir estas pocas lineas, para que fueran dadas a
los magistrados:
La palabra dice: ‘besen el libro;’ pero el libro dice: ‘besen el
Hijo, por temor a que él esté airado;' y el Hijo dijo: ‘no juren
por ningún motivo;’ sino manténganse en el sí y el no en todas
sus comunicaciones; porque cualquier cosa que sea más que
esto viene del mal. Nuevamente, el mundo dijo: ‘pongan sus
manos sobre el libro;’ pero el libro dice: ‘tomen la palabra;’ y
la palabra dice: ‘no hagan caso de las tradiciones,’ ni de los
inventos, ni de los rudimentos del mundo. Y Dios dijo: ‘éste es
mi Hijo amado, escúchenlo a él;’ quien es la vida, la verdad, la
luz, y el camino a Dios.
Jorge Fox
Debido a que habían muchos Amigos en la cárcel en esta nación, Ricardo
Hubberthorn y yo preparamos un documento con respecto a ellos; y se lo
enviamos al rey, para que él pudiera entender cómo sus oficiales nos
trataron a nosotros, el cual decía lo siguiente:
Para el rey.
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Amigo, usted que es el principal gobernador de estos
dominios, aquí hay una lista de algunos de los sufrimientos del
pueblo de Dios, que con desdén son llamados cuáqueros,
quienes han sufrido bajo los cambios de poder que ocurrieron
antes de usted, quienes los encarcelaron, y bajo quienes han
sufrido por causa de la buena conciencia, y por llevar
testimonio de la verdad, como está en Jesús. Tres mil ciento
setenta y tres personas fueron encarceladas en el nombre de la
Commonwealth; setenta y tres personas que conocemos
todavía están encarceladas. Treinta y dos personas murieron
en el tiempo de la Commonwealth, y de Oliverio y Ricardo, los
protectores, por medio de encarcelamientos crueles y duros,
sobre paja horrible y en calabozos. Han habido tres mil
sesenta y ocho personas encarceladas en nombre de usted,
desde su llegada, por aquellos que querían congraciarse con
usted haciendo esto. Aparte de esto, nuestras reuniones son
disueltas cada día por hombres con palos y armas, (aunque
nosotros nos reunimos pacíficamente, de acuerdo con la
práctica del pueblo de Dios en los tiempos primitivos), y
nuestros amigos son echados en las aguas, y pisoteados hasta
que la sangre les sale a chorros; el número de estos abusos
puede difícilmente contarse. Ahora, esto es lo que nosotros
quisiéramos pedirle que usted hiciera: que ponga en libertad a
aquellos que están en la cárcel por causa de la Commonwealth
y de los dos protectores; y aquellos que están allí por causa de
usted mismo, por hablar la verdad, y por causa de la buena
conciencia, quienes no han levantado ni una mano en contra
de usted ni de ningún hombre; y que las reuniones de nuestros
amigos, que se reúnen pacíficamente en el temor de Dios para
adorarle, no sean disueltas por hombres groseros, con sus
palos, espadas y tablas. Una de las cosas más grandes por las
cuales hemos sufrido en el pasado es porque no podíamos
jurar a los protectores y todos los gobiernos que cambian; y
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ahora somos encarcelados porque no podemos hacer un
juramento de lealtad. Ahora, si el sí es sí, y el no es no, a usted
y a todos los hombres sobre la tierra, entonces que suframos
por no cumplir nuestra palabra, de la manera como otros
sufren por romper sus juramentos. Nosotros hemos sufrido
todos estos años, tanto con nuestras vidas como con nuestros
bienes, bajo estos gobiernos cambiantes, porque no podíamos
jurar, para poder obedecer la doctrina de Cristo, quien nos
manda a que no ‘juremos en ninguna manera,’ Mat 5:34-36, y
Santiago 5:12 y sellamos esto con nuestras vidas y nuestras
posesiones, y con nuestro sí y nuestro no, de acuerdo con la
doctrina de Cristo. Oigan estas cosas, y considérenlas en la
sabiduría de su Dios, para que por ella puedan ser detenidas
todas tales acciones; porque usted tiene el gobierno, y puede
hacerlo. Nosotros deseamos que todos los que están en la
cárcel puedan ser puestos en libertad, y que en el tiempo por
venir ellos no sean encarcelados por causa de la conciencia y la
verdad. Y si usted cuestiona la inocencia de sus sufrimientos,
para que ellos y sus acusadores sean llevados ante usted,
nosotros produciremos un registro más detallado y completo
de sus sufrimientos, si es necesario.
Jorge Fox y Ricardo Hubberthorn
Antes mencioné, como en el año de 1650, estuve preso seis meses en la
casa de corrección de Derby, y como, el carcelero, que era un hombre
cruel, se había comportado perversamente conmigo, haciéndose así daño
a sí mismo, ya que, por esta razón, cayeron sobre él las plagas del Señor.
Este hombre, después se convirtió de la Verdad y me escribió la siguiente
carta.
Querido amigo:
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Teniendo a mano un mensajero conveniente, no puedo menos
que escribirte, dándote una relación de mi estado presente, en
recuerdo de que, cuando mi primer despertar al sentido de la
vida, y al principio interior, Dios se complació en usarte a ti
como instrumento. De modo que algunas veces me siento
arrebatado de admiración de que ello sucediera por los medios
que sucedió: O sea, que la providencia ordenase que fueras tú
mi prisionero, para que por vez primera tuviese yo una real
visión de la Verdad; y esto me hace pensar más de una vez en
la conversión del carcelero por los apóstoles. ¡Oh, dichoso
Jorge Fox! ¡que fuiste el primero que respiró el aliento que de
vida dentro de los muros de mi casa! A pesar de que mis
infortunios materiales han sido muchos desde aquellos días,
que nada soy ya en el mundo, espero que después, todas estas
ligeras aflicciones, que no son más que momentáneas,
contribuirán a darme una gloria mucho mayor y eterna. Todo
me lo han quitado, y ahora, en vez de ser el guardián de la
prisión, estoy más bien esperando la hora en que yo mismo
sea prisionero. Ruega por mí, que mi fe no decaiga, sino que
en alto la mantenga hasta el día de mi muerte, para que así
pueda recibir la corona de vida. Grandes deseos tengo de saber
de ti, y de tu estado, que tanto gozo me daría. No poseyendo,
en el momento, más que mi dulce amor por ti y por todos los
Amigos cristianos que contigo están; tuyo quedo en Jesucristo.
Tomás Sharman
Derby, el 22 del cuarto mes de 1662.
Habían dos de nuestras amigas en la cárcel por causa de la inquisición en
Malta, ambas mujeres: Catharine Evans y Sara Chevers. Se me dijo que
uno que se llamaba lord D' Aubeny podía obtener su libertad; por lo tanto
fui con él; y habiéndole informado con respecto a su encarcelamiento, le
pedí que le escribiera a los magistrados de ese lugar para pedirles su
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libertad. Él inmediatamente me prometió que lo haría y me dijo que si yo
venía otra vez en un mes él me contaría acerca de su liberación. Yo volví
después de ese tiempo, y él me dijo que pensaba que su carta se había
perdido, porque no había recibido respuesta. Pero prometió que
escribiría otra vez, y lo hizo; y ellas fueron puestas en libertad.
Con este gran hombre pude razonar mucho acerca de religión, y él
confesó que ‘Cristo había alumbrado a todo hombre que viene al mundo
con su luz espiritual; que él había probado la muerte por todos los
hombres; que la gracia de Dios, la cual trae salvación, se ha manifestado a
todos los hombres; y que ésta les enseñaba, y les traía salvación, si ellos la
obedecían.' Entonces le pregunté que harían ellos (los papistas) con todas
las reliquias e imágenes, si ellos poseían y creían en esta luz, y recibían la
gracia que les enseña y les trae su salvación. Él dijo que esas cosas eran
nada más que métodos para mantener a la gente en sujeción. Él era muy
libre en su discurso. Yo nunca escuché a un papista confesar tanto como
él. Ahora, aunque varios de los de la corte comenzaron a amar más a los
Amigos, la persecución era muy intensa, y varios Amigos murieron en la
prisión. Yo les escribí un pequeño documento con respecto a los
fundamentos y el levantamiento de la persecución, la cual era así:
Todos los sufrimientos del pueblo de Dios en todas las edades
sucedieron porque no se podían unir a las religiones
nacionales y las adoraciones que los hombres han hecho y
establecido, y porque ellos no querían abandonar la religión de
Dios y la adoración que él había establecido. Y ustedes pueden
ver a través de todas las crónicas y las historias que los
sacerdotes se unieron con los poderes de las naciones, los
magistrados, y los adivinos, y agoreros, y todos los que se
unen en contra del pueblo de Dios, y que imaginaron cosas
vanas en contra de ellos en sus concilios. Cuando los judíos
actuaron impíamente, ellos se fueron en contra de Moisés.
Cuando los reyes judíos transgredieron la ley de Dios, ellos
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persiguieron a los profetas; como puede ser visto en los
escritos de los profetas. Y cuando Cristo, que es la sustancia,
vino, entonces los judíos persiguieron a Cristo, sus apóstoles, y
discípulos. Y cuando los judíos no tenían suficiente poder en sí
mismos para perseguir de acuerdo a su voluntad, entonces
ellos consiguieron que los paganos gentiles les ayudaran en
contra de Cristo, y en contra de sus apóstoles y sus discípulos,
que estaban en el espíritu y el poder de Cristo.
Jorge Fox
Luego que me hube detenido algún tiempo en Londres, y hube allí
cumplido con los servicios que en aquellos días el Señor me había
encomendado, me fui al campo en compañía de Alejandro Parker y de
Juan Stubb, quienes habían recientemente regresado de Alejandría,
Egipto, como fue mencionado anteriormente. Viajamos a través del país,
visitando a los Amigos hasta que llegamos a Bristol. Allí oímos de que los
oficiales se disponían a venir a disolver nuestra reunión; mas con todo y
ello fuimos a la reunión en Broadmead como habíamos planeado.
Alejandro Parker se levantó primero, mientras estaba hablando vinieron
los oficiales y se lo llevaron. Después de que se marchó me puse yo en pie
y declaré la infinita Verdad del Señor Dios, en Su eterno poder, que
descendió sobre todos. La reunión transcurrió en calma todo el resto del
tiempo y luego se disolvió pacíficamente. Allí me quedé hasta el siguiente
Primer día, visitando a los Amigos y siendo visitado por ellos. El Primer
día siguiente, varios Amigos vinieron a casa de Eduardo Pyot, (donde
había yo pasado la noche) e hicieron grandes esfuerzos para persuadirme
de que no fuese aquel día a la reunión, pues, según decían, los
magistrados habían amenazado con prenderme, habiendo ya movilizado
las milicias. Mas yo quise que fuesen a la reunión sin decirles lo que
intentaba hacer; y luego dije a Eduardo Pyot que tenía la intención de ir
yo también, y entonces el mandó a su hijo que me enseñara el camino
desde su casa a través de los campos. Cuando me encaminaba a la
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reunión, me encontré con varios Amigos que venían a impedir que fuera y
que hicieron todo lo imaginable para detenerme. "¡Ay!" decían los
Amigos, "¡Pero qué! ¿Quieres ir a meterte en la boca del lobo?" Y otro dijo
"¿quieres meterte en la boca del dragón?" Los aparté y, siguiendo
adelante, cuando llegué a la reunión, Margarita Thomas estaba hablando;
y cuando hubo terminado, yo me puse en pie. Vi la preocupación y el
temor en los Amigos, por causa mía; pero el poder del Señor, en el que
hablé, pronto disipó sus temores; la vida irrumpió y celebramos una
gloriosa reunión. Luego que hube terminado con todo cuanto recibiera
del Señor para decir en aquella reunión, me sentí dirigido a orar; y
volviendo luego a ponerme en pie, dije a los Amigos, que bien podían ver
como había un Dios en Israel que podía libertar. Fue esta una larga
reunión muy fervorosa; la Verdad fue sobre todos, la vida fue exaltada,
difundiéndose por todos, y luego nos separamos en paz. Habían estado
los oficiales y soldados disolviendo otra reunión, de modo que la nuestra
se terminó antes de que llegasen. Mas luego supe que estaban enfurecidos
porque me escapé; pues se oyó que uno decía a otro, "Doy por seguro que
lo hemos de coger;" mas el Señor los contuvo. Fui a la casa de Joan Hily,
donde muchos Amigos vinieron a verme; regocijándose y bendiciendo a
Dios por nuestra liberación. Al atardecer, tuve una nueva reunión en la
casa de un Amigo que estaba sobre el agua, donde recibimos mucho
refrigerio del Señor. Después de esto me quedé la mayor parte de la
semana en Bristol, y en la casa de Eduardo Pyot. Eduardo fue dejado tan
humillado y débil con una enfermedad, que al principio cuando yo llegué,
parecía un hombre moribundo; pero le agradó al Señor levantarlo otra
vez, de manera que, antes que yo me fuera, su enfermedad lo había
dejado, y él estaba muy bien.
Habiendo pasado dos primeros días en las reuniones de Broadmead, y
sintiendo que mi espíritu estaba despejado de Bristol, fui al siguiente
primer día a una reunión en el campo que no quedaba muy lejos. Y
después de la reunión, (algunos Amigos de Bristol me dijeron), que los
soldados habían rodeado el lugar de reunión en Bristol, y después dijeron
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que ellos por seguro me agarrarían; pero cuando no me encontraron allí,
ellos se enfurecieron mucho, y mantuvieron a los Amigos en el lugar de
reunión la mayor parte del día antes de dejarlos ir a casa; y les
preguntaron por dónde me había ido, y cómo podían ir detrás de mí.
Porque al alcalde (dijeron ellos) le gustaría haber hablado conmigo. Yo
tuve una visión de un gran perro mastín que me quería morder; pero yo le
puse una mano sobre la mandíbula, y la otra mano por debajo, y le partí
la mandíbula en pedazos. Así el Señor rompió el poder de ellos en
pedazos y permitió que yo me pudiera escapar. Entonces yo pasé por todo
el país, visitando Amigos en Wiltshire y Berkshire, hasta que llegué a
Londres, teniendo grandes reuniones entre los Amigos a medida que
avanzaba. El poder del Señor descendió sobre todos, y fue un tiempo
bendito para esparcir la verdad gloriosa. Era en realidad el poder
inmediato del Señor que me mantuvo fuera de sus manos en Bristol y
sobre las cabezas de todos nuestros perseguidores; y sólo el Señor es
digno de toda la gloria, quien me defendió y me guardó por causa de su
nombre y de la verdad.
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CAPÍTULO XVI
Por los Condados 1662-1663
No me quedé mucho tiempo en Londres, sintiéndome espiritualmente
arrastrado a visitar a los Amigos del Norte, y llegué hasta Leicestershire.
Juan Stubbs estaba conmigo. Viajamos hasta ese lugar, celebrando
reuniones con los Amigos, conforme viajábamos; y en Skegby tuvimos
una reunión muy grande. Llegamos a Barnet-hills donde vivía un tal
capitán Brown, quien era un bautista, pero su esposa estaba convencida
de la verdad. Después que se pasó la ley para 'disolver reuniones' en el
parlamento, el capitán Brown tenía miedo que su esposa asistiera a las
reuniones y fuera echada en la cárcel; de modo que dejó su casa en
Barrow, y consiguió un lugar en las colinas para esconderse, diciendo que
su esposa no iría a la cárcel. Y debido a que este era un lugar libre,
muchos otros huyeron así como él, incluyendo sacerdotes. Aunque este
hombre estaba en un lugar seguro, debido a que no defendía la verdad ni
permitía que su esposa que estaba convencida lo hiciera, y sabiendo esto
el Señor, su mano cayó pesadamente sobre él por su infidelidad; de modo
que recibió dolorosas plagas, y fue juzgado gravemente en sí mismo por
huir y llevarse a su esposa a este lugar privado. Nosotros fuimos a ver a su
esposa, y al llegar a la casa, le pregunté a él como estaba. "¿Cómo
estoy?" (dijo él), "las plagas y la venganza de Dios están sobre mí. Soy un
marginado, como Caín. Dios puede buscar un testimonio de mí, y como
yo; porque si nadie fuera más fiel que yo, Dios no tendría testigos en la
tierra.' En esta condición él vivió con sólo pan y agua, y pensó que esto
era demasiado bueno para él. Finalmente se fue a su casa en Barrow otra
vez junto con su esposa, donde después se convenció de la verdad eterna
de Dios, en la cual murió. Un poco antes de su muerte él dijo que aunque
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal16.html (1 of 27) [11/23/2020 8:20:14 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XVI

no había dado testimonio de la verdad durante su vida, él daría un
testimonio en su muerte, y sería enterrado en su huerto; y así fue. Él fue
un ejemplo para todos los bautistas que huían en el tiempo de la
persecución, quienes no podían soportar la persecución ellos mismos, y
sin embargo nos perseguían cuando estaban en el poder.
De Barnet-hills nos fuimos a Swannington, en Leicestershire, donde
William Smith y algunos otros Amigos vinieron a verme pero se fueron
cuando llegó la noche, dejándome en la casa de un Amigo en Swanington.
Llegada la noche, estaba en el vestíbulo, hablando con una viuda y con su
hija, cuando llegó el llamado Lord Beaumont, junto con un grupo de
soldados, que, dando con los pomos de sus espadas en la puerta, se
abalanzaron dentro de la casa, blandiendo espadas y pistolas, a la vez que
gritaban, "Apaguen las velas y cierren las puertas;" y, apoderándose de los
Amigos de la casa, les preguntaron si no había en ella nadie más; a lo cual
respondieron que, en el vestíbulo, estaba otro hombre. Estaban allí
algunos Amigos de Derbyshire, uno de los cuales se llamaba Tomas
Fauks; y luego que Lord Beaumont hubo preguntado los nombres de
todos, dijo a su secretario que escribiera el nombre del Amigo, Tomas
Fox, mas éste le dijo que su nombre no era Fox, sino Fauks. Mientras
tanto, vinieron algunos soldados a donde yo estaba y me llevaron a
presencia de Lord Beaumont; y, al preguntarme como me llamaba, le
respondí que Jorge Fox y que por este nombre era bien conocido. "Sí!"
dijo él, "usted es conocido en el mundo entero;" y le dije, "Soy conocido
por no haber hecho ningún daño sino bien." Entonces metió sus manos
en mis bolsillos para registrarme y sacó el estuche del peine; y luego dio
orden a un oficial de que me registrara con más detenimiento,
pretendiendo que lo hacía para ver si me encontrarían cartas. Le dije que
no era yo ningún correo, y le pregunté porque había venido a la casa de
gentes pacíficas, con soldados armados de espadas y pistolas, sin un
guardia; todo lo cual era contrario a la proclama del rey y a la última Acta.
Porque no podía decir que allí se estuviera celebrando una reunión; ya
que me habían encontrado hablando con una pobre viuda y con su hija.
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal16.html (2 of 27) [11/23/2020 8:20:14 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XVI

Al hablarle en esta forma, se calmó un poco, pero, no obstante, mandó a
buscar a los guardias y, encomendándonos a ellos, les dejó dicho que a la
mañana siguiente nos llevasen a su presencia. En cumplimiento de sus
órdenes, los guardias dejaron aquella noche a uno de la ciudad para que
nos vigilase; y a la mañana siguiente nos llevaron a su casa, que estaba a
una milla de Swannington. Cuando estuvimos ante él, nos dijo que nos
reuníamos en contra de lo que disponía el Acta; y entonces quise que nos
la enseñase. "¿Para qué?" preguntó, "si la llevas en el bolsillo." Le dije
entonces, que él no nos había encontrada celebrando ninguna reunión.
Nos preguntó luego si no querríamos prestar los juramentos de fidelidad
y supremacía; y le respondí que jamás en mi vida prestaría juramento
alguno, ni me había comprometido a nada, ni haría ningún pacto. A pesar
de ello, quería obligarnos a prestar juramento. Quise entonces que nos
mostrara la fórmula del juramento, para ver si se refería a nosotros y si
no era para descubrir a los papistas no-conformistas. Finalmente, trajo
un librito pequeño; pero nosotros le pedimos el libro de estatutos. No nos
lo quiso mostrar; y, haciendo redactar un decreto de prisión, en el que se
mencionaba que estábamos celebrando una reunión, con él nos entregó a
los guardias, para que nos acompañasen a la cárcel de Leicester. Pero,
cuando los guardias nos llevaron a Swannington, no podían encontrar
nadie que nos acompañase, por ser el tiempo de la cosecha, y porque a la
gente no le gustaba llevar a sus vecinos a la cárcel, especialmente en días
de tanto trabajo. En vista de esto, querían darnos nuestro decreto de
prisión para que lo llevásemos nosotros mismos a la cárcel; ya que era
costumbre de los guardias dar sus propios decretos de prisión a los
Amigos (de tanta confianza como tenían en ellos), y ellos mismos con el
decreto se presentaban al carcelero. Mas nosotros les dijimos que, a pesar
de que nuestros Amigos lo habían hecho otras veces, no tomaríamos
aquel decreto y que alguien tendría que venir con nosotros hasta la cárcel.
Finalmente, contrataron a un pobre hombre, labrador, para que fuese con
nosotros; el cual no tenía ningunas ganas de ir, a pesar de se le pagaba
para que lo hiciera; y, siendo cinco en número, cabalgamos hasta
Leicester. Llevaban algunos las biblias abiertas en la mano y así iban
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal16.html (3 of 27) [11/23/2020 8:20:14 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XVI

declarando la Verdad, conforme cabalgábamos por campos y ciudades,
diciendo a las gentes que éramos nosotros presos del Señor Jesucristo,
que íbamos a sufrir que nos encerrasen por la causa de Su nombre y de su
Verdad. Una mujer, Amiga, llevaba su rueca en el regazo, para seguir
hilando en la prisión. La gente nos miraba muy afligida. En Leicester,
fuimos a una posada, y el posadero, que parecía muy disgustado de que
tuviésemos que ir a la prisión, teniendo él alguna comisión que hacer,
mandó a buscar abogados de la ciudad para pedirles consejo; y quería
quitarnos el decreto y tenernos en su casa sin dejar que fuésemos a la
prisión. Pero yo le dije a los Amigos que sería mucho gasto el que nos
quedásemos en la posada; que vendrían muchos Amigos y otros a vernos,
y que sería difícil para el posadero dejar que celebrásemos reuniones en
su casa; además, de que, teniendo ya muchos Amigos en la cárcel, mejor
sería que estuviésemos con ellos. De modo que, diciéndole al posadero lo
mucho que nos había emocionado su bondad, nos fuimos a la prisión;
entregando, el pobre hombre que nos había llevado, el decreto y nuestras
personas al carcelero. Era éste un hombre muy malo y cruel; pues, antes
de llegar nosotros, habían ya metido en la prisión a seis o siete Amigos,
con los cuales busco motivos de querellarse metiéndolos en el calabozo
entre los delincuentes; y apenas si tenían allí suficiente lugar en donde
echarse para dormir. Todo aquel día, lo pasamos en el patio de la cárcel,
y, al pedirle al carcelero que nos diera un poco de paja, nos respondió
malhumorado, "Ustedes no tienen aspecto de dormir en la paja." Al cabo
de un rato, William Smith, un Amigo, se me acercó; y como él conocía la
casa, le pregunté qué habitaciones había y en qué habitaciones
acostumbraban a meter a los Amigos, antes de que los llevasen al
calabozo; y también le pregunté, si era el carcelero o su mujer, quién
mandaba allí. Me dijo que la mujer mandaba y que, a pesar de que estaba
lisiada y la mayor parte del tiempo sentada en una silla, no pudiendo
andar más que con muletas, pegaba a su marido, cuando lo tenía a su
alcance, si no hacía las cosas como ella quería. Me puse entonces a
considerar que, probablemente, vendrían a visitarnos muchos Amigos y
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que de tener una habitación para nosotros solos, sería mejor para los que
viniesen a vernos; que así podrían hablar con nosotros y yo con ellos, de
haber ocasión; por donde, quise que William Smith fuese a hablar con la
mujer y le hiciese saber que, de dejar que tuviésemos una habitación para
nosotros y que nuestros Amigos saliesen del calabozo, dejando a nuestro
criterio que le diésemos lo que nos pareciese conveniente, sería mejor
para ella. Fue William Smith y, después de algunas razones, la mujer
consintió dejando que tuviésemos una habitación. Allí nos dijeron que el
carcelero no permitiría que, de la ciudad, nos trajesen nada de beber, sino
que la cerveza que bebiésemos se la tendríamos que pedir a él. Les
respondí que esto lo remediaría, porque, con un cubo de agua y un poco
de ajenjo todos los días nos bastaría; de modo que no le pediríamos su
cerveza y el agua no la podría negar.
Antes que nosotros llegáramos, esos pocos Amigos que eran prisioneros
se juntaban los primeros días de la semana; y si alguno de ellos era
inspirado a orar al Señor, el carcelero venía con su gran bastón en la
mano y su perro mastín a sus pies, y los tiraba al suelo por el cabello de
sus cabezas, y les pegaba con su bastón; pero cuando le pegaba a los
Amigos, el perro mastín, en vez de tirarse sobre ellos, le quitaba el bastón
de la mano. Cuando llegó el Primer día, dije a uno de mis compañeros de
prisión que cogiese un taburete y lo bajase al patio; y que hiciese saber a
los presos por deudas y a los delincuentes, que iba a celebrarse una
reunión, en el patio, a la que podían asistir todos los que quisieran oír la
palabra del Señor. Todos se reunieron en el patio y celebramos una
bellísima reunión, sin que el carcelero se metiera en nada. Dije a mis
compañeros de prisión, que si alguno recibiera algo del Señor, que decir a
la gente, que lo dijese, y de venir el carcelero, yo le hablaría. Y así fue
como celebramos una reunión todos los Primeros días, durante todo el
tiempo que estuvimos en aquella prisión. Muchos asistieron a ella, de la
ciudad y del campo; y allí recibieron la Verdad algunos que, desde
entonces, quedaron para siempre testigos fieles de ella.
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Cuando empezaron las sesiones del tribunal, nos llevaron a presencia de
los magistrados, junto con otros muchos Amigos que habían sido
encarcelados desde que nosotros estábamos allí. Éramos entre todos unos
veinte. Cuando entramos en la sala del tribunal, el carcelero nos puso en
el lugar donde se pone a los ladrones; y luego un magistrado nos presentó
los juramentos de fidelidad y de supremacía. Les dije que jamás había
prestado un juramento en mi vida y que ya sabían ellos que nosotros no
podíamos jurar, porque Cristo y el apóstol Santiago lo habían prohibido;
o sea, que nos lo presentaban con intención de ponernos una trampa.
Nosotros le dijimos que si ellos podían probar que después que Cristo y el
apóstol habían prohibido jurar, ellos le habían mandado a los cristianos a
jurar, nosotros tomaríamos esos juramentos; de otra manera nosotros
determinábamos obedecer los mandamientos de Cristo y la exhortación
de los apóstoles. Ellos dijeron que teníamos tomar el juramento para
mostrar nuestra fidelidad al rey. Yo les dije que yo había sido
anteriormente enviado como prisionero por el Coronel Hacker desde esa
ciudad hacia Londres bajo el pretexto de que yo tenía reuniones para
conspirar contra el rey Carlos. Quise también que leyeran nuestro decreto
de prisión, donde se decía que la causa de nuestra detención había sido
estar celebrando una reunión; y dije que Lord Beaumont no podía
mandarnos a la cárcel por el Acta, de no habernos sorprendido
celebrando una reunión y ser nosotros las personas a quienes al Acta se
refería. Sin embargo, queríamos que se leyera el decreto de prisión para
que se viera de cuan injusta manera nos habían encarcelado. No se dieron
por enterados de lo del decreto; pero llamaron a un jurado y nos acusaron
de habernos negado a prestar los juramentos de fidelidad y supremacía.
Cuando el jurado hubo escuchado y ya se retiraba, uno, que había sido
regidor de la ciudad, les dijo que tuvieran conciencia; y uno del jurado,
hombre violento, dijo a los magistrados que este regidor estaba
insultando al jurado. Ante esto, llamaron a este hombre y presentándole
el juramento, él lo tomó.
Mientras estábamos en donde acostumbran a estar los ladrones, un
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ratero, metió la mano en los bolsillos de varios Amigos, que lo dijeron a
los magistrados, mostrándoles al hombre. Lo llamaron e interrogado no
pudo negarlo; sin embargo, lo pusieron en libertad.
Al poco rato, volvió el jurado que nos declaró culpables. Entonces los
magistrados, después de que se dijeron algunas palabras al oído,
mandaron al carcelero a que nos volviera a llevar a la prisión; pero el
poder del Señor estaba sobre ellos, así como su verdad eterna, la cual
declaramos valientemente entre ellos. Y como había allí gran
concurrencia, la mayoría se dispuso a seguirnos, de modo que el
pregonero y los alguaciles estaban reacios a llamar a la gente para que
volviese a la sala. Declaramos la verdad a medida que caminamos por las
calles hasta que llegamos a la cárcel, porque las calles estaban llenas de
gente. Cuando estuvimos de vuelta en nuestra habitación, al cabo de poco
tiempo, vino el carcelero y dijo que se marcharan todos los que no
estaban presos; y luego que se fueron, nos dijo, "Señores, le place al
tribunal que todos ustedes sean puestos en libertad, con excepción de los
que están aquí por no pagar los diezmos. Ustedes saben que me deben
una tarifa; pero yo dejo a discreción de ustedes que me den lo que ustedes
quieran."
Así nos pusieron en libertad, súbitamente, y cada uno siguió su camino,
en el cumplimiento de su misión. Leonardo Fell había venido allí para
vernos, de modo que fue conmigo a Swanington otra vez. Recibí una carta
de él que estaba dirigida a los jueces de las sesiones; los Amigos habían
llamado al lord Hastings, quien después de oír de mi encarcelamiento,
había escrito desde Londres a los jueces de las sesiones, instruyéndolos a
ponerme en libertad. Yo todavía no le había entregado esta carta a los
jueces; pero no sé si ellos tenían conocimiento de lo que estaba en su
mente de parte de otra persona, lo cual hizo que nos pusiera en libertad
tan repentinamente. Pero yo le llevé esta carta al hombre llamado lord
Beaumont, (el que nos envió a la cárcel); y cuando él la abrió y la leyó,
parecía muy agitado y al final se hizo un poco más humilde. Pero él
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todavía nos amenazaba, que si teníamos más reuniones en Swanington, él
las disolvería y nos enviaría a la cárcel otra vez. A pesar de sus amenazas,
fuimos a Swanington, y tuvimos una reunión con los Amigos en ese lugar,
y él no vino ni envió a ningún hombre a disolverla.
De Swanington fuimos a Twy-cross, donde vivía ese gran hombre que el
Señor Dios había levantado de su enfermedad en el año 1649, (cuyo
siervo vino a mí con una espada desenvainada para hacerme daño). Él y
su esposa vinieron a verme. De allí viajamos a Warwickshire, donde
celebramos una buenas reuniones, y luego fuimos a Northamptonshire y
a Bedfordshire, visitando a los Amigos hasta que llegamos a Londres.
No me quedé mucho tiempo en Londres, sino que me fui a Essex y de allí
a Norfolk, teniendo grandes reuniones. Cuando llegué a la casa del
capitán Lawrence en Norwich, había una gran amenaza de disturbios;
pero la reunión se llevó a cabo tranquilamente. Pasando de allí a Sutton y
siguiendo de allí a Cambridgeshire, oí acerca de la muerte de Eduardo
Burrough. Y estando consciente del gran dolor y angustia que sería para
los Amigos separarse de él, escribí las siguientes líneas para calmar y
apaciguar sus mentes.
Amigos,
Estén quietos y tranquilos en su propia condición, y
establecidos en la semilla de Dios, que nunca cambia; para que
en ella ustedes sientan al querido Eduardo Burrough entre
ustedes en la semilla, en la cual y por la cual él los ha
engendrado para Dios, con quien él está. Y que en la semilla
ustedes puedan ver y sentir a aquel en quien está la unidad
con él en la vida; y así lo disfruten en la vida que no cambia, la
cual es invisible.
Jorge Fox
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal16.html (8 of 27) [11/23/2020 8:20:14 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XVI

(Nota: Cuando Burrough estaba enfermo y moribundo en la cárcel con la
fiebre de la prisión [probablemente tifus, que era propagada por los
piojos en condiciones frías e insalubres], él dijo que si {'hubiera estado
sólo una hora conmigo, él se hubiera puesto bien.'}. Burrough era tan
eficaz como predicador, que su sobrenombre era "Boanerges," el mismo
nombre que Jesús le dio a Juan y su hermano Santiago, que significaba
"hijos del trueno." Valiente. Una porción corta de su maravilloso
ministerio, incluyendo su muerte, está disponible en este sitio.)
Después de la muerte de Eduardo Burrough, vino, impulsada hacia mi,
una mujer, de Londres, que se le había antojado, llena la cabeza de
imaginaciones, que, por haberse muerto Eduardo Burrough, nos echarían
a todos. El poder del Señor se levantó en mí y el Señor me impelió a que
le dijese que su impulso era falso y que estaba engañada; y así la mandé a
su casa.
De allí pasé a Little-port y la Isla de Ely; donde un antiguo alcalde y su
esposa junto con la esposa del actual alcalde de Cambridge, fueron a la
reunión. Viajando a Lincolnshire y Huntingdonshire, fui a la casa de
Tomás Parnel, donde el alcalde de Huntingdon vino a verme; él era muy
cariñoso. De allí me fui a Fen-country, donde tuvimos una reunión
grande y tranquila. Mientras estaba en ese lugar, ocurrió una inundación
tan grande que era peligroso salir; sin embargo nosotros salimos y nos
fuimos a Lynn, donde tuvimos una bendita reunión. A la mañana
siguiente fui a visitar a algunos prisioneros allí; después me fui otra vez a
la posada, y partí en mi caballo. Cuando cabalgaba hacia afuera del patio,
al parecer los oficiales vinieron a la posada en busca de mí. Yo no lo sabía
entonces, sólo que sentía una gran carga sobre mí a medida que salía
cabalgando hacia afuera de la ciudad, hasta que estaba afuera de las
puertas. Algunos Amigos vinieron detrás de mí, y cuando me alcanzaron,
ellos me dijeron que tan pronto como yo estuve fuera del patio de la
posada, los oficiales vinieron y me buscaron por toda la posada. De modo
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que por la buena mano del Señor yo me escapé de sus crueles manos.
Después de esto pasamos por el campo, visitando Amigos en sus
reuniones. El poder del Señor nos llevó por encima de los espíritus
perseguidores, y a través de muchos peligros; y su verdad se esparció y
creció, y los Amigos estuvieron establecidos en ella. ¡Alabanza y gloria a
su nombre para siempre!
Habiendo pasado por Norfolk, Suffolk, Essex, y Hertfordshire, nos fuimos
a Londres otra vez; donde yo me quedé por un tiempo, visitando Amigos
en sus reuniones, las cuales eran muy grandes, y el poder del Señor
estaba sobre todos. Después de un tiempo me fui de la ciudad otra vez, y
viajé hacia Kent, teniendo a Tomás Briggs conmigo. Fuimos a Ashford,
donde celebramos una reunión tranquila y bendita; y el Primer día
celebramos otra, muy buena y pacífica, en Cranbrook. Fuimos entonces a
Tenterden y allí celebramos una reunión a la que asistieron Amigos
venidos de diferentes lugares, viniendo también muchas gentes del
mundo que fueron alcanzadas por la Verdad. Cuando la reunión se hubo
terminado, me fui con Tomas Briggs a pasear por un cercado, mientras
preparaban nuestros caballos, y, volviendo la cabeza, percibí que se
acercaba un capitán, junto con un grupo de soldados, que llevaban
mechas encendidas y mosquetes. Unos soldados se nos acercaron y nos
dijeron que teníamos que ir a donde estaba su capitán. Cuando estuvimos
ante él, nos preguntó, "¿Dónde está Jorge Fox? ¿Quién es?" y le respondí,
"Yo soy el que ustedes buscan." Se me acercó entonces, algo sorprendido,
y me dijo, "Voy a asegurarte entre los soldados." Los llamó para que me
prendiesen y detuvo también a Tomas Briggs y al dueño de la casa, junto
con muchos más; mas el poder del Señor era sobre ellos. Luego se me
volvió a acercar y me dijo que tenía que ir con él a la ciudad. Se comportó
con gran cortesía y pidió a los soldados que trajesen al resto tras de
nosotros. Conforme íbamos andando le pregunté por qué habían hecho
esto, ya que yo no había visto tanto tumulto de mucho tiempo; y le pedí
que se comportase civilmente con sus vecinos que eran gente pacífica.
Cuando llegamos a la ciudad, nos llevaron a una posada, que era la casa
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del carcelero, y, al cabo de un rato, el alcalde de la ciudad, este capitán y
el teniente, que eran también magistrados, vinieron y me preguntaron
por qué había ido allí a provocar disturbios. Les respondí que no había
ido con tal intención y que nada había provocado desde mi llegada. Me
dijeron entonces, que había una ley en contra de las reuniones de
Cuáqueros, hecha sólo para ellos; y les dije que no sabía de tal ley. Al oír
esto, nos presentaron el Acta que se había publicado en contra de los
Cuáqueros y de otros; y les dije que era en contra de los que aterraban a
los súbditos del rey, siendo enemigos y sosteniendo principios peligrosos
para el gobierno, y que, por consiguiente, no era en contra nuestra,
porque nosotros sosteníamos la Verdad sin que nuestros principios
fueran peligro alguno para el gobierno, y nuestras reuniones eran
pacíficas, como ellos bien lo sabían, sabiendo que sus vecinos eran gentes
de paz. Dijeron entonces, que era yo enemigo del rey. Les respondí que
nosotros amábamos a todo el mundo y que no éramos enemigos de nadie;
y que, en cuanto a mí se refería, había estado preso en el calabozo de
Derby, en el tiempo de las batallas en Worcester, por haberme negado a
tomar las armas en contra del rey; y que después, el coronel Hacker, me
había llevado a Londres acusado de haber conspirado en favor de la
venida del rey Carlos; estando allí preso hasta que Oliver me puso en
libertad. Me preguntaron luego si había estado preso durante el tiempo
de la insurrección; y dije que sí, que entonces había estado preso y
también después, habiendo sido puesto en libertad por orden del propio
rey; y, mostrándoles el Acta, les hice ver la última declaración del rey; les
di ejemplos de otros magistrados, y les dije también lo que referente a
esto se había dicho en la casa de los Lores. Les hablé también
refiriéndome a su propio estado. Los exhorté a que viviesen en el temor
de Dios y a que fueran buenos con sus vecinos; a que temiesen al Señor y
a que pensaran en la sabiduría de Dios, por la cual todas las cosas han
sido creadas, para que así pudieran recibirla, ser ordenados por ella y con
ella ordenar todas las cosas para gloria de Dios. Nos pidieron una fianza
que respondiera de que compareceríamos en las sesiones del tribunal;
mas nosotros, abogando por nuestra inocencia, nos negamos a dar fianza
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alguna. Quisieron entonces que prometiéramos que no volveríamos más
por allí; mas también nos negamos a esto. Cuando vieron que no podían
reducirnos a sus condiciones, nos dijeron que, en tal caso, nos darían
prueba de que querían comportarse cortésmente con nosotros; porque le
placía al alcalde que todos fuésemos puestos en libertad. Les dije que su
cortesía era nobleza y así nos separamos.
Dejando Tenterden, fuimos por el campo, visitando a los Amigos y
celebrando grandes reuniones, todas tranquilas sin altercados, excepto,
en alguna ocasión, por causa de algún Bautista conflictivo, hasta que
finalmente llegamos a Hampshire. Después de una buena reunión en
Southampton, fuimos a Poulner, en la parroquia de Ringwood, donde
cada mes se celebraba una reunión a la que asistían muchos Amigos de
Southampton, Poole y otros lugares; y como hacía mucho calor, algunos
iban muy de mañana. Junto con un Amigo, me fui, paseando, hasta el
huerto, enterándome por él de como andaba entre ellos la causa de la
Verdad (porque a muchos los había yo convencido, antes de que estuviera
preso en Cornwall). Mientras así estábamos conversando, se nos acercó
otro hombre, que era un muchacho joven, y nos dijo que las milicias
disciplinadas estaban en pie y que había oído que se disponían a venir a
disolver nuestra reunión. No era todavía la hora de la reunión, faltando
aún tres horas, pero ya estaban allí otros Amigos, que se paseaban por el
huerto; y él que antes hablaba conmigo quiso que nos fuéramos todos a
un campo de maíz, que estaba allí al lado, y así lo hicimos. Al cabo de un
rato, el joven que nos había dicho de las milicias, se marchó, y, cuando ya
había andado un buen trecho, se paró, y nos hizo señas con el sombrero.
Al verlo, dije al otro joven, que estaba conmigo, que fuese a ver que es lo
que quería decir; y fue, pero no volvió, porque, según parece, los soldados
habían entrado ya en el huerto. Iba yo andando, cuando vi a los soldados
que también me vieron, según luego me dijeron, pero no se les ocurrió
decirme nada, y, habiendo llegado tanto tiempo antes de que empezase la
reunión, no se detuvieron, prendiendo solamente a los Amigos que
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encontraron en la casa y a algunos más que encontraron por las
callejuelas, llevándoselos a todos. Después de que se fueron, como era ya
cerca de las once, enseguida empezaron a llegar los Amigos y celebramos
una larga y gloriosa reunión. La infinita semilla de Dios fue elevada sobre
todos y, en el nuevo pacto de vida, todos se asentaron sobre su base,
Jesucristo. Hacia el final de la reunión, compareció un hombre,
elegantemente vestido, que, deteniéndose a mirar unos momentos
mientras yo hablaba, inmediatamente se marchó. Este hombre había
venido con mala intención, porque, yéndose a Ringwood, a toda prisa,
dijo a los magistrados que en Poulner habían detenido a dos o tres
hombres, dejando que Jorge Fox quedara allí predicando a dos o
trescientas personas. Al oír esto, los magistrados, volvieron a mandar a
los oficiales y soldados; pero como, cuando aquel hombre vino a mirar, la
reunión ya tocaba a su fin y después aun tuvo una milla y media de
camino para ir a decir lo que había visto y buscar a los soldados, que
tuvieron que andar otro tanto, después de recibir la orden de ponerse en
marcha, resultó, que, antes de que llegasen los soldados, se terminó la
reunión, a eso de las tres, pacífica y ordenadamente. Después de la
reunión, hablé a los Amigos, en cuya casa se había celebrado (la señora de
la casa estaba de cuerpo presente), y luego unos Amigos me acompañaron
a casa de otro Amigo, que vivía allí cerca; y después de reposar unos
momentos, monté a caballo, teniendo que cabalgar, aquella tarde, como
unas veinte millas, para ir a casa de un tal Fry, en Wiltshire, donde se iba
a celebrar una reunión al día siguiente.
Después de que nos marchamos, llegaron los oficiales, llenos de
animosidad, y, cuando vieron que habían llegado tarde y que se les había
escapado la presa, se enfurecieron en gran manera, y estaban irritados
con los soldados porque no cogieron mi caballo del establo, cuando
vinieron la primera vez. Mas el Señor, por su bondadosa providencia, me
salvó y evitó que se llevaran a cabo sus malos designios. Eran los oficiales
hombres envidiosos, poseídos de malvadas intenciones en contra de los
Amigos; mas el Señor los juzgó de modo que fue sabido de sus vecinos.
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Porque, aunque antes ellos habían sido hombres ricos, después de esto
sus propiedades estaban consumidas. Y Juan Line, el guardia, quien no
sólo era muy vigoroso al ordenar a los soldados que tomaran a los
Amigos, sino también tomó a aquellos que habían sido arrestados a la
cárcel; y tomó un juramento falso en contra de ellos en los tribunales, por
lo cual fueron multados y continuaron encarcelados. Juan Line era un
espectáculo triste de contemplar porque su carne se le estaba pudriendo
en vida, y murió en una condición muy miserable, deseando que nunca
hubiera interferido con los cuáqueros, y confesando que nunca había
prosperado ya que había tomado parte en su persecución; y que él
pensaba que la mano del Señor estaba en contra de él por causa de esto.
En Wiltshire, en casa de Fry, celebramos una bendita reunión, muy
tranquila, a pesar de que los oficiales, que tenían la intención de
disolverla, venían de camino para hacerlo. Pero antes de que llegasen, les
fueron a decir que los ladrones acababan de robar en una casa, y que eran
requeridos a que volvieran al instante para buscarlos y perseguirlos. Esta
fue la razón porque nos libramos de que nos molestaran en la reunión y
escapásemos a sus manos.
Pasando por Wiltshire fuimos a Dorsetshire y a Cornwall, y tuvimos
reuniones grandes y maravillosas. El poder eterno del Señor estaba con
nosotros y nos llevó por encima de todo; en el cual nosotros proclamamos
su verdad salvadora y la palabra de vida, la cual recibimos alegremente.
De modo que visitamos Amigos hasta que llegamos a Topsham, en
Devonshire, viajando a veces desde ciento ochenta a ciento noventa
millas por semana; y tuvimos una reunión cada día. En Topsham nos
encontramos con Margarita Fell y dos de sus hijas, Sara y María, y con
Leonardo Fell y Tomás Salthouse. De allí nos fuimos a Totness, donde
visitamos algunos Amigos, y de allí a Kingsbridge, y a la casa de Enrique
Pollexfen, quien había sido un antiguo juez de paz. Allí tuvimos una gran
reunión. Este antiguo juez nos acompañó a Plymouth, y a Cornwall, a la
casa de juez Porter, y de allí a la casa de Tomás Mount, donde tuvimos
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una gran reunión; y de allí nos fuimos a la casa de Loveday Hambley,
donde tuvimos una reunión general para toda la región; y todo estuvo en
calma.
Poco antes de esto, José Hellen y Jorge Bewley, habían estado en Loo,
para visitar a Blanch Pope, una mujer Ranter, bajo pretexto de
convencerla y convertirla; pero antes de separarse de ella, los embrujó de
tal manera con sus principios, que parecían ser ellos como los discípulos
de esta mujer, especialmente José Hellen, (mas yo iba a juzgarlos, ante
los Amigos y ante los demás) porque ella les había preguntado, "¿Quién
hizo al diablo? ¿No fue Dios?" Esta pregunta ociosa los dejó tan perplejos
que no supieron qué responder. Después me repitieron la pregunta y les
respondí, "No, porque todo lo hecho por Dios es bueno y bendito y el
diablo no lo es. Antes de ser llamado diablo, fue llamado serpiente, un
adversario, y luego recibió el título de diablo. Y después fue llamado
dragón porque fue un destructor. El diablo no vive en la Verdad y por no
permanecer en la Verdad se convirtió en diablo. Y así los judíos, cuando
se apartaron de la Verdad, se dijo que eran del diablo y fueron llamados
serpientes. No hay promesa de Dios al diablo de que jamás tenga que
volver a la Verdad; mas al hombre y a la mujer, que por él fueron
engañados, la promesa de Dios es, que, "la descendencia de la mujer
herirá la cabeza de la serpiente"— y "hará pedazos su poder y su fuerza."
Cuando todas estas cosas fueron más extensamente reveladas, para
satisfacción de los Amigos, aquellos dos, que se habían dejado seducir por
el espíritu de aquella mujer Ranter, fueron juzgados por la Verdad; y uno,
José Hellen, se apartó de la Verdad, siendo renegado por los Amigos; mas
Jorge Bewley volvió en sí y fue después muy servicial para la causa de la
Verdad.
De casa de Loveday Hambley fuimos a la de Francisco Hodges, cerca de
Falmouth y Penryn, y allí celebramos una gran reunión. De allí pasamos a
Helston, donde algunos Amigos vinieron a visitarnos; y al día siguiente
fuimos a casa de Tomas Teage donde celebramos una gran reunión, en la
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que muchos se convencieron. Me sentí yo dirigido a revelar como era la
iglesia en los tiempos primeros, el estado de la iglesia en el desierto y el
estado de la falsa iglesia, que desde entonces se había levantado; y como
ahora, el infinito evangelio, volvía otra vez a ser predicado sobre la cabeza
de la ramera, la bestia, falsos profetas y anticristos que se han levantado
desde los días de los apóstoles; y como ahora el infinito evangelio se
recibía y era recibido, el cual traía la vida y la inmortalidad a la luz, para
que así pudiesen ver por encima del diablo que los había llenado de
tinieblas. La gente recibió el evangelio y la palabra de vida con alegría, y
celebramos una reunión gloriosa y bendita, para elevar la Verdad eterna
del Señor y Su nombre. Después de la reunión salí a pasear y cuando
volvía oí ruido en el patio. Me acerqué y vi que el amo de la casa estaba
hablando con los mineros, de la minas de estaño, y otras gentes del
mundo, y les decía que aquel día se había declarado la Verdad infinita; y
la gente en general lo confesaba.
De allí fuimos a Land's End, a casa de Juan Ellis, donde celebramos una
bellísima reunión. Estaba allí un pescador, llamado Nicolás José, que se
había convencido. Hablaba en las reuniones y declaraba la Verdad a las
gentes; y el poder del Señor era sobre todos. Yo estaba lleno de gozo de
que el Señor hubiera levantado su estandarte en aquellas partes del país
que estaban en tinieblas; en las cuales se celebran, desde entonces,
buenas reuniones de Amigos de honesto corazón. Muchos vinieron a
recogerse bajo las enseñanzas de Cristo y el Señor tendrá un gran pueblo
en aquella región.
Entonces volvimos a Redruth y al día siguiente a Truro, donde
celebramos una reunión. Al día siguiente, algunos hombres principales de
la ciudad, con los que estaba el coronel Rouse, quisieron hablar conmigo.
Fui y tuve con ellos muchas razones concernientes a las cosas de Dios. En
sus razones, decían que el evangelio eran los cuatro libros de Mateo,
Marcos, Lucas y Juan; y lo llamaban natural. Yo les dije, que el evangelio
era el poder de Dios, que había sido predicado antes de Mateo, Marcos,
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Lucas y Juan, y que cualquiera de estos libros fuera impreso o escrito.
Había sido predicado a todas las criaturas (de las que una gran parte
pudo no haber visto ni oído jamás de que existían esos cuatro libros) para
que todas las criaturas obedeciesen al poder de Dios; porque Cristo, el
Hombre espiritual, juzgará al mundo de acuerdo con el evangelio, o sea,
de acuerdo con Su poder invisible. Cuando oyeron esto, no lo pudieron
negar, porque la Verdad había descendido sobre ellos. Los encaminé a su
maestro, la gracia de Dios, haciéndoles ver su valor, porque ella les
enseñaría como tenían que vivir y lo que tenían que negar; y les dije que
si la obedecían les traería la salvación. De modo que, encomendándolos a
la gracia de Dios, luego los dejé.
Entonces regresamos pasando por la región, visitando Amigos, y tuvimos
reuniones en la casa de Humphrey Lower otra vez, y en la de Tomás
Mount. Después tuvimos una gran reunión en la casa de Jorge Hawkins
en Stoke, a la cual vinieron los Amigos de Lanceston y varios otros
lugares. Fue una reunión viviente y preciosa, en la cual la presencia y el
poder del Señor fueron manifestados ricamente entre nosotros, y dejé a
los Amigos de ese lugar bajo las enseñanzas del Señor Jesucristo.
Sacerdotes y eclesiásticos, de todas clases, estaban muy en contra de las
reuniones silenciosas de los Amigos. Venían algunas veces a nuestras
reuniones y, cuando veían a cien o doscientas personas, todas en silencio,
esperando al Señor, se levantaban asombrados y con desdén decían
algunos, "Miren como están ahí reunidos, callados y enmudecidos. ¿Que
edificación hay aquí, donde no hay palabras? Vengan," decían,
"marchémonos, ¿Para qué vamos a estar aquí, viendo a esta gente
sentada de esta manera?" Y decían que jamás vieran cosa igual en toda su
vida. Entonces, podía suceder que, algunos Amigos, sintiéndose dirigidos
a hablarles, les dijeran, "¿Nunca viste en tu vida cosa igual? Pues mira en
tu propia parroquia, como tus feligreses, callados y enmudecidos, están
además durmiendo bajo tus sacerdotes toda su vida; los cuales andan
siempre enseñando a las gentes para que siempre les estén pagando. ¿Por
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qué no deberíamos sentarnos bajo Cristo Jesús, nuestro maestro? Quien
nos dijo: "Aprended de mí;" quien enseña gratuitamente; quien dio su
vida; quien nos compró con su sangre, quien es nuestro pastor que nos
alimenta gratuitamente; quien es nuestro profeta que Dios levantó que
nos revela cosas gratuitamente; quien es nuestro sacerdote, hecho más
alto que los cielos, que se ha ofrecido a sí mismo por nosotros y nos ha
santificado, y nos ha ofrecido a Dios; quien el la cabeza de la iglesia y de
todos los principados y los poderes, para ordenarlos.
Ahora nosotros decimos, ¿por qué no deberíamos sentarnos bajo las
enseñanzas gratuitas de Cristo Jesús; que nos alimenta, nos guarda, y que
nos aconseja? Porque los que oyen a los sacerdotes se deben sentar bajo
ellos; sin embargo ellos dicen que nunca oyeron la voz de Dios ni de
Cristo, ni tienen el mismo poder y espíritu que tenían los profetas y los
apóstoles. Por lo tanto, ¿qué edificación puede haber entre ustedes que no
están en el mismo poder y espíritu en el que estaban los apóstoles?
¿Puede haber más edificación entre ustedes que entre los turcos, los
judíos, y los paganos, que no están en el mismo poder y espíritu en el que
estaban los apóstoles? De modo que ustedes están fuera del poder y el
espíritu en el que estaban los apóstoles; ustedes no saben hacer nada más
que seguir sus propios espíritus, como lo hicieron los profetas falsos del
tiempo antiguo, [quienes clamaron ser profetas de Dios así como ustedes].
Aquellos que están en Cristo Jesús son nuevas criaturas. En Cristo, toda
la carne está en silencio; pero aquellos que tienen la palabra del Señor
pueden hablar libremente, como ellos son mandados por Dios y por
Cristo. Aquellos que tienen el evangelio, el poder de Dios del cielo, y no
del hombre o por el hombre, sino que enviado del cielo por el Espíritu
Santo, que lo prediquen gratuitamente así como lo han recibido
gratuitamente. Porque la escrituras no fueron dadas para que el hombre
pueda hacer un comercio de su lectura, incluso obteniéndolas en 3 ó 4
lenguajes diferentes [hebreo, griego, latín, etc.], llamándolas las
originales, ortodoxas, y divinas; lo cual es sólo natural. Llamarlas original
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ignora el original que comenzó en Babel; el verdadero original es la
palabra por la cual todas las cosas fueron hechas y creadas, la cual existía
antes que Babel, en el comienzo. Esta palabra vive y habita y permanece
para siempre, después que Babel y Babilonia con todos sus idiomas y
lenguas se hayan ido; esta palabra es divina, y hace a los seres divinos.
Aquel que tiene esa palabra, [en su corazón y su boca], debe predicarla
gratuitamente.
Aquellos que dicen que son hechos santos por la lengua y el idioma
natural, y así se llaman a sí mismos, son sólo hombres naturales creados
por otros hombres naturales. Estos hombres naturales, haciéndose pasar
por santos, llaman la vida en Cristo, la palabra por la cual todas las cosas
fueron creadas y hechas, la cual es la verdadera luz santa que ilumina a
cada hombre que viene al mundo. Ellos llaman esta luz natural y del
diablo, el ídolo que los cuáqueros, y el anticristo; por lo tanto la gente
puede ver la santidad que hacen estos hombres naturales y sus lenguas.
Me dijeron en Cornwall que había allí un tal coronel Robinson, un
hombre muy malo, que había abandonado la nación, antes de que entrara
el rey, por haber raptado a una mujer; y, que haciéndolo magistrado de la
paz, cuando vino el rey, se convirtió en cruel perseguidor de los Amigos,
mandando muchos a la prisión. Llegó a sus oídos que, debido a la
complacencia de un carcelero, los Amigos gozaban de cierta libertad
pudiendo ir a sus casas para ver a sus mujeres y a sus hijos; y fue al
tribunal a presentar al juez grandes quejas en contra del carcelero; a
consecuencia de lo cual, al carcelero lo multaron con cien marcos y a los
Amigos los vigilaron muy estrictamente por algún tiempo. Cuando
regresó del tribunal, mandó a decir a un magistrado vecino suyo si
querría ir con él a cazar fanáticos*. El día fijado, cuando estuvo
preparado, mandó a su sirviente que se adelantase con sus caballos y él se
fue a pie desde su casa a una tenencia donde se guardaban sus vacas, se
elaboraba la mantequilla y donde, en aquel momento, sus sirvientes
estaban ordeñando. Cuando llegó, preguntó por el toro; y los sirvientes le
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respondieron que lo habían encerrado en un campo, porque andaba
desenfrenado y no les dejaba ordeñar. Entonces se fue al campo a ver al
toro y, acostumbrado desde siempre a jugar con él, empezó a provocarlo
con su bastón. El toro al verlo, resopló se echó un poco hacia atrás y,
volviéndose luego hacia él, se le abalanzó, lo embistió y le clavó un cuerno
en el muslo; y, levantándolo después, con los cuernos, lo tiró sobre su
espalda y le rasgó el muslo hasta el vientre. Cuando volvió a estar en el
suelo, lo corneó; de tan rabioso y enfurecido hubiera querido clavar los
cuernos en el suelo, y bramando se puso a lamer la sangre de su amo.
Oyendo los gritos de su amo, una moza sirvienta se abalanzó dentro del
campo y cogiendo al toro por los cuernos, quiso sacarlo de encima de su
amo; y el toro sin hacerle el menor daño, la apartó suavemente con los
cuernos, siempre con la idea de seguir corneando al amo y lamiendo su
sangre. La moza se fue y llamó a unos carpinteros y a otros hombres que
estaban trabajando, no lejos de allí, para que viniesen a salvar a su amo;
mas no pudieron dominar al toro hasta que trajeron mastines que
abalanzándose sobre él lo hicieron huir lleno de rabia y de furor. Al saber
lo ocurrido, su hermana vino y le dijo, "¡Ay! hermano, ¿Qué terrible juicio
es éste, que ha caído sobre ti?" Y él respondió, "¡Ah! hermana, sí que es
juicio terrible. De favor, haz que maten al toro y que la carne sea dada a
los pobres." Lo llevaron a su casa, pero murió poco después. El toro se
había puesto tan furioso que se vieron obligados a matarlo a tiros; pues
no hubo hombre que se atreviera a acercarse a él para matarlo. Así es
como el Señor, alguna vez, da ejemplos de sus juicios terribles, que caen
sobre los perseguidores de Su pueblo; para que así otros aprendan y se
guarden.
*cazar fanáticos - el deporte de interrumpir reuniones
religiosas.
Luego que hube terminado en Cornwall, dejé a Tomas Lower que por
Horsebridge había venido conmigo a Devonshire. Tomas Briggs, Roberto
Widders y yo fuimos a Tiverton; y siendo día de feria, había allí muchos
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Amigos con los que celebramos una reunión. Los magistrados se
reunieron en las calles; mas el poder del Señor los contuvo. Yo los vi, en la
calle, cerca de la puerta; mas no se atrevieron a entrar, a pesar de las
muchas ganas que tenían de hacerlo.
Después de la reunión, pasamos a Collumpton y a Wellington, porque
teníamos que celebrar una reunión, a cinco millas de distancia, que se
celebró en la casa de un carnicero y fue una bendita reunión. La gente fue
encaminada a su Maestro, la gracia de Dios, que les daría la salvación, y
muchos se recogieron bajo Sus enseñanzas. La presencia del Señor fue
entre nosotros y en El, en quien laborábamos y trabajábamos, nos
reposamos. La reunión se celebró en calma. No mucho antes, había
habido muy grandes persecuciones en aquella región, de tal modo, que
algunos Amigos dudaban de la tranquilidad de nuestras reuniones. Mas el
poder del Señor los encadenó a todos y Su gloria brilló sobre todos. Los
Amigos, nos contaron como habían disuelto sus reuniones, en virtud de
decretos que autorizaban los magistrados y como, por tales decretos, los
oficiales eran requeridos a llevar a los Amigos ante los magistrados. Los
Amigos, los exigieron a que los llevasen, pero los oficiales se negaban,
diciéndoles que fuesen solos y los Amigos no querían ir porque ello era
contrario a las órdenes, que eran de que los oficiales los tenían que llevar.
Así se vieron forzados a alquilar carretas, vagones y caballos y subían a
los Amigos a sus carros para llevarlos al magistrado; y sucedió, más de
una vez, que, cuando llegaban a casa del magistrado, éste no estaba en la
casa y si era un hombre prudente podría ser que no quisiera estar en su
casa. Tenían entonces que llevarlos a casa de otro magistrado y así
pasaban hasta tres semanas, llevando los Amigos en los carros de un lado
a otro. Cuando luego los oficiales fueron a cobrarse de la ciudad lo que
habían gastado, la gente de la ciudad no quiso pagárselo cargándoselo a
ellos; lo cual, por aquel entonces, partió la persecución por el medio, en
aquella región. Esto mismo ocurrió en varios lugares, hasta que los
oficiales avergonzados y hartos se decidieron a dejarlo.
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En un lugar, los oficiales de la ciudad, advirtieron a los Amigos de que
tenían que ir a la iglesia. Los Amigos se reunieron para considerarlo y el
Señor los impelió a que fuesen y que allí se reunieran. Así lo hicieron y
cuando llegaron se sentaron a esperar al Señor, en Su poder y Espíritu,
pensando en Jesucristo, su Maestro y Salvador, sin prestar la menor
atención a lo que decía el sacerdote. Cuando los oficiales vieron esto,
fueron a echarlos de la iglesia; mas los Amigos les dijeron que todavía no
era tiempo de que deshicieran su reunión. Al cabo de un rato, cuando el
sacerdote hubo terminado con sus historias, volvieron a acercarse a los
Amigos y les dijeron que se marchasen a su casa a comer; mas los Amigos
les respondieron que no acostumbraban a hacerlo porque se alimentaban
del pan de vida; y allí se quedaron sentados, esperando al Señor, gozando
de Su presencia y poder hasta que El les ordenó que se marchasen. De
modo que los feligreses de los sacerdotes que se ofendían porque no
podían conseguir que los Amigos fueran a la iglesia, se ofendían luego
porque cuando iban no querían marcharse.
De la reunión, cerca de Collumpton, fuimos a Taunton y allí celebramos
otra gran reunión. Al día siguiente fuimos a una reunión general en
Somersetshire, que fue muy numerosa, siendo grandemente declarada la
infinita palabra de vida y la verdad del Señor. Lo cual daba lozanía a las
gentes que se asentaban en Cristo, su Roca y Fundación, siendo
encaminadas a recogerse bajo Sus enseñanzas. La reunión se celebró en
paz; mas, a eso de las dos de la madrugada, vino a la casa un grupo de
hombres que, llamando a las puertas, nos insistieron a que las abriésemos
o que de lo contrario las tirarían abajo. Porque venían a registrar la casa
para buscar a un hombre que querían prender. Al oír el ruido, me levanté
y, asomándome a la ventana, vi que estaba a la puerta un hombre que
llevaba su espada al cinto. Luego que lo dejaron entrar, vino a la
habitación en que yo estaba y, mirándome, dijo, "Tú no eres el hombre
que busco." Después siguió su camino.
Fuimos entonces a Street y a casa de William Beaton, en Puddimore,
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donde celebramos una gran reunión general en la que la infinita Verdad
del Señor fue declarada. La gente se deleitó y todo estuvo en calma.
Fuimos después a casa de Juan Dandy, donde celebramos otra gran
reunión, muy bella; y luego seguimos hacia Bristol y allí hicimos muchos
servicios para el Señor. Todo estuvo en calma. Nos encontramos allí con
Margarita Fell que estaba con sus hijas. Al cabo de algún tiempo, fuimos a
Slaughterford, en Wiltshire, donde se celebró una reunión muy numerosa
en un gran pajar. Hicimos allí buen servicio, porque se declaró la Verdad,
tal como es en Jesús, y a causa de ello muchos se reunieron en el nombre
del Señor.
Después fui a Gloucestershire y a Herefordshire y celebré grandes
reuniones en cada uno de estos lugares. En Hereford celebré la reunión
en una posada. Cuando me hube marchado, los magistrados al enterarse
de que allí se había celebrado una reunión, fueron a registrar la posada
para ver si me encontrarían en ella, y se pusieron furiosos al no
encontrarme. Mas era voluntad del Señor que escapase a sus manos. Los
Amigos se asentaron en Cristo, su Fundación, la Roca de los siglos.
Entonces fui a Radnorshire, en el país de Gales, y allí celebré varias
reuniones bellísimas. El Nombre y estandarte del Señor fueron
levantados; y muchos se acogieron a él, recogiéndose bajo las enseñanzas
de Cristo, su Salvador, que los había rescatado.
Cuando hube terminado en Gales, fui a una ciudad mercado, entre
Inglaterra y Gales, donde aquel día había una gran feria; y, habiendo
muchos Amigos en la feria, nos dirigimos a una posada, donde vinieron a
encontrarnos. Después de aprovechar la oportunidad de ver a nuestros
Amigos, nos separamos de ellos siguiendo nuestro camino. Los oficiales
de la ciudad, se enteraron, según parece, de que habíamos estado allí y de
que los Amigos se habían reunido con nosotros; ante lo cual también ellos
se reunieron en consulta para ver de qué manera nos pondrían una
emboscada, a pesar de ser día de feria. Mas, antes de que nos pudieran
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hacer algo, habíamos ya seguido nuestra jornada y así nos escapamos de
ellos.
De allí nos fuimos a Shropshire, donde tuvimos una reunión grande y
preciosa. Después de muchas reuniones en aquellas partes, llegamos a
Warwickshire, visitando Amigos en aquellas partes, y así hacia
Derbyshire y Staffordshire, visitando reuniones en el camino. En
Whitehaugh tuvimos una reunión grande y bendita, y estuvo muy
calmada; después de lo cual tomamos los caballos, y cabalgamos
alrededor de veinte millas esa noche hacia la casa del capitán Lingard.
Después de esto oímos que cuando nos habíamos ido, los oficiales
vinieron a prendernos, y se enojaron mucho cuando cuando no nos
encontraron; pero el Señor los desilusionó, y los Amigos se gozaron en el
Señor de que nos habíamos escapado.
En la casa del capitán Lingard tuvimos una reunión bendita, y la
presencia del Señor estaba maravillosamente entre nosotros. Después de
lo cual pasamos por la región de Peak en Derbyshire, y fuimos a
Synderhillgreen, donde tuvimos una gran reunión. {En ese lugar
Margarita Fell y sus hijas se encontraron conmigo otra vez. De allí nos
fuimos más allá de Balby, donde tuvimos otra reunión. Margarita nos
dejó y fue hacia Bishopirck}. Allí Juan Whitehead y varios Amigos
vinieron a mí. Entonces pasé por el campo, visitando Amigos hasta que
llegué hasta el fin de Holderness, y por Scarborough, Whitby, y Malton, a
York, teniendo reuniones en el camino, y el poder eterno del Señor estaba
sobre todo.
De York fuimos a Boroughbridge, donde celebré una gloriosa reunión.
Luego pasamos a Bishoprick, a casa de uno llamado Richmond, y allí se
celebró una reunión general. El poder del Señor, fue sobre todos, a pesar
de que por este tiempo la gente se volvía sumamente ruda. Después de la
reunión fuimos a casa de Enrique Draper donde pasamos la noche, y, a la
mañana siguiente, cuando ya me disponía para la marcha, vino a verme
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un Amigo que me dijo, que si los sacerdotes magistrados (porque
entonces en aquella región hacían magistrados a muchos sacerdotes)
dieran conmigo, me atarían a una estaca y me quemarían.
Habiendo terminado en Bishoprick fui a Yorkshire, pasando por
Strainmoor, y luego a Sedberg; y, luego que allí hube visitado a los
Amigos, fui a Westmoreland, también a visitar a los Amigos. Pasé luego a
Lancashire y después a Swarthmoor. Allí me detuve, pero por poco
tiempo, antes de ir a Arnside, por los arenales; y en Arnside celebré una
reunión general. Luego que se terminó, venían unos hombres con
propósito de disolverla, mas, enterándose, antes de llegar, de que la
reunión se había terminado, se volvieron atrás. Fui a casa de Roberto
Widders y de allí a Underbarrow, donde celebré una gloriosa reunión y el
poder del Señor fue sobre todos. Pasé entonces a Grayrigg, y, luego que
allí hube visitado a los Amigos, fui a casa de Ana Audlans donde querían
que me quedase a su reunión, que se celebraría al día siguiente. Mas,
sintiendo mi espíritu oprimido, mientras estaba en aquella casa, me sentí
dirigido a ir a casa de Juan Blaykling, en Sedberg, para asistir a la reunión
que también iba a celebrarse al día siguiente; reunión muy numerosa de
gentes de gran valor. Al día siguiente, en Sedberg, celebramos una
reunión muy buena; mientras iban los guardias a la reunión de Ana
Audlands para ver si me encontrarían. Así fue como, por la mano y el
poder del Señor, escapé su trampa.
Me fui de la casa de Juan Blaylding con Leonardo Fell a Stricklandhead,
donde en el primer día tuvimos una preciosa reunión en el área común.
Esa noche nos quedamos entre Amigos en ese lugar, y al día siguiente
fuimos a Northumberland. Después que los jueces oyeron de esta
reunión, ellos me buscaron; pero por la buena mano del Señor yo me
escapé; aunque habían algunos jueces muy malos. Nos fuimos a
Northumberland a la casa de Hugh Hutchinson, un Amigo en el
ministerio, y allí visitamos Amigos en el área; y de allí a Derwentwater,
donde tuvimos una reunión muy gloriosa. Allí vino una mujer anciana a
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nosotros, que me dijo que su esposo recordaba su amor por mí; ella dijo
que lo podría recordar por el nombre con el cual yo lo solía llamar: ‘el
viejo alto y blanco.' Ella me dijo que él tenía ciento veinte años, y que
vendría a la reunión, pero que sus caballos estaban todos siendo usados
para una ocasión urgente. Yo escuché que él vivió por algunos años
después.
Cuando hube visitado a los Amigos, por aquellos lugares, y se asentaron
ellos en Cristo, su Fundación, fui a casa del viejo Tomas Bewley, en
Cumberland, pasando antes por Northumberland. Los Amigos vinieron a
visitarme y me preguntaron si había ido allí por ganas de ir a la prisión;
porque, en aquel entonces, había gran persecución en aquella región. No
obstante, celebré una reunión general, en casa de Tomas Bewley, que fue
bella y numerosa; y el poder del Señor fue sobre todos.
Durante ese tiempo el ayudante de gobernador en Carlisle se llamaba
Musgrave, y yo pasaba por esa región, cuando llegué a la casa de un
hombre que estaba convencido, cuyo nombre era Fletcher; y él me dijo
que si Musgrave sabía que yo estaba allí, él por seguro me enviaría a la
cárcel, ya que era un hombre tan severo. Pero no me quedé, habiendo
sido llamado sólo cuando iba camino a verlo; de modo que me fui a la
casa de William Pearson cerca de Wigton, donde la reunión era muy
grande y preciosa. Algunos Amigos en ese entonces eran prisioneros en
Carlisle, a quienes envié una carta, la cual llevó Leonardo Fell. Desde la
casa de William Pearson visité Amigos hasta que llegué a Pardseycrag,
donde tuvimos una reunión general, la cual era grande, y estuvo calmada
y pacífica; y la presencia gloriosa y poderosa del Dios eterno estaba con
nosotros.
Eran tan ardientes los deseos de los magistrados de incitar a la
persecución por aquellos lugares, que algunos ofrecieron cinco chelines, y
otros hasta un noble por día, a quien prendiera a los que hablaban en las
reuniones de los Cuáqueros. Pero como, en aquellos días, se celebraban
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las sesiones del tribunal, los hombres, que así habían alquilado, estaban
en las sesiones para cobrar sus salarios; y por esta razón todas nuestras
reuniones se celebraban en paz.
De Pardshaw-Crag fuimos a Westmoreland y de paso fuimos a ver a Hugo
Tickell, cerca de Keswick, y a Tomás Laythes, adonde vinieron a vernos
los Amigos, teniendo una buena oportunidad de pasar juntos bellos
momentos. Una noche, fuimos a casa de Francisco Benson, en
Westmoreland, que vivía cerca de la casa del magistrado Fleming. Este
magistrado Fleming, estaba, en aquel tiempo, enfurecido con los Amigos
y conmigo en particular, de tal manera, que según me dijo Francisco
Benson, no hacía mucho que, en las sesiones publicas del tribunal, en
Kendal, había prometido cinco libras a quien me cogiera. Y parece ser
que, cuando me dirigía a la casa de este Amigo, me encontré con un
hombre que venía del tribunal, a quien le habían ofrecido las cinco libras
si me cogía, el cual me conocía, porque al pasar le dijo a su compañero:
"Aquél, es Jorge Fox." Sin embargo, no se atrevió a tocarme porque el
poder del Señor me guardaba por encima de todos ellos. Lo que más
atormentaba a los magistrados era que, teniendo tan grandes deseos de
prenderme, tantas veces estuviera cerca de ellos y que, sin embargo, no
pudieran llegar a apoderarse de mí, y esto lo atormentó aún más.
Fui entonces a casa de Jaime Taylor, en Cartmel, donde pasé el primer
día y celebré una bellísima reunión. Después fui a Swarthmoor, pasando
por los arenales.
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CAPÍTULO XVII
Las Prisiones de Lancaster y de Scarborough
1663-1666
Cuando llegué a Swarthmoor, me dijeron que el coronel Kirkby había
enviado a su teniente para que me prendiera y que no hubo rincón que
éste no registrara en busca mía. Aquella misma noche, estando en la
cama, sentí que era voluntad del Señor que al día siguiente fuese a casa
del coronel Kirkby, que vivía a unas cinco millas de Swarthmoor, para
hablarle; y así lo hice. Cuando llegué a su casa, estaban allí varios
caballeros de la región para despedirse del coronel que se disponía a ir a
Londres al parlamento; y me introdujeron a un salón donde éstos
estaban; pero el coronel estaba ausente, en aquel momento, aunque no
muy lejos de allí. No me dijeron gran cosa ni tampoco yo a ellos. En esto,
volvió el coronel y le dije que, habiéndome enterado de que quería verme,
había venido a visitarlo para saber qué tenía que decirme y si tenía algo
en contra mía. Me respondió, ante todos aquellos caballeros, que, siendo
él un caballero, nada tenía en contra mía. "Pero," añadió, "la señora Fell,
no debe de celebrar grandes reuniones en su casa, pues ello es contrario
al Acta." Le dije que el acta no se refería a nosotros sino a los que se
reunían para conspirar y tramar levantamientos, incitando a la
insurrección en contra del rey, y que nosotros no éramos de éstos, pues él
ya sabía que los que se reunían en casa de Margarita Fell eran gentes
pacíficas a quienes él conocía por ser sus vecinos. Después de muchas
razones, me dio la mano y volvió a repetir que nada tenía en contra mía; y
otros de los que allí estaban dijeron que era yo un hombre de mérito. Así
nos separamos y yo regresé a Swarthmoor.
Poco después, cuando ya el coronel Kirkby se había marchado a Londres,
los magistrados y los tenientes diputados celebraron una reunión privada
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en Holker Hall, donde vivía el magistrado Preston, y allí dieron un
decreto para que me prendieran. Por la noche, supe de la reunión y del
decreto y, de haberlo querido, pude haberme escapado; porque en
aquellos días no tenía ya reunión alguna que celebrar por haber ya
terminado mi misión en el Norte; y el poder del Señor estaba sobre todos.
Pero considerando que corría el rumor de que en el Norte se estaba
tramando una conspiración, supuse que de marcharme caerían sobre los
Amigos pobres, mientras que si me entregaba, esto les bastaría y sería
mejor para los Amigos. De modo que me quedé, esperando que viniesen a
prenderme y me preparé a recibirlos. Al día siguiente, un oficial, armado
de espada y pistola, vino a prenderme. Le dije que, desde la noche antes,
sabía ya del mensaje que traía y que me dejaba prender, porque de haber
querido librarme de su encarcelamiento, podría estar ya a cuarenta
millas, antes de que él llegase; mas, como era inocente, poco me
importaba lo que pudieran hacer conmigo. Me preguntó que cómo lo
había sabido, siendo que la orden había sido dada en privado, dentro de
un salón; y le respondí que ello no tenía importancia pues lo esencial era
que lo sabía. Le pedí entonces que me dejase ver la orden que traía y,
llevando la mano a la espada, su respuesta fue que tenía que ir con él a
presencia de los tenientes para responder a todas las preguntas que me
hiciesen. Insistí en que lo cortés y razonable, por parte suya, sería que me
dejase ver la orden; pero no quiso. Entonces le dije que estaba dispuesto y
me fui con él a Holker Hall. Margarita Fell también fue conmigo. Cuando
llegamos, estaba allí un tal Rawlison, a quien llamaban el magistrado, y
otro, llamado, Sir Jorge Middleton, junto con muchos otros que no
conocía, a excepción del viejo Tomás Preston, que vivía en aquella casa.
Trajeron, como testigo en contra mía a Tomás Atkinson, un Amigo de
Cartmel, el cual había dicho algo a un tal Knipe, que los había informado;
y este algo era que había yo escrito en contra de los conspiradores y los
había hundido. No pudieron sacar mucho partido de estas palabras
porque les dije que habiendo oído de una conspiración había escrito en
contra de ella. Me preguntó el viejo Preston si había yo escrito algo en
aquel libro. Le pregunté que a qué libro se refería y dijo, "Al Battledore."
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Le respondí que sí. Entonces me preguntó si entendía yo lenguas
extranjeras; y le respondí, "Lo bastante para mí;" y que no sabía que por
ello transgrediera ley alguna. Les dije también que, como en eso de
conocer lenguas extranjeras no había nada que diera la salvación, aunque
yo era algo entendido en ellas, no le daba valor alguno y las despreciaba
porque no por saberlas se ganaba la salvación. Al oír esto, Preston,
volviéndose hacia los demás, dijo, "Jorge Fox desprecia las lenguas
extranjeras." Y añadió, "Acércate, que vamos te vamos a interrogar sobre
cuestiones de mayor importancia."
Entonces, Jorge Middleton, dijo, "Usted niega a Dios, a la iglesia y a la
fe." "No," le repliqué, "yo creo en Dios, en la verdadera iglesia y en la
verdadera fe. ¿Mas, qué iglesia es la tuya?" le pregunté (habiendo
comprendido que era un papista). Y volvió a insistir, diciendo, "Usted es
un rebelde y un traidor." Le pregunté que a quién hablaba y a quién
llamaba rebelde; y estaba tan lleno de envidia que por un momento no
pudo decir palabra, hasta que, finalmente, dijo que era a mí a quien
hablaba. Ante esto, di un golpe sobre la mesa y le dije que había yo
sufrido como veinte como él, o como cualquiera de los que allí estaban;
porque a mí me habían metido en el calabozo de Derby, donde había
estado seis meses, y había pasado grandes sufrimientos por negarme a
tomar las armas en contra del rey, antes de la batalla de Worcester; y que
en el año de 1654, el coronel Hacker, me había hecho salir de mi ciudad
natal y, acusado de conspirar en favor de la venida del rey Carlos, me
había llevado preso a Oliver Cromwell; y que en mí no había más que
amor y buena voluntad para el rey y que no deseaba más que su bien
eterno y su prosperidad y la de todos sus súbditos. "¿Has oído jamás algo
semejante?" preguntó Middleton. "No," le respondí, "y lo puedes volver a
oír, si quieres. Porque, mucho hablan del rey, todos ustedes, pero,
¿Dónde estaban en los días de Oliverio? ¿Y qué han hecho ustedes por el
rey? Sin embargo yo tengo más amor por rey, para su eterno bien y
prosperidad, que ninguno de ustedes."
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Me preguntaron si había oído de la conspiración; y les dije que sí había
oído. Me preguntaron también que cómo lo había sabido y si conocía a los
conspiradores. Les dije que lo había sabido por el Dr. Hodgson a quien el
primer alguacil de Yorkshire le había dicho que se estaba preparando una
conspiración en el Norte, que así lo supe, pero que nada oyera de ello, en
el Sur, ni tampoco antes de llegar al Norte. Y en cuanto a saber quienes
eran los que conspiraban, sabía tanto como un recién nacido, porque no
conocía a ninguno de ellos. "¿Por qué entonces has escrito en contra de la
conspiración si no conocías a ninguno de los que conspiraban?" me
preguntaron, "Por la razón de que ustedes están siempre tan dispuestos a
confundir al culpable con el inocente, que quise poner en claro que la
Verdad nada tenía que ver con tales cosas, y también para ver si lograba
contener a los espíritus alocados, evitando así que se lanzaran a
semejante empresa." Mandé copias de mi escrito a Westmorland, a
Cumberland, a Bishoprick, a Yorkshire y también a ustedes; mandé
también una copia al rey y a su consejo, y ahora es posible que el tal
escrito esté ya en la imprenta. Al oír esto, uno exclamó, "¡Oh, gran poder
tiene este hombre!" Y le dije, "Sí, poder bastante para escribir en contra
de las conspiraciones." Entonces me dijo otro, "Tú estás en contra de las
leyes del país." Y le respondí, "No, porque yo y mis Amigos, encaminamos
a todos al espíritu de Dios, que está en ellos mismos, para que así
mortifiquen las acciones de la carne. Esto los lleva a hacer el bien y los
aparta de aquello contra lo cual se alza la espada de los magistrados; y así
damos reposo a los magistrados que están para castigo de los que hacen
el mal. Volviendo la gente al Espíritu de Dios, que los conduce a
mortificar los deseos de la carne, se apartan de la ocasión de caer bajo la
espada del magistrado; y esto hace que sean uno con la magistratura y
uno con la ley, que se creó por razón de la transgresión y para alabanza de
los que hacen el bien. Sobre esta base, nosotros fundamos la ley, damos
reposo a los magistrados y no estamos en contra sino a favor de todo
buen gobierno."
En esto, Jorge Middleton, se puso a gritar, "Traigan el libro y que preste
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los juramentos de lealtad y supremacía." Siendo él un papista, le pregunté
si había prestado el juramento de supremacía, habiendo así jurado en
falso; y, en cuanto a nosotros, le dije que no podíamos jurar, bajo ningún
concepto, porque Cristo y los apóstoles lo habían prohibido. Había allí
algunos que no querían que me hiciesen jurar y hubieran querido
ponerme en libertad; pero los demás no estaban de acuerdo con ello,
porque ésta, era su última trampa, no teniendo otra manera de meterme
en la prisión, ya que todo lo demás de que me acusaban lo había puesto
en claro. Era esto, como el sacramento del altar de los papistas, con el
cual cogían a los mártires en la trampa. De modo que, habiéndome
exigido que prestara un juramento que yo no podía prestar, estaban ya a
punto de redactar el decreto para enviarme a la prisión de Lancaster. Mas
luego reflexionaron y sólo exigieron de mí que compareciese en la sesión
del tribunal; y después de esto me dieron licencia para que me retirase.
Volví entonces a Swarthmoor, con Margarita Fell; y poco después, vino a
verme el coronel West, que era entonces magistrado de la paz. Nos dijo
que había participado a los otros magistrados que iba a venir a vernos, a
mí y a Margarita Fell, "pero podría ser," les dijo, "que algunos de ustedes
tomen ofensa de ello." Le pregunté que era lo que él creía que me iban a
hacer en la sesión del tribunal; y dijo que volverían a decirme que tenía
que prestar el juramento.
Estando yo en Swarthmoor, William Kirby se presentó en la reunión
acompañado de los guardias. Estaba yo sentado con los Amigos, y me
dijo, "¿Cómo es esto, señor Fox? Tiene aquí reunida una gran sociedad."
"Sí," le respondí, "estamos aquí reunidos esperando al Señor." Entonces
empezó a tomar los nombres de los Amigos, y a los que no se lo decían al
momento los entregaba a los guardias y los mandaba a la prisión. Pero
como los guardias no parecían muy dispuestos a llevárselos, sin un
decreto, los amenazó con colgarlos por los pies; y un guardia le dijo que
solo podía prender a los Amigos mientras él estuviera allí, pero que luego
que él se marchase no lo podría hacer sin un decreto.
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Llegado el tiempo en que se celebraban las sesiones del tribunal, fui a
Lancaster y me presenté al tribunal cumpliendo así mi promesa. Estaba
allí aquel magistrado Fleming, que, en Westmorland, había prometido
cinco libras a quien me prendiese; debido a que era magistrado en
Westmorland y en Lancashire. Estaban también el magistrado Spencer, el
coronel West y el viejo magistrado Rawlinson, el abogado, que era el
acusador; y que habló con tal violencia, en contra de la Verdad y de los
Amigos, que una vez creí que se iba a ahogar; mas el poder del Señor lo
contuvo. Las sesiones eran largas y grande la concurrencia. Abriéndome
paso, fui hasta la barra y allí estuve, con el sombrero puesto, por bastante
rato; los magistrados me miraron severamente y también yo a ellos. Se
hizo entonces advertencia de que se guardara silencio, bajo pena de
encarcelamiento, y, cuando todos estuvieron callados, dije por dos veces.
"La paz sea con ustedes." El presidente, me preguntó si sabía en donde
estaba; y le dije, "Sí lo sé; pero pudiera ser," continué, "que mi sombrero
los ofenda, y ello es bien insignificante porque no es éste el honor que yo
doy a los magistrados. El verdadero honor viene de arriba, y éste, yo lo he
recibido, y espero que ustedes no buscan el honor que proviene de que yo
me quite el sombrero." Dijo el presidente, que también tenían en cuenta
el que me descubriera ante ellos; y me preguntó de qué modo daba yo
prueba de respeto a los magistrados si no me quitaba el sombrero.
Acudiendo cuando me llaman, le repliqué. Le pidieron entonces a uno,
que me quitase el sombrero; después de lo cual pasó algún tiempo antes
de que me hablasen, y sentí que el poder del Señor se elevaba entre
nosotros. Después de una pausa, el viejo magistrado Rawlinson, que era
el presidente del tribunal, me preguntó si sabía yo algo de la
conspiración; y le respondí que había oído de ella en Yorkshire, por un
Amigo que lo sabía del primer alguacil. Entonces me preguntaron si lo
había declarado a los magistrados. "Yo mandé escritos a todas partes, en
contra de conspiraciones y conspiradores, y también a ustedes, así que
llegué a esta región, para sacar de sus mentes cualquier mal pensamiento
que pudiera referirse a mí o a los Amigos; ya que está en nuestros
principios el declararnos siempre en contra de tales cosas," les respondí.
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Me preguntaron luego si no sabía de un Acta en contra de las reuniones; y
les dije que sabía de un Acta, que se refería a los que se reunían para
causar el terror en los súbitos del rey, siendo sus enemigos, y sosteniendo
principios peligrosos; mas que yo esperaba que ellos no nos tenían por
tales, ya que nuestras reuniones no tenían por objeto el causar el terror en
los súbitos del rey, ni éramos tampoco enemigos suyos ni de nadie.
Entonces me presentaron los juramentos de lealtad y de supremacía. Les
dije que no podía prestar juramento alguno, porque Cristo y Sus
apóstoles lo habían prohibido, y que ellos ya tenían experiencia bastante
de la lealtad de los que juraban, primero por los unos y después por los
otros; pero que yo no había prestado juramento alguno en toda mi vida.
En esto, Rawlinson, el abogado, me preguntó qué razón tenía yo para
decir que no era lícito jurar. Esta pregunta, me la hizo con la intención de
ponerme una trampa; pues por un edicto que se había publicado estaban
sujetos a destierro, o a pagar una gran multa, los que dijeran que jurar era
contra la ley. Mas, viendo yo la trampa, la evité; y le dije que en los
tiempos de la ley, entre los judíos, antes de la venida de Jesucristo, la ley
mandaba jurar; pero que Cristo, que cumplió la ley, en tiempos de Su
evangelio, mandó que no se prestase juramento alguno; y el apóstol
Santiago, prohibió jurar, incluso a los judíos, que tienen la ley de Dios.
Mas, después de muchas otras razones, llamaron al carcelero y me
condenaron a prisión. Tenía conmigo aquel papel, que había escrito como
testimonio en contra de las conspiraciones, el cual, hubiera yo querido
que leyesen, o que permitieran que se leyera en la sesión pública; mas no
lo permitieron. De modo que, condenado por haberme negado a jurar, los
advertí, igual que a toda la gente allí reunida, a que se dieran cuenta de
que iban a castigarme por seguir la doctrina de Cristo y obedecer Sus
mandatos. Después supe que los magistrados habían dicho que tenían
instrucciones privadas del coronel Kirby, para procesarme; a pesar de su
aparente nobleza y bondad para conmigo, antes, cuando dijo delante de
muchos de ellos que nada tenía en contra mía. Varios Amigos fueron
también condenados a prisión. Unos por reunirse a rendir culto a Dios y
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otros por negarse a prestar juramento; de modo que la prisión estaba
llena. Muchos, eran pobres que no tenían para mantener a sus familias,
más que su trabajo que tenían que abandonar; y sus mujeres fueron a los
magistrados, que habían condenado a sus maridos, para decirles que si
solamente los tenían en la cárcel por la Verdad de Cristo y por razón de su
buena conciencia, les traerían a sus hijos para que ellos los mantuvieran.
También se elevó en los Amigos un fuerte poder del Señor, que les dio
gran valor, y muchos fueron a hablar a los magistrados. Los Amigos, que
estaban presos, les escribieron, echando sobre ellos el peso de sus
sufrimientos, poniéndoles de manifiesto que justicia era la suya y su poca
compasión por sus pobres vecinos, que ellos sabían honestos, de buena
conciencia y pacíficos; que por su mucha piedad y conciencia no podían
prestar juramento, y, a pesar de ello, los enviaban a la prisión por negarse
a prestar el juramento de lealtad. Varios de los que estaban presos por
esta causa, eran conocidos por haber servido al rey el sus guerras;
exponiendo sus vidas en el campo de batalla, pasando grandes
sufrimientos, dando su sangre por el rey y manteniéndose fieles a él,
desde el principio hasta el fin, sin recibir paga alguna por sus servicios. Y
que después de todo esto, que los que pretendían ser amigos del rey
recompensaran así toda su fidelidad, servicios y sufrimientos, era prueba
de gran dureza de corazón y desagradecimiento. Finalmente, los jueces,
siempre importunados con quejas, dieron libertad a algunos Amigos pero
aun dejaron a varios en la prisión.
Había cuatro Amigos en la cárcel por no pagar diezmos, (enviados a la
cárcel por una demanda de la condesa de Derby), quienes habían estado
allí por casi dos años y medio. Uno de estos era Oliverio Atherton, quien
tenía una contextura débil a causa del encarcelamiento largo y duro en un
lugar frío, austero y desagradable. Él estaba tan débil de cuerpo, que no
parecía haber ninguna esperanza de que pudiera vivir a menos que fuera
puesto en libertad. Por lo tanto, una carta fue escrita a nombre de él a la
condesa, y enviada por su hijo Godfrey Atherton, en la cual él le dio las
razones por la cual él y el resto no podían pagar diezmos: ‘porque si lo
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hacían, ellos negarían a Cristo venido en la carne, quien por medio de su
venida le puso fin a los diezmos, y al sacerdocio al cual eran dados, y al
mandamiento por el cual eran pagados bajo la ley.' Él también le dijo
acerca de su débil condición, y la posibilidad de su muerte, si ella
continuaba teniéndolo allí; y esperaba que ella fuera movida a la piedad y
la compasión. Él también le advirtió a que no echara sangre inocente
sobre sí misma.' Pero cuando el hijo fue hacia ella con la carta de su
padre, uno de los siervos lo abusó, le arrancó su sombrero y lo tiró, y lo
echó hacia afuera. Sin embargo, la carta fue entregada en su propia mano,
pero dejó fuera toda piedad y ternura, y lo dejó en la cárcel hasta su
muerte. Cuando el hijo volvió a su padre que estaba en la cárcel, y le dijo
mientras yacía en el lecho de muerte que la condesa le había negado la
libertad, él sólo dijo: ‘Ella ha sido la causa del derramamiento de mucha
sangre, pero esta será la sangre más pesada que ella haya derramado,' y
poco tiempo después él murió. Cuando los Amigos hicieron que les
entregaran el cuerpo para enterrarlo, lo llevaron desde la prisión a
Ormskirk, la parroquia donde él vivía. Ellos pegaron papeles en los cruces
de mercado (que eran lugares para poner anuncios públicos), en
Garstang, Preston, y otras ciudades por las cuales pasaron, con esta
inscripción:
'Este es Oliverio Atherton, de la parroquia de Ormskirk,
perseguido hasta la muerte por la condesa de Derby por
causa de la buena conciencia hacia Dios y Cristo, porque él
no podía pagarle los diezmos.'
Estos papeles explicaban las razones por las cuales él no podía pagar el
diezmo, el tiempo que había estado encarcelado, las privaciones por las
cuales él pasó, la dureza del corazón de ella hacia él, y la manera como
murió.
Después de su muerte, Ricardo Cubban, otro de los prisioneros por causa
de los diezmos, escribió una carta larga a nombre de sus compañeros de
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prisión, presentándole a ella la inocencia de estas personas. Le dijo que
no era por obstinación, tenacidad o codicia que ellos rehusaban pagarle
los diezmos, sino solamente por causa de su buena conciencia hacia Dios
y hacia Cristo; y le dejó saber que si ella los dejara allí hasta que cada uno
de ellos muriera, como lo había hecho con su compañero Oliverio
Atherton, ellos aún así no cederían a pagarle. Y por lo tanto le pidió a ella
que considerara su caso en un espíritu cristiano, y que no dejara que
también la sangre de ellos fuera echada sobre ella. Sin embargo ella no
mostraba ninguna piedad ni compasión hacia ellos, que para este tiempo
habían sufrido este duro encarcelamiento por alrededor de dos años y
medio. En cambio ella mandó a llamar a algunos de la ciudad de
Garstang, y amenazó con quejarse con el rey y el concilio, y meterlos en
problemas, por haber permitido que el documento con respecto a la
muerte de Oliverio Atherton fuera puesto en el cruce del mercado. La
furia que ella expresó hizo que la gente lo notara aún más, y algunos de
ellos dijeron que los cuáqueros le habían dado razón para ajustar cuentas
con alguien. Pero ella, que no consideraba la vida de los que sufrían de
manera inocente por Cristo, no vivió por mucho tiempo. Tres semanas
después que el cuerpo de Oliverio Atherton fue llevado por Ormskirk para
ser enterrado, ella murió; y su cuerpo fue llevado por la misma ciudad
hasta su lugar de entierro. Así el Señor persiguió a la perseguidora de
duro corazón.
A mí me dejaron hasta que se volvió a reunir el tribunal; y siendo el juez
Turner y el juez Twisden los que tenían que pasar por allí para presidirlo,
me llevaron ante el juez Twisden, el día 14 del primer mes, llamado de
Marzo, hacia finales del año de 1663. Cuando estuve en la barra, dije, "La
paz sea con ustedes." El juez, me miró y me dijo, "¡Cómo! ¿Usted entra en
la sala con el sombrero puesto?" Y, al quitarme el carcelero el sombrero,
dije, "Quitarse el sombrero no es honor que viene de Dios." Entonces el
juez me preguntó, "Jorge Fox ¿Quiere prestar el juramento de lealtad?" Y
le respondí, "Jamás presté en mi vida juramento alguno, ni me
comprometí a nada, ni hice ningún convenio." "Bien," prosiguió, "¿Quiere
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jurar o no?" "Yo soy un cristiano; Cristo me manda que no jure, y también
el apóstol Santiago, de modo que juzga tú si debo de obedecer a Dios o a
los hombres." "Le vuelvo a preguntar," dijo, "si quiere jurar o no." Le
respondí otra vez, ‘no soy ni turco, ni judío, ni pagano, sino un cristiano, y
debo mostrar un comportamiento cristiano. Y le pregunté si él no sabía
que los cristianos en los tiempos antiguos, bajo las diez persecuciones, y
también algunos de los mártires en los días de la reina María, rehusaron
jurar, porque Cristo y los apóstoles habían prohibido. Entonces le dije
que ya tenían experiencia bastante de los que primero habían jurado por
el rey y después en contra del rey, mientras que yo jamás había prestado
un juramento en toda mi vida; pues mi lealtad no se basaba en
juramentos sino en la verdad y la sinceridad, porque yo honraba a todo
hombre y mucho más al rey. Pero Cristo, quien es el gran profeta, el Rey
de reyes, el Salvador y juez del mundo entero, dijo que yo no debía jurar.
Ahora, ¿debo obedecer a Dios o a usted? Porque es por la sensibilidad de
mi conciencia, y en obediencia al mandato de Cristo, que no yo juro; y
nosotros tenemos la palabra de un rey para las conciencias sensibles. Y
después le pregunté al juez si él obedecía al rey. "Sí," me respondió, "yo
obedezco al rey." "¿Por qué entonces," le pregunté, "no observas su
declaración de Breda y las promesas que ha hecho, desde que está en
Inglaterra, de que ningún hombre será llamado a juicio por cuestiones de
religión, siempre que viva en paz? Si tu obedeces al rey, ¿Por qué me
llamas a juicio y me quieres obligar a que preste un juramento, lo cual es
contrario a mi religión, siendo que tú ni nadie puede acusarme de no vivir
en paz?" Al oír esto se conmovió y, mirándome enfadado, dijo, "¡Perro!
¿Quieres jurar?" Le respondí que no era ningún perro, sino un cristiano; y
que no era propio de él, un hombre viejo y un juez, el estar allí sentado
insultando a los presos; lo cual no convenía ni a sus cabellos grises ni a su
cargo. "Está bien," me dijo, "también yo soy cristiano." "Entonces
compórtate como un cristiano," le repliqué. "¡Perro!" exclamó, "¿Crees
que me asustas con tus palabras?" Y viéndose cogido dijo, mirando de
lado, "¡Vaya! Volví a repetir la palabra;" y él mismo se reprendió. "Yo te
hablo con amor," le dije, "y el lenguaje que usas no es propio de ti, un
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juez. Tú debes de enseñar la ley a tus presos, si no la saben y si están
fuera del camino debido." "También yo te hablo con amor," me
respondió; y entonces le repliqué. "El amor no insulta." En esto,
poniéndose en pié, gritó. "No te tendré miedo, Jorge Fox; tú hablas tan
alto, que dominas mi voz y la de todo el tribunal, y tendré que llamar a
tres o cuatro voceros para que dominen tu voz. Bien se ve que tienes
buenos pulmones." "Yo no soy aquí más que un preso," le dije, "preso por
la causa de Jesucristo. Por Su causa sufro y por El estoy aquí en este día; y
si mi voz fuese cinco veces más alta, aun la levantaría más y la haría
resonar con más fuerza por la causa de Cristo; por cuya causa estoy ante
ustedes para ser juzgado, en obediencia a Cristo que manda que no se
jure; y ante cuyo juicio ustedes serán llevados para que den cuenta de su
proceder." "Muy bien," dijo el juez, "Jorge Fox, di si vas a jurar, sí o no."
"Te repito lo que antes dije," le respondí, "juzga tú si es a Dios o a los
hombres, a quienes tengo que obedecer. De poder yo prestar algún
juramento, éste sería el que prestaría; mas al decir yo que no se puede
jurar, no me refiero a ciertos juramentos ni en ciertas ocasiones, sino a
todos los juramentos y en todo momento, de acuerdo con la doctrina de
Cristo, que ha mandado a los que le siguen que nunca juren. Ahora si
usted o cualquiera de ustedes o de sus ministros o sacerdotes que están
aquí puede probar que Cristo o sus apóstoles, después que habían
prohibido a todos que juraran, le mandó alguna vez a los cristianos a
jurar, entonces juraré.' Vi a varios sacerdotes allí; pero ninguno de ellos
ofreció hablar. Entonces dijo el juez: 'Soy un siervo del rey, y el rey me
envió a no discutir con usted, sino a ejecutar las leyes; por lo tanto
preséntele un voto de lealtad.' 'Si usted ama al rey,' le dije, '¿por qué
quebranta su palabra, y no guarda sus declaraciones y discursos, en los
cuales él prometió libertad a las conciencias sensibles? Yo soy un hombre
de conciencia sensible, y en obediencia al mandamiento de Cristo no
puedo jurar.' "Entonces, no quiere jurar," dijo el juez, "Lléveselo,
carcelero," añadió. "Yo no puedo jurar, por la causa de Cristo," le dije, "y
sufriré por obedecer sus mandamientos; mas que el Señor los perdone a
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todos." El carcelero me llevó; mas yo sentí que el fuerte poder del Señor
era sobre todos ellos.
El día dieciséis del mismo mes, me llevaron ante el juez Twisden. Algo se
ofendió al verme con el sombrero puesto, pero no le dio mayor
importancia porque era ya el último día que se reunía el tribunal, antes de
que él se marchase de la ciudad, y no había mucha gente. Me preguntó si
quería apelar, guardar silencio o someterme; pero hablaba tan deprisa
que apenas se podía entender lo que decía. No obstante, le respondí que
quisiera tener libertad de apelar en contra de la acusación para probarla.
Y entonces, él gritó, "Llévense a este hombre, no quiero nada con él;
llévenselo." "Está bien," dije yo, "vive en el temor de Dios y haz justicia."
"¿Por qué dice eso?" me preguntó, "¿Acaso no le he hecho justicia?" "Lo
que tú has hecho es contrario al mandamiento de Cristo," le respondí. Me
volvieron a llevar a la cárcel y allí quedé preso hasta que el tribunal
volviera a reunirse.
Poco antes de este último juicio, los magistrados Fleming, Kirkby y
Preston, metieron a Margarita Fell en la cárcel de Lancaster. En el juicio,
la exigieron a que jurase y como se negó también, la volvieron a mandar a
la cárcel hasta la siguiente reunión del tribunal.
De Valiente por la Verdad: Mientras Jorge Fox sufría así por
causa de la conciencia, su amable protectora, la viuda del juez
Fell, tenía que sufrir arresto y prisión. Un día durante el culto
en su casa, el coronel Kirby vino y tomó los nombres de todos
los hombres que se hallaban presentes. Pocos días después
vino un oficial para llevar a Margarita Fell a comparecer ante
los magistrados en Ulverstone. Le interrogaron acerca de las
reuniones que se verificaban en su casa, y le dijeron que si no
prometía suspenderlas, le exigían el juramento de lealtad y
supremacía. Ella contestó que mientras tuviera casa, se
esforzaría a dar culto allí a Dios en espíritu y verdad. Le
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pidieron el juramento, y como por causa de su conciencia no
podía jurar, fue llevada a prisión para esperar la próxima
sesión de la Corte, que se reunía cada tres meses. Cuando llegó
la sesión de la corte, volvieron a exigirle el juramento con el
mismo resultado y fue vuelta a la cárcel por otros tres meses.
Al fin de este período el Juez pasó sentencia, poniéndola fuera
de la protección de las leyes, y fue ordenada a prisión de vida y
confiscación de bienes, a favor de la corona. Su fe y valor le
sostuvieron, y en respuesta a tan cruel sentencia dijo: "Aunque
estoy fuera de la protección del rey, no estoy fuera de la
protección del Todopoderoso." El Señor le sostuvo y,
separándose de sus hijos volvió a la lóbrega prisión, sin saber
si volvería a verlos otra vez en esta vida. Probó en verdad que,
"Paredes de piedra no constituyen una cárcel, ni varas de
fierro una jaula," porque la luz de Dios le iluminó el corazón, y
su paz le llenó el alma.
Encerrada en el castillo de Lancaster, Margarita Fell fue
privada de activa cooperación con sus hermanos en la fe, mas
podía usar la pluma en defensa de la verdad, y en el servicio de
su maestro. Escribió cartas de amonestación y consejo a las
diversas reuniones de los Amigos, y tratados sobre varios
temas salían de los muros de esa prisión, como semillas de
verdad, que muchas veces daban fruto abundante, al bien de
las almas y a la gloria de Dios. Después de tres años de prisión
escribió una enérgica protesta al rey, recordándole la
Declaración de Breda y su promesa a ella, que mientras ella y
sus amigos viviesen en paz no habían de ser molestados sino
protegidos. Llamó la atención del rey a la entrevista que tenían
entonces, y le aconsejó a no tomar consejo de los que oprimían
a aquellos cuyo solo crimen era el de adorar y obedecer al
Señor Jesús. Describía ella entonces su prisión como un lugar
"en donde las borrascas, lluvias y vientos hallaban fácil
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entrada, y que a veces se llenaba de humo."
Esta apelación no produjo resultado, y permaneció en aquella
triste prisión cerca de dos años más, cuando los esfuerzos de
los hermanos lograron su libertad. En 1668 fue puesta en
libertad y se le permitió volver a su hogar y familia después de
cerca de cinco años de prisión.
Era el juez Fleming, uno de los magistrados más feroces y violentos, en
perseguir a los Amigos y mandar a la prisión a sus vecinos más honestos
por cuestiones de religión. Y como en aquellos días había muchos Amigos
en la prisión de Lancaster, condenados por él, y que algunos murieron en
la prisión, nosotros, que entonces también estábamos presos, nos
sentimos dirigidos a escribirle, como sigue:
¡Oh Juez Fleming!Misericordia, compasión, amor y bondad adornan y honran a
los hombres y los magistrados. ¡Oh! ¿acaso no oyen los llantos
de las viudas, y los llantos de los huérfanos, quienes fueron
dejados así por causa de la persecución? ¿Acaso no fueron
llevados como ovejas, de guardia en guardia, como si fueran
los transgresores o criminales más grandes en la tierra? Lo
cual afligió los corazones de mucha gente sobria, el ver cómo
sus prójimos y compatriotas inocentes, quienes eran personas
pacíficas, y honestas en sus vidas y conversaciones entre los
hombres, eran usados y tratados. Uno más está muerto, a
quien usted envió a la cárcel, dejando a cinco hijos huérfanos
de padre y madre. ¿Cómo pueden hacer otra cosa más que
cuidar a los bebés huérfanos, y también la familia y la esposa
del otro? ¿No es acaso su responsabilidad? Considere Job Cap.
29, cómo él era como un padre para los pobres, libraba a los
pobres que clamaban, y los huérfanos que no tenían a nadie
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que los ayudara. Rompió las mandíbulas de los impíos, y le
arrancó el botín de sus dientes. Pero ¡oh!, compare su vida y la
de él, y tome en cuenta el día del juicio de Dios, el cual vendrá,
y la sentencia y el decreto de Cristo, cuando cada hombre
tendrá que dar cuenta y recibir el galardón de acuerdo a sus
obras. Entonces se dirá: "¡Oh! ¿Dónde están los meses que
han pasado?" Nuevamente, Juez Fleming, considere cuando
Juan Stubbs fue llevado ante usted. Él tenía una esposa y
cuatro hijos pequeños, y tenía poco con qué vivir, aparte de lo
que ganaban honestamente por medio de su diligencia. Tan
pronto como llegó, usted gritó: "Ofrézcanle el juramento a ese
hombre." Y cuando él confesó que no era más que un hombre
pobre, a usted no le importó, sino que echó a un lado la
piedad, no queriendo oír lo que él quería decir. Y ahora él está
encarcelado, porque no pudo jurar, y romper el mandamiento
de Cristo y del apóstol Santiago. Se podría esperar que usted
cuidara a su familia, para que sus hijos no se murieran de
hambre; y que usted se encargara de que ellos no tengan
necesidad de pan. ¿Acaso esto se puede considerar como
lealtad al rey, hacer lo que Cristo y su apóstol dicen que es
impío, y que lleva a la condenación? Si Cristo y el apóstol
Santiago, que mandaron a no jurar, hubieran vivido en
nuestros días, ¿acaso ustedes no los hubieran echado en la
cárcel? Considere también a sus pobre prójimo, William
Wilson, quien era conocido por toda la parroquia y los vecinos
como un hombre trabajador, que era diligente en mantener a
su esposa y a sus hijos; sin embargo el tenía poco aparte de lo
que obtenía con sus manos con su diligencia y sus viajes, con
los que se abastecía a sí mismo. ¿Cómo podrá su esposa
mantener a sus hijos, cuando usted ha echado a su esposo en
la cárcel, y así lo dejó incapaz de trabajar para ellos? Por lo
tanto se puede esperar que usted cuide a su esposa y a sus
hijos, y se asegure de que no tengan necesidades; porque si no
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¿cómo podrán vivir, no teniendo ninguna otra forma de ser
sustentados sino por lo poco que él ganaba? Seguro los
rumores acerca de esto están ya en el mercado mismo, y la
muerte de sus dos prójimos, y se oye el llanto de las viudas y
los huérfanos. Todos esos huérfanos y viudas fueron hechos
así por causa de la justicia. Porque ¿acaso Juan Stubbs y
William Wilson tendrían su libertad si ellos hubieran jurado,
aún si hubieran sido como aquellos que son patrocinadores de
charlatanes y actores, o aquellos que andan buscando
problemas? ¡Oh! ¡Considere! Porque la mente del Señor no es
así. Porque “Él es sensible,” y el rey ha declarado que así es su
mente, y que no se cometa crueldad en contra de sus súbditos
pacíficos. Además, varias personas honestas fueron multadas
que necesitaban que se les diera algo; y hubiera sido más
honorable que se les hubiera dado algo, que multarlos y
enviarlos a la cárcel, algunos de los cuales viven de la caridad
de otros. ¿Qué honor o gracia puede ser echar a sus prójimos
pobres a la cárcel, quienes son pacíficos? Usted sabe que esta
gente no puede hacer lo que usted les pide, aunque esto salve
sus vidas o todo lo que ellos tienen. Porque por su sensibilidad
ellos no pueden tomar un juramento, y usted hace que esto sea
una trampa para ellos. ¿Qué piensa usted que la gente dice
acerca de esto? “Nosotros sabemos (dicen ellos) que el
principio de los cuáqueros es guardar el sí y el no; pero vemos
que otros juran y abjuran." Porque muchos de ustedes han
jurado primero de una manera y después de otra. De modo
que lo dejamos al espíritu de Dios en su conciencia, Juez
Fleming, que estaba tan ansioso de llevarse a Jorge Fox, y tan
ofendido con aquellos que no se lo habían llevado, y ahora han
caído sobre sus prójimos pobres. Pero, ¡oh! ¿Dónde está su
piedad hacia sus pobres hijos huérfanos, y bebés huérfanos?
¡Oh! ¡Tenga en cuenta la dureza de corazón Herodes y cómo
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echó fuera toda la piedad! Esaú lo hizo, no Jacob. También
considere a Tomás Walters, de Bolton, que fue echado en la
cárcel, y el juramento que fue puesto sobre él por usted; y
porque se negó absolutamente a jurar, en obediencia al
mandamiento de Cristo, él ha continuado en la cárcel, aunque
tiene cinco hijos pequeños y su esposa a punto de dar a luz.
Por seguro, usted debería cuidarlos a ellos también, y
asegurarse que su esposa y sus hijos pequeños no pasen
necesidad, ya que ellos son huérfanos y ella es viuda por causa
de usted. ¿Acaso no oye en sus oídos el llanto de los huérfanos,
el llanto de las viudas y la sangre de los inocentes que habla,
quienes por causa suya han sido perseguidos hasta la prisión,
y ahora están muertos? ¡Oh! ¡Sentencia pesada en el día del
juicio! ¿Cómo responderá cuando usted y sus obras sean
juzgadas, cuando usted sea llevado ante el tribunal del
Todopoderoso, quien en su prosperidad ha creado viudas y
huérfanos por causa de la justicia, y por causa de la
sensibilidad de la conciencia hacia Dios? ¡El Señor lo conoce y
lo ve! ¡Oh hombre! ¡Considere en su vida cómo usted se ha
manchado con la sangre de los inocentes! Cuando usted tenía
el poder y pudiera haber hecho bien entre sus prójimos
pacíficos, y no lo hizo; sino que en cambio usó su poder pero
no con buenas intenciones, sino de manera contraria a la
mente del Señor y la del rey. El favor, la misericordia y la
clemencia del rey hacia el pueblo que es sobrio y de
conciencias sensibles han sido manifestadas por sus
declaraciones y proclamaciones, las cuales usted ha abusado y
desairado por medio de su persecución de los súbditos
pacíficos. En Londres y en otros palacios las reuniones de los
cuáqueros eran pacíficas; y si usted sólo mira en Yorkshire,
donde ha estado el complot, la inocencia de los Amigos se ha
declarado en los corazones de los jueces sobrios. Porque que
usted caiga sobre sus vecinos pacíficos y sobre la gente, no es
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un honor para usted el ser riguroso y violento en contra de
aquellos que son sensibles, piadosos, y justos. ¿Cuántos
borrachos, maldicientes, peleadores y otros que son sujetos a
los vicios usted ha causado que sean llevados ante usted en sus
cortes? Es como si fuera más honroso para usted cuidar a los
tales; como si la ley no fuera hecha para los justos, sino para
los pecadores y los transgresores. Por lo tanto considere y sea
humillado por estas cosas; porque el Señor puede hacer con
usted lo que usted ha hecho con otros; y usted no sabe qué tan
pronto puede haber llanto en su propia familia, como el llanto
entre sus prójimos, de los huérfanos y las viudas que han sido
dejados así por usted. Pero los cuáqueros pueden decir y
dicen: "Que el Señor te perdone y no ponga estas cosas sobre
ti, si es su voluntad."
Además de este escrito, que le mandamos en nombre de todos, le mandé
yo unas líneas escritas solamente por mí, como sigue:
A Daniel Fleming.
AMIGO,-Usted a encarcelado a los siervos del Señor, quienes
no han quebrantado ninguna ley, por lo tanto tenga cuidado
con lo que usted hace por temor del Señor para que la mano
del Señor no se vaya en contra suya. Porque en la luz del Señor
Dios, usted es visto por él.
Jorge Fox
Al poco tiempo, la mujer de Fleming, murió, dejándole trece o catorce
niños sin madre.
Cuando era prisionero en Lancaster, también había allí un prisionero
llamado mayor Wiggan, un predicador bautista. Él se había venido
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jactando por mucho tiempo antes de lo que él diría en las sesiones del
tribunal, si es que se le llamaba a dar juramento; y que él se rehusaría a
jurar. Pero cuando comenzó la sesión, y el juramento le fue presentado, el
pidió tiempo para considerarlo; y habiéndosele dado tiempo hasta la
próxima sesión de tribunal, él se fue a Londres antes que ésta comenzara,
y se quedó en Londres hasta que comenzó la peste, y allí tanto él como su
esposa murieron. Él era un hombre muy maligno, y los juicios de Dios
fueron derramados sobre él; porque él había publicado un libro muy
maligno en contra de los Amigos, lleno de mentiras y blasfemias; la
esencia del cual era los siguiente. Mientras él estaba en el castillo de
Lancaster, él desafió a los Amigos a disputar, y durante ese tiempo recibí
el permiso del carcelero para ir con ellos. Habiendo entrado en discurso
con él, afirmó 'que algunos hombres nunca tuvieron el espíritu de Dios, y
esa luz verdadera, la cual ilumina a todos aquellos que vienen al mundo,
es natural.' Como prueba de su primera afirmación, él mencionó a
Balaam, afirmando ‘que Balaam no tenía el espíritu de Dios,' y yo le
declaré y le probé que Balaam tenía el espíritu de Dios, y que los hombres
malignos tenían el espíritu de Dios, de otra manera ¿cómo es que podían
apagar, contrariar, afligir, y resistir al Espíritu Santo, como lo hicieron los
judíos de dura cerviz?' A su segunda afirmación, yo le contesté: 'Que la
“luz verdadera”, que alumbra a todo hombre que viene al mundo, era la
“vida” en el mundo, y que ella es divina y eterna, y no es natural. Y que él
bien podría decir que la palabra era natural, como para decir que la vida
en la palabra era natural. Los hombres malignos fueron iluminados con
esta luz, de otra manera ¿cómo podían odiarla? Se ha dicho expresamente
que ellos la odiaron; y la razón dada de el por qué era que sus obras eran
malas; y ellos no venían a ella porque ésta los reprendía; entonces debía
estar en ellos si es que los reprendía. Además, esa luz no podía ser las
escrituras del Nuevo Testamento; porque fue testificada desde antes que
cualquier parte del Nuevo Testamento fuera escrita; de manera que debe
ser la luz divina, la cual es la luz en Cristo, la palabra, antes que
existieran las escrituras. Y la gracia de Dios, la cual trajo la salvación,

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal17.html (21 of 68) [11/23/2020 8:20:22 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XVII

había aparecido a todos los hombres, y enseñó a los santos; pero aquellos
que se habían alejado de ella hacia la disipación, y que caminaron en
maldad en contra del espíritu de gracia, eran impíos. Nuevamente, este
espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Consolador, el cual guía a los
discípulos de Cristo hacia toda la verdad, el mismo reprende al mundo de
pecado, de justicia, de juicio y de su incredulidad. De manera que el
mundo impío tenía la luz que los reprendía. Y los verdaderos discípulos y
estudiantes de Cristo, que creían en la luz como Cristo lo manda, la tenían
para guiarlos. Pero el mundo no creyó en la luz, aunque fueron
iluminados por ella, sino que odiaron la luz en la cual ellos debían creer, y
amaron las tinieblas en vez de la luz, este mundo tenía una justicia y un
juicio, por los cuales los reprendió el Espíritu Santo, como también por su
incredulidad.' Habiendo probado que los buenos y los malos fueron
iluminados, que la gracia de Dios había aparecido a todos, y que todos
tenían el espíritu de Dios, de otra manera cómo podían afligirlo o
contrariarlo, le dije al mayor Wiggan, que el bebé más pequeño allí lo
podía percibir; y en esos momentos Ricardo Cubham se puso de pie y
probó que este hombre era un anticristo y un hombre que engañaba por
medio de las escrituras. Entonces el carcelero me llevó a mi celda otra
vez. Después de esto Wiggan escribió un libro acerca de esta disputa, y
puso allí una abundancia de mentiras abominables; pero el libro pronto
fue respondido por otros escritos, y él fue cortado no mucho tiempo
después, como fue mencionado anteriormente.
Este Wiggan era pobre y mientras era prisionero en Lancaster, él mandó
gente al campo y solicitó que se colectara dinero para ayudar a la gente
pobre de Dios en la cárcel; y mucha gente dio generosamente, pensando
que era para nosotros, cuando en realidad era para sí mismo. Pero
cuando nosotros lo oímos, se lo presentamos ante él y le escribimos a los
que estaban en el campo, que los Amigos le podían decir a la gente la
verdad acerca de este asunto; que no era nuestra costumbre pedir
colectas para nosotros, y que esas colectas eran sólo para Wiggan y otro
hombre, un predicador borracho de su sociedad, que se emborrachaba
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tanto que una vez perdió sus pantalones.
Después de esto fui inspirado a escribirle a los jueces y a los otros
magistrados con respecto a que ellos 'usaban malas palabras y
sobrenombres con los que eran llevados ante ellos.' Lo cual fue como
sigue:
A todos los jueces y otros oficiales que estén en el mundo,
quienes profesan ser cristianos.
Amigos,-En esta carta y por la lectura de las escrituras,
ustedes pueden ver tanto sus palabras como su
comportamiento, y las palabras y la práctica de tanto los
judíos como los paganos, y las del Rey de reyes, el gran dador
de la ley y juez de todo el mundo. Primero, con respecto a las
palabras y el comportamiento de los judíos, cuando los que
eran dignos eran llevados ante los gobernante entre ellos.
Cuando Acán tomó un manto babilónico, los doscientos siclos
de plata, y el lingote de oro de peso de cincuenta siclos, y
Josué, quien era el juez de Israel, lo descubrió al echar suertes,
y no lo llamó "perro" ni "granuja," “truhán," "pícaro,'" como
algunos, llamados magistrados cristianos, son muy aptos para
hacer. Sino que Josué le dijo a Acán: “Hijo mío." Tomen nota
de su lenguaje limpio, expresión agradable, y palabras llenas
de gracia. "Hijo mío," dijo él, “da gloria a Jehová el Dios de
Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho; no
me lo encubras." Entonces Acán confesó que él había pecado
en contra del Señor Dios de Israel, y lo que él había hecho. Y
Josué, el juez, dijo: "¿Por qué nos has turbado? Túrbete
Jehová en este día," y ellos "los apedrearon, y los quemaron
después de apedrearlos." Pero no hubo ninguna palabra
desagradable que nosotros podamos leer, aunque él era digno
de muerte. Josué 7:20-26.
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Así fue cuando el hombre que estaba recogiendo leña el día de
reposo fue llevado ante Moisés, el juez de Israel, y puesto bajo
custodia hasta que se supo lo que el Señor quería con respecto
a él, y no leemos que se haya usado ningún lenguaje injurioso
con él; pero el Señor le dijo a Moisés, y Moisés al pueblo:
"Aquel hombre morirá irremisiblemente." Num 15:35.
De la misma manera en la rebelión de Coré, Datán y Abiram,
cuando Moisés los llamó a juicio, él no los llamó "perros," ni
les puso sobrenombre; sino que le dijo a Coré y al resto:
“Escuchad, por favor, hijos de Leví." Num 16:8. Y cuando se
dio la sentencia en contra de ellos, él dijo: "Si como mueren
todos los hombres murieren éstos." Él no dijo "si estos
granujas o truhanes," como lo hacen ahora muchos de los que
se profesan a sí mismos como cristianos.
Cuando Eliú le habló a Job, quien era un juez, y a sus amigos,
les dijo, "Y no haré ahora distinción de personas, a ningún
hombre daré títulos aduladores. Porque nunca he sabido dar
títulos aduladores; mi Hacedor me llevaría en breve." Job
32:21. Job no le dijo: "perro, cierra tu boca;" ni le dio ninguna
expresión desagradable. Entonces por las palabras de David,
Salomón, y otros reyes y oficiales, vean el los libros de Reyes y
Crónicas, el lenguaje apropiado que usaron con los que eran
llevados ante ellos. Aunque Simei maldijo a David el rey, aún
así David ni en ese entonces ni después, ni Salomón, cuando
hizo que fuera muerto, usó ningún lenguaje reprochable con
él, ni lo llamó "perro." 2 Sam 16:10-13, y 1 Reyes 2.
Lean las profecías de Isaías, Miqueas, Jeremías, Ezequiel, y el
resto de los profetas, quienes profetizaron a diferentes
personas, y en contra de los gobernantes, reyes y magistrados;
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sin embargo ¿dónde se puede leer que usaron algún lenguaje
malo con ellos, como "perro," o algo por el estilo, por algún
gobernante, ya fuera judío o pagano? No, aunque Jeremías fue
echado en la cárcel, y en el calabozo, aún así no hay ninguna
palabra como "perro" o "truhán" usada con él. Jer 37:13-21.
Con respecto a las palabras y el comportamiento de los
paganos. Cuando Abraham fue ante Abimelec (que era un
rey), éste no usó ninguna expresión desagradable con
Abraham. Gen 22. Cuando Isaac fue ante Abimelec, él no usó
ningún lenguaje burlesco. Gen 26. Cuando José fue echado en
la cárcel en Egipto, no leemos que se usó ningún lenguaje
recriminatorio con él. Gen 39. Ni el Faraón, cuando Moisés y
Aarón comparecieron ante él, usó malas palabras, como
“perro," "truhán," u otras por el estilo.
Cuando Nabucodonosor sentenció a los tres jóvenes al horno
ardiente, no usó ningún lenguaje como "perro," "truhán" ni
"granuja" con ellos; sino que ellos fueron llamados con el
nombre con el cual eran conocidos. Dan 3. Y cuando Daniel
fue llevado ante el rey Darío, y sentenciado a ser echado en la
fosa de los leones, no se le dieron nombres negativos, como
muchos lo hacen ahora, que dicen que esos gobernadores eran
paganos, pero se llaman a sí mismos cristianos.
Si ustedes leen en el Nuevo Testamento, en la parábola de la
fiesta de bodas, el rey que vino a ver a sus invitados no le dijo
a aquel que fue hallado sin el vestido de bodas: "perro, ¿por
qué estas aquí?" sino, "amigo, ¿cómo entraste aquí?" aunque
él era una persona que merecía ser atado de pies y manos, y
echado en las tinieblas de afuera. Mat 22:11-13. No, aún
cuando Judas había traicionado a su maestro Jesucristo, el
Señor de la vida, y lo vendió a los sacerdotes, Cristo no lo
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal17.html (25 of 68) [11/23/2020 8:20:22 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XVII

llamó "perro" cuando éste vino con la multitud a detenerlo,
sino "amigo." Mat 26:50. Esteban, durante su interrogación,
sentencia y muerte, no recibió ninguna palabra de reproche,
como "perro" o "truhán." Hechos 6 y Hechos 7. Cuando los
apóstoles Pedro y Juan fueron llevados ante el sumo sacerdote
y los principales de los judíos, y obligados a no predicar en el
nombre de Jesús, Hechos 4, ellos no fueron llamados "perros"
o "truhanes," ni se les dieron nombres tales. Cuando Pablo y
Silas fueron echados en la cárcel por los magistrados, Hechos
16, ellos los llamaron "hombres," no "granujas," "perros"ni
"truhanes." Y cuando los magistrados habían hecho algo
contrario a la ley, tuvieron miedo. De modo que ustedes
pueden ver lo diferente a este ejemplo que muchos son (que se
llaman a sí mismos gobernantes cristianos), que no tienen
temor de echar a la gente inocente en la cárcel, ni ponerles
sobrenombres, y así están más abajo que los judíos y los
paganos.
Cuando hubo un gran alboroto en Efeso con respecto al
santuario de Diana, Demetrio, quien era muy respetado por
los artífices, no llamó a Pablo "perro," sino Pablo. Hechos 19.
Y cuando Pablo fue llevado como prisionero ante el sumo
sacerdote Ananías y el concilio de los judíos, y les dijo que él
había vivido en toda buena conciencia ante Dios hasta ese día;
aunque ellos, que profesaban las escrituras pero vivían fuera
de la vida de ellas, no podían soportar el escuchar acerca de
vivir en la buena conciencia, como profesantes que ahora son
de las escrituras, que no viven en la vida, y no pueden soportar
oír acerca de vivir en la buena conciencia en estos días; pero
Ananías hizo que le "golpeasen en la boca" a Pablo; sin
embargo no lo llamó "truhán," ni ''perro." Hechos 23. Los
judíos apóstatas (quienes, aunque profesaban las escrituras,
estaban fuera de la vida de ellas, y habían rechazado a Cristo),
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al acusar a Pablo ante los magistrados romanos, no lo
llamaron ni siquiera una vez "una plaga," Hechos 24, como los
profesantes acusadores, que viven fuera de la vida, a veces nos
llaman ahora. Pero ni Felix, ni Festo, ni el rey Agripa, en todos
sus interrogatorios, usaron palabras como "perro," "granuja,"
"truhán" o cosas por el estilo con Pablo, sino que lo oyeron
pacientemente. De modo que los cristianos pueden buscar en
todas las escrituras, cuando las personas eran llevadas ante los
gobernantes, los reyes, o los magistrados, fueran judíos o
paganos, no los llamaron con nombres malos como "perro,"
"granuja," "truhán" ni cosas por el estilo. Ellos no usaban ese
tipo de lenguaje grosero en sus cortes. Ni les decían a ellos:
"perro, quítate tu sombrero." Ahora, ustedes que profesan
cristiandad, y dicen que las "escrituras son su regla," pueden
ver que palabras más corruptas salen de sus bocas que de las
de los judíos o las de los paganos, si ustedes tratan de
practicar lo que dicen las escrituras; y ¿no les dice el apóstol
que ninguna palabra corrupta debería salir de sus bocas, y que
sus palabras deben ser llenas de gracia? Ahora, les pregunto,
¿de dónde han sacado ustedes estas palabras malas y
sobrenombres, ya que ni Dios ni Cristo, ni los profetas, ni los
jueces, los reyes, ni los gobernantes jamás usaron tales
nombres, como muestran las escrituras, ya sea entre los
paganos, los judíos, o los cristianos?
Jorge Fox
Antes de las siguientes sesiones de tribunal hubo una sesión trimestral
llevada a cabo por los jueces en Lancaster. Aunque nosotros no fuimos
llevados ante esta corte, yo le pedí a los Amigos que escribieran un
registro de sus sufrimientos, y que lo presentaran ante los jueces en sus
sesiones abiertas. Porque los Amigos habían sufrido profundamente con
multas y angustias; los alguaciles y los oficiales habían estado haciendo
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una gran caos y tomando sus propiedades; pero no había reparación
disponible.
Y debido a que algunos magistrados malignos a veces nos decían acerca
del reciente complot en el norte, nosotros escribimos el siguiente
documento para callar sus bocas y para aclarar la verdad y los Amigos, el
cual es como sigue:
Un testimonio de nosotros, el pueblo de Dios, a quien el mundo llama los
cuáqueros,
a todos los magistrados y oficiales de cualquier tipo, del más alto al más
bajo.
Somos personas pacíficas, y buscamos la paz, el bien, y el
bienestar de todos, como nuestras vidas y nuestro
comportamiento pacífico revela; y nosotros deseamos el
bienestar eterno de todos y la paz eterna de sus almas.
Nosotros nos hemos convertido en herederos de la bendición
antes que existiera la maldición, y el poder de Dios antes que
existiera el diablo, y antes de la caída del hombre. Nosotros
somos herederos del evangelio de paz, el cual es el poder de
Dios; y nosotros somos herederos de Cristo, habiéndolo
heredado a él y su reino eterno y poseyendo el poder de una
vida eterna. Ustedes conocen nuestra porción y nuestra
herencia; el propósito de este documento es quitar todos los
celos de sus mentes y echarlo fuera de las mentes de todas las
personas con respecto a nosotros. Nosotros siempre hemos
negado y ahora negamos completamente cualquier y todo
complot y conspiración, a los conspiradores en contra del rey,
y toda la ayuda y asistencia hacia ellos; cualquier cosa así no
es de nosotros, ni tiene comunión con el evangelio, ni con el
reino de Cristo, o sus siervos. Porque Cristo dijo que su reino
no era de este mundo; si lo fuera, sus siervos pelearían por él.
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Por lo tanto le dijo a Pedro, “mete tu espada; porque," él dijo,
"el que toma la espada perecerá por la espada." Aquí está la fe
y la paciencia de los santos, para aguantar y soportar todas las
cosas, sabiendo como sabemos que la venganza es del Señor. Y
él compensará a aquellos que hieren a su pueblo y ofenden a
los inocentes; por lo tanto no podemos vengarnos sino
debemos sufrir por causa de su nombre. Nosotros sabemos
que el Señor juzgará el mundo en justicia de acuerdo a sus
obras, y todos darán cuenta a él de las "obras hechas en el
cuerpo." Entonces el Señor le dará a cada hombre de acuerdo
con sus obras, sean buenas o malas. Cristo dijo que él no vino
a "destruir la vida de los hombres;" y cuando sus discípulos
querían hacer que “bajara fuego del cielo" para consumir a
aquellos que no le recibieron, él les dijo que ellos no sabían de
qué espíritu eran, porque querían destruir las vidas de los
hombres; por lo tanto él los reprendió, y les dijo que él no
había venido a destruir la vida de los hombres, sino a
salvarlas. Ahora tenemos la mente de Cristo, quien es el gran
profeta, a quien todos deben oír en todas las cosas, quien nos
manda: "cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele
también la otra;" y a que no paguemos a otro mal por mal.
Nosotros hemos aprendido esta doctrina de él, y no sólo la
confesamos en palabras, sino que seguimos su doctrina; y por
lo tanto hemos sufrido, y sufrimos todo tipo de reproches,
escándalos, calumnias, toma de bienes, bofetadas, azotes,
llagas y encarcelamientos por muchos años, y podemos decir:
"el Señor perdone a los que nos han tratado así, y no los culpe
por esta cosas." Sabemos que la espada externa de los
judíos, con la cual cortaron al pagano
exteriormente, era un símbolo de la espada interior
del espíritu, la cual corta al pagano interior, la
naturaleza feroz en la gente. Y la sangre de los toros, los
corderos, los carneros, y otras ofrendas, y que los sacerdotes
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ofrecieron, junto con las otras cosas en la ley, las cuales eran
símbolos de Cristo, la única ofrenda, y de su sangre. Él es el
sacerdote eterno y el pacto, nuestra vida, y el camino a Dios, el
gran profeta, y pastor, la cabeza de su iglesia, y el gran obispo
de nuestras almas, de quien testificamos que ha venido; quien
cuida y vigila a su rebaño. Porque en Adán, en la caída,
conocemos las luchas, las peleas, los espíritus que están en la
enemistad los unos con los otros, y no en la paz; pero en Cristo
Jesús, el segundo Adán, que nunca cayó, hay paz, reposo y
vida. La doctrina de Cristo, quien nunca pecó, es “amarse los
unos a los otros;" y aquellos que están en esta doctrina no le
hacen daño a ningún hombre, en la cual estamos en Cristo,
quien es nuestra vida. Por lo tanto es bueno que ustedes
distingan lo precioso de lo vil; entre aquellos que temen a Dios
y los que le sirven, y aquellos que no lo hacen, y hacen
diferencia entre el inocente y el culpable, y entre lo que es
santo y puro y lo impío y profano; porque los que no lo hacen,
traen problemas, cargas y dolores sobre sí mismos. Les
escribimos esto con amor hacia sus almas, para que ustedes
puedan considerar estas cosas; porque aquellos que odian a
los enemigos, y los unos a los otros, no podemos decir que son
de Dios, ni de la doctrina de Cristo, sino que se oponen a ella.
Y los que luchan con carne y sangre, con armas carnales, se
han ido hacia la carne y fuera del espíritu. No están en nuestra
comunión en el espíritu, el cual es el vínculo de paz, ni son de
nosotros, ni nosotros tenemos unidad con ellos en su estado
carnal, ni con sus armas carnales. Porque nuestra unidad y
comunión están en el poder de Dios, antes que existiera el
diablo, el mentiroso, el asesino, el homicida, y el envidioso.
Ahora, siendo que la mente de Cristo y su doctrina es salvar la
vida de los hombres, nosotros que estamos en la mente de
Cristo estamos fuera y por encima de estas cosas. Nuestro
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deseo es que ustedes puedan vivir en temor del Señor, y
puedan recibir la sabiduría de Dios, por medio de la cual todas
las cosas fueron creadas, para que por ella todo sea ordenado
para su gloria.
Esto está escrito por aquellos que aman sus almas, y buscan su
bien eterno.
Siendo ahora prisionero en el castillo de Lancaster, vino sobre mí un
profundo sentido del día de gran juicio y ejecución que se aproximaba y
venía sobre todos aquellos que habían tenido una alta profesión de la
religión; y fui inspirado a escribir el siguiente documento como una
advertencia para los tales:
Hoy es el día cuando la fe y el amor de Dios y de Cristo serán
probados; aquellos que son redimidos de la tierra, y aquellos
que están en la tierra serán manifestados; y quién es el
maestro a quien sirven, y si ellos correrán hacia las montañas
para que los cubran. Ahora se verá quienes están en el suelo
pedregoso, quienes están en el suelo espinoso, y quienes están
en la carretera, a quienes las aves de los cielos les quitan la
semilla, y las espinas y los cuidados del mundo la ahogan, y el
calor de la persecución quema sus hojas verdes; porque el día
prueba todas las cosas. Por lo tanto, que ninguno de los que
abandonan la verdad para salvar la vida terrenal digan que
sólo lo sacerdotes "no sirven a Cristo nuestro Señor sino a sus
propios estómagos, y piensan en las cosas terrenales;" porque
ellos hacen lo mismo, y abrazan al yo y no al Señor. Ahora se
hará manifiesto quien es el Dios de cada persona; y Cristo, el
Salvador, y su amor serán manifiestos, si es que es del mundo
o del amor de Dios. Porque si es el amor del mundo, es
enemistad, y la enemistad manifestará en sí misma lo que es; y
el día probará a cada espíritu y sus frutos. Por lo tanto, mis
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queridos amigos, vivan todos en la semilla eterna de Dios, que
está sobre toda la casa de Adán y sus obras de la caída;
morando en la semilla, que es Cristo, que nunca cayó, ustedes
tendrán virtud, vida, y paz, y por medio de él ustedes vencerán
todo lo que está en la caída.
Jorge Fox
También escribí otra epístola corta a los Amigos, para advertirles a que se
mantengan fuera de ese espíritu que obró en Juan Perrot y en su grupo en
contra de la verdad.
Estimados Amigos,
Moren en el amor de Dios, y en su justicia, que los guardará
por encima de todo los espíritus impuros que cambian, que no
moran en la verdad sino que moran en las disputas. Eviten
esos espíritus y mantengan sus moradas en la verdad. Moren
en la verdad, y en la palabra de Dios, por la cual ustedes están
reconciliados con él. Mantengan sus reuniones en el nombre
de Jesucristo, quien nunca cayó; entonces ustedes verán sobre
todas las reuniones de los hijos y las hijas de Adán. Ustedes
moran en la vida sobre todos ellos, en la cual está la unidad, la
paz, y la comunión con Dios, y los unos con los otros, en la
vida, donde ustedes pueden disfrutar de la presencia de Dios
entre ustedes. De modo que acuérdense de mí con todos los
Amigos en la semilla eterna de Dios. Todos los que están en la
comunión con las cosas externas, su comunión corromperá, y
se pudrirá, y se marchitará. Por lo tanto, vivan en el evangelio,
el poder de Dios, ya que este poder de Dios que es el evangelio,
existía antes que existiera el diablo. Y esta comunión en el
evangelio, el poder de Dios, es un misterio para todas las
comuniones en el mundo. De manera que vean por encima de
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todos los sufrimientos externos, y vean al Señor y el Cordero,
quien es el Primero y el Último, el Amén; en quien me despido.
Jorge Fox
En el sexto mes de 1664, volvieron a empezar las reuniones del tribunal, y
los mismos jueces, Twisden y Turner, volvieron a venir a presidirlas; pero
como el juez Turner, presidía entonces el tribunal de la corona, ante él me
llevaron. Antes de que me llamaran a la barra, me tuvieron entre los
asesinos y delincuentes, por cerca de dos horas, bajo las miradas de la
gente, los magistrados y del mismo juez. Después de que juzgaron a
varios otros, dieron orden de que me llevaran a la barra y de que se
llamase al jurado. Entonces el juez preguntó a los magistrados, si, en las
otras sesiones del tribunal, me habían presentado la fórmula del
juramento para que lo prestara. Respondieron que sí; y entonces el juez
pidió que les presentasen el libro para que jurasen sobre él que me habían
presentado el juramento, de acuerdo con lo que decía la acusación.
Algunos magistrados se negaban a jurar; mas el juez dijo que quería que
lo hiciesen para evitar todo motivo de excepción (negación de los cargos).
Cuando el jurado hubo prestado juramento, y también los magistrados,
de que, de acuerdo con lo que decía la acusación, me habían presentado la
fórmula del juramento, el juez, me preguntó si no me había negado a
jurar en el último juicio. Le respondí que nunca prestara un juramento en
mi vida y que Cristo, Salvador y Juez del mundo, había dicho, "No jurad."
Pareció no darse por enterado de mi respuesta y volvió a preguntarme si
había o no rehusado prestar juramento, en el último juicio. Entonces le
dije, "Las palabras que dije, fueron, que si ellos, ya fueran jueces,
magistrados, sacerdotes o maestros en religión, podían probarme que
Cristo y los apóstoles habían mandado a los cristianos que jurasen,
después de haberlo prohibido, yo juraría." Dijo el juez, que, en aquel
momento, no estaba dispuesto a discutir si el prestar juramento era o no
lícito, sino que quería saber si me había yo negado a prestarlo. Y dije yo,
"Todo lo que se menciona en la fórmula del juramento, referente a
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conspirar en contra del rey, o a prestar obediencia al Papa, o a cualquier
otro poder extranjero; lo niego en absoluto." "Bien," asintió el juez, "bien
dices en eso; pero, ¿Te negaste a prestar el juramento? ¿Qué dices a
esto?" "¿Qué quieres tú que diga ahora?" le respondí, "Después de lo que
antes he dicho." Me preguntó entonces si quería yo que aquellos hombres
jurasen que había yo prestado el juramento. Y yo le pregunté, a mi vez, si
quería él que aquellos hombres jurasen que me había negado a prestarlo;
al oír lo cual, el tribunal soltó la carcajada. Mucho me hirió ver tanta
ligereza en un tribunal donde se discutían cuestiones de tal solemnidad;
por donde les pregunté, si aquella sala del tribunal era una casa de juego.
"¿Dónde están la sobriedad y la gravedad? Porque tal proceder es
impropio de ustedes." Entonces el secretario leyó la acusación; y dije al
juez que tenía algo que alegar, porque me había enterado bien de los
errores que contenía. Me respondió que más tarde oiría todas las razones
que yo pudiese alegar, porque no era él quien tenía que emitir el juicio.
Entonces me dirigí al jurado y le dije que no podía declararme culpable,
de acuerdo con aquella acusación, porque estaba mal redactada y
contenía muchos errores graves. El juez me dijo que nada tenía yo que
decir al jurado, pues era él quien tenía que hablarle; y le dijo que me
había yo negado a prestar juramento en el último juicio; y añadió, "Ahora
mismo, puedo presentar la fórmula del juramento a quien yo quiera, y
confiscarle sus bienes si se niega a prestarlo;" y (dijo él) tenían que
declararme culpable por haberme negado. Al oír esto, pregunté, "¿Qué
haces pues con la forma? Bien pueden tirar la forma de una vez." Le dije
al jurado que su decisión caería sobre sus conciencias y que de ella
tendrían que responder, ante el juicio de Dios. Volvió el juez a hablar al
jurado y yo le grité "Hazme justicia." El jurado, me declaró culpable. Y les
dije, que, tanto ellos como los magistrados habían perjurado y que por
consiguiente no tenían mucho de que reír, como antes lo habían hecho.
¡Oh! La envidia, la ira y la malicia que apareció en contra mía, y la
ligereza; pero el Señor los confundió, y ellos fueron maravillosamente
impedidos. Me pusieron a un lado y llamaron a Margarita Fell, que les
había prestado muy buenos servicios; y se levantó la sesión cerca de la
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hora de las dos.
Por la tarde, me volvieron a llevar para que oyese mi sentencia; cuya
lectura, Margarita Fell quería que se dejase para la mañana siguiente. Yo
sólo quería que se cumpliese la ley y se hiciese justicia; pues ya que hasta
para los delincuentes había misericordia. Únicamente quería que el juez
mandase a alguien a ver mi celda, que era tan mala, que de seguro no
querrían meter en ella a ningún ser humano; y le dije que el coronel
Kirkby, que en aquel momento estaba sentado en el tribunal, había dado
orden de que me tuviesen encerrado sin dejar que ningún ser viviente se
me acercase. El juez se encogió de hombros y dijo que, cuando se hubiera
pronunciado la sentencia, me dejaría a la merced del carcelero. Estaban
allí la mayoría de los caballeros de la región, que habían ido para oír la
sentencia; y corría el rumor de que sería transportado. Mas aquella vez,
quedaron chasqueados, porque, difiriéndose la lectura de la sentencia
para la mañana siguiente, me volvieron a llevar a la prisión. En vista de
las quejas que había dado, del estado en que se hallaba mi celda, fueron a
verla unos magistrados con el coronel Kirkby; pero cuando llegaron
apenas si se atrevieron a entrar, de tan mal como estaba el piso, que hasta
era peligroso, y de tan expuesta como estaba a la lluvia y al viento. Uno,
de los que fueron a verla, dijo, "Ciertamente, es esta una casa para
animales," y cuando el coronel Kirkby la vio y oyó lo que dijeron los
demás, excusó lo sucedido, lo mejor que pudo, diciendo que me sacarían
de allí lo antes posible para llevarme a otro lugar conveniente.
Al día siguiente, hacia la hora de las once, me volvieron a llamar para que
fuese a oír la sentencia. Margarita Fell, que había sido antes llamada a la
barra, tuvo abogado que la defendiera, el cual encontró muchos errores
importantes en la acusación; por donde, luego que el juez los vio, le
dijeron que se retirase a un lado. Después el juez les preguntó que cual
era la acusación en contra mía. No estaba yo dispuesto a dejar que otro
hombre abogase por mí, sino a hablar yo mismo en mi defensa; y también
Margarita, aunque la defendió su abogado, ella habló tanto como quiso.
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Mas, antes de ir a la barra, sentí mi espíritu dirigido a rogar al Señor para
que confundiese su envidia y maldad, pusiere Su Verdad por encima de
todos, y elevara Su semilla; y me dijo la Voz de trueno, "Yo te he
glorificado y te volveré a glorificar." Y estaba yo tan lleno de gloria, y mi
cabeza y mis oídos estaban tan llenos de gloria, que cuando los jueces
volvieron a entrar precedidos de las trompetas, parecían todos hombres
muertos ante la Vida que había en mí. Y el Señor oyó, respondió y los
confundió en sus procedimientos en contra mía; y, a pesar de todo el mal
que querían hacerme, se encontraron los más grandes errores en la
acusación.
Habiéndome negado a que nadie abogase por mí, el juez, me preguntó
qué tenía que alegar en mi defensa; y le respondí que yo no era abogado,
pero mucho tenía que decir si quería él tener paciencia de escucharme. Al
oír esto, él, y otros, se rieron, y después dijo, "Veamos; a ver que tienes
que decir, creo que nada." "Sí," dije yo, "mucho tengo que decir; ten tan
solo paciencia de oírme."
Entonces le pregunté si, el juramento de Lealtad, lo tenían que prestar los
súbditos del rey de Inglaterra, o los súbditos de príncipes extranjeros; y
me respondió, "Solamente los súbditos de este reino." "Pues bien," dije,
"mire la acusación y podrá ver como no ha puesto la palabra súbdito; de
modo que, no habiéndome nombrado en la acusación como súbdito, no
podéis castigarme por haberme negado a prestar el juramento."
Compararon entonces el estatuto con la acusación y vieron que era como
ya había dicho. El juez confesó que era un error. Dije que aun tenía algo
más que decir, para suspender el juicio, y le pedí que mirase en qué día
decía la acusación que me habían presentado la fórmula del juramento,
en la sesión del tribunal allí celebrada. Miraron y dijeron que en el día
once de Enero. "¿En qué día de la semana se celebraron las sesiones?"
pregunté, "En Martes," me respondieron; y entonces les dije, "Miren en
sus almanaques y vean cuando se ha celebrado en Lancaster sesión
alguna del tribunal, el día once de Enero." Miraron y vieron que el día
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once era el día llamado Lunes y que las sesiones se habían celebrado el
día llamado Martes, que era el día doce de Enero. "He aquí," proseguí,
"me acusan de haberme negado a prestar juramento, en la sesión del
tribunal, celebrada en Lancaster el día once del último mes de Enero; los
magistrados han jurado que me habían presentado el juramento, en la
sesión pública, celebrada aquí dicho día, y el jurado en consecuencia me
ha declarado culpable; y ahora ven como aquel día no se celebró sesión
alguna del tribunal en Lancaster." Entonces el juez, para tapar el asunto,
preguntó si las sesiones no empezaron el día once; y alguien del tribunal
le respondió, "No, no se celebraron sesiones más que un solo día, y este
fue el día doce." Dijo el juez que era esta una grave equivocación; y los
magistrados estaban tan furiosos, que se disponían ya a marcharse del
tribunal; y, dando con el pié en el suelo, preguntaron, "¿Quién ha escrito
esta acusación? Alguien que lo ha hecho intencionalmente." Entonces yo
pregunté, "¿Es que los magistrados, que han jurado esta acusación, no
han jurado en falso, ante los ojos de toda la región? Mas esto no es todo,"
proseguí, "aun tengo más que decir para que sentencia no sea emitida en
contra mía." Pregunté en qué año del rey se había celebrado la última
sesión del tribunal, el último mes llamado de Marzo; y el juez me
respondió, "En el año decimosexto del rey." "Pero," le dije, "la acusación
dice que fue en el año decimoquinto del rey." Lo miraron, vieron que así
era, y también reconocieron que era otro error. Otra vez se inquietaron
sin saber qué decir; ya que el juez había recibido el juramento de los
oficiales del tribunal, de que me habían presentado la fórmula del
juramento de Lealtad, en el día mencionado en la acusación. "Ahora
bien," continué, "¿No ha jurado también en falso el tribunal, habiendo
afirmado que la fórmula me había sido presentada en el juicio aquí
celebrado en el año decimoquinto del rey, cuando fue en el decimosexto,
jurando así el año en falso?" El juez pidió que se viera si la acusación de
Margarita Fell estaba redactada de la misma manera. Lo miraron y no lo
estaba. Dije al juez que aun tenía más que decir para evitar que se
pronunciara sentencia: y le pregunté si en la acusación se tenía que poner
toda la fórmula del juramento. "Sí," me respondió, "tiene que ponerse."
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"Entonces," le dije, "compara la acusación con la fórmula del juramento
donde podrás ver estas palabras, que dicen, o derivado de alguna
autoridad, o pretendido que de él se derive o de la autoridad del papa,
las cuales no están en la acusación y son parte principal de la fórmula del
juramento, y en otro lugar, las palabras, herederos o sucesores, que
tampoco están." Reconoció que también esto era un grave error. "Pero,"
le dije, "aun tengo más que alegar, todavía no he terminado." Y replicó el
juez, "No, es ya suficiente, no necesita decir nada más." "Sí," le dije, "ya sé
que es suficiente, y sólo deseo que hagas justicia, cumpliendo la ley,
porque yo no pido clemencia." "Tendrá justicia," me respondió, "y tendrá
la ley." "En ese caso," le pregunté. " ¿Estoy en libertad y libre de todos los
cargos que aquí se me han hecho, con respecto a esta cuestión?" "Sí," dijo
el juez, "está libre de todos los cargos que se le han hecho; pero, ahora,"
añadió, levantándose iracundo, "yo puedo aquí exigir a quien yo quiera,
que preste el juramento, y se lo volveré a exigir." Le dije que el día antes
había ya él tenido bastantes ejemplos, de juramentos prestados en falso,
en los magistrados y en el jurado; porque yo había visto, con mis propios
ojos, como tanto los unos como los otros, habían jurado en falso. Sin
responderme, me preguntó si quería prestar el juramento. Le pedí que me
hiciese justicia, por haber estado preso todo aquel tiempo: ¿Por qué razón
había estado preso tanto tiempo, injustamente? e insistí en que debía de
ponerme en libertad. "Ya está en libertad," me dijo, "pero yo le vuelvo a
presentar la fórmula del juramento, para que usted lo preste." Entonces,
volviéndome hacia la gente, dije, "Sepan todos los que aquí están, que
esto es una trampa; porque ahora mismo yo tendría que estar libre, del
carcelero y de este tribunal." En esto el juez se puso a gritar, "Denle el
libro;" y el alguacil y los magistrados también gritaron, "Denle el libro."
El poder de las tinieblas se levantó en ellos, como una montaña; y un
escribano me alargó un libro. Me estuve quedo, y luego dije, "Si es una
Biblia, dénmela, pónganla en mis manos." "Sí, sí," gritaron el juez y los
magistrados, "Dénsela, dénsela." Tomé el libro, lo miré y dije, "Veo que es
una Biblia y ello me causa gran alegría." En esto, el jurado, estaba
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esperando; porque después de haber dado el veredicto anterior, el juez,
no los dejó marchar, a pesar de que ellos lo querían, y les dijo que no les
daba licencia de que se fueran porque los necesitaría y, por consiguiente,
tenían que quedarse, dispuestos para cuando los llamara. Cuando yo vi
esto, comprendí la intención del juez de que, si me ponían en libertad, él
volvería a insistir para que me condenasen; y, mirándole a la cara, se
levantó en él, el testigo de Dios, que lo hizo enrojecer cuando el también
me miró, porque vio que había yo comprendido. A pesar de ello,
endureciendo su corazón, hizo que, en presencia del jurado, me leyesen el
juramento; y cuando lo hubieron leído me preguntó si quería o no
prestarlo. Entonces yo respondí, "Me ha dado un libro, para que lo bese y
jure sobre él; y este libro, que me ha dado para que besara, dice, "Besen al
hijo"; y el Hijo dice, "No juren," como también lo dice el apóstol Santiago.
Y ahora sucede que, por decir yo como dice el libro, me encarcelan;
¿Cómo es que no encarcelan también al libro por decir lo que dice?
¿Cómo es que tienen al libro en libertad, el cual me advierte a no jurar, y
me encarcelan a mí por hacer como el libro me manda? ¿Por qué no
encarcelan al libro? Mientras así les hablaba, levantando en mi mano el
libro abierto, por el lugar donde está escrito que Cristo prohíbe jurar, me
lo arrebataron de la mano; y dijo el juez, "Al libro no, pero vamos a
encarcelar a Jorge Fox." Esto corrió por todo el país y se repetía, como
refrán, que me habían dado, para que jurase sobre él, un libro en el cual
se prohíbe jurar; y que mientras la Biblia estaba en libertad, estaba yo
encarcelado por hacer como la Biblia dice. En esto, como el juez insistiera
en hacerme jurar, le dije que jamás había prestado juramento alguno, en
mi vida, ni hice convenios ni me comprometiera a nada, pero que mi sí y
mi no me ligaban más que a muchos otros un juramento; que ya tenían
experiencia bastante de lo que significaba para los hombres, un
juramento, jurando primero por los unos y después por los otros, y como
en aquel mismo momento el tribunal y los magistrados habían jurado en
falso. Añadí que era yo un hombre de conciencia piadosa, y que si ellos
tenían alguna idea de que era una conciencia piadosa, tendrían que
considerar que, en obediencia a Cristo, yo no podía jurar. "Pero,"
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continué, "si alguno de ustedes puede convencerme de que Cristo y los
apóstoles mandaron a los cristianos que jurasen, después de haberlo
prohibido, entonces, yo juraré." Y, como estaban allí muchos sacerdotes,
añadí, "Si ustedes no pueden hacerlo, dejen que se levanten sus ministros
y lo hagan." Ninguno de ellos respondió. "¡Oh!" exclamó el juez, "el
mundo entero no lo podría convencer a usted." "No," le respondí,
"¿Porqué debería convencerme el mundo? Si el mundo yace en la maldad.
Pero a sus hombres espirituales, como ustedes los llaman, para ver si
ellos me convencen." Entonces el alguacil y el juez dijeron, "El ángel juró
en el Apocalipsis." Y yo respondí, "Cuando Dios trajo al mundo a Su Hijo
unigénito, dijo: "Que todos los ángeles de Dios lo adoren." Y El dijo, "No
juren." "Basta," gritó el juez, "No quiero discutir." Me dirigí entonces al
jurado diciéndole que yo no podía jurar por la causa de Cristo, y que, por
consiguiente, les advertía de que no hicieran nada en contra de lo que de
Dios había en sus conciencias, porque todos ellos comparecerían ante Su
tribunal. Y luego les dije, "En cuanto a conspiraciones y persecuciones,
por cuestiones de religión y de papismo, lo repruebo de todo corazón,
porque soy cristiano, y en este día os daré prueba de lo que es ser
cristiano soportándolo todo por la causa de Cristo; porque así fue dicho,
"Lotish shabiun becoll daber." Y todos me miraban, reinando gran calma.
Y tuve aun más razones con el juez y con el jurado, antes de que el
carcelero me llevase.
Por la tarde, me volvieron a llamar y me tuvieron entre los ladrones por
bastante rato; y estuve con el sombrero puesto hasta que el carcelero vino
y me lo quitó. Estando en poder del jurado, la nueva acusación en contra
mía de haberme negado a prestar juramento, me llamaron a la barra y el
juez me preguntó si tenía algo que decir en mi defensa. Les dije que me
leyeran la acusación porque no quería contestar a lo que no había oído.
La leyó el escribano, y, mientras leía, le dijo el juez, "Tenga cuidado de
que no vuelva a haber errores." Leía de tal manera que apenas entendí lo
que decía; y cuando hubo terminado, el juez, me preguntó que tenía que
alegar con respecto a la acusación. Le respondí que, oyendo de una vez
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escrito tan largo, y a tal distancia que no podía oír distintamente todas
sus partes, no podía decir nada; pero que si podían darme una copia, y
tiempo para estudiarla, daría la contestación. Esto los hizo reflexionar
unos momentos, mas al cabo de un rato el juez me preguntó que cuanto
tiempo necesitaba. Y le respondí, "Hasta la próxima reunión del
tribunal." "Pero," replicó él, "¿Cómo se declara usted ahora? ¿Es
culpables o no es culpable?" Y le respondí, "No soy culpable en absoluto,
por negarme a jurar obstinadamente y convencido de que así tengo que
hacerlo; y en cuanto a todo eso que se menciona en el juramento, de
conspiraciones jesuitas y poderes extranjeros, lo niego de corazón; y de
poder yo prestar algún juramento, éste sería el que prestaría, pero jamás
presté juramento alguno en toda mi vida," El juez dijo que decía bien,
"Pero," añadió, "El rey juró, el parlamento ha jurado, yo juré y los
magistrados han jurado, y la ley se guarda por los juramentos." A esto le
dije que ya tenía él experiencia bastante del valor de los juramentos de los
hombres y que ya había visto, el otro día, como los magistrados y el
jurado habían jurado en falso; y que si había leído el Libro de los
mártires, que dice de cuantos mártires se negaron a prestar juramento,
en la época de las diez persecuciones y en los días del obispo Bonner, ya
habría visto que el negarse a jurar, en obediencia al mandamiento de
Cristo, no era una cosa nueva. Me dijo entonces que desearía que las leyes
fuesen de otra manera. Y yo le dije, "Nuestro Sí es sí y nuestro No es no; y
si nosotros no cumplimos nuestro sí o nuestro no, que seamos castigados
como lo son, o lo deben de ser, los que juran falsamente." Le dije también
que esto se lo habíamos dicho al rey que lo había juzgado razonable.
Después de discutir aun algo más, me condenaron otra vez a que
estuviera en la prisión hasta que el tribunal volviera a reunirse; y el
coronel Kirby, dio orden al carcelero de que me tuviera encerrado sin
dejar que ningún ser viviente se me acercase, porque, según dijo, yo no
apto para estar en conversación con los hombres. Entonces me
metieron en una torre, adonde venía a parar el humo de las
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otras habitaciones, de tal manera, que se condensaba en las
paredes como si fuese rocío, y algunas veces era tan espeso que
apenas si podía ver la vela que estaba encendida; y, a pesar de
estar encerrado bajo tres cerrojos, me costaba gran trabajo
convencer al carcelero subalterno, cuando había mucho humo,
de que subiera a abrir una de las puertas de arriba, de tanto
como él mismo le temía al humo; de modo que poco faltaba
para que no me asfixiara. Además, llovía sobre mi cama y, más
de una vez, cuando en los días más fríos del invierno trataba de
hacer algo para impedir que la lluvia cayese sobre mí, mi
camisón de dormir se ponía como el cieno a causa del agua que
caía, y, como la celda estaba tan alta y expuesta al viento,
apenas lo había arreglado que ya el viento se lo llevaba. De esta
manera pasé todo aquel invierno, largo y frío, hasta que llegó
el día de la reunión del tribunal. Estaba muy débil a causa de la
humedad y del frío, mi cuerpo estaba hinchado y mis dedos
casi paralizados.
Las sesiones del tribunal empezaron el día 16 del mes llamado de Marzo
del año de 1664-1665. Vinieron los mismos jueces, Twisden y Turner, y
me llevaron ante el juez Twisden, que esta vez presidía el tribunal de la
corona. Me había ya enterado de los errores que también había en esta
otra acusación, porque a pesar de que, en el otro juicio, el juez Turner
había dicho a los oficiales del tribunal, "De favor, miren bien de que toda
la fórmula del juramento esté en la acusación, que no se omita la palabra
súbdito y que el día del mes y el año del rey estén correctamente; porque
es vergonzoso que toda la región sepa que ustedes cometen tantos
errores"; sin embargo había muchos errores y grandes, en esta acusación
como en la anterior. Era seguro que la mano del Señor estaba en todo
ello, para confundir su maldad en lo que hacían en contra mía, y los
cegaba para que se equivocasen; tanto más que, cuando se celebró el otro
juicio, el juez había examinado la acusación por sí mismo, y la había
revisado junto con los escribanos y, con todo y ello, el día del mes estaba
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equivocado y varias palabras importantes de la fórmula del juramento
habían sido olvidadas. Sin embargo, confiados, siguieron adelante contra
mí seguros de que todo estaba bien y en orden. Cuando estuve en la barra
y hubieron llamado al jurado, para que prestase juramento, el escribano
me preguntó si tenía yo alguna objeción que hacer en contra de los que
formaban parte del jurado. Le dije que no los conocía. Entonces, luego
que el jurado hubo prestado juramento, tres oficiales del tribunal juraron
que en el último juicio me había sido presentada la fórmula del juramento
para que lo prestara; como así constaba en la acusación. "Bien, bien," dijo
el juez, "bueno es que no se hizo a hurtadillas"; y me preguntó que había
dicho a ello o si había prestado el juramento. "Le repetí, lo que había ya
dicho, o sea, que en el libro que me dieron para que sobre él prestase
juramento, dice, "No juren"; y también todo cuanto pude recordarme de
lo que había ya dicho. El juez entonces me dijo, "No pienso discutir con
usted más que de lo concerniente a la ley." En ese caso," le respondí,
"Tengo algo que decir al jurado referente a la acusación." Me dijo que
nada tenía que decir al jurado sino a él; y entonces le pregunté si el
juramento lo prestaban solamente los súbditos del rey o también los
súbditos de príncipes extranjeros. Me respondió, "Los súbditos de este
reino, y no le diré nada," prosiguió, "aparte de lo concerniente a la ley."
"Entonces," le dije, "mira la acusación y podrás ver como la palabra
súbdito tampoco está en esta; de modo que siendo que el juramento no lo
prestan más que los súbditos de este reino, y no me designan como
súbdito, el tribunal no tiene por qué darse por enterado de esta
acusación." Apenas había pronunciado estas palabras el juez se puso a
gritar. "Lléveselo, carcelero, lléveselo." Y a toda prisa me sacaron de la
sala. El carcelero y toda la gente esperaban que me volverían a llamar;
mas no fue así, y no volví a comparecer ante el tribunal, a pesar de aun
había muchos más errores graves en la acusación que no había podido
decir. Luego que hube salido, el juez, preguntó al jurado si estaba de
acuerdo. El jurado respondió afirmativamente y, según me dijeron, me
declararon culpable en nombre del rey. Nunca me llamaron a oír la
sentencia ni que yo sepa se pronunció sentencia alguna. Más tarde supe
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que, cuando leyeron la acusación con más detenimiento, vieron que no
estaba bien escrita; y habiendo recibido el juez el juramento prestado por
los oficiales del tribunal, de que en el último juicio se me había exigido a
jurar, en el día tal, que constaba en la acusación; como la fecha estaba
equivocada, de haberme permitido el juez que hablase en mi defensa
hubiese probado que los oficiales del tribunal habían jurado en falso; y
esto fue, según parece, la razón por la cual me hizo salir con tanta prisa.
El juez había dado una sentencia en contra de Margarita Fell antes que yo
fuera traído; y parece ser que, cuando me hacían salir tan
precipitadamente, me inscribieron en el registro como confiscado en mis
bienes, a pesar de que ni fui a oír la sentencia ni nunca me la hicieron
saber; lo cual era absolutamente ilegal. Porque, no solamente tenía yo que
estar presente cuando se leyera la sentencia, sino que antes también
tenían que preguntarme si tenía algo que alegar en mi defensa. Mas,
como ellos ya sabían que era mucho lo que tenía para decir, no hubieran
podido sentenciarme de haberme dejado hablar.
Mientras estaba preso en Lancaster, se hablaba mucho, debido a grandes
rumores que corrían, de que el turco estaba invadiendo la
cristiandad; y muchos hubo que fueron presa de grandes temores. Mas,
un día, mientras me paseaba por mi celda, vi que el poder del Señor
se volvía contra el turco y que tenía que retirarse. Dije a unos cuantos
lo que el Señor me había hecho ver, cuando había tan gran temor de que
invadiese toda la cristiandad; y, al mes siguiente, llegaron nuevas que
daban cuenta de como había sido derrotado.
(Nota: El ejército turco había rodeado Viena, amenazando a
toda la Europa cristiana. Un llamado urgente para pedir ayuda
fue enviado a los Cossacks de Ucrania, famosos por su
habilidad de pelear en contra de los turcos y los tártaros.
Varios miles respondieron, y junto con los ejércitos austriacos
y polacos, lanzaron un ataque coordinado que derrotó a los
turcos. Los Cossacks entonces trataron de hacer que el ejército
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turco se retirara, para destruirlo cerca de Budapest.)
De Valiente por la Verdad:
Al concluirse el año 1664 la persecución continuó
aumentando, y el nuevo año empezó con un aspecto lúgubre.
El Rey decía que no quería ver ni oír más a los Amigos porque
nada podía hacer en su favor; y así cuando se reunían los
domingos para el culto no sabían si volverían a sus hogares o
serían llevados a las cárceles o al destierro. Mientras se
cumplían estas leyes rigurosas para conseguir uniformidad en
el culto externo, quedó olvidada la verdadera religión. Era una
época de corrupción e inmoralidad. La lujuria de la Corte se
repetía entre el vulgo, y borracheras, blasfemia y prostitución
reinaron en todas partes de la nación.
Varios de los Amigos enviaron amonestaciones al Rey y al
Parlamento, como anunciándoles en cumplimiento de su
deber los justos castigos de Dios sobre su impiedad.
Una de estas fue escrita por Jorge Fox el Menor, como fue
llamado para distinguirlo del venerable preso del castillo de
Scarborough. Era a principios de 1661 que escribió, y lamenta
los castigos que el Señor le había enseñado que habían de
venir sobre Inglaterra, "Un azote desterrador, sí, un azote
grande, aún, un juicio grande y terrible vendrá sobre la tierra,
y muchos caerán y serán llevados."
Otro de los Amigos escribió la siguiente brevísima epístola,
dirigida al Rey y a las dos cámaras de Parlamento:"No estorbéis a mi pueblo, por causa de su
conciencia, no los desterréis porque obedecen a su
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conciencia, porque si lo hacéis, enviaré mis plagas
sobre ustedes, y sabrán que yo soy el Señor.
Escrita en obediencia a Dios por su siervo,
JORGE BISHOP."
A principios de 1665 dos grandes males cayeron sobre el
pueblo inglés, en que no es de sorprenderse que los Amigos
viesen la mano del Señor, castigando un pueblo impío y
perseguidor. La guerra contra Holanda, emprendida sin justa
causa por la Corte, y promovida por el egoísmo de Francia,
trajo sobre el pueblo los resultados inevitables de corazones
quebrantados, vidas sacrificadas y el dinero de la nación
gastado inútilmente.
Otra vez, paseándome por mi celda, con los ojos puestos en el Señor, vi al
ángel del Señor que, en dirección hacia el Sur, blandía desenvainada una
espada reluciente, y parecía como si la corte estuviera en llamas.
Poco después, estallaron las guerras con Holanda, apareció la epidemia y
al poco tiempo el incendio de Londres; de modo que la espada del
Señor estaba en verdad desenvainada.
De Valientes por la Verdad:
Cuando pasaron los primeros meses del año, de ciudad y villa
se levantó el grito de terror: "La peste ha llegado." Entre las
festividades de la Corte andaba un huésped no invitado,
llevando temor y espanto a todos los corazones. Agarrando
igualmente a pobres y ricos, jóvenes y ancianos, nobles y
plebeyos, sembró de víctimas sus temibles huellas, y en cinco
meses murieron cien mil de los habitantes.
Los negocios en Londres fueron olvidados, el comerciante
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abandonó su tienda e iba a su casa a morir, el artesano dejó su
taller, y el Rey sus cortesanos huyeron a Oxford, y la mitad de
las casas en la ciudad llevaban en sus paredes el significante
rótulo "Dios tenga misericordia de nosotros." El zacate
empezó a crecer en todas las calles, excepto las que conducían
a los cementerios, y en lugar del ruido de los talleres y el
comercio, se oyó lamentos y llanto fúnebre. Al principio los
entierros eran de noche solamente, pero más tarde se oyó a
todas horas el grito: "Saquen a sus muertos," cuando pasaba el
carro fúnebre en su triste misión, llenando de espanto los
corazones más valientes, y haciendo que los enfermos al oír el
clamor voltearan sus caras a la pared para morirse más presto,
o sin que sus amigos les viesen morir.
"Qué hundido está el corazón de todos,
a medida que pasó lentamente el carro de la muerte,
con ruedas ruidosas, y las duras pezuñas caen,
los muertos lo llevaron hacia la pared
para oírlo, y morir."
No obstante esta visitación, la persecución contra los
disidentes siguió en aumento, y desde Oxford fue promulgada
"el Acta de las cinco millas." En el prólogo decían que los
ministros disidentes "enseñaban división y rebelión entre el
pueblo." La ley declaraba ser ofensa penal que un ministro de
los disidentes enseñase en escuela, o anduviese [si no fuese de
paso] dentro de cinco millas de una ciudad o villa, o pueblo
incorporado, en que había predicado o enseñado desde la
promulgación del "Acta de Uniformidad," antes de haber
suscrito al juramento ante dicho en presencia de un
magistrado, so pena de multa de 40 libras esterlinas [$200].
La tercera parte de ésta tocaba al denunciante. Aunque esta
ley fue dirigida contra los ministros presbiterianos, bautistas e
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal17.html (47 of 68) [11/23/2020 8:20:22 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XVII

independientes, fue principalmente usada para perseguir a los
Amigos.
Seguían enviando los presos a Newgate hasta que la peste
empezó en la cárcel, y los médicos aconsejaron al Rey a no
enviarles más presos. Padecieron mucho los Amigos dentro de
aquellos muros, mas con verdadera resignación cristiana.
Jorge Whitehad permaneció en Londres durante la epidemia y
hablando de los que sufrían entonces en prisión nos ha dejado
el siguiente testimonio:-"Cuánto dolor y tristeza oprimen mi
corazón en vista de sus sufrimientos, me ha refrescado el
pensamiento que Cristo, su salvación y redención, fue
manifestado a ellos. A los tales el vivir era Cristo y el morir
ganancia, porque por la muerte Dios les había ordenado su
final libramiento de la crueldad de sus opresores."
El Rey una vez preguntó si alguno de los Amigos había muerto
de la peste, y cuando le dijeron que sí, contestó:-"Entonces no
pueden decir que es una plaga o castigo a sus enemigos por
haberlos perseguido, puesto que ellos mismos padecen
igualmente." Mas la idea general de castigos nacionales por
pecados nacionales que habían enseñado los puritanos
prevalecía, y muchos además de los Amigos, que lamentaban
el pecado y maldad de aquel siglo, veían en aquella calamidad
una visitación de Dios ofendido sobre un pueblo rebelde y
pecador.
Las viudas y los huérfanos que dejaba en su tren la peste,
reclamaban la atención de la Sociedad de los Amigos, tan
pronta siempre para simpatizar con los afligidos y
menesterosos. Muchos de ellos, tanto mujeres como hombres,
formaban asociaciones, reuniéndose cada semana, para
formar planes para levantar socorros y suplir sus necesidades.
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Los que vivían fuera de la ciudad mandaban recursos y a veces
prestaban su servicio personal para ayudar a los afligidos.
En esto, debido a tan largo encarcelamiento, siempre encerrado en un
sitio tan malsano, mi cuerpo se fue debilitando; mas el poder del Señor,
que está sobre todo, me sostuvo en todo y me dio así la posibilidad de que
le sirviera, para la causa de Su verdad y de Su pueblo, según lo permitiera
el lugar donde me hallase. Y mientras estuve en la prisión de Lancaster
respondí a varios libros, como la Misa, la Oración Común, el Directorio y
la Fe de la Iglesia; las cuales son las cuatro religiones principales que se
han levantado desde los días de los apóstoles. Y debido a que habían
varios Amigos en la cárcel en Lancaster y otras cárceles por no pagar los
diezmos, fui inspirado a escribir las siguientes líneas con respecto a los
diezmos:
En el tiempo de la ley, aquellos no trajeron sus diezmos al
alfolí le robaron a Dios; entonces no había alimento en sus
hogares. Por lo tanto el Señor mandó a traerlos a su casa, para
que haya alimentos en el alfolí, los cuales debían alimentar al
extraño huérfano, y la viuda." Pero estos sacerdotes que son
falsos, que toman los diezmos de la gente por medio de la ley,
son de la bestia; y si alguno no les paga, los echan en la cárcel,
o les hacen pagar el triple. Éstos le roban al pobre, le roban a
los huérfanos, y no alimentan al forastero o a la viuda; y así el
llanto de los que han sido robados sube hasta el cielo en contra
de estos sacerdotes falsos. Muchos han sido hechos casi como
mendigos por estos sacerdotes opresivos, su ganado y su
grano les ha sido quitado; y han sido echados en la cárcel.
Otros han sido demandados por los sacerdotes, y se les ha
hecho pagar el triple; sin embargo se suponía que estos
sacerdotes eran ministros del evangelio. Aunque desde que
llegó el sacerdote que no cambia (Cristo), el sacerdocio que
cambia lo ha estado negando, como nosotros ahora negamos a
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal17.html (49 of 68) [11/23/2020 8:20:22 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XVII

estos sacerdotes. Pero si alguno ahora es inspirado a clamar en
contra de ellos, es puesto en el cepo, golpeado, o encarcelado.
Muchos ahora están en la cárcel de Lancaster y otros lugares
por una ley nacional, la cual no está de acuerdo con la ley de
Dios entregada por Moisés. No leemos en la Biblia que bajo la
ley de Moisés alguna persona sufrió de encarcelamiento, o la
toma de sus bienes por no pagar los diezmos, o que se exigiera
que pagara el triple. De cierto, de cierto, el llanto de venganza
será oído, el cual se levanta de las almas oprimidas que están
bajo el altar. Hay muchos prisioneros en Kendal, porque no
pueden pagar los diezmos, como el capitán Ward, Tomás
Robertson, y la viuda Garland, quienes tienen muchos hijos
pequeños; éstos sufren porque no pueden pagar los diezmos.
Otros están en la prisión de Kendal, quienes fueron inspirados
por el Señor para hablar a los sacerdotes; una fue inspirada a
vestirse de cilicio, y después con cenizas sobre su cabeza.
Otros han sino inspirados a vestirse de cilicio, como
lamentación por el estado miserable de esta nación, debido a
que tantos están predicando el evangelio, y sin embargo hay
tantas disputas, debates, juramentos, y disensiones entre la
gente. Pero donde el evangelio es recibido de verdad, las
disputas y las contiendas se acaban, y la opresión es levantada.
¡Oh! La tierra llora por la opresión de aquellos que se llaman
'ministros.' Y aunque el llanto de los oprimidos no ha entrado
en los oídos de los magistrados, sin embargo el llanto de los
pobres oprimidos de Dios ha entrado en los oídos del Señor
del sábado, quien ahora será vengado en todos sus
adversarios. Ustedes que son legisladores injustos y jueces
injustos, le hablo a todo esto en sus conciencias; para saber si
ustedes oirán o rehusarán oír, cuando sean juzgados por el
Juez del cielo y la tierra, cuyo terror ha salido en contra de
todos los impíos, y todos los opresores del pueblo de Dios.
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Jorge Fox
Después del juicio, el coronel Kirby y otros magistrados, a quienes
molestaba mi presencia en Lancaster, a causa de la triste manera como
había tenido que arrancarles el pellejo cuando me juzgaron, estaban
maquinando que me trasladaran a algún lugar remoto; y el coronel Kirby
amenazó con que me enviarían lo bastante lejos, más allá del mar. Cerca
de seis semanas después del juicio, consiguieron una orden del rey y de su
consejo para sacarme de Lancaster; y trajeron también una carta del
conde de Anglesea en la que decía que si se probaban ser ciertas las cosas
de que me acusaban, no merecía ni perdón ni clemencia; si bien que el
mayor crimen de que me acusaban era que por no desobedecer al
mandamiento de Cristo no podía jurar.
Cuando ya lo tuvieron todo listo para trasladarme, los hombres a las
órdenes del carcelero subalterno y del carcelero jefe, vinieron y junto con
algunos alguaciles me sacaron del castillo; cuando me sentía tan débil, de
haber estado tanto tiempo en aquella prisión fría, húmeda y llena de
humo, que ni podía andar ni tenerme en pie. Me llevaron a casa del
carcelero y allí estaban Guillermo Kirby, un magistrado y otra gente, y
pidieron por vino para darme. Les dije que no quería de su vino; y
entonces gritaron, "Saquen los caballos." Yo quería que, si tenían
intención de llevarme a otro lugar, me enseñasen primero la orden que
los autorizaba a ello; pero solamente me enseñaron sus espadas. Les dije
que no me habían sentenciado ni se me había declarado culpable, que yo
lo supiera; por lo tanto no estaba preso bajo la jurisdicción del rey sino
del alguacil, pues ya ellos, y todos en la región, sabían que en el último
juicio no me habían dejado terminar de hablar, ni que declarase todos los
errores que había en la acusación, los cuales eran suficientes para
anularla; aunque me habían llevado de un tribunal a otro con la finalidad
de poder llegar a condenarme. Pero todos ellos sabían que no había
ninguna sentencia en contra mía, por lo tanto yo, no siendo prisionero del
rey sino del alguacil, quise que me enseñaran su orden. Sin enseñarme la
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orden, me dieron prisa para que saliera y me montaron en un caballo del
alguacil. Cuando estuve en la calle, montado en el caballo, rodeado de
toda la gente de la ciudad, que se había reunido para verme, dije a los
oficiales que la manera como me trataban no era ni cristiana ni
humanitaria; pero sin hacerme el menor caso me hicieron ir corriendo
hasta unas catorce millas de Bentham, a pesar de que estaba tan débil que
apenas podía sostenerme sobre la silla del caballo, y mis ropas olían de tal
modo a humo que hasta a mí mismo me repugnaban. El carcelero, un
joven malvado llamado Hunter, le dio al caballo un latigazo para hacerlo
brincar y cocear y así me fuera más difícil sostenerme en la silla, en el
estado de debilidad en que me hallaba. Después se me acercó y,
mirándome a la cara, me dijo, "¿Cómo está, señor Fox?" Y le respondí que
muy mal estaba lo que él hacía. Poco después el Señor lo aniquiló.
Cuando llegamos a Bentham en Yorkshire, un mariscal y muchos
soldados vinieron a nuestro encuentro; también estaban allí muchos
caballeros de la región y mucha otra gente que me miraba con curiosidad.
Estaba tan débil y me sentía tan rendido que les pedí que me dejasen
echar sobre una cama, lo cual me fue concedido por los soldados; porque
los que me habían llevado hasta allí, dieron al mariscal la orden que
tenían y éste me puso bajo la custodia de sus soldados. Al cabo de poco
rato, sacaron los caballos, llamaron al alguacil, al condestable y a muchos
otros, y aquella misma noche me hicieron ir a Giggleswick, a pesar de que
estaba bien débil. Allí llamaron a los condestables y éstos calzados con
sus zuecos pasaron la noche bebiendo en mi habitación, de modo que
poco pude descansar. Al día siguiente fuimos a una ciudad mercado y allí
vinieron a verme varios Amigos; y Roberto Widders, con otros Amigos, se
me acercó en el camino. A la noche siguiente, pregunté a los soldados que
a dónde me llevaban y que a dónde me enviaban; unos respondieron, "Al
otro lado del mar," y otros, "Al castillo de Tynemouth." Y todos tenían
gran temor de que alguien viniera a librarme de sus manos; pero tal
temor era completamente infundado. A la otra noche, llegamos a York, y
allí el mariscal me llevó a una gran habitación, adonde vinieron a verme
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la mayoría de los soldados, y uno, hombre envidioso, al saber que me
habían confiscado me preguntó qué bienes tenía y si eran tierras
arrendadas o tierras libres. No me di por enterado de su pregunta y me
sentí dirigido a declarar a los soldados la palabra de vida; muchos eran
muy cariñosos. Por la noche, Lord Frecheville, que mandaba aquellas
tropas de caballería, vino a verme y fue muy cortés y afable. Le di un
relato de mi encarcelamiento y le declaré muchas cosas relativas a la
verdad. Me tuvieron dos días en York y luego el mariscal y cuatro o cinco
soldados recibieron orden de acompañarme al castillo de Scarborough.
También estos se comportaron conmigo con gran cortesía y amabilidad.
En el camino, esperamos en Malton, y ellos permitieron que los Amigos
vinieran a visitarme. Cuando llegamos a Scarborough, me llevaron a una
posada y le mandaron aviso al gobernador que mandó a seis soldados
para que me custodiaran aquella noche, y, al día siguiente, me llevaron al
castillo, me metieron en una habitación y me pusieron un centinela de
vista. Como estaba tan débil y siempre propenso a que me diesen
desmayos, algunas veces, me dejaban salir a tomar el aire en compañía
del centinela; pero pronto me sacaron de aquella habitación y me llevaron
a otra donde entraba la lluvia y se llenaba de humo, lo cual me causaba
grandísimo malestar. Un día, el gobernador, Sir Jordan Crosland, vino a
verme en compañía de Sir Francisco Cobb, y quise que entrase en mi
habitación para que viese en que lugar me tenían. Había yo hecho un
pequeño fuego y estaba la habitación tan llena de humo, que, cuando
estuvo dentro apenas si pudo luego encontrar la salida. Como era un
papista le dije que así debía de ser su purgatorio, en el cual me habían
metido. No tuve más remedio que gastar cincuenta chelines para arreglar
que la lluvia no entrase y que no se hiciera tanto humo; y cuando hube
hecho esto, logrando así que la habitación fuera tolerable, me cambiaron
a otra peor donde no tenía chimenea ni hogar, y que, estando además de
cara al mar y muy abierta, el viento forzosamente tenía que traer la lluvia
dentro; de modo que el agua corría por el suelo teniendo que secarla con
un plato. Y como cuando mis ropas se mojaban no tenía fuego con que
secarlas, mi cuerpo se entumecía y mis dedos se hincharon de tal manera
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que uno se hizo tan grande como dos de los otros. También gasté algún
dinero en tratar de acomodar esta habitación, pero no pude conseguir que
no entrasen la lluvia y el viento. Sólo permitían que viniesen a verme
unos pocos Amigos y muchas veces no dejaban entrar a ninguno, ni
siquiera para que me trajese un poco de comida; y estuve obligado,
durante bastante tiempo, a pagar a una mujer, que no era Amiga, para
que me trajese lo necesario. Alguna vez, los soldados intentaron quitarle
la comida y la mujer se peleaba con ellos por causa de esto. Mas tarde,
pagaba a un soldado para que me diese agua y pan y algo con que hacer
fuego, cuando estaba en una habitación en que podía hacerlo. Un pan de
tres centavos, tenía que durarme tres semanas, y más también, y las más
de las veces mi bebida se componía de agua con raíces de ajenjo
sumergidas o machacadas. En una ocasión, en que hacía mucho frío y
estaba yo muy resfriado, me procuré un poco de cerveza de hierbas, y oí
como un soldado decía a otro que podían hacerme una buena jugada,
mandándome a ver al diputado-gobernador y entre tanto beberse mi
cerveza. Tal como lo dijeron lo hicieron; y cuando estuve de vuelta, un
soldado, acercándoseme, me pidió, en tono de mofa, un poco de cerveza
fuerte. Le respondí que ya me habían hecho la broma tan divertida que
querían hacerme, y no quise hablar más de ello. Me tenían
completamente incomunicado, no dejándome ver a los Amigos; como los
amigos de Pablo habían estado entre los romanos, quienes no eran
cristianos sino paganos. Porque los amigos de Pablo tenían su libertad, y
todos los que querían podían visitarlo, y él tenía libertad para predicarles
en la casa que estaba alquilando. Pero yo no tengo libertad de ir hacia el
pueblo, ni de que mis Amigos vengan a verme. De modo que ustedes, que
se ponen el nombre de cristianos, son peores en este respecto que lo que
eran esos paganos.
Pero, aunque no dejaban que los Amigos vinieran a verme, si dejaban que
entrasen a verme personas extrañas que ya venían para verme o para
discutir conmigo.
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Una vez, un grupo muy numeroso de papistas vinieron a sostener una
controversia conmigo. Afirmaban que el papa era infalible y había sido
infalible desde Pedro; mas yo les demostré, por medio de la historia, que
eso no era cierto, pues uno de los papas de Roma (llamado Marcelino)
renegó de la fe y sacrificó a los ídolos, demostrando así que no era
infalible. Les dije también que, de poseer la infalibilidad espiritual, no
tendrían necesidad ninguna de prisiones, espadas y pistolas, tormentos y
torturas, fuegos y hogueras, látigos y horcas, para con todo ello sostener
su religión matando a los hombres; pues siendo espiritualmente
infalibles, no tendrían por qué matar a los hombres y no defenderían su
religión más que con armas espirituales. Entonces les conté lo que una
mujer, que había sido de los suyos, me había dicho. Esta mujer, que vivía
en Kent, no solamente había sido papista sino que también había
convencido a varias personas a esta religión; pero, convenciéndose luego
de la Verdad y siendo por ella encaminada a Cristo, su Salvador, exhortó
a los papistas a que siguieran la misma senda. Un día, estaba en casa de
uno, que era sastre, y, mientras él trabajaba, le decía de las falsedades de
la religión papista, para ver si conseguía sacarlo de ella y llevarlo a la
Verdad, y, de repente él sastre le tiró su cuchillo, que fue a dar entre ella y
la puerta. La mujer continuó hablando valientemente y lo amonestó a que
recogiera su cuchillo porque ya ella conocía bien cuáles eran sus
principios. Le pregunté a esta mujer que cuál creía ella que era la
intención del sastre al tirarle el cuchillo; y me respondió que la de
matarla. "¡Matarte!" exclamé, "¿Y cuál era la razón para querer tu
muerte? ¿Tu religión?" "Sí," me respondió, "este es el principio de los
papistas, matar, si pueden, a todo aquel que deje su religión." Les conté
esta historia a los papistas y les dije que la había sabido de una persona
que había sido de los suyos, la cual habiendo dejado sus principios,
descubría ahora sus prácticas. No negaron ellos que éste era su principio
y me preguntaron si pensaba yo darlo a conocer. Les respondí que sí, que
tal cosa debía de saberse para que así todos vieran cuán contraria era su
religión al verdadero cristianismo. Al oír esto se marcharon enfurecidos.
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Vino, también a discutir, otro papista, que sostenía que todos los
patriarcas habían estado en el infierno, desde la creación hasta la venida
de Cristo, y que, Cristo, después de ser crucificado, había ido al infierno y
el diablo le había preguntado, "¿A qué vienes tú aquí? ¿A derribar
nuestras fortalezas?" A lo cual Cristo respondiera, "A sacar a los
patriarcas de aquí." Y añadió luego que Cristo había pasado tres días y
tres noches en el infierno, para sacar de allí las fortalezas del diablo. Le
dije que eso era falso, porque Cristo había dicho al ladrón. "De cierto te
digo que hoy estarás conmigo en el paraíso." Y Enoc y Elías habían sido
arrebatados al cielo, y Abraham estaba en el cielo, porque las Escrituras
dicen que Lázaro estaba en su seno, y Moisés y Elías estuvieron con Cristo
en el monte antes de que Cristo fuera al suplicio. Estos ejemplos cerraron
la boca al papista y lo dejaron atónito.
En otra ocasión vino a verme el Dr. Witty, que era reputado un gran
médico, con Lord Falconbridge, el gobernador del castillo de Tynemouth
y varios otros caballeros. Me mandaron a buscar y Witty, tomó la palabra
para discutir conmigo. Me preguntó que por qué razón estaba en la
prisión; y le respondí, "Porque no quise desobedecer al mandamiento de
Cristo prestando juramento." Me dijo que debía de haber jurado mi
lealtad al rey; y como era él un gran Presbiteriano, le pregunté si no había
jurado él en contra del rey y de la casa de los Lores, habiendo aceptado el
pacto escocés, y si después no había jurado por el rey; de modo que ante
esto a ver qué valor tenían sus juramentos, "Mi lealtad," le dije, "no
consiste en jurar, sino en la sinceridad de mis sentimientos y en mi
fidelidad." Después de más discusiones, me volvieron a mandar a mi
prisión; y este Dr. Witty, fue luego jactándose por la ciudad, con sus
pacientes, de que me había vencido. Cuando supe de tales bravatas, dije
al gobernador que el Dr. Witty daba pruebas de muy poco valor,
jactándose de haber vencido a un hombre que no podía salir a
desmentirlo. Y quería pedirle que viniese a verme otra vez, cuando
volviera al castillo. Poco después, volvió, acompañado de quince o
diecisiete personas importantes, y dio aun peores razones que la vez
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pasada; afirmando ante todos que Cristo no había iluminado a todo
hombre que venía al mundo, que la gracia de Dios, que da la salvación, no
la recibían todos los hombres y que Cristo no había muerto por todos los
hombres. Le pedí entonces que me dijera qué clase de hombres eran los
que Cristo no había iluminado, cuáles no habían recibido la gracia y por
cuáles Cristo no había muerto. "Cristo no murió por adúlteros, idólatras y
malvados," me respondió. Le pregunté si adúlteros y malvados no eran
pecadores. "Sí," me respondió. "¿Y Cristo no murió por los pecadores!" Le
pregunté, "¿Y no vino a predicar el arrepentimiento a los pecadores?"
"Sí," volvió a responderme. "Entonces," le dije, "tú mismo te cierras la
boca." Probé que la gracia de Dios la recibían todos los hombres, a pesar
de que algunos la convertían en maldad y osadamente iban contra ella; y
que Cristo había iluminado a todos los hombres, aunque algunos
aborrecieran la luz. Varios de los que allí estaban me dieron la razón; mas
él se marchó enfurecido y no volvió más a verme.
En otra ocasión, el gobernador, trajo a un sacerdote, pero pronto lo hice
callar; y no mucho después, trajo también a dos o tres del parlamento que
me preguntaron si aceptaba yo a sacerdotes y a obispos. Les dije que sí,
que a los enviados de Cristo, a los que habiendo recibido de gracia de
gracia dan, a los capacitados para ser ministros, por estar en el mismo
poder en que estaban en los días de los apóstoles. Mas que no aceptaba a
obispos y maestros en religión que no buscaban más que los grandes
beneficios (posiciones en las que recibían paga), porque éstos, no eran
como los apóstoles. "Cristo dijo a sus ministros, 'Id por todas las naciones
y predicad el evangelio.' Pero ustedes, hombres del parlamento, que le
han dado a sus sacerdotes tan grandes beneficios, los han corrompido. Y
si no, juzguen ustedes mismos si esos sacerdotes están dispuestos a ir por
todas las naciones predicando el evangelio, o sólo hasta donde les
represente un buen beneficio.
Otro día, vino la viuda del llamado viejo Lord Fairfax, acompañada de
muchos otros, uno de los cuales era sacerdote. Me sentí dirigido a
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declararles la Verdad; y el sacerdote me preguntó que por qué
tuteábamos a todo el mundo, pues le parecía que estábamos locos o que
éramos idiotas de hablar de tal modo. Entonces yo le pregunté si, los que
tradujeron las Escrituras e hicieron la gramática, eran también locos o
idiotas, en vista de que así habían traducido la Biblia y habían hecho así la
gramática-tú para una sola persona, vos para más de una, y así nos lo
habían legado. Si aquellos fueron unos locos e idiotas, porque él, y los que
como él se consideraban hombres sabios, no habían cambiado la
gramática, y la Biblia, poniendo en plural lo que está en singular, ya que
no podían admitir la forma tú para el singular. Mas si los que tradujeron
la Biblia eran hombres sabios, que así habían hecho la gramática, le pedí
que en tal caso considerase si no eran ellos los locos y los idiotas, por no
hablar como la gramática y la Biblia les habían enseñado, y por llamarnos
a nosotros locos e idiotas por hablar correctamente. De este modo hice
callar al sacerdote, y muchos de los que allí estaban reconocieron que lo
que yo decía era cierto. Eran gente afable y piadosa y algunos quisieron
darme dinero que yo no quise aceptar.
Después de esto, vino uno llamado Dr. Craddock, junto con tres
sacerdotes más, el gobernador y su mujer, otra dama y un grupo que los
acompañaba. Me preguntó el Dr. Craddock que por qué estaba en la
prisión. Y le dije que por obedecer el mandamiento de Cristo y del apóstol
negándome a jurar, pero que si él, que era doctor y juez de paz, me podía
convencer de que Cristo y el apóstol mandaron jurar a los cristianos
después de haberlo prohibido, entonces yo juraría. Allí estaba la Biblia, le
dije, y podía, si le era posible, mostrarme que habían mandado tal cosa.
Entonces él me dijo. "Escrito está. Juraréis en verdad y rectitud." "Sí,"
dije yo, "Eso se escribió en los tiempos de Jeremías, muchos años antes
de que Cristo mandara no jurar en absoluto. Mas ¿Dónde está escrito,
después de que Cristo diera este mandamiento? Yo puedo dar tantos
ejemplos de jurar, sacados del antiguo testamento, como tú, o quizás
más; pero ¿Qué fuerza tienen para probar que de acuerdo con el nuevo
testamento es lícito jurar, habiéndolo prohibido Cristo y el apóstol?
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Además," proseguí, "en el texto donde eso está escrito, ¿A quienes se
refiere el juraréis? ¿A gentiles o a judíos?" No me quiso responder a esto,
mas lo hizo uno de los sacerdotes que estaban con él, y dijo, "Se refería a
los judíos," y el Dr. Craddock reconoció que así era. "Bien," repliqué, "¿Es
que Dios ha mandado alguna vez a los gentiles que jurasen? Porque tú
bien sabes que nosotros somos gentiles por nacimiento." "Igualmente,"
dijo él, "en tiempos del evangelio, todo se basaba sobre lo que dijeran dos
o tres testigos; y no había necesidad de jurar." "¿Por qué entonces," le
pregunté, "obligas tú a jurar a los cristianos, sabiendo como sabes qué
procedimientos regían en tiempos del evangelio? ¿Y por qué has
excomulgado a mis amigos?" (Había él excomulgado a muchos Amigos,
así en Yorkshire como en Lancashire) Y me respondió, "Porque no iban a
la iglesia." "¡Cómo!" exclamé, "Hace veinte años, cuando no éramos más
que unos muchachos, ustedes nos dejaron en manos de los
Presbiterianos, Independientes y Bautistas que destruyeron nuestros
bienes y nos persiguieron porque no queríamos seguirlos. En aquel
entonces, nosotros, que éramos muy jóvenes, poco sabíamos de los
principios de ustedes; y si intentaban conservar con ustedes a los viejos,
que los conocían, para conservar vivos sus principios, de modo que así
hubiéramos llegado a conocerlos, no deberían haberse apartado de
nosotros, como lo hicieron, o deberían de habernos enviado sus epístolas,
homilías, colectas y cánticos religiosos. (Pues Pablo bien escribió
epístolas a los santos a pesar de estar en la prisión.) Pero tanto los viejos
como nosotros, podíamos habernos vuelto turcos o judíos, por las
epístolas y homilías que ustedes nos enviaron en todo aquel tiempo. Y
ahora tú nos has excomulgado, jóvenes y viejos, como así también lo han
hecho otros de los tuyos; o sea, que nos han echado de su iglesia antes de
haber conseguido que entrásemos en ella y antes de que nos hubieran
dado a conocer sus principios. ¿No es acaso locura, en ustedes, echarnos
antes de que llegáramos a entrar? Igualmente, si hubieran conseguido
que entrásemos en su iglesia, cuando hubiésemos formado parte de ella,
de haber hecho nosotros algo malo, hubiera sido ello motivo para que nos
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excomulgasen o nos volvieran a echar. ¿Mas," le pregunté, "a qué llamas
tú iglesia?" "A lo que tú llamas casa con campanario," me respondió.
Entonces le pregunté si Cristo había derramado Su sangre por un edificio
de iglesia y si había rescatado y santificado con Su sangre ese edificio de
iglesia. "Y siendo que la iglesia es la esposa de Cristo y que Él es la cabeza
de la iglesia, ¿crees tú que un edificio de iglesia es la novia y esposa de
Cristo? ¿De quién crees tú que Él es la cabeza, de esa casa vieja o de Su
pueblo?" "No," me respondió, "Cristo es la cabeza de Su pueblo, que es la
iglesia." Y yo exclamé, "Pero ustedes le han dado el título de iglesia, que
pertenece al hombre, a una casa vieja y han enseñado a la gente a que así
lo crea." También le pregunté por qué perseguía a los Amigos cuando no
pagaban los diezmos, y si Dios había mandado alguna vez a los gentiles
que pagasen diezmos; y si no había Dios terminado con los diezmos
cuando terminó con el sacerdocio levítico que los tomaba; y si no había
mandado Cristo, a sus discípulos, cuando los envió a predicar, que
predicasen de gracia como de gracia Él les había dado; y si no estaban
obligados a observar este mandamiento de Cristo, todos Sus ministros.
Me dijo que no quería discutir este punto y comprendí que no le gustaba
el tema porque pasando a otra cuestión, me dijo, "Ustedes casan a los que
son de sus ideas, pero no sé yo como lo hacen." Y le repliqué, "Es muy
posible que no le sepas, pero, ¿Por qué no vienes a verlo?" Y al oír esto me
amenazó con que usaría de su poder en contra nuestra, como ya lo había
hecho. Lo animé a que midiera sus acciones porque era ya viejo; y le
pregunté que donde había leído, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el
que ningún sacerdote hubiera jamás casado a nadie, y le pedí que me
citase algún ejemplo si quería que fuésemos a ellos para que nos casaran;
"porque," proseguí, "tú excomulgaste a uno de mis Amigos, dos años
después de su muerte, a causa de su matrimonio. ¿Y por qué no has
excomulgado a Isaac, a Jacob, a Boaz y a Rut? ¿Porqué no usas de tu
poder en contra de estos? Pues nosotros nunca hemos leído de que los
casara el sacerdote; sino que se tomaron uno a otro, en la asamblea de los
justos, en presencia de Dios y de Su pueblo; y así es como hacemos
nosotros, siguiendo el ejemplo de todos los hombres y mujeres sagrados
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de que hablan las Escrituras. Muchas razones tuvimos, mas, cuando vio
que no alcanzaba ventaja sobre mí, se marchó, con los suyos.
Mucho se ejercitó mi espíritu con tales personas, mientras estuve en
aquel lugar; porque la mayoría de los que venían al castillo querían hablar
conmigo y mucho discutí y razoné con todos ellos. Pero en cuanto a los
Amigos, estaba como un hombre enterrado en vida, pues a pesar de que
muchos vinieron de lejos para verme, pocos fueron los que consiguieron
llegar hasta mí; y cuando, por cualquier otra razón, algún Amigo entraba
en el castillo, se enfurecían con él si miraba hacia donde yo estaba.
Finalmente, el gobernador, pasó un serio disgusto, porque, habiendo
dado él orden de que un corsario se hiciera a la mar, éste aprisionó,
creyéndolos enemigos, unos barcos que eran amigos; y después de este
percance, que le causó graves trastornos, se hizo algo amigo mío. Antes
de esto, tenían allí a un mariscal que se cuidaba de mí, con el propósito de
sacarme dinero, pero como yo no era libre de darle un solo céntimo,
cuando vieron que nada conseguirían, lo sacaron de allí. Los oficiales me
amenazaron, más de una vez, con ahorcarme en los muros del castillo; y
aun más, el diputado-gobernador me dijo que el rey, sabiendo el gran
interés que había yo despertado en el pueblo, me había mandado allí para
que, en caso de que hubiera algún levantamiento en la nación, me
ahorcaran de los muros para dar un ejemplo que aquietara al pueblo. Un
tiempo después de esto hubo un casamiento en la casa de un papista, y en
esa ocasión muchos de ellos se reunieron y hablaron mucho acerca de
ahorcarme. Pero yo les dije que si eso era lo que querían, y si les era
permitido, yo estaba listo; porque nunca le tuve miedo a la muerte o a los
sufrimientos durante mi vida; pero se sabía que yo era un hombre
inocente y pacífico, libre de todas las revueltas y las conspiraciones, y que
yo buscaba el bien de todos los hombres. En vista de que el gobernador se
hacía más y más amigo mío, un día, en que se disponía a ir a Londres al
parlamento, le pedí que fuera a ver a Esquire Marsh, a Sir Francisco Cobb
y a otros más y les hiciera saber cuanto tiempo hacía que estaba preso y
por qué razón. Lo hizo así y cuando estuvo de vuelta me dijo que Esquire
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Marsh, que era uno de los servidores personales del rey, había dicho que
andaría cien millas a pie descalzo por alcanzar mi libertad, de tan bien
como me conocía. Me dijo también que varios otros habían hablado muy
bien de mí. Desde aquel día, el gobernador estuvo siempre muy afable
conmigo.
Estaban allí, también presos, dos hombres muy malos, que muchas veces
se sentaban a beber con los oficiales y con los soldados, y como yo me
negaba a sentarme también a beber con ellos, esto los ponía furiosos
conmigo. Una vez, estos dos presos, estando borrachos, uno (cuyo
nombre era William Wilkinson, presbiteriano que había sido capitán) se
me acercó y me desafió a que luchara con él. Viendo el estado en que se
hallaba, lo dejé sin decirle nada, y, a la mañana siguiente, estando él más
sobrio, le dije que era muy cobarde de su parte desafiar a un hombre cuyo
principio, según él ya sabía, era de no pegar jamás a nadie, y que si le
pegaban en una mejilla presentaba la otra. Le dije que si realmente tenía
ganas de luchar, pudo haber desafiado a un soldado que le hubiera dado
la respuesta que él quería; pero ya que me había desafiado a mí, iba a
contestarle con las manos en los bolsillos y, (adelantando la cabeza) "He
aquí," le dije, "he aquí mi cabello, he aquí mis mejillas, he aquí mi
espalda." Y al ver esto salió escapado yéndose a otra habitación. Los
soldados al verlo soltaron la carcajada y dijo un oficial, "Usted es un
hombre feliz que puede soportar tales cosas." Así lo vencí sin un solo
golpe. Al cabo de poco tiempo, prestó el juramento, dio fianza y salió de la
prisión. Mas pronto el Señor lo aniquiló en su propia maldad.
Mientras yo era prisionero en Lancaster y Scarborough, hubieron muchos
encarcelamientos en ese año y en los años anteriores. En Londres muchos
Amigos estaban amontonados en Newgate y en otras prisiones, donde
habían muchos enfermos; y muchos murieron en la cárcel. Muchos
también fueron desterrados, y varios fueron enviados en un barco por
orden del rey. Algunos capitanes de barco no los querían llevar, sino que
los pusieron en tierra firme otra vez; sin embargo algunos se fueron a
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Barbados, Jamaica, y Nevis, y el Señor los bendijo allí. Uno de los
capitanes de barco era muy impío y cruel con los Amigos que fueron
puestos abordo de su barco; porque los mantenía debajo de la cubierta,
aunque había enfermedad entre ellos; de modo que muchos murieron de
ella. Pero el Señor lo visitó por su impiedad; porque él perdió la mayoría
de sus marineros durante la plaga, y pasó varios meses enfadado con
vientos contrarios, aunque otros barcos salieron e hicieron sus viajes. Al
fin él fue ante Plymouth, donde el gobernador y los magistrados no le
permitían a él ni a ninguno de sus hombres a que bajaran a tierra firme,
aunque él tenía necesidad de muchas provisiones para su viaje; pero
Tomás Lower, Arturo Cotton, Juan Light, y algunos otros Amigos fueron
al costado del barco y se hicieron cargo de las necesidades de los Amigos
que estaban prisioneros abordo. El capitán, estando enfadado y
desconcertado, maldijo aquellos que habían puesto carga sobre su barco;
y dijo que él esperaba que no iría muy lejos antes de ser apresado. Y
cuando la nave había navegado sólo un poco fuera de Plymouth, fue
capturada por un hombre de guerra holandés y llevada a Holanda.
Cuando llegaron a Holanda, los estados enviaron a los Amigos
desterrados de vuelta a Inglaterra, con una carta de pasaporte, y un
certificado que decía que no habían hecho ningún intento de escapar,
sino que habían sido enviados por ellos. Pero con el tiempo el poder del
Señor obró sobre esta tormenta, y muchos de nuestros perseguidores
fueron confundidos y avergonzados.
Después de haber pasado cerca de un año preso en el castillo de
Scarborough, envié una carta al rey, en que le daba cuenta de mi
encarcelamiento y de los malos tratos de que había sido víctima en la
prisión; diciéndole también que sabía que nadie podía ponerme en
libertad sino él. Después de esto, Juan Whitehead, que estaba en Londres
y conocía al llamado Esquire Marsh, fue a visitarlo y le habló de mí; y éste
propuso que, si Juan Whitehead quería escribir un informe relatando mi
caso, él mismo lo entregaría al que entendía en las rogativas, a quien
llamó Sir Juan Birkenhead, con el propósito de ver si conseguiría mi
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libertad. De modo que, Juan Whitehead y Elías Hookes, escribieron una
relato de mi encarcelamiento y de mis sufrimientos que entregaron a
Marsh, y éste se la llevó a Juan Birkenhead, el cual se procuró una orden
del rey poniéndome en libertad. La sustancia de la orden era que el rey,
siendo informado que yo era un hombre de principios en contra de las
conspiraciones y las peleas, y que había estado listo todo el tiempo para
desenmascarar las conspiraciones, en vez de hacerlas, por lo tanto su
deseo real era que yo fuera liberado de mi encarcelamiento. Tan pronto
como se obtuvo esta orden, Juan Whitehead fue a Scarborough con ella, y
se la entregó al gobernador; quien, al recibirla, reunió a sus oficiales, me
puso en libertad, sin hacerme pagar nada, y me dio el siguiente
certificado.
"Permítase al portador de ésta, Jorge Fox, recientemente
prisionero en el castillo de Scarborough y ahora en libertad
por orden de Su Majestad, el paso, sin molestia alguna, en
toda lícita ocasión en que pueda convenirle. Dado por mi
mano, en el castillo de Scarborough, hoy primer día de
Septiembre de 1666."
J. Crosland,
Gobernador del castillo de Scarborough
Cuando estuve en libertad, quise ofrecer algún presente al gobernador,
por la bondad y cortesía con que últimamente me había tratado; mas no
quiso aceptar nada, diciendo que haría por mí y por mis amigos todo el
bien que pudiera y que jamás les causaría daño alguno. Y pasando el
tiempo, si en cualquier ocasión el alcalde de la ciudad le mandaba a pedir
soldados para disolver las reuniones de los Amigos, en caso de que los
enviara, antes les decía privadamente, "No os metáis en nada." Así
continuó, bueno y afable, hasta el día de su muerte. También los oficiales
y los soldados, cambiaron en gran manera, volviéndose muy respetuosos
conmigo; y siempre que tenían ocasión de hablar de mí, decían, "Es recto
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como un árbol y puro como el tañer de la campana, porque jamás
logramos que prestara oído a nuestras incitaciones."
El mismo día que siguió al de mi libertad estalló el fuego en Londres y la
nueva pronto llegó al campo. Entonces vi como el Señor era cierto y justo
cumplidor de Su palabra, que me había ya hecho saber, cuando estaba en
la cárcel de Lancaster, al aparecérseme el ángel blandiendo, hacia el Sur,
una espada reluciente; como ya antes lo he mencionado. Y la gente de
Londres fue advertida de este fuego; sin embargo pocos hicieron caso, o
lo creyeron; sino que en cambio se hicieron más impíos y orgullosos. Por
un poco tiempo antes del incendio, los Amigos fueron inspirados a salir
de Huntingdonshire, y a esparcir su dinero por todas las calles, y a soltar
su caballo en las calles, y a soltar sus pantalones, y dejar que se le caigan
sus medias, y a desabrochar su jubón, y decirle a la gente, para que ellos
puedan ir de allá para acá, esparciendo su dinero y sus bienes, medio
desvestido, como un personas locas, como él era una señal para ellos; y
así hicieron cuando comenzó el incendio, y la ciudad se estaba quemando.
Así el Señor ha ejercitado a sus profetas y siervos por medio de su poder,
les ha mostrado señales de sus juicios, y entonces los ha enviado a
advertirle a la gente; pero en vez de arrepentirse, ellos han golpeado y
tratado cruelmente a algunos; y ellos encarcelaron a algunos, tanto en los
días del poder anterior, como desde entonces. Pero el Señor es justo; y
dichosos son los que obedecen su palabra. Algunos han sido inspirados a
salir desnudos a las calles, en los días del otro poder y desde entonces,
como señal de la desnudez de ellos; y han declarado entre ellos que Dios
les quitaría su profesión hipócrita y los dejará tan descubiertos y
desnudos como estaban ellos. Pero, en vez de considerar esto, ellos
frecuentemente los han azotado o de otra manera los han abusado y a
veces los han encarcelado. Otros han sido inspirados a andar en cilicio y
denunciar los ayes y la venganza de Dios en contra del orgullo y la
arrogancia del pueblo; pero pocos lo consideraron. Y en los días del otro
poder, los sacerdotes impíos, envidiosos y profesantes presentaron varias
peticiones tanto a Oliverio Cromwell y su sucesor Ricardo, llamados los
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal17.html (65 of 68) [11/23/2020 8:20:22 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XVII

protectores, y a los parlamentos, jueces, y magistrados que estaban en
contra de nosotros, llenos de mentiras, y palabras vilipendiosas y
calumnias; pero nosotros recibimos copias de estas peticiones, y por
medio de la asistencia del Señor, las contestamos todas, y declaramos la
verdad del Señor. Pero, ¡oh! ¡Las tinieblas que se levantaron en contra de
la verdad en aquellos que hicieron de las mentiras su refugio! Pero el
Señor los barrió a todos; y con su poder, verdad, luz, y vida que él
protegió a sus corderos y los guardó de las alas de las águilas. Por lo tanto
nosotros hemos tenido y tenemos un gran ánimo para confiar en el Señor,
a quien vimos que por su poder y su espíritu derribó y destruyó todas las
conspiraciones y los consejos que fueron tramados en la oscuridad en
contra de su verdad y su pueblo; y de la misma manera, la verdad le dio a
su pueblo el dominio, para en ella ellos le puedan servir.
De Valiente
por la
Verdad: El
primer día
después del
libramiento
de Fox de su
prisión la
ciudad de
Londres fue
visitada por
otra
calamidad,
poco menos temible que la peste asoladora. Era un día
caluroso de pleno verano, y las casas de Londres, edificadas de
madera y rellenadas de mezcla, fueron tan combustibles como
las astillas que usa el cocinero. A media noche se declaró una
quemazón cerca del puente de Londres en una panadería,
donde se guardaba una buena cantidad de leña, y en pocos
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momentos se extendió de casa en casa, anulando todo
esfuerzo para impedir su marcha. Por tres días las llamas
siguieron su camino destruyendo los más ricos almacenes, las
más elegantes iglesias, las moradas de nobleza, como también
las casas de los pobres. Cuando concluyó su curso voraz, dos
terceras partes de la populosa ciudad quedaban un montón de
escombros y cenizas. Describe el Sr. Evelyn la escena con los
siguientes términos en su diario:-"El cielo tenía un aspecto
rojizo, como el techo de un horno, y se veía la luz todas las
noches a distancia de cuarenta millas. La conflagración fue tan
universal que el pueblo atónito casi nada hacía para apagarla;
de manera que no se oía ni se veía más que llanto y
lamentación, y las gentes corriendo de acá para allá como
criaturas extraviadas."
Dos días antes de la quemazón se veía una cosa extraña en las
calles ruidosas y concurridas del gran centro comercial. Un
miembro de los Amigos de Huntingdonshire pasaba por las
calles con su blusa desabrochada, corriendo frenéticamente, y
regando su dinero por todas partes, diciendo que dentro de
pocos días así harían los habitantes de aquella opulenta
ciudad. Nadie creía la predicción, que llegó a verificarse
literalmente en el gran fuego de Londres.
Y en realidad yo no podía más que notar cómo la mano del Señor se
volvió en contra de aquellos que eran mis perseguidores, que habían sido
la causa de mi encarcelamiento, o que habían sido abusivos o crueles
hacia mí durante éste. Porque el oficial que me llevó a Houlkerhall perdió
su herencia y poco después huyó hacia Irlanda. Y la mayoría de los jueces
que estaban sobre los tribunales en las sesiones cuando yo fui enviado a
la cárcel murieron un corto tiempo después; como el viejo Tomás
Preston, Rawlinson, Porter, y Mateo West, de Borwick. Y la esposa del
juez Fleming murió, y dejó trece o catorce niños sin madre; quienes
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habían encarcelado dos Amigos hasta la muerte, y así habían dejado a
varios hijos huérfanos. El coronel Kirby nunca prosperó después de esto.
El guardia principal, Ricardo Dodgson, murió poco tiempo después; y
Mount, el guardia subalterno, y la esposa de Juan Ashburnham, el otro
guardia subalterno, quien me recriminó en su casa, murieron poco
después. William Knipe, el testigo que trajeron en contra mía, murió poco
tiempo después. Hunter, el carcelero de Lancaster, quien era muy malo
conmigo mientras yo era su prisionero, fue eliminado en su juventud. El
ayudante de alguacil, que me llevó desde la cárcel de Lancaster hacia
Scarborough, no vivió mucho tiempo después. Y un tal Joblin, el carcelero
de Durham, que era prisionero conmigo en el castillo de Scarborough, y
que había frecuentemente enfurecido al gobernador y a los soldados en
contra mía, aunque él había salido de la cárcel, y Señor lo eliminó en su
impiedad poco después. Cuando fui a esa región otra vez, la mayoría de
aquellos que vivían en Lancashire estaban muertos, y los otros estaban
arruinados en sus propiedades; de modo que, aunque no busqué
vengarme de ellos, porque sus acciones en contra mía eran contrarias a la
ley, aún así el Señor ejecutó su juicio sobre muchos de ellos.
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CAPÍTULO XVIII
Organización de Juntas Mensuales 1666-1669
Cuando salí del castillo de Scarborough, fui como a unas tres millas de
allí, para asistir a una reunión general en casa de un Amigo que había
sido jefe de los guardias; y la reunión se celebró en calma. El Cuarto día
siguiente volví a Scarborough y, en la ciudad, celebré una reunión en casa
de Pedro Hodgson. Asistió a ella una gran dama y otras personas de
significación, y también un joven, hijo del alguacil de la ciudad, que se
había convencido mientras estuve yo allí en la prisión, el cual empezó a
discutir y a hablarme en hebreo, y yo, respondiéndole en el idioma del
país de Gales, lo amonesté al temor de Dios. Más tarde fue un buen
Amigo. Esta así llamada dama vino a mí y dijo que yo hablaba en contra
de los ministros. Yo le dije que así como los profetas y Cristo declaraban
en contra anteriormente, así yo declaraba ahora.
De allí me fui a Whitby; y habiendo visitado Amigos en ese lugar, pasé a
Burlington, donde tuve otra reunión. De allí me fui a Oram, donde tuve
otra reunión; de aquí fui a Marmaduke Storr y celebré una reunión en
casa de un guardia, en quien el Señor había obrado gran milagro.
Al día siguiente, como dos Amigos iban a unirse en matrimonio (allá
vinieron cientos de mendigos a quienes los Amigos obsequiaron en lugar
de obsequiar a los ricos) se celebró una gran reunión a la que asistí,
sintiéndome dirigido a revelar a la gente como eran nuestros
matrimonios. Les dije que las gentes de Dios se tomaban uno a otro en la
asamblea de los Ancianos, y que Dios había unido a hombre y mujer antes
de la caída del hombre; y que, a pesar de que el hombre había asumido el
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derecho de unirse mientras estaba en pecado, luego, cuando los hombres
fueron redimidos, la unión que era obra de Dios era el matrimonio
verdadero y honorable; mientras que nunca habíamos leído en las
Escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis, que ningún sacerdote hubiera
jamás unido a nadie en matrimonio. Les dije también cuáles eran los
deberes de marido y mujer, y como tenían que servir a Dios, siendo como
eran los dos herederos de la gracia y de la vida.
Después de la reunión me fui de allí a la casa de Grace Barwick, donde
tuve una reunión general, la cual era muy grande. Después fui a la casa de
Ricardo, donde tuve otra reunión; y de allí a la casa de un sacerdote, cuya
mujer se había convencido, mientras él cada vez era más afable y parecía
más contento de volver a verme. Este sacerdote, era aquél que en el año
de 1651 amenazó con que, si volvía a encontrarme en su camino, me
quitaría la vida, o yo la suya; y dijo además que apostaba la cabeza a que,
antes de un mes, me habrían aniquilado. Y ahora, convencido de la
Verdad eterna del Señor, estaba lleno de amor. Me fui de su casa hacia el
mar, donde varios Amigos vinieron a visitarme; entre ellos estaba Felipe
Scarff, quien anteriormente había sido un sacerdotes, pero habiendo
recibido la verdad, ahora se había convertido en predicador gratuito de
Cristo, y así continuó. Yendo de paso fui a ver a un viejo que se había
convencido de la Verdad, el cual tenía más de cien años; y después fui a
Howden Dyke. Al entrar en la ciudad los guardianes me interrogaron, y
también a los que me acompañaban; mas no teniendo en su poder
decreto alguno que los autorizase a detenernos, pasamos por delante de
ellos, que enfurecidos nos amenazaron con que luego nos buscarían. Fui a
casa de la llamada Lady Montague, donde pasé la noche, y varios Amigos
vinieron allí a visitarme. A la mañana siguiente, me levanté muy
temprano y me fui a pasear por el huerto desde donde, cuando apenas
salía el sol, vi que un hombre, envuelto en una gran capa, entraba en la
casa. No se detuvo mucho tiempo y se marchó sin verme; y yo, sintiendo
que mi vida corría algún peligro, entré en la casa, donde encontré a la
sirvienta que, asustadísima y temblando, me dijo que aquel hombre
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llevaba un espadín desenvainado debajo de su capa. Al oír esto bien
comprendí que había venido con intención de hacerme algún mal; mas el
Señor impidió que llevara a cabo sus designios.
Fui visitando a los Amigos hasta llegar a York; y fui después a visitar al
magistrado Robinson, antiguo juez de paz, que, desde el principio, había
sido muy bueno conmigo y con los Amigos. Estaba con él un sacerdote
que me contó que se decía de nosotros que no queríamos a nadie más que
a nosotros mismos; y le dije que nosotros amábamos a la humanidad por
ser obra de Dios y ser todos los hombres hijos de Adán y Eva por
generación tras generación; y que amábamos a nuestros hermanos en el
Espíritu Santo.
Esto le cerró la boca; y después de algunas razones nos separamos
amigablemente, siguiendo nosotros nuestro camino.
Alrededor de este tiempo escribí un libro titulado "Temer a Dios y honrar
al rey," en el cual mostré que nadie podía temer a Dios justamente, y
honrar a nuestro rey, sino aquellos que se separaban del pecado y la
maldad; este libro impresionó a los soldados y a la mayoría de la gente.
Luego que hube visitado a los Amigos en York, fuimos a una ciudad en
día de mercado donde celebramos una reunión en casa de Jorge
Watkinson, que había sido magistrado. Mucho pudo habernos costado
entrar en esta ciudad de no habernos preparado un camino la
providencia; pues los vigilantes estaban dispuestos a pararnos. Pero como
inmediatamente delante de nosotros iba un hombre cabalgando, lo
interrogaron primero, y al saber que era un juez de paz lo dejaron pasar,
pasando también nosotros cabalgando detrás de él.
De este lugar fuimos a casa de Tomás Taylor, que había sido capitán, y allí
celebramos una bellísima reunión. Muy cerca de la casa de Tomás Taylor,
vivía un caballero, que había tenido gran disgusto cuando le dijeron que
era casi seguro de que me iban a poner en libertad; y amenazó que si el
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rey hacía tal cosa, al día siguiente, él mismo me volvería a mandar a la
prisión. Mas a pesar de estar tan cerca de su casa, el poder del Señor
impidió que se metiera conmigo y nuestra reunión se celebró en toda
calma. También el coronel Kirkby, que había sido el principal causante de
mi encarcelamiento en Lancaster y en el castillo de Scarborough, cuando
oyó que me habían puesto en libertad se procuró otra orden para
prenderme, y dijo que cabalgaría cuarenta millas para alcanzarme y que
daría cuarenta libras al que me prendiese. Sin embargo, poco después,
estuve tan cerca de él, que celebré una reunión a menos de dos millas de
su casa; pero entonces estaba él enfermo, guardando cama a causa de un
ataque de gota, tan mal, que creían que se moría.
De casa de Tomás Taylor, fui visitando a los Amigos, hasta llegar a
Synderhill Green, donde celebré una gran reunión general. El sacerdote
del lugar, al saberlo, mandó al guardia a que fuese a pedir a los
magistrados un decreto; y cabalgaron a tal galope que poco faltó para que
no reventasen los caballos. Pero como el mensaje que llevaban era corto y
largo el camino a recorrer, antes de que estuvieran de vuelta se había
terminado la reunión. Nada supe de esto hasta que, cuando me disponía a
salir, terminada la reunión, vino un Amigo a decirme que estaban
registrando otra casa en busca mía; que era a donde en aquel momento
me encaminaba, y, pasando por los cercados en dirección a ella, me
encontré con los guardias, guardianes y el escribano del magistrado que
de allí venían y, cruzándome con ellos, me miraron siguiendo yo camino
de la casa que acababan de registrar. Así fue como el diablo y el sacerdote
fracasaron en sus designios, encadenados por el poder del Señor que me
salvó de sus manos. Y los Amigos separándose también se les escaparon.
De modo que los oficiales se marcharon como vinieron, por obra del
Señor que frustró su intento; alabado sea Su nombre eternamente.
Después de esto me fui a Derbyshire, donde tuve una gran reunión.
Algunos Amigos estaban temerosos de que viniera el guardia porque ellos
habían pasado por grandes persecuciones en esa región; pero nuestra
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reunión estuvo calmada. Había un juez de paz en ese condado que había
confiscado muchas de las propiedades de los Amigos; y después de eso
Elena Fretwell hizo su apelación ante los tribunales, y el resto de los
jueces le concedieron regresarle sus propiedades; y ella le habló al juez
perseguidor, diciéndole que él no debería hacer tal cosa otra vez. Cuando
ella fue inspirada a hablarle a ese juez y advertirle, él le contestó: 'Ven y
siéntate en el banquillo.' 'Muy bien,' dijo ella, 'si yo puedo convencerlo a
que haga justicia en esta región, entonces me sentaré con usted.' Él le
dijo: 'No, entonces usted no dejará esta corte.' Cuando ella se iba, fue
inspirada por el Señor para ir otra vez, y decirle que ella debería estar
sentada como juez y no él. Después que se habían acabado las sesiones, él
se fue con algunos de sus compañeros de persecuciones, y les dijo que
ellos les hubieran quitado más propiedades a los cuáqueros, si el diablo
no hubiera levantado esa mujer para estorbarlos. De modo que él se fue a
la casa y le quitó los bueyes al hermano de la mujer como multa por ir a
las reuniones. Entonces Susana Frith, una Amiga de Chesterfield, fue
inspirada por el Señor a decirle que si él continuaba persiguiendo a los
inocentes, el Señor ejecutaría sus plagas sobre él. Poco después este juez,
cuyo nombre era Clark, se volvió loco y fue amarrado con cuerdas; pero él
destruyó las cuerdas con sus dientes, y casi destruyó a su sirvienta;
porque cayó sobre ella y la mordió, de modo que estuvieron forzados a
poner un instrumento de hierro en su boca para quitarle los dientes de su
carne; y después él murió en la locura. Estos eventos me los contó la
misma Elena Fretwell.
Viajé de Derbyshire hacia Nottinghamshire, y tuve una reunión grande en
Skegby; de allí fui a Mansfield, donde también tuve una reunión; y de allí
a otra ciudad, donde me encontré con muchos Amigos en la feria.
Entonces, atravesando el bosque, un día de tormenta que llovía a
torrentes, llegué a Nottingham. Fue tan grande la tempestad que muchos
árboles fueron arrancados de raíz y murieron algunas personas que
volvían del mercado; mas el Señor nos guardó. El Primer día siguiente,
celebré, en la mayor calma, una gran reunión en Nottingham; los Amigos
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vinieron a recogerse bajo su Maestro, la gracia de Dios, que les dio la
salvación y se asentaron sobre la roca y fundación, Jesucristo. Después de
la reunión fui a visitar a aquel Amigo que, por el año de 1649, había sido
alguacil siendo yo entonces su prisionero.
De Nottingham pasé por Leicestershire, y llegué a Syleby, donde tuvimos
una reunión grande y bendecida. Después de la cual me fui a Leicester a
visitar los prisioneros en ese lugar, y de allí a la casa de Juan Penford,
donde tuvimos una reunión general grande y preciosa. De allí pasé por el
campo visitando Amigos y a mis parientes, hasta que llegué a Warwick;
donde, después de visitar los prisioneros, pasé por Badgley, y tuve una
reunión preciosa en ese lugar. Viajé por Northamptonshire, Bedfordshire,
Buckinghamshire, y Oxfordshire, visitando Amigos en cada condado. En
Oxfordshire el diablo había puesto una trampa para mí, pero el Señor la
quebrantó; su poder descendió sobre todos, su bendita verdad se
esparció, y los Amigos aumentaron en ese lugar. En esto, luego que,
visitando a los Amigos, hube pasado por varios condados, celebrando al
mismo tiempo muchas y bellísimas reuniones, llegué a Londres. Pero
estaba tan débil, de haber pasado casi tres años de tan cruel
encarcelamiento, que tenía las articulaciones rígidas y todo mi
cuerpo entorpecido de manera que apenas podía montar a
caballo ni doblar las rodillas, no pudiendo soportar el fuego ni
la comida caliente, de tanto tiempo como había estado privado
de todo ello. Cuando llegué a Londres, anduve un poco por entre las
ruinas dejadas por el gran incendio, contemplándolas bien; y vi la ciudad
yaciendo igual como, por la palabra del Señor, la había visto unos años
antes.
De Valiente por la Verdad: Cuando salió Jorge Fox de su
rigurosa prisión en el castillo de Scarborough, halló señas de
turbación en la iglesia que tanto amaba. Después de asistir en
algunas reuniones, a las que llama "ocasión de bendición,"
dirigió sus pasos hacia Londres, y al llegar halló aquella
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populosa ciudad en ruinas, dos terceras partes de sus
habitantes sin viviendas, sus casas reducidas a cenizas. Él
mismo se hallaba muy débil, y su cuerpo hinchado por sus
duros sufrimientos. Sus primeros compañeros, los setenta
valientes campeones que habían salido de dos en dos para
predicar el evangelio, se hallaban o muertos o en prisión, y las
congregaciones que había juntado, después de haber sido
zarandeadas por la persecución sufrían ya por disensiones
internas. Era muy evidente a este esclarecido pensador, que
era preciso tomar pasos para unir las diversas congregaciones
de los Amigos en un solo cuerpo armonioso.
Después de haber estado un tiempo en Londres y de haber visitado
reuniones por toda la ciudad, fui al campo otra vez, y tuve grandes
reuniones a medida que fui a Kingston, Reading, y en Wiltshire, hasta que
llegué a Bristol, donde también tuve grandes reuniones. Tomás Lower
salió de Cornwall para encontrarse conmigo y con los Amigos de varias
partes del país, porque en ese entonces era tiempo de feria. Después que
terminé en Bristol, fui a la casa de Natán Crips y pasando por el campo,
fui hacia Londres otra vez, teniendo grandes reuniones en el camino; y
todas estuvieron muy calmadas, gracias al Señor. De modo que, aunque
estaba muy débil, viajé por todas partes haciendo el servicio del Señor,
quien me capacitó para seguir adelante en mi debilidad.
Por este tiempo, algunos que se habían apartado de la Verdad,
poniéndose en contra de los Amigos, fueron alcanzados por el poder del
Señor que les hizo condenar y destruir sus escritos contrarios a la Verdad.
Celebramos con ellos varias reuniones y el poder infinito del Señor fue
sobre todos ellos, cayendo su juicio sobre la cabeza del que los había
descarriado. A estas reuniones, que duraron días enteros, vinieron varios
que se habían apartado de nosotros, siguiendo a Juan Perrot y a otros, y
condenaron al espíritu que los arrastró a continuar con el sombrero
puesto cuando los Amigos oraban y cuando ellos mismos oraban.
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Hubieron algunos que dijeron que los Amigos eran bastante más rectos
que ellos, y que si los Amigos no se hubiesen mantenido firmes en sus
creencias, hubieran seguido ellos la senda que los llevaba a la perdición.
Así el poder del Señor se manifestó maravillosamente, y descendió sobre
todos.
Fue entonces cuando, por voluntad del Señor, recomendé que se
celebrasen cinco juntas mensuales, de hombres y mujeres, en la ciudad de
Londres (además de las reuniones de mujeres y de las que se celebraban
cada trimestre) para cuidar de la gloria del Señor y para amonestar y
exhortar a aquellos que vivieren, en el desorden y en la indolencia, en
desacuerdo con la Verdad. Porque si bien era cierto que en los lugares
donde los Amigos no celebraban más que reuniones cada trimestre,
también se difundía la Verdad, aumentándose el número de Amigos, a
pesar de ello, me sentí dirigido a recomendar, por toda la nación, la
organización de juntas mensuales. El Señor me reveló lo que tenía que
hacer, para ordenar las juntas mensuales y trimestrales, de hombres y
mujeres, en este y otros países; y como tenía que escribir a aquellos
Amigos, a los cuales no podía ir a ver, para que hiciesen lo mismo. Luego
que en Londres todo estuvo organizado y que, en esta ciudad, la Verdad,
poder, semilla y vida del Señor reinaban y resplandecían sobre todos, fui
a Essex, y después de que en esta región las juntas mensuales estuvieron
organizadas, fui a Suffolk y a Norfolk, en compañía de Tomás Dry.
Cuando hubimos visitado a los Amigos por aquellos lugares, y que las
juntas mensuales estuvieron organizadas, fuimos a Huntingdonshire,
donde celebramos grandes y benditas reuniones, y, a pesar de que
encontramos alguna oposición, el poder del Señor fue sobre todos y allí
también se organizaron las juntas mensuales. Cuando llegamos a
Bedfordshire hubo allí gran oposición, mas el poder del Señor fue sobre
todos ellos. Fuimos después a Nottinghamshire, donde se organizaron las
juntas mensuales, y en Lincolnshire celebramos una junta de algunos
Amigos procedentes de todas las otras juntas del condado, en casa de uno
que antes había sido alguacil de Lincoln, y todo transcurrió en gran
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calma. Después de esto, pasando por Trent, volvimos a Nottinghamshire,
estando yo acompañado por el había sido alguacil de Lincoln, y allí
reunimos a varios Amigos que provenían de las otras juntas del condado.
Nuestras reuniones estuvieron gloriosas y pacíficas, y tuvimos muchas
reuniones preciosas en ese condado.
Durante ese tiempo William Smith estaba muy débil y enfermo, y los
guardias y otros habían confiscado todas sus propiedades, incluyendo la
cama donde se acostaba, por causa de la verdad. Estos oficiales
amenazaron con venir y desbaratar nuestra reunión; pero el poder del
Señor los encadenó, de modo que ellos no tuvieron el poder de interferir
con nosotros, bendito sea su nombre. Después de la reunión fui a visitar a
William Smith, y los guardias y los otros estaban vigilando su grano y sus
bestias para prevenir que ninguna de sus cosas les fueran quitadas.
De allí fuimos a Leicestershire, a Warwickshire, donde tuvimos muchas
reuniones bendecidas. El orden del evangelio fue establecido, y las
reuniones mensuales de los hombres fueron establecidas en todos esos
condados. Entonces nos fuimos a Derbyshire, donde tuvimos varias
reuniones grandes y bendecidas. En muchos lugares fuimos amenazados
por los oficiales, pero por medio del poder del Señor, escapamos de sus
manos. Dejando las cosas bien establecidas en Derbyshire, viajamos por
las montañas de Peak, donde hacía mucho frío (estaba helando y
nevando), fuimos a Staffordshire. En casa de Tomás Hammarsley,
celebramos una junta general de hombres en la que se organizó todo de
acuerdo con el evangelio, y también se estableció la costumbre de las
juntas mensuales. Estaba yo tan, pero tan débil, que apenas si podía
montar o bajar del caballo; pero mi espíritu estaba tan lleno de fervor por
la misión que el Señor me había encomendado y en cumplimiento de la
cual El me enviaba, que seguí viajando, a pesar de la gran debilidad de mi
cuerpo, siempre lleno de confianza en el Señor que me ayudaría a seguir
adelante como, por la fuerza de Su poder, así sucedió. Fuimos a Cheshire,
donde tuvimos varias reuniones bendecidas, y celebramos una junta
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal18.html (9 of 36) [11/23/2020 8:20:26 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XVIII

general de hombres, en la que se organizaron las juntas mensuales de este
condado, de acuerdo con el orden del evangelio, dentro y por medio del
poder de Dios. Después de terminar me fui de esa área. Pero cuando los
jueces oyeron de la reunión, estuvieron muy turbados porque no la
habían desbaratado y no me habían arrestado; fue el Señor quien no se
los permitió. Después que terminé el servicio del Señor en ese lugar, fui a
Lancashire, a la casa de William Barnes, cerca de Warrington, donde me
encontré con representantes de la mayoría de las reuniones en ese
condado; y allí también fueron establecidas todas las reuniones
mensuales en el orden del evangelio. Desde allí envié escritos a
Westmorland por mano de Leonardo Fell y Roberto Widders, y también a
Bishoprick, Cleveland, Northumberland, Cumberland y también a
Escocia, exhortando a los Amigos a que, en el poder del Señor,
organizaran juntas mensuales en todos estos lugares; como así lo
hicieron. De modo que el poder del Señor descendió sobre todos, y los
herederos de él llegaron a heredarlo. Porque la autoridad de nuestras
reuniones es el poder de Dios, el evangelio, el cual trae la vida y la
inmortalidad a la luz; para que todos puedan ver por encima del diablo
que los oscureció, para que todos los herederos del evangelio puedan
caminar de acuerdo con el evangelio, y glorificar a Dios con sus cuerpos,
sus almas y sus espíritus, los cuales son del Señor; porque el orden del
glorioso evangelio no es del hombre ni viene por medio del hombre.
Margarita Fell, siendo prisionera, tuvo la libertad de venir a esta reunión,
y fue conmigo de allí a la casa de Jane Milner en Cheshire, donde nos
separamos. Fui a Shropshire y de aquí al país de Gales, y tuve una gran
reunión general de hombres en la casa de Carlos Lloyd, donde entraron
algunos de los que se oponían; pero el poder el Señor los derribó.
De Valiente por la Verdad: Margarita Fell, la honrada dueña
del Salón de Swarthmore permanecía todos estos años
encerrada entre los muros castillo de Lancaster, que como nos
dice era un lugar "donde lluvias y vientos hallaban fácil
entrada, y que a veces se llenaba de humo." [Ella estaba
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encerrada en el cuarto de los cuáqueros, donde muchos
cuáqueros estaban encarcelados; Jorge Fox estaba en un
cuarto pequeño del calabozo, más expuesto al mal clima y al
humo]. Privada de la activa cooperación con sus Amigos,
suplía la oportunidad de asociación personal con el uso de la
pluma. Por su alta posición social y su mente laboriosa y
disciplinada siempre ejercía gran influencia en la pequeña
iglesia con que había unido su suerte, y por todos fue
considerada como una madre de Israel; y ahora en su
cautividad seguía la misma supervisión amorosa sobra la
iglesia recién nacida, y sus cartas salían con frecuencia
llevando a las diferentes congregaciones sus consejos y
amonestaciones en el amor de Cristo. Escribió varios folletos,
y una carta enérgica y bien redactada al rey instándole su
violación de la declaración de Breda, y sus promesas a ella que
no serían molestados los Amigos mientras vivieran
pacíficamente. Carlos II no hizo caso de su apelación, y
permanecía dos años más en la cárcel, cuando los esfuerzos
perseverantes de sus Amigos lograron su liberación en 1668,
después de cuatro años y seis meses de prisión.
No permaneció mucho tiempo en su hogar tan placentero,
porque pronto la vemos visitando todas las cárceles de
Inglaterra en donde se hallaban presos algunos de sus
hermanos en la fe.
Conocía por experiencia las privaciones que sufrían los
encarcelados en las lóbregas prisiones de aquel tiempo, y
ansiaba aliviar a los presos. Habiendo también conocido el
poder del Señor para dar consuelo a los afligidos, podía
ministrar consolación a otros, y a muchos fue mensajera de
paz y consuelo.
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Habiendo pasado por Denbighshire y Montgomeryshire, fuimos a
Merionethshire, donde tuvimos varias reuniones bendecidas; y entonces
nos fuimos hacia la costa, donde tuvimos una preciosa reunión. Dejamos
el país de Gales, habiendo establecido allí las reuniones mensuales en el
poder de Dios, y regresando a Shropshire, donde los Amigos en el campo
se reunían, también se organizaron las juntas mensuales. Fui entonces a
Worcestershire y, después de celebrar muchas reuniones con los Amigos
en este condado, celebramos una junta general de hombres en la casa de
Enrique Gib en Pashur; en la que, en el orden evangélico, también se
organizaron las juntas mensuales.
Ese día se llevaban a cabo las sesiones de tribunal en la ciudad, y algunos
Amigos estaban preocupados que los jueces enviarían oficiales para
desbaratar nuestra reunión; pero el poder del Señor los restringió, de
modo que estuvo en calma; y tuvimos dominio por medio de este poder.
Tuve varias reuniones entre los Amigos de ese condado, hasta que llegué
a Worcester; y ya que era el tiempo de la feria, tuvimos una reunión
preciosa. El comandante Wild estaba entonces en Worcester, quien era
perseguidor de los Amigos. Después que me había ido de la ciudad,
algunos de los soldados del comandante estaban preguntando por mí;
pero habiendo dejado a los Amigos de ese lugar establecidos en el buen
orden, nos fuimos a Droitwich, y de allí a Shrewsbury, donde también
celebramos una bellísima reunión; mas el alcalde, al saber que estaba yo
en la ciudad, reunió a sus oficiales para consultar con ellos qué era lo que
tenían que hacer en contra mía, porque, según ellos decían, "El gran
Cuáquero de Inglaterra ha venido a la ciudad;" cuando se reunieron, el
Señor confundió su consejo, de modo que algunos estaban de parte de
encarcelarme, pero otros se oponían; y como no se pusieron de acuerdo
pude escapar de ellos.
Después fuimos a Radnorshire, donde tuvimos muchas preciosas
reuniones, y las reuniones mensuales fueron establecidas en el poder del
Señor. A medida que salíamos de ese condado, quedándonos por un
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tiempo en una ciudad de mercado, el secretario de un juez y algunos otras
personas groseras se combinaron para atacarnos en el camino. Y por
consiguiente nos siguieron al salir de la ciudad, y pronto nos alcanzaron;
pero habían tantos mercaderes en el camino que ellos fueron impedidos
de hacer lo que intentaban. Sin embargo, al observar a dos de nuestro
grupo cabalgando a cierta distancia detrás de nosotros, se fueron encima
de ellos, y uno atacó a un Amigo cuyo nombre era Ricardo Moor, el
cirujano de Shrewsbury. Mientras tanto otro de estos tipos groseros vino
galopando detrás de mí y de los otros Amigos que estaban conmigo.
Íbamos cruzando un puente que era muy angosto para que él nos pasara.
De modo que en su impaciencia por pasar en frente de nosotros, se fue
hacia el arroyo y se zambulló en el agua. Vi su intención, me detuve, y le
aconsejé a los Amigos a que tuvieran paciencia, y no les di ninguna
excusa. En esos momentos Ricardo Moor y los otros Amigos nos
alcanzaron; ellos conocían a los asaltantes y sabían sus nombres.
Entonces seguimos cabalgando, y un poco más allá nos encontramos con
otro hombre que iba a pie, borracho con licor, con una espada
desenvainada en la mano; y no mucho más lejos habían dos mujeres y dos
hombres, y a uno le faltaba un dedo que le había cortado este hombre
borracho. El hombre borracho había intentado ser grosero con una de las
mujeres, y este hombre se opuso al borracho y rescató a la mujer, pero
perdió su dedo. El caballo de este hombre maligno estaba suelto y lo
seguía a cierta distancia por detrás. Cabalgué siguiendo al caballo, los
agarré, y lo traje al hombre que había perdido el dedo. Le dije que llevara
el caballo al juez de paz más cercano, y así ellos pudieran ser informados
del incidente y pudieran perseguir al hombre que lo había herido.
En esta ocasión le escribí una carta a los jueces, y al juez del tribunal que
estaba entonces de turno. Le pedí a algunos Amigos que la llevaran a los
jueces rápidamente. El juez, con quien trabajaba el secretario, lo
reprendió a él y a los otros también, por abusarnos en el camino; de modo
que estaban prestos a ir y rogarle a los Amigos a que no comparecieran en
contra de ellos en la sesión de tribunal; lo cual, al ser sometido a nosotros
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y al ellos reconocer sus errores, se acordó que no serían procesados. Este
perdón ayudó mucho a la causa de los Amigos en esa área; porque detuvo
a muchas personas groseras, quienes habían estado inclinados a abusar a
los Amigos.
De allí pasamos a Herefordshire, donde tuvimos muchas reuniones
benditas. También tuvimos una reunión general de hombres, en la cual se
establecieron todas las reuniones mensuales. Alrededor de este tiempo
hubo una proclamación en contra de las reuniones; y a medida que
pasábamos por Herefordshire, se nos dijo acerca de una gran reunión de
presbiterianos, quienes se habían comprometidos a seguir reuniéndose, y
a perderlo todo, en vez de dejar de reunirse. Cuando oyeron esta
proclamación, vino la gente, pero el sacerdote se había ido, y los dejó
solos. Entonces ellos se reunieron en Leominster privadamente, y
proveyeron pan, queso, y bebidas, en preparación por si venía algún
oficial, ellos pudieran guardar sus biblias, y verse ocupados comiendo. El
alguacil supo lo que estaban haciendo, vino entre ellos, y les dijo que su
pan y su queso no los podían cubrir, y que se llevaría a sus oradores. Ellos
clamaron que qué sería entonces de sus esposas y sus hijos. Pero él se
llevó a sus oradores y los encerró por un tiempo. El alguacil le dijo esto a
Pedro Young y dijo que ellos eran en verdad los peores hipócritas que
hayan alguna vez hecho profesión de la religión.
Ellos tenían este mismo plan engañoso en otros lugares. Porque había un
tal Pocock en Londres, que se casó con Abigail Darcy, quien era una
dama; y estando ella convencida de la verdad, yo fui a su casa a verla. Este
tal Pocock había sido uno de los jueces de los sacerdotes; y siendo un
presbiteriano de alto rango, y un hombre envidioso en contra de nosotros,
él solía llamar a nuestros Amigos entrometidos. Y cuando él estaba
presente, ella me dijo: 'Tengo algo que decirle en contra de mi esposo.'
'No, (le dije yo), usted no debe hablar en contra de su esposo.' 'Sí, (dijo
ella), pero debo hacerlo en este caso. El último primer día de la semana,
(dijo ella), él, sus sacerdotes y su gente, los presbiterianos, se reunieron;
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tenían velas, pipas de tabaco, pan, queso, y carnes frías en la mesa; y ellos
se pusieron de acuerdo de antemano, que si los oficiales venían a ellos,
ellos dejarían su predicación y sus oraciones, y comenzarían a comer sus
carnes frías.' 'Oh,' le dije a él, '¿acaso no es una vergüenza para usted, que
nos encarceló y confiscó nuestros bienes, porque no nos uníamos a su
religión, y nos llamó entrometidos, y ahora ustedes mismos no respaldan
su propia religión? ¿Alguna vez usted ha encontrado nuestras reuniones
llenas de pan y queso, y pipas de tabaco? ¿O alguna vez usted leyó en las
escrituras acerca de tales prácticas entre los santos?' ‘Bueno,’ dijo el viejo,
‘debemos ser prudentes como serpientes.' Yo le respondí: 'Esta es en
realidad la prudencia de las serpientes. Pero ¿quien hubiera pensado que
ustedes presbiterianos e independientes, que persiguieron, encarcelaron
a otros, confiscaron sus bienes, y azotaron a los que no seguían su
religión, ahora se acobardan, y no se atreven a respaldar su propia
religión, sino que la cubren con pipas de tabaco, jarras de bebida, carnes
frías, y pan y queso?' Después entendí que esta y otras prácticas
engañosas eran muy comunes entre ellos en tiempos de persecución.
Después que viajamos por Herefordshire, y después que las reuniones
fueron bien establecidas en ese lugar, pasamos a Monmouthshire, donde
tuve varias reuniones maravillosas; y en la casa de Walter Jenkins, que
había sido juez de paz, y tuvimos una gran reunión, donde algunos fueron
convencidos; esta reunión estuvo calmada. Pero el alguacil había venido a
una reunión antes de esta, casi borracho, diciendo que él arrestaría a los
oradores. Pero la reunión se llenó del gran poder de Dios, de manera que,
aunque estaba furioso, éste lo limitó de modo que no pudo desbaratar la
reunión. Cuando se había acabado me quedé un rato, y él también se
quedó. Después de un rato hablé con él, y me retiré tranquilamente. En la
noche vinieron algunas personas rudas, y dispararon un mosquete en
contra de la casa, pero no hirieron a nadie. Así el poder del Señor
descendió sobre todos, y encadenó a los espíritus rebeldes, de modo que
nosotros escapamos de ellos. Llegamos a Ross esa noche, y tuvimos una
reunión en la casa de Jaime Merrick.
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Después de esto llegamos a Gloucestershire, donde celebramos una junta
general de hombres en casa de Nataniel Cripps, en la que se organizaron
todas las juntas mensuales en el poder eterno del Señor; y los herederos
de la salvación fueron exhortados a tomar sus posesiones en el evangelio,
el poder de Dios, el cual era y es la autoridad de sus reuniones. Tuvimos
muchas reuniones maravillosas en ese condado, antes de irnos a Bristol.
Y después de varias reuniones poderosas, las reuniones de los hombres y
la de las mujeres también fueron establecidas en ese lugar.
En Bristol, un día, estando acostado, vino a mí la palabra del Señor de
que tenía que volver a Londres. A la mañana siguiente Alejandro Parker y
varios otros vinieron a verme. Les pregunté que qué sentían. Ellos me
preguntaron qué estaba sobre mí. Yo les dije que sentía que regresar a
Londres. Ellos dijeron que sentían lo mismo. De modo que dejamos lo
que hacíamos y nos regresamos a Londres; porque a donde el Señor nos
inspiraba y nos guiaba, allí íbamos en su poder. De Bristol fuimos a
Wiltshire, donde organizamos las juntas mensuales en el poder del Señor,
y seguimos después, visitando a los Amigos, hasta llegar a Londres.
Luego que allí hube visitado a los Amigos en la ciudad, al cabo de algún
tiempo de haber llegado, me sentí dirigido a exhortar a los Amigos a que
anunciasen sus matrimonios en las reuniones de hombres y mujeres, para
que estos lo pudieran hacer saber a los fieles; y así evitar los desordenes
que se habían cometido. Pues muchos hubo que contrajeron matrimonio
en contra de la voluntad de sus familias, y otros que, jóvenes, recién
llegados a nosotros, se habían unido con gentes del mundo, mientras que
viudas se habían casado sin proveer para los hijos de su otro marido,
antes de contraer matrimonio por segunda vez. Por el año de 1653,
cuando aun la Verdad no estaba muy extendida por la nación, había yo
publicado un escrito, concerniente al matrimonio, en el cual advertía a los
Amigos, que estuvieren en tal caso, que con tiempo lo anunciasen a los
fieles, antes de que nada estuviera concluido. Que después al terminarse
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la reunión lo hiciesen público o también que lo anunciasen en un
mercado, según se sintieran dirigidos a hacerlo; y que, cuando todo
estuviere lo suficientemente claro, libres los contrayentes de todo
impedimento y sus familias satisfechas, podían fijar fecha para una
reunión, con objeto de unirse en matrimonio, en presencia cuando menos
de doce testigos fieles. Pero como estas instrucciones no se habían
observado siempre, y que la Verdad estaba más extendida por toda la
nación, se ordenó en consecuencia, por el mismo poder y espíritu de Dios,
que los matrimonios se tenían que anunciar en las juntas de hombres,
mensuales y trimestrales, o como se celebrasen, y que los Amigos tenían
que cerciorarse de que las familias de los contrayentes estaban
satisfechas, que las dos partes eran libres y que las viudas habían
proveído para los hijos de su primer marido; cerciorándose además de lo
que fuere necesario para que todo fuese limpio y puro y se hiciere en la
mayor rectitud para gloria de Dios. Más tarde, por la misma sabiduría de
Dios, se ordenó que si alguno de los contrayentes, viniere de otra nación,
condado o junta mensual, tendría que presentar un certificado de la junta
a que perteneciere, para satisfacción de la junta mensual, ante la cual
anunciase su intención de contraer matrimonio.
Luego que todo esto, junto con muchos otros servicios para el Señor, se
ordenaron y se establecieron en la ciudad de Londres, salí de allí guiado
por el poder del Señor hacia Hertfordshire. Después que había visitado
amigos en ese lugar, y que las juntas mensuales estuvieron bien
establecidas, tuve una gran reunión en Baldock con toda clase de gente.
Más tarde, de regreso a Londres, pasando por Waltham, recomendé que
se organizase allí una escuela para los niños; y también en Shacklewell,
aconsejé que se hiciese una escuela de mujeres, para enseñar a las
muchachas jovencitas y a las doncellas todo cuanto hay en la creación de
útil y agradable.
Entonces, después de varias reuniones preciosas en el campo, volví a
Londres otra vez, donde me quedé por un tiempo en la obra y el servicio
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del Señor; y después fui a Buckinghamshire, donde tuve muchas
reuniones preciosas. En la casa de Juan Brown, de Weston, cerca de
Aylesbury, algunos de los Amigos de cada una de las juntas se habían
reunido, y fueron establecidas las reuniones mensuales de los hombres en
ese condado, en el orden del evangelio, el poder de Dios; el cual las
confirmó en todos los que lo sentían, que vinieron así a ver y sentir que el
poder de Dios era la autoridad de sus reuniones. Entonces fui a la casa de
Nataniel Ball, en North Newton, cerca de Banbury, en Oxfordshire, quien
era un amigo en el ministerio. Y debido a que esta era una reunión
general, donde estaban presentes representantes de cada reunión, las
juntas mensuales para ese condado fueron establecidas en el poder del
Señor; y los Amigos estuvieron muy felices con ellas; porque ellos
entraron en sus servicios en la iglesia para darle gloria a Dios. Después de
esta reunión pasamos a través del condado visitando Amigos, hasta que
llegamos a Gloucestershire, y visitando Amigos a través de ese condado
también, llegamos a Monmouthshire, a la casa de Ricardo Hambery;
donde, al reunirnos con representantes de todas las reuniones de ese
condado, se establecieron las juntas mensuales en el poder del Señor,
para que todos los que participen en ellas puedan darle gloria a Dios, y
amonestar y exhortar a los que no caminaban como correspondía en el
evangelio, {esto hizo una impresión muy grande en los alrededores; tanto
así que los jueces dijeron que nunca había venido un hombre así a su
región, que hubiera reconciliado a cada uno con su prójimo, y al esposo
con su esposa, y que hubiera alejado a tanta gente de sus vidas
libertinas}. Y en verdad, estas reuniones provocaron una gran reforma
entre la gente, de modo que los jueces notaron su utilidad y servicio.
Ricardo Hambery y su esposa nos acompañaron la distancia de un día de
viaje, visitando Amigos, hasta que llegamos a la casa de una viuda, donde
nos quedamos esa noche. Partimos al día siguiente y pasamos sobre los
montes visitando Amigos y declarando la verdad a la gente hasta que
llegamos a la casa de otra viuda donde tuvimos una reunión. La mujer no
sabía hablar en inglés; sin embargo alabó al Señor por enviarnos a
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal18.html (18 of 36) [11/23/2020 8:20:26 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XVIII

visitarlos.
Viajamos hasta que llegamos a Swansey, donde en el primer día tuvimos
una reunión grande y preciosa, y la presencia del Señor estuvo
eminentemente entre nosotros. Al día siguiente tuvimos una reunión
general más allá de Swansey, de Amigos varones de Swansey, Tenby,
Haverford oeste, y otros lugares; y las juntas mensuales fueron
establecidas en el orden del evangelio, y recibidas por los Amigos en el
poder del Señor; cuya verdad estuvo sobre todos.
Para poder cruzar las aguas hacia Cornwall fuimos otra vez a través de
Swansey a Mumbles, con la intención de cruzar allí en un bote. El dueño
del bote nos había prometido llevarnos, pero él nos engañó porque
cuando llegamos allí se negó. Fuimos a otro lugar, donde había un
transbordador, y ya habíamos subido nuestros caballos sobre la
embarcación cuando algunos hombres groseros que estaban arriba, que
se llamaban caballeros, amenazaron con dispararle al capitán si nos
llevaba. El capitán, teniendo miedo de ellos, hizo bajar a nuestros
caballos; lo cual derrumbó nuestras esperanzas de llegar de esta manera.
Por lo tanto, volviéndonos hacia el campo, nos quedamos despiertos toda
la noche; y alrededor de las dos de la mañana tomamos un caballo y
viajamos hacia las cercanías de Cardiff, donde nos quedamos por una
noche. Al día siguiente llegamos a Newport, y siendo que era un día de
mercado, varios Amigos vinieron a vernos, con los cuales nos reunimos; y
después de pasar un buen tiempo juntos, nos separamos de ellos y
seguimos nuestro camino.
Más allá de esta ciudad de mercado alcanzamos a un hombre que andaba
despacio por el camino, como si estuviera esperando a alguien; pero
cuando nosotros llegamos donde él estaba, cabalgó con nosotros y nos
hizo muchas preguntas. Finalmente nos reunimos con dos que parecían
ser pajes de alguna persona de importancia, y el que nos acompañaba los
conoció; y lo oí decirles que él nos detendría, y nos arrestaría. Seguimos
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cabalgando, y cuando él llegó a nosotros y nos quería detener, yo le dije
que nadie debería detenernos en el camino del rey, porque era tan libre
para nosotros como lo era para ellos; y fui inspirado a exhortarlo a que
temiera al Señor. Entonces él galopó alejándose de nosotros, y vi que su
intención era detenernos en Shipton, que estaba en el país de Gales, una
ciudad de guarnición por la cual nosotros pasaríamos. John-ap-John
estaba conmigo. Cuando llegamos a Shipton, fuimos caminando por la
colina hasta llegar a la ciudad, conduciendo a nuestros caballos. Siendo
que en esa ciudad era el día del mercado, varios Amigos se reunieron con
nosotros, y querían que nos quedáramos en una posada. Pero pero no
podíamos ir a ninguna posada, de modo que caminamos directamente a
través de la ciudad hasta el puente, y entonces salimos de los límites de la
ciudad. Así el brazo eterno del Señor y su poder nos guardaron, y nos
llevaron en su obra y su servicio.
El siguiente primer día de la semana tuvimos una gran reunión en el
bosque de Dean; y todo estuvo en calma. Al día siguiente cruzamos sobre
las aguas hacia Oldstone. Después que habíamos visitado a los Amigos en
ese lugar, fuimos otra vez a la casa de William Yeoman en la corte de
Jubb en Somersetshire. De allí fuimos a una reunión en Posset, donde
varios Amigos de Bristol vinieron a nosotros. Después de eso fuimos más
allá en el campo, y tuvimos varias reuniones grandes. La presencia
viviente del Señor estuvo con nosotros, apoyándonos y refrigerándonos
en nuestra obra y nuestros viajes en su servicio.
Fuimos después a un lugar cerca de Minehead, donde celebramos una
junta general de hombres, todos Amigos de Somersetshire. Allí
compareció un ladrón que algunos simpatizantes querían que lo dejase
venir conmigo; mas viendo yo que era un ladrón les pedí que lo trajesen a
donde yo estaba para ver si sería capaz de mirarme a la cara, pues
algunos Amigos creían que era yo muy duro de corazón por no quererlo
en mi compañía. Cuando estuvo delante de mí, no se atrevió a mirarme a
la cara, desviando la mirada de un lado para otro, debido a que tenía
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sobre la conciencia el haber engañado a un sacerdote a quien le había
dicho que era un ministro para cogerle sus ropas y escaparse con ellas.
Después de la reunión fuimos a Minehead, donde pasamos la noche; y
aquella noche la pasé en grandes inquietudes acosado por la idea de que
un espíritu tenebroso estaba trabajando con gran empeño para conseguir
elevarse y causar disturbios en la iglesia de Cristo. A la mañana siguiente
me sentí dirigido a escribir unas líneas a los Amigos advirtiéndoles del
peligro, de la manera siguiente.
"Queridos Amigos:
Vivan en el poder del Señor y en Su semilla que se eleva sobre
todos y está por encima de todas las pruebas por que los haga
pasar el espíritu tenebroso que quisiera ser creído en sus actos
para inspirar la confianza entre ustedes; lo cual hasta ahora no
ha sucedido; mas, en el poder del Señor Dios y en Su semilla,
manténganse sobre él y condénenlo. Esto les digo porque la
noche pasada presentí que una especie de espíritu tenebroso,
elevándose iba haciéndose dueño de su confianza; pero
ustedes, con el poder de Dios bien pueden hundirlo, para que
el testigo, levantándose en ustedes, condene sus acciones,
hasta donde haya extendido su tenebrosa trama, antes de que
hayan surtido efecto. No tengo nada más que decirles sino que
reciban mi amor en la semilla de Dios, que es la misma
eternamente."
Jorge Fox
Minehead, en Somersetshire. El día 22 del Cuarto mes de
1668.
Al día siguiente, varios Amigos de Minehead nos acompañaron tan lejos
como Barnstable y Appledon en Devonshire, donde tuvimos una reunión.
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Barnstable había sido una ciudad de persecuciones sangrientas. Habían
dos Amigos de esa ciudad que habían pasado mucho tiempo en altamar; y
yendo a casa a visitar a sus parientes (uno de ellos tenía una esposa e
hijos), el alcalde de la ciudad los mandó a buscar, bajo el pretexto de
querer tener una discusión con ellos. Entonces les ofreció los juramentos
de lealtad y supremacía. Debido a que ellos no podían jurar, los envió a la
cárcel de Exeter, donde el juez Archer los acusó, y los dejó allí hasta que
uno de ellos murió en la cárcel. Cuando oí esto fui inspirado a escribir
una carta al juez Archer, y otra al alcalde de Barnstable, poniendo sus
acciones impías y no cristianas sobre sus cabezas; y dejándoles saber que
tendrían que dar cuenta de la sangre de ese hombre.
Después de una preciosa reunión en Appledon entre algunos Amigos
fieles de ese lugar, pasamos a Stratton, y nos que damos en una posada
toda la noche. Al día siguiente cabalgamos hacia la casa de Humphrey
Lower, donde tuvimos una preciosa reunión; al día siguiente fuimos a
Truro, visitando Amigos así hasta que llegamos a Land's End. Entonces,
siguiendo por el Sur de este condado, fuimos a Tregangeeves, donde, en
casa de Loveday Hambly, celebramos una junta general de todo el
condado, en la que se organizaron las juntas mensuales en el poder del
Señor y en el bendito orden del evangelio; para que la casa de Dios pueda
ser mantenida limpia, la justicia pueda reinar, y toda injusticia pueda ser
quitada. Varios que se habían apartado de la Verdad volvieron a nosotros
y llenos de arrepentimiento condenaron su error; y por medio del
arrepentimiento se unieron a nuestra compañía otra vez.
Después de acabar en ese condado, fuimos a Devonshire, y tuvimos una
reunión entre los Amigos en Plymouth. Pasando a la casa de Ricardo
Brown, llegamos a la casa de la viuda Philips, donde tuvimos hombres de
todas las reuniones juntos en ese lugar; y allí se estableció la junta
mensual de hombres en el orden celestial del evangelio, el poder de Dios;
el cual respondió al testimonio de Dios en todos. Hubo un gran rumor
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que una tropa a caballo que venía a perturbar nuestra reunión; pero el
poder del Señor lo impidió, y nos guardó en paz y seguridad.
Después que las cosas estuvieron bien establecidas, y la reunión se había
terminado, llegamos al puente del rey y visitamos Amigos en esa área.
Dejando a los Amigos en el área bien establecidos en el poder de Dios,
pasamos a Topsham y Membury, visitando Amigos y teniendo muchas
reuniones en el camino hasta que llegamos a Ilchester en Somersetshire.
Allí tuvimos una reunión general de hombres, y allí establecimos las
juntas mensuales de hombres para ese condado en el poder eterno del
Señor, el orden del evangelio. Después que las reuniones estuvieron
establecidas, y los Amigos fueron refrigerados, consolados en el poder del
Señor, y establecidas sobre Cristo, su roca y su fundamento, pasamos a
Puddimore; donde, en la casa de William Beatons, tuvimos una reunión
bendita y todo estuvo en calma; aunque los guardias habían amenazado
antes de la reunión.
Cuando habíamos visitado la mayoría de las reuniones en Somersetshire,
pasamos hacia Dorsetshire, a la casa de Jorge Harris, donde tuvimos una
gran reunión de hombres. Allí fueron organizadas todas las reuniones
mensuales de los hombres para ese condado en el glorioso orden del
evangelio; para que todos puedan buscar en el poder de Dios aquello que
se había perdido, y traer otra vez aquello que había sido alejado; apreciar
lo bueno y reprender lo malo.
Después de haber visitado las reuniones de los Amigos a través del
condado, fuimos a Southampton, donde tuvimos una gran reunión en el
primer día. De allí nos fuimos a la casa del capitán Reaves, donde se fijó
la fecha para la junta general de hombres en Hampshire; a la cual
vinieron personas de todas partes del condado, y tuvimos una reunión
muy bendecida. Las juntas mensuales de los hombres fueron organizadas
en el orden del evangelio, el cual había traído la vida y la inmortalidad a
la luz en ellos.
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Pero allí vino un grupo de gentes brutales que habían caído en el
Ranterismo oponiéndose y perturbando en gran manera a nuestras
reuniones. Una de las mujeres había dormido con un hombre que lo
había declarado en el cruce del mercado, así glorificándose en su
impiedad. Un grupo de esta gente obscena vivían juntos en una casa cerca
del lugar de nuestra reunión. Fui a la casa y les dije la verdad acerca de su
impiedad. El hombre de la casa me preguntó por qué hacía tanto alboroto
de eso. Otro de ellos dijo que era para hacerme tropezar. Yo les dije que
su impiedad no me haría tropezar porque estaba por encima de ella. Y fui
movido por el Señor a decirles que las plagas y los juicios de Dios los
alcanzarían y vendrían sobre ellos. Después ellos fueron de allá para acá
en el campo, hasta que por fin ellos fueron echados en la cárcel de
Winchester; donde el hombre que había dormido con la mujer apuñaló al
carcelero, pero no mortalmente. Después que fueron liberados de la
cárcel, este tipo que había apuñalado al carcelero se ahorcó. La mujer
también había aparentemente cortado a un niño en el cuello. Esta gente
había vivido anteriormente en Londres; y, cuando la ciudad se incendió,
ellos profetizaron que todo el resto de Londres se quemaría dentro de
catorce días, se fueron rápidamente. Aunque eran Ranters, y se oponían
grandemente a los Amigos, y perturbaban nuestras reuniones, aún así las
gentes del mundo creían que eran Cuáqueros, ante lo cual, fue voluntad
del Señor que enviase un escrito a los magistrados y a los habitantes de
Hampshire, purificándonos, así como a la Verdad, del contacto con esas
gentes disolutas y de sus malas acciones.
Después de haber organizado las juntas mensuales en esas partes, y el
poder bendito del Señor estuvo sobre todos, fuimos a una ciudad donde
tuvimos una reunión con los Amigos. De allí nos fuimos a Farnham,
donde nos encontramos con muchos Amigos, ya que era un día de
mercado. Tuvimos muchas reuniones preciosas en esa región. Los amigos
en esas partes habían anteriormente sido saqueados por los magistrados,
y mucha de su propiedad había sido confiscada para pagar los diezmos y
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por asistir a las reuniones; pero el poder del Señor en este tiempo los
guardó tanto a ellos como a nosotros de caer en las manos de los
perseguidores.
Tuvimos una reunión general de hombres en la casa de un Amigo en
Surry; quien había sido tan extremadamente saqueado que apenas le
quedaba una vaca, un caballo, o un cerdo. Los guardias amenazaron con
venir y desbaratar nuestra reunión; pero el Señor los contuvo. En esta
reunión se organizaron las juntas mensuales de los hombres en la
autoridad del poder celestial. Después de haber visitado Amigos en ese
condado, y de tener muchas reuniones grandes y preciosas, fuimos a la
casa de un Amigo en Sussex, donde se fijó la reunión general para los
Amigos varones de ese condado; y varias personas de Londres vinieron a
visitarnos. Tuvimos una reunión muy bendecida; y la junta mensual de
los hombres para ese condado fue organizada en el poder eterno del
Señor, el evangelio de la salvación; para que todos en él puedan
mantenerse en el orden del evangelio. Hubieron muchas amenazas de
disturbios; pero la reunión estuvo calmada. Tuvimos varias reuniones
grandes en ese condado, aunque los Amigos de ese lugar pasaban por
grandes sufrimientos, y muchos estaban en la cárcel. Se me pidió que
visitara a un Amigo que estaba enfermo, y fui a ver a los Amigos que
estaban prisioneros. Había peligro que fuera detenido; pero fui en la fe
del poder de Dios, y así el Señor me guardó con seguridad.
Después nos fuimos a Kent, donde, después que tuvimos varias
reuniones, tuvimos una reunión general para los Amigos varones de ese
condado. Allí también se organizaron las juntas mensuales para ese
condado en el poder de Dios, y fueron establecidas en el orden del
evangelio, para todos los herederos de él entren en su servicio y cuidados
en la iglesia para la gloria de Dios. Los Amigos se regocijaron en el orden
del evangelio, y estuvieron felices por el establecimiento del orden que no
es del hombre, ni por el hombre.
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Después de esto visité las reuniones en Kent; y cuando había terminado
mi servicio para el Señor en ese condado, me fui a Londres. Así fueron
establecidas las juntas mensuales de los hombres a través de la nación;
porque yo había estado antes en Berkshire, donde la mayoría de los
Amigos antiguos de ese condado estaban en la cárcel; y cuando les
informé de los servicios de las juntas mensuales, también fueron
organizadas entre ellos. Las juntas trimestrales ya habían sido
organizadas de manera general anteriormente. Escribí también a Irlanda,
por medio de Amigos fieles, y a Escocia, Holanda, Barbados y otros
lugares de América, recomendando a los Amigos que organizasen las
juntas mensuales de hombres en aquellos países; pues antes sólo
celebraban juntas cada trimestre; pero ahora que la verdad había
aumentado entre ellos, debían establecer esas juntas mensuales de
hombres en el poder y el espíritu de Dios que los convenció al principio. Y
desde que estas reuniones fueron establecidas, todos los fieles que son
herederos del evangelio, se han reunido en el poder de Dios. Y este poder
es la autoridad de aquellos que realizan el servicio del Señor en estas
reuniones. Muchas bocas se han abierto en agradecimiento y acción de
gracias, y muchos han bendecido al Señor Dios, porque él me envió a
hacer este servicio; sí, con lágrimas muchos lo han alabado. Porque todos
han llegado a tener una preocupación y un cuidado por el honor y la
gloria de Dios, para que su nombre no sea blasfemado, el cual ellos
profesan; y para asegurarse que todos los que profesan la verdad,
caminen en la verdad, en la justicia y en la santidad, la cual se convierte
en la casa de Dios, y para que el todo el orden de sus conversaciones sea
correcto, para que ellos puedan ver la salvación de Dios; y cuando todos
tengan este cuidado por la gloria de Dios, y estén en el ejercicio en su
santo poder y espíritu, en el orden de la vida celestial y el evangelio de
Jesús, todos ellos puedan ver y saber, poseer y tomar parte del gobierno
de Cristo, y el aumento de éste no tiene fin. Así el renombre y la alabanza
son establecidos en el corazón de todos los que son fieles; para que
podamos decir que el orden del evangelio que fue establecido entre
nosotros no es del hombre, ni por el hombre, sino de Cristo Jesús, y por
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él, en el Espíritu Santo y a través de él. Este orden del evangelio, el cual es
de Cristo, el hombre celestial, estará por encima de todos los órdenes de
los hombres que estén en la caída, ya sean judíos, gentiles, o cristianos
apóstatas, y permanecerá cuando ellos se hayan ido. Porque el poder de
Dios, que es el evangelio eterno, existía antes que existiera el diablo, y
existirá y permanecerá para siempre. Y así como el evangelio eterno fue
predicado en los días de los apóstoles a todas las naciones, para que todos
puedan venir al orden de él, por medio del poder divino, que trae vida e
inmortalidad a la luz, para que los que son herederos de él, puedan
heredar el poder y la autoridad de él; de modo que ahora, desde que todas
las naciones han bebido de la copa de la ramera, y todo el mundo ha
adorado a la bestia, (excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el
libro de la vida desde la fundación del mundo, quienes han adorado a
Dios en espíritu y en verdad, como Cristo lo mandó), el evangelio eterno
debe ser, y es predicado otra vez, como Juan el divino vio que debía ser, a
todas las naciones, pueblos, lenguas y gentes. Este evangelio eterno
atormenta a la ramera, y la hace enfurecer a ella y a la bestia, aún la bestia
que tiene el poder sobre las lenguas que son llamadas las originales, para
ordenarlas, por las cuales ellos hacen lo divino, como ellos le llaman. Pero
todos los que reciben el evangelio, el poder de Dios, que lleva la vida y la
inmortalidad a la luz, llegan a ver por encima de la bestia, el diablo, la
ramera y el falso profeta, que los oscureció a ellos y a todas sus
adoraciones y órdenes, y llegan a ser herederos del evangelio, el poder de
Dios, el cual existía antes que la bestia, la ramera, el falso profeta, y el
diablo, y existirá cuando todos ellos se hayan ido y sean echados en el
lago de fuego. Y aquellos que son herederos de este poder y de este
evangelio heredan el poder el cual es la autoridad de este orden y de
nuestras reuniones. Éstos llegan a poseer el orden gozoso del evangelio
gozoso, el orden cómodo del evangelio cómodo, el orden glorioso del
evangelio glorioso, y el orden eterno del evangelio eterno, el poder de
Dios que perdurará para siempre, y perdurará más que todos los órdenes
del diablo, y de aquello que es de los hombres y por los hombres. Éstos
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verán el gobierno de Cristo, a quien se le ha dado todo el poder en el cielo
y la tierra; y el aumento de su gobierno glorioso, justo, santo y recto no
tiene fin; pero su gobierno y su orden permanecerán; porque su autor es
el primero y el último, el comienzo y el final, el fundamento de Dios, que
permanece seguro sobre todo, Cristo Jesús, el Amén.
De vuelta en Londres, me detuve allí algún tiempo, visitando las
reuniones de los Amigos, en la ciudad y por los alrededores; y por
aquellos días fui a visitar a Esquire Marsh que tanto a mí como a los
Amigos nos había dado pruebas de gran afección. Dio la casualidad de
que llegase a su casa cuando estaba comiendo, y tan pronto oyó mi
nombre me mandó a buscar para que subiese y quería que me sentase a
su mesa; mas no me sentí libre de hacerlo. Varias personas de
importancia estaban allí comiendo, y Marsh le dijo a uno, que era un gran
papista, "He aquí un Cuáquero a quien ustedes nunca habían visto antes."
Este papista me preguntó si estaba yo conforme con lo de bautizar a los
niños; y le respondí que nada decían las Escrituras de tal práctica.
"¡Cómo!" exclamó "¿No bautizar a los niños?" Le dije que no y le expliqué
del único bautismo por obra del solo Espíritu en nuestro cuerpo; pero que
en cuanto a lo de echar un poco de agua por la cabeza del niño, y decir
que entonces estaba bautizado y era cristiano, nada decían las Escrituras.
Me preguntó entonces si reconocía la fe católica. Le dije que sí y le añadí
que ni el papa ni los papistas poseían esa fe católica; porque la verdadera
fe obra por el amor y purifica el corazón, y que si ellos poseyeran esa fe,
que da la victoria y por la cual tendrían acceso a Dios, no le hablarían a la
gente del purgatorio, después de la muerte. Y entonces me propuse
probarles que ni el papa ni los papistas, que sostienen la existencia de un
purgatorio, después de esta vida, poseían la verdadera fe; porque la fe de
Cristo, verdadera, preciosa y divina, da la victoria sobre el diablo y sobre
el pecado que ha apartado de Dios al hombre y a la mujer. Y que si ellos
(los papistas) poseyeran la verdadera fe, jamás hubieran echo uso de
torturas y prisiones persiguiendo y exigiendo, a los que no compartían
sus mismas creencias, que abrazasen su religión. Pues esto no fue lo que
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hicieron los apóstoles ni los primeros cristianos, que fueron testigos y
gozaron de la verdadera fe de Cristo; sino que eran estas prácticas de
descreídos, judíos y paganos. "Pero," proseguí, "ya que tú eres de los
grandes y prominentes entre los papistas, habiendo sido enseñado y
criado bajo la autoridad del papa, y dices tú que sólo en tu iglesia se
obtiene la salvación, quisiera yo que tú me explicaras qué es lo que da la
salvación en la iglesia de ustedes." "Una vida honesta," me respondió, "¿Y
nada más?" Le pregunté, "Sí," me dijo, "las buenas obras." "¿Es esto lo
que da la salvación en su iglesia?" Le pregunté, "¿Una vida honesta y las
buenas obras? ¿Es ésta la doctrina de ustedes y son éstos sus principios?"
"Sí," me respondió, "Entonces," le repliqué, "ni tú, ni el papa, ni ningún
papista sabe qué es lo que da la salvación." Y al oír esto me preguntó él
qué era lo que daba la salvación en nuestra iglesia. "Lo que daba la
salvación en la iglesia," le respondí, "en los días de los apóstoles, es lo
mismo que a nosotros nos salva, y no otra cosa; o sea, 'La gracia de Dios
que, según las Escrituras, da la salvación y vino a todos los hombres.' Ella
enseñó a los santos, en aquel entonces, y hoy día nos enseña a nosotros; y
esta gracia, que da la salvación, es la que enseña a condenar la impiedad y
la concupiscencia del mundo y a vivir una vida piadosa, sobria y recta. De
modo que no son las buenas obras ni una vida honesta lo que da la
salvación, sino la gracia." "¡Cómo!" exclamó el papista, "¿La gracia que da
la salvación vino a todos los hombres?" "Sí," le respondí, "Eso," me dijo,
"yo lo niego." Y yo le dije, "Todos los que esto niegan, no son más que
unos fundadores de sectas, que no poseen la fe universal, la gracia ni la
verdad que los apóstoles poseyeron. Entonces él me habló acerca de la
iglesia madre. Yo le dije que muchas sectas del cristianismo nos habían
acusado, y él dijo que nosotros nos habíamos separado de nuestra iglesia
madre. El papista nos acusó con abandonar su iglesia, diciendo que Roma
era la única iglesia madre. Los episcopales nos culpaban con dejar la
antigua religión protestante, alegando que la de ellos era la iglesia madre
reformada. Los presbiterianos y los independientes nos culparon de
dejarlos, cada uno de ellos pretendiendo que la de ellos era la iglesia
reformada correcta. Pero, yo le dije que si nosotros podíamos reconocer
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algún lugar externo como la iglesia madre, reconoceríamos a Jerusalén,
donde el evangelio fue predicado al principio por Cristo mismo y los
apóstoles, donde Cristo sufrió, donde se llevó a cabo la gran conversión al
cristianismo por medio de Pedro, donde estaban los tipos, figuras, y
sombras, con las cuales Cristo terminó, y donde Cristo le mandó a "sus
discípulos a esperar hasta que fueran investidos con el poder de lo alto."
De modo que si algún lugar merecía ser llamado la madre, ése era el
lugar, donde se había llevado a cabo la primera gran conversión a la
cristiandad. Pero el apóstol dijo, en Gál 4:25-26. "Jerusalén, que ahora
está en esclavitud con sus hijos; mas la Jerusalén de arriba, la cual es
madre de todos, es libre. Porque está escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que
no das a luz; prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de
parto; porque más son los hijos de la desolada, que da la que tiene
marido." versículo 27. Ahora vemos esto, que la Jerusalén de abajo, (que
era el lugar más alto de adoración), y todas las que son como ella, en la
profesión sin posesión, tiene más hijos que la mujer libre, que tiene
esposo, la cual es la Jerusalén de arriba, la madre de todos nosotros, que
somos cristianos verdaderos. De modo que el apóstol no dice que la
Jerusalén externa era la madre, aunque la primera y gran conversión a la
cristiandad ocurrió allí; y hay todavía menos razón para que el título de
"madre" se le de a Roma, o a cualquier otro lugar externo o ciudad por los
hijos de la Jerusalén de arriba que es libre: ni tampoco son ellos los hijos
de Jerusalén, (de la ciudad que está arriba y es libre), que le dan el título
de madre a la Jerusalén externa, a Roma, o a cualquier otro lugar o secta
de gente. Y aunque este título [madre] se le ha dado a lugares y sectas por
los cristianos degenerados, sin embargo nosotros decimos todavía, como
dijo el apóstol en el tiempo antiguo, "la Jerusalén de arriba es la madre de
todos nosotros;" y no podemos reconocer a ninguna otra, ni a la
Jerusalén externa, ni a Roma, ni a ninguna secta como nuestra madre,
sino a la Jerusalén de arriba, la cual es libre, la madre de todos los que
nacen otra vez, que llegan a ser verdaderos creyentes en la luz, y son
injertados en Cristo, la vid celestial. Porque todos los que por la palabra
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de Dios han vuelto a nacer de la semilla inmortal, que vive y permanece
para siempre, se alimentan de la leche de los senos de la vida, que es la
Palabra, y por ella más y más crecen en la vida, no pudiendo reconocer
como madre a otra que Jerusalén, que está allá arriba." "¡Oh! Usted no
conoce a este hombre," dijo Esquire Marsh al papista, "si sólo fuere a la
iglesia de vez en cuando, sería el hombre mejor que jamás haya existido."
Después de algunas razones más, fui con Esquire Marsh a otra habitación
para hablar a solas de lo concerniente a los Amigos, debido a que, siendo
él juez de paz en Middlesex, como era un palaciego los otros magistrados
lo dejaban en gran libertad de manejar los asuntos a su gusto. Me dijo
que estaba en gran aprieto con respecto a como tenía que actuar con
nosotros y otros no-conformistas, "Porque," prosiguió, "ustedes no
pueden jurar y también los Independientes, Bautistas y Monárquicos
dicen que no pueden jurar, de modo que, ¿Cómo he de hacer para
distinguir entre ustedes y ellos, siendo que ellos dicen igual que ustedes
que no pueden jurar por ser caso de conciencia?" Y a esto le respondí, "Yo
te enseñaré como puedes distinguirlos de nosotros. Esos de que tú hablas,
todos o casi todos, pueden jurar en ciertos casos, como así lo hacen,
mientras que nosotros no podemos jurar nunca. Si alguien les robare sus
vacas y sus caballos, y tú les dijeres que juren que son suyos, enseguida lo
harán. Mas si tú pones a prueba a nuestros Amigos, no jurarán ni aun
para recuperar sus bienes. De modo que cuando pongas a cualquiera de
ellos en el caso de prestar el juramento de Lealtad, pregúntale si juraría
en otra circunstancia, por ejemplo para recuperar su vaca o su caballo; y
si verdaderamente es de los nuestros no lo hará, con todo y que puede dar
testimonio en favor de lo que es verdad." Y después de haberle dicho esto,
le di el ejemplo de un juicio que se había celebrado en Berkshire, que fue
el caso siguiente. "Un ladrón robó dos animales a un Amigo, de los
nuestros, y éste compareció ante el tribunal haciéndose parte en contra
del ladrón. Pero como alguien había ya dicho al juez que el denunciante
era cuáquero y que por consiguiente no podía jurar, el juez, antes de oír al
Amigo, dijo, "¿Es este hombre un cuáquero? ¿Y no puede jurar? Entonces
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que presté los juramentos de Lealtad y Supremacía." Y metió al Amigo en
la prisión, poniendo en libertad al ladrón que le había robado." Cuando
hube terminado, el magistrado Marsh, dijo "Ese juez era un malvado." "Si
nosotros pudiéramos jurar, en algún caso," continué, "prestaríamos el
juramento de Lealtad al rey, que guarda la ley, que guarda a todos los
hombres en sus estados. Mientras que los otros, los que pueden jurar sólo
en ciertos casos, lo hacen cuando se trata de salvar parte de sus bienes si
se los roban, y en cambio no pueden hacerlo para prestar el juramento de
Lealtad al rey que guarda sus bienes y sus cuerpos. De modo que ante
esto bien puedes ver la diferencia que hay de nosotros a esas gentes." Más
tarde el magistrado Marsh nos fue muy servicial, en aquella ocasión como
en otras, consiguiendo que varios, Amigos y no Amigos, se libraran de
castigo en los lugares donde él era magistrado; y cuando en tiempos de
persecución le llevaban Amigos a juicio, ponía en libertad a los más, y
cuando no tenía más remedio que mandarlos a la prisión, era por algunas
horas o todo lo más por una noche. Finalmente, fue a ver al rey y le dijo
que habiendo mandado a la prisión a algunos de los nuestros, como ello
era en contra de su conciencia no quería hacerlo más. Y sacando a su
familia de Limehouse, donde vivía, fue a alojarse cerca del parque de San
Jaime. Le dijo también al rey que de placerle dar libertad de conciencia,
esto acabaría con todas las cuestiones de un golpe, porque entonces
nadie tendría pretexto para sentir desasosiego. Y en verdad era un
hombre muy servicial para la verdad y para los Amigos durante sus días.
Este año, hicimos en Londres grandes servicios para el Señor. La Verdad
se elevó sobre todos y se organizaron unas reuniones que tenían por
objeto el de oír a todos aquellos que, arrepentidos de haberse apartado de
la Verdad, volvieran para confesar y condenar su error; y fueron muchos
los que así lo hicieron.
Después que me había quedado algún tiempo en Londres, visité Amigos
en Surry, Sussex, y otros lugares en esa región, y entonces viajé hacia le
norte, estando Leonardo Fell conmigo. Visitamos Amigos hasta que
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal18.html (32 of 36) [11/23/2020 8:20:26 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XVIII

llegamos a Warwich, donde había muchos en la cárcel. Tuvimos una
reunión en la ciudad. De allí me fui a Birmingham y Badgely. En Badgely
tuve una reunión grande. Después de allí pasé por el campo visitando
Amigos, hasta que llegué a Nottingham, donde en el primer día tuvimos
una reunión preciosa, pero no sin el peligro de ser detenidos porque los
guardias habían amenazado a los Amigos.
Me fui de allí, visitando Amigos hasta que llegué a Balby, y de allí a la
junta trimestral de York. Tuvimos una reunión bendecida. Los Amigos en
Yorkshire se habían reunido en siete juntas mensuales antes, y ellos eran
tan sensibles a sus servicios, que desearon añadir siete más; porque la
verdad se había esparcido mucho en esa región. Consiguientemente en
esa junta trimestral éstas se establecieron; y ahora tienen catorce juntas
mensuales en esa región.
Debido a que era tiempo de las sesiones de los tribunales en York, me
reuní con el juez Hotham, quien era admirador de los Amigos, y había
sido muy tierno y amable conmigo al comienzo del esparcimiento de la
verdad.
Después que había terminado mi servicio por el Señor en York, me fui al
campo. A medida que iba, sentí una gran carga sobre mí; pero no supe
inmediatamente la razón de esto. Llegué a una reunión en el primer día,
en la casa de Ricardo Shipton, la cual fue muy grande. Hubo una reunión
el mismo día en otro lugar, y el sacerdote de ese lugar, estando
malinformado de que yo estaría allí, obtuvo una orden y causó un gran
disturbio en esa reunión; de lo cual Isaac Lindley me dio un informe por
medio de la siguiente carta:
A: Jorge Fox
Cuando usted se fue de York, el día primero de la semana,
después que estuvo en la casa de Ricardo Shipton, ese día yo
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llamé una reunión a diez millas de York, donde no había
habido reuniones anteriormente. Pero el sacerdote y el
guardia obtuvieron una orden en el séptimo día, y pusieron
solamente el nombre de usted en la orden; porque habían oído
que usted estaba allí. Llegaron con armas y tablas, y gritaron:
"¿Dónde está el señor Fox?" vez tras vez. Debido a que muchos
Amigos estaban allí, ellos concluyeron que usted estaba entre
ellos. Pero esos tipos feroces, estando desilusionados, me
derribaron, me abusaron, golpearon algunos Amigos, y
entonces me llevaron ante un magistrado; pero él me puso en
libertad.
Issac Lindley
Entonces visité Amigos en Whitby y Scarborough. Cuando estaba en
Scarborough, el gobernador, oyendo que yo había venido, me invitó a su
casa, diciendo que por seguro yo no sería tan poco amable de no ir a verlo
a él y su esposa. Después de la reunión lo fui a visitar, y él me recibió muy
cortés y amablemente.
Habiendo visitado la mayoría de las reuniones en Yorkshire, Woulds, y
Holderness, llegué a la casa de Enrique Jackson, donde tuvimos una
reunión grande. De allí me fui a la casa de Tomás Taylor, y a la casa de
Juan Moore en Eldreth, {donde Sara Fell y Susana Fell se encontraron
conmigo por primera vez} y donde tuvimos una reunión muy grande; el
poder del Señor y su presencia estaban de manera eminente entre
nosotros.
Después de esto llegamos a Staffordshire y Cheshire. Allí vivía Sir Jeffrey
Shaker, quien había sido cruel perseguidor de los Amigos. Éste tuvo una
escena con un joven de 18 a 19 años de edad, quien había estado en el
molino con dos caballos cargados. El joven no podía sacar a los caballos, y
Shakerly comenzó a golpearlo con su bastón. El joven se lo quitó de sus
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manos y lo puso a su lado. Shakerly sacó sus pistolas, y el joven se las
quitó de las manos y las depuso, (a un lado de él porque el camino era
angosto). Y entonces Shakerly sacó su espada, y el joven también se la
sacó de las manos y la depuso.
Su criado estaba detrás de él. Ambos estaban borrachos. Shakerly llamó a
su criado, y dijo que este cuáquero lo había desarmado. El criado le dijo al
Amigo que le devolviera sus armas, lo cual no quiso hacer, porque temía
que tratara de hacerle daño otra vez. Así el criado le pidió al Amigo que le
diera las armas a él, lo cual dijo que haría, si prometía mantenerlas lejos
de su amo de modo que éste no le pudiera hacer daño.
Así Shakerly envió a su siervo a buscar al guardia, y a traer una Biblia
para darle el juramento de Lealtad y Supremacía. Shakerly se sentó en su
caballo mientras que tenía los caballos del joven cargados hasta que su
siervo regresara.
Cuando volvió el siervo, dijo que no pudo encontrar un guardia, y ya que
la gente de alrededor era pobre, tampoco pudo obtener una Biblia. El
amigo le dio al siervo las armas de su amo, y ambos se fueron a buscar un
guardia. Este siervo era más considerado que su amo. Le dijo al Amigo
que se quedara en el taller del herrero hasta que se fueran y estuvieran
fuera de la vista. De modo que el Amigo se quedó allí por un tiempo, y
cuando ellos no regresaron, él se fue para irse a los comunes con sus
caballos cargados. Después que Shakerly había estado cabalgando
buscando un guardia, él lo vio y lo siguió hasta la ciudad. Un sacerdote y
un guardia llegaron a él y Shakerly quiso emitir una orden y enviarlo a la
cárcel por haberlo desarmado. Pero el guardia y el sacerdote lo
persuadieron para que no lo hiciera porque podía poner al Amigo en sus
ropas viejas; el sacerdote dijo que su padre era un hombre muy honesto,
aunque su padre era uno de los borrachos más grandes en la ciudad, y
solía golpear a su hijo. En su borrachera, su hijo se había acostumbrado a
desarmar al padre durante su borrachera, lo cual hizo al hijo un experto
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en esta obra.
Después de esto Shakerly se fue cabalgando sin darle una orden judicial
al guardia. Pero esto creó tantos rumores en la región, que los Amigos
convencieron al joven de que se fuera a Londres a vivir, y así estar lejos de
Shakerly. Esta historia la escuché de la boca misma de Will Gandy.
En Staffordshire y Cheshire tuvimos muchas reuniones grandes y
preciosas. Tuve una reunión muy grande en casa de William Barns, que
estaba alrededor de dos millas de Warrington; y aunque sufría de gota, el
coronel Kirby ahora estaba viajando otra vez, tan violento como antes al
desbaratar las reuniones, y estaba entonces en Warrington, pero el Señor
no permitió que viniera a esta reunión; de modo que fuimos guardados
para no caer en sus manos.
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CAPÍTULO XIX
Visita a Irlanda 1669
En esto fue voluntad del Señor que fuese a Irlanda para visitar en esta
nación la semilla de Dios. Iban conmigo Roberto Lodge, Jaime Lancaster,
Tomás Briggs y Juan Stubbs; y cerca de Liverpool esperamos viento
favorable para embarcar. Después de esperar algunos días enviamos a
Jaime Lancaster a buscar los pasajes, y cuando volvió trajo la nueva de
que ya el buque estaba dispuesto y de que teníamos que ir a embarcar a la
Roca Negra. Allá fuimos a pié y como estaba algo lejos y el tiempo era
muy caluroso, casi me asfixié de calor por el camino. Cuando llegamos no
estaba allí el buque, de modo que nos vimos obligados a ir a la ciudad
para embarcar; y cuando estuvimos a bordo dije a los que me
acompañaban, "Vengan y vean como van a triunfar en el Señor, porque
tendremos un tiempo sereno y viento favorable." Se marearon muchos
pasajeros pero ninguno de nosotros cinco. Como el capitán y muchos
pasajeros eran muy afables, llegado el Primer día de la semana me sentí
dirigido a declararles la Verdad; ante lo cual el capitán dijo a los
pasajeros, "Vengan que van a oír algo que jamás han oído en su vida."
Cuando llegamos a Dublin, en una barca fuimos a tierra; y el aire y la
tierra despedían el olor a corrupción de esta nación; olor para mí bien
diferente al de Inglaterra, y que atribuí a los masacres papistas que allí se
habían cometido y a la sangre por esta causa derramada; de la cual
ascendía el hedor a corrupción. Cuatro veces pasamos por delante de los
oficiales de la aduana y sin embargo no nos registraron, pues se habían
dado cuenta de quienes éramos, y eran algunos tan envidiosos que ni
siquiera se dignaron dirigirnos la mirada. Como al desembarcar no
encontramos a los Amigos, nos fuimos a una posada desde donde
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mandamos a preguntar por algunos de ellos, que vinieron llenos de júbilo
por nuestra llegada, recibiéndonos con gran alegría. Allí nos quedamos
para asistir a la junta mensual, que fue grandiosa, haciendo en ella
aparición el poder y la vida de Dios; y fuimos después a una junta
provincial, que duró dos días, celebrándose también una reunión de
hombres que trató de lo referente a los pobres; y otra junta general en la
que apareció el fuerte poder del Señor. La Verdad se manifestó en toda su
belleza y los Amigos se regocijaron.
De allí a unas veinticuatro millas de camino, llegamos a otro lugar donde
también celebramos una bellísima reunión, que enfureció a unos papistas
que allí vivían. Cuando lo supe mandé a buscar a uno, que era maestro de
escuela, pero se negó a venir; por lo cual lo desafié a que junto con todos
los frailes y monjes, curas y jesuitas, compareciese a probar que eran
verdaderos, su Dios y su Cristo que ellos habían hecho de pan y vino; mas
no conseguí de ellos respuesta alguna. Y entonces les dije que eran peores
que los sacerdotes de Baal, porque los sacerdotes de Baal se atrevían a
probar la veracidad del Dios de madera, que ellos mismos habían hecho,
mientras que estos no se atrevían a discutir su Dios de pan y vino; y los
sacerdotes y los fieles de Baal no se comían a su Dios, como estos hacían,
para después hacer otro.
De allí nos fuimos a Newgarden, donde había una reunión grande.
Después seguimos viajando, viendo a los Amigos, hasta llegar al puente
de Bandon y Land's End, teniendo muchas reuniones en el camino, en las
cuales el gran poder de Dios se manifestó, los Amigos se regocijaron, y
mucha gente fue afectada por la verdad.
{Llegando a la ciudad en el tiempo que ellos llaman días santos
"Whitsunday", las calles estaban llenas de irlandeses que habían ido a
misa. Yo pedí que se trajera un jesuita y sacerdotes, y la gente preguntó
que con qué propósito. Les respondí que les daría dos chelines por su
trabajo si hacían una misa de dos centavos por mi caballo, lo cual no era
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irrazonable puesto que ellos habían hecho una misa por las velas y una
misa por los corderos. ¿Por qué no podía tener una misa también mi
caballo así como las velas y los corderos, si mi caballo era una buena
criatura? En muchos pueblos y ciudades yo pedí la misma misa; y los
papistas me preguntaron por qué me entrometía con su religión, pero yo
no podía darles una respuesta. Por lo tanto les dije que ellos eran peores
que los sacerdotes de Baal; porque los sacerdotes de Baal probaron a su
dios de madera, pero ellos no se atrevían a probar a su dios de pan y vino;
y los sacerdotes de Baal y la gente de ese entonces no se comían a su dios,
* como lo hacían ellos, y después hacían otro.'}
*Fox se refiere a la creencia católica romana de que si un
sacerdote dice una oración por el vino y el pan, estos son
milagrosamente transformados en el cuerpo y la sangre de
Cristo. La prueba que él proponía era tomar el pan y el vino,
dividirlos los dos por la mitad, hacer su magia en una mitad y
ver si duraban más tiempo que el pan al que no se le había
hecho hechicería.
En Bandon la mujer del alcalde, que estaba convencida, quería que su
marido asistiera a la reunión; mas él le pidió, por su propia vida, que no
dijese a nadie que estaba yo allí para asistir a una reunión.
Como el entonces alcalde de Cork, era un hombre lleno de envidia, de la
Verdad y los Amigos, habiendo metido a muchos en la prisión, cuando
supo que yo estaba en la región expidió cuatro decretos en virtud de los
cuales me prendiesen, y en vista de ello, los Amigos no querían que
cabalgase por las calles de Cork. Pero estando en Bandon, una mañana al
levantarme, cuando me vestía, se me apareció la visión de un hombre, de
cara muy fea, negra y tenebrosa. Lo ataqué, en el poder del Señor, y
pasando por encima de él a caballo, mi caballo puso su pata sobre su
mejilla. Cuando bajé le dije a un Amigo, que estaba conmigo, que era
voluntad del Señor que cabalgásemos hasta Cork, pero le prohibí que lo
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dijese a nadie. Montamos a caballo junto con muchos Amigos que me
acompañaban, y cuando estuvimos cerca de la ciudad {los Amigos
querían que fuera a sus casas. Yo sabía que esto me hundiría en el fuego,
por lo tanto me quedé en mi caballo, lo cual era el mandato de Dios; y
cabalgué de manera pura y clara, porque la palabra estaba sobre mí que
mi caballo era la mejor manera de sobrepasarlos y lo pasé cerca de ellos.}
Otros Amigos querían enseñarme un camino que pasaba por detrás de
ella; mas les dije que mi camino era a través de las calles. Me dijeron que
ese camino era tan resbaladizo, cuando se celebraba mercado, que no
podría pasar porque mi caballo no se sostendría. Les respondí que era eso
muy poca cosa para detenerme, y llamando a uno, cuyo nombre era Pablo
Morris, para que me guiase a través de la ciudad, dejé que el resto se
quedara atrás. Seguimos cabalgando, y, cuando cruzábamos la plaza del
marcado, al pasar por delante de la puerta del alcalde, éste dijo al verme
dijo: "Ahí va Jorge Fox," sin que se atreviera a pararme.
Mas ¡Oh! que fuego había en el corazón y en el espíritu de aquella gente,
cuando a caballo pasé por la ciudad, porque todos me conocían y me
miraban y se asomaban por las ventanas. Y cuando estuve cerca de la
prisión, los presos, que me vieron y me reconocieron, temblaron de temor
de que me prendiesen. Cuando hubimos pasado por entre los centinelas y
estuvimos al otro lado del puente, fuimos a casa de un Amigo, donde nos
alojamos; y allí me dijeron los Amigos del furor que poseía a la ciudad y
de cuantos decretos se habían autorizado para prenderme; y mientras
estaba sentado con los Amigos, sentí que el espíritu diabólico estaba
haciendo de las suyas, en la ciudad, incitando al mal en contra mía; y
sentí el poder de Dios que acometía en contra de ese espíritu maligno. Me
puse en pié y lo ataqué, en el poder del Señor, e inmediatamente vinieron
unos Amigos a decirme que ya toda la ciudad y los magistrados andaban
diciendo que estaba yo allí; y yo al oírlo les dije, "Dejen que el diablo
cumpla sus peores designios." Al cabo de un momento, pedí mi casaca y
mi caballo y un Amigo que me guiase, y nos fuimos por nuestro camino.
Pero bien lastimosa debía de ser la ira que poseía al alcalde, y a otros de la
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ciudad, cuando me dejaron escapar; tomándose después mil molestias
para ver si conseguirían detenerme, poniendo a sus batidores por los
caminos, según luego me enteré, para que espiasen por donde pasaba.
Más tarde, apenas si asistí allí a una reunión pública, mas los espías
siempre fueron a ver si estaba. Los magistrados y sacerdotes envidiosos,
se mandaron unos a otros mis señas personales, describiendo mi cabello,
sombrero, ropas y mi caballo, de modo que cuando estaba a cerca de cien
millas de Cork, tenían ya en su poder, antes de que yo llegase, un informe
referente a mí con la descripción de mi persona. Un magistrado muy
envidioso, que además de magistrado era sacerdote, se procuró un
decreto de prisión del juez del tribunal de lo criminal; cuyo decreto iba a
ser publicado en todos los lugares de su jurisdicción que se extendía cerca
de cien millas. Sin embargo el Señor hizo fracasar todas sus
maquinaciones y, frustrando sus designios, nos dio muchas dulces y
benditas oportunidades de visitar a los Amigos y de difundir la Verdad
por aquella nación. Eran las reuniones muy numerosas, asistiendo a ellas
Amigos, que venían de cerca y de lejos, y también gentes del mundo que
venían en muchedumbre. La presencia poderosa del Señor se sintió entre
nosotros y a nuestro lado, siendo alcanzados por ella muchos del mundo
que se con vencieron y se regocijaron en la Verdad; y se aumentó el
rebaño del Señor, sintiendo gran consuelo los Amigos que se
reconfortaron al sentir el amor de Dios. ¡Oh! qué emoción la suya ante el
fluir de la vida; tanta, que, en el poder y espíritu del Señor, muchos
prorrumpieron en cantos, incluso en alta voz, creando en sus corazones
bella melodía.
Fui a otra provincia y asistí a la junta general, que duró dos días, viniendo
los de a pié y a caballo como a una feria. Y de aquí fui al país de los Fox,
que decían ser mis parientes; mas les dije que parientes míos eran todos
aquellos que vivían en el poder y en la vida de Dios.
Fui entonces hacia el Norte, y una noche, en casa de un Amigo, mientras
dormía, sentí que otra vez el espíritu diabólico estaba entregado a sus
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maquinaciones para lograr sus malos propósitos. Siempre atento, vi algo
así como un individuo negro y horrendo que me ataba las piernas con una
cuerda, de modo que mucho me costó librar mis pies de sus ligaduras. De
una manera lastimosa me sentí oprimido por el mal espíritu.
Siguiendo nuestra jornada llegamos a Grange, donde celebramos una
gran reunión; y yendo después casi treinta millas más lejos sentí allí que
el mal espíritu estaba enfurecido. Como antes dije, el decreto del juez iba
a publicarse en toda su jurisdicción, que alcanzaba cerca de cien millas, y
en el decreto se describía mi cabello, mis ropas y mi caballo. Llegué a una
ciudad y los Amigos vinieron a verme; y yo les dije, "Dejen que el diablo
cumpla sus peores designios; pero, no obstante, estén dispuestos por la
mañana a la hora de las dos, porque no esperaré a nadie." Muchas veces
era esta nuestra hora acostumbrada, a pesar de que no nos acostábamos
antes de la hora de las once.
Seguí adelante, en compañía de un Amigo, dejando que los demás
viniesen después; y este Amigo me dijo, "Jorge, mejor será que no
comamos en la ciudad, porque en ella viven el obispo y su diácono"; el
cual obispo tenía buena parte en la persecución de que era yo objeto.
Cuando estuvimos alojados vi venir a los Amigos; y uno exclamó, "¡Ay!
Que el obispo vive aquí y el diácono en la casa de al lado." Mas yo les dije,
"No tengan cuidado alguno, que el poder del Señor Dios está por encima
de ellos." Al poco tiempo seguimos adelante y alcanzamos a los otros.
Pasé, cruzando la región, hasta llegar a donde alcanzaba la jurisdicción
del juez que había dado el decreto de prisión, que allí estaba en vigor; mas
la calma reinaba por todo. Diez millas más allá fuimos a una posada, y en
toda la noche no pude dormir pensando en los Tories, de tan preocupado
como me tenían. Finalmente, crucé un río muy peligroso y viendo a mis
perseguidores en la otra orilla, les sonreí porque no consiguieron
prenderme.
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Cuando hube terminado con todo cuanto tenía que hacer, regresé a
Dublin, porque esperábamos que después de celebrada la gran reunión
cambiaría el viento. Salí a la calle y le dije a Jaime Lancaster, "Ya se ha
terminado nuestra misión en esta nación, porque el viento nos es
favorable"; pues aun aquella mañana el viento nos era contrario.
Cuando llegué a Dublin me alojé cerca de Lazy Hill y, habiendo enviado
antes a Jaime Lancaster a buscar los pasajes, al día siguiente el buque
estaba dispuesto a hacerse a la mar. Por el camino, Jaime Lancaster,
encontró a un hombre, que era soldado, el cual estaba muy disgustado
por no haber asistido a la gran reunión y dijo a Lancaster que había oído
de un hombre como jamás había salido otro igual de Inglaterra. Tal era la
fragancia que entre todos despedía la Verdad.
En esto me sentí dirigido a escribir a los Amigos, que allí
ejercían el ministerio, de la manera siguiente:
Suenen, suenen en el exterior,
ustedes siervos fieles del Señor,
testigos en su nombre,
siervos fieles, profetas del Altísimo, y ángeles del Señor.
Suenen todos ustedes afuera en el mundo,
al despertar y levantar de los muertos,
para que ellos sean despertados y levantados de las tumbas
para oír la voz que vive.
Porque los muertos han por mucho tiempo oído a los muertos,
y los ciegos han por mucho tiempo vagado entre los ciegos,
y los sordos entre los sordos.
Por lo tanto suenen, suenen, ustedes siervos, profetas, y
ángeles del Señor,
ustedes trompetas del Señor,
para que puedan despertar a los muertos,
despierten a aquellos que están dormidos en sus tumbas de
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pecado, muerte e infierno, mar y tierra,
y que están en las tumbas.
Suenen, suenen afuera, ustedes trompetas
y levanten a los muertos, para que puedan oír la voz del Hijo
de Dios,
la voz del segundo Adán que nunca cayó,
la voz de la luz, la voz de la vida, la voz del poder, la voz de la
verdad,
la voz de los rectos, y la voz de los justos.
Suenen, suenen el sonido agradable y melodioso.
Suenen, suenen ustedes las trompetas, los sonidos melodiosos
en el exterior,
para que todos los oídos sordos puedan ser abiertos para oír el
sonido agradable de la trompeta
para el juicio y la vida,
para la condenación y la luz.
Suenen, suenen sus trompetas todos en el exterior,
ustedes ángeles del Señor, hijos e hijas, profetas del Altísimo,
para que todos los que están muertos y dormidos en las
tumbas,
quienes por mucho tiempo han estado soñando y durmiendo,
puedan despertar y oír la voz del Cordero,
quienes han por mucho tiempo oído la voz de la bestia,
para que ahora puedan oír la voz del novio,
la voz de la novia,
la voz del gran profeta,
la voz del gran Rey,
la voz del gran pastor y obispo de sus almas.
Suenen, suenen todos en el exterior, ustedes trompetas,
entre los muertos en Adán;
porque Cristo ha llegado, el segundo Adán,
para que ellos puedan tener vida,
sí, y tenerla en abundancia.
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Despierten a los muertos,
despierten a los dormilones,
despierten a los soñadores,
despierten aquellos que están durmiendo,
despiértenlos para que salgan de las sepulturas,
fuera de sus tumbas,
fuera de los sepulcros,
fuera de los mares.
¡Suenen, suenen en el exterior, ustedes trompetas!
Ustedes trompetas que despiertan a los muertos,
para que ellos puedan oír el sonido de éstas en las tumbas,
y para que aquellos que oyen puedan vivir y venir a la vida,
esto es, al Hijo de Dios.
Él sea ha levantado de los muertos,
la muerte no lo pudo retener o contener,
ni tampoco pudieron todos los vigilantes en la tierra,
con todos sus guardias, no pudieron mantenerlo allí.
Suenen, suenen, ustedes trompetas del Señor,
a todos los que buscan a los vivos entre los muertos,
que él se ha levantado de los muertos;
a los que buscan a los vivos entre los muertos,
y en las tumbas que cuidan los vigilantes;
él no está en la tumba,
él ha resucitado;
y esto está bajo la tumba de los que vigilan las tumbas
exteriores,
lo cual debe ser despertado y debe llegar a oír su voz,
quien ha resucitado de los muertos,
para que ellos puedan llegar a vivir.
Por lo tanto suenen en el exterior, ustedes trompetas en el
Señor,
para que la tumba entregue a sus muertos,
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y el infierno y el mar puedan entregar a sus muertos;
y todos puedan llegar a ser juzgados,
al juicio del Señor ante su trono y tener su sentencia y
recompensa de acuerdo a sus obras.
Quiten toda la paja y los hollejos,
y las contiendas y las disputas,
de las que se alimentan los cerdos en el lodazal,
y en la caída;
y los que los guardan en la casa de Adán y Eva en la caída;
que está en el lodazal, fuera de la luz y de la vida.
Jorge Fox
Muchas personas importantes vinieron a casa de Jaime Hutchinson en
Irlanda, deseando discutir conmigo acerca de la Elección y Condenación.
Yo les dije que aunque ellos juzgaran nuestro principio como algo necio,
era algo muy elevado para ellos, que ellos no podían comprender con su
sabiduría; por lo tanto discutí con ellos de acuerdo a su capacidad.
"Ustedes dicen," les dije, "que Dios ha destinado a la mayoría de los
hombres para el infierno, y que ellos fueron destinados desde antes de la
fundación del mundo; y la prueba de esto está en Judas. Ustedes dicen
que Esaú y los egipcios fueron condenados, y el linaje de Cam. Pero Cristo
le dijo a sus discípulos que fueran y enseñaran todas las naciones; y que
fueran a todas las naciones y predicaran el evangelio de la vida y la
salvación." Si ellos debían ir a todas las naciones, ¿no debían ir al linaje
de Cam, y al linaje de Esaú? ¿Acaso Cristo no murió por todos? Entonces
también murió por el linaje de Cam, de Esaú, y de los egipcios. ¿Acaso no
dicen las escrituras: "Dios quiere que todos los hombres sean salvos"?
Noten que dice "Todos los hombres;" entonces también el linaje de Esaú,
y el de Cam. ¿Acaso Dios no dijo "Egipto mi pueblo," y que él tendría un
altar en Egipto? Isa 19:25. ¿Acaso no estaban muchos cristianos en Egipto
antes? ¿Y acaso no dice la historia que el obispo de Alejandría habría sido
papa anteriormente? ¿Y no tenía Dios una iglesia en Babilonia? Confieso
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que "la palabra vino a Jacob, y los estatutos a Israel;" estas cosas no eran
para la otras naciones. Porque la ley de Dios fue dada a Israel. Pero el
evangelio debía ser predicado a todas las naciones, y debe ser predicado.
El evangelio de paz y las buenas nuevas deben ser dadas a todas las
naciones. "Aquel que cree es salvo, pero el que no cree ya está
condenado;" de modo que la condenación es por la incredulidad. Y
mientras que Judas habla de algunos que fueron destinados
antiguamente (de los cuales se escribió antes), a la condenación, él no
dice, desde antes de la fundación del mundo; sino que dice "escrito desde
antes"; lo cual se puede referir a los escritos de Moisés, quien escribió
acerca de aquellos a quien menciona Judas, esto es, de Caín, Coré,
Balaam, y los ángeles que no se mantuvieron es su primer estado; y tales
cristianos que siguieron en sus pasos, y apostataron del primer estado de
la cristiandad, que fueron y son destinados a la condenación por la luz y
la verdad, de la cual se han alejado. Y aunque el apóstol habla de que Dios
amaba a Jacob y aborrecía a Esaú, aún así él le dice a los creyentes:
"Todos somos por naturaleza hijos de la ira, como el resto de la
humanidad." Esto incluye el linaje de Jacob, del cual era el mismo apóstol
y los judíos creyentes. Así, tanto los judíos como los gentiles fueron todos
incluidos bajo el pecado, y así bajo la condenación, y que Dios pueda
tener misericordia de todos por medio de Jesucristo. De modo que la
elección y la selección están en Cristo: "y el que cree en él es salvo, y el
que no cree ya está condenado" Jacob tipifica el segundo nacimiento, el
cual Dios amó; y tanto los judíos como los gentiles deben nacer otra vez,
antes que puedan entrar en el reino de Dios. Cuando ustedes nacen otra
vez, conocen la elección y la condenación; porque la elección está en
Cristo, la semilla, antes de la fundación del mundo; pero la condenación
está en la semilla maligna desde la fundación del mundo.' De esta
manera, pero algo más detalladamente, discutí con aquellas personas
importantes acerca de este asunto, y ellos confesaron que nunca habían
oído tanto cosas antes.
Después que había viajado por Irlanda, y visitado Amigos en sus
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reuniones, como también en el asunto de la adoración, y después de
responder a varios documentos y escritos de los monjes, frailes, y
sacerdotes protestantes, (porque ellos estaban todos furiosos en contra
mía, y procuraron detener la obra del Señor, y algunos jesuitas juraron
para que los oyéramos, que nosotros habíamos venido a propagar
nuestros principios en esa nación, pero no debíamos hacerlo), regresé a
Dublin para poder partir a Inglaterra. Después de quedarme en una
reunión en el primer día de la semana, la cual fue muy grande y preciosa,
debido a que había un barco que estaba listo, y el viento era favorable,
nos separamos de los Amigos; partiendo con mucha pena y dolor, en el
sentido de la vida y el poder del cielo, que fue manifestado entre nosotros.
Habiendo embarcado nuestros caballos y equipajes por la mañana, por la
tarde fuimos nosotros a embarcar, y muchos Amigos nos acompañaron
hasta el barco; y, a pesar del peligro, muchas personas amistosas nos
siguieron en barcas por cerca de tres millas, llevados por su amor. {Sin
embargo yo sentí el poder de las tinieblas por veinte millas al salir de
Irlanda mar adentro}. En ese país hay un pueblo bueno, serio, y
verdadero, sensible al poder del Señor Dios, y perceptivo a su verdad, y
gran orden hay en sus reuniones; porque defienden la justicia y la
santidad, las cuales detienen el camino a la impiedad. Tuvieron una
preciosa visitación, y tienen un espíritu excelente dentro de ellos, digno
de ser visitado. Podría escribir muchas cosas más acerca de Irlanda y de
mis viajes allí, los cuales si detallara sería muy largo; pero pensé que sería
bueno declarar la importancia por lo menos de esto, para que los justos se
gocen en la prosperidad de la verdad en ese lugar.
Jaime Lancaster, Roberto Lodge y Tomás Briggs, regresaron conmigo,
mas no así Juan Stubbs que se quedó teniendo aun servicios que cumplir.
Pasamos dos noches en el mar, y una de ellas se levantó una violenta
tempestad que puso al buque en gran peligro. Llovía y soplaba un viento
fuertísimo, y yo me plací en contemplar la tempestad como había estado
contemplando los sacerdotes de los Torios; y vi como el poder del Señor
se sobreponía a vientos y tempestades. En su mano las tenía y Su poder
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las encadenó, Y el mismo poder que nos llevó nos trajo, y en Su vida nos
dio el dominio de todos los espíritus diabólicos que allí se nos opusieron.
Desembarcamos en Liverpool y fuimos a casa de Ricardo Johnson, a la de
William Barnes, y a la de William Gandy, visitando Amigos, y teniendo
reuniones preciosas en Lancashire y Cheshire. Y el capitán del buque
inventó un escándalo, de que me acusó, diciendo que yo había pasado la
noche bebiendo en Liverpool, y así lo explicó cuando llegó a Dublin. Los
Amigos al oírlo (dos, que eran hombres eminentes, habían venido
conmigo y sabían que no me había detenido más de un cuarto de hora en
aquella ciudad) lo hicieron arrepentirse de su calumnia; y cuando volvía
de Dublin, su buque naufragó, siendo así como lo alcanzó el juicio cierto
del Señor. Proseguimos hacia Bristol, y cuando llegamos a
Gloucestershire, oímos acerca de un reporte en Nailsworth que había
llegado a esa región, diciendo que "Jorge Fox se había vuelto
presbiteriano, que un púlpito fue preparado para él y puesto en un patio,
y que habría mil personas allí al día siguiente para oírlo." Yo pensé que
era extraño que se levantara un rumor así acerca de mí; sin embargo, a
medida que continuábamos de la casa de un Amigo a otra, seguíamos
oyéndolo vez tras vez. Pasamos por el patio donde estaba el púlpito, y lo
vimos, y fuimos al lugar donde se llevaría a cabo la reunión de los Amigos
al día siguiente, y pasamos la noche allí. Al día siguiente, siendo el primer
día de la semana, tuvimos una reunión muy grande, y el poder del Señor y
su presencia estaba entre nosotros.
La ocasión de este extraño reporte (como se me informó) fue la siguiente.
Había un tal Juan Fox, sacerdote presbiteriano, que solía andar
predicando; y algunos, cambiándole el nombre de Juan a Jorge, dijeron
que Jorge Fox se había convertido de cuáquero a presbiteriano, y que
estaría predicando en tal lugar en tal día. Esto causó mucha curiosidad
entre la gente, de manera que muchos fueron a oír a este cuáquero
convertido en presbiteriano, que de otra manera no hubieran ido a
escuchar a Juan Fox. Por este medio se informó que habían convocado a
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más de mil personas. Pero cuando llegaron allí, y percibieron que se les
había hecho una trampa, que este hombre no era más que una
falsificación de Jorge Fox, y entendieron que el Jorge Fox real estaba
cerca, varios cientos de ellos vinieron a nuestra reunión, y estaban sobrios
y atentos. 'Los dirigí hacia la gracia de Dios en sí mismos, que les
enseñaría, y les daría salvación.' Cuando la reunión se había acabado,
algunas personas dijeron que 'les había gustado la predicación de Jorge
Fox el cuáquero más que la de Jorge Fox el presbiteriano.' Y así, por mi
venida providencial a estos lados en ese tiempo, este falso informe fue
descubierto, y sus autores fueron avergonzados.
{Después que había terminado de hacer el servicio del Señor en ese lugar,
proseguí hacia adelante; y había un comerciante, Tomás Atkins y su
esposa, que vivían no muy lejos en Naylesworth. Ellos me dijeron que se
había realizado una reunión separada de presbiterianos y que ellos le
habían hecho jurar a su pueblo que no comprarían ni venderían, ni
comerían o beberían, con los Amigos. La más importante de sus mujeres
se enfermó con una condición entumecedora de manera que no podía
mover ni las manos ni los pies, y ninguno de los doctores pudo hacer algo
por ella. Dos o tres de sus mujeres vinieron a la tienda y pretendieron
comprar algo de la esposa de Tomás Atkins, y ella les mostró las cosas
que ellas pidieron. En su conversación ellas confesaron que habían hecho
el juramento recién mencionado, pero la razón por la que venían era por
la mujer que estaba en la miseria entumecedora, y para pedirle ayuda y
consejo en cuanto a su recuperación. La esposa de Atkins les preguntó
cómo ellas podían prescindir de su juramento, y ellas dijeron que fueron
forzadas a quebrantarlo. Por lo tanto la esposa de Tomás Atkins tomó a la
mujer por la mano y la curó. Y así el Señor quebrantó las ataduras impías
de los presbiterianos con las cuales ellos habían atrapado a su pueblo.
Mucho más se podría escribir de estas cosas.}
No mucho tiempo después de esto se presentaron quejas en contra de
Juan Fox en la cámara de los Comunes, 'por haber tenido una reunión
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tumultuosa, en la cual se hablaron palabras de traición;' lo cual (de
acuerdo a la mejor información que pude conseguir), fue así: Juan Fox
había sido previamente sacerdote de Mansfield, en Wiltshire; y después
de haber sido sacado de ese lugar, un sacerdote de la oración común le
permitió predicar a veces en su iglesia. Finalmente este sacerdote
presbiteriano, presumiendo mucho de la concesión anterior del sacerdote
de la parroquia, comenzó a ser más audaz que bienvenido, e intentó
predicar allí ya sea que el otro sacerdote quisiera o no. Esto causó un gran
conflicto y competencia en la iglesia entre los dos sacerdotes, y entre los
oyentes que estaban de un lado o el otro; y en esta lucha el libro de las
oraciones comunes fue roto en muchos pedazos, y, como se había dicho,
se dijeron palabras traicioneras por parte de algunos seguidores de Juan
Fox. Esto se puso rápidamente en las noticias, y algunos presbiterianos
maliciosos hicieron que se dijera de tal manera como si hubiera
procedido de Jorge Fox el cuáquero, aunque yo estaba a más de
doscientas millas del lugar donde sucedió este conflicto. Cuando lo
escuché, pronto procuré los certificados de algunos miembros de la casa
de los Comunes, que conocían a este hombre, y reconocieron que era
Juan Fox, quien previamente había sido párroco de Mansfield, en
Wiltshire, del que se quejaron en la casa de los Comunes, que él era el
líder en esta asamblea ilegal.
Y en verdad este Juan Fox se había descubierto a sí mismo como un
hombre enfermo; porque algunos de los que eran sus seguidores se
habían convencido de la verdad, y por lo tanto lo dejaron; después de lo
cual él fue a algunas de sus casas para hablar con ellos; y ellos le dijeron
que 'él estaba caminando en las pisadas de los profetas falsos, predicando
por dinero y por ganancias deshonestas, como aquellos contra quienes
Cristo dijo ayes, y contra quienes los apóstoles declararon que no servían
al Señor Jesucristo sino a sus propios vientres, y Cristo les dijo: de gracia
recibisteis, dad de gracia, y por lo tanto él no debía aceptar dinero de la
gente por predicarles, especialmente ahora que los tiempos eran difíciles;'
el respondió que 'Dios bendice la predicación; porque produce dinero,
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sean como sean los tiempos. Llenen mi vientre con buenas viandas, y
después llámenme profeta falso, o lo que ustedes quieran, y patéenme en
la casa después de hacerlo, si quieren.' Recibí este relato de un hombre y
su esposa, quienes anteriormente habían sido sus oyentes, y a quienes
Juan Fox (con otros), les causaron sufrimientos. Porque él, y algunos
otros sacerdotes presbiterianos, yendo hacia la casa de una mujer viuda,
quien tenía los derechos a los ingresos de los diezmos de su esposo, y que
tomaba los diezmos de la parroquia; ella les dijo que había 'un cuáquero
en esa parroquia que no quería pagar diezmos;' y preguntó que debía
hacer con él. Ellos le aconsejaron que ‘enviara obreros para que cortaran
y se llevaran su maíz;' lo cual ella hizo, y así empobrecieron al hombre.
Pero procedieron.
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CAPÍTULO XX
Casamiento en el Sur 1669-1671
Después de esta reunión en Gloucestershire, viajamos hasta que llegamos
a Bristol, donde me reuní con Margarita Fell, quien había venido a visitar
a su hija Isabel Yeomens. Hacía ya bastante tiempo que comprendiera
que era voluntad del Señor que tomase por esposa a Margarita Fell; y
cuando por vez primera lo dije a Margarita, sintió ella la respuesta de vida
viniendo del Señor. Pero si bien el Señor me había revelado esto, no me
había entonces dado mandato de llevarlo a cabo, a pesar de que la gente
mucho había hablado de ello y algunos andaban en gran confusión sobre
el asunto. En consecuencia había yo dejado la cosa de lado, pero ahora,
estando en Bristol, y encontrándome allí con Margarita Fell, me reveló el
Señor que el matrimonio debía de llevarse a cabo. Luego que lo hubimos
discutido, le dije que de estar ella también conforme, en que la cosa se
efectuase, tenía primero que llamar a sus hijos. Le h izo así y cuando
vinieron, les pregunté, a las hijas y a los yernos, si estaban de acuerdo con
nuestro proyecto; y todos expresaron varias veces su satisfacción porque
se realizara. Pregunté entonces a Margarita si había cumplido y ejecutado
el testamento de su marido, con respecto a sus hijos; y me replicó que eso
los hijos ya lo sabían. Por donde pregunté a los hijos si, en el caso de que
su madre contrajese matrimonio, tenían ellos algo que perder; y a
Margarita si tenía que responder a sus hijos de haber hecho algo diferente
a lo que se decía en el testamento. Dijeron los hijos que su madre les
había doblado la herencia y que desearían que no se hablase más de ello;
a lo cual les respondí que como yo era muy sencillo quería que todas las
cosas se hiciesen con sencillez, ya que no estaba buscando ninguna
ventaja material para mí. Después de haberlo comunicado a los hijos de
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Margarita, anunciamos a los Amigos, en privado y en público, nuestra
intención de contraer matrimonio; lo cual les causó gran satisfacción y
muchos hubo que dieron testimonio de que era cosa de Dios. Y
habiéndose después fijado fecha para una reunión, en la casa donde se
celebraban las reuniones públicas en Broadmead, en Bristol, para llevar a
cabo nuestro proyecto, nos tomamos uno a otro, uniéndonos el Señor en
honorable matrimonio, en el pacto infinito y en la semilla de vida
inmortal. Se leyó públicamente un certificado en que constaban las
cláusulas del matrimonio, firmado por los parientes y por la mayoría de
los antiguos Amigos de aquella ciudad y de diferentes lugares de la nación.
Después de casarnos nos quedamos en Bristol cerca de una semana y
después nos fuimos juntos hacia Oldstone; donde separándonos después,
en el Señor, volvimos a entregarnos al cumplimiento de nuestra misión.
Margarita volvió a su casa, hacia el Norte, y yo como antes seguí mi
camino en la obra del Señor. Viajé por Wiltshire, Berkshire, Oxfordshire,
Buckinghamshire, y después a Londres, visitando Amigos; y en todos esos
condados tuve reuniones grandes y preciosas.
Estando en Londres, fui inspirado a escribirle a los Amigos en toda la
nación, acerca de 'poner a los niños pobres en oficios.' Por lo tanto le
envié la siguiente epístola a las reuniones trimestrales de los Amigos en
todos los condados.
Mis Estimados Amigos,
Que en todas las reuniones trimestrales se hagan
averiguaciones por medio de las reuniones mensuales y otras
reuniones, para saber cuáles Amigos son pobres, o viudos(as)
y otros, o que tengan hijos aptos para ser aprendices; para que
una vez por trimestre ustedes produzcan un aprendiz en sus
reuniones trimestrales; y así produzcan cuatro al año, uno en
cada condado, o más, si hay ocasión. Este aprendiz, cuando
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haya acabado su tiempo, pueda ayudar a su padre o su madre,
y apoyar a su familia que está en necesidad; y, al hacer esto,
todos puedan llegar a vivir cómodamente. Si esto se hace en
sus reuniones trimestrales, ustedes tendrán conocimiento por
todo el condado, en las reuniones mensuales y reuniones
particulares, de los maestros aptos para ellos; y en los oficios
que sus padres o ustedes deseen, o a las que los hijos estén
más inclinados. Y puestos así con Amigos, ellos puedan ser
entrenados en la verdad; y por este medio en la sabiduría de
Dios, ustedes puedan preservar a los hijos de los Amigos en la
verdad; y les permitan ser una fortaleza y una ayuda para sus
familias, y proveedores y guardadores de sus parientes en su
edad avanzada. Así también, cuando las cosas son ordenadas
por la sabiduría de Dios, ustedes obtendrán un
mantenimiento continuo, y se librarán de mucha carga.
Porque en el campo, como ustedes saben, ustedes pueden
poner un aprendiz por un poco en varios oficios, como
albañiles, obreros, carpinteros, reparadores de ruedas,
reparadores de arados, sastres, curtidores, teñidores de cuero,
herreros, zapateros, elaboradores de clavos, carniceros,
tejedores de lino y cosas de lana y otros oficios relacionados a
la lana, etc. Y ustedes harían bien en tener fondos reservados
en sus reuniones trimestrales para este propósito. Todo lo que
sea dado por algún Amigo al momento de su muerte (a menos
que sea dado para un propósito en particular, o a alguna
persona, o reunión) pueda ser entregado al fondo público para
ese propósito. Esta es una manera de apoyar a muchos de los
que son pobres entre ustedes; y será una manera de ayudar
financieramente a las familias pobres. En varios condados esto
ya se practica. Algunas reuniones trimestrales patrocinan a
dos aprendices; y a veces los hijos de otros que son dejados en
la parroquia. Ustedes también pueden dejarlos por pocos o
varios años, de acuerdo a su capacidad. En todas aquellas
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal20.html (3 of 30) [11/23/2020 8:20:31 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XX

cosas que la sabiduría de Dios les enseñe; por lo cual ustedes
puedan ayudar a los hijos de los amigos pobres, para que ellos
puedan llegar a criar a sus familias, y guardarlas en el temor
de Dios. Por lo tanto no más, sino mi amor en la semilla
eterna, por la cual ustedes pueden tener sabiduría para
ordenar todas las cosas para la gloria de Dios.
Jorge Fox
4 Londres, el primer día del undécimo mes, del año 1669.
No me quedé mucho tiempo en Londres; pero habiendo visitado Amigos,
y habiendo visto que las cosas allí estaban tranquilas y bien, y que el
poder de Dios estaba sobre todo, me fui hacia Essex y Hertfordshire,
donde tuve muchas reuniones preciosas. Pero antes de irme de Londres,
con la intención de ir tan lejos como Leicestershire, le escribí una carta a
mi esposa, para dejarle saber que "si ella veía que era conveniente, podía
encontrase conmigo allí." De Hertfordshire me fui a Cambridgeshire;
después a Huntingdonshire, y de allí a Leicestershire; donde, en vez de
encontrarme con mi esposa, escuché que ella había sido arrestada y
sacada de su casa y llevada a la cárcel de Lancaster por una orden
obtenida del rey y del concilio para llevarla de vuelta a la cárcel por una
acusación antigua; aunque había sido puesta en libertad por una orden
del rey y del concilio el año anterior. Por lo tanto, habiendo visitado a los
Amigos tan lejos como Leicestershire, regresé pasando por Derbyshire y
Warwickshire hacia Londres; habiendo tenido muchas reuniones grandes
y bendecidas en varios de los condados por donde pasé, y fui confortado
entre los Amigos en mis viajes.
{Walter Newton, un vecinos de mis parientes, que había sido un antiguo
puritano, dijo que había oído que yo estaba casado; y me preguntó por
qué me había casado. Yo le dije que era un testimonio de que todos
podían llegar al matrimonio, como lo fue al comienzo, y como un
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testimonio de que todos podían salir del desierto hacia las bodas de
cordero. Él dijo que él pensaba que el matrimonio era sólo para la
procreación de los hijos. Yo le dije que yo nunca pensé tal cosa, sino que
me casé sólo por obediencia al poder de Señor; yo juzgué que todas tales
cosas estaban por debajo de mí. Yo había previsto este matrimonio en la
semilla, sin embargo no recibí el mandamiento de casarme hasta seis
meses atrás, aunque la gente me había hablado por mucho tiempo acerca
de mi posible matrimonio. Las mentes de algunas personas estaban
revueltas (confundidas, desorientadas) acerca del matrimonio, pero el
poder del Señor vino sobre todos y puso sus espíritus a descansar, lo cual
después algunos confesaron.}
Nota: Cuando Fox visitó Swarthmore por primera vez, cuando
convenció a Margaret Fell, él también convenció a toda la
casa, incluyendo a los siervos. Todas sus hijas sintieron un
gran afecto por Jorge Fox desde ese tiempo en adelante, y
varios de ellos se convirtieron en ministros.
Así que llegué a Londres di gran prisa a María Lower y a Sara Fell (hijas
las dos de mi mujer) para que fuesen a ver al rey, le hiciesen saber de que
manera trataban a su madre y viesen de conseguir que la absolvieran
definitivamente, para que así pudiese disfrutar de su nuevo estado y vivir
libre sin que nadie la molestase. Conseguir esto era bastante difícil, pero,
insistiendo con diligencia, por último lo alcanzaron; dando el rey orden a
uno llamado Sir Juan Otway de que en una carta, dirigida al alguacil y a
demás personas de la región a quienes pudiera concernir, les diera cuenta
de cual era su voluntad; y Sara Fell, que con sus hermanos los Rous se
dirigía a Lancaster; llevó la carta dándole yo también una carta mía para
mi mujer, que decía de esta manera.
Corazón querido, en la Verdad y en la Vida, que nunca varía:
Creí conveniente que María Lower y Sara fueran a ver al rey
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para hablarle de tu encarcelamiento, y también a Kirby, que
así el poder del Señor se apareciese sobre todos ellos en bien
de tu libertad. Fueron a ver al rey y luego pensaron en
marcharse, mas yo creí mejor que se quedasen un poco más de
tiempo para que siguieran el curso de su petición hasta que se
hubiese obtenido; lo cual hace ahora conseguido y junto con
esta carta te lo envío. Mi última declaración ha sido de gran
utilidad, habiendo dado satisfacción a todos en general. Sin
más que decirte, sino que recibas mi amor en la santa semilla.
Jorge Fox
La declaración mencionada aquí era una hoja impresa, escrita en la
ocasión del surgimiento de una nueva persecución. Porque para el tiempo
cuando yo llegué a Londres, se había levantado una nueva tormenta,
ocasionada, se pensaba, por esa reunión tumultuosa en la iglesia de
Wiltshire o de Gloucestershire, mencionada un poco antes, de la cual,
como se dijo, algunos miembros del parlamento se aprovecharon para
pasar una ley en contra de las reuniones sediciosas; la cual poco después
de ser emitida fue pasada en contra de nosotros, quienes de todas las
personas estábamos libres de sedición y tumulto.
MIENTRAS Jorge Fox estaba encerrado en la cárcel, los
sufrimientos de los Amigos aumentaron grandemente cuando
se pasó la ley, que justamente fue llamada la "infame ley de las
sectas." Esta declaraba que "cualquier persona de la edad de
dieciséis o más, que fuera hallada en cualquier reunión o
secta, bajo la pretensión de un ejercicio de la religión, de
cualquier otra manera que la permitida por la liturgia de la
iglesia anglicana; y si en esa reunión hay cinco personas o más
reunidas, aparte de los miembros de esa casa, se le multarán 5
libras esterlinas por la primera ofensa, o será encarcelado por
un término de no más de tres meses; " por la segunda ofensa
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se multaría 10 libras y encarcelamiento por no más de seis
meses, mientras que el castigo por la tercera ofensa era una
transportación por siete años. Esta ley entró en efecto el día
primero del séptimo mes, del año 1664, y precipitó la justa y
dura crítica de las personas más consideradas de Inglaterra.
Su interferencia con la privacidad de la vida doméstica; su
fomento de los espías e informantes; y el probable resultado
de enviar fuera del país a ciudadanos de buena reputación
moral, trabajadores, y que contribuían a las riquezas públicas,
fueron establecidos, y aquellos que estaban en el poder
advirtieron que tal maldad tarde o temprano desencadenaría
los juicios de Dios sobre el pueblo. Estaba dirigida,
aparentemente, a todos los que no se conformaban, pero
raramente se imponía en personas que no fueran Amigos,
quienes pronto fueron aglomerados en las cárceles porque no
renunciaron a su libertad de conciencia.
Uno de ellos, Jorge Whitehead, proclamó en un panfleto
publicado en ese tiempo: "Desde entonces nuestras reuniones
son llevadas a cabo en obediencia al Señor Dios, y de acuerdo
a la libertad que Él nos ha dado, nosotros no podemos dejar
nuestro testimonio de Dios en ese caso, sino que debemos
serle fieles a Él, no importa lo que suframos por esta causa."
Aprovechándose de su fidelidad en llevar a cabo su deber, los
magistrados apresuraron sus procedimientos para que la
nación fuera liberada de la gente supuestamente peligrosa,
cuya presencia era tan detestable. Después de disolver una
reunión, aquellos que asistieron serían enviados a la cárcel por
unos pocos días, y cuando fueran puestos en libertad, si eran
hallados en las reuniones otra vez, se seguiría el mismo
procedimiento, y antes del día doce del octavo mes, sólo seis
semanas después que se pasó la ley, ocho personas fueron
procesadas por la tercera ofensa. Su acusación fue llevada ante
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el gran jurado, quienes no pudieron ponerse de acuerdo en
cuanto al veredicto e ignoraron la ley. El juez, sin embargo,
insistió en que reconsideraran su opinión, y ellos llegaran a un
veredicto en contra de los prisioneros. Entonces el juez les dijo
a los Amigos que si ellos prometían que no irían a más
reuniones, serían puestos en libertad. Ellos, por supuesto, no
pudieron hacer esto, y consecuentemente fueron sentenciados
como esclavos para ser transportados a altamar, - algunos a la
isla de Barbados, y otros a Jamaica.
Una nueva dificultad surgió, porque los capitanes de los
barcos que navegaban a estos puertos no querían llevar a tales
pasajeros. Uno de ellos al final fue obligado a llevarlos a bordo
de su barco, el cual fue sacudido por vientos contrarios, y no
pudo avanzar. Después de andar así por dos meses, el capitán
y los marineros estaban tan perturbados que hicieron
desembarcar a los inocentes cuáqueros en Deal, habiéndoles
dado un certificado que declaraba que ellos no se habían
escapado, sino que fueron llevados libremente por el capitán,
quien añadió: "No me atrevo a irme con estos prisioneros,
porque encontré que eran hombres honestos, que no se
merecían ser desterrados."
Los Amigos regresaron a sus hogares, y por carta le dejaron
saber al rey y al concilio de todo el procedimiento. Esta carta
fue leída en la junta del concilio, y ellos fueron remitidos en la
cárcel hasta que alguien fuera hallado que se los llevara.
Después de un encarcelamiento de siete años, el rey ordenó
que fueran puestos en libertad.
Doscientas personas fueron sentenciadas a ser desterradas en
ese año y el siguiente, pero la misma dificultad continuó, y
sólo diecisiete realmente fueron enviados a salir. El resto se
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quedó en las ya atestadas cárceles, donde muchos dieron sus
vidas por causa de su religión. Sin embargo, el apoyo del poder
de su Dios estaba con ellos, como se puede ver en este
fragmento de una carta que fue enviada por uno que fue
sentenciado a ir a Jamaica: "No hay Dios como nuestro Dios,
quien está cerca de nosotros en un tiempo de necesidad, y está
presente con nosotros, para refrigerarnos y consolar nuestro
corazón." Su constancia se mostró en la respuesta de una
mujer cuando se le preguntó lo que ella podía decir acerca de
la evidencia que fue dada en contra de ella: "Si yo tuviera
tantos cuerpos como pelos en mi cabeza, yo los daría todos por
la verdad viviente y eterna del Dios viviente."
Después de lo cual yo escribí una declaración, mostrando desde el
preámbulo y términos del acta que no habían tales personas, ni nuestras
reuniones eran como las que fueron descritas en esa ley. Aparte de esa
declaración, también escribí otro documento corto, en ocasión de esa ley
en contra de las reuniones; abriendo nuestro caso a los magistrados,
como sigue:
Oh Amigos, consideren esta ley, Amigos, consideren esta ley,
que limita nuestras reuniones a cinco personas. ¿Es esto
"hacer como quieres que hagan contigo"? ¿Quisieran ustedes
que les sirvieran así? Nosotros somos de Cristo Jesús, igual
que ustedes, de su venida, su muerte y resurrección; y si
fuéramos contrarios a ustedes en algunas cosas, ¿acaso no es
la exhortación del apóstol "esperar hasta que Dios lo haya
revelado?" ¿Acaso no dice él: "Lo que no es de esta fe es
pecado"? Viendo que nosotros no tenemos fe en cosas que
ustedes quieren que tengamos, ¿no sería un pecado en
nosotros si actuáramos de manera contraria a nuestra fe? ¿Por
qué debe un hombre tener poder sobre la fe de otro hombre,
siendo que Jesús es el autor de ella? Cuando los apóstoles
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predicaron en el nombre de Jesús, y las grandes multitudes los
oyeron, y las autoridades les prohibieron hablar más en ese
nombre, ¿acaso ellos no les dijeron que juzgaran si es que no
era mejor obedecer a Dios que al hombre? ¿Acaso esta ley no
hubiera condenado a los doce apóstoles y los setenta
discípulos, ya que ellos se reunían frecuentemente? Si se
hubiera pasado una ley en ese entonces, que no más de cinco
se reunieran en Cristo, ¿acaso eso no le hubiera impedido
reunirse con sus discípulos? ¿Piensan ustedes que él, que es la
sabiduría de Dios, o sus discípulos, la hubieran obedecido? Si
una ley así se hubiera pasado en los días de los apóstoles, que
no se pudieran juntar más de cinco, que tuvieran una opinión
diferente a los judíos o a los gentiles, ¿ustedes piensan que las
iglesias de Corinto, Filipos, Éfeso, Tesalonia, o el resto de las
iglesias reunidas la hubieran obedecido? Oh, por lo tanto
¡consideren! Porque nosotros somos cristianos, y tomamos
parte de la naturaleza y la vida de Cristo. No se esfuercen por
limitar al Santo; porque el poder de Dios no puede ser
limitado, y no debe ser apagado. "Traten ustedes a los demás
tal y como quieren que ellos los traten a ustedes; porque esto
es la ley y los profetas."
Esto viene de aquellos que les desean el bien, y desean su
bienestar y prosperidad eternas, que son llamados cuáqueros;
quienes buscan la paz y el bien de todas las personas, aunque
nos aflijan, y nos causen sufrimiento.
Jorge Fox
Habiéndome propuesto ablandar a los magistrados, y evitar toda
aspereza en la ejecución del acta antes mencionada, escribí unas líneas a
los Amigos dándoles fuerza y valor para que se mantuvieran firmes en su
testimonio, y soportaran con resignación cristiana y alegría los
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sufrimientos de que iban a ser víctimas. De modo que así les dije en la
siguiente epístola:
Mis queridos Amigos:
Manteneos en la fe de Dios, por encima de todas las cosas
externas, y en Su poder, que sobre todos os ha dado dominio.
El mismo poder de Dios continúa como siempre para dároslo
como antes; ya que Dios y Su poder son siempre los mismos.
Su semilla está por encima de todos y es antes que todos, y lo
será cuando aquello que es causa del sufrimiento haya
desaparecido.. De modo que conservad la fe en aquello que
nunca cambia; porque todo cuanto hagan en contra de la
Verdad, encima ha de caerles y como rueda de molino ha de
darles en la cabeza. Si es voluntad del Señor que se os ponga a
prueba, abandonadlo todo y pensad en el Señor y en Su poder,
que está por encima del mundo entero y permanecerá cuando
el mundo haya desaparecido. En el poder y Verdad del Señor
regocijaos sobreponiéndoos a lo que causa el sufrimiento, en
la Semilla, que ya era antes de que ello fuera; porque la vida,
verdad y poder de Dios están por encima de todos. En esto
manteneos todos, y si en esto sufrís, es que es voluntad del
Señor.
Amigos, el Señor os ha bendecido en las cosas externas; ahora
podría ser que el Señor os pusiere a prueba, para saber si
vuestra mente está en las cosas externas o en el Señor que os
las ha dado. Por consiguiente manteneos en la semilla,
creadora de todas las cosas externas y que está por encima de
todas ellas. ¡Qué! ¿No debo acaso rezar y hablar a Dios, con el
rostro vuelto hacia la celestial Jerusalén, según es mi
costumbre? Estad vigilantes, que Dalila no os corte el cabello y
así perdáis vuestras fuerzas, ni descanséis en su regazo para
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que los Filisteos no caigan sobre vosotros de sorpresa. Vuestro
descanso lo hallaréis en Jesucristo; de modo que no lo
busquéis en nadie más.
Jorge Fox
Londres, el día doce del Segundo mes de 1670
El Primer día de la semana los Amigos se reunieron, como era su
costumbre, en el lugar donde cada ministro declaraba a qué reuniones
pensaba ir, según se sintiera dirigido a ello. Me preguntaron que a qué
reunión pensaba yo ir y les dije, "A la reunión de Gracious Street," porque
suponía que sería allí donde primero estallaría la tempestad.
Cuando llegué, encontré la calle llena de gente y los guardias en la puerta
para impedir que los Amigos entrasen en la casa donde se reunían. Fui
entonces a entrar por la puerta que da a Lombard Street y allí también me
encontré con los guardias. Pero el patio estaba lleno de gente y un Amigo
estaba hablando. No habló por mucho tiempo, y cuando hubo concluido,
yo me puse en pie y me sentí dirigido a decir, "Saulo, Saulo, ¿Por qué me
persigues? dura cosa te es dar coces contra el aguijón." Y luego les
demostré que era el espíritu de Saulo el que todavía perseguía, y que
aquellos que perseguían a Cristo, en sus miembros, en los cuales El se
había manifestado, daban coces contra el aguijón. Luego que hube
hablado un rato en este sentido, vino un oficial, con una fila de
mosqueteros y, mientras me hacían bajar a empellones, dije, "Benditos
sean los pacificadores," El comandante me puso entre los soldados y, los
encomendó a que me tuviesen en seguridad, mientras me decía, "Vos sois
el que estaba buscando." Mientras íbamos por las calles, la gente les gritó,
"Cuidad bien de él, que es como un príncipe." Ellos también tomaron a
Juan Burneyate junto con otro Amigo, y nos llevaron primero al
intercambio, y después hacia Moorfields. A medida que caminamos por
las calles, las personas fueron moderadas. Algunos de ellos se rieron del
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guardia y le dijeron que nosotros no nos escaparíamos. Un informante
fue con nosotros sin que lo supiéramos, hasta que empezó a discutir con
uno en el grupo y dijo: ‘este nunca será un mundo bueno hasta que toda
la gente vuelva a la buena religión de hace doscientos años.' Ante lo cual
le pregunté: ‘¿Eres un papista? ¡Qué! ¿Un informante papista? Porque
hace doscientos años no había otra religión aparte de la de los papistas.'
Él vio que se había descubierto a sí mismo, y se enojó por eso; porque
mientras caminábamos por las calles, le hablé frecuentemente y
manifesté lo que él era. Cuando llegamos a la casa del alcalde y estábamos
en el patio, varios me preguntaron cómo y por qué había sido yo
arrestado. Yo deseaba que le preguntaran al informante por qué, y que
también le preguntaran cuál era su nombre; pero él rehusó decir su
nombre, y comenzó a morderse las uñas. Y en esos momentos uno de los
oficiales del alcalde estaba mirando hacia una ventana y dijo que él debía
decir su nombre antes de que se fuera; para que el señor alcalde supiera
por medio de qué autoridad se inmiscuyó con los soldados para ejecutar
esas leyes que debían ser ejecutadas por los magistrados civiles, y no los
militares.' Después de esto, él estaba ansioso de irse; y fue hacia el
portero para que lo dejaran salir. Uno de los oficiales lo llamó diciendo:
‘¿tú has traído gente aquí para informar en contra de ellos, y ahora te vas
antes de que llegue mi señor?' Algunos llamaron al portero para que no lo
dejara salir; pero en esos momentos él abrió la puerta por la fuerza y se
escabulló. Tan pronto como había llegado a la calle la gente dio un grito
que hizo que la calle se estremeciera otra vez, diciendo: ‘¡Un informante
papista! ¡Un informante papista!' Le pedimos al guardia y los soldados
que fueran a rescatarlo de las manos de la gente, para que no lo
lastimaran. Ellos fueron y lo llevaron hacia la entrada del alcalde, donde
él se quedó por un rato; pero cuando salió otra vez, la gente lo recibió con
otro grito igual. De modo que los soldados se vieron obligados a
rescatarlo otra vez; y lo llevaron hacia una casa en un callejón, donde lo
persuadieron para que cambiara su peluca, y así pudiera salir sin ser
reconocido.
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Cuando llegó el alcalde, nos hicieron pasar a la habitación donde éste
estaba y me llevaron ante su mesa; y, quitándome los oficiales el
sombrero, el alcalde me dijo en tono afable, "Sr. Fox, vos que sois un
hombre eminente, entre los que profesan vuestras ideas, ¿Querríais por
favor intervenir para disuadirlos de que celebren tan numerosas
reuniones? Porque si Cristo prometió que donde se reunieran dos o tres
en Su nombre, allí estaría Él en medio de ellos, puesto que el rey y el
parlamento tienen a bien permitir que se reúnan hasta cuatro para adorar
a Dios, ¿Por qué no participáis de la promesa de Dios, a dos o tres que se
reunieren, y de la indulgencia del rey que permite que sean hasta cuatro?"
Le pedí que considerase si esta Acta no se hubiera referido a Cristo, con
sus doce apóstoles y setenta discípulos, de haber estado en vigor en su
época, los cuales acostumbraban a reunirse muchas veces y en grandes
números. Sin embargo, le dije que esta Acta no nos concernía; porque se
refería a las reuniones sediciosas de los que bajo la capa de la religión
tramaban insurrecciones, como (según decía el Acta) últimamente se
había comprobado; pero que nosotros habíamos sido ya lo bastante
juzgados y puestos a prueba, demostrándose siempre que éramos gente
de paz, por donde hacía él bien en establecer la justa diferencia que hay
del culpable al inocente. Él dijo: ‘El Acta fue escrita en contra de las
reuniones, y los servicios de adoración que no estén de acuerdo con la
liturgia.' Yo le dije que “de acuerdo” no era la misma cosa; y le pregunté si
la liturgia era de acuerdo a las escrituras. Y si es que él no leía las
escrituras, o si no hablaba las escrituras. Él dijo que sí. Yo le dije que esta
acta era para aquellos que se reunían para tramar e idear insurrecciones,
como las experiencias recientes habían mostrado; pero ellos nunca
habían visto esto en nosotros. Porque hay ladrones a veces en el camino,
¿entonces los hombres honestos no deben viajar? Y porque los
conspiradores y maquinadores se han reunido para causar daños, ¿acaso
eso prohíbe que la gente honesta y apacible se reúna para hacer el bien?
Si nosotros fuéramos personas que nos reunimos para conspirar y
maquinar insurrecciones, etc., nos hubiéramos reunidos de a cuatro:
porque cuatro pueden hacer más daño en sus conspiraciones que si
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fueran cuatrocientos, porque cuatro pueden expresar sus pensamientos
unos a otros más libremente que lo que cuatrocientos pueden hacer. De
modo que, siendo nosotros inocentes y no aquellos a quienes el acta se
refería, continuaríamos celebrando nuestras reuniones como era nuestra
costumbre; y le añadí que estaba convencido de que en conciencia bien
sabía él que éramos inocentes. Después de algunas otras razones, tomó
nuestros nombres y domicilios y finalmente nos puso en libertad.
Cuando estuvimos libres, los Amigos que estaban conmigo me
preguntaron que a donde quería ir, y les dije, "A la reunión de Gracious
Street, si no se ha terminado ya." Cuando llegamos, casi todo el mundo se
había marchado y sólo quedaban algunas personas ante la verja. Fuimos
entonces a casa de Gerardo Robert, y mandé a buscar noticias de lo que
había pasado en las otras reuniones de la ciudad, y, según me dijeron, en
unas, habían echado a los Amigos fuera del lugar donde se reunían, y en
otras, los habían llevado presos, aunque los pusieron en libertad a los
pocos días. Fueron aquellos días gloriosos, en que el poder del Señor
descendió sobre todos y Su verdad infinita alcanzó gran renombre;
porque así como iban llevándose a los que hablaban en las reuniones, así
eran otros dirigidos por el Señor a subirse y tomar la palabra, ante la
admiración de la gente; y además, muchos Bautistas y otros sectarios, que
habían abandonado sus reuniones públicas, vinieron a ver como los
Cuáqueros se mantenían firmes. En cuanto al informante que fue
previamente mencionado, él estaba tan asustado que esto impidió la
aparición pública de cualquier otro informante otra vez en Londres por
un tiempo después. Pero el alcalde, cuyo nombre era Samuel Starling,
aunque él se comportó bien con nosotros, probó después que era un gran
perseguidor de nuestros Amigos, echó a muchos de ellos a la cárcel, y
pudo ser visto en el juicio de William Penn, William Mead, y otros en el
Old Bailey, (una corte en Londres), este año. {El alcalde y su nombre se
convirtieron el algo repugnante y el Señor lo eliminó}.
Al cabo de algún tiempo, empezó a disminuir en Londres el furor de la
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persecución, celebrándose las reuniones con más tranquilidad, y cuando
hube terminado en la ciudad, me fui al campo a visitar a los Amigos. En
Reading la mayor parte estaban en la cárcel y allá fui a visitarlos. Hacía ya
un rato que estaba con ellos, cuando se reunieron todos los Amigos que
estaban presos, viniendo también varias otras personas; de modo que
tuve una buena oportunidad para declararles la palabra de vida, dándoles
valor para que permaneciesen en la Verdad; y se reconfortaron sintiendo
entre ellos la presencia y el poder del Señor. Cuando se hubo terminado la
reunión, como el carcelero sabía que estaba yo allí, los Amigos
comenzaron a preocuparse, pensando en la manera como podría volver a
salir libre de la prisión. Mas luego que hube pasado un rato con ellos,
cenando en su compañía, bajé las escaleras y, viendo al carcelero en la
puerta, metí la mano en el bolsillo, lo cual él bien observó, y con la
esperanza de obtener unas piezas de plata, se olvidó de interrogarme. Le
di el dinero y le pedí que fuese bueno y afable con mis Amigos, que
estaban en la prisión, a quienes había yo venido a visitar; y después de
esto salí de la prisión. Pero poco después cuando Isaac Penington fue a
visitarlos, él lo detuvo y lo hizo prisionero.
La mañana siguiente cabalgué hacia la reunión de Baghurst en
Hampshire, y Tomás Briggs estaba conmigo. Cuando llegamos a la
parroquia, algunas personas sobrias que estaban allí nos dijeron que el
sacerdote de la aldea era un hombre envidioso, y nos amenazaron.
Nosotros fuimos a la reunión, que era muy grande, y después de un rato
Tomás Briggs se paró y habló. Al parecer el sacerdote había obtenido una
orden judicial y había enviado a los guardias y otros oficiales hacia la
reunión. Ellos entraron en la casa, se quedaron por un tiempo, y después
se fueron; pero no vinieron a la reunión. Los que estábamos en la reunión
no percatamos su presencia. Después que Tomás Briggs había acabado de
hablar, fui inspirado por el Señor a pararme y declarar la palabra de vida
a la gente; y tuvimos una reunión preciosa. Cuando la reunión había
terminado y todos se habían levantado, oí que había un desorden en el
patio; y cuando salimos, el hombre de la casa nos dijo que los oficiales
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habían estado en la casa anteriormente, y que no entraron en la reunión,
sino que se fueron sin hacer nada. El sacerdote se había enfurecido y los
había enviado de vuelta con su propio siervo. Ya que la reunión había
terminado antes que ellos llegaran, no tuvieron la autoridad para arrestar
a nadie. De modo que la buena providencia del Señor nos protegió del
plan maligno del sacerdote envidioso.
De allí nos fuimos a la casa de un Amigo en el límite de Berkshire, donde
varios Amigos vinieron a visitarnos. Después pasamos hacia Surry, y
tuvimos varias reuniones preciosas, hasta que llegamos a la casa de
Esteban Smith cerca de Guildford, donde habían ocurrido grandes
persecuciones; y mucha propiedad personal había sido confiscada de los
Amigos en esa área porque ellos continuaban teniendo sus reuniones; y
todavía eran sujetos a amenazas. Sin embargo tuvimos muchas reuniones
benditas en esa área, y el poder del Señor estaba sobre todo, por medio
del cual fuimos protegidos.
Nos fuimos hacia Sussex, a la casa de Ricardo Baxe, donde tuvimos una
reunión grande, preciosa, y silenciosa, aunque los guardias habían hecho
amenazas previamente. Tuve más reuniones en ese condado; y aunque
hubieron algunas amenazas, las reuniones fueron pacíficas; y los Amigos
fueron refrigerados, y establecidos sobre el fundamento de Dios que
permanece seguro. Cuando había visitado Sussex completamente, me fui
a Kent, y tuve muchas reuniones preciosas y gloriosas en varias partes de
ese condado. Me fui a una reunión cerca de Deal, que estuvo muy grande;
y regresando de allí hacia Canterbury, visité Amigos en ese lugar; después
pasé hacia Isle of Sheppy, donde me quedé dos o tres días. Alejandro
Parker, Jorge Whitehead, y Juan Rouse vinieron a verme allí.
*Juan Rouse se casó con la hija de Margarita Fell, que también
se llamaba Margarita. Jorge Fox posteriormente se refiere a
Juan Rouse como su hijo, después que se casó con Margarita
Fell, quien era viuda por once años. Antes de casarse con la
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hija de Margarita Fell, la oreja de Juan Rouse había sido
cortada en Boston por los puritanos de Boston; haga clic aquí
para leer el informe de su sufrimiento.
Habiendo terminado mi servicio por el Señor allí, al día siguiente nos
fuimos y seguimos camino hacia Rochester y, deteniéndome en la
jornada, iba paseando por la ladera de una montaña cuando sentí que un
gran peso oprimía mi espíritu. Volví a montar a caballo, mas el peso
continuó de tal manera que apenas si podía cabalgar, Finalmente,
llegamos a Rochester, pero estaba yo muy falto de fuerzas, tan cargado
iba bajo el peso de los espíritus del mundo, que de tal modo oprimían mi
vida. Con dificultad llegué a Gravesend y entré a descansar en una
posada, pero apenas si pude comer y dormir. Seguí cabalgando, lleno de
desasosiego, hasta Stratford, para ir a casa de un Amigo, que se llamaba
Guillermo y que había sido capitán. Allí me acosté sumamente débil y por
último perdí la vista y el oído. Varios Amigos dé Londres vinieron a verme
y les dije que tenía yo que ser la señal, para aquellos que no querían ver y
los que no querían oír la Verdad, En tal estado estuve por bastante
tiempo, viniendo a verme mucha gente, y, a pesar de que no podía ver sus
personas, sentía y distinguía sus espíritus, si eran de honesto corazón o
no lo eran. Vinieron a verme varios Amigos que eran doctores y querían
tratarme con purgantes; mas yo no quise tomar ninguno, pues sabía de
antemano que tenía que pasar por muchos padecimientos. La joven
Margarita Rous continuó a mi lado y mucho me conmovió su ternura y
amor, como también el de la mujer de Eduardo Mann. Dije a los Amigos
que sólo a mujeres que fuesen honestas las dejasen acercarse a mí. Pasé
en el lecho varias semanas, bajo grandes sufrimientos, gimiendo con
grandes dolores, lleno de pena y opresión. Por todo lo cual mi cuerpo se
adelgazó y debilitó de manera que pocos eran los que creían que viviera,
marchándose algunos de los que estaban conmigo porque decían que no
querían verme morir; y por Londres y por los pueblos se decía ya que
había muerto. Mas yo sentí que el poder del Señor me sostenía
interiormente. Cuando los que me asistían no dudaban ya de que me
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moría, les dije que se procurasen un coche y que me llevasen a casa de
Gerardo Robert, que estaba como a unas doce millas; porque sentía que
allá era adonde tenía que ir. Pedí luego mis ropas, lo cual aun les causó
mas temor y perplejidad, en cuanto a mi estado, porque parece ser que es
costumbre en todo el mundo pedir que les cambien de ropa poco antes de
irse para siempre. Y entonces dijeron que tenía ya todos los síntomas de
la muerte, perdiendo todos las esperanzas, con la excepción de dos o tres.
Trataron de engañarme en lo de la ropa, con diversas excusas, pero
dándome cuenta de ello, les dije que decían mentira; hasta que al fin me
trajeron mis ropas y todas mis cosas y me las pusieron. Hablé a los
dueños de la casa y vislumbré rápidamente a la mujer de Eduardo Mann
sacando mis ropas y le dije que hacía bien; y sentí que el poder del Señor
era sobre todos. Bajé un par de peldaños para ir hasta el coche y cuando
llegué pareció como si fuese a desplomarme, de tan débil y exhausto
como estaba. Subí al coche con algunos Amigos y mientras rodaba podía
distinguir la gente y los campos, siendo eso todo lo que podía ver.
Después de haber pasado cerca de tres semanas en casa de Gerardo
Robert, sentí que tenía que ir a Enfield. Los Amigos temían que me
trasladase de lugar, mas les dije que podía hacerlo con toda seguridad.
Cuando me fui de la casa de Gerardo y llegué a Enfield, primero fui a
visitar a Amor Stoddart, quien estaba muy débil y casi sin habla. Fui
inspirado a decirle que él había sido fiel como hombre y fiel a Dios; y que
la semilla inmortal de la vida era su corona. Fui inspirado a decirle
muchas palabras más; aunque para entonces estaba tan débil, que apenas
podía estar de pie; y dentro de unos pocos días Armor murió. Fui a casa
de la viuda Dry y allí pasé todo el invierno, guerreando con los malos
espíritus del mundo, sin poder soportar el olor de la carne cruda. En
aquel entonces se incitaba a la persecución y se puso en acción a
malvados delatores, de modo que un Amigo no podía decir unas palabras,
en la intimidad de una familia, antes de que se sentaran a comer, sin que
alguien no lo delatase.
Porque hubieron grandes persecuciones en este tiempo. Algunas casas de
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reunión fueron derribadas, y muchas fueron saqueadas por los soldados.
A veces venía una tropa a caballo o de infantería; y algunos rompieron sus
espadas, carabinas, mosquetes y picas al golpear a los Amigos. Ellos
hirieron a tantos que su sangre corría por las calles. Entre los que
estaban activos en esta cruel persecución de Londres estaba mi antiguo
adversario, el coronel Kirby, quien, con una compañía de infantería,
disolvió varias reuniones; muchas veces mientras preguntaba si yo estaba
en la reunión que él estaba disolviendo. Una vez, a medida que él cruzaba
sobre el agua hacia Horslydown, se formó un altercado entre algunos de
sus soldados y algunos hombres de mar, y él le dijo a sus hombres que
les dispararan; lo cual ellos hicieron, matando algunos.
Yo estaba bajo mucho sufrimiento durante ese tiempo, más allá de lo que
puedo declarar con palabras. Porque fui llevado a lo profundo, y vi todas
las religiones del mundo, y la gente que vivía en ellas, y los
sacerdotes que las sostenían; quienes eran como una compañía
de devoradores de hombres, devorando a la gente como pan, y
mordiendo la carne de sus huesos. Pero en cuanto a la religión y la
adoración verdadera, y los ministros de Dios, ¡ay! Vi que no había nadie
de los que estaban entre el mundo que pretendía tenerlas. Porque ellos
pretendían ser una iglesia, pero eran una compañía de devoradores de
hombres, hombres de apariencia cruel, y de dientes largos; quienes,
aunque habían hablando en contra de los devoradores de hombres (los
indios) en América, yo vi que ellos tenían la misma naturaleza. Y así como
los grandes judíos profesantes 'comieron al pueblo de Dios como si fuera
pan,' y los falsos profetas y los sacerdotes que le predicaron paz a la gente,
mientras que la gente 'pusiera pan en sus bocas y los alimentaran,' pero si
ellos no los alimentaban, se preparaban para hacer guerra en contra de
ellos; 'ellos se comieron la carne de sus huesos, y los desmenuzaron para
echarlos en la olla;' de la misma manera éstos que profesan ser cristianos
ahora (tanto sacerdotes como profesantes), no están en el mismo poder y
espíritu que estaban Cristo y los santos profetas y los apóstoles. En
cambio ellos están en la misma naturaleza en que estaban los viejos
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profesantes judíos, y son devoradores de hombres como ellos también.
{De modo que en mi profunda miseria vi cosas más allá de lo que se
puede describir con palabras, y vi el ataúd negro, pero pasé sobre él.}
En Droitwich, J. Cartwright vino a la casa de un Amigo; y siendo
inspirado por el Señor a hablar unas pocas palabras antes de sentarse a
cenar, allí vino un informante y estuvo escuchando bajo la ventana.
Cuando él había oído al Amigo hablar, esperando obtener beneficio para
sí mismo, fue e informó; y obtuvo una orden para confiscar las
propiedades de los Amigos bajo el pretexto que había una reunión en su
casa; sin embargo, no había nadie en la casa en esos momentos aparte del
Amigo, el hombre de la casa, su esposa y su sirvienta. Cuando este
hombre malvado volvió con su orden en la noche, {Cuando él y otro
hombre que estaba con él vinieron cerca de la ciudad, un búho voló en
frente de ellos y chilló, causando que su compañero dijera: 'Dios le
bendiga'; el informante dijo: ¿por qué dijiste esto? ¿tienes miedo?} Pero
el informante se cayó de su caballo y se quebró el cuello. Por lo tanto ese
fue el fin de un informante malvado, quien quiso enriquecerse a sí mismo
al saquear las propiedades personales de los amigos; pero el Señor no se
lo permitió, y lo eliminó en su maldad.
Aunque era un tiempo cruel, sanguinario, y de persecución; aun así el
poder del Señor estaba sobre todo, su semilla eterna prevaleció, y los
Amigos pudieron estar firmes y fieles en el poder del Señor. Y algunas de
las personas sobrias del mundo dijeron 'si los Amigos no hubieran estado,
la nación entera se hubiera sumergido en la bebida y la promiscuidad.'
Aunque por razón de mi debilidad no pude viajar entre los Amigos como
solía hacerlo, en el movimiento de la vida envié las siguientes líneas como
testimonio alentador a ellos:
Mis queridos Amigos: La semilla está sobre todo. Caminen en
ella, en a cual todos ustedes tienen la vida. Pero no se
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sorprendan con el tiempo; durante todos los tiempos los
justos han sufrido por mano de los injustos, pero los justos
tienen el dominio. A través del tiempo usted puede leer que
por la fe las montañas fueron subyugadas y la ira de los impíos
fue detenida con sus dardos encendidos. Aunque las olas y la
tormenta son grandes, su fe los guardará para que puedan
nadar sobre ellos; porque son por un tiempo, y la verdad no
tiene tiempo. Ustedes que son guiados por la luz a la montaña
de la santidad, permanezcan sobre la montaña donde nada les
hará daño. No piensen que alguna cosa puede perdurar más
que la verdad, la cual permanece segura y está por encima de
lo que está fuera de la verdad. Porque la buena voluntad
vencerá el mal, la luz vencerá las tinieblas, la vida vencerá a la
muerte, la virtud vencerá al vicio, y la justicia vencerá a la
injusticia. El profeta falso no puede vencer a la verdad; pero el
profeta verdadero, Cristo, vencerá todo lo falso. Por lo tanto
sean fieles y vivan en aquello que no piensa que el tiempo es
largo.
Jorge Fox
Después de un tiempo le agradó al Señor disminuir la intensidad de esta
violenta persecución; y aunque yo estaba muy débil, en mi espíritu sentí
la victoria sobre los espíritus de esos sacerdotes y profesantes
devoradores de hombres, quienes habían llevado la persecución a ese
extremo de crueldad. Yo, mis Amigos que habían venido a visitarme, y
aquellos Amigos que estaban conmigo, todos notaron que a medida que
las persecuciones cesaron, yo fui liberado de la opresión de los
tribulaciones y sufrimientos que habían puesto tal carga sobre mí.* Para
el principio de la primavera yo comencé a recuperarme y comencé a
caminar otra vez. Esto fue más de lo que muchos esperaba; quienes no
pensaron que yo podría viajar fuera del país otra vez porque había estado
tan extremadamente débil, por las tribulaciones y ejercicios que estaban
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sobre mi espíritu. {Pero todos vieron y notaron que cuando las
persecuciones cesaron, yo simultáneamente salí de mis tribulaciones y
sufrimientos espirituales.}
* Fox estaba sufriendo en el Espíritu por otros en el Cuerpo de
Cristo, como hizo Pablo de manera similar. Esto le ayudó a
aquellos que no eran suficientemente fuertes para soportar la
prueba de sus sufrimientos.
Mientras yo estaba bajo estas tribulaciones y sufrimientos espirituales, el
estado de la ciudad Nueva Jerusalén, que desciende del cielo, me fue
revelado; que los creyentes de mente carnal piensan que es una ciudad
física, como una ciudad externa que desciende del cielo. Pero vi la belleza
y la gloria de ella, la longitud, la anchura, y la altura de ella, todo en
proporción completa. Yo vi que todos los que están dentro de la luz de
Cristo, en su fe, de la cual él es el autor, en el espíritu, el espíritu santo, en
el cual estaba Cristo, los santos profetas, y los apóstoles, y dentro de la
gracia, la verdad, y el poder de Dios, que son las murallas de la ciudad; los
tales están dentro de la ciudad, son miembros de esta ciudad, y tienen
derecho a comer del árbol de la vida, que da su fruto cada mes, y cuyas
hojas son para sanación de las naciones. Pero aquellos que están fuera de
la gracia, la verdad, la luz, el espíritu y el poder de Dios, son aquellos que
resisten el Espíritu Santo, apagan, irritan y afligen al espíritu de Dios,
quienes odian la luz, transforman la gracia de Dios en lascivia, y
despectivamente ignoran al espíritu de gracia. Los tales han errado de la
fe, la han convertido en un naufragio y también la buena conciencia,
quienes abusan del poder de Dios, y desprecian la profecía, la revelación,
y la inspiración, estos son los perros y los incrédulos que están fuera de la
ciudad. Éstos componen la gran ciudad de Babilonia, confusión, y su
jaula, el poder de la oscuridad; y los espíritus malignos del error los
rodean y los cubren. En esta gran ciudad de Babilonia están los profetas
falsos; en el poder y el espíritu falsos; la bestia en el poder del dragón, y la
ramera se ha ido a fornicar y se ha alejado del espíritu de Dios, y de
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Cristo, su esposo. Pero el poder del Señor está sobre todo este poder de
oscuridad, jaula, ramera, bestia, dragón, profeta falso y sus adoradores,
que están para ir al lago que quema con fuego. Muchas cosas más vi con
respecto a la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, que son difíciles de
pronunciar, y serían difíciles de recibir. Pero, en breve, esta ciudad santa
está dentro de la luz; y todos los que están dentro de la luz, están dentro
de la ciudad; las puertas de ella están abiertas todo el día (porque allí no
hay noche), para que todos puedan entrar. La sangre de Cristo es
derramada por todo hombre, él probó la muerte por todos los hombres, e
ilumina a cada hombre que viene al mundo; y su gracia, que trae la
salvación, habiendo aparecido a todos los hombres, no hay lugar o lengua
donde su voz no se pueda oír. Los cristianos en los tiempos primitivos
fueron llamados por Cristo 'una ciudad asentada sobre un monte;' a ellos
también se les llama 'la luz del mundo,' y 'la sal de la tierra;' pero cuando
los cristianos perdieron la luz, la sal, y el poder de Dios, llegaron a ser
pisoteados bajo los pies, como sal sin sabor. Así como los judíos fueron
puestos sobre todas las naciones mientras guardaron la ley de Dios, pero
después, cuando le dieron la espalda a Dios y su ley, ellos fueron
pisoteados bajo los pies de otra nación. De la misma manera Adán y Eva,
mientras obedecieron a Dios, fueron guardados en su imagen y en el
paraíso de Dios, en dominio sobre todas las obras de sus manos; pero
cuando desobedecieron a Dios, perdieron la imagen de Dios, la justicia y
la santidad en la cual fueron creados; perdieron el dominio, fueron
echados del paraíso, y así cayeron bajo el oscuro poder de Satanás, y
llegaron a estar bajo las cadenas de la oscuridad. Pero la promesa de Dios
fue que la 'descendencia de la mujer, Cristo Jesús, heriría la cabeza de la
serpiente,' rompería su poder y su autoridad, que lo había llevado al
cautiverio, y lo había mantenido en la cárcel. De modo Cristo, quien es el
primero y el último, libera al hombre, y es la resurrección del justo y del
injusto, el juez de los vivos y los muertos; y aquellos que están en él están
llenos de reposo y paz eterna, fuera de toda la labor, tribulaciones y
miserias de Adán en la caída. Por lo tanto, él es suficiente y
completamente capaz de restaurar al hombre al estado que él
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estaba antes de caer; y no sólo en ese estado, sino en el estado
también que nunca cayó, y más allá de ese estado aún para sí
mismo.
{Este mismo tiempo en el que yo estaba en sufrimiento y tribulaciones,
tuve una visión:
Estaba caminando en el campo, y muchos Amigos estaban
conmigo. Les dije que cavaran la tierra, lo cual hicieron. Yo fui
hacia donde habían cavado y vi una gran bóveda llena de gente
hasta arriba. De modo que le dije a los Amigos que abrieran la
tierra y liberaran a toda la gente. Ellos lo hicieron, y toda la
gente salió en libertad; era un gran lugar.
Cuando los Amigos habían terminado esto, fui y les dije que
cavaran otra vez, lo cual ellos hicieron. Encontramos otra gran
bóveda. Yo les dije que la derribaran y dejaran salir a la gente,
lo cual hicieron.
Otra vez fui y les dije que cavaran. Los Amigos me dijeron:
Jorge, tú encuentras todas las cosas. De modo que cavaron
allí, y yo bajé. Una mujer de blanco estaba sentada mirando al
tiempo pasar. Otra mujer bajó hacia la bóveda donde había un
tesoro. La mujer puso una mano sobre el tesoro, y la otra
sobre mi mano izquierda; y el tiempo pasó muy rápidamente.
Pero entonces yo puse mi mano sobre ella y le dije que no
tocara el tesoro. Esto hizo que el tiempo pasara más lento.
Aquellos que entienden estas cosas deben tener la naturaleza
terrenal y de piedra quitada de ellos. Vea cómo las piedras y la
tierra han estado sobre el hombre desde el comienzo, desde
que él se alejó de la imagen de Dios con su justicia y santidad.
Yo podría decir mucho acerca de estas cosas, pero las dejo
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para que el ojo derecho y el lector lo vean y lo entiendan.}
También en este tiempo tuve un gran ejercicio y tribulación de espíritu
sobre mí, con respecto a los poderes y gobernadores de estas naciones,
del sentido que yo tenía de las muchas tiernas visitaciones y advertencias
fieles que se les había dado, y de el gran abuso de ellos con respecto a
esto, quienes habían rehusado oír, y habían rechazado el consejo del
Señor. Y aunque yo sabía que los Amigos serían inocentes de su sangre,
no podía hacer otra cosa que lamentarme por ellos, y escribir estas pocas
líneas con respecto a ellos:
Les hemos dado visitación, les hemos advertido fielmente, les
hemos declarado nuestra inocencia y rectitud, y que nosotros
nunca le hicimos ningún daño al rey, ni a ninguna de su gente.
No tenemos nada en nuestro corazón sino amor y buena
voluntad hacia él y su gente; y deseamos su bienestar eterno.
Pero si ellos no oyen, ENTONCES el día de juicio, dolor,
tormento, miseria y destrucción repentina vendrá sobre ellos
por parte del Señor; siendo ellos los que han sido la causa de
los sufrimientos de miles de personas sencillas, inocentes,
inofensivas, que no les han hecho ningún daño, ni tienen estas
personas inocentes ningún deseo malo en su contra; más bien,
ellos han deseado su bien eterno, por causa de la verdad
eterna. La destrucción vendrá sobre aquellos que voltean la
espada del magistrado para castigar a los que hacen el bien.
Por lo tanto, no cieguen sus ojos; el Señor traerá destrucción
repentina y miseria sobre ustedes. De cierto él lo hará, y
aliviará a su pueblo inocente, quienes han gemido para ser
liberados de la opresión de ustedes, y también han gemido
para que ustedes sean liberados de la impiedad. Bendito sea al
Señor Dios, que él tiene un pueblo en esta nación que busca el
bien de todos los hombres sobre la faz de la tierra; porque
tenemos la mente del Señor Jesucristo, que no desea la muerte
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del pecador, sino la salvación y el bien de todos.
¡Bienaventurado sea el nombre del Señor nuestro Dios para
siempre!
Jorge Fox
Mientras continué en Enfield, me sobrevino un sentido de un daño, que a
veces sucedía por las personas bajo la profesión de la verdad que salían de
un país hacia otro, de tomar un esposo o esposa de entre los Amigos,
cuando ellos eran extraños, y no se sabía si ellos tenían claridad y orden o
no. Y fue revelado en mí recomendar el siguiente método a los Amigos,
para prevenir tales inconveniencias.
Todo los Amigos que se casan, sean hombres o mujeres, si
ellos salen de otra nación, isla, plantación o país, que traigan
un certificado de la reunión de hombres de ese condado,
nación, isla o plantación de donde vinieron, a la reunión de
hombres donde ellos proponen su intención de matrimonio.
Porque como la reunión de los hombres está compuesta de los
fieles, esto detendrá a todos los espíritus malos y crudos de
vagar de allá para acá. Cuando alguno venga con un
certificado o carta de recomendación de una reunión de
hombres a otra, uno es refrigerado para el otro, y pueden
dedicar sus manos y corazones a esta cosa. Esto prevendrá
muchos problemas. Y después, cuando usted tenga que
decirles en el poder de Dios, al amonestarlos e instruirlos,
queda para que el poder y espíritu de Dios lo haga, y para
dejarles saber el deber matrimonial, y lo que es; para que
pueda haber unidad y concordia en el espíritu, y poder, luz, y
sabiduría de Dios, en todas las reuniones de hombres en todo
el mundo, en uno, en la vida. Que copias de esto sean enviadas
a todo condado, nación, e isla, donde estén los Amigos, para
que todas las cosas puedan ser guardadas santas, puras, y
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justas, en unidad y paz, y Dios sobre todo pueda ser
glorificado entre ustedes, su terreno, su pueblo y heredad, sus
hijos e hijas adoptivos, y herederos de la vida. Por lo tanto
nada más, sino mi amor en lo que no cambia.
Jorge Fox
El día 14 del primer mes, del año 1671
Cuando me hube repuesto, de modo que pude caminar un poco de acá
para allá, de Enfield fui otra vez a casa de Gerardo Robert y de aquí a la
escuela de mujeres en Shacklewell, y así hacia la reunión en la calle
Gracechurch, en Londres; donde, con todo y estar aun muy débil, el Señor
me sostuvo y dio fuerzas para que declarase Su palabra eterna de vida.
Por esta época me sentí dirigido a rogar al Señor de esta manera:
¡Oh Señor Dios todopoderoso! ¡Qué la Verdad prospere y
preservad en la tierra la justicia y la equidad! Hundid toda
injusticia e iniquidad, opresión y falsedad, crueldad e
ingratitud en la tierra; para que la misericordia y la rectitud
puedan florecer.
¡Oh Señor Dios! ¡Impón la verdad y presérvala en la tierra!
Hunde todo vicio y disolución, prostitución y fornicación, que
en la tierra existe, y también este espíritu de violación que es
causa de que la gente no te ame! ¡Oh Dios! ni ame sus propios
cuerpos ni sus propias almas, dejando de ser cristianos,
modestos o humanos.
Y, ¡Oh Señor! Haz que los magistrados sientan en su corazón
el deseo de acabar con toda esta impiedad, violencia y
crueldad, profanación, blasfemia y juramentos; y acaba
también con todas esas casas de prostitución y casas de juego,
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que corrompen a la juventud y a todo el mundo, y expúlsalos
del reino de Dios, donde no puede entrar nada impuro ni
tampoco debe venir. Tales cosas llevan la gente al infierno. Y
el Señor en misericordia hunde todo eso en la nación, para
evitar que Tu ira ¡Oh Dios! caiga sobre la tierra.
Jorge Fox
Esta oración fue escrita de noche, el día 17 del Segundo mes de
1671.
Antes hice mención de que, al recibir la noticia de que mi mujer volvía a
estar en la cárcel, había enviado a dos de sus hijas a ver al rey y que estas
habían conseguido de él una orden para el alguacil de Lancaster
poniéndola en libertad. Mas a pesar de que yo esperaba que así lo harían,
al estallar de repente esta violenta tempestad de persecución, los
perseguidores encontraron la manera de seguir teniéndola en la prisión.
Pero viendo ahora que la persecución había cesada un tanto, me sentí
dirigido a decir a Marta Fisher y a Ana Stringer* que fueran a ver al rey
para que la pusiera en libertad. Fueron llenas de Fe y en el poder del
Señor, que les dio gracia ante el rey; el cual autorizó la absolución de
Margarita bajo el sello real, quedando libres, ella y sus bienes, después de
haber estado diez años presa y sus bienes confiscados; todo lo cual no se
oía muy comúnmente en Inglaterra. En seguida mandé a Juan Stubbs,
con mi caballo, para que le llevase a mi mujer la absolución del rey y una
carta mía en que le decía como tenía que hacerla llegar a los magistrados,
y le hacía saber que sentía que era voluntad del Señor que tenía que irme
mas allá del mar, a las plantaciones de América; y por consiguiente quería
que se diera prisa en venir a Londres, tan pronto como le fuera
conveniente, después de conseguir su libertad, pues estaba ya el buque
disponiéndose para emprender viaje. Entre tanto fui a Kingston y allí
estuve en casa de Juan Rous hasta que vino mi mujer. Pero como iba a
celebrarse la junta anual, me detuve hasta que se hubo celebrado. Fue
una gran y bellísima reunión, a la que vinieron muchos Amigos, de todas
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partes del país, porque el poder del Señor fue sobre todos y Su siempre
alabada Semilla de vida, gloriosa e infinita, fue elevada sobre todos.
*Ana Stranger era una de las personas que habían sido de las
colaboradoras de la escapada con Jaime Naylor, habiéndose
dirigido a él con muchos títulos elevados; evidentemente
ahora restablecida en la verdad y la unidad del espíritu. Esto
es un testimonio de la regla de los cuáqueros que si algún
error era cometido y condenado por la persona que estaba en
el error, éste era completamente olvidado.
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CAPÍTULO XXI
Viaje a América 1671-1673
Cuando se hubo terminado la junta anual y hube cumplido mis servicios
en Inglaterra, para gloria del Señor; como tanto el navío, como los
Amigos determinados a irse conmigo estaban dispuestos, el día doce del
Sexto mes de 1671, fui a Gravesend, con mi mujer y varios Amigos que me
acompañaban hasta los Downs. De Wapping fuimos en una barcaza hasta
el navío, que estaba algo más abajo de Gravesend y allí encontramos a los
Amigos que iban a acompañarme en el viaje; los cuales habían llegado al
buque la noche antes. Eran estos Tomás Briggs, Guillermo Edmonson,
Juan Rous, Juan Stubbs, Salomón Eccles, Jaime Lancaster, Juan
Cartwright, Roberto Widders, Jorge Pattison, Juan Hull, Isabel Hooton e
Isabel Miers. Era el navío un pequeño velero llamado "Industria"; el
nombre del capitán Tomás Forster y cincuenta el número de pasajeros.
Aquella noche la pasé a bordo y la mayoría de mis Amigos la pasaron en
Gravesend. Temprano, a la mañana siguiente, cuando los pasajeros y los
Amigos, que habían decidido acompañarnos hasta los Downs, estuvieron
a bordo, nos despedimos con gran emoción de los que se quedaron en
Gravesend, y, a eso de las seis de la mañana, zarpamos con rumbo a los
Downs. Con viento favorable, pronto se hincharon nuestras velas y
avanzamos a los otros buques, llegando al anochecer. Algunos Amigos, y
yo también, desembarcaron aquella noche, pernoctando en Deal, donde
supimos que un oficial tenía órdenes del gobernador de tomar nuestros
nombres por escrito; lo que hizo a la mañana siguiente, a pesar de que le
dijimos que ya nos los habían tomado en Gravesend. Por la tarde, siendo
el viento favorable, me despedí de mi mujer y otros Amigos, yéndome
abordo. Pero antes de que zarpásemos, aconteciendo que dos fragatas
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reales surcaban los Downs, el capitán de una de ellas nos mandó abordo a
su contramaestre, que se llevó tres hombres de nuestra tripulación. Con
toda seguridad, este percance hubiera retrasado el viaje, o incluso nos lo
hubiera hecho imposible, a no ser por el capitán de la otra fragata, que al
enterarse de la duración de nuestro viaje y de que nuestro buque hacía
agua, nos tuvo compasión y con gran caballerosidad nos cedió dos de sus
hombres. En esto un oficial de aduanas subió abordo, para registrar los
equipajes e imponer multas; de modo que entre unas y otras cosas nos
demoramos tanto que no zarpamos hasta la puesta de sol; y mientras así
estuvimos detenidos, un número considerable de buques mercantes, con
rumbo a alta mar, nos adelantaron de varias leguas. Libres al fin, por la
noche, desplegamos las velas y adelantamos parte de la flota cerca de los
acantilados de Dover. Pronto alcanzamos el resto y, al cabo de poco, la
dejamos atrás, ya que nuestro buque era reconocido como un velero muy
rápido. Sin embargo, hacía mucha agua, por lo que, tanto la tripulación
como la mayor parte de los pasajeros, tenían que manejar las bombas
noche y día, lo que fue muy saludable para unos y otros. Un día,
observaron que en dos horas habían entrado dieciséis pulgadas de agua
en la sentina, y había en la quilla un gran agujero, por el que pasaba la
mano, y cuando lo taparon encontraron pececillos dentro del barco.
{La siguiente sección fue dejada fuera del Diario de Ellwood, pero fue
incluida en el Diario de Cambridge. Las partes interesantes del registro
diario, escritas por Juan Hull, están incluidas para poder tener un
registro claro de los viajes transatlánticos del siglo 17:
●
●
●

sexto mes.
16: Llegamos tan lejos como la Isla de Wright.
17: Avanzamos tan lejos como Apsum en Devonshire, Norte.
Habíamos estado en frente de la flota por alrededor de dos días.
Tuvimos una reunión muy buena esa noche. Para la tarde habíamos
llegado tan lejos como Dartmouth; el viento era escaso pero
misericordioso en que todos han estado muy bien. En la noche
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●

●

●

●

●

●

●

pasamos Eddistone, que ha destruido muchos barcos. Nos
encontramos con un barco de Irlanda que iba rumbo a Londres, y
tuvimos un viento muy bueno toda la noche.
18: Cerca de las 5 AM pasamos cuatro leguas al sur de Lizard y poco
después vimos Lands End. Entonces vimos una flota de alrededor
de cuarenta barcos holandeses que habían partido de los Downs
alrededor de una semana antes que la flota que había salido la
mañana antes que nosotros. Tuvimos buen viento y adelantamos a
la flota holandesa también.
19: Perdimos de vista a la flota, pero dos se habían separado, que se
suponen que iban a Virginia.
20: Vimos a los barcos otra vez. Uno había perdido el mástil
principal. Esta mañana nos encontramos con los barcos de una flota
holandesa y unos pocos barcos que eran ingleses. Estábamos justo
antes de la Bahía de Biscay.
22: Todavía estamos cruzando la bahía. Los Amigos han estado
mareados por alrededor de dos días, especialmente Juan
Cartwright, quien tiene fiebre. Esa noche Jorge Fox fue inspirado a
orar por él.
23: Nuestro sostén [la cuerda que apoya el mástil del barco] se cortó
con el roce, pero se puede arreglar. Los Amigos están mejorando.
Juan Cartwright pensó que se iba a morir, pero le fue revelado que
debía salir y predicar el evangelio. Tuvimos una reunión buena esa
tarde en nuestra cabina.
24: Encontramos a Juan Stubbs enfermo, y el cirujano dijo que
tenía fiebre y un sudor en la respiración. Pasamos el cabo del norte
y vamos hacia la costa de Portugal. Navegamos 180 millas en las
últimas 24 horas. Vimos varios delfines luciéndose, y dos grandes
marsopas saltaron a gran altura fuera del agua. Cerramos el día con
una linda reunión.
25: Anduvimos alrededor de 90 millas en este día. El viento
comenzó ligero y se hizo más fuerte en la tarde. Juan Stubbs está
suficientemente recuperado como para comer otra vez. Cazamos un
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●

●

●

●

●

●
●

delfín, que era hermoso con una variedad de colores, excelente
como alimento, y sirvió para hacer un buen caldo; lo cual ayudó a
levantar a varios de los que estaban enfermos.
26: No vimos ningún pez este día. Había viento fuerte. Jorge Fox,
Juan Stubbs y yo pasamos dos horas en nuestra cabina revisando
algunos versículos.
27: Poco viento. Cazamos dos delfines. Los Amigos están bastante
bien. Tuvimos dos reuniones hoy en día, y los pasajeros estaban
muy atentos. Tuvimos una reunión solos en nuestra cabina esa
noche. Nuestro barco está tan agujereado que los marineros y
pasajeros pasan la mayor parte del día y la noche bombeando
alrededor de diez toneladas de agua por día. Pero esto los mantiene
saludables.
28: Esta mañana Jorge Fox, Juan Stubbs y yo nos ocupamos en
encontrar el significado de los cuatro ríos del Edén, de acuerdo con
el texto hebreo, junto con el significado de ellos. Estábamos a
alrededor de la misma latitud que Lisboa.
29: Navegamos 75 millas. Los Amigos están bien. El viento es
escaso. El mar está tranquilo. Tuvimos muchos chubascos esta
mañana.
30: El mar está tranquilo. Tenemos calor, todavía estamos sentados.
Es muy incómodo dormir cerca de alguien debido al calor.
séptimo mes.
1st: Estuve muy enfermo ayer y hoy. Todavía hace calor, no hay
viento. Por fin llegó una brisa. Los Amigos están en buenas
condiciones de salud. Todavía hace demasiado calor como para que
dos duerman juntos. Tomás Forster cazó un gran delfín, que
probablemente era compañero del último que cazamos, porque nos
ha seguido desde entonces, junto con peces voladores y otro delfín.

}
[Fox continúa.] Después de unas tres semanas de viaje, una tarde, vimos
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a popa, un navío, a cosa de unas cuatro leguas de distancia; y dijo nuestro
capitán que era un buque de guerra que parecía darnos caza; y luego
añadió, "Ea, vamos a cenar y cuando oscurezca nos habrá perdido de
vista." Así dijo, para satisfacción y tranquilidad de los pasajeros, debido a
que algunos empezaron a dar muestras de gran temor ante el peligro.
Pero los Amigos estaban completamente tranquilos, como tenían fe en
Dios, sin que el temor se apoderase de sus espíritus. Cuando el sol se
hubo puesto, desde mi cabina vi al navío que venía hacia nosotros.
Cuando hubo oscurecido, cambiamos nuestro curso para evitarlo, pero
también el otro navío cambió el suyo, ganándonos ventaja. Por la noche,
el capitán, junto con otros, vino a mi cabina para preguntarme que era lo
que debían de hacer; a lo cual les respondí que no era marinero y les
pregunté que es lo que ellos creían que era más conveniente. Me dijeron
que solo había dos soluciones, que eran, o bien aumentar la velocidad de
nuestra marcha, o bien virar y seguir el mismo rumbo que seguíamos
antes. Les dije entonces que si el otro navío era pirata, podían tener por
seguro que viraría también, y que, en cuanto a aventajarlo en la marcha,
era inútil hablar de ello pues bien veían que era el otro mejor velero que
el nuestro. Volvieron a preguntarme que tenían que hacer porque,
dijeron, si los marineros hubieran seguido el consejo de Pablo no
hubieran sufrido las malas consecuencias que sufrieron; y les respondí
que era ello un caso para poner la fe a prueba y que, por consiguiente,
tenían que aguardar el consejo de Dios. De modo que, recogiéndome en
espíritu, el Señor me mostró que Su vida y poder estaban entre nuestro
barco y el que nos perseguía. Así lo hice saber, al capitán y a los demás,
diciéndoles que la mejor solución era virar y seguir nuestro rumbo
primero. Les dije también que desearía que apagasen todas las luces,
excepto la que iluminaba al timonel, y que rogasen a los pasajeros que se
mantuviesen quietos guardando silencio. A eso de las once de la noche el
vigía nos llamó y nos dijo que los otros se nos echaban encima. Inquietó
esto a los pasajeros y, entonces, incorporándome en la litera, miré por el
tragaluz y, como la luna no se había ocultado del todo, vi al otro navío que
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estaba muy cerca de nosotros. Iba ya a levantarme para salir de la cabina
cuando, acordándome de la palabra del Señor, de que Su vida y poder
estaban entre ellos y nosotros, volví a acostarme de nuevo. El capitán y
algunos marineros vinieron otra vez a preguntarme que pasaría de no
poder avanzar de proa; y les respondí que hiciesen lo que quisieren. En
aquel momento la luna estaba muy baja y, levantándose una fresca brisa,
el Señor nos ocultó y apretando la marcha perdimos de vista al otro navío
Al día siguiente, siendo el Primer día de la semana, celebramos una
reunión pública en el barco, manteniendo esta costumbre durante todo el
viaje y la presencia del Señor se mostró en gran manera entre nosotros.
Quería yo que les gentes se diesen cuenta de las mercedes del Señor, que
los había librado, ya que, de no haberlos salvado el Señor, por aquel
entonces estarían ya todos en manos de los turcos. Una semana después,
el capitán y algunos marineros, trataban de persuadir a los pasajeros de
que no era un barco pirata turco el que nos había dado caza, sino un
navío mercante que se dirigía a las Canarias; y cuando oí tal cosa les
pregunté, por qué, entonces, me hablaron como lo hicieron, por qué
alarmaron a los pasajeros y por qué viraron a bordo, para evitarlo,
cambiando de rumbo. Les dije también que deberían de tener más
cuidado en quitar importancia a las mercedes del Señor.
Más tarde, cuando estábamos en las Barbados, llegó allá un mercader
inglés de Sallee, y contó a las gentes que una fragata de guerra de Sallee
había apercibido un bergantín monstruoso en alta mar, el mayor del
mundo, y que, después de darle caza por tres días, cuando estaba ya a
punto de alcanzarlo no pudo apresarlo porque había un espíritu en el
bergantín. Esto confirmó nuestra creencia de que había sido una fragata
de guerra de Sallee la que nos había dado caza y que fue el Señor quien
nos libró de ella.
{Volviendo al diario del grupo, por Juan Hull, del Diario de Cambridge:
(pocas cosas notables sucedieron hasta el día 14, a continuación)
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14: Buenos vientos. Los amigos y los pasajeros están bien. El sol está
muy caluroso. Las piernas de Jorge Fox están hinchadas, se le están
llenando de granos, le pican, y le queman mucho.
15: Comimos un pez volador que había volado a bordo en la noche.
16: Estamos a unas 90 millas del trópico de Cáncer. Los Amigos
están en muy buen estado de salud, excepto por mí; yo
generalmente estoy enfermo.
17: Navegamos alrededor de 12 millas en una hora este día.
18: Estamos al sur del trópico de Cáncer, unas 56 millas. Vi varios
peces voladores hoy en día, cinco o seis a la vez, algunos que
volaban doscientos metros o más.
19: Tuvimos una reunión muy buena antes de dormir.
21: Jorge Fox está muy enfermo de su estómago esta mañana.
Vimos varias aves tropicales, muchos arenques, una marsopa
común (una marsopa siguiendo a los arenques, comiéndoselos), y
varios delfines.
22: Vimos más aves tropicales. Jorge Fox está muy enfermo esta
noche. Ha estado muy enfermo por los últimos días, llegando a ser
puros huesos. Los vientos están tranquilos. Jorge Fox trató de
comer una carne de puerco que estaba un poco descompuesta y olía
tan mal que ahora odia la carne y ha perdido la habilidad de
comerla.
23: Todavía es necesario bombear agua. Vimos un barco esta tarde.
Salomón Eccles ayunó durante siete días, sin tomar agua, sin comer
comida, no haciendo más que enjuagando su boca de vez en cuando
con vinagre. Ni tampoco se acuesta ni duerme mucho, sólo se
adormece de vez en cuando mientras está sentado.
24: Vimos el barco otra vez. Llegó muy cerca de nosotros y
persuadimos al capitán del barco a que se detuviera. Llegó a estar a
nuestro lado, y nuestro capitán lo jaló; ellos contestaron que habían
salido de Londres al mismo tiempo que nosotros, y también se
dirigía a Barbados. Jorge Fox está muy enfermo y vomita una flema
fría y aguada, aunque nunca estuvo mareado.
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25: Vimos el barco otra vez, pero con el viento que comenzó a soplar
los dejamos bien atrás.
26: Vimos muchas marsopas, varias aves. Un ave llamada hombre
de guerra, que parece una garza.
29: Pensamos que estamos a unas 300 millas de Barbados. Vimos
un ave llamada sula, tan grande como un ganso. Los Amigos en
general están bien, y Jorge Fox también. Este día se llama
Michaelmas (fiesta de San Miguel Arcángel).
30: Vimos muchas marsopas y una bandada de aves a la distancia.
Estamos a uno o dos días de Barbados.
Para concluir, Jorge Fox, aunque está mejor no ha estado bien, casi
desde el momento que salió de Inglaterra. Mientras estábamos en el
mar, sus piernas y su estómago se hincharon tanto que parecía que
su piel se iba a reventar. Con los viejos dolores y antiguos
moretones [de las golpizas que soportó] en sus articulaciones, tuvo
grandes dolores en el estómago y en el corazón, de modo que llegó a
estar extremadamente débil, lo cual hubiera matado a cualquier
otro hombre. Y después por un mes no pudo sudar, ni en el mar, ni
después de que desembarcamos por tres semanas. Le dimos varias
cosas para hacerlo sudar, pero él sólo se secó más. Difícilmente
pudo beber alguna cosa aparte de agua mezclada con jengibre. Y
después de desembarcar, por más de tres semanas él no ha sudado y
está con gran dolor en sus huesos, sus articulaciones, y en todo su
cuerpo, y no puede dormir. A pesar de todo eso, está alegre y se
mantiene por encima de todo. Los habitantes de la isla están muy
emocionados con su venida, y muchos amigos y otros notables han
venido a visitarlo a bordo, pero él no ha podido asistir ninguna
reunión y esto ha aplacado y apagado la emoción en la isla.

[Fox continúa]. En todo el viajé no me mareé, al contrario de lo que
sucedió a muchos Amigos y a otros viajeros, pero los muchos golpes y
magulladuras, que había recibido anteriormente, y los achaques que
contraje en Inglaterra, durante tantos y amargos encarcelamientos, se
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal21.html (8 of 90) [11/23/2020 8:20:40 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XXI

reprodujeron en el mar, debido al frío extremo y otras influencias, por lo
que me sentí muy mal del estómago y lleno de dolores violentos en
huesos y extremidades. Esto me sucedió después de un mes de estar en el
navío, pues a las tres semanas de estar en alta mar, sudé
abundantemente, por primera vez, sobre todo en la cabeza, mi cuerpo se
cubrió de una erupción de granos y los pies y las piernas se me hincharon
en extremo, de tal modo, que no podía ponerme las medias y los calzones
sino con grandes trabajos. Después, súbitamente, dejé de sudar, y de tal
manera, que, cuando llegamos a climas cálidos, no podía transpirar en
absoluto mientras todo el mundo sudaba a mares. Estaba mi carne seca y
caliente que abrasaba y, lo que antes se resolvió en granos, me atacó esta
vez al corazón y al estómago, con tal fuerza, que hubiera matado a
muchos otros. Así continué el resto del viaje, o sea, un mes
aproximadamente, pues pasamos siete semanas y unos días en el mar.
El día tres del Octavo mes, temprano por la mañana, divisamos las islas
Barbados; pero no pudimos anclar en la bahía de Carlisle hasta las nueve
o diez de la noche. Descendimos a tierra, así que pudimos, y, junto con
otros, anduvimos hasta la casa de un Amigo, un mercader llamado
Ricardo Forstall, a poco más de un cuarto de milla de Bridgetown; pero
como estaba tan débil y enfermo me cansé tanto de andar tan poco trecho
que llegué exhausto. Muy enfermo permanecí allí varios días, y aunque
varias veces me administraron medicinas para hacerme sudar, no hubo
modo de conseguirlo. Al contrario, lo que me dieron, antes secó y angostó
mi cuerpo, por lo que empeoré más de lo que hubiera sido de otro modo.
Así continué, durante unas tres semanas, después de desembarcar,
sintiendo tales dolores en los huesos, articulaciones y el cuerpo todo, que
apenas si podía conseguir algún descanso; sin embargo, estaba alegre y
mi espíritu se mantuvo fuerte por encima de todo ello. Tampoco
consiguió la enfermedad que dejase el servicio de la Verdad, puesto que,
tanto en el mar como después de llegar a Barbados, antes de estar en
estado de recorrer el país, escribí varios artículos (un Amigo me los
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escribía), algunos de los cuales, a la primera oportunidad que tuve, los
mandé a Inglaterra para que los imprimiesen.
Luego que hube descansado tres o cuatro días, en casa de Ricardo
Forstall, donde muchos Amigos vinieron a verme, Juan Rous, que había
pedido prestado un coche al coronel Chamberlain, vino para llevarme a
casa de su padre, Tomás Rous. Pero se hizo tarde antes de que
llegásemos, por lo que poco pude descansar aquella noche. Al cabo de
pocos días, el coronel Chamberlain, que tan amablemente nos había
prestado su coche, vino a visitarme y estuvo muy cortés conmigo.
Poco después de llegar a la isla, me informaron de un acontecimiento
notable, en el que la justicia de Dios se había revelado eminentemente. El
hecho fue el siguiente. Había en Barbados un joven, de nombre Juan
Drakes (persona de cierta consideración en el mundo, pero blasfemador
vulgar y mala persona) que, estando en Londres, pensó en casarse con
una joven doncella, hija de un Amigo. Esta muchacha, siendo muy joven y
con dote considerable, había sido confiada por su madre a la tutoría y
cuidados de varios Amigos, de los cuales era yo uno. Me solicitó el joven
consentimiento para casarse con la doncella y le dije que, siendo uno de
los tutores nombrados por su madre, que era viuda, para cuidar de la
muchacha, creía que, de tener su madre la intención de que se uniera a un
hombre del mundo, hubiera dispuesto de su hija de acuerdo con tal
deseo, mientras que si nos la había confiado era para que fuese educada
en el temor de Dios; por consiguiente traicionaría la confianza de que era
depositario si consintiera en que él, un hombre del mundo sin temor de
Dios, se casase con la muchacha, lo cual no estaba dispuesto a permitir.
Cuando el joven vio que no podía conseguir su intento regresó a
Barbados, altamente ofendido conmigo, aunque sin justo motivo. Más
tarde, así que oyó que iba yo a llegar a Barbados, juró desesperadamente
y amenazó que por poco que pudiera me haría quemar vivo en cuanto
llegase. Cuando esto oyó un Amigo, le preguntó que era lo que yo le había
hecho, que tan furioso estaba contra mí, y sin responderle repitió otra
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vez, "Lo haré quemar vivo"; ante lo cual el Amigo replicó, "No andes con
tanto furor, no sea que llegues demasiado pronto al fin de tus días." A los
diez días le atacó una fiebre violenta y abrazadora de la que murió, y,
estaba su cuerpo tan abrasado, que la gente se dio cuenta de ello y dijeron
que se había puesto negro como el carbón. Tres días antes de que yo
desembarcase dieron tierra a su cuerpo y lo señalaron como un triste
ejemplo de vivir fuera del temor del Señor.
En esto, continuaba yo tan débil que no podía viajar para asistir a las
reuniones, dándose los otros Amigos que vinieron conmigo buena prisa
en trabajar para el Señor. Había sólo transcurrido un día, después de
nuestra llegada a tierra, y ya celebraron una gran reunión, en la ciudad de
Bridgtown; y después de esta, otras varias, aquí, allá, de un lado a otro de
la isla, siempre en servicios, trillando, cortando, tajando, siendo muy
numerosas sus reuniones, que fueron muchas, así en el tiempo como
lugar, y tanto más grandes y numerosas por razón de que muchas
personas del mundo, algunas de alto rango, acudieron a ellas. Y era la
causa de todo ello que, conociéndome de nombre y sabiendo que estaba
en la isla, esperaban verme en tales reuniones, ignorando que no me
hallaba en estado de ir de un lado para otro. Y, en realidad, mi estado de
debilidad duró tanto, por razón de sentirse mi espíritu al principio muy
oprimido por la inmundicia, porquería e injusticias de la gente, todo lo
cual era pesada y dura, carga sobre mí.
Sin embargo, después de pasar algo más de un mes en la isla, se aligeró
un tanto mi espíritu y comencé a recobrar en cierta medida mi salud y
mis fuerzas, empezando entonces a asistir a las reuniones de Amigos.
Entretanto, al tener una oportunidad de enviar una carta a Inglaterra, le
escribí a los Amigos que estaban allí para dejarles saber cómo estaba yo,
como sigue a continuación:
Estimados Amigos, he estado muy débil estas últimas siete
semanas y no he podido escribir. Mi deseo está con ustedes, y
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para todos ustedes, para que ustedes puedan vivir en el temor
de Dios y el amor los unos con los otros, y ser sujetos los unos
a los otros en el temor de Dios. He estado más débil en mi
cuerpo de lo que había estado en toda mi vida, que yo
recuerde; sí, mis dolores han sido tales que no los puedo
expresar, sin embargo mi salud y mi espíritu están fuertes.
Apenas he podido sudar estos últimos siete días, aunque estoy
en un clima muy caluroso, donde casi todos están
continuamente sudando; pero en cuanto a mí, mis viejos
moretones, resfrios, entumecimientos, y dolores me pegaron
en el interior, incluso dentro de mi corazón. Así que he
dormido muy poco, y lo que me caía mejor al estómago era un
poco de agua y jengibre en polvo; pero ahora he comenzado a
beber un poco de cerveza como también agua, y a veces un
poco de vino mezclado con agua. He sentido grandes dolores y
tribulaciones, y estoy por debajo en medida; pero está bien, mi
vida en Dios está por sobre todo. Esta isla para mí era como si
todo estuviera en fuego antes de que yo llegara, pero ahora
está algo apagado y disminuido. Vine en debilidad entre
aquellos que son fuertes, y así he continuado; pero ahora he
estado más alegre y lo superé. Muchos Amigos, y algunas
personas considerables en el mundo, han estado conmigo.
Agoté mi cuerpo considerablemente cuando estuve entre
ustedes en Inglaterra; es el poder del Señor que me ayuda; por
lo tanto, deseo que todos ustedes valoren el poder del Señor y
su verdad. Estaba muy débil en el cuerpo cuando los dejé,
después que había estado en gran tribulación entre ustedes;
pero después de eso, el mal atacó mi cuerpo otra vez, el cual
no estaba en muy buenas condiciones después de toda la
tribulación en Inglaterra. Y después estaba tan cansado en el
mar que no pude reposar, y he tenido muy poco apetito por
mucho tiempo. Desde que llegué hasta esta isla, mi vida ha
estado muy recargada; pero yo espero que, si el Señor me da
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fortaleza para administrar su obra, trabajaré rigurosamente y
llevaré las cosas que han estado desviadas hacia un orden
mejor. Por lo tanto, estimados Amigos, vivan todos en la
verdad apacible y en el amor de ella, sirviendo al Señor en
novedad de vida; porque cosas gloriosas y verdades preciosas
han sido manifestadas entre ustedes en plenitud, y para
ustedes las riquezas del reino han sido alcanzadas. He estado
en la isla casi un mes, pero no he podido salir o cabalgar; sólo
últimamente cabalgué dos veces, un cuarto de milla a la vez, lo
cual me cansó mucho. Mi amor en la verdad es para todos
ustedes.
Jorge Fox
A causa de no hallarme todavía en estado de viajar, los Amigos de la isla
decidieron celebrar sus reuniones, de hombres y mujeres, para el servicio
de la iglesia, en casa de Tomás Rous, donde estaba yo guardando cama; y
esto me permitió estar presente, en cada una de tales reuniones, haciendo
así muy buen servicio para el Señor, ya que necesitaban informarse mejor
de muchas cosas, por haberse deslizado entre ellos ciertos errores a causa
de la falta de cuidado y vigilancia. Los exhorté, especialmente en las
reuniones de hombres, a ser cuidadosos y atentos en cuanto al
matrimonio, evitando que Amigos se casasen con parientes próximos, y
también demasiadas prisas con respecto a un segundo matrimonio,
después de la muerte de marido o mujer, aconsejándoles que en tales
casos guardasen el conveniente miramiento a la memoria del difunto,
esposo o esposa. En cuanto a que los hijos de los Amigos se casaran
demasiado jóvenes, como a los trece o catorce años de edad, les hice ver
lo perjudicial de tal costumbre y los inconvenientes y sinsabores que
acompañan a estos matrimonios infantiles. Los amonesté a que limpiasen
bien el suelo, barriendo sus casas, para que. estuvieran muy limpias y así
nada quedara en ellas que fuese corruptible; y que no hablasen de nada,
de lo que se había tratado en las reuniones, que diera lugar a críticas y
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difamación de unos con otros. Igualmente, en lo concerniente al registro
de matrimonios, nacimientos y entierros, les notifiqué que debían
inscribirlos con exactitud, en cada caso, en libros distintos, sólo para este
objeto; y también anotar en otro libro especial la repudiación de aquellos
que apartándose de la Verdad caían en prácticas deshonestas, así como el
arrepentimiento y redención de los que retornaban de nuevo al bien.
También recomendé a su cuidado el proveer, para los Amigos,
cementerios convenientes que, en algunos lugares, todavía faltaban. Así
mismo les di algunas instrucciones concernientes a como tenían que
tratar y ordenar legados dejados por Amigos, para uso público, y otras
cosas relacionadas con los asuntos de la iglesia. Después, en cuanto a los
negros o mulatos, los expuse mi deseo de que procurasen criarlos
en el temor del Señor, tanto a los que habían comprado con su dinero
como a los que habían nacido en sus casas, para que todos pudieran llegar
al conocimiento del Señor, y que como Josué, cada cabeza de familia
pudiera decir, "que yo y mi casa serviremos al Señor." Les dije también
que quisiera que procurasen que los capataces tratasen a sus negros
suave y afablemente, sin usar de crueldad, como algunos habían hecho
y hacían, y que después de algunos años de esclavitud les dieran
libertad.
Nota: Fox estaba muy adelantado para su tiempo. Esto fue
200 años antes de la abolición de la esclavitud en América; y
fue, en ese tiempo, una propuesta radical, pero obviamente
guiada por el Señor, quien siempre está adelantado de los
tiempos.
En 1688, el gobierno de Pensilvania, dominado por los
cuáqueros, pasó una resolución pidiendo el fin de la
esclavitud, dando inicio al largo final de la esclavitud en
Norteamérica.
Muchas cosas dulces y preciosas fueron reveladas en estas reuniones, por
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el espíritu y el poder del Señor, para edificación, confirmación y
formación de Amigos, tanto en la fe como en el orden sagrado del
evangelio.
Después de estas reuniones, debido a que la nave que iría camino hacia
Inglaterra no se había ido, fui inspirado a escribir otra epístola a los
Amigos que estaban allí; la copia de la cual se presenta a continuación:
Estimados Amigos y hermanos, a quienes es mi amor en lo
que nunca cambia, pero permanece en la gloria, que está sobre
todo, la cabeza y la piedra angular. En todo esto ustedes tienen
paz y vida, a medida que moran en la semilla bendita. Aquí
todo es bendito, sobre aquello que trajo la maldición; donde
está todo lo corto y angosto de espíritu, lo quebradizo y lo
desagradable. Por lo tanto mantengan el orden del evangelio.
Manténganse en esta semilla bendita, donde todo puede ser
guardado en temperancia, en paciencia, en amor, en
mansedumbre, en justicia y santidad, y en paz; en la cual el
Señor puede ser visto entre ustedes, y no es deshonrado en
ninguna manera, sino glorificado por todos ustedes. En todas
sus reuniones, en las ciudades, aldeas y en el campo, las
reuniones de hombres, reuniones de mujeres, y otros, dejen
que la justicia fluya en ustedes, que la santa verdad sea
superior, el espíritu puro sea su guía y su líder, y la santa
sabiduría de arriba es la que los ordena, que es pura, suave y
fácil de pedir. Manténganse en la religión que nos guarda de
las manchas del mundo, que es puro y no está contaminado
ante la vista de Dios. Manténganse en la adoración pura y
santa en la cual el Dios puro y santo es adorado, es decir, en el
espíritu, y en la verdad, de la cual el diablo está afuera, quien
es el autor de toda la impiedad, y lo que deshonra a Dios. Sean
sensibles a la gloria de Dios, a su honor, y a su nombre bendito
y santo, en el cual ustedes se han unido. Todos los que
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profesan la verdad, asegúrense de caminar en ella, en rectitud,
santidad y piedad; porque "la santidad adorna la casa de Dios,
la familia de la fe." Aquello que adorna la casa de Dios, Dios lo
ama. Porque él ama la justicia. Y ése es el ornamento que
adorna su casa y toda su familia. Por lo tanto asegúrense que
la justicia esté en todas sus asambleas, que fluya para quitar
toda la injusticia. Esto guarda la paz de ustedes con Dios;
porque en la justicia ustedes tienen paz con el Dios justo de
Paz, y los unos con los otros. Y así todo el que lleve el nombre
de ungido, este alto título de ser cristiano, nombrado según el
hombre celestial, asegúrense que estén en la naturaleza
divina y que estén conforme a su imagen, incluso la imagen
del hombre celestial divino, quien estaba antes de la imagen
que Adán y Eva recibieron de Satanás en la caída; de modo
que no aparezca en ninguno de ustedes esa imagen caída, sino
su imagen, y ustedes sean hechos conforme a él. Aquí se
muestra la traslación en la vida y la conversación, no sólo
con palabras; sí, y la conversión y el arrepentimiento, el cual
es un cambio de naturaleza, de la mente, y del corazón, del
espíritu y los afectos, que han estado por debajo, y llegan a
estar puestos arriba; y así reciban las cosas que son de arriba,
y tengan la conversación en el cielo, no esa conversación que
es de acuerdo al poder del príncipe de la potestad del aire, que
ahora gobierna en la desobediencia. Por lo tanto sean fieles;
esta es la palabra del Señor Dios para todos ustedes.
Asegúrense que la piedad, la santidad, la justicia, verdad y
virtud; los frutos del buen espíritu, fluyan sobre lo malo y sus
frutos, para que ustedes puedan responder a lo que es de Dios
en todos; porque nuestro Padre celestial es glorificado cuando
ustedes producen mucho fruto. Por lo tanto ustedes, que son
plantas de su siembra, sus árboles de justicia, asegúrense que
todo árbol esté lleno de fruto. Manténganse en la verdadera
humildad y en el verdadero amor de Dios, que edifica su
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal21.html (16 of 90) [11/23/2020 8:20:40 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XXI

cuerpo para que el verdadero alimento de la cabeza, los
refrigerios, manantiales, y ríos de agua, y el pan de vida pueda
ser conocido ampliamente y sentido entre ustedes; para que
puedan ascender las alabanzas a Dios. Sean fieles al Señor
Dios y justos y verdaderos en todos sus negocios y sus
acciones con los hombres y hacia los hombres. No sean
negligentes en sus reuniones de hombres para amonestar,
exhortar, y reprobar, en el espíritu de amor y de
mansedumbre, y para buscar lo que está perdido, y para traer
lo que se ha alejado. Que todas las mentes, espíritus, almas y
corazones, estén dobladas bajo el yugo de Cristo Jesús, el
poder de Dios. Puedo escribir mucho, pero estoy débil, como
lo he estado mayormente desde que los dejé. He estado bajo
cargas y tribulaciones, y he pasado por muchos caminos; pero
está bien. El Señor Todopoderoso conoce mi obra, la cual él
me ha enviado a hacer por su brazo y poder eterno, que es por
siempre y para siempre. Bendito sea su santo nombre, en el
cual yo estoy, y en el cual mi amor es para todos ustedes.
Jorge Fox
Cuando me sentí ya en estado de salir, luego que hube estado un poco con
los Amigos, fui a visitar al gobernador; acompañándome Luís Morris,
Tomás Rous y algunos otros Amigos. Nos recibió con gran deferencia y
estuvo muy amable con nosotros, invitándonos a comer con él y
haciéndonos pasar en su compañía la mayor parte del día, sin consentir
que nos marchásemos.
Aquella misma semana fui a Bridgtown. Tenía que celebrarse en aquellos
días una junta general de Amigos, y, como oficiales militares y empleados
civiles sabían de la visita que había hecho al gobernador y de su amable
acogida, muchos, y no de los menos importantes, como jueces,
magistrados, coroneles y capitanes, vinieron de casi toda la isla para
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asistir a la reunión; que fue una gran reunión así de Amigos como de los
que no eran. El bendito poder del Señor se mostró plenamente entre
nosotros y aunque, cuando llegó mi turno de hablar, después de haberlo
hecho tres Amigos, estaba bastante fatigado, el Señor, hizo por mi boca
revelaciones, para satisfacción de todos los presentes. El coronel Luís
Morris, acudió a esta reunión, y con él un vecino suyo, juez en el interior,
que sintió gran satisfacción, recibiendo la Verdad.
Pablo Gwin, un bautista tintineante, vino a la reunión y comenzó a
balbucear y me preguntó: ¿Cómo se deletrea la palabra Caín? y si yo tenía
el mismo espíritu que tenían los apóstoles. Yo le dije que sí. Y él me dijo
que el juez tomaba nota de esto. Yo le dije: 'tú no tienes una medida del
mismo Espíritu Santo que tenían los apóstoles, y estás poseído con un
espíritu impuro. Y después se fue por su camino.
Aquella noche volví a casa, que estaba a unas nueve o diez millas, con
Luís Morris; haciendo parte del camino en barco y parte a caballo. Me
pareció que en el lugar donde tenía su plantación era el aire más puro que
en todo el resto de la región. Al día siguiente, Tomás Briggs y Guillermo
Edmonson, vinieron a verme con la intención de salir de la isla al otro día
para ir a Antigua y Nevis, en cumplimiento del servicio del Señor. Luís
Morris fue con ellos y en Antigua celebraron varias y buenas reuniones, a
las que acudió gran gentío, convenciéndose muchos. Pero cuando
llegaron a Nevis, el gobernador, antiguo perseguidor, no los dejó
desembarcar y mandó soldados a bordo para que lo impidieran. En vista
de esto, subieron a bordo los Amigos del lugar, y se reconfortaron
sintiendo el poder y presencia del Señor entre ellos; y regresando después
a Antigua, donde permanecieron algún tiempo volvieron a Barbados,
sintiéndose Tomás Briggs muy débil y enfermo.
De los otros Amigos que me acompañaron desde Inglaterra, Jaime
Lancaster, Juan Cartwright y Jorge Pattison, se habían ido a Jamaica,
hacía algún tiempo, y otros, a diferentes lugares, de modo que sólo muy
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pocos quedaban conmigo en Barbados. Con todo celebramos muchas
grandes y preciosas reuniones, tanto con fines de devoción como para
tratar de asuntos de la iglesia, asistiendo a ellas mucha gente del mundo.
En una de estas reuniones, el coronel Lyne, persona austera, quedó tan
satisfecho de lo que yo declaré, que dijo, "Ahora si podré contradecir a los
que he oído hablar mal de vos, diciendo que ni creéis en Cristo ni en Su
muerte, mientras que según he podido oír, vos eleváis a Cristo en todas
Sus manifestaciones, mucho más de lo que jamás haya oído." Este
hombre, observando que una persona había tomado por escrito los
tópicos principales de lo que había yo perorado, quiso una copia de ello y
permaneció otro día entre nosotros; tan grande se levantó en él, el amor a
la Verdad. Muchas fueron en verdad las conversiones, en muchos lugares
de la isla, lo cual enfureció a hizo rabiar a los sacerdotes y también a
algunos eclesiásticos. Eran nuestras reuniones muy numerosas y libres de
toda persecución, por parte del gobierno, aunque sacerdotes y
eclesiásticos procuraban incitar a los magistrados en contra nuestra.
Cuando vieron que de este modo nada conseguían, algunos Bautistas
vinieron a la reunión de la ciudad, llena de gente de diferente rango y
calidad. Vinieron en gran grupo y trajeron un libelo infamante, escrito
por Juan Pennyman, con el que estaban armando gran ruido. Pero el
Señor me dio discernimiento y don de palabra para responder a sus
frívolas objeciones, por lo que el auditorio, en general, quedó satisfecho,
perdiendo terreno aquellos eclesiásticos pendencieros. Cuando se
cansaron de chillar, se marcharon, pero, quedándose la gente, sin
moverse, se continuó la reunión; aquello, sobre que habían inventado sus
patrañas, fue todavía comentado y aclarado y la vida y poder de Dios
descendieron sobre todos. Sin embargo, no cesaron el furor y envidia de
nuestros adversarios, que se dedicaron a difamar a los Amigos con
historias falsas y escandalosas, difundiéndolas por toda la isla. En vista de
esto, yo, junto con algunos Amigos, redactamos un documento, en
nombre de la Verdad, para poner a los Amigos a salvo de aquellas falsas
acusaciones. Decía así:
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Para el gobernador de Barbados y su Consejo y Asamblea
y toda otra persona con mando civil o militar en esta isla;
de parte de los llamados Cuáqueros.
Siendo que muchas escandalosas mentiras y difamaciones han
sido lanzadas en contra nuestra, como la de que negamos a
Dios, a Jesucristo, las Escrituras ciertas etc. . . . Es esta para
informaros que en todos nuestros libros y proclamas, estos
últimos años lanzados al mundo, atestiguamos claramente lo
contrario. Con todo y ello, para vuestra mayor satisfacción,
declaramos llana y sinceramente que reconocemos la
existencia de Dios en quien creernos, el solo Dios justo,
omnipotente y eterno, Creador de todas las cosas, así en la
tierra como en el cielo, y preservador de todo lo que El ha
creado, siendo El Dios por encima de todas y bendito por
todos; para quien sea todo honor y gloria, autoridad suprema,
alabanza y gracias, ahora y siempre. Y reconocemos a
Jesucristo en quien creemos, Su único Hijo amado en quien El
se place, concebido por el Espíritu Santo y nacido de María
Virgen; al cual debemos nuestra redención por obra de Su
sangre, así como el perdón de los pecados; que es la imagen de
Dios invisible, el primero nacido de toda criatura, por quien
todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra han sido
Creadas, creador de todas las cosas, visibles e invisibles, así
sean tronos o dominios, principados o poderes. Y
reconocemos y creemos que El. que no conoció el pecado, fue
sacrificado por el pecado, sin que nunca se hallase doblez en
Su boca; y que fue sacrificado vivo por nosotros, fuera de las
puertas de Jerusalén; que fue sepultado y resucitó al tercer día
por el poder de Su padre, para justificación nuestra; y creemos
que ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios.
Este Jesús, que fue la base sobre que se formaron santos
profetas y apóstoles, es nuestra base; y creemos que no hay ya
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otra base que echar que la que está ya echada en verdad por
Cristo; el cual, nosotros creemos que sufrió la muerte por cada
hombre, derramó Su sangre por todos los hombres y es la
propiciación para nuestros pecados, y no para los nuestros
solamente, sino para los pecados de todos, según el testimonio
de Juan el Bautista cuando dijo, "He aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo." ( Juan 1:29). Creemos que
solo El es nuestro Redentor y Salvador, el verdadero Capitán
de nuestra Salvación, que nos salva tanto del pecado como del
infierno y de la ira que vendrá, y destruye el mal y sus
artificios; que es la Semilla de la mujer, que aplasta la cabeza
de la serpiente; a saber, el Alfa y Omega, el Principio y el Fin.
Que es El (como las Escrituras ciertas lo atestiguan) nuestra
sabiduría y rectitud, nuestra justificación y redención; y que
no hay salvación en nadie más, porque no hay ningún otro
nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos
salvarnos. Solo El es el Pastor y Obispo de nuestras almas; El
es nuestro Profeta de quien Moisés había ya dado testimonio
de mucho tiempo, diciendo, "El Señor vuestro Dios os
levantará, de entre vuestros hermanos, un profeta como yo. A
él escucharéis en todas las cosas que os hable. Y sucederá que
cualquier persona que no escuche y obedezca a aquel profeta
será destruida; y alejada del pueblo." (Hechos 3:22-23). El es
el que ha venido y nos ha dado a entender que podemos
reconocerlo como verdadero. Y El gobierna en nuestros
corazones por Su ley de amor y de vida y nos libra de la ley del
pecado y la muerte. No hay vida sino en El, porque El es el
espíritu vivificador, el segundo Adán, el Señor del cielo, por
cuya Sangre hemos sido lavados y nuestras conciencias se han
librado de acciones de muerte, para servir al Dios vivo. Y El es
nuestro Mediador, que ejerce paz y reconciliación, entre Dios
ofendido y nosotros ofensores. Siendo El, el juramente de
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Dios, el nuevo pacto, luz, vida, gracia y paz, el Autor y
Consumador de nuestra fe. Ahora bien, este Señor Jesucristo,
el Hombre divino, el Emanuel, Dios con nosotros, es en quien
nosotros todos creemos y a quien reconocemos. El, contra
quien los grandes sacerdotes lanzaron su ira diciendo que
había hablado blasfemia; El, a quien los sacerdotes y ancianos
judíos acusaron deliberadamente y condenaron a muerte; el
mismo que Judas traicionó por treinta monedas, que le dieron
los sacerdotes, en pago de su traición, dando también mucho
dinero a los soldados para que propalasen la horrible mentira,
de que mientras dormían Sus discípulos habían venido y se lo
habían llevado; y luego que resucitó de entre los muertos, Los
Hechos de los apóstoles cuentan como los grandes sacerdotes
y los ancianos persiguieron a los discípulos de este Jesús, por
ir predicando a Cristo y Su Resurrección. Esto decimos, es a
este Señor Jesucristo, a quien debemos nuestra vida y
salvación.
Y con respecto a las sagradas escrituras, creemos que ellas
fueron dadas por el espíritu santo de Dios, por medio de los
hombres santos de Dios, quienes (como las escrituras mismas
declaran, 2 Ped 1:21) "hablaron siendo inspirados por el
espíritu santo." Creemos que se deben leer, creer y cumplir (el
que las cumple es Cristo); y ellas es "útil para la enseñanza,
para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en
justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completo y
equipado para toda buena obra. (2 Tim 3:16-17), y pueden
hacer sabio para salvación, por medio de la fe en Cristo Jesús."
Creemos que las santas escrituras son palabras de Dios;
porque dice en Exodo 20:1, "Dios habló todas estas cosas
diciendo…" hablando de los diez mandamientos dados en el
Sinaí. Y en Apoc 22:18-19, Juan dijo: "Yo advierto a todo el
que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno
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añade a estas cosas, y si alguno quita de las palabras del libro
de esta profecía," [no la Biblia que no había sido imprimida
cuando se escribió el Apocalipsis; las palabras del libro de
esta profecía, Apocalipsis]. Por lo tanto en Lucas 1:20, "por
cuanto no has creído a mis palabras." Y así en Juan 5:47,
12:47, 14:23, 15:7. De modo que llamamos las santas
escrituras, como Cristo, los apóstoles, y los santos hombres de
Dios las llamaran, a saber las palabras de Dios.
Otra calumnia que dijeron sobre nosotros es que nosotros "le
enseñamos a los negros a rebelarse;" algo que aborrecemos en
gran manera y detestamos en nuestros corazones, el Señor lo
sabe, quien es el que escudriña todos los corazones, y sabe
todas las cosas, y puede testificar por nosotros, que esta es una
mentira abominable. Porque lo que nosotros les hemos
hablado, es para exhortarles y amonestarles a ser sobrios, a
temer a Dios, a amar a sus patrones y patronas, y a ser fieles y
diligentes en su servicio y sus negocios, y así sus patrones y
capataces los amarán, y los tratarán amable y gentilmente;
también que ellos no deben golpear a sus mujeres, ni las
mujeres a sus maridos; ni tampoco los hombres deben tener
muchas mujeres; que no deben robar, ni ser borrachos, ni
cometer adulterio, ni fornicación, ni maldecir, jurar, ni mentir,
ni decirse malas palabras los unos a los otros, ni a nadie más;
porque hay algo en ellos que les dice que no deberían practicar
ni estos ni ningún otro mal. Pero que si lo hacen, entonces
dejarles saber que sólo hay dos caminos, uno que lleva al cielo
donde van los justos; y el otro que lleva al infierno, donde van
los impíos y corruptos, rufianes, adúlteros, asesinos, y
mentirosos. A unos el Señor dirá: " Venid, benditos de mi
Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la
fundación del mundo;" a los otros: "Apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles", por lo
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tanto los impíos van al "castigo eterno, pero los justos a la vida
eterna." Mat. 25:31-44. Consideren, amigos, no es transgresión
que un señor de familia instruya a su familia él mismo, o que
otro lo haga por él; sino más bien es un gran deber que a ellos
les incumbe. Abraham y Josué hicieron eso: del primero,
leemos que el Señor dijo en Gen. 18:19, "Yo sé que 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." Y el siguiente que leemos, dice en Josué 24:15.
"escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a
Jehovah." Declaramos que estimamos que es un deber de
incumbencia para nosotros con y por aquellos que están y
pertenecen a nuestras familias, enseñarles, instruirles y
amonestarles; y ya que este es el mandamiento del Señor, la
desobediencia a él provocará su desagrado; como se puede ver
en Jer 10:25, "Derrama tu ira sobre las naciones que no te
conocen y sobre las familias que no invocan tu nombre."
Ahora, negros, pardos, indios, forman una gran parte de la
familia en esta isla; de parte de quienes se pedirá cuenta, por
quien viene a juzgar a los vivos y a los muertos en el gran día
del juicio, cuando todos serán "recompensados de acuerdo a
las obras hechas en el cuerpo, si ellos son buenos, o si son
malos;" en ese día nosotros decimos, de la resurrección de los
buenos y los malos, y de los justos y los injustos, cuando, "el
Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el
cielo en llama de fuego, para dar retribución a los que no han
conocido a Dios y a los que no obedecen el evangelio de
nuestro Señor Jesús. Ellos serán castigados con destrucción
eterna, separados de la faz del Señor y lejos de Su poder
glorioso, cuando él venga en aquel día para ser glorificado en
sus santos y ser admirado por todos los que creyeron." 2 Tes 1:8-
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10.

Vea también 2 Ped 3:7.

Esta calumnia maligna (de nuestro esfuerzo para hacer a los negros
rebelarse), nuestros adversarios aprovecharon la ocasión para levantarla,
ya que teníamos algunas de nuestras reuniones entre los negros; porque
tuvimos varias reuniones con ellos en muchas plantaciones, allí nosotros
los exhortamos a justicia, sobriedad, temperancia, castidad, y piedad, y a
estar sujetos a sus dueños y gobernantes; lo cual era completamente
contrario a lo que nuestros envidiosos adversarios maliciosamente nos
acusaron.
Debido a que había visitado al gobernador tan pronto como había llegado
y tenía la capacidad, el gobernador vino a visitarme en la casa de Tomas
Rouse y fue muy cortés.
Habiendo permanecido algo más de tres meses en Barbados, después de
visitar a diversos Amigos, haber organizado juntas, en todos los lugares, y
haber llevado a cabo la misión en cumplimiento de la cual el Señor me
había enviado allí, sentí que mi espíritu se apartaba de la isla sintiéndose
arrastrado hacia Jamaica. Cuando lo hube comunicado a los Amigos,
también notifiqué al gobernador, y a diversas personas de su consejo, que
tenía la intención de irme en breve de la isla para Jamaica; y esto lo hice,
por la razón de que así como había sido pública y notoria mi llegada,
también lo fuera mi partida. Antes de dejar la isla escribí a mi mujer, para
que pudiese ella darse cuenta de como me iban las cosas y de como
proseguía mi viaje.
Querido corazón,
Para quien es mi amor y para todos los hijos en la Semilla de
vida que no cambia y está por encima de todos; bendito sea el
Señor eternamente. He sufrido de cuerpo y espíritu más de lo
que las palabras pueden expresar, pero, alabado sea Dios en el
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cielo, Su verdad está sobre todos. Ahora, me encuentro bien y,
si es voluntad del Señor, dentro de pocos día iré a Jamaica,
donde pienso permanecer por poco tiempo. Es mi deseo que
os mantengáis todos puros y libres de todo mal, en la Semilla
de vida. Los Amigos están bien en general. Da recuerdos a los
Amigos que pregunten por mí. No más, por ahora, sino mi
amor en la Semilla y Vida que jamás cambian.
Jorge Fox
Barbados, el seis del Undécimo mes de 1671.
Zarpé de Barbados para Jamaica, el día ocho del Undécimo mes de 1671,
acompañándome Roberto Widders, Guillermo Edmonson, Salomón
Eccles e Isabel Hooton; mientras que, Tomás Briggs y Juan Stubbs, se
quedaron en Barbados junto con Juan Rous y Guillermo Bailey. Hicimos
una rápida y fácil travesía hasta Jamaica, donde nos encontramos con
nuestros Amigos, Jaime Lancaster, Juan Cartwright y Jorge Pattison, que
allí habían estado trabajando al servicio de la Verdad; en cuya lid, a partir
de aquel momento, entramos con ellos, viajando de un lado a otro de la
isla, que es grande. Tierra generosa es aquella, aunque sus habitantes, en
su mayoría, son depravados y malvados. Hicimos una gran obra. Hubo
muchas conversiones y muchas personas, algunas de alto rango en el
mundo, recibieron la Verdad. La gente fue muy cortés con nosotros, no
abriéndose una sola boca en contra nuestra. Estuve dos veces con el
gobernador y otros magistrados, portándose todos muy afablemente con
nosotros.
Una semana, poco más o menos, después de desembarcar en Jamaica,
Isabel Hooton, mujer de edad muy avanzada, que había viajado mucho, al
servicio de la Verdad, por la que había pasado grandes sufrimientos,
falleció. Se encontraba bien el día antes de morir y partió en paz, como un
cordero, dando testimonio con su partida de adhesión a la Verdad.
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Nota: Elizabeth Hooton fue una de las primera personas en
ser convertidas a la verdad por Jorge Fox, y la primera mujer
en llegar a ser ministro de los cuáqueros en 1650. Ella era
esposa de un hombre de alta sociedad, y no sólo fue la primera
mujer ministro de los cuáqueros, sino la segunda persona en
ser ministro de la Sociedad, y contada como uno de los sesenta
valientes, un grupo de evangelistas que siguieron a Jorge Fox y
fueron enviados por el Señor a toda Inglaterra.
Ella soportó varios encarcelamientos, a veces por varios
meses. En 1651 fue encarcelada en Derby por una queja de
haber reprendido a un sacerdote, y en el año siguiente fue
encarcelada en el castillo de York por exhortar a una
congregación en Rotterdam al final del servicio. En 1664 ella
sufrió cinco meses de encarcelamiento en Lincoln por
perturbar a una congregación. En Selston, Nottinghamshire,
fue asaltada violentamente en 1660 por Jackson, un ministro
de la aldea, porque era cuáquera, aunque no parecía que ella
hubiera siquiera hablado con él.
En 1661, cuando tenía más de sesenta años de edad, fue a
Norteamérica en un viaje misionero, llegando a Boston en
1662. Debido a las leyes puritanas en contra de los cuáqueros,
ella tuvo mucha dificultad en obtener alimento o techo.
Mientras visitaba algunos cuáqueros en la prisión, ella fue
llevada ante el gobernador, Juan Endicott, quien después de
insultarla, la envió a la cárcel. Posteriormente fue llevada por
camino de dos días hacia el bosque y fue dejada allí para
morirse de hambre. Ella encontró la manera de llegar a Rhode
Island, consiguió un pasaje a Barbados, regresó a Boston, y
después de una breve estadía volvió a Inglaterra. Habiendo
procurado un permiso de Carlos II para establecerse en
cualquiera de las colonias americanas, Elizabeth Hooton
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regresó a Boston, donde intentó establecerse, pero halló que el
permiso fue invalidado por los líderes de la ciudad. Después
ella se fue a Cambridge, donde, debido a que no quiso negar su
credo, fue echada en un calabozo y dejada allí sin comida o
bebida por cuarenta y ocho horas (una persona que la alivió
fue multada 5 libras por la ofensa). Después de esto la corte
ordenó que fuera azotada en tres ciudades, lo cual fue hecho
en la mitad del invierno y con gran severidad. Entonces fue
llevada otra vez a lo profundo del bosque y fue dejada allí; otra
vez encontró su camino hacia la ciudad, donde hizo de amigos,
y después se fue; después de visitar Rhode Island, regresó a
Cambridge, donde otra vez fue sometida a un trato barbárico.
Regresó a Inglaterra y reanudó su trabajo como predicadora
itinerante, pero en 1665 fue encerrada en la cárcel de Lincoln
por tres meses por un cargo de perturbar una congregación.
Ella hizo tres visitas religiosas a las Américas, y acompañó a
Jorge Fox a Norteamérica en sus tres visitas, donde, en
Jamaica, tuvo una enfermedad repentina, y murió al día
siguiente, a la edad de alrededor de 71 años. Ella fue ministroevangelista cuáquera por 21 años.
Hay una memoria a Elizabeth Hooton en este sitio que enseña
más detalles acerca de su vida y sufrimientos.
Después de pasar siete semanas y un día en Jamaica, organizando a los
Amigos e instituyendo varias juntas; como hubo grandes conversiones en
el Piste, Oeste, Norte y Sur del país, allí dejamos a Salomón Eccles. El
resto embarcamos para Maryland, dejando a los Amigos y a la Verdad,
prósperos en Jamaica; el poder del Señor sobre todos, reinando Su
bendita semilla.
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Antes de salir de Jamaica, mandé otra carta a mi mujer, que decía como
sigue:
Querido corazón:
Para quien es mi amor y para todos los hijos, en lo que nunca
cambia y está por encima de todos, y para todos los Amigos en
esa tierra. He permanecido en Jamaica unas cinco semanas.
Los Amigos aquí, están bien, en general, y ha habido muchas
conversiones, mas sería demasiado largo explicarlo todo. Me
aguardan sufrimientos en todas partes, mas la bendita Semilla
está por encima de todos: Alabado sea el gran Señor, que es
Señor de mar y tierra y de toda cosa en ellos. Tenemos la
intención de irnos de aquí a Maryland, a principios del mes
que viene, si es voluntad del Señor. Morad todos vosotros en la
Semilla de Dios, que en Su verdad yo reposo lleno de amor por
todos vosotros.
Jorge Fox
Jamaica, el 23 del Duodécimo mes de 1671.
Embarcamos el día ocho del Primer mes de 1671-2, pero, siéndonos los
vientos contrarios, pasamos, avanzando y retrocediendo, una semana
entera de navegación, antes de perder Jamaica de vista. Fue viaje
peligroso, especialmente al pasar el golfo de Florida, donde vientos y
tormentas nos pusieron a prueba. Pero Dios omnipotente, Señor de
mares y tierras, cabalgando en alas del viento, nos guardó, por Su poder,
de muchos y grandes peligros, cuando, por causa de la gran violencia de
la tempestad, nuestro buque, con parte de su velamen destrozado, estuvo
varias veces a punto de zozobrar. Y en verdad, grande fue nuestro
reconocimiento porque el Señor fuese un Dios asequible, con el oído
atento a las súplicas de Su pueblo. Porque ello fue que, cuando los vientos
eran tan fuertes y huracanes, tormentas y tempestades tan grandes que
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los marineros sin saber que hacer estaban tentados de dejar el buque a su
suerte, nosotros, rogamos al Señor que, escuchándonos graciosamente,
calmó los vientos y los mares y nos dio viento favorable para que nos
regocijásemos en la salvación que de El nos vino. ¡Alabado y bendito sea
el sagrado Nombre del Señor, cuyo poder tuvo dominio sobre todo y a
quien obedecen los vientos y los mares!
En esta travesía, de Jamaica a Maryland, estuvimos de seis a siete
semanas en el mar. Algunos días antes de llegar a tierra, después de haber
entrado en la bahía del río Patuxent, se levantó una gran tempestad que
nos echó encima un barco, buscando refugio, en el que viajaban diversas
gentes de alto rango en el mundo. Tomamos la gente a bordo, pero el
barco se perdió con su carga que, según dijeron, valía quinientas libras
esterlinas. Imposibilitados de dejar el barco, los nuevos pasajeros,
continuaron abordo varios días y celebramos con ellos una buena
reunión. Mas las provisiones comenzaron a escasear, por no haber traído
ellos ningunas y las nuestras, por razón de lo largo del viaje, estar casi
agotadas, cuando los encontramos, por lo que, viviendo ahora en común,
apenas si quedaba nada que comer. En vista de esto, Jorge Pattison,
embarcó en un bote arriesgando su vida para llegar a la costa, siendo el
peligro tan grande que todo el mundo, excepto los Amigos, estaba
convencido de que se perdería. Y, con todo, plugo al Señor que llegase
salvo a la costa, y que, al cabo de muy poco tiempo, los Amigos del lugar,
vinieran a llevarnos a tierra; con gran oportunidad, pues las provisiones
estaban ya casi agotadas del todo.
En este viaje, la buena providencia del Señor, nos salvó de otro gran
peligro que no supimos hasta después y que fue el siguiente: Cuando nos
decidimos a salir de Jamaica, pudiendo elegir entre dos navíos, con
destino a la misma costa, uno, una fragata, y el otro un pequeño velero,
cerramos trato con el capitán de este, que nos hizo un precio diez chelines
más barato por persona que el capitán de la fragata, que a nuestro parecer
nos había pedido demasiado por los pasajes. Embarcamos en el velero,
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zarpando la fragata juntamente con nosotros, pues se había decidido que
se escoltarían mutuamente durante el viaje; y así navegamos juntos
varios días. Pero calma y vientos contrarios nos separaron al cabo de un
tiempo, después de lo cual, la fragata, perdido el rumbo, cayó en manos
de los españoles que la apresaron y la robaron, haciendo prisioneros al
capitán y al primer oficial. Más tarde, apresada de nuevo por los ingleses,
la mandaron a sus propietarios que eran de Virginia, Cuando supimos
todo esto, vimos y admiramos la providencia de Dios que nos guardó de
nuestros enemigos; mas el codicioso cayó en manos de los codiciosos.
Algunos Amigos de Jamaica querían que fuésemos en la fragata que fue
apresada, mas el Señor en Su sabiduría ordenó lo contrario.
Encontramos en Maryland a Juan Burnyeat, que tenía la intención de
salir en breve para Inglaterra, pero con nuestra llegada alteró su
propósito y se juntó a nosotros para el servicio del Señor. Había
convocado en junta general a todos los Amigos de la provincia de
Maryland, para que así pudiese despedirse de todos ellos antes de
abandonar aquel país; y la divina providencia dispuso que
desembarcáramos justamente a tiempo para alcanzar la junta, teniendo
así una magnífica oportunidad de conocer a todos los Amigos de la
provincia. Fue esta una gran reunión, que duró cuatro días, asistiendo a
ella, además de los Amigos, mucha otra gente, alguna de alto rango; como
cinco o seis jueces de paz, uno de los secretarios de su parlamento o
asamblea, uno del consejo, y otras gentes de significación, que, quedaron
muy satisfechas de la reunión.
Después de que se concluyeron las reuniones públicas, comenzaron las de
hombres y de mujeres, en las que manifesté a los Amigos su utilidad, con
gran satisfacción por su parte. Después de esto fui a un lugar llamado los
Cliffs, donde se había convocado otra junta general. Parte del camino lo
hicimos por tierra y el resto por mar, y, levantándose una tormenta,
nuestra embarcación embarrancó, con peligro de hacerse a trizas,
entrando el agua que nos caía encima. Estaba yo empapado de sudor,
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pues me había acalorado mucho en una reunión que acabábamos de
celebrar, y, luego con el agua que cayó sobre mí, quedé completamente
calado. Sin embargo, teniendo fe en el poder divino, me libré de todo mal,
bendito sea el Señor. También a esta reunión acudió mucha gente del
mundo, que recibió la Verdad con reverencia. Celebramos después una
junta para hombres y otra para mujeres, a las que acudieron muchos de
los que habían renegado su fe; instituyéndose varias de estas reuniones
para cuidar de los asuntos de la iglesia.
Celebradas estas dos reuniones generales, nos separamos, dividiéndonos
en grupos, para ir a varios lugares del litoral, en el servicio de la Verdad.
Jaime Lancaster y Juan Cartwright, se fueron por mar a Nueva
Inglaterra; Guillermo Edmonson y otros tres Amigos zarparon para
Virginia, donde andaba todo muy desordenado; y Juan Burnyeat, Roberto
Widders, Jorge Pattison y yo, con varios Amigos de la provincia, pasamos
en barco a la costa Este de la bahía de Chesapeake, donde, el Primer día
celebramos una reunión, recibiendo mucha gente la Verdad con gran
satisfacción, y los Amigos se reconfortaron en gran manera. Fue aquella
una reunión grande y divina, a la que acudieron varias personas de
calidad del país, dos de las cuales eran magistrados de la paz.
Nota de los Valientes por la Verdad: Mientras Jorge Fox
estaba en su misión en Norteamérica, sus hermanos en casa se
estaban regocijando en un descanso temporal de la
persecución. En 1672, profesando ser inspirado por los
sufrimientos de una gran porción de sus súbditos, y por un
deseo de promover unión, el rey Carlos II emitió una
proclamación suspendiendo "la ejecución de todas las leyes
penales en contra de aquellos que no se conforman a la
doctrina, disciplina, y gobierno de la iglesia establecida por
ley."
Poco después de la publicación de esta declaración de
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indulgencia, los Amigos, siempre alertas para asistir a sus
hermanos, se apuraron para tomar los pasos necesarios con
respecto a las cuatrocientas personas que fueron encarceladas
en la prisión, algunos de los cuales habían estado allí diez u
once años. A Jorge Whitehead (a los 26 años de edad) y a
Tomás Moore se les permitió comparecer ante la cámara del
concilio en Whitehall para representar su caso. La petición de
Whitehead fue hecha de manera tan exitosa que el rey dijo:
"los perdonaré" y ordenó que se hicieran las cartas patentes
necesarias. Ya que el número de prisioneros era tan grande, la
tarifa que hubieran tenido que pagar para obtener su libertad
separada hubiera sido una gran cantidad, pero el Rey ordenó
que el perdón, aunque incluía a tantos, debería ser cobrado
como uno, y el Lord Guardian voluntariamente perdonó las
tarifas. Once cueros de pergamino fueron necesarias para
hacer una copia justa del documento, y se necesitó mucho
trabajo para poder hacerlo disponible tan pronto como fuera
posible a los cansados que estuvieron por tanto tiempo
separados de sus hogares y sus amigos. Los Amigos en
Londres, sin embargo, no fueron disuadidos por los problemas
o el gasto, y en poco tiempo tenían la feliz seguridad que todos
los que entraron dentro del alcance de las cartas patentes
fueron puestos en libertad.
Había otros Disidentes [no-cuáqueros] en la cárcel, y Jorge
Whitehead, el agente activo de los Amigos, fue solicitado para
ayudar a liberarlos. Él consintió alegremente, porque él dice:
"El hecho que teníamos diversas opiniones, y pertenecíamos a
diferentes sociedades no disminuía mi caridad y compasión
hacia ellos, aun cuando algunos de ellos habían sido nuestros
opositores. Bendito sea el Señor mi Dios, el Padre y fuente de
misericordias, cuyo amor y misericordia en Cristo Jesús, nos
obliga a ser caritativos y misericordiosos los unos a los otros."
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Él aconsejó que los nombres de los prisioneros deberían ser
enviados al rey, con una petición para que él garantizara que
fueran incluidos en la misma patente con los cuáqueros. El rey
concedió la petición, y ellos también fueron puestos en
libertad. Entre los que fueron liberados de esta manera estaba
Juan Bunyan, cuyo encarcelamiento en la cárcel de Bedford
por doce años le dio al mundo la alegoría (El Progreso del
Peregrino). Juan Bunyan fue un ministro bautista y un
enemigo de los cuáqueros, quien escribió varios libros que
criticaron duramente las creencias cuáqueras.
Sentí que era voluntad del Señor que invitase al Emperador indio y a sus
reyes a venir a la reunión. Vino el Emperador, asistiendo a ella, pero los
reyes, que vivían más lejos, no llegaron a tiempo; aunque vinieron más
tarde con todos sus jefes. Aquella noche, tuve dos buenas oportunidades
de hablar con ellos que escucharon de buen grado la palabra del Señor
convirtiéndose a ella. Les pedí que repitiesen a sus gentes lo que yo les
había dicho, para que así supieran que Dios elevaba el testimonio de su
Tabernáculo y clavaba Su estandarte e insignia gloriosa de justicia en su
suelo salvaje. Se comportaron muy atenta y afablemente, preguntando
que donde iba a celebrarse la próxima reunión, pues querían asistir a ella;
a pesar de que, según me dijeron, antes de venir aquel día, habían tenido
un gran debate con su consejo, sobre si debían o no acudir a mi
llamamiento.
Al día siguiente, con dos indios por guías, emprendimos viaje, por tierra,
hacia Nueva Inglaterra; viaje pesado a través de un país salvaje, cruzando
bosques, pantanos y grandes ríos. En una ocasión nos encontramos con
un indio que, al cabo de un rato, comenzó a palparme y a manosearme
diciendo que era yo de buena sangre, y sentí curiosidad de saber que es lo
que quería hacer, pues, a pesar de estar solo con él, no abrigaba el menor
temor. Finalmente, levanté mi mano hacia el cielo y después la bajé hacia
la tierra diciéndole que el gran Dios lo quemaría; en esto, se le acercó otro
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indio y, después de cuchichear unas palabras, se marcharon. Montamos a
caballo donde nace el arroyo Tredhaven y seguimos, a través de
montañas, hasta llegar al río Miles, que cruzamos un poco más arriba de
donde nace, cabalgando hasta donde nace el río Wye, y después, el río
Chester, donde, después de encender fuego, pernoctamos en el bosque. A
la mañana siguiente, nos pusimos de nuevo en marcha y, cruzando
bosques llegamos al río Sasafrás, que atravesamos en canoa, mientras
nuestros caballos lo atravesaban a nado; y cabalgamos después hasta el
río Bohemia, que atravesamos igualmente en canoa, nadando los
caballos. Descansamos en una plantación, que se hallaba en nuestro
camino, mas por poco tiempo, debido a que teníamos que cabalgar treinta
millas aquella tarde si queríamos, como era nuestro deseo, llegar a una
ciudad. Yo, y otros, que montaban caballos fuertes, llegamos aquella
noche a la ciudad, día nueve del Tercer mes, cansadísimos y por
añadidura calados hasta los huesos; mientras que, Jorge Pattison y
Roberto Widders, que cabalgaban en monturas flojas, tuvieron todavía
que pasar aquella noche en el bosque. La ciudad, a la que llegamos, era
una población holandesa, llamada Newcastle, adonde, Roberto Widders y
Jorge Pattison, vinieron a encontrarnos a la mañana siguiente. Salimos
de allí y cruzamos el río Delaware, no sin correr gran peligro las vidas de
algunos de nosotros. Una vez cruzado el río, tuvimos dificultades en
procurarnos nuevos guías, que eran difíciles de encontrar y muy caros,
teniendo que atravesar aquel país salvaje, lleno de selvas desiertas que,
según decían, nunca nadie las había atravesado a caballo; país que más
tarde, fue llamado West Jersey, no estando entonces habitado por los
ingleses. Cabalgamos todo el día, sin ver hombre o mujer, casas o
viviendas; durmiendo unas veces en el bosque, a la vera de un fuego, y
otras en las cabañas de los indios. Un día, llegamos ya de noche a un
poblado indio, donde dormimos en casa del rey, que era hombre de bien.
Así él como su mujer nos recibieron muy afablemente y sus servidores,
(ron todo y su condición, fueron muy respetuosos. Nos dieron mantas
para que nos tendiéramos, pero las provisiones anduvieron escasas
porque aquel día no habían tenido caza abundante. En otro poblado
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indio, donde nos detuvimos, el rey vino a vernos y como hablaba algo de
inglés, conversé largamente con él y con sus súbditos, que fueron muy
afables. Había en Nueva Inglaterra, un rey indio, que contaba que había
observado que muchos de sus súbditos, al ser convertidos por los
eclesiásticos de Nueva Inglaterra, se volvían peor de lo que eran, antes de
abandonar su religión; y añadía, que, de todas las religiones que él había
visto, la de los Cuáqueros era la mejor. Pero, si sus súbditos se acogían a
los eclesiásticos de Nueva Inglaterra, lo que hacía a la gente peor de lo
que era, él no podía acogerse a la religión de los Cuáqueros, que era la
mejor, porque, entonces, los eclesiásticos lo condenarían a muerte y lo
ahorcarían, y pondrían a sus súbditos fuera de la ley, como habían hecho
con los Cuáqueros. En vista de todo lo cual, decidió que era mejor
continuar siendo lo que era. Haciendo camino, llegamos a Middletown,
una plantación inglesa, en Jersey del Este, donde había algunos Amigos;
mas no pudimos por entonces deteneros a celebrar una reunión, por
desear nuestros espíritus ardientemente alcanzar la junta semestral de los
Amigos de Oyster Bay, en Long Island, que estaba cerca. Bajamos con un
Amigo, Ricardo Hartsborn (hermano de Hugo Hartsborn, el tapicero de
Houndsditch, en Londres), que nos recibió en su casa de mil amores y allí
tomamos algún descanso (pues estábamos realmente cansados) y
después nos condujo, como también a nuestros caballos, en su propio
barco, a través de un brazo de agua, en lo que pasamos la mayor parte del
día, y nos desembarcó en Long Island. De este modo llegamos a
Gravesend al anochecer, con cuyos Amigos nos detuvimos aquella noche
y al día siguiente llegamos a Flushing; a casa de un tal Juan Bowne
(desterrado a Inglaterra por los holandeses), y había allí varios
centenares de personas del mundo, que me dijeron que si quería ir a su
pueblo, podría disponer de la casa en donde se reunían. Al día siguiente,
llegamos a Oyster Bay, con varios Amigos de Gravesend y de Flushing que
nos acompañaban. Empezó la junta semestral, el día diecisiete del Tercer
mes, Primer día de la semana, y duró cuatro días. El Primer y Segundo
día celebramos reuniones públicas, para rendir culto a Dios, a las que
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asistieron gentes del mundo. El tercer día se celebraron las reuniones de
hombres y de mujeres, en las que se trató de los asuntos de la iglesia. En
tal ocasión, dimos con algunos malos espíritus que se habían apartado de
la Verdad, para caer en el prejuicio, disputas y oposición al orden de la
Verdad y de los Amigos. Habían ya, esas gentes, importunado mucho a
los Amigos en las reuniones previamente celebradas, tanto allí como en
los alrededores, y así hubiera sido también esta vez. Mas como yo no
estaba dispuesto a permitir que los servicios de nuestros hombres y
mujeres en las reuniones fuesen interrumpidos y retrasados por causa de
sus maquinaciones, les di a entender que si tenían alguna objeción en
contra del orden de la Verdad, que nosotros seguíamos, otro día,
organizaríamos una junta a propósito, para tratar de ello. Y, en verdad, si
había trabajado tanto y había forzado mi viaje, como lo hice, para asistir a
esta reunión, donde esperaba encontrar a esta gente pendenciera, era
porque había sabido que me habían censurado mucho cuando estaba
lejos. Habiéndose terminado el Cuarto día las reuniones de hombres y de
mujeres, celebramos otra reunión, con aquellos descontentos, a la que
asistieron tantos de ellos como quisieron y todos los Amigos que lo
desearon; y el poder del Señor, irrumpió gloriosamente para confusión de
nuestros contendientes. Entonces, algunos de los que habían tenido
mayor parte en la malévola tarea de discutir y oponerse a la Verdad,
comenzaron a adularme servilmente, echando la culpa sobre otros; pero
tal espíritu engañador fue sojuzgado y condenado, y la gloriosa Verdad de
Dios fue exaltada y elevada por encima de todos; y los hundimos y
humillamos, siendo ello gran servicio para la Verdad, y gran satisfacción y
consuelo para los Amigos. ¡Glorificado sea el Señor eternamente!
Después de que los Amigos se marcharon a sus viviendas, estuvimos
algunos días en la isla, celebrando reuniones en varios lugares, para
servicio del Señor. Cuando concluimos nuestra labor en la isla, volvimos a
Oyster Bay, esperando que viento favorable nos llevase a Rhode Island
que, se calculaba, estaba a unas doscientas millas de allí. Tan pronto
como sopló viento propicio, zarpamos, llegando el día treinta del Tercer
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mes, y los Amigos nos recibieron con alegría. Fuimos a casa de Nicolás
Easton, en aquel entonces gobernador de la isla, en donde pasamos la
noche, muy cansados de viajar por tierra y por mar. El Primer día
siguiente, celebramos una gran reunión, a la que acudieron, el
gobernador y varios jueces, que quedaron altamente impresionados por
la Verdad. La semana siguiente, se celebró en esta isla la Junta Anual de
todos los Amigos de Nueva Inglaterra y colonias adyacentes, a la que,
además de muchísimos Amigos, asistió Juan Stubbs, que vino de
Barbados, y Jaime Lancaster y Juan Cartwright, que vinieron de otro
lugar. Esta reunión duró seis días, dedicándose los cuatro primeros días a
celebrar reuniones públicas, con objeto de rendir culto a Dios, a las que
asistió abundancia de gentes del mundo, que vinieron en balandros desde
otras colonias y jurisdicciones; debido a que, no habiendo sacerdote en la
isla, y, por consiguiente, ninguna restricción a cualquier forma de culto,
como el gobernador y el diputado gobernador, junto con varios jueces de
paz, acudieron a las reuniones a diario, tanto alentó esto a la gente que
acudieron en muchedumbre, de todas partes de la isla. Gran servicio
hicimos en ellos; siendo la Verdad muy bien recibida. Raramente he
observado a gentes que, de pie como estaban, escuchasen con más
atención, diligencia y afección, que aquellas, durante los cuatro días, y la
misma observación hicieron otros Amigos. Cuando se terminaron las
reuniones públicas, comenzaron las reuniones de hombres que fueron
muy numerosas, valiosas y de peso; y al día siguiente, comenzaron las de
mujeres, que también fueron importantes y solemnes. Se celebraron estas
dos reuniones para ordenar los asuntos referentes a la iglesia y se
revelaron y comunicaron muchas cosas de peso, para consejo,
información e instrucción, respecto a los servicios; para que así pudieran
mantenerse todos puros, dulces y fragantes, entre los fieles. En estas dos
reuniones se decidió y se fijó fecha para la celebración de otras varias, de
hombres y de mujeres, en otros lugares, que tratasen de socorrer a los
pobres y otros asuntos de la iglesia, mirando de que todos los que
profesaren la Verdad anduvieren según el glorioso evangelio de Dios.
Cuando se terminó esta junta general, la separación fue triste para los
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Amigos, debido a que el poder glorioso del Señor, que era sobre todos, los
había unido y entrelazado de tal modo que pasaron dos días
despidiéndose unos de otros y de los Amigos de la isla; y luego, llenos a
rebosar de la presencia y poder del Señor, se marcharon, con el corazón
lleno de gozo, a sus casas respectivas, en las diferentes colonias donde
vivían.
Luego que los Amigos se hubieron despedido unos de otros, nosotros, los
que estábamos de paso, nos dispusimos a acudir a nuestros
correspondientes servicios, como el Señor nos lo había ordenado. Juan
Burnyeat, Juan Cartwright, y Jorge Pattison se fueron hacia los lugares al
Este de Nueva Inglaterra, en compañía de los Amigos que de allí
provenían, para visitar las reuniones especiales; teniendo Juan Stubbs y
Jaime Lancaster, la intención de seguirlos, al poco tiempo, con el mismo
fin, pues aún sus tareas en la isla no se habían terminado. Roberto
Widders y yo, permanecimos algún tiempo en la isla, hallando todavía
algo que hacer, en servicio del Señor, debido a la gran receptividad del
pueblo y la llegada diaria de nuevas gentes, durante algún tiempo,
después de celebrada la junta general, que en barcos venían de otras
colonias; por lo que aún celebramos grandes y útiles reuniones, por
espacio de varios días. Por aquel entonces, se celebró una boda entre los
Amigos de la isla, a la que asistimos. Se efectuó en casa de un Amigo, que
había sido gobernador de la isla, asistiendo tres jueces de paz y mucha
otra gente; y, tanto ellos como los Amigos, dijeron que nunca habían
visto, en tal ocasión, una asamblea tan solemne, un enlace tan sólido y un
orden tan justo. Así, la Verdad fue elevada por encima de todos; y bien
pudo esto servir de ejemplo, pues había allí gentes de muchos otros
lugares.
Después de esto, pasé por un gran conflicto espiritual, por culpa de los
Ranters, ya que había muchos por aquellos lugares; los cuales habían
estado muy groseros en una reunión a la que yo no asistí. En vista de ello,
los convoqué a otra reunión, convencido de que el Señor me daría poder
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sobre ellos, como así sucedió, para loor y gloria Suya; bendito sea Su
nombre para siempre. Había en esta reunión muchos Amigos, y diversas
gentes del mundo, algunas de las cuales eran jueces de paz y otros
funcionarios; y todos quedaron, en general, muy conmovidos. Un juez,
que ocupaba su cargo desde hacía veinte años, se convenció y habló en
tonos encomiásticos de la Verdad, diciendo que no creía que pudiese
existir hombre igual en el mundo.
Entonces, el día treinta del Cuarto mes, celebramos una reunión en
Providencie, que fue muy numerosa, asistiendo gentes de diversas clases
y sectas. En esto se decidió, con gran fuerza en mi espíritu, que debía de
conservarse la calma, para poner a la Verdad por encima de aquella
gente, y pudiera así entrar y afianzarse en ella; pues sus ideas elevadas los
ponían por encima de los eclesiásticos y algunos habían venido con
ánimos de disputar. Pero el Señor, a quien habíamos estado aguardando,
estaba con nosotros, y Su poder se cernió sobre todos. Callaron los que
gustaban de disputas y la reunión se celebró tranquilamente, terminando
en bien. ¡Alabado sea el Señor! Salieron todos muy satisfechos, deseando
otra reunión; y se celebró esta en un lugar, a unas treinta millas de Rhode
Island, a donde fuimos por mar. El gobernador de Rhode Island y
muchos otros fueron conmigo, y celebramos la reunión en un gran pajar
que se llenó de gente a rebosar, por lo que, a causa del gran calor que
hacía, empecé a sudar de tal manera que parecía que me hubiesen metido
en el agua. Mas todo fue bien, brillando el poder del Señor sobre todos.
¡Gloria sea dada a Dios omnipotente!
Después de esto fuimos a Narrangaset, como a unas treinta millas de
Rhode Island, viniendo el gobernador con nosotros. Y el día trece
celebramos una reunión en casa de un juez, en cuya casa los Amigos
nunca se habían reunido. Fue muy numerosa viniendo las gentes del
campo, en su mayoría, y también gentes de Connecticut y otros lugares de
por allí, de las que cuatro eran jueces de paz. Mucha de esta gente no
había nunca oído a los Amigos y mucho les emocionó la reunión,
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quedando con gran deseo de seguir la senda de la Verdad, por lo que
nuestra reunión fue muy buena obra. ¡Bendito sea el Señor eternamente!
El juez, en cuya casa se celebró la reunión, y otros magistrados del país,
me invitaron a que volviera, pero mi misión por aquellos lugares estaba
ya terminada y yo dispuesto a marcharme a la isla de Shelter. Mas como
antes de marcharme, llegaron, Juan Burnyeat y Juan Cartwright, que
venían a Rhode Island desde Nueva Inglaterra, al mostrarles aquel lugar
se sintieron inclinados a quedarse. En otro lugar, supe que algunos
magistrados, hablando entre ellos, habían dicho que me ofrecerían un
salario para que fuese su ministro, si tuvieren dinero suficiente para ello.
Demostraron con esto que no nos habían comprendido, ni tampoco a
nuestros principios, y, cuando lo supe dije, "Es ya tiempo de que me
marche, porque si tanto se fijan en mí, o cualquiera de
nosotros, no hallarán a su verdadero Maestro." Porque tal cosa
(lo de asalariar ministros) había perjudicado a más de uno, impidiéndole
que mejorase su talento natural, mientras que nuestra labor consiste en
que cada hombre encuentre en sí mismo, su propio Maestro.
De allí me fui a la isla de Shelter, llevando conmigo a Roberto Widders, a
Jaime Lancaster, a Jorge Pattison y a Juan Jay, un colono de Barbados.
Fuimos en balandro, y, pasando por la punta de Judith y la isla de Bloch,
llegamos a la isla de Fisher, donde desembarcamos por la noche; pero no
pudimos detenernos a causa de los mosquitos, muy abundantes en
aquellos parajes y muy molestos, por lo que volviendo al balandro, nos
alejamos de la costa y echando el ancla pasamos aquella noche en el
balandro. Al día siguiente, fuimos al Sound, pero como resultó que
nuestro barco no era apropiado para surcar aquellas aguas, regresamos y
anclamos de nuevo delante de la isla de Fisher, donde, todavía aquella
noche permanecimos en el balandro. Llovió a torrentes y como nuestro
balandro no estaba cubierto, nos mojamos muchísimo. Al día siguiente,
pasamos por las aguas llamadas, "Las carreras de los dos caballos," y,
después, a lo largo de la isla de Gardner, pasando luego ante la isla de
Gull, hasta que, finalmente, llegamos a la isla de Shelter, que, si bien
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distante solamente veintisiete leguas de Rhode Island, por dificultades en
la navegación tardamos tres días en llegar a ella. Al día siguiente, que era
el Primer día de la semana, celebramos una reunión, y, aquella misma
semana, celebramos otra con los indios, a la que asistieron, el rey, su
consejo, y un centenar de indios. Se sentaron como si fuesen Amigos, y
cuando les hablé, por medio de un intérprete, un indio que hablaba bien
el inglés, me escucharon con mucha atención. Después de la reunión,
parecían estar muy conmovidos, y confesaron que era cierto cuanto les
había dicho. El siguiente Primer día, celebramos una gran reunión en la
isla, a la que acudió mucha gente del mundo, que hasta entonces no
habían oído hablar a los Amigos. Quedaron muy satisfechos y, cuando se
terminó, no quisieron marcharse hasta que hablaran conmigo; ante lo
cual me mezclé con ellos y noté que la Verdad los había conmovido en
gran manera, llenándose sus espíritus de buenos deseos y mucho amor.
Establecí para ellos una reunión quincenal, y un Amigo, José Silvester, les
leía las Escrituras. Bendito sea el Señor; Su nombre se difunde y será
enaltecido por las naciones y temido por los descreídos.
Mientras estábamos en la isla de Shelter, llegó Guillermo Edmonson, que
había estado trabajando para la obra del Señor en Virginia, de donde,
pasando a través de desiertos, con muchas dificultades que lo pusieron a
prueba, llegó a Roanoke, donde encontró gente piadosa. Después de siete
semanas de labor en aquellas tierras, navegando hasta Maryland y de allí
a Nueva York, llegó a Long Island, pasando después a la isla de Shelter,
donde nos lo encontramos, alegrándonos mucho al oír de sus labios el
relato de las buenas obras que había llevado a cabo, para el Señor, en los
diferentes lugares y tierras que había visitado desde que se había
separado de nosotros.
No nos demoramos mucho en la isla de Shelter, sino que volviendo a
nuestro balandro nos hicimos a la mar hacia Long Island. Tuvimos muy
mala travesía debido a que la marea fue tan fuerte, durante varias horas,
que nunca viera nada parecido, y, estando en contra nuestra, apenas si
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podíamos movernos como si nos hallásemos ante una tempestad.
Estuvimos en el mar todo aquel día y toda la noche, y al día siguiente nos
encontramos con que, a la deriva, habíamos vuelto cerca de la isla de
Fisher, a causa de que amaneció muy oscuro, haciendo una niebla tan
espesa que no veíamos el camino que seguíamos; además, como llovió
mucho durante la noche, nosotros, en nuestro balandro descubierto,
quedamos calados. Al día siguiente se desencadenó una gran tempestad,
por lo que, de muy buena gana, nos dirigimos al Sound, a donde llegamos
después de muchas penalidades. Cuando dejamos la isla de Fisher,
pasamos delante de la isla de Falkner, llegando al continente, donde
estuvimos anclados hasta que pasó la tormenta. Después atravesamos el
Sound, todos empapados, llegando a tierra con gran dificultad, por sernos
el viento contrario. Mas, bendito sea el Señor, Dios de cielos y tierra, de
mares y aguas, todo salió bien, llegando sanos y salvos a Oyster Bay, en
Long Island, a unas doscientas millas de Rhode Island, el día siete del
Sexto mes, muy temprano por la mañana; y en Oyster Bay celebramos
una gran reunión. El mismo día, Jaime Lancaster y Cristóbal Holder
fueron a Rye, en el continente, en tierras de la jurisdicción del
gobernador Winthrop [el despiadado gobernador que después mandó a varios cuáqueros
a la horca], y allí celebraron una reunión. De Oyster Bay, fuimos a Flushing,
a unas treinta millas, donde celebramos una gran reunión, a la que
asistieron muchos centenares de personas del mundo, viniendo algunos
de lugares distantes hasta treinta millas. Fue aquella una reunión gloriosa
y celestial. ¡Alabado sea el Señor Dios! quedando todos muy satisfechos.
Mientras tanto, Cristóbal Holder y otros Amigos fueron a Jamaica 6 y
celebraron allí otra reunión. Pasando por Jamaica fuimos a Gravesend, a
unas veinte millas, donde celebramos tres magníficas reuniones, a las que
hubieran venido muchos, desde Nueva York, de no habérselo impedido el
mal tiempo. Concluida nuestra labor en aquel lugar, alquilamos un
balandro y, con viento favorable, fuimos rumbo al Nuevo País, ahora
llamado Nueva Jersey. Bajando a lo largo de la bahía, por Coney Island,
Natton Island y Staten Island, llegamos a casa de Ricardo Hartshorn, en
el puerto natural de Middletown, al despuntar el día veintisiete del Sexto
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mes. Al día siguiente, cabalgamos treinta millas, atravesando bosques y
pantanos peligrosos. Uno de los pantanos era peor que todos los otros,
siendo el descenso tan abrupto que, de buena gana, dejamos a nuestros
caballos que se deslizaran, dejándolos después que se tendieran y
respirasen a su gusto. Este lugar, las gentes del campo lo llaman el
Purgatorio. Camino adelante, llegamos a Shrewsbury, al Este de Jersey, y,
el Primer día, celebramos una reunión preciosa a la que vinieron, de
bastante lejos, Amigos y otras gentes, y la bendita presencia del Señor fue
con nosotros. Aquella semana celebramos sendas reuniones, de hombres
y de mujeres, en la mayor parte de este nuevo país, llamado Jersey. Se
construyó una casa para celebrar las reuniones, en medio del país,
celebrándose juntas generales y mensuales; lo que fue de gran utilidad, en
aquellos parajes, para guardar el orden evangélico y el gobierno de
Jesucristo (cuyo aumento no tiene fin), para que los fieles vean que todos
los que profesan la Verdad santa, viven en la religión pura y andan como
manda el evangelio.
Cuando estábamos en Porback, cerca de Shrewsbury, nos ocurrió un
incidente que, en aquel momento, nos fue muy aleccionador. Juan Jay,
un Amigo, colono rico de Barbados, que venía con nosotros desde Rhode
Island y había decidido acompañarnos por los montes hasta Maryland,
montó un caballo, para probarlo, cayó la bestia corriendo y despidiendo
al jinete dio este de cabeza contra el suelo, desnucándose, según
dijeron. Los que estaban a su lado lo dieron por muerto y acarreándolo
por un buen trecho lo recostaron bajo un árbol. Me acerqué a él, así que
pude, y, después de tocarlo, vi que estaba muerto. Estando de pié a su
lado, sentí mucha lástima de él y de su numerosa familia y, cogiéndolo
por el cabello comprobé que su cabeza giraba en todas direcciones,
tan laxo estaba su cuello. Entonces, tirando mi bastón y mis guantes, le
cogí la cabeza con las dos manos y, apoyando mis rodillas contra el árbol,
le levanté la cabeza viendo así que no había nada dislocado o roto. Le
puse entonces una mano bajo el mentón y la otra detrás de la cabeza y tiré
de ella, dos o tres veces, con todo mi fuerza, hasta volverla a su posición
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normal. Pronto noté que su cuello volvía a ponerse derecho y, entonces,
comenzó a carraspear y punto seguido a respirar. Quedaron las gentes
admiradas; mas yo les rogué que tuvieran buen corazón y lo llevaran a la
casa. Lo que así hicieron, aposentándolo cerca del fuego, y luego les pedí
que le dieran de beber algo caliente y lo metieran en la cama. Al cabo de
un rato de estar en la casa, empezó a hablar, sin comprender que le había
sucedido. Al día siguiente, adelantamos (Juan Jay tan campante
con nosotros) unas dieciséis millas para asistir a una reunión en
Middletown, pasando por bosques y pantanos y cruzando un río, a nado
los caballos y nosotros sobre un árbol. Acudió a esta reunión en
Middletown, la mayor parte de los habitantes de la ciudad; siendo una
gloriosa reunión en que la Verdad se cernió sobre todos; bendito sea el
Señor para siempre. Después del accidente que le acaeció, Juan Jay siguió
acompañándonos por muchas millas.
A este reunión vinieron la mayoría de las personas del pueblo. Tuvimos
una reunión gloriosa, y la verdad estuvo sobre todos; ¡bendito sea el gran
Señor Dios para siempre! Fuimos después al puerto de Middletown, a
unas cinco millas, a fin de emprender a la mañana siguiente nuestro largo
viaje, a través de los bosques hacia Maryland; habiendo alquilado con
este objeto unos indios como guías. Determiné pasar por los bosques, al
otro lado de la bahía Delaware, para evitar en lo posible, ríos y arroyos. El
día nueve del Sexto mes. nos pusimos en marcha y, pasando por muchos
poblados indios, atravesamos bosques y pantanos; y haciendo fuego,
después de haber avanzado unas cuarenta millas, pasamos la noche a su
vera. Donde quiera que nos encontrábamos con indios, les declarábamos
la Verdad del Señor. Al día siguiente, cabal - gamos unas cincuenta
millas, como habíamos calculado, y, llegada la noche, encontrando una
casa vieja, cuyos moradores habían tenido que abandonarla a causa de los
indios, encendimos fuego, pasando allí la noche, en la embocadura de la
bahía Delaware. Al día siguiente, cruzamos un río , de una milla de ancho,
en dos etapas; primero hasta una isla, llamada Dinidock de arriba, y de
allí a tierra firme; habiendo alquilado a unos indios para que nos
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transportaran en sus canoas y los caballos a nado. Aquel día, sólo
pudimos avanzar unas treinta millas, llegando por la noche a casa de un
sueco donde nos dieron un poco de paja y allí dormimos. Al día siguiente,
habiendo alquilado otro guía, cabalgamos unas cuarenta millas, a través
de los bosques, y, por la noche, encendimos un fuego cerca del cual nos
tendimos y nos secamos, ya que a menudo nos mojábamos. Al día
siguiente, cruzamos un río turbulento, lleno de rocas y piedras grandes,
muy peligroso, para nosotros y nuestras monturas, llegando después al
río Christiana, que nuestros caballos pasaron a nado, atravesándolo
nosotros en canoa, y cuyas orillas eran tan malas y cenagosas que poco
faltó para que algunos de los caballos no pudieran subir a tierra firme. De
allí fuimos a Newcastle, antes New Amsterdam, y, como estábamos muy
cansados, íbamos indagando por la ciudad, donde podríamos comprar
maíz para nuestros caballos, cuando llegó el gobernador y me invitó a su
casa, pidiéndome después que me alojase en ella, pues me dijo que había
cama para mí y que era yo el bienvenido a su casa. De modo que me alojé
allí, siendo los otros Amigos también bien atendidos. Fue esto el día
Séptimo de la semana, y, habiendo ofrecido el gobernador su casa, al día
siguiente, celebramos en ella una gran reunión, a la que asistió la mayor
parte de la ciudad, incluyendo su jefe. Nunca se había celebrado una
reunión en aquella ciudad, ni en muchas millas a la redonda; mas fue esta
una preciosa reunión en la que casi todos, así hombres como mujeres, se
conmovieron y confesaron en la Verdad, recibiéndola algunos. ¡Bendito
sea el Señor eternamente!
El día dieciséis del Séptimo mes, seguimos nuestra marcha y, aquel día,
según pudimos calcular, avanzamos unas cincuenta millas, a través de
bosques y por encima de pantanos, en dirección de los ríos Bohemia y
Sasafrás. Por la noche, encendimos fuego en el bosque y allí nos
tendimos, mas, poniéndose a llover, buscamos refugio bajo una tupida
arboleda, secándonos al fuego. Al día siguiente, vadeamos el río Chester,
de aguas muy anchas, y, después de atravesar unos malos terrenos
pantanosos, nos tendimos aquella noche en el bosque, a la vera del fuego,
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no habiendo avanzado aquel día más de treinta millas. Al día siguiente
forzamos la marcha y, a pesar de que encontramos en nuestro camino
algunos pantanos que la entorpecieron, cabalgamos unas cincuenta
millas, llegando aquella noche, sanos y salvos aunque muy cansados, a
casa de un Amigo, un tal Roberto Harwood, en el río Miles, en Maryland.
Fue esto el día dieciocho y, aunque muy cansados y sucios, a causa de las
ciénagas que habíamos atravesado en la jornada, al saber que al día
siguiente se celebraba una reunión asistimos a ella; yendo luego a casa de
Juan Edmundson, de donde, marchando tres o cuatro millas por el río,
fuimos a otra reunión al siguiente Primer día. Estaba en ella la mujer de
un juez, que nunca había asistido a ninguna de nuestras reuniones, la
cual, conmovida, dijo después, "De mejor gana escucharía a este hombre
una sola vez, que mil a los sacerdotes." Muchos otros quedaron también
muy satisfechos, ya que el poder del Señor fue eminentemente con
nosotros, ¡Bendito sea para siempre Su sagrado nombre! Desde allí,
avanzando como unas veintidós millas, celebramos una reunión en
Kentish Shore, a la que un juez, que un Amigo había invitado, acudió y
luego dijo que, "Iría a oír al Señor Fox, con el mismo interés que
cualquiera de ellos," los que le habían invitado, "porque era hombre de
sólida base." Luego, el día veintiséis del Séptimo mes, después de otra
reunión, en casa de Enrique Wilcock, que vivía allí cerca, habiendo hecho
una buena labor para el Señor, nos fuimos, por el río, como unas veinte
millas, a una gran reunión a la que acudieron varios centenares de
personas del mundo, cuatro jueces de paz, el alguacil mayor de Delaware,
un emperador o gobernador indio y dos jefes. La noche antes tuve una
buena oportunidad de hablar con estos indios, que escucharon la Verdad
con atención mostrándose llenos de amor. Fue aquella una reunión
magnífica y de gran eficacia, tanto para convencer como para afianzar en
la Verdad a los ya convencidos. El emperador dijo que estaba firmemente
convencido de que era yo un hombre sumamente honesto. ¡Bendito sea el
Señor que hace que se difunda Su bendita Verdad! Después de la reunión,
una mujer, cuyo marido era juez en aquella parte del país, y miembro de
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la asamblea, se me acercó y me dijo que su marido estaba enfermo, con
muy pocas esperanzas de salvarse, y que querría que fuese con ella a
verlo. Estaba su casa a tres millas de distancia y, recién salido de la
reunión, muy acalorado, me era muy penoso ir hasta allí; sin embargo, en
vista del buen servicio que podía prestar, fui con ella a visitar a su marido,
a quien hablé de lo que el Señor me inspiró. El hombre quedó muy
reconfortado y finalmente sanó, por el poder del Señor, acudiendo más
tarde a nuestras reuniones. Aquella noche, regresé junto a los Amigos, y,
al día siguiente, partimos de allí volviendo a casa de Juan Edmundson, en
Tredhaven Creek, a unas diecinueve o veinte millas, de donde, el día tres
del Octavo mes, fuimos a la junta general de todos los Amigos de
Maryland.
La reunión duró cinco días; en los tres primeros días, celebramos
reuniones generales dedicadas al culto, a las que acudieron gentes de
todas clases; los otros dos días se pasaron en las reuniones de hombres y
de mujeres. Acudieron a las reuniones públicas muchos protestantes, de
diversas sectas, y algunos papistas, entre los que había varios magistrados
con sus mujeres y otras personas de alta categoría en el país. Acudieron
tantas personas, además de los Amigos, que algunos eran de opinión de
que asistieron hasta mil personas a una de estas reuniones; por lo que, si
bien poco antes habían agrandado la casa donde se celebraban las
reuniones, volviéndola a sus primitivas proporciones, a pesar de ello, no
podía contener el gentío. Cada día, iba yo a las reuniones en un bote,
navegando de cuatro a cinco millas por el río, y, eran tantas las
embarcaciones que a aquella hora iban por el río, que casi parecía el
Támesis. Dijeron las gentes que nunca se habían visto tantas
embarcaciones, y un juez dijo que jamás viera tanta gente reunida en
aquellos parajes. Fue aquella una reunión divina, en la que la presencia
del Señor se manifestó gloriosamente, quedando los Amigos dulcemente
reconfortados, y todos en general satisfechos, convenciéndose muchos.
Dijeron que nunca les habían revelado las Escrituras de manera tan clara,
porque, añadían, "las sabe al dedillo, como un hombre las leería de un
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libro abierto ante él." Después de que se concluyó la junta general,
comenzaron las reuniones de hombres y de mujeres, que duraron los
otros dos días, ya que tenía algo que decirles referente a la gloria de Dios,
el orden del evangelio y el gobierno de Cristo. Cuando se terminaron las
reuniones, nos despedimos de los Amigos, de por aquellos lugares, a los
que dejamos bien afianzados en la Verdad. El día diez del Octavo mes,
partimos de allí y, yendo unas treinta millas por el río, pasamos las islas
Crane y Swan, con tiempo pésimo y mucha lluvia, por lo que, no
solamente nos mojamos muchísimo sino que también corrimos peligro de
naufragar; tanto así que mucha gente estuvo convencida de que por
fuerza estábamos perdidos, hasta que, a la mañana siguiente, nos vieron
llegar a la costa. Mas, bendito sea el Señor, todos estábamos muy bien.
Llegamos a una casita, donde secamos nuestras ropas junto al fuego y
reposamos un poco; y, volviendo después al bote, nos alejamos de tierra,
unas veces a vela y otras remando, mas, haciendo también aquel día muy
mal tiempo, no pudimos avanzar más de doce millas. Por la noche,
bajamos a tierra y encendimos un fuego, cerca del cual se tendieron
algunos, mientras que otros lo hicieron al lado de otro fuego, en una casa
que estaba algo más lejos. A la mañana siguiente, día doce, atravesamos
la bahía de Chesapeake, navegando aquel día unas cuarenta millas y,
desembarcando por la noche, allí la pasamos, unos en el bote y los otros
en una taberna. Al día siguiente, que era un Primer día, navegamos como
cosa de unas seis a siete millas, hasta la casa de un Amigo, que era
magistrado de paz, donde celebramos una reunión. Fue esto un poco más
arriba de la embocadura de la gran Bahía. Hacía cuatro días que
estábamos en el agua, cansados de tanto remar, mas, a pesar de ello, todo
salió muy bien, ¡Bendito y alabado sea el Señor! Al día siguiente, fuimos a
casa de otro Amigo, cerca de la punta de la isla de Hatton, donde hicimos
buena labor, con Amigos y otras gentes, como también, al día siguiente,
en casa de Jorge Wilson, un Amigo, que vivía tres millas más lejos, donde
celebramos una preciosa reunión de gente muy piadosa. Era este el lugar
donde el sacerdote acostumbraba a predicar.
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Después de esta reunión, navegamos unas diez millas, hasta la casa del
juez de paz, Jaime Frizby, en la que, el día dieciséis, celebramos otra
reunión, asistiendo, según se supuso, algunos centenares de personas,
además de los Amigos, entre ellas varios jueces de paz, capitanes y el
alguacil, junto con otras personas de significación en el mundo. Fue
aquella una bendita y divina reunión, en la que, con fuerza atronadora se
proclamó el testimonio de la Verdad; y la gente, llena de sentimientos
piadosos, dio pruebas de gran emoción. Esperamos, después de la
reunión, hasta las once de la noche, a que la marea fuese a nuestro favor,
después de lo cual, volviendo al bote, recorrimos, aquella noche y el día
siguiente, como unas cincuenta millas, hasta llegar a la casa de otro
Amigo. En los dos días siguientes emprendimos cortos viajes, visitando a
los Amigos, y, el día veinte, celebramos una gran reunión en un lugar
llamado Severn; y aunque había allí una casa donde celebrar las
reuniones, no era lo suficientemente grande para dar cabida a tanta
gente. Asistieron a la reunión, diversos magistrados importantes y otras
muchas gentes de consideración, que quedaron altamente satisfechas.
Dos días después, celebramos otra reunión con algunos que andaban
desencaminados e hicimos una buena labor. Luego, después de pasar un
día o dos visitando a los Amigos, pasamos a la costa oeste de la bahía de
Chesapeake: y, el día veinticinco, celebramos una reunión, grande y
magnífica, en casa de Guillermo Coale, a la que asistieron, el presidente
de la asamblea y su mujer, un juez y varias otras personas de calidad. Al
día siguiente, celebramos otra reunión, a unas seis o siete millas más
lejos, donde vivía Abraham Birkead, en una casa de venta de tabacos, y
allá acudieron muchos magistrados y gentes de clase elevada,
convirtiéndose el presidente de la asamblea de aquel país. Bendita
reunión fue aquella, ¡Alabado sea el Señor! Seguimos viajando todo el
siguiente día, y, al otro, que fue el día veintiocho, celebramos una larga y
preciosa reunión, en casa de Pedro Shorp, en los Cliffs, a unas cuarenta o
cincuenta millas del lugar donde celebramos la reunión anterior.
Asistieron a esta reunión, que fue divina, muchos magistrados y gente de
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alto rango. Se convenció la mujer de un consejero del gobernador y su
marido demostró gran simpatía por los Amigos, convenciéndose también
un juez de Virginia, celebrándose desde entonces, reuniones en su casa.
Asistieron también a la reunión algunos papistas, uno de los cuales,
amenazó, antes de venir, que discutiría conmigo; pero cuando estuvo allí
se conmovió y no hizo oposición alguna. ¡Bendito sea el Señor, la Verdad
penetró en el corazón de las gentes, más de lo que puedan expresar las
palabras, despidiendo en ellos dulce fragancia! Después de la reunión,
fuimos, como a unas dieciocho millas de allí, a casa de Jaime Preston, un
Amigo que vivía a orillas del río Patuxent y allá vino a vernos un rey
indio, con su hermano, a quienes hablé, comprobando que comprendían
de que les hablaba. Acabada nuestra labor en Maryland y habiendo
decidido ir a Virginia, celebramos una reunión en Patuxent, el día cuatro
del Noveno mes, para despedirnos de los Amigos. Fue aquella una
poderosa reunión a la que acudieron gentes de todas clases.
El día cinco del noveno mes, zarpamos para Virginia, llegando en tres
días a un lugar llamado Nancemond, a unas doscientas millas de
Maryland. No ocurrió en este viaje sino aquello a que ya estábamos
acostumbrados, o sea, mal tiempo, lluvia y tempestades y tener que pasar
la noche en el bosque, cerca del fuego. En Nancemond, donde vivía una
Amiga, la viuda Wright, celebramos, al día siguiente una reunión de
Amigos y otras gentes. Acudió a ella el coronel Dewes, con varios otros
magistrados y oficiales, a quienes mucho impresionó la Verdad declarada.
Después, nos dimos prisa para llegar a Carolina; sin embargo, celebramos
varias reuniones por el camino, en las que hicimos buena labor, para
servicio del Señor. Una, celebrada a unas cuatro millas de Nancemond,
fue preciosa, estableciéndose juntas de hombres y de mujeres, para
cuidar de los asuntos de la iglesia; y otra, también muy buena, la
celebramos en Pagan Creek, en casa de Guillermo Yarrow; y acudieron
tantas personas, que debiera de haberse celebrado al aire libre, ya que la
casa no era lo bastante grande para dar cabida a aquel gentío. Grandes
revelaciones se hicieron, y esparciéndose el sonido de la Verdad por todas
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partes, despedía dulce fragancia en los corazones de las gentes. ¡El Señor
sea glorificado eternamente!
Después de esto, nuestra marcha hacia Carolina se hizo más difícil, por
ser el camino cenagoso y lleno de hondos pantanos y lodazales, por lo que
íbamos casi siempre mojados hasta la rodillas y teníamos que pasar la
noche en el bosque, cerca del fuego, excepto en una ocasión en que la
pasamos en una casa pobre donde descansamos cerca del fuego. La mujer
de esta casa, poseía el sentimiento del Señor. La nueva de nuestro viaje
había llegado hasta allá, atrayendo a esta casa a algunos que vivían más
allá de Sommertown, en espera de vernos y oírnos (así resonaba el sonido
de la Verdad en aquel desolado país), pero no nos encontraron. Al día
siguiente, día veintiuno del Noveno mes, habiendo forzado nuestra
marcha, a través de bosques y pantanos, llegamos a Bonner's Creek,
donde pasamos la noche cerca del fuego, sobre una estera que aquella
mujer nos prestó.
Fue esta la primera casa que encontramos en Carolina; y allí dejamos
nuestros caballos agotados por el viaje. Seguimos río abajo, en una canoa,
hasta el río Macocomocock, llegando a casa de Hugo Smith, donde gentes
del mundo vinieron a vernos (en aquella región no había Amigos)
acogiéndonos muchos con alegría. Entre otros, vino Nataniel Batts, que
había sido gobernador de Roanoke, siendo conocido por el nombre de
capitán Batts, el cual era antes hombre cruel y sin escrúpulos. Me
preguntó por una mujer en Cumberland, de quien le habían
dicho, según dijo, que habiendo estado largo tiempo enferma y
desahuciada de los médicos, se había curado con nuestras
oraciones y cuidados; y quería que le cerciorase de si ello había
sido verdad. Le respondí que no nos envanecíamos de hacer
tales cosas, pero que, muchas como esa, habían sido hechas
por el poder de Cristo.
No lejos de allí, celebramos una reunión y las gentes que a ella asistieron
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se conmovieron ante la Verdad. ¡Bendito sea el Señor! Después, siguiendo
el curso del río Maratick, en una canoa, descendimos hasta la bahía de
Coney-oak, llegando a la casa de un capitán, que fue muy amable,
prestándonos su embarcación, ya que salpicados por el agua nos
habíamos mojado mucho en la canoa. Fuimos en esta embarcación a casa
del gobernador, pero en algunos lugares el agua era tan poco profunda
que, cargado como estaba, el bote no podía navegar, por lo que no
tuvimos otro remedio que sacarnos los zapatos y las medias y vadear el
río por un buen trecho. El gobernador y su mujer nos recibieron
afablemente; mas estaba en su casa un doctor que quiso discutir con
nosotros. Y, realmente, fue esto de gran utilidad, pues sus objeciones
dieron lugar a que se aclarasen ante las gentes muchas cosas referentes a
la luz y espíritu de Dios, que el doctor negaba que estuvieran en toda
persona, afirmando que no lo estaban en los indios. Llamé entonces a un
indio y le pregunté si era o no cierto que cuando mentía o agraviaba a
alguien, no había algo en él que se lo reprobaba. Respondió que sí lo
había, reprobándolo y haciendo que se avergonzase de sí mismo, cuando
había hablado u obraba mal. De este modo también avergonzamos al
doctor, delante del gobernador y de los demás, de tal modo, que el pobre
hombre se despistó tanto que a lo último ya no reconocía las Escrituras.
Nos quedamos aquella noche en casa del gobernador y, al día siguiente,
muy cortésmente, él mismo nos acompañó, a través de los bosques, como
a unas dos millas de camino, hasta un lugar donde había él enviado
nuestra embarcación. Después de. despedirnos, entramos en la barca y
navegamos aquel día como unas treinta millas, hasta la casa de un tal
José Scott, diputado por aquel país. Celebramos allí una reunión preciosa
y eficaz; pues era aquella gente muy piadosa, sintiendo grandes deseos de
asistir a las reuniones, por lo que, celebramos otra reunión, en una casa
cuatro millas más lejos, a la que asistió el secretario del gobernador, que
era el primer secretario de la provincia; el cual se había ya convertido
anteriormente.
De este lugar, me fui a ver a los indios, a los que hablé por medio de un
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intérprete, enseñándoles que Dios creó todas las cosas en seis días y que
había creado una mujer solamente para cada hombre; y que Dios había
sepultado el inundo antiguo a causa de su maldad. Les hablé después de
Cristo, enseñándoles que murió por los hombres, por causa de sus
pecados, así como por otros, habiéndolos iluminado, así como a los otros,
y, que si ellos hacían el mal, los quemaría vivos, pero que si no lo hacían
no los quemaría. Estaba entre ellos, su joven rey y otros de sus notables,
que parecían escuchar complacidos lo que les decía.
{Después volví a la casa de donde salí, cerca de dos millas por agua y por
tierra. En el primer día del décimo mes anduvimos unas cinco millas por
agua, la cual era tan poco profunda que yo y el resto tuvimos que
quitarnos los zapatos y calcetines para empujar el bote. En este día
tuvimos una reunión grande y bendecida, y varios indios con sus esposas
asistieron, incluyendo los grandes hombres del concilio del rey y uno que
estaba designado para ser el próximo rey. Todos fueron muy amables y
gentiles con nosotros, como lo fueron todas las personas que estaban allí.
Después de la reunión, viajé por alrededor de cinco o seis millas por tierra
y por agua a la casa de José Scott, donde tuvimos un día de lavar y barrer
[limpieza espiritual] aquellos que se habían contaminado a sí mismos}.
Habiendo visitado el Norte de Carolina y preparado allí el terreno para
que la Verdad penetrase en las gentes, emprendimos nuestro viaje de
regreso a Virginia, celebrando de camino varias reuniones, en las que
hicimos buena labor para el Señor, mostrándose las gentes, en general,
sensibles y comprensivas. ¡Bendito sea el Señor! Retrocedí después como
unas dos millas, en barca y por tierra, para volver a la casa de donde
había salido; y, el día primero del Décimo mes, descendimos cinco millas
por el río, viéndome obligado, igual que los demás, a sacarme los zapatos
y las medias para vadear el río, pues era el agua tan poco profunda que la
embarcación no podía seguir. Y allí celebramos una grande y bendita
reunión, después de la cual, en barca y por tierra, fui como unas cinco o
seis millas, hasta casa de José Scott, donde pasamos un día dedicado a la
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal21.html (54 of 90) [11/23/2020 8:20:40 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XXI

limpieza y desembarazo de aquellos que se habían vuelto impuros. El día
dos del Décimo mes, avanzamos como unas cinco millas en barca, y pasé
toda la noche sobre una estera cerca del fuego. Pasamos una noche en
casa del secretario, a la que tuvimos gran dificultad en llegar, porque,
siendo el agua muy poco profunda, no podíamos llevar la barca a tierra;
pero la mujer del secretario, viendo nuestro trance, vino, ella misma, en
una canoa, pues su marido no estaba en casa en aquel momento, y nos
condujo a tierra. A la mañana siguiente encontramos nuestra barca
hundida, mas la pusimos a flote, la reparamos y, con agua revuelta y
viento alto, navegamos unas veinticuatro millas; manifestándose el gran
poder del Señor, en llevarnos sanos y salvos en aquella embarcación
destrozada. Dejamos la embarcación donde la habíamos tomado prestada
y, tomando nuestra canoa, llegamos a casa del capitán Batts, pasando allí,
los más de nosotros, la noche cerca del fuego. A nuestra vuelta,
celebramos una reunión muy eficaz en casa de Hugo Smith. ¡Alabado sea
el Señor eternamente! Era la gente muy piadosa e hicimos buena labor.
Asistió a esta reunión un capitán indio, que dio pruebas de ser muy
sensible y admitió que lo que se hablaba era la Verdad. Estuvo también
presente un sacerdote indio, a quien ellos llaman Pawaw, que escuchó
sentado con mucha compostura entre la gente. El día nueve del Décimo
mes, volvimos a Bonner's Creek, donde habíamos dejado los caballos;
después de haber pasado dieciocho días en el Norte de Carolina.
Con los caballos descansados, partimos de nuevo para Virginia,
atravesando bosques y pantanos; adelantando tanto camino como
podíamos, durante el día, y descansando por la noche cerca del fuego. Al
día siguiente, hicimos una jornada fastidiosa, a través de bosques y
pantanos, todo el día mojados y sucios, secándonos por la noche cerca del
fuego. Aquella noche llegamos a Sommertown y, cuando estuvimos cerca
de la casa, la mujer al vernos, dijo a su hijo que sujetase a los perros
(tanto en Virginia como en Carolina tienen grandes perros para guardar
las casas, viviendo como viven en bosques solitarios), mas el hijo le
respondió que no necesitaba hacerlo, ya que sus perros nunca se metían
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal21.html (55 of 90) [11/23/2020 8:20:40 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XXI

con gentes como nosotros. Y entonces, cuando estuvimos dentro de la
casa, nos dijo la mujer (delante de otras gentes) que éramos nosotros
como los hijos de Israel, contra quienes los perros no movían sus
lenguas. Nos echamos allí, cerca del fuego, con los vestidos puestos, como
ya lo habíamos hecho antes más de una noche. Al día siguiente, antes de
marcharnos, celebramos una reunión; ya que las gentes aquellas,
habiendo oído hablar de nosotros, tenían grandes deseos de oírnos; y fue
una excelente reunión, en aquel lugar, donde nunca se había celebrado
ninguna hasta entonces. ¡Alabado sea el Señor eternamente! Después de
la reunión, nos dimos prisa en marcharnos. Cuando habíamos cabalgado
como unas veinte millas, al pararnos en una casa para preguntar el
camino, la gente que allí vivía quiso que pasáramos allí la noche, lo cual
hicimos. Al día siguiente, llegamos a junta de los Amigos, después de
haber recorrido como unas cien millas, desde Carolina a Virginia,
habiendo observado gran variedad de climas y pasando en pocos días de
un país muy frío a otro de clima tibio y primaveral. Mas el poder del
Señor es el mismo en todos los climas, estando por encima de todos ellos
y haciendo llegar lo bueno a todos ellos, ¡Alabado sea el Señor
eternamente!
Pasamos unas tres semanas recorriendo Virginia, unas veces viendo solo
a gente del mundo, aunque generalmente, viendo a Amigos y celebrando
muchas y preciosas reuniones en varias partes del país; como por
ejemplo, en casa de la viuda Wright, a donde acudieron muchos
magistrados, oficiales y otras gentes de alto rango. Celebramos una
reunión, la más grande y divina, en la que el poder del Señor fue tan
grande, que infundió pavor en todas los asistentes, postergándolos y
llenándose de unción la mente de todos. {Había una mujer tan afectada
que ella dijo: él es un hombre digno y digno de ser oído}. Entre los
oficiales había un comandante, pariente del sacerdote, que me dijo que
este había anunciado que vendría para combatirnos. Pero el poder del
Señor era demasiado fuerte para él y lo contuvo, de modo que todo
transcurrió tranquila y apaciblemente, quedando las gentes
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maravillosamente afectadas por el testimonio de la Verdad. ¡Bendito sea
el Señor eternamente!
En el día 16 anduvimos 6 millas a la casa de la viuda Norton, y en el día 17
anduvimos doce millas por agua y dos millas por tierra a la reunión en
Crickatrough, a la que acudieron muchas gentes de consideración,
muchas de las cuales nunca habían oído hablar a ningún Amigo.
Hubieran venido muchas otras personas, incluyendo varios jueces con
sus mujeres, mas lo impidió la lluvia. Con todo, la casa se llenó, estando
allí presente la esposa de un juez, mujer muy piadosa. Después de esta
reunión seguimos nuestro camino de regreso. El día dieciocho recorrimos
unas veinte millas en barca, remando parte del día, contra viento y
marea. Pasamos por Kiketon y por la noche llegamos al río Elizabeth,
donde desembarcamos y llamamos en una casa donde nos alojamos
aquella noche, unos cerca del fuego y otros en cama sin desvestirnos, y,
hacia tanto frío, en aquella casa, que no pude entrar en calor. El día
diecinueve cruzamos una rama, del río Elizabeth y, por la noche,
celebramos una reunión buena y útil, en casa de Juan Porter, integrada,
en su mayor parte, por gentes del mundo, que vieron y sintieron
gloriosamente el poder del Señor, elevando la Verdad por encima de
todos los desencaminados y maldicientes. ¡Bendito sea el Señor! El día
veintitrés, llegamos a casa de un Amigo, la última en Virginia, yendo dos
Amigos a casa del juez para visitarlo; el cual se comportó muy piadosa y
afablemente con los Amigos. Después de esto, continuamos nuestro
regreso, por dos millas más, y, el día veinticuatro, remontamos el río
Elizabeth unas doce millas, hasta la casa de un Amigo; y el día veinticinco
navegamos seis millas, hasta la casa de otro, llamado Tomás Goade,
donde cumplimos nuestro servicio; y el día veintiocho, recorrimos unas
cuatro millas, celebrando una gran reunión.
Esta última semana la pasamos con los Amigos, eliminando lo que no
debe de ser y aplastando al espíritu del mal.
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Dijeron que, en este condado, el alguacil principal, tenía orden de
prenderme pero, encontrándome con él por casualidad, me tendió la
mano, estando muy cortés y afable. Fuimos unas seis millas, por tierra y
en barco, recogiendo a los Amigos para ir a Maryland.
Habiendo concluido en Virginia la labor que nos estaba destinada, el día
treinta del Décimo mes, desplegamos velas en dirección a Maryland, en
un balandro descubierto; mas desencadenándose una gran tormenta y
estando muy mojados, bien contentos estuvimos de poder desembarcar
antes de la noche dirigiéndonos a una casa, en la punta de Willoughby,
donde encontramos alojamiento por aquella noche. La mujer de la casa
era viuda y persona muy piadosa, que nunca había recibido Amigos en su
casa, mas esta vez lo hizo con gran afabilidad y lágrimas en los ojos. Por la
mañana volvimos a nuestra embarcación, y, desplegando velas, seguimos
adelante, yendo tan deprisa y tan lejos como pudimos; mas, al anochecer,
desencadenándose otra vez una tempestad, mucho nos costó
desembarcar y, siendo la nuestra una embarcación descubierta, entraba
el agua a borbotones, quedando todos calados. Luego que hubimos
desembarcado, encendimos una hoguera en el bosque para calentarnos y
secarnos, pasando allí aquella noche; oyendo como los lobos aullaban en
torno nuestro. El día primero del undécimo mes, zarpamos de nuevo,
mas, encontrando viento contrario, poco avanzamos, teniendo que
desembarcar en Point Comfort, donde hallamos tan poco descanso, a
causa del mucho frío, que, aunque encendimos un gran fuego en el
bosque, para acostarnos a su vera, el agua que teníamos para nuestro uso,
continuaba helada incluso cerca de la lumbre. Al día siguiente, nos
hicimos de nuevo a la mar, pero tan violento era el viento y nos era de tal
manera contrario, que navegamos muy poco, encontrando un balandro
que venía de Barbados, con cartas para mí del juez Fretwell; y estando el
balandro en igual trance que nosotros, siendo el viento contrario,
estuvimos muy contentos de poder desembarcar otra vez; y anduvimos
por las cercanías buscando alguna casa donde poder procurarnos
provisiones, pues nuestra despensa estaba agotada. Aquella noche,
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también la pasamos en el bosque; mas, el viento soplando alto y la nieve y
la escarcha, hacía un frío tan intenso, que algunos apenas si podían
resistirlo.
El día tres, haciendo viento favorable y más calmado, lo aprovechamos,
navegando con la vela desplegada y también remando, hasta llegar
aquella noche al puerto natural de Milford, donde pernoctamos en casa
de Ricardo Long, cerca de la isla de Quince. Como hacía mucho frío me
acosté vestido. Al día siguiente, pasamos por el río Rappahannock, donde
vive mucha gente, celebrando los Amigos una reunión, en casa de un juez,
que había anteriormente asistido a una reunión en la que también yo me
encontraba. Atravesamos el río Potomac, en nuestro balandro
descubierto, con viento fuerte, aguas muy turbulentas y frío muy intenso,
y celebrando también por allí otra reunión, se convencieron varias
personas del mundo, y, cuando nos marchamos, algunos de nuestros
compañeros se quedaron con ellos. Fuimos con rumbo al río Patuxent,
pasando yo la mayor parte del día y parte de la noche sentado en el timón.
A eso de la una de la madrugada, llegamos a casa de Jaime Preston, en el
río Patuxent, a unas doscientas millas de Nancemond, en Virginia. A
pesar de que estábamos muy cansados, siendo el siguiente el Primer día
de la semana, fuimos a una reunión, no lejos de allí; y aquella misma
semana, fuimos a la cabaña de un rey indio, donde estaban varios otros
indios, teniendo una buena ocasión de razonar con ellos, que fueron muy
afables. Fuimos también, la misma semana, a una reunión general y,
después, a casa de Juan Geary, unas dieciocho millas más lejos, donde
celebramos una preciosa reunión. ¡Alabado sea el Señor Dios
eternamente! En esto, más tarde, empezó a hacer un frío tan intenso, con
tanta nieve y hielo, mucho más de lo que acostumbraba a hacer en aquel
país, que apenas si podíamos resistir seguir allí por más tiempo. Por otro
lado, tampoco era tarea fácil ni desprovista de peligros, andar por los
montes, mas, con todo y ello, avanzamos, aunque con dificultad, seis
millas por la nieve, hasta llegar a la casa de Juan Mayor, donde nos
encontramos con algunos Amigos, llegados de Nueva Inglaterra, que
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dejamos allí cuando nos marchamos, y todos sentimos gran alegría de
volvernos a ver después de tan largos y pesados viajes. Por estos Amigos
supimos 1) que Guillermo Edmondson, después de haber estado en
Rhode Island y Nueva Inglaterra, había regresado a Irlanda; 2) que
Salomón Eccles, había desembarcado en Boston, en Nueva Inglaterra,
proveniente de Jamaica, y que allí lo habían detenido en una reunión,
expulsándolo a Barbados; 3) que Juan Stubbs y otro Amigo se habían ido
a Nueva Jersey, y 4) que varios otros Amigos habían ido a Barbados,
Jamaica y a las islas de Leeword. Fue para nosotros, motivo de regocijo
saber que el trabajo del Señor seguía su curso, prosperando, y que los
Amigos eran diligentes e incansables en el cumplimiento de su labor.
El día veintisiete, celebramos una eficaz reunión, en una casa para venta
de tabaco, volviendo al día siguiente a casa de Jaime Preston, distante
unas dieciocho millas. Cuando llegamos, nos encontramos con que su
casa, por descuido de una muchacha de servicio, se había quemado hasta
los cimientos, la noche anterior; por lo que, por tres noches, tuvimos que
dormir en el suelo, cerca del fuego, con todo y que el tiempo era muy frío.
Habíamos dejado, en esta casa, nuestros baúles, ropas y otros utensilios,
todo lo cual se había quemado, incluyendo mi gran baúl y el de Jaime
Lancaster. Hicimos entonces una observación que, aunque parezca
extraña, es absolutamente cierta, y fue que, un día, que hacía un frío
intenso, cambió el viento, soplando del Sur, y tanto calor hizo que apenas
si podíamos resistirlo, mientras que al día y la noche siguientes,
volviendo el viento a soplar del Norte, apenas si podíamos resistir el frío.
El día dos del Duodécimo mes, celebramos una magnífica reunión en
Patuxent y después volvimos a casa de Juan Geary, donde esperamos
barco que nos llevase a la junta mensual de los Cliffs, la cual fue una
reunión llena de vida. ¡Alabado sea el Señor! Se celebró esta el día seis,
teniendo el día nueve otra reunión, en que la gloria de Dios brilló sobre
todos. ¡Bendito y ensalzado sea Su santo nombre eternamente!
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Pensábamos ir a Anamessicks, para lo cual, el día doce, nos hicimos a la
mar, en nuestra embarcación; mas, navegando de noche, como solíamos
hacer, embarrancamos en un riachuelo cerca del río Manoke. No tuvimos
más remedio que permanecer allí hasta la mañana en que, llegando la
marea, desembarrancó la embarcación; pero, mientras tanto, sentados
como estábamos en el barco descubierto y haciendo un frío muy intenso,
se les pusieron a algunos las manos tan frías e insensibles que parecía
como si hubieran perdido el uso de ellas. Por la mañana, cuando la marea
nos puso otra vez a flote, desembarcarnos y encendimos un buen fuego
cerca del cual nos calentamos. Después, volviendo a nuestra barca,
avanzamos como unas diez millas hasta llegar a la casa de un Amigo,
donde, al día siguiente, celebramos una magnífica reunión, a la que
asistió la gente más importante del lugar. Me fui, después de esto, a la
casa de otro Amigo, distante unas cuatro millas, donde nace el río
Anamessicks, y allá llegaron, al día siguiente, el juez del lugar, y un
magistrado, los cuales fueron muy afables, demostrando gran satisfacción
por el orden que guardaban los Amigos. Al día siguiente, celebramos una
gran reunión, en el pajar del juez, ya que la casa no podía alojar al gentío.
Estaban allí varias de las personas más notables del país, y, entre los
demás, uno que era contrario a nosotros; sin embargo, todo transcurrió
apaciblemente, resultando una reunión muy eficaz y conmoviéndose las
gentes en gran manera con la Verdad. ¡Bendito sea el Señor! Fuimos, al
día siguiente, a ver al capitán Colburn, también juez, e hicimos allá buena
labor; y después, volviéndonos otra vez, celebramos otra gloriosa reunión,
en casa del mismo juez, donde antes nos habíamos reunido, a la que
acudieron muchas personas de calidad en el mundo, magistrados,
oficiales y otros. Fue la reunión muy numerosa, quedando todos, en
general, muy satisfechos y conmovidos por la Verdad, y, estando allí
varios mercaderes y capitanes de barco, de Nueva Inglaterra, mucho se
difundió la Verdad. ¡Bendito sea el Señor!
Uno o dos días después recorrimos unas dieciséis millas a través de
bosques y pantanos, dirigiéndonos hacía los ríos Anamessicks y Amoroca,
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recorriendo en canoa una parte de este último, hasta llegar a Manoke, a
casa de una mujer simpatizante, celebrando el día veinticuatro una gran
reunión en un pajar. La presencia viviente del Señor fue con nosotros y
con las gentes, ¡Bendito sea Su santo nombre eternamente! Los amigos de
por aquellos lugares no habían celebrado antes reunión alguna. Después
de esto, pasando por muchos caminos cenagosos y pantanos encharcados,
atravesamos el río Wicomico, llegando a casa de Jaime Jones, Amigo y
magistrado de la paz, donde celebramos una grande y gloriosa reunión. ¡
Alabado sea el Señor Dios! Después, cruzando el río en un bote,
montamos a caballo, cabalgando como unas veinticuatro millas, a través
de bosques y de molestos pantanos, hasta llegar a casa de otro juez,
donde celebramos otra gran reunión a la que acudió mucha gente del
mundo, alguna de alto rango; y la presencia viviente del Señor fue con
nosotros. ¡ Alabado sea eternamente Su santo nombre! Fue esto el día
tres del Primer mes de 1672-3, celebrando el día cinco otra reunión
viviente y gloriosa, a la que asistieron varios jueces con sus mujeres, y
mucha otra gente del mundo, de modo que hicimos muy buena labor para
el Señor. ¡Bendito sea Su sagrado nombre! Asistió a esta reunión una
mujer, que vivía en Anamessicks, que, durante muchos años, había
padecido trastornos mentales, llegando a pasar, hasta dos meses
seguidos, sentada dormitando, sin apenas hablar a nadie ni pensar en
nada. Cuando lo supe, me impelió el Señor a ir a verla para decirle que la
salvación había llegado a su casa. Después que le hube hablado la palabra
de Vida y hube intercedido con el Señor para conseguir su salud, se curó,
yendo con nosotros a las reuniones, de un lado para otro; estando bien
desde entonces. ¡Bendito sea el Señor!
Acabada nuestra misión, por aquellos lugares, el día siete nos fuimos de
Anamessicks, y, recorriendo unas cincuenta millas en barco, llegamos a la
casa de una mujer simpatizante, en el río Honga. Tuvimos muy mal
tiempo durante el viaje, corriendo grandes peligros, pues poco faltó para
que el bote no naufragase, perdiendo yo mi capa y mi sombrara, que
después recuperamos con gran esfuerzo; si bien que, por la buena
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providencia de Dios, salimos de todo sanos y salvos. ¡Loado sea Su
nombre! Celebramos en aquel lugar una reunión, estando, entre la
concurrencia, dos papistas, un hombre y una mujer; él dio pruebas de ser
muy piadoso y ella se convenció de la Verdad. No fue esta reunión tan
numerosa como lo hubiera sido, de haber venido muchos que tenían
intención de hacerlo; pero tan malo fue el tiempo y tan revuelto estaba el
mar, a causa del fuerte viento, que no era prudente aventurarse. El único
Amigo que, por entonces, estaba conmigo, era Roberto Widders,
habiéndose dispersado los demás por varias partes del país, al servicio de
la Verdad.
Así que el viento lo permitió, partimos de allí, y, remando la mayor parte
del tiempo, recorrimos por mar unas cuarenta millas, hasta llegar a la
embocadura del río Little Choptank, a casa del Dr. Winsmore, que era un
juez convencido últimamente. Allí conocimos a varios Amigos con los que
nos detuvimos un rato y, después, proseguimos, por mar y tierra, nuestro
viaje, celebrando una gran reunión al aire libre, debido a que la casa
donde estábamos no podía contener a tanta gente. Estuvieron presentas
varios magistrados con sus mujeres, siendo aquella una excelente
reunión. ¡Bendito sea el Señor que dio a conocer Su nombre por aquel
país desolado! Volvimos de allí a casa de un Amigo, llamado Guillermo
Stephens, donde encontramos a los Amigos que habían estado viajando
por otros lugares, y, todos reunidos, nos sentimos muy reconfortados en
el Señor, contándonos mutuamente el buen éxito que habíamos tenido,
trabajando para el Señor; y como la Verdad se esparcía y prosperaba en
los lugares que habíamos recorrido, Juan Cartwright y Juan Jay, habían
estado en Virginia, donde la gente sentía grandes deseos de conocer la
Verdad; y, estando ahora de regreso, se detuvieron un poco de tiempo con
nosotros, siguiendo después su camino hacia Barbados. Antes de irnos de
aquel lugar, celebramos una gloriosa reunión, a la que asistieron muchas
personas del mundo, entre ellas, el juez de aquel país , tres magistrados y
el alguacil principal, todos con sus mujeres. En cuanto a los indios, vino
uno a quien llamaban su emperador y un rey indio con su primer jefe,
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permaneciendo todos sentados, prestando mucha atención, a lo que se
decía, y comportándose con gran afabilidad. Fue aquella una reunión
constructiva y edificante. Se celebró el día veintitrés del Primer mes.
El día veinticuatro, hicimos diez millas, por mar, llegando hasta el
poblado indio, donde moraba el emperador, a quien había previamente
anunciado mi llegada, pidiéndole que reuniera a sus reyes y consejeros en
consejo. Por la mañana, vino el emperador en persona y me acompañó al
poblado, adonde todos habían acudido, estando allí el primer jefe y otros
personajes, así como también la vieja emperatriz, que se sentó con ellos; y
tengo que decir en su favor que, sentados todos muy graves y
compuestos, me prestaron mucha más atención de lo que harían muchos
llamados cristianos. Había ido yo con alguien que pudo traducirles lo que
yo decía, celebrando una excelente reunión, que fue de gran utilidad, ya
que a causa de ello, tuvieron a la Verdad y a los Amigos en gran estima.
¡Bendito sea el Señor!
Después de esto, celebramos varias reuniones en varios sitios de aquel
país; una en casa de Guillermo Stephens, donde se celebraba una junta
general todos los meses; otras en Tredhaven Creek, Wye, Reconow Creek
y en casa de Tomás Taylor, en la isla de Kent. Muchas de estas reuniones
fueron muy numerosas, asistiendo muchas personas, algunas de ellas de
alta posición en el mundo. El poder del Señor y Su presencia viva, fueron
con nosotros, manifestándose plenamente en las gentes, por lo que sus
corazones se enternecieron, abriéndose para recibir la Verdad que
despedía dulce fragancia; ¡Bendito sea el señor Dios eternamente!
Muchos más hubiesen asistido a la reunión, pero la lluvia lo impidió. El
día siete del Segundo mes, navegamos en bote, por un riachuelo, como
cosa de una milla, hasta la casa de un Amigo; y el día ocho, atravesamos
la bahía, pasando a la costa Oeste, hasta la casa de otro Amigo, a unas
catorce millas, encontrándonos allí con varios Amigos. Mandé a buscar a
Tomás Thurston para elevar la Verdad por encima de sus malas acciones
y celebramos una reunión con él.
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Habiendo viajado a través de la mayor parte de esa área, y habiendo
visitado la mayoría de las plantaciones, habiendo alarmado a la gente de
todas clases donde anduvimos, y proclamado el día de la salvación de
Dios entre ellos, encontramos que nuestros espíritus comenzaron a
alejarse de esas partes del mundo, y a llevarnos hacia la vieja Inglaterra
otra vez. Debido a que sentimos la libertad del Señor de quedarnos como
quisimos hasta que se terminó la reunión general para la provincia de
Maryland, (la cual estaba más cerca), para que pudiéramos ver a los
Amigos juntos como un grupo antes de irnos. Entre tanto pasamos
nuestro tiempo visitando Amigos y personas amigables, asistiendo a
reuniones en los Cliffs y Patuxent, y escribiendo respuestas a algunas
objeciones doctrinales frívolas que los adversarios habían levantado y
esparcido en el exterior para impedir que la gente recibiera la verdad.
El día nueve recorrimos unas siete millas, para ver al presidente de la
asamblea, que era juez de aquel país, y tenía vivos deseos de verme,
estando, tanto él como su mujer muy afables. El día diez celebramos una
reunión, llena de vida, en una escuela, a la que acudieron varias personas
de importancia, entre ellas la mujer de un juez y la de uno de los
miembros de la asamblea, las cuales estuvieron muy afables. El día once
navegamos como unas treinta millas, descendiendo por la bahía hasta la
casa de un Amigo en los Cliffs, y el día veinte celebramos una reunión en
la sala de reuniones de Patuxent, a cosa de una milla de la casa de nuestro
Amigo, en Creek, donde nos alojábamos.
Estuvimos esta semana muy ocupados escribiendo y contestando cartas;
yendo el día veintisiete a una milla de allí, para asistir a la reunión,
sintiendo entre nosotros la divina presencia. El día veintiocho,
atravesamos el riachuelo en una canoa, yendo luego a Leonard's Creek, a
unas tres millas, para ver si encontraría un navío.
El día veintinueve descendimos por unas dos millas un riachuelo llamado
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Hopper y el día treinta tuve una muy útil conversación con un indio, que
hablaba ingles, en presencia de su rey.
El día primero del Tercer mes, anduve una milla para ir a una cabaña
india donde estaban reunidos el rey y su séquito, permaneciendo un rato
con ellos. El día seis anduvimos diez millas, celebrando, por la noche una
preciosa reunión en casa de Pedro Sharp, y el ocho vino un individuo del
consejo del gobernador a la casa donde me alojaba y departí con él. Era
un gran papista; muy cortés pero en tinieblas.
El día quince, llegó un juez de Potomak, en Virginia, que, siendo un
hombre excelente, había sido amenazado y perseguido por un sacerdote y
por otros; habiendo recorrido él y su criado cuarenta, millas a pié.
Profesaba un gran amor por la Verdad. El día diecisiete del Tercer mes,
comenzó la junta general de la provincia, que duró cuatro días; El Primer
día celebraron hombres y mujeres sus reuniones, en las que se habló de
los asuntos económicos de la iglesia, revelándosele, para su edificación y
seguridad, muchas cosas relacionadas con ello. Los otros tres días se
pasaron en reuniones públicas para rendir culto a Dios, asistiendo a ellas
diversas gentes de importancia considerable en el gobierno, así como
muchas otras gentes del mundo, las cuales quedaron, en general,
satisfechas; y muchas de ellas muy afectadas por la Verdad. Fue aquella
una reunión admirable y gloriosa en la que la poderosa presencia del
Señor se vio y sintió por encima de todos; ¡Bendito y alabado para
siempre sea Su sagrado nombre, que da dominio sobre todos!
Después de esta reunión, nos despedimos de los Amigos, separándonos
con gran emoción, en cuanto a la vida celestial y el virtuoso poder del
Señor, que se hizo sentir vivamente entre nosotros. Fuimos, por mar, al
lugar donde teníamos que embarcar, junto con muchos Amigos que nos
acompañaron hasta allí, quedándose aquella noche con nosotros. Era el
navío. El "Society" de Bristol. El veintiuno del Tercer mes, del año 1673,
zarpamos para Inglaterra; y el mismo día, Ricardo Covell, a quien los
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holandeses habían privado de sus bienes, llegó abordo.
Tuvimos mal tiempo y vientos contrarios, lo cual nos obligó a menudo a
echar el ancla, de modo que no fue hasta el treinta y uno cuando pasamos
los cabos de Virginia, y entramos en alta mar; pero después de esto
navegamos con gran rapidez echando ancla el veintiocho del Cuarto mes
en King's Road, que es el puerto de Bristol. Durante la travesía tuvimos
tiempo tempestuoso y vientos muy fuertes que agitaban tanto el mar, que
se levantaban olas como montañas, lo que admiró a pilotos y marineros,
que decían no haber visto hasta entonces, nada semejante. Sin embargo,
aunque el viento era fuerte, estaba generalmente a favor nuestro, por lo
que corrimos prestos, empujados por él, y el gran Dios que gobierna los
vientos, siendo Señor de cielos, tierra y mares; y cuyas maravillas se ven
en lo profundo, aceleró nuestra travesía, guardándonos de muchos
peligros inminentes. El gran Señor Dios de cielo y tierra, Creador de
todos nosotros, nos llevó de Su fuerte mano, gran poder y sabiduría por
entre muchos peligros y riesgos, por tierra y por mar; así como por entre
los peligros de eclesiásticos engañosos y sin base que, aunque silenciosos,
eran como las bravas olas del mar; y de peligros de lobos, osos, tigres y
leones; y de peligros de serpientes de cascabel y otras criaturas venenosas
de semejante naturaleza ponzoñosa; y de peligros en los grandes
lodazales y pantanos y tierras desoladas, donde descansamos de noche
cerca del fuego, y en las que sólo viven semejantes criaturas; y de los
grandes peligros de los caníbales, en los bosques y desiertos del país de
los indios; y de los grandes peligros que pasamos en los bosques de
naturaleza salvaje, durante muchas noches, con frío, lluvias, hielo y nieve,
sin peor consecuencia que a algunos de nuestros compañeros se les
pusieron las manos y los dedos insensibles, mientras que, en
circunstancias semejantes, a muchas personas se les helaron y
agangrenaron las narices y dedos de manos y pies. Yo, con mis propios
ojos, he visto tales cosas. La misma buena mano de la Providencia, que
nos protegió y acompañó a nuestra ida, veló también por nosotros,
trayéndonos de vuelta sanos y salvos. ¡Gracias y alabanzas sean dadas a
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Su santo nombre eternamente! Muchas y eficaces reuniones celebramos
abordo durante este viaje (generalmente dos cada semana) en las que la
bendita presencia del Señor nos reconfortó en gran manera e,
irrumpiendo a menudo en nuestros corazones, mucho conmovió a los
asistentes. Cuando llegamos al puerto de Bristol, estaba allí anclado un
navío de guerra y el jefe de reclutamiento vino a nuestro navío a requisar
a algunos hombres de nuestra tripulación. Justamente, en aquel
momento, celebrábamos una reunión en el barco con los marineros, antes
de desembarcar, y este jefe de reclutamiento se sentó con nosotros,
asistiendo a la reunión de la que se mostró muy satisfecho. Acabada la
reunión, hablé con él, rogándole que dejase a dos de los cuatro hombres
que había requisado en nuestro barco; uno de los cuales estaba lisiado y
me dijo que asilo haría.
[La entera siguiente sección fue borrada del Diario de
Ellwood, pero está en la versión Cambridge de Penney. Es una
disgresión de la cronología de esta historia, pero está
insertada aquí como lo fue en los manuscritos originales. La
historia de cuando desembarcan en Bristol, Inglaterra,
continúa después de estos tiernos recuerdos de Fox, algunos
de los cuales son muy importantes para entender las
privaciones por las que pasaron en el desierto de
Norteamérica y el peligro de los mares, pasando a través de
ellos con la ayuda del Señor.]
{Epílogo del pasaje que debe ser recordado:
Los indios de Delaware están en espera para cortar algunos [cortar a
algunos, y así matarlos] que estaban en nuestro grupo cuando pasáramos
por ese camino, pero su plan fue descubierto; y uno fue ahorcado en
Delaware dos o tres días antes de que llegáramos. El Señor nos dio poder
sobre todo, bendito sea su nombre para siempre.
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En Newport News compramos provisiones, donde llegamos a estar casi
congelados y muertos de hambre en el bosque por tres o cuatro noches, y
nuestras provisiones eran pocas.
En Nueva Inglaterra había un rey indígena, quien dijo que muchos de su
gente, los indios, que habían sido convertidos a la religión de los
profesantes de Nueva Inglaterra [los puritanos], después llegaron a ser
peores que antes que tuvieran su vieja religión; y de todas las religiones
que él vio, los cuáqueros eran los mejores. Dijo que si él se convirtiera a la
religión de los puritanos de Nueva Inglaterra, llegando a ser peor que
antes de la conversión, y después cambiar a ser un cuáquero, los
puritanos lo ahorcarían y lo matarían a él y los desterrarían a ellos, como
lo hicieron con los cuáqueros. Por lo tanto él pensó que sería mejor
quedarse como estaba.
Antes que vinieran los ingleses, un indio dijo que la gente blanca vendría
en una cosa grande en el mar, y su gente sería amable con ellos y los
recibirían; pero si hacían algo malo o herían a la gente blanca, serían
destruidos. Esto se ha visto y se ha cumplido; porque cuando hicieron
mal con los ingleses, nunca prosperaron y fueron destruidos. Por lo tanto
el indio era un profeta y profetizó correctamente. [Fox disfrutaba
contando esta historia porque era evidencia de los Hechos: El Espíritu de
Dios ha sido derramado sobre toda la humanidad, Hechos 2:16-17,
incluyendo la profecía].
En Flushing, Nueva York, tan pronto como se había terminado la
reunión, el hijo del sacerdote se puso de pie, y declaró tres cosas que
quería disputar. La primera era la ordenación de ministros, la segunda
era si las mujeres podían hablar, la tercera era que nosotros estábamos
adorando en una manera novedosa. Hablé con él y le exigí que dijera si él
tenía algo en contra de lo que yo había dicho, y que lo podía decir en esos
momentos. Yo le dije que nuestra adoración era como lo que Cristo había
establecido 1600 años atrás, una nueva forma de adoración para él y sus
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sacerdotes porque era en el Espíritu y en la verdad. En cuanto a si las
mujeres pueden hablar, lo que los apóstoles permitieron, yo permito; y lo
que los apóstoles negaron, yo niego. Yo le pregunté qué ordenación tenía
el sacerdote, y dije que nosotros negábamos que fuera como los apóstoles,
porque no tenían el mismo espíritu que tenían los apóstoles, como
algunos de ellos admitieron. Pero este hijo de sacerdote dijo que sus
sacerdotes tenían el mismo Espíritu que los apóstoles tenían. Yo le
respondí que si fuera así ellos tendrían los mismos frutos, y que el
Espíritu de los apóstoles no los llevó a cortarle la orejas a las personas,
ahorcarlas, desterrarlas, y tomar sus propiedades; como habían hecho los
sacerdotes de Nueva Inglaterra. El hijo del sacerdote dijo que el
ministerio de sus sacerdotes era como el de Judas y como el que tenía el
hijo del viejo Elí. Yo le dije: "entonces ellos deben tener su fin y su
recompensa." El hijo del sacerdote dijo que la prueba de sus sacerdotes
era que "ellos debían ir a todas las naciones y predicar y dar la cena
[administrar la comunión]." Entonces le pregunté: "¿cuándo fueron los
sacerdotes de Nueva Inglaterra a todas las naciones a predicar y dar la
cena? porque ¿acaso ellos van más lejos de donde ellos pueden obtener
un grande y grueso beneficio [ingresos parroquiales], o acaso la gente
dejaría a alguno de nuestros padres sin un centavo, [ellos sólo oraban y
predicaban por dinero]? Entonces el hijo del sacerdote dijo que los
sacerdotes eran de la tribu de Leví," [Leví, la tribu judía asignada como
sacerdotes y como recaudadores de diezmos]. Yo le dije: "Cristo no vino
de la tribu de Leví, y él terminó con el sacerdocio de la tribu de Leví y
cambió el sacerdocio y la Ley por la cual fue creado; y Cristo vino, no de la
tribu de Leví, sino de la orden de Melquisedec y es llamado 'el León de la
tribu de Judá.' Y así, ustedes han hecho que todos sacerdotes no sean
ministros del evangelio, y ellos son los que niegan que Cristo ha venido en
la carne. [Ellos niegan que Cristo ha venido en la carne de ellos para
controlar sus palabras y acciones].
En Barbados el sacerdote y el juez se unieron en contra de mí y de la
verdad, alborotando a la gente en contra de ella. De modo que ellos
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vinieron a una reunión general. Los bautistas comenzaron primero, y
vociferaron y recriminaron en contra de uno de ellos, un maestro llamado
Hatchman, a quien le salió espuma de la boca. Cuando terminó de hablar,
Pablo Gwinn y su grupo tomaron su turno, vociferando y estando furiosos
hasta que se habían desgastado. Ellos me preguntaron si yo tenía el
mismo espíritu que los apóstoles, y cuando les dije que sí, ellos se fueron.
Después de que se habían ido, los abogados se pusieron de pie, haciendo
mucho ruido y vociferando hasta que sus bocas fueron cerradas, y se
fueron. Entonces otros se pusieron de pie; así se aliviaron los unos a los
otros, de manera que el mundo los notó e hicieron versos acerca de ellos.
Se me dijo que una de estas personas tenía una reputación en Barbados
de ser un hombre impío, con dos esposas. Después, él llegó a ser tan
descarado como para recriminar en contra del gobernador, de modo que
éste lo echó en la cárcel; por lo tanto se le dio su recompensa. Después de
todo esto, tuvimos una buena reunión y el poder del Señor y su bendita
semilla fue puesta sobre todo, bendito sea su santo nombre para siempre.
Amén.
El gran Señor Dios del cielo y la tierra, creador de todo, quien está sobre
todo, nos llevó por su mano, su gran poder y sabiduría sobre todo y a
través de muchos peligros y amenazas por mar y por tierra; y los peligros
de los profesantes engañadores sin posesión [de Cristo], quienes eran
como las olas rugientes del mar, pero se calmaron; y los peligros de los
lobos, osos, panteras,1 pumas, serpientes cascabel, y otras criaturas
venenosas de una naturaleza similar;2 y los peligros a través de grandes
pantanos, ciénagas, y desiertos donde no había manera de evitar a tales
criaturas, donde viajamos y dormimos en la noche junto a la fogata; y los
peligros en las grandes bahías de agua, arroyos, y ríos en botes pequeños
abiertos, y canoas pequeñas; y peligros en las grandes tormentas y
tempestades en los océanos, que muchas veces estaban más allá de lo que
se puede describir con palabras; y grandes peligros a través de las tierras
de los indígenas en los bosques y los desiertos, por los indígenas comehombres [caníbales], quienes están a la espera de que alguien de nuestro
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grupo se separe de nosotros, pero fueron descubiertos porque el poder del
Señor les dio [a algunos de los compañeros de Fox, quienes se fueron]
dominio sobre todo; y grandes peligros en la noche a través de la lluvia, la
escarcha y la nieve, cuando dormíamos en los bosques y el desierto por
varias noches seguidas, hasta que a alguien de nuestro grupo se le
entumieron las manos y los dedos, tanto así que aquellos del mundo
hubieran tenido sus dedos de las manos y de los pies congelados, [el
Señor los cuidó para que el frío no los dañara tanto que fuera necesaria
una amputación], (yo fui un testigo ocular de algunas de estas cosas
[pérdida de dedos de las manos y de los pies en otras personas, no en su
grupo]); y los peligros de los ladrones y piratas por el mar, de los cuales
había muchos en estos tiempos difíciles. El bendito Señor Dios, en su
bendito poder, quien por su poder ha estrechado su línea de vida sobre
todos, sobre estos obreros de muerte. Y el Señor Dios hizo todo fácil por
su espíritu y su poder; y le dio a su pueblo dominio sobre todo; e hizo
estos obstáculos claros y bajos como un prado; e hizo que su gran poder y
gloria en su luz y verdad estuviera sobre todos los corazones de las
personas; bendito sea su nombre para siempre. Amén.
1

Comentarios del editor del sitio: Durante este tiempo
en la Norteamérica colonial, los bosques del sureste tenían
muchas panteras negras y pumas rubios. Los pantanos y las
vastas ciénagas también eran muy comunes, especialmente
por las tierras en la costa. Habiéndome yo criado en los
bosques del sureste, me asombro con la capacidad de Fox y su
grupo de viajar de 20 a 30 millas al día en medio del invierno
a través de todos estos peligros y desiertos, que se extendían
desde las Carolinas hasta Nueva York. Verdaderamente, sin la
ayuda de Dios, hubiera sido imposible sin que perecieran
muchos en el grupo.
2

Otras criaturas venenosas del este de los Estados Unidos
incluyen: serpientes — mocasín de agua, cabezas de cobre, y
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serpientes coral; escorpiones, tarántulas, y otras arañas.
El Señor era nuestro escolta [protección y seguridad en los mares]. El
Señor dirigió nuestro curso. El Señor Dios, que navega sobre las alas del
viento, ordenó nuestros vientos para nosotros; quien levantó una
tormenta y trajo la calma, e hizo su aposento en lo profundo, y hace que
las nubes sean sus carros para enviar la lluvia al exterior. Quien, cuando
estábamos en peligro causa de por nuestros enemigos, levantó brumas y
neblinas para cegarlos, y tormentas para esparcirlos, tanto en la noche
como en la mañana; pero al mediodía, aclaró los cielos para que el sol se
pudiera ver por alrededor de un cuarto de hora y así tomar nuestras
observaciones [medidas sextantes para trazar sus posiciones en el mar], y
cerró los cielos otra vez, tanto así que podríamos haber pasado a través de
una flota de piratas. El Señor trajo tal bruma que sólo podíamos ver tan
poca distancia de nosotros y los marineros confesaron que si el Señor
Dios alguna vez estuvo en un barco, él estaba en este barco, y que ellos
fueron bendecidos por este hombre [Fox], porque el Señor hizo oscuro
nuestro pabellón, y así la presencia del Señor Dios estaba con nosotros
todo ese tiempo.
Cuando estábamos en Virginia, hubo un embargo, y una escolta para la
flota que estaba en Virginia. De modo que el capitán del barco y los
hombres tuvieron un concilio juntos, y su consentimiento fue zarpar para
ir a la escolta que se preparaba para ir a Inglaterra. Oímos de un barco de
guerra holandés que iba hacia Nueva York. Un capitán de barco de
Inglaterra nos abordó, trayéndonos noticias de que este barco había sido
capturado junto con otra balandra [barco], y el mismo barco había
capturado otros once barcos, tomando los barcos que iban hacia Sicilia y
las costas de Irlanda. Pero aún con todas estas noticias negras y tristes,
zarpamos y partimos en el poder de Dios.
Varios londinenses y hombres de Bristol me enviaron mensajes
pidiéndome que me uniera a ellos en sus barcos, pero fui inspirado por el
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poder del Señor para hacer el viaje en este barco, aunque hablé muy poco
acerca de esto hasta cuando llegamos cerca de Cabo Henry. Alrededor de
las ocho de la mañana vimos un barco sobre la costa [al oeste], donde
antes estaban los piratas, lo cual atemorizó a los marineros; pero el Señor
(de quien soy, y somos) en una visión me mostró dos barcos hacia el
oeste, los que no nos harían ningún daño. Cuando llegamos a las rutas de
navegación de Barbados y Nueva Inglaterra, vimos a otro barco yendo
hacia el oeste, que también generó temor entre los marineros; pero el
Señor me dio el entendimiento de que este era el segundo barco que él me
había mostrado en una visión previa, y que ninguno de ellos sería
enemigo. Yo deseé del Señor, que si era su voluntad, que no viéramos a
ningún otro barco hasta que llegáramos a Inglaterra, para mantener el
temor fuera de todos los que estaban en el barco; y el Señor me concedió
el pedido de mi oración porque no vimos otro barco hasta que llegamos a
la ruta del rey del puerto de Bristol. Entonces le pedí al Señor si él
pudiera aclarar nuestras costas (porque él lo puede hacer) de todo ladrón
o pirata. Porque el poder y la vida del Señor están sobre todos los obreros
de la muerte y la oscuridad; quien tiene el poder sobre todos los cielos y la
tierra, el mar y los vientos para dirigir nuestro curso y esparcir a todos los
piratas, para confundirlos y hacerlos retroceder; quien hizo esto, bendito
sea su nombre. Y el Señor Dios dijo: "en tus manos y tu poder, te he
entregado el barco," y las palabras de Pablo me vinieron a la mente, "y
todos los que están en el barco llegarán seguros." Yo le dije al grupo del
barco que yo creía [en su promesa], y cuando llegamos cerca de la casa, el
Señor Dios me dijo (después que me había entregado el barco en mis
manos), "¿puedes entregarte a ti mismo y a todos los que están en el
barco para ser capturados por los piratas, de modo que todos los barcos
que están detrás en Maryland y Virginia puedan pasar con seguridad
hacia Inglaterra?" Yo hice eso libremente, y en un abrir y cerrar de ojos, el
barco me fue dado otra vez, y el Dios bendito nos trajo con bien y
seguridad a casa. Cuando había tormentas o neblinas que no permitían
que tomaran sus medidas sextantes, fui inspirado por el Señor a decirles
que estuvieran contentos y a tener buena fe, y no preocuparse por nada,
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porque era bueno, y era la voluntad de Dios, y permanecía en su voluntad.
Y era la voluntad de Dios que las cosas fueran de tal manera que tuvimos
muchas reuniones preciosas en el primer día de la semana y en otros días
de la semana. La presencia del Señor se sintió en estas reuniones, tanto
en tierra como en el mar.
El Señor nos llevó a muchos lugares: en Barbados y Jamaica me reuní con
los gobernadores, y tuvimos reuniones preciosas en esos lugares; en los
gobiernos de Plymouth, Rhode Island, y la provincia del rey llamada
Nueva York; los gobiernos de Boston y Nueva Jersey; y el gobierno de
Delaware; y Maryland, Virginia, Carolina; y algunas en Antigua; y
muchos otros lugares aparte de éstos y la bendita Verdad respondió al
testimonio de Dios. La verdad fue recibida por mucha gente para la gloria
del gran Dios, bendito sea su nombre. Por lo tanto bendito sea el gran
Dios para siempre; quien está sobre todos los cielos, la tierra, los vientos,
y todo espíritu maligno; quien ordena todo para su gloria; quien navega
sobre las alas del viento, y hace que las nubes sean sus carros, y extendió
la línea de la justicia sobre los impíos, y los guarda en sus límites, y le
pone límite a todo, y guarda a su pueblo como la niña de sus ojos. Bendito
sea su nombre para siempre.
Cuando vinimos al puerto, llamé al capitán del barco, el oficial de cubierta
y al mercante para declararles lo que el Señor me había mostrado; y que
ahora que el barco, que el Señor me había dado y lo había preservado y a
nosotros por su poder, yo se los regresaba a ellos.
El gobernador de Barbados me recibió muy amablemente para darme la
bienvenida a la isla; y muchas personas de calidad están convencidas y
son amantes. El juez Fretwell se ha convertido en un querido Amigo junto
con su familia, y el juez Farmer fue muy cariñoso. Las reuniones están
establecidas en la casa de cada Amigo, junto con los negros. Algunas con
200, otras con 300, en sus casas de manera que los Amigos pueden
instruir a sus familias como lo hizo Abraham. Cuando nos fuimos de
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Barbados, muchos cientos de Amigos nos acompañaron al barco.
Viajamos 1200 millas a Jamaica hacia donde el gobernador nos recibió
muy contento.
De Enrique Fell (sin relación con el Juez Fell) a Margarita Fox desde
Barbados, 1674
(Esta es la respuesta a Margarita, a quien él conocía previamente en
hermandad en Inglaterra, dejó la hermandad,
y terminó en Barbados, con muchas deudas, para ser revivido por Jorge
Fox y otro ministros en la isla.)
Estimada Margarita Fox,
Mi muy estimada y bien querida amiga en el Señor, a quien
amo y honro. Su carta del primer mes, octavo día, del año
1672, recibí de Swarthmore, que fue muy bienvenida por mí, y
cuyo consejo para mí fue muy razonable y como el consejo de
una madre tierna para su hijo. No puedo sino recibir y alabar
este consejo como venido de una fuente de amor, que el Señor
ha abierto en su corazón. Siento su tierno cuidado, que yo se
que ha sido dirigido hacia mí para mi bienestar y
conservación, desde que fui convencido de la bendita verdad
del Señor. Si yo hubiera continuado y me hubiera mantenido
fiel en la verdad, hubiera en alguna medida regresado su amor
y cariño hacia mí, que hubiera sido un júbilo y un consuelo
para ambos, y no el dolor y lamento que ha sido. Sin embargo,
su recompensa está en el Señor, quien ahora recompensa y
recompensará (yo creo) su labor y amor en su propio seno.
Estimada amiga, mi gran amor en estos momentos es para
usted, en mi medida de la verdad y la Luz eterna de Cristo
Jesús, que es el pacto bendito que el Señor ha hecho con todo
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su pueblo, ya sea judío o gentil, siervo o libre. Todos deben
venir a la Luz, en la cual todos deben caminar, de otra manera
no pueden conocer al Señor o tener comunión con Él, o
comunión con sus santos [en el espíritu]. Ni se puede conocer
la sangre de su pacto eterno, ni puede ser testificada, que lava
y limpia de todo pecado e injusticia. Pero a medida que nos
sometemos a esta Luz, y la obedecemos y caminamos en ella,
aún los profetas de antes testificaron, diciendo: todas las
naciones de aquellos que son salvos pueden caminar en su luz.
Y es sembrada para que caminen los justos, y es el sendero del
hombre justo, donde los impíos y los injustos, y los inicuos no
pueden caminar ni alguna vez caminaron por él; y por lo tanto
son quitados por Dios, con quien no mora la iniquidad, y de
quien el que obra iniquidad es quitado para siempre.
Bendito sea el nombre del Señor, quien otra vez ha abierto un
ojo en mí. Con su misericordia y bondad infinita, él me ha
dejado ver mi caída y mi pérdida en gran medida; y no sólo mi
caída, pero también la salida para regresar a sí mismo. Él me
ha llevado hacia ese camino en medida, y hacia la guerra
espiritual en contra de lo que me separó de Dios. Él me ha
llevado a esperar en él, en el camino de sus juicios. Mi
esperanza es que él será llevado a la victoria; y el cautiverio
será revocado; lo que me trajo al cautiverio para siempre será
llevado cautivo, por el poder de la semilla bendita (que era la
promesa de antes, herir la cabeza de la serpiente), por Cristo
Jesús, cuyo derecho es reinar sobre todo para siempre.
Oh, no puedo sino recordar el gran y maravilloso amor de Dios
hacia mí y las muchas pobres almas en esta isla, al enviar a sus
apóstoles y siervos para visitarnos aquí, a saber, Jorge Fox y el
resto de los que estaban con él. Oh, fue una visitación bendita
de amor hacia nosotros, aún para levantar mi alma de la
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muerte, que estaba muerta en pecados y transgresiones; pero
ahora está reavivado por el poder del evangelio eterno, por el
cual el ciego puede ver, el sordo oír, y los muertos ser
resucitados — así como Lázaro de la tumba. De modo que mi
alma tiene gran razón para alabar y magnificar el nombre del
Señor por ellos [Fox y sus asociados], cuya labor de amor el
Señor ha recompensado y recompensará para siempre.
En realidad, como usted mencionó en su última carta, lo puro
en mí ha recibido otra vez una segunda resurrección.* Aunque
encuentre gran oposición y muchos enemigos; sí, es más
grande y más fuerte que antes. Aunque las pruebas y las
tentaciones sean muchas, aún así soy mantenido humilde en el
temor del Señor, y diariamente soy guardado y soy fiel a la
medida de su gracia en mí — la encuentro suficiente. Porque él
ha venido, quien es más fuerte que el que está en el mundo.
Por lo tanto, así como el pecado abundó, su gracia abunda
mucho más, gloria sea a su nombre para siempre, y espero que
al fin traerá la salvación y librará mi alma de las manos de
todos sus enemigos. Para que mi alma pueda para siempre
bendecir y alabar al Señor en la tierra de los vivos.
vez reavivar sea una palabra mejor, porque
hay sólo una resurrección posible por persona; si
alguien regresa al pecado, después de mirar a
Cristo en el rostro, están perdidos, habiendo
crucificado otra vez al hijo de Dios. De acuerdo con
Fox, la resurrección ocurre después del bautismo
de la muerte y después de ser sepultados con
Cristo, ninguno de lo cual H. Fell reportó haber
experimentado.

*Tal

Estimada Amiga, estoy aquí como un prisionero en esta isla,
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debido a mis deudas y compromisos externos, de modo que no
puedo salir de aquí hasta que todo haya sido satisfecho, pero
debo esperar hasta que se me abra el camino. Sin embargo mi
esposa y mi hijo se van ahora en esta flota que va hacia Bristol.
Si el Señor lo permite, lo cual si no estuviera endeudado, más
de lo que puedo pagar en estos momentos, estaría feliz de ir
con ellos. En realidad, mi verdadero y estimado Amigo, Juan
Stubbs, tiene planes de efectuar mi libertad externa,
permitiéndome ir hacia Inglaterra. Pero fue impedido y
detenido por Juan Cartwright, (que en ese entonces estaba
aquí), quien se opuso a ello y puso a los Amigos en contra de
ello por ahora; pero yo espero que el Señor obrará todo para
bien al final.
Con respecto a los eventos de aquí, yo la refiero a Juan Stubbs,
quien es el portador de esta carta, y quien puede darle un
informe más completo de cómo están las cosas más allá de las
cartas. Su labor y su servicio ha sido grande en el informe de la
verdad, a pesar de su enfermedad y debilidad en el cuerpo por
los últimos meses. Pero la verdad se esparce y tiene dominio, y
las reuniones son muy grandes y pacíficas. Mi estimado amor
es recordado para usted y todos sus estimados hijos, y para
todos los Amigos en esas partes.
Yo debería estar muy feliz una vez más de ver mi país natal, si
al Señor le agrada que sea así. Por mientras, yo deseo sus
oraciones por mí, que yo pueda ser fiel para perseverar hasta
el fin, porque tengo muchas pruebas, tanto internas como
externas, y muchas trampas y tentaciones del enemigo, en las
que él busca por todos los medios de enredarme otra vez. Pero
espero que el Señor me conserve lejos de ellas por su poder, y
al tiempo debido me de el domino sobre ellas. Por lo cual mi
alma clama diariamente al Señor para que lo pueda lograr.
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Por lo tanto estimada Amiga, yo deseo oír frecuentemente de
usted a medida que usted tenga la libertad y la oportunidad
porque estoy feliz de oír de usted en cualquier momento. Por
lo tanto en mi medida de la verdad bendita, mi amor la saluda
y le dice adiós mientras yo permanezco
Su Amigo como soy guardado en aquello
que es un Amigo para mi alma
Enrique Fell
Ahora también le he escrito a su
esposo, el estimado Jorge Fox, por medio de
esta oportunidad.
}
Desembarcamos aquella tarde y fuimos a Shirehampton, donde nos
procuramos caballos; y, cabalgando, llegamos aquella noche a Bristol, el
veintiocho del Cuarto mes, donde los Amigos nos recibieron con gran
alegría. Por la noche escribí la siguiente carta a mi mujer para
comunicarle mi desembarco.
Querido corazón:
En este día hemos llegado a Bristol, al anochecer, surcando los
mares; Gloria al Señor Dios, sobre todos, eternamente, que fue
nuestro guía y dirigió nuestra travesía; que es Dios de toda la
tierra, de los mares y vientos, que hizo de las nubes Sus
carruajes, más de lo que las palabras pueden expresar;
¡Bendito sea Su bendito nombre eternamente! El cual está por
encima de todos en Su gran poder y Sabiduría, Amén. Están
conmigo Roberto Widders y Jaime Lancaster y estamos todos
bien; Gloria al Señor para siempre, que nos ha guiado por
entre muchos peligros; peligros en el mar y en las
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tempestades, peligros de piratas y bandoleros, peligros en las
tierras salvajes y en medio de falsos eclesiásticos. Alabanzas
para El, cuya gloria está por encima de todos. Amén. Por lo
tanto, penétrate de la nueva vida y en ella, vivamos todos en
Dios. Tengo la intención (si ello es la voluntad del Señor) de
estarme todavía aquí, quizás hasta la feria. No más por ahora,
sino mandar mi afecto a todos los Amigos.
Jorge Fox
Bristol, el día veintiocho del Cuarto mes de 1673.
En lo que fue de mi regreso y la feria, mi mujer vino, del Norte, a Bristol,
para verme, acompañada de sus dos hijas, Sara y Raquel Fell y de su
yerno Tomás Lower. Así mismo, muchos Amigos, de diferentes partes del
país, vinieron a la feria, celebrando, mientras duró esta, gloriosas y
potentes reuniones, porque el poder y la vida del Señor eran sobre todos.
En nuevas revelaciones, me sentí dirigido a hablar sobre "Los tres
Estados y los tres Maestros," de la manera siguiente: "Dios fue el primer
Maestro del hombre y la mujer en el paraíso, y, mientras estos se
mantuvieron en Sus enseñanzas y las observaron, fueron a imagen y
semejanza de Dios en rectitud y santidad, dominando todo lo que El
había creado, en estado de bendición, en el Paraíso de Dios. Pero cuando
prestaron oído a las falsas enseñanzas de la serpiente (que estaba fuera de
la Verdad), desobedeciendo a Dios y obedeciendo a la serpiente,
comiendo la fruta prohibida por Dios, dejaron de ser a imagen y
semejanza de Dios, en rectitud y santidad, cayendo entonces bajo el poder
de Satanás: y fueron expulsados del paraíso, pasando del estado de
bendición al de maldición. Entonces el Señor prometió que la Semilla de
la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, rompiendo su poder, que
dominaba al hombre y a la mujer, y destruyendo su obra. De modo que he
aquí tres Estados y tres Maestros.
"Dios fue el primer Maestro del hombre y la mujer en el
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paraíso; y, mientras se mantuvieron en sus enseñanzas, se
mantuvieron en la imagen de Dios, en su semejanza, en la
justicia y la santidad, y en el dominio sobre todo lo que Dios
había hecho; en el estado bendecido, en el paraíso de Dios.
Pero cuando ellos escucharon la enseñanza falsa de la
serpiente, (quien estaba fuera de la verdad), desobedecieron a
Dios, y obedecieron a la serpiente, alimentándose de lo que
Dios prohibió; ellos perdieron la imagen de Dios, la justicia y
la santidad, llegaron a estar bajo el poder de Satanás, y fueron
expulsados del paraíso; fuera del estado bendito hacia el
estado maldecido.
Entonces la promesa de Dios fue que "la descendencia de la
mujer heriría la cabeza de la serpiente," quebrantaría el poder
bajo el cual estaban el hombre y la mujer, y destruiría sus
obras.
Entonces aquí habían tres estados y tres maestros. Dios era el
primer maestro en el paraíso; y mientras el hombre guardó
sus enseñanzas, fue feliz.
La serpiente fue el segundo maestro y cuando el hombre
observó sus enseñanzas, cayó en la miseria dejando de ser a
imagen de Dios, en rectitud y santidad, y del poder que antes
tenía sobre todo lo que Dios había creado, bajo el poder de la
serpiente, sobre la cual antes él tenía poder.
Jesucristo fue el tercer Maestro, del cual Dios dijera, "Este es
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; oídle," y el que,
en persona, dijo "Aprended de mí" Este es el verdadero
Maestro del evangelio, que aplasta la cabeza de la serpiente, el
falso maestro.
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La serpiente es la cabeza de todos los falsos maestros, de todas
las falsas religiones, falsos caminos, falsos cultos y falsas
iglesias.
●

Ahora bien, Cristo que dijo, "Aprended de mí," y de quien el Padre
dijera, "Oídle," ha dicho. "Yo soy el camino a Dios, yo soy la Verdad,
yo soy la Vida y la verdadera Luz." De esta manera, el hombre y la
mujer, ascienden, de nuevo, hacia Dios y son renovados a Su
imagen, rectitud y santidad por Cristo; por lo que entran en el
paraíso de Dios, el estado en que estaba el hombre antes de su
caída, llegando a un estado todavía más alto que este, o sea,
reclinados en Cristo, que nunca cayó.
Ahora Cristo Jesús nos dice "aprended de mí"; y Dios dice
"este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento".
Por consiguiente, hay que escuchar al Hijo de Dios en todo, ya
que El es el Salvador y Redentor, que entregó Su vida y
compró su rebaño con Su preciosa sangre. "Podemos desafiar
al mundo entero. ¿Quién tiene algo que decir en contra de
nuestra manera de vivir? ¿Quién en contra de nuestro
Salvador? ¿Quién en contra de nuestro Redentor? ¿Quién en
contra de nuestro Profeta, a quien Dios elevó para que
podamos oírlo y a quien debemos de escuchar en todas las
cosas? ¿Quién tiene algo que decir en contra de nuestro
Pastor, Jesucristo, que nos guía y nos alimenta y de quien
conocemos la Voz celestial? ¿Quién en contra de nuestro
Obispo, en cuya boca nunca se halló mentira y que nos vigila
en Sus pastos de vida para que no podamos descarriarnos de
Dios, saliendo fuera de Su redil?
¿Quién tiene algo que decir en contra de nuestro Sacerdote,
Jesucristo, más alto que los cielos, que nos da de gracia y nos
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manda que de gracia demos?
¿Quién tiene algo que decir en contra de Jesucristo, nuestro
Guía y Consejero, que nunca pecó, sino que es Santo, y Dulce,
apartado de los pecadores?
Dios nos manda oírle, diciendo El, "Aprended de mí," y si
desobedeciésemos los mandatos de Dios y de Cristo, seríamos
como nuestro padre Adán y nuestra madre Eva, que
desobedecieron los mandatos de Dios y escucharon las
enseñanzas de la serpiente.
"El hombre nos manda, queriendo obligarnos a escuchar a los
mercenarios que abogan por el pecado y la doctrina de
muerte, que lleva a la tumba, lo cual sabe a enseñanzas del
Diablo y no a enseñanzas de Cristo.
Mas hemos resuelto escuchar al Hijo, ya que tanto El, como el
Padre, mandan, y, como lo atestiguan las Escrituras,
escuchando al Hijo, escuchamos al Padre. Porque así dijo
Pablo a los Hebreos; "Dios, habiendo hablado en otro tiempo
muchas veces y de muchas maneras a los padres en los
profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo." . . .
Notad esto; Dios nos ha hablado (a Sus apóstoles, a Sus
discípulos, a Su Iglesia) por Su Hijo.
Y, con todo y que algunos objetan que si bien Cristo, cuando
Hombre, habló a Sus discípulos y a los judíos, no ha vuelto a
hacerlo más después de la Resurrección y Ascensión.
La respuesta es: los judíos no podían oír su voz celestial en ese
entonces, ni tampoco aquellos que dicen que son cristianos,
pero hoy están en la misma naturaleza que estaban los judíos
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en ese entonces. Pero los discípulos de Cristo, que
aprendieron de él, ellos oyeron su voz entonces y ahora.
Después que Cristo había resucitado, le habló al apóstol Pablo
y al esto de sus discípulos, incluyendo a Juan, cuando él
escribió el apocalipsis. Y el apóstol le dijo a los hebreos:
"Mirad que no rechacéis al que habla. Porque si no escaparon
aquellos que en la tierra rechazaron al que habló, mucho más
seremos nosotros responsables si nos apartamos del que habla
desde el cielo." (Epístola a los Hebreos, cap. 12, ver 25),
quienes ignoraron y resistieron a Moisés, quienes murieron de
mano de dos o tres testigos. Aquellos que se resistieron a la ley
de Moisés, que habló en la tierra, murieron sin piedad.
Esta fue una muerte carnal; pero los que lo desechan a

Él, que habla desde el cielo, arriesgan y descuidan
su propia salvación. Por lo tanto, mientras todavía sea de

día, no dejen de oír su voz. Aquellos que dejan de oír su voz
mientras todavía sea de día, endurecen sus corazones. Heb 3:15.
El apóstol dijo que en otros tiempos, y de muchas maneras,
Dios habló a los padres por los profetas; pero en estos últimos
días Dios nos ha hablado por su Hijo, note nos ha hablado
por su Hijo. Y por esta razón, Juan nos dijo en el
Apocalipsis: "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a
las iglesias." Apoc 2:7. "Y se dice que Cristo nos habla del cielo."
Heb 12:25.

Por lo tanto, que a todos se les queden bien grabados estos
tres Estados y tres Maestros. El Dios de la Verdad, fue el
primer Maestro, cuando el hombre estaba en el paraíso, en el
estado de la inocencia. La serpiente fue el segundo maestro, el
falso maestro, que con sus falsas enseñanzas llegó a ser el dios
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del mundo de maldad.
Jesucristo, que aplasta la cabeza de la serpiente, es el tercer
Maestro, cuando dijo, "Aprended de mí"; y de quien Dios dijo,
"Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco; oídle." Y de
quien los santos de antaño dieron testimonio, diciendo, "Dios,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo."
Este mismo Dios que le habló a Adán y a Eva en el paraíso
como a un hombre y una mujer, llega a ser recibido otra vez en
su imagen. Dios es el que habla otra vez por su Hijo, quien no
cambia, gloria sea a su nombre para siempre.
Muchas cosas profundas y preciosas nos fueron abiertas en
esas reuniones, por el espíritu eterno que escudriña y revela
las cosas profundas de Dios.
Concluido que hube mi labor, para Dios, en esta ciudad, me fui para
Gloucestershire y Wiltshire, donde celebramos también algunas benditas
reuniones; y el poder eterno del Señor fluyó sobre todo. En Slaughterford,
en Wiltshire, celebramos una excelente reunión, a pesar de que
fuimos muy combatidos por algunos que se habían
pronunciado en contra de las reuniones de mujeres; las cuales,
por inspiración divina, había yo recomendado a los Amigos,
para mayor ventaja y beneficio de la iglesia de Cristo, para que
así las mujeres fieles, que habían sido atraídas a la creencia de
la Verdad, participando de la misma preciosa fe y siendo
herederas del mismo eterno evangelio de vida y salvación, al
igual que los hombres, pudieran de modo semejante, poseer y
practicar el orden evangélico y por él ser participes, con los
hombres, en la restauración, el servicio de la Verdad y en los asuntos de la
iglesia, como lo son en los asuntos temporales de la vida ordinaria. De
este modo, toda la familia de Dios, así mujeres como hombres, pueden
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conocer, poseer, practicar y llevar a cabo sus deberes y ejercicios en la
casa de Dios; pudiendo así socorrer y vigilar mejor a los pobres; instruir,
informar y aleccionar a los jóvenes en la ley de Dios; reprender y
amonestar a los descarriados y licenciosos volviéndolos al temor de Dios
y vigilar más de cerca la pureza de intenciones de los que deseen contraer
matrimonio, cuyas intenciones se han de indagar estrictamente en la
sabiduría de Dios; y que así todos los miembros del cuerpo espiritual, la
iglesia, se guarden y se ayuden unos a otros en amor. A pesar de la
oposición, la reunión fue muy buena y útil, puesto que dio
ocasión a responder a las objeciones y sofismas de los que se
oponían y a que se admitiera a las mujeres en la iglesia para
que en ella laboren. Y así quedaron establecidas en este
condado las reuniones de mujeres, en el bendito poder de Dios.
Él confesó su error ante los Amigos y después escribió un
documento de condenación, en el cual declaraba que se oponía
voluntariamente (aunque muchas veces le advertí que hiciera
caso), hasta que el fuego del Señor ardió dentro de él, y vio al
ángel del Señor con su espada desenvainada en su mano, lista
para sacarlo.'
{Yo le dije que si sentía perdón del Señor, a quien él se había opuesto en
su poder y la posesión que tenía su pueblo de él, y también lo perdonaba
libremente. Después él vino a mí y me ofreció su servicio, para asistirme a
establecer las reuniones de mujeres, pero yo le dije que esperara hasta
que él sintiera una remisión por el poder del Señor, porque el Señor no
tenía necesidad de él en la condición en la que él estaba.
Tuvimos una reunión bendecida allí cuando la reunión de mujeres fue
establecida; en el poder bendito de Dios todos sus herederos tomaron
posesión del evangelio y su orden.
Pero Coleman y otros, cuando se opusieron a las reuniones de mujeres,
me preguntaron si no era el mandamiento de Dios que el hombre debe
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal21.html (87 of 90) [11/23/2020 8:20:40 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XXI

dominar a su mujer, y por lo tanto él debía dominarla a ella; y ¿acaso no
dijo el apóstol "no permito que la mujer enseñe;" entonces dónde leímos
de mujeres ancianas y mujeres discípulas? Él también dijo que era un
abuso a los ancianos establecer una reunión de mujeres.
Yo les dije que él y los otros eran sólo ancianos en la caída, dominando a
sus mujeres en la caída, pero que no debían dominar a las viudas, jóvenes
solteras, y esposas de otros hombres. Yo le mostré que Dorcas fue
discípula y el apóstol mandó que las mujeres ancianas debían enseñar
buenas cosas a las mujeres jóvenes. Aunque el apóstol dijo: "No le
permito a la mujer que enseñe o que usurpe la autoridad sobre el hombre
como dice también la ley, porque Eva fue la primera que transgredió," y
tales enseñanzas, como Eva enseñando a su esposo, usurpó la autoridad
sobre el hombre; lo cual es prohibido; pero el apóstol también dijo que las
hijas y las siervas profetizarían, lo cual hicieron, tanto en los tiempos de
la ley como del evangelio. El hombre y la mujer han sido ayuda idónea
desde antes de caer de la imagen de Dios con justicia y santidad, y así
están otra vez para ser ayuda a través de la restauración del hombre y la
mujer por Cristo Jesús. Yo le dije que su dominio sobre su esposa y su
puesto de anciano todavía estaban en la caída, porque él todavía estaba
en la transgresión; y él no era un anciano en la imagen de Dios, o en su
justicia y santidad como era antes de la transgresión; pero que después
que el hombre y la mujer han sido restaurados a la imagen de Dios, otra
vez son ayuda idónea en el domino de todo lo que Dios ha hecho.}
A pesar de la oposición que se hizo en la reunión, fue una reunión muy
buena y servicial; porque hubo ocasión de contestar sus objeciones y
discrepancias, y para abrir los servicios de mujeres en la iglesia y para la
iglesia. En esta reunión se establecieron las reuniones de mujeres para
este condado en el bendito poder de Dios.
Después de esto me fui a Marlborough, y tuve una reunión allí, a la cual
vinieron algunos de los magistrados, y se portaron de manera cortés y
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moderada. Entonces pasé a la casa de Bartolomeo Maylin, y tuve una
reunión muy preciosa allí. De allí me fui un poco más allá de Ore, donde
tuvimos una reunión muy grande y bendita, como también tuvimos poco
después sobre la frontera de Hampshire. Después nos fuimos hacia
Oxfordshire, y visitamos a los Amigos de allí; de allí nos fuimos a Reading
donde tuvimos una reunión grande. De allí pasamos a Buckinghamshire,
y tuvimos muchas reuniones preciosas en ese condado. Después de lo
cual visitamos a los Amigos hasta que llegamos a Kingston sobre el
Támesis, donde me encontré con mi esposa y su hija Raquel.
No me quedé mucho tiempo en Kingston, pero me fui a Londres donde
encontré a los bautistas y socinianos, con algunos viejos apóstatas,
quienes se habían hecho muy groseros, y habían imprimido muchos
libros en contra de nosotros; de modo que tuve muchas tribulaciones en
el poder del Señor, antes de poder irme de esa ciudad. Pero bendito sea el
Señor, su poder vino sobre ellos, y todos sus libros mentirosos, impíos, y
escandalosos fueron respondidos. Hice un corto viaje hacia algunas
partes de Essex y Middlesex, visitando Amigos en sus reuniones y sus
hijos en las escuelas, y regresé pronto a Londres. Después de tener
servicios allí entre Amigos, me fui a Kingston, y de allí a la casa de
Esteban Smith en Surrey, donde había una reunión muy grande, y
muchos cientos de personas asistieron. Me quedé en aquel lugar hasta
que terminé de hacer el servicio que el Señor me había dado para hacer
allí, y después regresé por Kingston a Londres donde sentí que mi espíritu
fue llevado. Yo había oído que muchos Amigos habían sido llevados ante
los magistrados, y muchos encarcelados, tanto en Londres como en otras
partes de la nación, por abrir las ventanas de sus negocios en los días
festivos y los días de ayuno (como ellos les llamaban), y por dar
testimonio en contra de la observancia de esos días. Los Amigos no
podían observar estos días, sabiendo que debido a que los verdaderos
cristianos no observaban los días festivos de los judíos en los tiempos de
los apóstoles, tampoco nosotros podemos observar los (así llamados) días
festivos paganos y papistas, que han sido establecidos entre aquellos que
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se llaman cristianos desde los días de los apóstoles. Porque fuimos
redimidos de los días por Cristo Jesús, y llevados hacia el día que ha
surgido desde lo alto, y hemos venido hacia él, quien es el Señor del
sábado judío, y la esencia de las señales de los judíos.
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1673-1677 A Holanda y de regreso
Parte 1 de 3

<<1> <2> <3>

CAPÍTULO XXII
Encarcelamiento en Worcester y regreso a Swarthmoor
1673-1675
Después de permanecer algún tiempo en Londres, me despedí de mis
Amigos y, junto con mi mujer y su hija Raquel, fui al campo, a casa de
Guillermo Penn, en Rackmansworth, donde, al día siguiente, llegó Tomás
Lower, para acompañarnos en nuestro viaje hacia el Norte. Después de
visitar a los Amigos de los alrededores, fuimos a casa de Bray D'Oyley, en
Adderbury, en Oxfordshire, donde, el Primer día, celebramos una gran y
preciosa reunión. Debido a que la Verdad se había esparcido muy bien, y
los Amigos en aquellas partes habían aumentado mucho en número, se
establecieron dos o tres reuniones nuevas en esa área.
Por la noche, mientras cenábamos, sentí que me llevaban preso, mas no
dije nada a nadie. Levantándonos al día siguiente, antes del amanecer,
pasando por Worcestershire, fuimos a casa de Juan Halford, en Armscot,
en la parroquia de Trevington, donde celebramos una nutrida y eficaz
reunión, en el pajar, sintiendo entre nosotros la poderosa presencia de
Dios. Después de la reunión, cuando ya se habían ido la mayor parte de
los Amigos, y estaba yo sentado en en salón departiendo con varios
Amigos que se habían quedado, se presentó en la casa un tal Enrique
Parker, a quien llamaban juez, acompañado de un tal Rolando Hains, un
eclesiástico de Honington, en Warwickshire. Este juez, se había enterado
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de la reunión, por medio de una mujer Amiga, nodriza de uno de sus
hijos, la cual había pedido permiso a su ama para ir a la reunión a verme,
y, habiendo ésta hablado de ello a su marido, éste, junto con el
eclesiástico tramaron lo de venir a disolver la reunión y a prenderme. Sin
embargo, como aquel mismo día bautizaron a su hijo, mucho se
entretuvieron en la mesa, llegando cuando la reunión se había terminado
y marchado la mayoría de Amigos. Pero, con todo y que no había reunión,
cuando llegaron, como yo, la persona a quien buscaban, estaba allí, el
susodicho Enrique Parker, me prendió y también a Tomás Lower, y
aunque, de nada podía acusarnos, nos mandó a los dos a la cárcel de
Worcester; valiéndose de una extraña forma de auto de prisión, que sigue
a continuación:
A los condestables de Trevington, en el condado llamado de
Worcester, y a todos los condestables y colectores de diezmos
de las varias ciudades y pueblos, en la dicha parroquia de
Trevington y al guardián de la cárcel del condado de
Worcester:
Habiéndome llegado quejas, como magistrado de la paz de Su
Majestad, en el susodicho condado de Worcester, que soy, de
que en la susodicha parroquia de Trevington, en el susodicho
condado, se habían celebrado últimamente varias reuniones, a
las que asistieron hasta cuatrocientas o más personas, bajo
pretexto de llevar a cabo prácticas religiosas diferentes de las
establecidas por las leyes de Inglaterra; y que de las muchas
susodichas personas, algunas eran maestros, provenientes del
Norte, y otras de remotos lugares del reino, lo que tiende a
perjudicar a la religión establecida y reformada, pudiendo ser
perjudicial para la paz pública; habiéndome enterado de que,
en el día de la fecha, se celebraba una de las tales reuniones,
de doscientas personas, en Armscot, en la susodicha parroquia
de Trevington, y que, Jorge Fox, de Londres, y Tomas Lower,
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de la parroquia de Creed, en el condado de Cornwall, estarían
presentes en la mencionada reunión, y que el susodicho Jorge
Fox era el presidente u orador de la susodicha reunión y no
estando claro a mi juicio, su lugar de permanencia o
residencia; y siendo que los susodichos Jorge Fox y Tomás
Lower se negaron a garantizar que comparecerían ante el
tribunal en las próximas sesiones, que han de celebrarse en
este condado, para responder a la acusación de infracción de
las leyes comunes de Inglaterra, o de cualquier otro delito de
que pudiera acusárseles, por consiguiente, en nombre de Su
Majestad, se os ordena o se os requiere, a vos o a cualquiera de
vosotros, el conducir las personas de Jorge Fox y Tomás
Lower a la cárcel del susodicho condado de Worcester, para
que en ella estén en seguridad hasta que, siguiendo el debido
curso de la justicia, sean puestos en libertad; para lo cual os
bastará la presente orden a este respecto.
Fechado el día diecisiete de Diciembre del año 25 del reinado
de Su Majestad, en Inglaterra etc.
Enrique Parker
Hechos así prisioneros, y sin trazas de que nos pusieran en libertad hasta
las sesiones trimestrales del tribunal, a lo más pronto, unos Amigos
acompañaron a mi mujer y a su hija hasta el Norte; mientras a nosotros
nos conducían a la cárcel de Worcester, desde donde, cuando me pareció
que mi mujer habría ya llegado a su casa, le escribí la siguiente carta:
Querido corazón:
Parecías algo apenada cuando yo hablaba de prisiones y
cuando me prendieron; acata la voluntad del Señor Dios,
porque, cuando estaba en casa de Juan Rous, en Kingston,
tuve la visión de que me prendían y cuando estaba cenando en
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casa de Bray Doily, en Oxfordshire, vi que me prendían y que
tendría que pasar por algunos sufrimientos. Mas el poder del
Señor está sobre todos; ¡Bendito sea Su sagrado nombre
eternamente!
Jorge Fox
Desde mi encarcelamiento me había enterado de que mi madre, mujer
anciana, que vivía en Leicestershire, tenía ardientes deseos de verme
antes de morir; y cuando supo que me habían detenido, le atacó esto de
tal manera al corazón que, de ello murió, según decía una carta que recibí
del doctor de aquel lugar.
En verdad, la quería tanto como se quiere a una madre y cuando hube
leído la carta en que me anunciaban su muerte, fui preso, de repente, de
grandes congojas; y cuando mi espíritu hubo salido de todo ello, la vi en
la resurrección, así como a mi padre carnal.
Cuando hacía ya algún tiempo que estábamos en la prisión, creímos
conveniente exponer nuestro caso al Lord-teniente de Worcester, llamado
Lord Windsor, así como a los tenientes diputados y a los otros
magistrados; lo cual hicimos con la siguiente carta:
Esto es para informarle, (así llamado) señor-teniente,
tenientes diputados, y los jueces del condado de
Worcestershire, de qué manera tan poco cristiana e inhumana
nos ha tratado Enrique Parker, un (así llamado) juez, en
nuestro viaje hacia el norte. Llegamos a la casa de nuestro
amigo Juan Halford, el día diecisiete del décimo mes, del año
1673; algunos Amigos nos llevaron y otros vinieron a
visitarnos allí. Cerca de la noche vino el juez, y el sacerdote
llamado Rowland Hains, de Hunniton, en Warwickshire, y nos
pidió nuestros nombres y lugares de residencia. Y aunque no
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estábamos en ninguna reunión, sino que conversábamos
juntos cuando ellos vinieron, él hizo una orden de arresto para
enviarnos a la cárcel de Worcester. Y dice en su orden de
arresto que se le había hecho "una queja a él de varias
reuniones pasadas de muchos cientos a la vez;" nosotros no
sabemos nada de eso, ni pensamos que nos concierne. Y
además dice que "ningún informe satisfactorio de nuestro
establecimiento o lugar de residencia le apareció a él;" y él
contradice esto en su propia orden de arresto, ya que en ella se
mencionan los lugares de nuestra morada y residencia; el
informe de lo cual le dimos de manera satisfactoria y
completa. Y uno de nosotros (Tomás Lower) le dijo que él iría
con su suegra (que es la esposa de Jorge Fox), y con su
hermana, a sacar a su propia esposa e hija del norte hacia su
propia área. Y los otros (Jorge Fox) le dijeron que él estaba
acompañando a sus hijas, quienes hace poco habían dado a
luz. Y habiendo recibido un mensaje de su madre, una mujer
anciana en Liecestershire, que ella deseaba ansiosamente
verlo antes de morir, él tenía la intención, tan pronto como
había traído a su esposa en su camino tan lejos como Causal,
en Warwickshire, para ir hacia Leicestershire, a visitar a su
madre y parientes que estaban allí y después regresar a
Londres. Pero al interrumpirnos a nosotros en nuestro viaje,
quitando al esposo de la esposa, al hijo de su madre y su
hermana {la madre de Fox no sobrevivió el impacto de oír que
su hijo había sido encarcelado aún una vez más}, y no
permitiendo que visitara a su esposa y a su hija que estaban
tan lejos, fuimos forzados a pedirles a extraños o a quien
pudiéramos, para ayudarles en su camino, lo cual nos causó
mucho daño y estorbo. Le preguntamos al sacerdote si “este
era su evangelio, o su manera de entretener extraños." Y le
pedimos al juez que considerara, si esto era hacer como él
quisiera que se hiciera con él. Pero él dijo que él lo había
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dicho, y él lo haría. Y en ella también dice que "nos negamos a
dar garantías." Él sólo le pidió a Jorge Fox garantías; quien
contestó que era "un hombre inocente, y no sabía de ninguna
ley que se hubiera quebrantado;" pero no le pidió ninguna a
Tomás Lower, como si hubiera sido un crimen y suficiente
causa para su compromiso, que él salió de Cornwall. Si
nosotros estábamos en una reunión, como él lo dice en su
orden de arresto, él podría haber procedido de otra forma, que
enviándonos a la cárcel, para responder a la infracción de las
leyes comunes; aunque no nos mostró infracción de ninguna,
como se puede ver en la orden de arresto. Pensamos que
estaba bien poner ante ustedes la sustancia de sus
procedimientos en contra de nosotros, esperando que
aparezca más moderación y justicia en ustedes hacia nosotros,
para que podamos proceder con el camino que habíamos
previsto.
Jorge Fox
Tomás Lower
Mas a pesar de la rogativa enviada, a Lord Windsor, no se nos puso en
libertad; y si bien, Tomás Lower, recibió varias cartas de su hermano, el
Dr. Lower, que era uno de los médicos del rey, concernientes a su
libertad, y una que por su influencia obtuvo de Enrique Savile, que
pertenecía al cuarto dormitorio del rey, dirigida a su hermano, el llamado
Lord Windsor, para el mismo efecto; como sólo se referían a su libertad y
no a la mía, tan grande era su amor por mí y la consideración que me
tenía, que no quiso hacer uso de ellas guardándoselas sin enviarlas. De
modo que presos continuamos hasta las siguientes sesiones generales de
cada trimestre, en cuya época, varios Amigos, que estaban en la ciudad,
provenientes de diferentes lugares, hablaron a los magistrados de
nosotros; los cuales les respondieron de muy buena manera, diciéndoles
que seríamos absueltos. Muchos eran los magistrados a quienes parecía
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desagradar la severidad de procedimientos de Parker, en contra nuestra,
y decían que sentían gran aversión por ponernos la trampa de obligarnos
a prestar juramento. Algunos Amigos habían también hablado a Lord
Windsor, que lo mismo parecía estar muy bien dispuesto; de modo que
era opinión general, la de que seríamos absueltos. Supimos también que
el Dr. Lower se había procurado una carta del coronel Sands, de Londres,
dirigida a uno de los magistrados, abogando en favor nuestro. Al igual
que algunos magistrados dijeron a los Amigos que nos hicieran saber que
quisieran que no hablásemos mucho en la sala, por temor de que
provocásemos a alguien del tribunal, y que decretarían nuestra
absolución.
No nos llamaron hasta el último día de las sesiones, que fue el día
veintiuno del Undécimo mes de 1673-4. Cuando entramos en la sala del
tribunal, muy pálidos estaban los rostros de todos ellos y transcurrió
algún tiempo antes de que nadie hablase; tanto así que un carnicero, que
estaba en el público, gritó, "¡Qué! ¿Acaso tienen miedo? ¿Es qué los
magistrados no se atreven a hablarles?" Finalmente, antes de que nos
dirigieran la palabra, el magistrado Parker, pronunció un largo discurso
desde el tribunal, diciendo más o menos lo ya mencionado en el auto de
prisión; refiriéndose muchas veces a las leyes comunes, mas sin
especificar cual era la que habíamos transgredido, añadiendo que había
creído medida más suave, mandarnos a los dos a la prisión, que poner a
sus vecinos en el caso de perder doscientas libras esterlinas, que era la
pena obligada, de haber él puesto en ejecución la ley en contra de
conventículos. Mas en esto daba pruebas de ser, o muy ignorante o muy
embustero, porque no celebrándose reunión alguna, cuando él llegó, ni
haber allí quien lo informase de tal cosa, no tenía evidencia para
declararnos convictos de haber faltado a la ley, a nosotros o a sus vecinos.
Cuando Parker hubo terminado su discurso, los magistrados, se
dirigieron a nosotros, empezando por Tomás Lower, a quien interrogaron
sobre el motivo de su ida a aquella región; de lo cual, les dio él, una
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sencilla y completa explicación. De vez en cuando, decía yo algo, mientras
lo interrogaban; y entonces me dijeron que lo estaban interrogando a él, y
que cuando me llegase mi turno, tendría absoluta libertad de hablar,
puesto que no pensaban impedírmelo, sino que dispondría de todo el
tiempo necesario, sin que pretendieran tendernos trampa alguna. Cuando
terminaron con Tomás Lower, me pidieron que les hiciera un relato de mi
viaje, lo cual hice, como anteriormente se menciona, pero más
extensamente. Y debido a que el magistrado Parker, para agravar el caso,
andaba armando gran ruido, diciendo que, en la casa donde me habían
detenido, "había gentes de Londres, otros del Norte, algunos de Cornwall
y también de Bristol"; les dije que, en cierto modo, eran todos una misma
familia, porque de Londres era yo el único, del Norte no había allí nadie
más que mi mujer y su hija, y, de Cornwall, solamente mi yerno, Tomás
Lower; mientras que de Bristol, solo un Amigo, mercader de aquella
ciudad, que nos encontró de manera providencial, para poder asistir a mi
mujer y a su hija, en su viaje hacia su casa, cuando por razón de nuestro
encarcelamiento, quedaron sin nuestra compañía y apoyo. Cuando hube
terminado, el presidente, cuyo nombre era Simpson, antiguo
Presbiteriano, me dijo, "Vuestro relato o explicación es muy inocente."
Entonces, él y Parker, cuchichearon unas palabras y, después, el
presidente, poniéndose de pie, dijo, "Vos Sr. Fox, sois un hombre famoso
y puede que todo lo que habéis dicho sea cierto; mas, para nuestra mayor
satisfacción. ¿Queréis prestar los juramentos de Fidelidad y
Supremacía?" Les dije entonces, que habían ellos dicho que no nos
tenderían trampa alguna; y que era esto una trampa completa, porque
ellos bien sabían que nosotros no podíamos prestar juramento alguno.
Sin embargo, hicieron que se leyera la fórmula del juramento; y cuando
terminaron les dije que jamás prestara un juramento en toda mi vida,
pero que siempre me había comportado lealmente con el gobierno;
habiendo sido encerrado en el calabozo de Derby, donde me tuvieron seis
meses preso, por haberme negado a tomar las armas en contra del rey
Carlos, en la batalla de Worcester, y que, por asistir a las reuniones, me
habían sacado de Leicestershire para llevarme a presencia de Oliverio
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Cromwell, acusado de conspirar por la venida del rey Carlos. Mientras
estaba hablando, se pusieron a gritar, diciendo "Dadle el libro"; y dije yo,
"El libro dice, 'No jurarás.'" Entonces gritaron, "Carcelero, lleváoslo"; y,
como yo aun continuaba hablando, le dieron gran prisa al carcelero,
gritándole: "Lleváoslo o sino tendremos aquí una reunión, ¿Por qué no os
lo lleváis? A este individuo (refiriéndose al carcelero) le gusta oírle
predicar." Entonces el carcelero me llevó y, cuando me alejaba,
levantando un brazo, les dije, "Que el Señor os perdone, a vosotros, que
me encarceláis por obedecer la doctrina de Cristo." Así fue como no
cumplieron su promesa, ante el país, pues habiendo prometido que me
darían absoluta libertad de hablar, me la negaron; así como también
habían prometido que no me tenderían trampa alguna y, con todo,
querían hacernos prestar juramentos para que así cayésemos en la
trampa.
Después de que me llevaron, retuvieron a Tomás Lower en la sala del
tribunal y le dijeron que estaba en libertad. Ante esto, intentó razonar con
ellos, preguntándoles por qué, siendo que nos habían prendido juntos y
nuestro caso era el mismo, no me ponían a mí también en libertad. Mas le
respondieron que no querían escucharle y le dijeron, "Idos a vuestros
quehaceres pues, estando como estáis en libertad, nada más tenemos que
deciros." Y esto fue todo lo que pudo conseguir que le dijeran; en vista de
lo cual, después de levantarse la sesión, fue a hablar con los magistrados,
en su cámara privada, para saber qué motivos tenían para detener a su
padre por más tiempo, ya que a él lo habían puesto en libertad. Al oír lo
cual, Simpson, lo amenazó diciéndole, "Si no estáis satisfecho, os
haremos también prestar juramento y os mandaremos a donde está
vuestro padre." A lo cual les replicó que podían hacerlo si lo juzgaban
conveniente, pues tanto si lo mandaban como no, tenía la intención de ir,
para cuidar de su padre en la cárcel, ya que era éste, en aquel momento,
su quehacer en aquel país. Entonces, el juez Parker le dijo, "¿Creéis acaso,
Sr. Lower, que no tuve motivo suficiente para mandaros, a vos y a vuestro
padre, a la cárcel, cuando celebrasteis tan gran reunión, que el sacerdote
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de la parroquia se quejó de que había perdido la mayor parte de sus
feligreses, de tal modo, que cuando va a verlos apenas si queda quien le
escuche?" "He oído decir," le respondió Tomás Lower, "que el sacerdote
de esa parroquia, va tan raramente a visitar a su rebaño (una o quizás dos
veces al año, para cobrar sus diezmos) que no hizo otra cosa, mi padre,
sino dar prueba de caridad yendo a visitar a un rebaño tan dejado y
abandonado, y, por consiguiente, no tienes tú motivo para mandarlo a la
prisión por haber visitado a esas gentes y haberlas instruido y dirigido a
Cristo, su verdadero Maestro; ya que poco sacaban de su pretendido
pastor, que sólo hace acto de presencia para ir a buscar la 'ganancia de su
distrito.'" Oyendo esto, soltaron la carcajada los jueces, porque, según
parece, el Dr. Crowther, (el clérigo del cual se trataba) y a quien Tomás
Lower no conocía, estaba en aquel momento en la habitación sentado
entre ellos, teniendo la bastante discreción para estarse callado y no
tratar de reivindicarse de una acusación que era tan notoria y estaba tan
bien fundada. Cuando Tomás Lower se hubo marchado, tanto se mofaron
los jueces del Dr. Crowther, que lo avergonzaron lastimosamente y se vio
tan cogido que amenazó con acusar a Tomás Lower, ante el tribunal del
Obispo, por difamación; y cuando esto llegó a oídos de Tomás Lower, le
mandó este recado de que respondería a la acusación y de que podía
comenzar cuando mejor le pareciese, pues citaría a la parroquia entera
para que testificasen en contra suya. Esto enfrió al doctor. Con todo,
algún tiempo después, vino a la cárcel, pretendiendo que quería discutir
conmigo y hablar con Tomás Lower, de aquel asunto, y trajo consigo a
otro sacerdote, gozando él en aquel entonces de una prebenda en
Worcester.
Cuando entró y me preguntó que, por qué razón estaba en la cárcel, le
respondí, "¿Acaso no lo sabes tú? ¿No estabas tú en el tribunal, cuando
Simpson y Parker querían hacerme prestar juramento? ¿Y no tienes tú
participación en todo ello?" Entonces me dijo, "El prestar juramento es
lícito y no prohibió Cristo jurar ante un magistrado, sino jurar por el sol o
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cosas por el estilo." Le respondí que me lo probase con las Escrituras, lo
cual no pudo, arguyendo después lo siguiente, citando a Pablo, "Todas las
cosas me son lícitas" (1 Cor 6:12) y añadiendo, "si todo era lícito para él,
entonces también lo era jurar." "Con este argumento," le dije, "también
podrías afirmar que la embriaguez, adulterio y toda clase de pecado y de
maldad es tan lícita como el prestar juramento." "¿Por qué," preguntó el
Dr. Crowther "sostenéis que el adulterio es ilícito?" "Sí," le respondí, "y lo
afirmo," "Entonces, eso que decís contradice lo dicho por San Pablo," dijo
él. Al oír esto, llamé a los presos y al carcelero para que oyesen la doctrina
que el Dr. Crowther promulgaba, o sea, que embriagarse, jurar, adulterar
y cosas semejantes eran lícitas. Dijo entonces, tomando una pluma, que lo
escribiría de su puño y letra; mas escribió una cosa diferente de la que
había dicho y, volviéndose a Tomás Lower, le preguntó si respondería a lo
que había allí escrito, asintiendo Tomás a ello. Hizo esto, porque cuando
amenazó a Tomás con acusarlo ante el tribunal del Obispo, por hablar de
él de un modo insultante, delante de los jueces, y Tomás le contestó que
respondería la acusación y que podía comenzar cuando mejor le
pareciese, pues citaría a sus feligreses para que testificasen en contra
suya, se marchó muy irritado y refunfuñando mientras se iba. Pocos días
después, Tomás Lower, le mandó la respuesta a lo que había escrito en el
papel, que le había dejado, cuya respuesta le llevó un Amigo de
Worcester; y cuando la hubo leído le dijo que contestaría, lo que nunca
hizo a pesar de que, a menudo, le mandaba recado de que lo haría.
De Pasajes de la vida y escritos de William Penn:
(Penn está hablando). La tercera vez que vine a la corte fue en
1673, después de no haberla frecuentado por cinco años. El
asunto que me llevó allí fue el encarcelamiento de ese siervo
de Dios, mi digno amigo Jorge Fox, en el castillo Worcester; la
causa fue la adoración a Dios de manera diferente que la de la
iglesia de Inglaterra; y por temor a que fuera un cargo muy
débil para detenerlo, los jueces de la paz que habían
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presentado su asunto oficialmente, le presentaron los
juramentos de lealtad y supremacía, no para que los tomara,
sino porque estaban muy seguros que él no los tomaría, como
una trampa suplemental para gratificar su humor y cumplir
sus designios en contra de él. Esto terminó en una ley en
contra de la jurisdicción papal, y al no encontrar aplicaciones
en el país seguramente tendrían éxito en liberarlo de las
manos de algunas personas muy enojadas y obstinadas, se
tomó la resolución entre nosotros en Londres de sacarlo por
medio de un habeas corpus al tribunal del rey, y tratar lo que
podamos hacer en la corte para procurar su liberación.
Me fue encargado a mí llevar a cabo esta tarea, en la cual me
acompañó William Mead.
Después de algo que yo dije como introducción al asunto, le
entregué nuestra petición al duque de York. Él lo examinó, y
después nos dijo que estaba en contra de toda persecución por
causa de la religión. Que fue cierto que él fue advertido en sus
años de juventud, especialmente cuando pensó que la gente
hacía un pretexto para perturbar el gobierno, pero que había
visto y considerado las cosas mejor, y él estaba de parte de
hacer con otros lo que quisiera que los otros hicieran con él; y
pensó que sería bueno para el mundo si todos pensaran de esa
manera; porque estaba seguro, dijo él, 'que ningún hombre
estaba dispuesto a ser perseguido por su propia conciencia.'
Añadió que él nos había visto 'como un pueblo calmado y
trabajador, y aunque él no era de nuestro juicio, le gustaban
nuestras vidas buenas,' y dijo muchas cosas más con el mismo
propósito, prometiendo que hablaría con su hermano [el rey]
y no dudó que el consejo del rey tendría órdenes a favor de
nuestro amigo.
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Mi compañero y yo hablamos, cuando se nos ofreció la
ocasión, de recomendar tanto nuestro asunto como nuestro
carácter, pero menos porque él nos impidió de la manera que
he expresado.
Cuando había terminado con este asunto, le agradó tomar
nota de mí de una manera particular, tanto por la relación que
mi padre había tenido con su servicio en la marina, y el
cuidado que él le había prometido mostrar hacia mí en toda
ocasión.
Que se maravilló porque no lo había visitado, y que cuando yo
tuviera cualquier asunto allí, él ordenaría que yo tuviera
acceso; después de lo cual se alejó, y nosotros regresamos.
Esta fue mi primera visita a la corte después de cinco años
fuera, y este fue su éxito, y la primera vez que yo había
hablado con él desde 1765. Que fuera agradecido conmigo no
era de sorprenderse; y, tal vez, que con algunos fue el
comienzo de mis errores en la corte.
La siguiente carta a Jorge Fox fue escrita poco después de la
entrevista recién relatada:
ESTIMADO JORGE FOX :
Recibí su amor tierno y amable en su última carta,
y para su asunto de la siguiente manera: un gran
señor, un hombre de mente noble, hizo tanto como
ponerse a sí mismo en un camino de amor para
conseguir su libertad. Él logró obtener el perdón
del rey, pero nosotros rechazamos eso. Después él
pidió una libertad más noble, que respondiera
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mejor a la verdad. Él prevaleció, y obtuvo la mano
del rey para la libertad. Está en las manos con el
Señor Guardador, y nosotros hemos usado, y
seguimos usando, el interés que podamos. El rey
está enojado con él (el Señor Guardador), y
promete de manera muy grande y amante; de
modo que, si hemos sido engañados, usted vea los
motivos de eso. Pero nosotros hemos tratado de
obtener un mandato judicial estos últimos diez
días, y estamos muy cerca de una resolución, tan
seguros como podemos; y un habeas corpus ha sido
emitido o será emitido mañana en la noche.
Mi estimado amor lo saluda a usted y su querida
esposa. Las cosas son valientes con respecto a la
Verdad en estas partes; hay mucha convicción
entre la gente. El amor de mi querida esposa está
con todos ustedes. Yo anhelo y espero poder verlo
en un corto tiempo.
Por lo tanto, estimado Jorge Fox, yo soy,
WILLIAM PENN.
Jorge Fox había sido llevado por un mandato judicial de
habeas corpus ante la corte del tribunal del rey, y Sir Mateo
Hale lo puso en libertad por medio de una proclamación.
Poco después de las sesiones del tribunal, aproximándose el
cumplimiento del término, el alguacil de Worcester recibió un habeas
corpus para que me llevase a la barra del tribunal del rey; en vista de lo
cual, habiendo el alguacil subalterno delegado sus funciones en Tomás
Lower, para que me acompañase a Londres, salimos el día veintiocho del
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Undécimo mes, y llegamos a Londres, el día dos del Duodécimo mes,
pasando por caminos cenagosos y encharcados. Al día siguiente,
habiendo anunciado mi llegada, el alguacil me ordenó que compareciese
ante el tribunal, lo que hice, compareciendo ante el juez Wild, que dio
pruebas, así como sus abogados, de ser muy imparcial, dándome tiempo
para hablar y para poder probar que era inocente; y así pude demostrarle
lo injusto de mi encarcelamiento. Después de archivar el escrito del
habeas corpus se me ordenó que compareciese de nuevo ante el tribunal,
al día siguiente. La orden de la corte era como sigue:
Worchester, el rey en contra de Jorge Fox
Jueves, el día después de la purificación de la bendita Virgen
María, en el año 26 del rey Carlos segundo.
El acusado fue traído aquí a la corte, por medio de un
mandato judicial de habeas corpus ad subjiciend, etc. bajo la
custodia del alguacil del condado antes mencionado; está
ordenado que el regreso a habeas corpus sea archivado, y el
acusado sea puesto bajo la custodia del mariscal de esta corta,
para ser mantenido seguro hasta, ...
Por moción del señor G. Stroude.
Por la corte.'
De acuerdo con la orden recibida, a la mañana siguiente, estuve
paseándome por el vestíbulo hasta que el alguacil vino a buscarme (el
cual tenía confianza en mí para dejarme ir a donde quisiera) y fuimos a la
sala del tribunal del rey donde, como era temprano todavía, estuvimos
sentados con los abogados, casi una hora, hasta que los jueces llegaron.
Cuando entraron, me quitó el alguacil el sombrero y, al cabo de poco rato,
me llamaron. La presencia del Señor estaba conmigo y sentí que Su poder
estaba por encima de todos. Escuché, de pié, al procurador del rey, cuyo
nombre era Jones, que verdaderamente habló de un modo notable a mi
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favor, al igual que otro letrado, que habló después; y los jueces, que eran
tres, estuvieron todos muy moderados sin dirigirme ninguna palabra de
censura. Permanecí quieto, en el poder y espíritu del Señor, viendo como
Él actuaba y la tierra ayudaba a la mujer. Cuando hubieron concluido,
pedí permiso al magistrado mayor para hablar, el cual me fue concedido.
Expliqué, entonces, la razón de nuestro viaje, la manera como nos habían
detenido y acusado y el tiempo que duró nuestro encarcelamiento, hasta
que llegó el día de las sesiones del tribunal; y les hice un breve resumen
de nuestro proceso, repitiéndoles lo que entonces ofrecí a los jueces,
como declaración de lo que me era dado hacer o firmar, en lugar de
prestar los juramentos de Fidelidad y Supremacía. Cuando hube
concluido, el magistrado Mayor, dijo que mi caso tenía que pasar al
tribunal del rey, acabando sus funciones el alguacil de Worcester; y dijo
también que estudiarían el caso con detenimiento y que si encontraban
algún error en el registro o en los procedimientos de los magistrados me
pondrían en libertad. Y, llamando a un alguacil de vara, para que me
pusiera bajo custodia, éste me entregó al guardián del tribunal del rey; el
cual me dejó ir a casa de un Amigo, donde me alojé, dándome cita para
encontrarnos, el día siguiente, en casa de Eduardo Mann, en la calle de
Bishopsgate. Sin embargo, después de esto, o bien el juez Parker, o bien
otro de mis adversarios, instigaron a la Audiencia para que me mandasen
otra vez a Worcester. En virtud de lo cual, se señaló otro día, para otra
vista, en la que cuatro abogados hablaron en contra mía. Jorge Stroude,
otro abogado, tomó mi defensa y estaba hablando antes de que me
introdujeran en la sala; mas fue derrotado, prevaleciendo el criterio, entre
los jueces, de que se me devolviera al tribunal de Worcester, añadiendo,
no obstante, que podía depositar una fianza en garantía de que
comparecería ante el tribunal y que observara entre tanto buena
conducta. Les dije que jamás en mi vida observara mala conducta y que,
lo mismo sería que ellos, los cuatro jueces, me exigieran allí mismo que
prestase juramento en lugar de mandarme a Worcester para que los
jueces me tendiesen la trampa del juramento, a mí, que no he jurado en
mi vida, para así después poder condenarme. Y añadí les que si yo no
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cumplía mi Sí o mi No, estaba conforme en sufrir la misma pena que
deben de sufrir los que no cumplen sus juramentos. Este cambio, en la
actitud de los jueces, respecto a mi caso, obedeció a que, como se supuso,
el juez Parker, mi adversario, había dado alguna información falsa en
contra mía ; pues en el tiempo que transcurrió desde mi primera vista a la
de ahora, había difundido una historia falsa y tendenciosa, de que cuando
me detuvieron estaban conmigo muchas personas de importancia,
procedentes de diversas partes de la nación, y que estábamos
conspirando o teníamos ya algún designio entre manos; y que Tomás
Lower había estado conmigo en la cárcel, mucho tiempo, después de
haber sido puesto en libertad para llevar a cabo tal designio. Tanto se
habló de todo esto en el parlamento, que, si no me hubieran trasladado a
Londres, cuando se hizo, me hubieran detenido en Worcester; y Tomás
hubiera sido acusado otra vez, junto conmigo. Pero, aunque para
vergüenza de Parker, se demostró muy fácilmente la falsedad de tales
acusaciones, con todo, no quisieron los jueces modificar su última
sentencia, mandándome de nuevo a la cárcel de Worcester;
concediéndome el solo favor de que podía escoger mi camino e ir cuando
gustase, con tal de que estuviese allí, sin falta, para las sesiones del
tribunal, que empezarían el día dos del Segundo mes siguiente.
Así pues, permanecí en Londres, yendo por sus alrededores, hasta fines
del Primer mes de 1674, y, por aquellos días, emprendí mi viaje con toda
calma (pues me era imposible hacer un viaje tan duro con prisas),
llegando a Worcester el último día del Primer mes, el día antes de la
llegada de los jueces a la ciudad. El día dos del Segundo mes, de la cárcel,
me llevaron a una posada, cerca de donde se reunía el tribunal, para que
estuviese listo en el caso de que me llamasen. Mas, no llamándome aquel
día, por la noche, vino el carcelero y me dijo que podía irme a casa
(refiriéndose a la cárcel) y entonces fuimos, Gerardo Roberts, de Londres,
que estaba conmigo, y yo, andando hasta la cárcel, sin guardia alguna. Al
día siguiente, me volvieron a llevar al mismo sitio, poniéndome de
guardián a un muchachito de once años. En esto, llegué a enterarme de
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que el juez Parker y el secretario del tribunal habían dado órdenes de que
no se me incluyera en la lista de los casos para juzgar, para evitar así que
compareciese ante el juez. En vista de esto, conseguí que el hijo del juez
hiciese pasos para que me llamasen, como efectivamente así lo hicieron y
me llevaron a la barra ante el juez Turner, mi antiguo enemigo, que ya
una vez en Lancaster quiso obligarme a prestar juramento y luego me
condenó. Luego que se hizo silencio, me preguntó qué era lo que deseaba;
respondiéndole yo, "Que, haciéndose justicia, se me ponga en libertad."
Me dijo entonces que ello dependía de que prestara o no juramento, y me
preguntó si quería prestarlo. Quería yo que él se enterase del modo como
me habían detenido y acusado, y, viendo que guardaba silencio, le hice un
largo relato de todo ello, explicándole también que, durante mi
encarcelamiento, había llegado a mi conocimiento que mi madre, mujer
anciana y piadosa, que tenía grandes deseos de verme, antes de morir, al
saber que me habían detenido y encarcelado, mientras iba de viaje, de
modo que no había probabilidad de que pudiera ir a verla, sufrió tal
conmoción que murió poco después; lo cual había sido muy doloroso para
mí. Cuando terminé de hablar, me preguntó de nuevo si quería prestar
juramento; y le respondí que ello era en contra de mi conciencia y que
estaba seguro de que, él y todos los demás, estaban en conciencia bien
convencidos de que era para mi un caso de conciencia el no prestar
juramento, bajo ningún concepto. Declaré, ante todos ellos, lo que sí
podía asegurar, y también firmar, reconociendo los derechos del rey para
con el gobierno y negando al papa y sus pretendidos poderes, así como a
todos los conspiradores, complotes y conspiraciones contra el gobierno; y
eran algunos de opinión de que el juez se inclinaba a ponerme en libertad,
porque, bien veía que, en justicia, nada tenían en contra mía, pero ,
Parker, que me había acusado, se esforzó en indisponerlo conmigo,
diciéndole que era yo el jefe de una conspiración; que muchos en la
nación me seguían y que no sabía él hasta qué extremo podría llegar la
cosa. Todo esto con muchas más palabras llenas de envidia, que oyeron
los que estaban cerca de él, mientras hablaba; los cuales también notaron
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que el juez no le respondió. Sin embargo, el juez, deseoso de
desentenderse del asunto, refirió mi caso de nuevo a las sesiones
ordinarias, rogando a los magistrados que lo terminasen pronto y que no
perturbasen más al tribunal con mi persona. Ante lo cual resultó que iba a
continuar preso, debido, sobre todo, a juzgar por las apariencias, a las
malas artes del juez Parker, el cual, en este caso, dio pruebas de ser tan
falso como envidioso; pues habiendo prometido que se esforzaría en que
me pusieran en libertad, era, con todo, el peor enemigo que tenía en el
tribunal, como algunos, también del tribunal, observaron y comentaron.
Otros jueces, se comportaron muy afablemente, prometiéndome que,
para que pudiera cuidar de mi salud, gozaría de libertad para alojarme, en
la ciudad, en casa de algún Amigo hasta que llegara el día de las sesiones
del tribunal; lo cual cumplieron, mostrándose las gentes muy corteses y
respetuosas conmigo.
Entre tanto, hasta que empezaron las sesiones, trabajé para el Señor con
varias personas que vinieron a visitarme. Una vez, tres sacerdotes, noconformistas, y dos abogados, vinieron a departir conmigo, intentando
probar, uno de los sacerdotes, que las Escrituras eran la sola norma de
vida. Sobre que, después de haberlo vencido, en lo que a las pruebas se
refería, se me presentó una buena ocasión para explicarles el uso, debido
y adecuado, servicio y excelencia de las Escrituras, así como para
demostrar que: 1) el Espíritu de Dios, que todos los hombres han recibido
para que se beneficien de él, y 2) la gracia de Dios, que da la salvación y
que vino a todos los hombres, para enseñarles la obediencia y a apartarse
de la concupiscencia mundana y profana, para vivir sobria y rectamente
en Dios, en este mundo, es la regla más propia, adecuada y universal, que
Dios ha dado a la humanidad, para dictar leyes con las que dirigir,
gobernar y ordenar sus vidas.
En otra ocasión, vino un sacerdote episcopal, acompañado de varias otras
personas, el cual me preguntó si había yo conseguido la perfección; y le
respondí que lo que era lo era por la gracia de Dios. Dijo el sacerdote que
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era esta respuesta muy modesta y cortés, y, esgrimiendo las palabras de
Juan, "Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos, y la verdad no está en nosotros." Me preguntó que tenía que
decir a esto. Y le respondí, citando al mismo apóstol, "Si decimos que no
hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en
nosotros." La palabra de Él, que vino a destruir el mal y a apartarnos del
pecado. De modo que hay un momento para que las gentes vean
que han pecado, un momento para que vean en qué han pecado
y un momento para que confiesen su pecado y se aparten de él,
para conocer, "la sangre de Cristo que limpia de todo pecado." 1
Juan 1:7. Y luego se le preguntó al sacerdote si Adán no era perfecto, antes
de su caída, y si todas las obras de Dios no eran perfectas. Respondió a
esto, el sacerdote, que pudo haber una perfección, como la de Adán, y
también una caída de tal perfección; y entonces le dije, "Hay una
perfección, en Cristo, más alta que la de Adán y por encima de
toda caída; y la misión, de los ministros de Cristo, es la de
hacer perfectos a los hombres, en Cristo, para lo cual gozan de
un don que viene de Cristo. Col 1:27, Efe 4:11-13. Por consiguiente,
aquellos que nieguen la perfección, niegan la misión del
ministerio, así como los dones que Cristo dio para el
perfeccionamiento de los Santos. "Efe 4:11-13 A esto, respondió el
sacerdote, "Siempre debemos de intentarlo." Y le dije, que era un triste y
desgraciado intento, el de intentar lo que sabemos que no podemos
alcanzar. Y le dije también que Pablo, que clamó en su cuerpo de muerte,
"Dio las gracias a Dios, que le dio la victoria por medio de nuestro Señor
Jesucristo," 1 Cor 15:57. De modo que hubo un momento en que se clamaba
con ansia de victoria y otro en que se alababa a Dios, por la victoria
conseguida; y dijo Pablo, "No hay condenación para los que están en
Jesucristo." El sacerdote replicó, "Job no fue perfecto," y yo le respondí,
"Dios dijo que Job era un hombre perfecto, que se apartó del pecado, Job
2:3 y el Diablo se vio obligado a confesar que Dios había dispuesto una
barrera a su alrededor, Job 1:9-10 que no era barrera tangible, sino el poder
celestial invisible." Añadió el sacerdote que Job había dicho, "Y notó
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necedad en sus ángeles y ni los cielos son limpios delante de sus ojos." A
lo cual, le respondí, que estaba en un error, ya que no había sido Job sino
Elifaz, el que lo dijera discutiendo con Job, "Bien," dijo el sacerdote,
"pero, ¿Qué decís a este pasaje de las Escrituras, 'El hombre más justo
que existe, peca siete veces al día?"* "Digo," le respondí, "simplemente,
que no existe tal pasaje en las Escrituras." Y con esto se calló el sacerdote.
Muchas ocasiones tuve, hasta el día en que comenzaron las sesiones del
tribunal, como esta, para hacer servicios para el Señor con varias clases
de personas.
* El sacerdote episcopal cita incorrectamente: porque siete
veces cae el justo y se vuelve a levantar, pero los impíos
tropezarán en el mal. Prov 24:16
Empezaron las sesiones trimestrales del tribunal, el día veintinueve del
Segundo mes, y me llamaron a comparecer ante los jueces. Era el
presidente, el juez Street, que era el juez que hacía el recorrido judicial
por el país de Gales; y él me representó mal a mí y a mi caso ante el país,
diciéndoles que habíamos tenido 'una reunión en Tredington desde todas
partes de la nación, para aterrorizar a los súbditos del rey, por lo cual
habíamos sido encerrados en la cárcel. Y que por la prueba de mi
fidelidad me fueron presentados los juramentos; y, habiendo tenido
tiempo para considerarlo, él me preguntó si yo no quería tomar los
juramentos. Yo quise tener libertad para hablar por mí mismo; y
habiendo obtenido eso, comencé primero a aclarar todos los cargos falsos
que había de mí y los Amigos; declarando que no teníamos tales
reuniones de todas las partes de la nación como él lo había representado;
pero que (excepto el Amigo de cuya casa vinimos, y que vino con nosotros
para guiarnos hacia ese lugar, y un Amigo de Bristol, que vino
accidentalmente, o más bien providencialmente, para asistir a mi esposa
en la casa, después que fuimos llevados) aquellos que estaban conmigo
eran en un sentido parte de mi propia familia, siendo mi esposa, su hija, y
su yerno. Y nosotros no nos reunimos en ninguna forma o manera que
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ocasionara terror en ninguno de los súbditos del rey; porque nos
reunimos pacífica y calmadamente sin armas; y no creemos que pueda
haber ninguna persona producida que pueda de verdad decir que estaba
aterrado con nuestra reunión. Además, yo les dije que sólo íbamos
camino a casa, las circunstancias que ahora relato como antes. En cuanto
a los juramentos, yo mostré por qué no podía tomarlos (ya que Cristo
prohibió todo juramento), y lo que yo podía decir o señalar en vez de
ellos, como lo había hecho antes. Sin embargo ellos hicieron que me
fueran leídos los juramentos, y después leyeron una acusación, que ellos
habían preparado, teniendo allí también un jurado listo. Leída la
acusación, me preguntó el juez si era culpable; a lo que respondí, "No,
porque todo no es más que una sarta de mentiras," lo cual, demostré y
probé al juez, dándole varios ejemplos; y le pregunté si no sentía él, en su
conciencia, que todo no eran más que mentiras. El juez me dijo, "Es en la
forma"; y le respondí, "Esta no es la verdadera forma." Me preguntó de
nuevo el juez si era culpable y le respondí que no; que no era culpable, ni
en la forma ni en el fondo, porque yo estaba en contra del papa y de su
iglesia, como abiertamente admitía con la mano extendida. Entonces, el
juez, dijo al jurado que era lo que tenían que decir, lo que tenían que
hacer y lo que tenían que escribir al dorso de la acusación; y como lo dijo
así lo hicieron. Pero antes de que dieran el veredicto, les dije que, si no
podía prestar juramento, era por la causa de Cristo y por obedecer sus
mandamientos y los de los apóstoles y, "por consiguiente," añadí, "andad
con mucho cuidado en lo que vais a hacer, porque todos tenéis que
comparecer ante el trono de Su justicia." Al oír esto, el juez, dijo, "Esto es
beatería." A lo cual respondí, "Si hacer acto de fe, en Nuestro Señor y
Salvador, y obedecer su mandato es calificado de beatería, por un juez de
un tribunal, de poco servirá que añada ni una palabra más, y, con todo,
veréis como soy cristiano y como demostraré mi cristianismo,
probándose mi inocencia." Me condujo el carcelero fuera de la sala,
sintiéndose la gente tan emocionada que parecía que hubiesen asistido a
una reunión. Poco después, me hicieron entrar de nuevo y el jurado
decidió que era justa la acusación, a lo que me opuse; y luego, me
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pidieron que depositase una fianza hasta las siguientes sesiones del
tribunal y el hijo del carcelero se ofreció en rehenes por mí; mas yo lo
detuve así como aconsejé a los Amigos que no se mezclasen en el asunto,
ya que, les dije, se trataba de una trampa; y, con todo, dije a los jueces
que podía prometer que comparecería, si el Señor me daba fuerza y salud,
y si me sentía libre de hacerlo. Algunos magistrados dieron pruebas de
ser benévolos y hubiesen querido evitar que los otros mantuviesen la
acusación o insistiesen en hacerme prestar juramento; pero el juez Street,
que era el presidente del tribunal, dijo que la ley tenía que seguir su
curso, por lo que me mandaron, otra vez, a la cárcel. Sin embargo, dos
horas después, y, debido al espíritu moderador de algunos de los jueces,
me pusieron en completa libertad hasta las siguientes sesiones
trimestrales del tribunal. Se dijo que, esos jueces moderados, deseaban
que el juez Parker escribiese al rey, pidiéndole mi libertad o un noli
prosequi (como ellos lo llamaban) porque estaban convencidos de que no
era yo un personaje tan peligroso como me pintaban. Se dijo también que
así lo prometió Parker, mas no lo hizo.
Después de haber obtenido una copia de la acusación me fui a Londres,
visitando a los Amigos por el camino. Cuando llegué, me encontré con
que algunos personas ansiosas de sacarme de las manos de aquellos
jueces envidiosos, que querían incapacitarme en Worcester, insistieron
tenazmente para que compareciese ante los jueces del tribunal del rey; y,
por un habeas corpus, comparecí otra vez ante ellos. Les tendí un papel
que contenía lo que yo podía decir, en lugar de los juramentos de
Fidelidad y Supremacía, redactado como sigue:
Esto hago en verdad y en presencia de Dios declaro que el rey
Carlos Segundo es rey legítimo de este reino y de todos sus
otros dominios; a quien trajeron y erigieron rey de este reino,
por el poder de Dios, y no profeso yo, hacia él y todos sus
súbditos, sino afecto y buena voluntad, deseando su
prosperidad y su eterno bien. Repudio en absoluto y niego el
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poder y supremacía del papa y todas sus invenciones
supersticiosas e idólatras, afirmando que no tiene poder para
absolver de pecado. Repudio y detesto sus crímenes
perpetrados en príncipes u otras gentes, por medio de
conspiraciones y maquinaciones, e igualmente combato todas
las conspiraciones y maquinaciones y todos los conspiradores
y autores de maquinaciones, en contra del rey y de sus
súbditos, sabiendo que son ellos, productos de tinieblas, frutos
de un espíritu maligno, en contra de la paz del reino, y, no del
espíritu de Dios, cuyo fruto es el amor. No puedo prestar
juramento, por haberlo prohibido Cristo y el apóstol, mas, si
dejo de cumplir mi Sí y mi No, que sufra la misma pena que
aquellos que no cumplen sus juramentos.
Jorge Fox
Sin embargo, como el asunto se había tramitado hasta entonces en
Worcester, no quisieron mezclarse en ello, dejándome que compareciese
otra vez ante los magistrados, cuando se celebraron las siguientes
sesiones trimestrales del tribunal.
Mientras tanto, llegó la Junta Anual de los Amigos, a la que asistí, en
virtud de la libertad que me concedieron hasta que se celebrasen las
sesiones; y resultaron las reuniones extraordinariamente gloriosas, más
de lo que las palabras pueden expresar; ¡Bendito sea el Señor!
Después de la Junta Anual, me puse en marcha, para Worcester, por estar
ya cerca el día en que se celebrarían las sesiones del tribunal, en el Quinto
mes. Cuando me llevaron a la barra y se hubo leído la acusación,
sintiendo el jurado ciertos escrúpulos, el juez del tribunal, Street, hizo
que se leyesen las fórmulas de los juramentos y volvió a insistir para que
los prestase. Le dije que estaba allí para intentar la anulación de la
acusación y que el querer hacerme prestar juramento otra vez, era una
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nueva trampa. Quise entonces que me aclarase un par de cuestiones y le
pregunté si el juramento sólo tenían que prestarlo los súbditos del rey, o
también los súbditos de príncipes extranjeros; a lo que me respondió el
juez, "Solamente los súbditos de este país." "Entonces," contesté, "no me
habéis designado como súbdito en la acusación y, por consiguiente, no
me habéis incluido en el estatuto." Al oír esto, gritó el juez, "Leedle la
fórmula de los juramentos"; a lo que repliqué, "Yo exijo justicia." De
nuevo le pregunté si el tribunal no representaba al rey y a todo el país, a
lo que respondió afirmativamente. "Entonces," le dije, "habéis omitido al
rey en la acusación y, siendo así, ¿Cómo podéis cursar esta acusación, en
un juicio entre el rey y yo, si habéis omitido al rey?" El juez respondió, "El
rey ha sido incluido antes"; mas yo le dije, "Ya que el nombre del rey ha
sido omitido, es éste un gran error en la acusación, suficiente, según
tengo entendido, para anularla. Además," proseguí, "primero me
acusaron bajo el nombre de Jorge Fox, de Londres, y ahora me acusan
bajo el nombre de Jorge Fox, de Tredington, del condado de Worcester; y
quisiera que el jurado, considerase como es que puede declararme
culpable, basándose sobre esta acusación, en vista de que no soy del lugar
en ella mencionado." No negó el juez que había errores en la acusación,
mas dijo que lugar habría para que pudiese yo remediarlo; a lo cual le
respondí, "Bien sabéis vosotros que somos gentes que todo lo soportamos
y sufrimos y, por esto, abusáis de nosotros, que no podemos vengarnos,
mas nosotros dejamos nuestra causa en manos del Señor." En esto el juez
dijo; "Se os ha pedido varias veces que prestarais juramento y nos debéis
alguna satisfacción con respecto a ello." Les ofrecí, en lugar del
juramento, la declaración que había antes ofrecido a los jueces; mas no
fue aceptada. Quise entonces saber, en vista de que me ofrecían jurar de
nuevo, si la acusación había sido o no anulada, mas, en lugar de
responderme, el juez dijo al jurado que podían retirarse. No parecían
satisfechos algunos de los del jurado; ante lo cual les dijo el juez que
habían oído como un hombre juró que, en las últimas sesiones del
tribunal, me habían pedido que jurase, y, después, les dijo lo que tenían
que hacer. Ante esto, le dije que debía de dejar al jurado que decidiesen
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de acuerdo con sus conciencias. Sin embargo, como los que formaban el
jurado había sido elegidos por él, se retiraron, y, volviendo poco después,
me declararon culpable. Pregunté al jurado como era que podía
satisfacerles el declararme culpable basándose en una acusación tan
manifiestamente falsa y que contenía tantos errores. Poco pudieron
responderme y, no obstante, uno, que parecía el peor de todos, quiso
cogerme la mano; mas, lo aparté de mí, diciéndole, "¿Cómo es, Judas, que
ahora, que me has traicionado, te acercas a mí para besarme?" y lo llamé
a él y a los otros, al arrepentimiento. Entonces, el juez, comenzó a
decirme lo benévolo que el tribunal había sido conmigo; mas yo le
pregunté que como podía decir tal cosa. Nunca hubo hombre más
maltratado, como yo lo había sido, en este caso, siendo detenido en mi
camino, cuando viajaba entregado a mis lícitas ocupaciones, y siendo
encarcelado sin causa alguna, poniéndome en el caso de jurar, sólo para
tenderme una trampa. Y quise que el juez me respondiera, en presencia
del Señor, ante quien todos estábamos, si no era por envidia que me
pidieran que jurase. No respondió a esto, mas dijo, "¡Ojalá nunca
hubiereis venido a perturbarnos, a nosotros y al país!" Le respondí que no
había venido por mi propia voluntad, sino que me habían llevado,
después de habérseme detenido en mi camino, y que no era yo el que los
perturbaba, sino que ellos mismos se perturbaban. Entonces, el juez, me
dijo, que era amarga sentencia la que tenía que comunicarme. Le
pregunté si lo que iba a decir, era a manera de dictar sentencia o a título
de información, porque, para evitar que dictase sentencia, basándose en
aquella acusación, le dije que tenía muchas más cosas que alegar y más
errores que señalar en el texto de la acusación, además de los que había
ya mencionado. Me respondió que iba a mostrarme los peligros de haber
sido incapacitado, lo cual representaba la pérdida de mi libertad, de todos
mis bienes y propiedad personal, y prisión para toda la vida; mas dijo,
que no lo decía como sentencia del tribunal sino como una amonestación
para mí. Pidió, entonces, al carcelero, que me llevase, esperando yo que
me llamarían otra vez para oír la sentencia. Mas, cuando me hube
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marchado, el secretario del tribunal de paz (cuyo nombre era Twittey),
preguntó al juez, según me dijeron, si lo que me había dicho quedaba
sentado como sentencia firme; y el juez, después de haberlo consultado
con algunos de sus colegas, respondió que sí, que aquello era la sentencia
y que quedaba en firme. Esto hizo a espaldas mías, para no tener que
avergonzarse ante todo el país. Muchos de los jueces y la mayoría de la
gente eran moderados y corteses, pero Street, que era el juez de la sala, no
les hizo caso, desentendiéndose de ellos. Este juez Street, había dicho a
algunos Amigos, la mañana anterior a mi juicio, que de haber estado él en
el tribunal, cuando se celebraron las primeras sesiones, no me hubiese
puesto en el caso de que tuviera que prestar juramento, pero que, si
hubiese sido yo convicto de haber asistido a un conventículo, hubiese
procedido en contra mía de acuerdo con esta ley, y, añadió, que le dolía
que hubiese tenido que comparecer ante él. Y con todo y esto, lleno de
malicia me pidió que jurase, de nuevo, en el tribunal, cuando iba yo a
tratar de anular la acusación. Mas el Señor abogó por mi causa,
confrontándose con él, así como con el juez Simpson, que primero me
cogió en la trampa del juramento, cuando se celebraron las otras sesiones
del tribunal, ya que poco después, el hijo de Simpson tuvo que
comparecer, en la misma barra, acusado de homicidio y, en cuanto a
Street, que, cuando llegó de Londres, después de haberme devuelto los
jueces del tribunal del rey a Worcester, dijo que ahora que me habían
devuelto a su jurisdicción, me pudriría en una cárcel, le sucedió que, a su
hija única, a quien llamaban su ídolo de tanto como la quería se la
trajeron desde Londres, en un coche de muertos, a la misma posada,
donde había proferido tales palabras, de donde, pocos días después, la
llevaron a Worcester para enterrarla. Las gentes bien notaron la presteza
con que la mano de Dios había caído sobre él, pero ello, antes lo
endureció en lugar de volverlo piadoso, como su conducta lo demostró
más tarde.
Cuando volví a la cárcel, vinieron a verme varias personas, entre ellas el
hijo del conde de Salisbury, que era muy piadoso y estaba muy
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contrariado de que me tratasen tan duramente; y permaneció cerca de
dos horas conmigo, tomando copia de los errores en el texto de la
acusación.
Cuando se terminaron las sesiones del tribunal y quedé yo condenado a
prisión por haber sido incapacitado, mi mujer, vino, del Norte, para estar
conmigo y, cerca ya de la reunión del tribunal, que entendía en lo
criminal, cuya reunión se celebraría en el Sexto mes, se expuso mi caso en
un documento, por escrito, que, ella y Tomás Lower, entregaron al juez
Wild. Constaban en él, la causa de mi viaje, el modo como me prendieron
y encarcelaron, los procedimientos de los diversos juicios en contra mía y
los errores en la acusación en virtud de la cual había sido incapacitado.
Cuando el juez lo hubo leído, movió la cabeza y dijo que si queríamos
podíamos tratar de probar la validez o no de los errores; mas esto fue
todo lo que pudieron sacar de él.
Mientras yo estaba en la cárcel, me vino la impresión de declarar nuestro
principio al rey: no con relación particular a mis sufrimientos, sino para
su mejor información con respecto a nuestro principio, y a nosotros como
pueblo.
Al rey.
El principio de los cuáqueros es el espíritu de Cristo, quien
murió por todos nosotros, y ha resucitado para nuestra
justificación; por la cual sabemos que somos de él. Él habita
en nosotros por su espíritu, y por el espíritu de Cristo somos
llevados fuera de la injusticia y la impiedad. Nos lleva a negar
todas las tramas y los inventos en contra del rey, o de
cualquier hombre. El espíritu de Cristo nos lleva a negar toda
manera de impiedad, como mentir, robar, matar, cometer
adulterio, fornicación, toda impureza, disipación, malicia,
odio, mentira, fraudes y engaños de cualquier tipo, y al diablo
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y sus obras. El espíritu de Cristo nos lleva a buscar la paz y el
bien de todos los hombres, y a vivir pacíficamente, y nos saca
de las malas acciones en contra las cuales nos defiende la
espada del magistrado. Nuestro deseo y labor es que todos lo
que se profesan a sí mismos como cristianos puedan caminar
en el espíritu de Cristo; que ellos por medio del espíritu
puedan dar muerte a las obras de la carne; y por la espada del
espíritu puedan cortar el pecado y el mal en sí mismos.
Entonces los jueces y otros magistrados no tendrían tanto
trabajo castigando el pecado en el reino. Ni tampoco los reyes
o príncipes necesitarían temer a ninguno de sus súbditos, si
ellos caminan en el espíritu de Cristo, porque los frutos del
espíritu son amor, justicia, bondad, temperancia, etc. Si todos
los que profesan ser cristianos caminaran en el espíritu de
Cristo, y por él hicieran morir el pecado y el mal, sería una
gran ayuda a los magistrados y gobernantes, y los libraría de
muchos problemas, porque llevaría a todos a “hacer con otros
como quisieran que hicieran con ellos," y así la ley real de la
libertad será cumplida. Porque si todos los que se llaman
cristianos caminaran en el espíritu de Cristo; para que por él
quitaran el espíritu maligno y sus frutos, entonces, al no ser
guiados por el espíritu malo, sino por el buen espíritu de
Cristo, los frutos del buen espíritu aparecerían en todos.
Porque como la gente es guiada por el buen espíritu de Cristo,
éste los guía fuera del pecado y del mal, contra lo cual los
defiende la espada del magistrado y eso sería un alivio para los
magistrados. Pero a medida que la gente se aleja de este buen
espíritu de Cristo, y sigue al espíritu maligno, que los lleva
hacia el pecado y el mal; ese espíritu lleva al magistrado a
muchos problemas, para ejecutar la ley sobre los pecadores y
transgresores del buen espíritu. Ese espíritu, que aleja a la
gente de toda clase de pecado y mal, es uno con el poder del
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magistrado, y con la ley recta. Porque la ley fue añadida a
causa de la transgresión, y ese espíritu que quita de la
transgresión debe ser uno con esa ley que está en contra de los
transgresores. Así que ese espíritu que saca de la transgresión
es el buen espíritu de Cristo, y es uno con los magistrados en
el poder alto, y lo posee y a ellos también; pero ese espíritu
que lleva hacia la transgresión es el espíritu malo, y está en
contra de la ley, en contra de los magistrados, y les da mucho
trabajo problemático. La manifestación del espíritu bueno es
dada a todo hombre para que tome provecho de él; y ningún
hombre puede tomar provecho en las cosas de Dios sino por
medio del espíritu de Dios que lleva a negar todo el pecado y el
mal. Se dice de Israel en Nehemías 9: "El Señor le dio su buen
espíritu para instruirlos, sin embargo se rebelaron contra él."
Si toda la gente obedeciera a esta manifestación del espíritu
que Dios les ha dado para instruirlos, los llevaría a abandonar
toda clase de pecado y mal, enemistad, odio, malicia, injusticia
e impiedad, y los haría morir. Entonces en el espíritu de Cristo
ellos tendrían comunión y unidad, lo cual es el vínculo de la
paz; y entonces la paz y el amor, que son los frutos del buen
espíritu, fluirán entre todos los que se llaman cristianos.
Somos un pueblo que, en la ternura de la conciencia al
mandamiento de Cristo y sus apóstoles, no puede jurar;
porque se nos manda en Mateo 5 y Santiago 5 a sólo decir sí y
no, y a "no jurar para nada; ni por el cielo, ni por la tierra, ni
por ningún otro juramento, por temor de ir hacia el mal, y caer
en la condenación.” Las palabras de Cristo son estas: "Además
habéis oído que fue dicho a los antiguos: No jurarás
falsamente, sino cumplirás al Señor tus juramentos." Estos
fueron juramentos verdaderos y solemnes, que aquellos que
los hicieron hubieran ejecutado en los tiempos antiguos; pero
a ellos Cristo y sus apóstoles les prohibieron en los tiempos del
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evangelio, así como los juramentos falsos y vanos. Si
pudiéramos tomar algún juramento, podríamos tomar el
juramento de lealtad, sabiendo que el rey Carlos fue traído a
Inglaterra por el poder de Dios, y establecido como rey de
Inglaterra, sobre las cabezas de nuestros viejos perseguidores;
y en cuanto a la supremacía del rey, la negamos
completamente. Y el apóstol Santiago nos ha mandado a no
jurar, sino a decir sólo si o no, y no nos atrevemos a romper
sus mandamientos; por lo tanto, ya que muchos saben esto,
nos han dado los juramentos como una trampa, para que
puedan hacer presa de nosotros. Nuestra negativa a jurar no
es obstinación, tenacidad, o desprecio, sino sólo en la
obediencia a los mandamientos de Cristo y su apóstol; y
estamos contentos, si rompemos nuestro sí o nuestro no, para
sufrir la misma penalidad que aquellos que rompen sus
juramentos. Deseamos por lo tanto que el rey tome esto en
consideración, también lo mucho que hemos sufrido en este
caso. Esto viene de parte de uno que desea el bien eterno y la
prosperidad del rey y de todos sus súbditos en el Señor
Jesucristo.
Jorge Fox
Por esta época, me atacó una enfermedad que dejó mi cuerpo muy débil y
maltrecho, continuando así por bastante tiempo, tanto, que los Amigos
empezaron a dudar de que pudiese reponerme y, yo mismo, me sentía ya
entre los muertos en sus sepulturas; con todo, el poder invisible me
sostuvo en secreto dándome nuevas fuerzas incluso cuando estaba tan
débil que casi no podía hablar. Una noche, tendido despierto en mí lecho,
en la gloria del Señor, que está sobre todos, me fue declarado que el Señor
me tenía preparado aun mucho más trabajo que hacer para Él, antes de
que me llamase a Su seno.
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Se intentó que me pusiesen en libertad, cuando menos temporalmente,
hasta que me sintiese más fuerte; pero se vio que los medios para
conseguirlo eran difíciles y lentos, porque el rey no estaba dispuesto a
ponerme en libertad como no fuese a base de concederme un perdón, ya
que le habían dicho que, legalmente, no podía hacerlo, y, por otro lado, yo
no quería conseguir mi libertad, por un perdón, que el rey me hubiese
concedido fácilmente, pues no consideraba este medio compatible con la
inocencia de mi causa. Eduardo Pitway, teniendo ocasión de hablar con el
juez Parker acerca de los asuntos, le pedí que le diera una orden al
carcelero que 'en consideración a mi debilidad, yo podría tener libertad
para salir de la cárcel hacia la ciudad. Después de lo cual el juez Parker le
escribió la siguiente carta al carcelero, y la envió al Amigo para entregarla.
Sr. Harris,
Algunos Amigos de Jorge Fox me ha rogado mucho que le
escriba a usted. Soy informado por ellos, que él está en una
condición muy débil, y muy indispuesto; cualquier favor que
usted le pueda hacer, para el beneficio de obtener aire para su
salud, le pido que se lo muestre. Supongo que el próximo
término ellos le harán una petición al rey. Yo soy, Sir,
Su estimado Amigo, ‘Enrique Parker.'
Evesham, el 8 de Octubre de 1674.
Después de esto, mi mujer se fue a Londres y habló con el rey, al que
expuso mi largo e injusto encarcelamiento, así como la manera como me
prendieron y el proceder de los magistrados, al ponerme en el caso de
jurar, a modo de trampa, por lo que me habían incapacitado, de modo,
que, siendo ahora su prisionero, estaba en su poder y a su merced el
ponerme en libertad, como ella deseaba. El rey, tuvo palabras afables
para mi mujer, y la envió al Lord en cargo, al cual acudió, mas no pudo
obtener lo que deseaba, pues le dijo que el rey no tenía otro medio de
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ponerme en libertad más que concediéndome un perdón; y yo, sabiendo
que no había hecho mal alguno, no podía aceptar tal perdón. Si hubiese
querido conseguir mi libertad, por medio de un perdón, no tenía porque
esperar tanto, ya que el rey estaba dispuesto a concedérmelo desde hacía
mucho tiempo y añadió que no debía de sentir ningún escrúpulo en ser
libertado por un perdón, puesto que a muchos hombres, inocentes como
niños, se les había concedido el tal perdón. Con todo, yo no podía
aceptarlo y antes hubiese pasado toda mi vida en la cárcel, que salir de
ella por un medio deshonroso para la Verdad y por eso fue que preferí el
revisar la validez de mi acusación ante los jueces. A este fin, habiendo
antes oído la opinión de un abogado (Tomás Corbett de Londres), se
mandó un habeas corpus, a Worcester, para que compareciese otra vez
ante el tribunal del rey, a fin de verificar los errores que había en mi
acusación. Partí el día cuatro del Duodécimo mes, junto con el alguacil
subalterno, viniendo también en el coche, el secretario del tribunal de paz
y algunos otros. El secretario había sido siempre mi enemigo e intentaba
ahora tenderme una trampa con su palabrería; pero yo lo descubrí y lo
evité. Me preguntó que cuál era mi intención respecto a los errores de la
acusación; a lo que respondí que debían de revisarse para que cada acción
se coronase. Discutió conmigo que porqué llamaba sacerdotes a sus
ministros y le pregunté si la ley no los llamaba de esta manera; y me
preguntó luego que, qué pensaba de la iglesia anglicana y si no había
cristianos en ella; a lo cual le respondí, "Así los llaman a todos y hay
muchas gentes piadosas entre ellos." Llegamos a Londres el día ocho,
compareciendo el día once ante los cuatro jueces del tribunal del rey,
donde el abogado Corbett defendió mi causa. Comenzó su defensa, en una
nueva forma, declarando a los jueces que no se podía encarcelar a un
hombre a base de haber sido incapacitado. A esto, el juez Hale, dijo; "Sr.
Corbett debierais de haber venido antes, al comienzo del término, con tal
defensa." Y Corbett le respondió, "No pudimos conseguir copia, ni del
acta judicial ni de la acusación"; ante lo cual el juez replicó, "Debíais de
habérnoslo notificado y los hubiéramos obligado a devolver el acta más
pronto." En esto, dijo el juez Wild, "Sr. Corbett, vos generalizáis y, de ser
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...s/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal22.html (33 of 54) [10/2/2021 11:07:04 AM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XXII

verdad lo que decís, hemos cometido muchos errores en Old Bailey y en
otras Audiencias." Corbett, afirmó de nuevo, que, según la ley ,no podía
encarcelarse a base de una incapacitación. Dijo el juez, "En el estatuto
consta que es lícito el requerimiento." "Sí," dijo Corbett, "pero un
requerimiento no es encarcelamiento, porque el requerimiento es sólo
conducente a un juicio." "Bien," dijo el juez, "necesitamos algún tiempo
para estudiar nuestros libros y consultar los estatutos." En vista de lo
cual, se suspendió la vista hasta el día siguiente.
Al día siguiente, dejando de lado lo expuesto por la defensa, prefirieron
comenzar por los errores de la acusación, los cuales, cuando se pusieron
de manifiesto, resultaron ser tantos y tan groseros que los jueces fueron
todos de opinión de que la acusación era nula y de que yo debía de
recuperar mi libertad. Algunos de mis adversarios instigaron a los jueces
para que volvieran a exigirme que prestara juramento, diciéndoles que
era un hombre demasiado peligroso para estar en libertad, pero, el juez
Hale, dijo que si bien había ya oído tales rumores, también era cierto que
había oído muchos más a mi favor, y, por consiguiente, él, junto con los
otros jueces, ordenaban que se me dejase en libertad, por unanimidad.
Así fue como, después de haber estado encarcelado por espacio de un año
y casi dos meses, sin motivo alguno, haciéndome justicia, me pusieron en
libertad, después de un juicio en que se revisaron los errores de la
acusación, sin que aceptara yo perdón alguno ni quedar en lo más
mínimo obligado o ligado; y el poder eterno del Señor se cernió sobre
todos para Su gloria y alabanza. El abogado Corbett, que tomó mi
defensa, alcanzó gran fama con ello, acudiendo a él muchos abogados que
le dijeron que había puesto en claro algo que antes no se sabía, o sea, que
no puede encarcelarse a base de una incapacitación, y después del
proceso, un juez le dijo, "Habéis conseguido alto honor por haber
defendido en el tribunal la causa del Sr. Fox."
Mientras estuve en la cárcel en Worcester, a pesar de mi enfermedad y de
mi poca salud, y a pesar del ajetreo de tantos viajes, de acá para allá,
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yendo y viniendo de Londres, escribí varios libros para la imprenta, uno
de los cuales se llamaba 'Una advertencia a Inglaterra;' otra era: 'A los
judíos, probando por los profetas, que el Mesías ha llegado;' otro: 'Con
respecto a la inspiración, revelación, y profecía;' otro: 'En contra de todas
las disputas vanas;' otro: ‘Para todos los obispos y ministros para
probarse a sí mismos por las escrituras;' otro: ‘A los que dicen que
nosotros (los cuáqueros) no aman a nadie sino a sí mismos;' otro titulado:
'Nuestro testimonio con respecto a Cristo;' y otro pequeño libro: 'Con
respecto a jurar,' siendo el primero de esos dos que le fueron dados al
parlamento. Además de estos, escribí muchos documentos y epístolas a
los Amigos, dándoles valor y fuerzas para que perseverasen en su labor
para Dios; ya que algunos, que hicieran profesión de mantenerse en la
Verdad, cedieron al espíritu seductor apartándose de la unión y
compañerismo del evangelio que profesan los Amigos, y se esforzaban en
desanimarlos, especialmente en lo que se refiere al cuidado diligente y
vigilante que tenían del buen orden y de la buena dirección de los asuntos
de la iglesia de Cristo.
Puesto así en libertad, visité a los Amigos de Londres, pero, sintiéndome
muy débil y no del todo repuesto, me fui a Kingston. No permanecí allí
mucho tiempo, sino que, después de haber visitado a los Amigos, volví a
Londres, donde escribí un documento para el parlamento y mandé varios
libros a sus miembros. Poco antes, se les había ya distribuido un gran
libro, contra la práctica de jurar, cuyas razones tuvieron tanta influencia
sobre algunos de ellos que se creyó, que, de haber permanecido más
tiempo reunido el parlamento, hubiesen hecho algo en nuestro favor.
Permanecí en Londres, o en sus cercanías, hasta la Junta Anual; a la que
acudieron muchos Amigos, de todas partes de la nación y algunos que
vinieron de más allá del mar. Celebramos una gloriosa reunión en el
eterno poder de Dios.
Concluida la reunión y levantadas también las sesiones del parlamento
(que no hizo nada, ni en favor ni en contra de los Amigos), se terminó mi
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misión para el Señor, en Londres; y, después de haberme despedido de
los Amigos de allí, partí en coche con Margarita y su hija Susana (pues no
podía viajar a caballo), muchos Amigos nos acompañaron tan lejos como
Highgate, y algunos a Dunstable, donde nos alojamos esa noche.
Visitamos a los Amigos y fuimos visitados por ellos en Newport-Pagnel,
Northampton, y Cossel. Entre otros, vino una mujer, que trajo a su hija
para que yo pudiera ver lo bien que ella estaba. Ella me recordó que
cuando yo estuve allí antes, ella me la había muy aquejada con el mal del
rey (enfermedad renal), y me había entonces pedido que orara por ella, lo
cual hice, y ella fue sanada; ¡alabado sea el Señor! Desde Cossel nos
fuimos a la casa de Juan Simcock y la de William Gandy a Warrington,
Preston, y Lancaster.
No había estado en Lancaster desde que fui llevado prisionero de allí por
el alguacil y carcelero al castillo de Scarborough en Yorkshire. Encontré
que el pueblo estaba lleno de gente; porque era tiempo de carnaval, y los
regimientos locales de milicia estaban teniendo una asamblea general.
Muchos Amigos también estaban en el pueblo provenientes de varias
partes del país, porque las reuniones trimestrales fueron llevadas a cabo
allí al día siguiente. Me quedé dos noches y un día en Lancaster y visité
Amigos tanto en las reuniones de hombres y de mujeres, las cuales eran
muy grandes, llenas y pacíficas; porque el poder del Señor estaba sobre
todo, y nadie interfirió con nosotros. Allí me encontré con Tomás Lower y
su esposa, Sara Fell, Jaime Lancaster, y Leonardo Fell. Al día siguiente
después de la reunión, el día veinticinco del cuarto mes, fuimos por Sands
con varios otros Amigos a Swarthmore.
Después que había estado en Swarthmore por un tiempo, varios Amigos
vinieron a visitarme de diversas partes de la nación, y algunos de Escocia.
De ellos entendí que cuatro estudiantes jóvenes de Aberdeen fuero
convencidos allí este año, en una disputa que se llevó a cabo allí por
Roberto Barclay y Jorge Keith con algunos de los eruditos de esa
universidad.
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Entre otros, el coronel Kirby me dio una visita, quien había uno de mis
grandes perseguidores; pero ahora él dijo que vino a darme la bienvenida
al país y se mostró de apariencia muy amante. Sin embargo antes de irme
de Swarthmore él mandó a buscar a los guardias de Ulverstone, y les
ordenó que me dijeran que nosotros 'no debíamos tener más reuniones
en Swarthmore; porque si lo hacíamos, ellos serían mandados por él a
disolverlas, y vendría el próximo domingo para ver si nosotros
cumplíamos.' Ese día tuvimos una reunión muy hermosa, y la presencia
del Señor fue maravillosa entre nosotros, y los guardias no vinieron a
molestarnos. Las reuniones desde entonces han estado calmadas, y han
aumentado.
La enfermedad que me vino durante mi encarcelamiento en Worcester
me había debilitado de tal manera, que pasó mucho tiempo antes que
recuperara mi fortaleza natural otra vez. Por esta razón, y como yo tenía
muchas cosas que estaban sobre mí para escribir para el servicio público
y privado, no me agité mucho en el exterior durante el tiempo que ahora
me quedé en el norte; pero cuando los Amigos no estaban conmigo, pasé
mucho de mi tiempo escribiendo libros y documentos para el servicio de
la verdad. Mientras estaba en Swarthmore, di varios para que fueran
imprimidos:
Uno, ' Con respecto a orar.'
Otro que mostraba que 'ninguno era sucesor de los profetas y apóstoles,
sino aquellos que los sucedieron en el mismo poder y espíritu santo en el
que ellos estaban.'
Otro que dice que 'la posesión está por encima de la profesión; y cómo los
profesantes ahora persiguen a Cristo en espíritu, como los judíos
profesantes lo persiguieron a él externamente en los días de la carne.'
Otro pequeño libro, ‘A los magistrados de Dantzick.'
Otro llamado 'Caín en contra de Abel; o, una respuesta a las leyes de los
hombres de Nueva Inglaterra.'
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Otro 'A los Amigos en Nevis, con respecto a velar.'
Otro 'Una epístola general a todos los Amigos en América.'
Otro 'Con respecto a lo que se le debe al Cesar, y lo que se le debe a Dios.'
Otro 'Con respecto a ordenar a las familias.'
Otro, titulado 'El hombre espiritual juzga todas las cosas.'
Otro 'Con respecto al poder de lo alto.'
Aparte de estos; yo escribí varias cartas a los Amigos tanto en Inglaterra
como en el extranjero; y respuestas a varios documentos con respecto a
'salir de algunos que se opusieron al orden del evangelio.' Esto había
provocado una gran cantidad de disputa y contienda en Westmoreland.
Por lo tanto fui movido a escribir unas pocas líneas particularmente a los
Amigos de allí.
Esto es para los Amigos en Westmoreland:
Todos vivan en el poder de Dios, en su luz y espíritu, que al
principio los convencieron; para que en él ustedes puedan ser
guardados en la antigua unidad, en humildad, en el temor del
Señor, y su sabiduría gentil y pacífica, que es fácil de pedir.
Para que en el mismo poder, luz y espíritu de Dios ustedes
puedan ser serviciales en sus reuniones de mujeres y de
hombres en la posesión del orden del evangelio. Este
evangelio, el poder de Dios, ha traído vida e inmortalidad a la
luz; para que en esto ustedes puedan ver sobre aquel que los
ha oscurecido. En este poder no puede venir ningún apóstata;
porque el poder de Dios estaba antes que estuvieran los
apóstatas, o la caída del hombre y la mujer, o el diablo, y
estará cuando él se haya ido. Por lo tanto alaben a Dios en la
comunión eterna del evangelio eterno de Jesucristo, que no es
del hombre ni por el hombre. Y a todos los Amigos en
Westmoreland, manténganse en el poder de Dios, que los
preservará y debe preservarlos y cubrirlos, si son guardados.
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Dejen que su fe esté en el poder de Dios, y no en la sabiduría
de las palabras de los hombres, para que no caigan. En el
poder de Dios ustedes tienen paz, vida y unidad; y por no
mantenerse en el poder de Dios, en su justicia y el Espíritu
Santo, han venido sobre ustedes todas estas disputas.
Jorge Fox
También le escribí la siguiente epístola general a los Amigos en la reunión
anual de Londres:
Mis estimados Amigos y hermanos,
A quienes el Señor ha preservado por su eterno poder para
este día, por medio de muchos problemas, tormentas,
tempestades, y prisiones: Que la fe de cada uno permanezca
en el poder de Dios, que está sobre el diablo, y existía antes de
él. La fe de ustedes permanece en el poder invisible de Dios, y
permanece en lo que no cambia; y la fe de la cual Cristo Jesús,
el poder de Dios, es el autor, debe permanecer en el poder de
Dios. Entonces su fe permanece en aquello que está sobre
todo, en lo cual todos los cristianos son establecidos. A esto
llevó el apóstol a la iglesia, a los verdaderos cristianos; y así la
fe de todos los cristianos verdaderos ahora, cuyo autor es
Cristo, debe permanecer en el poder de Dios, en el cual
permanece el reino eterno. A medida que la fe de todos
permanece en este poder, guarda a todos en el poder de la
piedad.
Porque así como en los días de los apóstoles, cuando algunos
estaban clamando que habían sido convencidos por Pablo o
por Apolo, y todo eso, él los juzgó como carnales; y los exhortó
y amonestó para que su fe no permaneciera en los hombres, ni
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en las palabras de la sabiduría del hombre, sino en el poder de
Dios. Él dijo que él "no conocería las palabras de ellos, sino su
poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en
poder.” 1 Cor 4:19-20. Así debe ser ahora. La fe de cada uno
debe permanecer en el poder de Dios, y no en los hombres, ni
en sus discursos con buenas palabras. Porque hemos visto por
experiencia lo que sucede cuando la gente comienza a seguir a
los hombres, y su fe permanece en ellos. Aquellos que quieren
que la fe de la gente permanezca en ellos aman la popularidad,
y no hacen que la fe de la gente permanezca en el poder de
Dios. Los tales no pueden exaltar a Cristo; y cuando ellos caen,
se llevan a un gran grupo con ellos. Por lo tanto el apóstol no
quiso conocer a nadie según la carne, sino aquellos que
estaban en el poder y el espíritu; y derribó la fe de cualquiera
que permaneciera en las palabras de la sabiduría del hombre,
para que ellos puedan permanecer en el poder de Dios. Así
debe ser ahora. Aquellos, cuya fe no permanece en el poder,
no pueden exaltar su reino que permanece en poder. Por lo
tanto la fe de todos debe permanecer en el poder de Dios.
El apóstol negó la popularidad, cuando juzgó a los corintios
(por mirar a Pablo y a Apolos) como carnales; quienes todavía
son carnales. Por lo tanto todos deberían conocerse los unos a
los otros en el espíritu, la vida, y el poder, y mirar a Cristo;
esto mantiene a todos en la humildad. Aquellos cuya fe
permanece en los hombres formarán sectas; como en los días
de Jaime Naylor, Juan Perrot y otros. Cristo no es el autor de
la fe de los tales; o si lo ha sido, ellos han errado de ella, y la
han hecho un desastre. Todos los que están en la fe verdadera
que permanece en el poder de Dios los juzgarán como
carnales, y juzgarán esa parte carnal en ellos que clama a
Pablo o a Apolos; para que su fe pueda permanecer en el poder
de Dios, y que ellos puedan exaltar a Cristo, el autor de ella.
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Porque los ojos de todos deben estar en Jesús, y todo hombre
y mujer puede vivir por su fe, cuyo autor y consumador es
Cristo. Por medio de esta fe todo hombre puede ver a Dios,
quien es invisible; cuya fe nos da la victoria, y así él tiene
acceso a Dios. De modo que la fe y la esperanza de todos
permanece en el poder de Dios, y todos tienen unidad,
victoria, y acceso al trono de gracia de Dios; en cuya fe ellos
agradan a Dios. Por esta fe ellos son salvos, obtienen el buen
reporte, y dominan a todas las montañas que están entre ellos
y Dios.
Este poder a guardado a los Amigos sobre sus persecuciones,
sobre la ira de los hombres, sobre la toma de sus propiedades,
y el encarcelamiento; como si vieran a Dios que "creó todo,
que nos da el aumento de todo, y sostiene todo por su palabra
y poder." Por lo tanto, que la fe de todos esté en su poder. En
esto no puede haber cisma o secta, porque está sobre ellas,
antes que ellas fueran, y estará cuando ellas se hayan ido. Pero
la unidad perfecta está en la verdad, en el espíritu, que
circuncida al cuerpo de muerte, quita los pecados de la carne,
y los sumerge con el espíritu. En el espíritu de Dios hay
perfecta comunión; y Cristo es el ministro de la circuncisión y
el bautismo.
Esto está sobre mí de parte del Señor para escribirles a
ustedes, que cada uno de ustedes, de cuya fe Jesús es el autor,
pueda permanecer en el poder de Dios. Les advierto de parte
del Señor, y a todos en todas partes de lo mismo; porque si cae
una estrella, que ha sido una luz, ya sea la tierra o el mar la
recibe: es decir, la mente terrenal, o la gente airada que echa
espuma. Aunque ni la semilla, ni la luz, ni el poder, ni la
verdad cayeron, ni la fe misma, que es el don de Dios; pero los
hombres que se alejan de ella se hacen desagradables.
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Adán, mientras se mantuvo en la verdad y obedeció el
mandamiento de Dios, estuvo feliz; pero cuando él
desobedeció al Señor, cayó bajo el poder de Satanás, y llegó a
ser infeliz. Aunque él pueda hablar de su experiencia en el
paraíso; él había perdido su imagen, y su poder y dominio en
el que Dios lo creó.
Los judíos, después de recibir la ley, mientras guardaron la ley
de Dios, que era justa, santa, buena y perfecta, está los
mantuvo bien, justos, santos y agradables; pero cuando le
dieron la espalda al Señor, y abandonaron su ley, ellos
llegaron a estar bajo el poder de la oscuridad, bajo los poderes
de la tierra, y pisoteados bajo los pies como desagradables.
Los cristianos fueron llamados una "ciudad sobre un monte, la
luz del mundo, y la sal de la tierra;" pero cuando ellos
abandonaron el poder de Dios, y su fe permaneció en las
palabras y en los hombres, y no en el poder; entonces sus
murallas se cayeron, aunque el poder mismo permaneció; y
ellos perdieron su monte, su sal, y su brillo. Y como confiesa
ahora el cristianismo, ellos no están en el mismo poder ni el
mismo espíritu en el que estaban los apóstoles, por lo tanto no
están en la misma sal, ni sobre el mismo monte. Entonces
ellos llegaron a estar pisoteados, y la bestia, la ramera, y el
falso profeta son más que nada los desagradables. Su fe
muerta está en los hombres, y en las palabras; por lo tanto
ellos están llenos de sectas, y uno en contra del otro.
Y ahora el evangelio eterno, el poder de Dios, es predicado
otra vez, que existía antes que existiera el diablo, quien
oscureció al hombre. Y por este poder de Dios, la vida y la
inmortalidad ha venido a la luz otra vez; por lo tanto, la fe de
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todos es permanecer en este poder que ha traído la vida y la
inmortalidad a la luz en ellos, y así ser herederos del poder de
Dios, el evangelio. En esto todos tienen un derecho al poder de
Dios, que es la autoridad de las reuniones de las mujeres y de
los hombres, y de todas las otras reuniones establecidas por el
poder de Dios.
A medida que el evangelio es predicado otra vez, si su fe no
permanece en el poder, sino en los hombres, y en la sabiduría
de las palabras, usted llegará a ser carnal; y ellos están para el
juicio, quienes claman a Pablo o a Apolos, y no a Cristo, el
autor de su fe. Aquellos que aman ser populares quisieran que
la fe de la gente permaneciera en ellos; los tales no predican a
Cristo, sino a sí mismos. Pero aquellos que predican a Cristo y
su evangelio quisieran que cada hombre y mujer estuviera en
posesión de él. Y la fe de cada hombre y de cada mujer
permanecen en Cristo, el autor de ella. Y el poder de Dios, en
el cual, como su fe permanece, nada puede estar entre ellos y
Dios. Porque si alguno cae entre ustedes, como muchos han
caído, esto lleva a sus seguidores ya sea a las aguas o a la tierra.
Si alguno se aleja del espíritu de profecía, que les inspiró las
cosas, y del poder, que puede hablar de esas experiencias el
poder que les fue dado anteriormente. Así pueda Adán y Eva
hablar de lo que vieron y disfrutaron en el paraíso; así también
podrían Caín y Balaam, de lo que ellos vieron; y también los
judíos, Coré, y Datán, quienes adoraron a Dios en las orillas,
vieron la victoria sobre el faraón, comieron maná, bebieron de
la roca, vinieron al monte Sinaí, y vieron la gloria del Señor.
Así podrían los apóstoles falsos hablar de sus experiencias, y
todos esos cristianos falsos que se alejaron de los apóstoles y
de Cristo. Así puedan hacer los tales ahora, que se alejan del
espíritu, que han salido del Egipto espiritual y de Sodoma, y
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hemos conocido la ira de los sodomitas, como lo hizo Lot en lo
exterior; y la persecución de los egipcios espirituales, como lo
hicieron los judíos externos con los egipcios externos. Sin
embargo si no caminan en el espíritu de Dios, en la luz, y en la
gracia, que mantiene sus corazones establecidos, sus palabras
sazonadas, y su fe en el poder de Dios, en el cual permanece el
reino, ellos pueden salir como los cristianos falsos, como los
judíos, como Adán y Eva, Caín, Coré, y Balaam, y ser estrellas
ambulantes, árboles sin fruto, pozos sin agua, y nubes sin
lluvia; y así llegar a ser desagradables, pisoteados, y como
Adán que perdió el paraíso, y los judíos que perdieron la tierra
santa, no caminando en la ley, y guardando el mandamiento
de Dios; y como los cristianos que perdieron la ciudad, el
monte, la sal, y la luz, desde los días de los apóstoles, y
llegaron a ser desagradables, y a ser pisoteados bajo los pies
de los hombres.
Por lo tanto, que la fe de cada uno permanezca en el poder del
Señor, que está sobre todo, por medio del cual ellos pueden
ser edificados sobre la roca, el fundamento de Dios, la semilla
que es Jesucristo. Por lo tanto todos en Cristo pueden estar
siempre frescos y verdes; porque él es el verde árbol que
nunca se marchita, todos son frescos y verdes los que están
injertados en él, moran en él, y producen frutos celestiales
frescos para alabar a Dios. Y aunque Adán y Eva cayeron del
paraíso, los judíos cayeron de la ley de Dios, muchos de los
cristianos cayeron de sus profecías, erraron de la fe, el espíritu
y la gracia; y las estrellas han caído, como fue dicho en el
Apocalipsis; sin embargo el espíritu, la gracia, la fe y el poder
de Dios permanecen.
He visto muchos estados así en estos últimos veintiocho años;
aunque hay un estado que nunca caerá, ni nunca será
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engañado, en los elegidos antes de la fundación del mundo,
quienes han llegado al fin de las profecías, y están en él, donde
ellas terminan, renovados a la imagen de Dios (por Cristo), en
la cual estaba el hombre antes de la caída, en ese poder, donde
tenía dominio sobre todo lo que Dios hizo. Y no sólo así, sino
"alcanzar el varón perfecto, hasta la medida de la estatura de
la plenitud de Cristo," quien nunca cayó. En él está el sentarse
en la vida eterna, donde sus pies permanecen seguros y
plantados en el evangelio, que es su poder. Aquí su pan está
seguro; y aquel que come este pan vive para siempre.
Y todos los amigos y hermanos, que declaran la verdad eterna
de Dios y la palabra de vida, viven en ella, son sazonados con
la gracia y salados con la sal celestial, para que sus vidas y
conversaciones puedan predicar donde sea que ustedes vayan;
para que no haya ninguna injusticia, ni se apague al espíritu,
ni se desprecie la profecía en el hombre o en la mujer. Porque
todos se reunirán en la fe cuyo autor es Jesús, en la luz que
viene de él, y así sean injertados en la vida, para que ustedes
puedan tener conocimiento los unos de los otros en Cristo. Y
que ninguno sea haragán, ni se siente en cosas terrenales,
pensando en ellas, como Demas en la antigüedad, de manera
que ustedes no se vistan con otra ropa aparte de la que tenían
primero; pero todos manténganse castos, porque los castos
siguen al Cordero.
Y Amigos que están en el ministerio, posean como si no
poseyeran; estén casados como sino lo estuvieran; suéltense
del mundo en el poder del Señor; porque el aceite de Dios
estará encima de todas las cosas visibles, que hacen que sus
lámparas estén encendidas, y que den luz desde lejos. Que
nadie se esfuerce ni codicie ser rico en este mundo, en estas
cosas que cambian, las cuales pasarán; sino que su fe
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permanezca en el Señor Dios, que no cambia, que creó todo, y
nos da aumento en todo.
Ahora, Amigos, con respecto a las reuniones de los hombres y
mujeres fieles, que están establecidas en el consejo de Dios.
Aquellos que se oponen a ellas, se oponen al poder de Dios,
que es la autoridad de ellas. Ellos no son ministros del
evangelio, ni de Cristo, que se oponen a su poder, que todos
deben poseer. Porque los ministros verdaderos de Cristo, que
predican su evangelio (que debe ser predicado a todas las
naciones) a medida que el engaño ha ido a todas las naciones,
y todas las naciones han bebido de la copa de la ramera, y ella
las tiene en su jaula, su poder inmundo de la bestia y el
dragón, fuera del poder de Dios, y fuera de la verdad y del
espíritu de Dios, en el cual estaban los apóstoles; el poder de
Dios debe venir sobre todas estas cosas otra vez; y todos los
ministros verdaderos, que predican el evangelio, deben llevar
a la gente a la posesión de él otra vez. Yo digo, quien quiera
que predique el evangelio de Cristo y a Él, a la gente y las
naciones, y esas personas y esas naciones reciben el evangelio,
ellos reciben el poder de Dios, que trae vida e inmortalidad a
la luz en ellos; y ellos ven al diablo que los ha oscurecido, y la
bestia, la ramera, y su jaula. Por lo tanto, por el poder de Dios,
la vida y la inmortalidad son llevadas a la luz en ellos;
entonces estos hombres y mujeres, son herederos de su poder,
el evangelio, y herederos de la autoridad y el poder sobre el
diablo, la bestia, la ramera y el dragón.
Es su posesión y porción, y ellos deben trabajar en su posesión
y porción, para hacer los negocios y el servicio del Dios
Todopoderoso en la posesión del poder de Dios, el evangelio,
que es un orden gozoso, glorioso y eterno. Esta es la autoridad
de nuestras reuniones de hombres y mujeres, y otras
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reuniones en el nombre de Jesús, el evangelio de Cristo, el
poder de Dios, que no es del hombre, ni por el hombre. En
esto todos deben reunirse y adorar a Dios. Por esto todos
deben actuar, y en esto todos tienen comunión, una comunión
gozosa, una asamblea gozosa y cómoda. Todos los hombres y
mujeres fieles en cada país, ciudad, y nación, cuya fe
permanece en el poder de Dios, el evangelio de Cristo, que han
recibido el evangelio, y están en posesión de él, tienen el
derecho al poder en estas reuniones, porque son herederos del
poder, que es la autoridad de las reuniones de los hombres y
las mujeres.
De modo que esta es la elección de Dios (y no del hombre) por
su poder, de sus herederos; y ellos tienen toda la libertad de ir
a las reuniones, los hombres a las de los hombres, y las
mujeres a las de las mujeres, porque son herederos del poder,
que es recibido en el espíritu santo; y ellos ven sobre la
enemistad, y antes de que existiera, por la luz, la vida, y la
inmortalidad, que es llevada a la luz en ellos.
El diablo, el autor de la enemistad, no puede entrar en esta
autoridad, poder, orden, o comunión del evangelio, ni la vida,
ni la luz, ni la unidad de la fe, que da victoria sobre aquel que
ha separado al hombre de Dios. La serpiente no puede venir a
la unidad de esta fe, ni el diablo puede venir a la adoración de
Dios en espíritu y verdad, ni ninguna enemistad. Y aquellos
que están en esto están en unidad sobre él. Por lo tanto, que la
fe de cada uno permanezca en el poder de Dios, el evangelio
glorioso; todos caminan como corresponde al evangelio y su
orden. Así como todos han recibido a Cristo Jesús, el Señor,
así caminen en él, y dejen que él sea su Señor y ordenador.
Porque la predicación del evangelio de Cristo Jesús es dado
con la intención de que todos puedan llegar a ser herederos
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del evangelio, a la posesión de él, para ser herederos de Cristo
y de su gobierno, para aumentar aquello que no tiene fin.
Quien está sobre todo en su justicia, y sobre todo en su luz,
vida, poder y dominio. Por lo tanto conózcanse los unos a los
otros en su poder, su evangelio; conózcanse los unos a los
otros en Cristo Jesús, quien puede restaurar al hombre fuera
del estado de la caída hacia la imagen de Dios, y hacia el poder
y el dominio que el hombre tenía antes de la caída, y hacia
aquel que nunca cayó, donde ellos no irán más. Esta es la roca
y el fundamento de Dios que permanece seguro.
Y, Amigos, sean sensibles al principio sensible de Dios en
todo. Rechacen la ocasión de disputas vanas y argumentos,
tanto entre ustedes como con otros; porque muchas veces eso
es como un viento furioso, que hiere y daña las plantas y
capullos tiernos. Porque el mundo, aunque tengan las
palabras, están fuera de la vida; y las disputas del apóstol con
ellos fue para llevarles a la vida. Y aquellos que disputan entre
los cristianos acerca de genealogías, circuncisión, la ley,
carnes, bebidas y días, llegaron a ser la peor clase de
argumentadores, a quienes los discípulos juzgaron; porque los
tales destruyeron a la gente para alejarlas de la fe. Por lo tanto
los apóstoles exhortaron a las iglesias para que la fe de todos
permanezca en el poder de Dios, y a mirar a Jesús, que es su
autor. Allí cada injerto permanece en Cristo, que es la vid; en
silencio, donde ninguna tormenta furiosa los puede dañar; allí
hay seguridad. Allí todos son de una mente, una fe, un alma,
un espíritu, bautizados en un cuerpo con el único espíritu, y él
hizo a todos beber de un espíritu, una iglesia, una cabeza, que
es celestial y espiritual. Y una fe en esta cabeza, Cristo, quien
es el autor de ella, y tiene la gloria de ella; un Señor para
ordenarlo todo, quien es el que bautiza en este cuerpo. Por lo
tanto Cristo tiene la gloria de su fe fuera de cada hombre y
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cada mujer; y el Padre a través de él tiene su gloria, el Creador
de todo en su poder, el evangelio que ha traído la vida y la
inmortalidad a la luz en ellos. Y ya que su fe permanece en
ella, ellos conocen al Dios inmortal, le sirven y le adoran en su
espíritu y en su verdad; por la cual ellos son hechos hombres y
mujeres libres de Dios, de aquel que está fuera de la verdad.
Ahora, Amigos, ustedes han sido obreros antiguos, y han
conocido los negocios del Señor estos veinte años, (más o
menos), como muchas veces yo les he dicho, pongan en orden
todo aquello que puedan de lo que el Señor los ha llevado por
medio de su poder, los pasajes y sufrimientos, y cómo por el
Señor ustedes han sido apoyados desde el principio; para que
él pueda ser exaltado por su poder ahora, y en las edades por
venir. Quien ha sido el único apoyo, defensa, y estancia de
todo su pueblo en todo este tiempo, sobre todo para sí mismo;
para quien sea toda la gloria y adoración por siempre y para
siempre. Amén. Él lo merece en su iglesia a través de todas las
edades, de sus miembros vivos, quienes regresan la adoración
al Dios viviente, que vive y reina sobre todo, bendito sea para
siempre; quien es la vida, fortaleza, salud, y largura de días de
su pueblo. Por lo tanto que no haya jactancia, sino en el Señor,
en su poder y su reino; que guarda a todos en la humildad.
Y, Amigos, en el poder y la verdad del Señor, qué bien pueden
hacer por los Amigos en la cárcel, o los que sufren, al
informarles o ayudarles, inclínense todos hacia el poder y el
espíritu del Señor, para hacer su voluntad y sus negocios; y en
eso todos tendrán un sentimiento de compañerismo con la
condición de otros en cadenas, o en cualquier prueba o
tribulación. Ustedes tendrán un sentido de compañerismo con
otros, teniendo una cabeza, un Señor, y siendo un cuerpo con
él. Porque la vara celestial para trillar de Dios ha sacado su
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semilla, su arado celestial ha removido el barbecho, su semilla
celestial es sembrada por un hombre celestial, que produce
frutos para el sembrador celestial, en algunos cincuenta,
sesenta, y cien veces más en su vida; y los tales en el mundo
sin fin tendrán vida eterna. ¡Oh! Por lo tanto manténganse en
el interior; dejen que brille su luz, y sus lámparas estén
encendidas, para que ustedes puedan ser pozos llenos de agua
viviente, y árboles llenos del fruto viviente que Dios plantó,
cuyos frutos son para santidad, y cuyo fin es la vida eterna.
El Señor Dios de poder los guarde a todos en su poder. Dejen
que su fe permanezca en eso, para que ustedes puedan tener
unidad en la fe, y en el poder; y por esta fe y creencia ustedes
puedan ser injertados en Cristo, la raíz segura y la roca de la
eternidad, donde brilla el Sol eterno de justicia, en el día
celestial y eterno, sobre sus plantas e injertos. Este Sol nunca
se pone, y los manantiales celestiales de vida, y las lloviznas
riegan y nutren los injertos, plantas y capullos, para que
siempre puedan estar frescos y verdes, y nunca se marchiten.
Producen frutos frescos, verdes, y vivientes, que son ofrecidos
al Dios viviente; quien es glorificado, cuando usted lleva
mucho fruto. El Señor Dios Todopoderoso los guarde, y los
mantenga en todo su poder, luz, y vida, sobre la muerte y la
oscuridad; para que ustedes puedan esparcir su verdad en el
exterior, y sean valientes por ella sobre la tierra, respondiendo
a aquello de Dios en todos. Para que con eso las mentes de la
gente puedan ser llevadas a Dios, para que con eso ellos
puedan llegar a conocer a Cristo Jesús en el nuevo pacto, en el
cual el conocimiento del Señor cubrirá la tierra, como las
aguas cubren el mar. Su vida debe pasar sobre la tierra, su luz
debe pasar sobre la oscuridad, y el poder de Dios debe pasar
sobre el poder de Satanás.
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De modo que todos ustedes que están en la luz, la vida y el
poder, mantengan la comunión celestial en el poder celestial,
la unidad celestial en la fe celestial divina, y la unidad del
espíritu, que es el vínculo de paz del Príncipe de príncipes;
quien hiere la cabeza del enemigo, el adversario, y reconcilia al
hombre con Dios, y todas las cosas en el cielo y la tierra. ¡Una
reconciliación bendita! Que la fe de todos permanezca en el
poder de Dios, cuyo autor es Jesucristo; para que todos
puedan conocer su corona de vida. Porque todas las cosas
externas, sin la sustancia, la vida, y el poder, son la cáscara sin
el grano, y no nutren el alma inmortal, ni al bebé recién
nacido. Pero lo que nutre es la leche de la palabra, donde
todos crecen en la vida, la fortaleza y la sabiduría celestial. El
evangelio no es del hombre, ni por el hombre, sino que es el
poder de Dios, y responde a la verdad en todo. Todos los que
lo poseen deben asegurarse que todos caminen de acuerdo a
él; y este orden eterno ya es ordenado por Dios, y todos los que
lo poseen tienen posesión de su gozo, su comodidad, y su
salvación. Mi amor sea con todos ustedes, con aquel que reina,
y que está sobre todo, por siempre y para siempre.
Moren en el amor de Dios, que sobrepasa el conocimiento, y
edifica a los miembros vivientes del cuerpo de Cristo; y en este
amor de Dios ustedes llegan a estar edificados, y en la fe santa.
Este amor de Dios los lleva a "llevar todas las cosas, soportar
todas las cosas, y esperar todas las cosas." De este amor, que
ustedes tienen en Cristo Jesús, nada podrá separarlos, ni los
poderes ni principados, ni las alturas ni las profundidades, ni
cosas presentas ni cosas por venir, ni prisiones ni tomas de
propiedades, ni la muerte ni la vida. El amor de Dios se
mantiene sobre todo lo que nos separara de Dios, y los hace
más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo tanto moren en
esto, para que con el mismo amor ustedes puedan amarse los
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unos a los otros, y toda la hechura de Dios; para que ustedes
puedan glorificar a Dios con sus cuerpos, almas, y espíritus,
que son del Señor. Amén.
Jorge Fox
Amigos todos, siéntense con humildad en la vida, el poder del
Señor. Mantengan su lugar en ella, hasta que el Señor y
maestro del festín celestial le diga que "se sienten más arriba;"
para que no tomen el lugar más alto, y sean humillados con
vergüenza. Aquel que tiene oído, que oiga.
Jorge Fox

Epílogo.
Amigos, tengan cuidado de hablar las cosas de Dios en las
palabras que la sabiduría de los hombres nos ha enseñado;
porque esas palabras elevarán a los necios que se alejan del
espíritu de Dios. Estas palabras y sabiduría de los hombres
son para condenación, junto con aquello que es elevado por
ellos, y aquellos que hablan las cosas de Dios en ellos. De
modo que esa vieja casa, con sus bienes, debe ser tirada debajo
del pie del nuevo nacimiento.
Y Amigos, les pido que todos ustedes se puedan mantener en
el orden santo, que es el evangelio, el orden glorioso en el
poder de Dios, del cual el diablo está afuera; que existía antes
que todas sus órdenes, y antes que cualquier orden del mundo.
Este orden gozoso mantiene todos los corazones puros para
Dios en la paz eterna, la unidad y el orden. Siéntanlo, y
guárdenlo, tanto hombres como mujeres, y lleguen a ser
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herederos del reino, que trae la vida y la inmortalidad a la luz,
y para ver por encima del poder de la oscuridad, por aquel que
existía antes que el poder de la muerte. En esto está el orden
santo en amor y paz. Por lo tanto manténganse en esto que
siempre los mantiene puros; cualquier cosa que los hombres y
mujeres hagan en esto, ellos lo hacen en aquello que
permanece cuando el mundo ya no esté.
Ha habido algo de inquietud con respecto a las reuniones de
hombres y mujeres. Los hombres y mujeres en el evangelio
son herederos del poder, que existía antes que existiera el
diablo; herederos de esto, entran entonces en su posesión, y
allí hacen los asuntos del Señor. Todos cuiden el honor de
Dios, y guarden todas las cosas en justicia y santidad, que
viene de la casa de Dios. Cuando esas reuniones fueron
establecidas para los hombres y las mujeres, quienes son
herederos del evangelio, y tienen derecho al orden del
evangelio, me confortó porque su justicia y santidad honró a
Dios. Entonces tomen sus posesiones, practiquen en ellas, no
sean solamente de los que toman, sino vivan y caminen en el
evangelio, el poder de Dios que es la autoridad de sus
reuniones.
Jorge Fox
Swarthmore, el día 28 del segundo mes, del año 1676.
Leída en la Reunión Anual en Londres, el día 17 del tercer mes, del año
1676.
De Valientes por la Verdad: Hubiera estado bien para la
iglesia que él ama tanto si su consejo ferviente y amante
hubiera sido escuchado. En los doscientos años desde que esto
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fue escrito, han habido disputas acerca de puntos análogo a las
comidas y las bebidas, y los días y los tiempos, lo cual molestó
a los primeros cristianos; disputas, también, llevadas a cabo
sin el espíritu amante que él recomienda, que han llevado la
confusión a sus límites, y la han hecho inútil.
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1673-1677 A Holanda y de regreso
Parte 2 de 3

<<1> <2> <3>
Durante este tiempo yo reuní tantas epístolas como pude de las que había
escrito en años anteriores a los Amigos. También recolecté varios de los
documentos que le había escrito a Oliverio Cromwell y su hijo Ricardo, en
el tiempo cuando ellos eran los protectores, y a los parlamentos y
magistrados en su tiempo. También reuní los documentos que le había
escrito al rey Carlos II desde su regreso, y a su concilio y parlamento, y a
los jueces y otros magistrados que están bajo su mando. Hice otra
colección de certificados, los cuales había recibido de varios gobernadores
de ciertos lugares, jueces, miembros del parlamento, y otros, que me
absolvían de muchas calumnias, que los sacerdotes y profesantes
envidiosos, tanto aquí como en otros países, habían echado sobre mí.
Esto lo hice por causa de la verdad, sabiendo que sus designios al
calumniarme era difamar la verdad publicada por mí, y obstaculizar su
propagación entre el pueblo. Aparte de estos, hice dos libros de
colecciones; uno era una lista o catálogo de los nombres de aquellos
Amigos que salieron del norte de Inglaterra, cuando la verdad primero
irrumpió en ese lugar, para proclamar el día del Señor por esta nación. El
otro era de los nombres de aquellos Amigos que salieron primero a
predicar el evangelio en otras naciones, países, y lugares, en qué años, y a
qué lugares fueron.
Hice otra colección en dos libros: uno de epístolas y cartas de Amigos y
otros, en varias ocasiones, para mí; el otro de cartas mías a los Amigos y
otros.
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También escribí un libro acerca de los tipos y las figuras de Cristo, con su
significado; y muchas otras cosas, que serán de servicio para la verdad y
los Amigos en el futuro. También tomé nota de aquellos que habían salido
de la verdad, y habían alejado a otros consigo, y se habían vuelto en
contra de la verdad y de los Amigos, desde el momento en que la verdad
primero surgió en este último tiempo, y qué sucedió con ellos; notando en
particular el arrepentimiento y regreso de aquellos que volvieron a la
verdad otra vez. Algunos se alejaron mucho, y nunca regresaron, sino que
fueron alejados en su desafío y rebelión; porque la palabra y el poder de
Dios ha arremetido, y los está arremetiendo, y la santa semilla tiene
terreno, y está partiéndolos en pedazos. He observado que aquellos que
han sido convencidos y que no han vivido ni caminado en la verdad, han
sido los peores enemigos de la verdad y han hecho la mayor cantidad de
daño entre los Amigos en la verdad y a otros. En estos he visto cumplido
lo que el Señor me mostró hace tiempo, que 'los tales serían engañadores
más grandes que todos los sacerdotes y profesantes. Porque ellos llegaron
tan lejos como Caín, Balaam, Coré, y Datán, quienes podían 'predicar a
Cristo,' y decir que ellos 'habían predicado en su nombre;' ‘los que
llegaron a ser apóstoles, y habían probado el poder de Cristo, y después se
alejaron de él, los tales podían aun hablar de sus experiencias pasadas, y
tener palabras buenas como Coré y Balaam; pero al no mantenerse en la
vida y la verdad, ellos engañaron los corazones de los simples. Los tales
llegan a ser del diablo, quien no permaneció en la verdad; como fueron
Caín y todos los judíos que no permanecieron en la verdad. Porque
aunque Caín le sacrificó a Dios y habló con Dios, y los judíos podían
hablar de Abraham, Moisés, y los profetas, sin embargo Cristo les dijo
que ellos eran 'de su padre el diablo.' De la misma manera, aquellos que
se llaman cristianos pueden hablar de Cristo y usar sus palabras y las
palabras de sus apóstoles y discípulos, sin embargo, al no permanecer en
al verdad, en el poder, y en el espíritu en el que estaban los apóstoles,
ellos eran del diablo, y estaban fuera de la verdad, y hacían su obra. Así
son aquellos se han convencido de la verdad eterna de Dios desde que
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surgió en esta nación, quienes no han vivido en la verdad, en el espíritu y
en el poder de Cristo Jesús, sino que se han ido en contra del poder y se
han opuesto a su obra; aunque ellos puedan retener sus experiencias
pasadas, y puedan hablar muchas buenas palabras, sin embargo al no
vivir en la vida ni en el poder que les dio esas experiencias, ellos viven en
el poder de las tinieblas, las cuales son del diablo; y por la luz y el poder
tanto él como ellos son condenados; y si ellos alguna vez llegan a la
verdad otra vez, deben reconocer su condenación. Porque resistir el poder
celestial y oponerse a las obras y manifestaciones divinas que vengan por
alguna persona no es asunto pequeño. Y como yo fui inspirado por el
Señor a viajar en su poder por toda esta nación, y a otras partes, para
predicar el evangelio eterno, y a declarar la palabra de vida, la cual existió
en el principio, por medio de muchos encarcelamientos, dificultades,
sufrimientos, y pruebas; así yo fui después inspirado a viajar en el mismo
poder celestial por la nación otra vez (y a escribirle a los lugares donde no
fui), para recomendarle a los Amigos el establecimiento de las reuniones
trimestrales y mensuales en todos los países, para cuidar a los pobres,
para que se encargaran de los procedimientos ordenados en los
matrimonios, y otros asuntos relacionados con la iglesia de Cristo.
Aunque algunas reuniones fueron establecidas para este fin en el norte de
Inglaterra en el año 1652.
Después de esto, cuando la verdad todavía se esparcía más allá de la
nación, y los Amigos aumentaban en número, fui inspirado por el mismo
poder eterno a recomendar el establecimiento de las reuniones de
mujeres también. Para que todos, tanto mujeres como hombres, que
habían recibido el evangelio, la palabra de vida eterna, puedan ir hacia el
orden del evangelio, producido por el poder de Dios, y puedan actuar por
Dios en el poder, y así hacer obra y servicio por él en su iglesia. Todos los
fieles deben trabajar en la viña de Dios; al ser ellos los siervos que él ha
empleado, al haberles él dado el depósito de su espíritu. Porque un amo
que emplea a un siervo, y le da el depósito por su salario, espera que él
haga el trabajo después que se entere de su voluntad en la creación
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externa; así todo el pueblo de Dios que son de la nueva creación y han
recibido el depósito de su espíritu, deben trabajar por medio, y con, y en
su espíritu, poder, gracia y fe, en la luz, en la viña de Dios para que ellos
puedan recibir su salario cuando hayan hecho la obra de Dios y su
voluntad en su día, lo cual es vida eterna. Pero nadie puede trabajar en su
viña, y hacer su obra y su voluntad, sino aquellos que caminan en la luz
divina, su gracia, y el espíritu de Cristo; lo cual ha sido, y es mi
tribulación y obra en el Señor para llevar a otros a ello.
Comentarios del editor del sitio: El depósito es el sello
del Espíritu Santo, el cual es dado a aquellos que han
demostrado obediencia y que son probados. Entonces usted
estará calificado para ser siervo del Señor, pero usted todavía
debe servir sólo de la manera que su maestro le ordene, en
obediencia a sus mandatos. Esto no le da a usted el derecho de
servirle como usted piense que sea mejor.
Algunos que profesaron la verdad e hicieron una gran exposición de ella,
habiéndose ido de la simplicidad del evangelio hacia las discusiones, la
división, y un espíritu de separación, se esforzaron para desanimar a los
Amigos (especialmente a las mujeres), de su cuidado piadoso y su
vigilancia en la iglesia los unos por los otros; oponiéndose a las
reuniones, que en el poder del Señor fueron establecidas para ese fin y
servicio. Por lo tanto fui inspirado por el Señor a escribir la siguiente
epístola, y enviarla entre los Amigos, para descubrir ese espíritu por el
cual esos opositores estaban actuando, su obra y la manera por la cual
esto se logró, y para advertirle a los Amigos de esto para que ellos no
fueran traicionados por ellos.
A todos mis estimados Amigos,
Vivan en la semilla de la paz, Cristo Jesús, en quien ustedes
tienen vida. Ese espíritu que viene entre ustedes para levantar
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contiendas, está fuera de Cristo; porque es el espíritu que no
es complaciente, ni amable, por lo tanto no es la sabiduría de
Dios, que es justificada en sus hijos. Aquellos que siguen ese
espíritu, no son los hijos de la sabiduría. Hay un espíritu que
ha hecho una separación, y ha estado en contra de las
reuniones de hombres y de mujeres. Sin embargo ellos han
establecido una reunión propia, lo cual tienen poder para
hacer; y nadie se sentará entre ellos sino aquellos a quienes les
den poder para hacerlo, pero serán vistos como usurpadores
de la autoridad. Este espíritu y obra no son de Dios, aunque
han hecho confusión entre algunos. Y el camino en el que
puede pasar es el camino de afectos terrenales, entre los que
no están establecidos o los apóstatas. Pero todos los que están
en la vida, el espíritu, la luz, la gracia, la verdad, y el poder de
Dios, lo dejan fuera; y los que se sientan bajo su propia viña,
Cristo Jesús, y están implantados en él, no tienen necesidad de
su exhortación o consejo; porque los verdaderos creyentes han
entrado en su reposo. Por lo tanto, manténganse todos en el
evangelio de paz, y los que son herederos del reino mantengan
sus posesiones allí.
Algunos de los que tienen este espíritu me han dicho que ellos
"no ven el beneficio de las reuniones de mujeres." Mi
respuesta es, y ha sido a los tales, que si ellos son ciegos y sin
vista, ellos no deben oponerse a otros; porque nadie impone
nada sobre ellos. Dios nunca recibió al ciego como sacrificio,
ni tampoco puede su pueblo. Pero Cristo ha iluminado a
todos; y a tantos como le reciben, él les da "derecho de llegar a
ser hijos de Dios." Los que son herederos de su poder, y de su
evangelio, que trae vida e inmortalidad a la luz, pueden ver
sobre aquel que los ha oscurecido; y todos ellos mantienen el
orden del evangelio, el poder de Dios, y sus reuniones en estas
cosas, las cuales los mantienen en la vida y la inmortalidad.
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Ellos ven el gran beneficio de las reuniones de los hombres y
mujeres, en el orden del evangelio, el poder de Dios; porque
ellos son ayuda idónea en su poder, el cual es la autoridad de
sus reuniones. Yo le digo a todos ustedes que están en contra
de las reuniones de hombres y mujeres, que dicen que "no ven
beneficio en las reuniones de las mujeres," y se oponen a ellas;
ustedes están fuera del poder de Dios, y no viven en su
espíritu. Porque Dios sí vio el beneficio para las asambleas de
las mujeres en el tiempo de la ley, con respecto a aquellas
cosas que estaban relacionadas a su adoración y servicio, y a
las cosas santas de su tabernáculo; y ellos en su espíritu ahora
ven su beneficio en el evangelio, que muchas cosas en estas
reuniones son más apropiadas para las mujeres que para los
hombres. Y ellas, en el poder y sabiduría de Dios, pueden
informar a los hombres de tales cosas que no son apropiadas
para ellos; y los hombres pueden informarle a las mujeres de
las cosas que no so apropiadas para ellas, como ayuda idónea
los unos para los otros. Porque en el tiempo de la ley, las
mujeres debían ofrecer de la misma manera que los hombres;
por lo tanto en el tiempo del evangelio ellas deben ofrecer sus
sacrificios espirituales. Porque tanto los hombres como las
mujeres son llamados un real sacerdocio, una casa de fe,
piedras vivientes, que componen el edificio espiritual, del cual
la cabeza es Cristo; y deben ser animados en su labor en el
evangelio; porque todas las cosas que tanto los hombres como
las mujeres hacen, deben ser hechas en el poder de Dios. Los
que no ven beneficio en las reuniones de las mujeres, o de los
hombres, sino que se oponen a ellas, y producen contiendas
entre los Amigos, están en el espíritu del mundo que está en
contra y prohíbe nuestras otras reuniones. En el mismo
espíritu que ha estado y está en contra de que las mujeres
hablen en las reuniones, y dicen que "ellas deben estar en
silencio," aunque el mismo apóstol manda a que "los hombres
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estén en silencio al igual que las mujeres," si ellos no son
intérpretes. Ustedes pueden ver que el espíritu del mundo ha
entrado en esos opositores, aunque ellos vengan bajo otra
apariencia; porque ellos prefieren que no nos reunamos para
nada. Ellos están en contra de las reuniones de las mujeres y
algunos de ellos en contra de las reuniones de los hombres
también, y dicen que "no ven ventaja en ellas;” entonces ellos
deben mantener la boca cerrada, y no oponerse a aquellos que
ven el beneficio para Dios en estas reuniones.
Por lo tanto, todos ustedes que sienten el poder de Dios, y su
servicio de Dios en él, tanto hombres como mujeres,
mantengan sus reuniones en el poder de Dios, que es la
autoridad de ellas, a medida que se establezcan en él; entonces
ustedes serán guardados tanto sobre este espíritu que se
opone a ellas, como sobre el espíritu del mundo que se opone
a sus otras reuniones; porque todo es básicamente un espíritu
en su fundamento, y quiere llevarlos a la esclavitud. Aquellos
que están fuera del evangelio pacífico, se oponen a su orden; y
están fuera de la fe que obra por el amor, fuera de la sabiduría
que es amable, fácil, y pacífica, etc. y fuera del reino que está
en paz y gozo. Por lo tanto, manténganse sobre ese espíritu
que siembra discordia o disensión, y que quiere alejarlos de su
habitación y posesión en el orden del evangelio. Porque es el
mismo espíritu que engañó a Adán y a Eva, por el cual ellos
perdieron su habitación en la justicia y santidad, y su dominio;
por lo tanto ese espíritu estuvo sobre ellos; y está tratando de
estar sobre ustedes. Una vez mientras les está diciendo que
"no ve beneficio para sus reuniones;" y otra vez se les opone.
Pero yo les digo, este es el espíritu que está fuera del poder de
Dios, y el poder de Dios está por encima de él. Por lo tanto,
manténganse en el poder, para que ustedes defiendan su
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libertad en Cristo Jesús, hombres y mujeres, herederos de él,
de su evangelio, y de su orden. Defiendan su libertad en el
evangelio, y en la fe, de la cual Cristo Jesús es el autor; porque
si ustedes la pierden, y dejan que otro espíritu esté sobre
ustedes, no la recuperarán pronto. Yo sabía que Satanás se
apresuraría en sus instrumentos, cuando las reuniones de los
hombres y las mujeres llegaran a ser establecidas en el poder,
la luz, y la verdad. Y para que los herederos del evangelio
tomen posesión de ella en cada condado y ciudad; caminen en
ella, cuídense los unos a los otros, y cuiden la gloria y el honor
de Dios, y su preciosa verdad. Y para asegurar que todos
caminen en la verdad como corresponde al evangelio, y para
asegurar que nada falte; y para entonces seguir cualquier cosa
que sea decente, modesta, virtuosa, amable, bonita, justa, y de
buen nombre; y para amonestar y exhortar a todos los que no
sean fieles, y para reprender a todos lo que hacen el mal. Yo
sabía que esto le daría control a todos los oradores, habladores
y caminantes que eran sueltos, que habría una oposición en
contra de tales reuniones. Pero no hagan caso, la verdad
vendrá sobre todos ellos, y está sobre todos ellos, y la fe debe
tener la victoria. Porque el evangelio y su orden son eternos, la
semilla (Cristo) es el comienzo y el final, y perdurará más que
todos; el amén, en quien ustedes tienen paz. Yo digo, todos los
que se oponen a las reuniones de los hombres y las mujeres; o
dicen que los matrimonios deben ser puestos ante ellos, o el
registro de las condenas del pecado y el mal, o amonestar o
exhortar a los que no caminan en la verdad, son de espíritu
suelto, y sus espíritus tienen tendencia a la soltura. Que ellos
acepten el espíritu engañoso que lo hará; la verdad no los
tendrá, ni su sacrificio; porque nada es aceptado de Dios sino
lo que es hecho en la verdad, y en su espíritu, el cual es
pacífico. La autoridad de nuestras reuniones de hombres y
mujeres es el poder de Dios; todos los herederos del evangelio
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son herederos de esa autoridad y dignidad; esto es de Dios, y
responderá al testigo de Dios en todos. Los más grandes
opositores de esta práctica y obra son los que han sido
convencidos de la verdad de Dios, pero no han vivido en ella.
Los tales fueron los más problemáticos de la iglesia del tiempo
de Moisés y en los días de los apóstoles; pero noten su fin, y
lean lo que pasó con todos ellos. Por lo tanto, mantengan
todos su habitación en la verdad, y allí ustedes podrán ver lo
que sucedió con todos los opositores de ella en los últimos
veinte años; todos ellos se han ido, y la verdad vive y reina; la
semilla está sobre todos, y todos son uno en ella, en reposo,
paz, y vida eterna; y allí ellos se sientan juntos en los lugares
celestiales en Cristo Jesús, el Amén.
Jorge Fox
Swarthmore, el quinto día del octavo mes, del año 1676
Mientras yo estaba en Swarthmore, William Lampit murió; el sacerdote
de Ulverstone, (la parroquia en la que está Swarthmore). Él era un viejo
engañador, y pervertidor del camino correcto del Señor, y un perseguidor
del pueblo de Dios. Yo tuve muchas contiendas con él cuando vine por
primera vez a estas partes. él había sido un falso profeta, porque en el año
1652 él profetizó (y dijo que él apostaría su vida por esto) ‘que los
cuáqueros todos desaparecerían y llegarían a ser nada dentro de un año y
medio;' pero él fue el que llegó a ser nada. Porque él continuó en su falsa
acusación en contra del pueblo de Dios hasta un poco antes de morir, y
entonces clamó por un poco de reposo a uno de sus oyentes, quien vino a
visitarlo antes de que muriera, él dijo: ‘he sido predicador por mucho
tiempo, y pensé que había vivido bien; pero no pensé que morir sería una
cosa tan difícil.'
Después que yo había terminado los servicios que en ese entonces debía
hacer, sintiendo que mi espíritu era llevado hacia el sur (aunque estaba
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débil, y no podía viajar muy lejos en un día), dejé Swarthmore el día
veintiséis del primer mes, del año 1677, y fui a la casa de Tomás Pearson
en Powbank en Westmoreland, donde tuve una reunión el día siguiente; y
de allí a la casa de Tomás Camm en Camm's-gill, donde Roberto Widders,
con su esposa y varios otros Amigos llegaron a verme antes que dejara esa
región, y para asistir a la reunión allí el día siguiente, que fue muy grande,
y en la cual fui llevado de gran manera en el testimonio de la verdad. Tuve
muchas discusiones con algunos en esa reunión, quienes no estaban en
unidad con las reuniones trimestrales a las cuales pertenecían; pero
después varios de ellos, que eran algo amables, llegaron a ver su error, y
emitieron condenas en contra de sí mismos. El siguiente día Juan
Blaykling llegó a la casa de Tomás Camm para llevarme a su casa en
Drawell en Sedberg en Yorkshire; y fui con él hacia allá, visitando Amigos
en el camino. Me quedé en Drawell dos o tres noches, teniendo reuniones
allí y en los alrededores; porque mientras estuve allí, las reuniones de
hombres y mujeres fueron llevadas a cabo, las cuales fueron muy grandes
y preciosas. El primer día de la semana después que tuve una reunión en
Brigflats, a la cual vinieron la mayoría de los Amigos de varias de las
reuniones de los alrededores con una gran grupo de otras personas; se
pensaba que habían quinientas o seiscientas personas. Fue una reunión
muy buena, donde la verdad fue declarada grandemente y abierta de
manera preciosa, para el consuelo y refrigerio de los fieles, y el
acercamiento de aquellos que estaban lejos. Tuve otra reunión en la casa
de Juan Blaykling, donde muchos Amigos vinieron, quienes estaban
yendo a la reunión trimestral en Kendal. Mi esposa volvió con ellos. Ella
junto con su hija Raquel me habían acompañado hasta ahora; y Leonardo
Fell y yo entonces pasamos por Sedberg y Garsdale hacia Wensydale,
visitando Amigos por el camino. En la noche llegamos a la casa de
Ricardo Robinson en Counterside, donde varios Amigos vinieron a mí esa
noche, algunos de ellos fueron conmigo el día siguiente a la casa de la
viuda Tenant en Langstroth-dale. Tuvimos dificultad para llegar allí, la
nieve era tan profunda, aunque era la primera semana en el segundo mes
[Abril en el calendario de hoy]. Allí, en un primer día de la semana,
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tuvimos una gran reunión, y los Amigos vinieron a ella de varias partes de
los alrededores; y el Señor me dio un testimonio muy conveniente para
dar entre ellos, lo cual hice por varias horas, para la gran satisfacción y
consuelo de ellos. Por lo tanto, pasando por Bishopsdale, Mildum,
Barton, y por Bedal y Northallerton, llegué a la casa de Jorge Robinson en
Burrowby, donde los Amigos también vinieron de varias partes, y tuvimos
una reunión muy grande y buena, y muy pacífica. No mucho tiempo
después, un juez envidioso, oyendo que yo había tenido una gran reunión
en ese lugar, molestó a varios Amigos por esto, y los hizo aparecer ante
los tribunales, donde él les hizo muchas preguntas para atraparlos;
porque él no sabía cómo convencerlos, porque no tenía pruebas en contra
de ellos. Cuando vio que sus preguntas no podían atraparlos, les dijo que
él 'había oído que Jorge Fox estaba en una gran reunión con ellos, y que
todos se sentaron en silencio, y nadie habló en la reunión.' Esta historia
falsa él fingió astutamente; pensando con esto llevar a algunos Amigos a
contradecirlo y decir 'yo hablé en la reunión;’ para poder condenarlos por
causa de su propia confesión, y multarlos. Pero los Amigos,
permaneciendo en la sabiduría de Dios, no le contestaron de acuerdo a su
deseo, y así se escaparon de su trampa. Pero dos Amigos que habían
venido de Irlanda estaban teniendo reuniones esa tarde a unas tres millas
de allí, y este juez maligno obtuvo información de ella, y multó a los
Amigos, y los saqueó mucho por ello.
Fui de Burrowby a la casa de Isaac Lindley, llamando a los Amigos
cuando pasaba. Roberto Lodge y algunos Amigos que estaban conmigo,
pasaron por York al siguiente día, y el día después, al ser el primer día de
la semana, fui a la reunión de los Amigos en York, la cual estuvo grande y
pacífica. El segundo día también me quedé en York, y tuve dos reuniones
con Amigos en la casa de Juan Taylor, desde donde le escribí a mi esposa
como sigue:
Mi querido corazón,
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Para quien es mi amor, y para tus hijas, y todos los Amigos
que preguntan por mí. Mis deseos son que tú seas guardada en
la semilla eterna del Señor, en quien tú tendrás vida y paz,
dominio y establecimiento en el hogar o morada eterna, en la
casa construida sobre el fundamento de Dios. En el poder del
Señor yo soy llevado a York, teniendo muchas reuniones en el
camino. El camino estuvo lleno de nieve profunda varias
veces, y nuestros caballos a veces se cayeron; y no pudimos
montarlos, y a veces tuvimos grandes tormentas y lluvia, pero
por el poder del Señor pasé por todo eso.
En Scarhouse tuvimos una reunión muy grande y otra en
Burrowby, a la cual vinieron los Amigos de Cleveland y
Bishoprick; y muchos otras reuniones hemos tenido. En York
ayer tuvimos una reunión muy grande a la cual fue una gran
muchedumbre, Amigos que asistieron de muchos lugares, y
todo estuvo muy tranquilo, y los Amigos estuvieron muy
satisfechos. ¡Oh! La gloria del Señor resplandeció sobre todo.
Este día tuvimos una reunión muy grande de hombres y
mujeres, con muchos Amigos, tanto hombres como mujeres, y
todo estuvo tranquilo. Esta noche vamos a tener la reunión de
hombres y mujeres de los Amigos de la ciudad. Juan
Whitehead está aquí, con Roberto Lodge y otros. Los Amigos
estuvieron contentos sin medida. Por lo tanto yo estoy en mi
elemento santo y mi santa obra en el Señor; ¡gloria sea a su
nombre para siempre! Mañana planeo salir de la ciudad yendo
hacia Tadcaster, aunque no puedo cabalgar como en los días
anteriores; sin embargo ¡alabado sea el Señor que puedo viajar
tan bien como lo hago! Por lo tanto mi amor en la fuente de la
vida, en la cual todos ustedes habitan y tendrán el refrigerio de
la vida; para que por medio de ella ustedes puedan crecer y
reunir fortaleza eterna para servir al Señor y estar satisfechos.
Al Dios de todo poder, quien es todopoderoso para guardarlos,
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yo los encargo a todos ustedes a su orden.
Jorge Fox
York, el día 16 del segundo mes, del año 1677
Dejando York, visité Amigos en Tadcaster, Nottingly, Doncaster, y Balby,
teniendo reuniones por el camino. En Balby me quedé para la reunión del
primer día de la semana, y fui al siguiente día a la casa de Tomás Stacy en
Ballowfield, donde en la noche tuvimos una reunión, para mediar una
diferencia que había sucedido entre algunos que profesaban la verdad, y
ellos se reconciliaron. Al día siguiente vine a Stainsby en Derbyshire, un
lugar donde había vivido anteriormente, alrededor del tiempo cuando la
verdad surgió por primera vez. Allí tuve una buena reunión con los
Amigos, y después pasé a Skegby en Nottinghamshire, y de allí a
Nottingham, a la casa de Juan Reckless. Tuve una reunión con Amigos en
su casa esa noche, y al otro día en el lugar público de reunión de los
Amigos, la cual fue pacífica y estuvo bien.
Al día siguiente fui a la casa de Juan Fox en Wymeswould en
Leicestershire, donde tuve una reunión esa noche; y al siguiente día fui a
la casa de William Smith en Sileby, donde, al ser el primer día de la
semana, tuvimos una reunión muy grande. Porque además de Amigos de
varios lugares, muchas personas del pueblo, oyendo que yo estaba allí,
vinieron a la reunión, y oyeron felizmente la verdad declarada. Al
siguiente día fui a Leicester, donde encontré que muchos Amigos habían
salido de los campos para estar en la feria de caballos al día siguiente.
Tuve una muy buena reunión con ellos esa noche, y otra la siguiente
noche en la casa de William Wells en Knighton, que quedaba alrededor de
una milla de Leicester. Al siguiente día pasé por Swanington, y tuve una
reunión allí; desde allí fui a la casa de Samuel Fretwell en Hartshorn en
Derbyshire, donde tuve una reunión también; después a la casa de Henry
Sidon en Badgely en Warwickshire, y me quedé para la reunión allí, la
cual, siendo el primer día de la semana, fue muy grande y pacífica, a pesar
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de que un juez había amenazado con ir y dispersarla. Fui en la tarde a la
casa de Ricardo Baal de Whittington, donde varios Amigos vinieron a
visitarme. Al día siguiente fui a la casa de Nataniel Newton en Hartshill,
donde varios Amigos vinieron a verme, con quienes tuve un buen
servicio. Después de esto seguí adelante, visitando Amigos en varios
lugares, hasta que llegué a Dingley, donde una reunión había sido
asignada antes, la cual fue muy numerosa, y la verdad fue abierta de
manera importante al pueblo. La reunión fue pacífica, y la gente estuvo
generalmente sobria; excepto por el hecho de que, mientras yo estaba
mostrando cómo el así llamado cristianismo se había alejado de una
religión pura que no está contaminada, un hombre salió de manera
furiosa, y dijo: 'yo niego eso.' Después de esta reunión, fui con Tomás
Charles a su casa en Adingworth; y al día siguiente a Northampton, donde
me quedé a la reunión del primer día de la semana, la cual fue muy
grande y pacífica. Aparte de eso tuve muchos servicios entre los Amigos.
Al día siguiente Eftward Cooper de Northampton me acompañó a Olney
en Buckinghamshire, donde me quedé en la casa de James Brierlie, y
varios Amigos vinieron a verme en la tarde. Al siguiente día fui a una
reunión en Turry en Bedfordshire, a la cual vinieron Amigos de varios
lugares. Fue una reunión muy grande. Allí me encontré con William
Dewsberry, quien después de la reunión me llevó con su yerno Juan Rush
de Kempston, donde me quedé con William esa noche y la mayoría de día
siguiente; pasando de allí hacia la noche por Ampthill a la casa de Tomás
Gamboll en Bullock's hill. William Dewsberry fue conmigo, y varios
Amigos vinieron a visitarnos. Al día siguiente, pasando por Luton, fui a la
calle del mercado, y William Dewsbury me acompañó por parte del
camino, y al día siguiente Leonardo Fell estaba conmigo. Tuve una
reunión en Kensworth, que fue bastante grande y pacífica; después de la
cual visitamos Amigos en Alban, y el día siguiente en South Mims y
Barnet. Llegamos esa noche a la casa de la viuda de Haley en
Guttershedge en Hendon, Middlesex. Al día siguiente, siendo el primer
día de la semana, tuvimos una reunión muy grande allí, y varios Amigos
vinieron de Londres. Me quedé el segundo día, y en el tercero fui a la casa
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de William Mead en Highgate, con quien fui a Londres el día siguiente.
Siendo el cuarto día, fui a la reunión en la calle Gracechurch, donde los
Amigos y yo fuimos refrigerados grandemente los unos en los otros en el
Señor, y el poder del Señor y su semilla fue establecida sobre todo;
¡bendito sea su nombre para siempre!
Por lo tanto le agradó al Señor llevarme con seguridad a Londres, aunque
estaba muy cansado. Porque aunque no cabalgué muy lejos en un día, mi
cuerpo estaba debilitado, ya que los viajes continuos eran difíciles para
mí. Además, no reposé mucho en la noche para reponerme, porque a
menudo me quedaba hasta tarde con Amigos donde me alojaba, para
informarles y aconsejarles de las cosas que les hacían falta; y cuando
estaba en cama, muchas veces fue cortado mi sueño por grandes dolores
de mi cabeza y mis dientes, causados, pensaba yo, por un resfrío que me
había dado por cabalgar frecuentemente en la lluvia. Pero el poder del
Señor estaba sobre todo, y me llevó a través de todo, para su alabanza.
En mi viaje observé descuido y falta en algunos que profesan la verdad,
en guardar el antiguo testimonio de la verdad en contra de los diezmos;
porque donde el espíritu logró entrar creó división en la iglesia, y se
opuso a las reuniones de los hombres y las mujeres, debilitó a aquellos
que lo recibieron en su testimonio en contra de los diezmos. Por lo tanto,
fui inspirado por el Señor a escribir una 'epístola a los Amigos,' para
provocar la mente pura en ellos, y para animarlos y fortalecerlos en su
testimonio cristiano en contra de ese yugo anticristiano de opresión.
Mis queridos Amigos,
Sean fieles al Señor en su testimonio por Jesús, quien ha
terminado con el sacerdocio levítico de Aarón que tomó los
diezmos, y envió a sus misioneros a dar libremente de lo que
ellos habían recibido de él libremente, sin bolsa ni vara. Los
discípulos de Cristo no debían unirse con aquellos que hacían
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal23.html (15 of 27) [11/23/2020 8:20:48 PM]

El Diario de Jorge Fox

de la predicación un comercio. Y había un testimonio que
debía ser en contra de aquellos diezmos que fueron ordenados
en la ley por Leví y Aarón, por lo tanto hay un testimonio que
debe ser dado en contra de aquellos diezmos que han sido
establecidos por el hombre en los tiempos oscuros del papado,
y no establecidos por Dios o Cristo. Clamar en contra de los
sacerdotes con palabras, pero sin embargo darles dinero y
poner comida en sus bocas para que no preparen guerra en
contra de ustedes, es una contradicción. Por lo tanto hagan
caso; porque si el Señor los bendice con criaturas externas, y
ustedes se las dan a los sacerdotes de Baal, él puede exigir otra
vez justamente las cosas externas de ustedes, las cuales él les
ha dado; (quien dijo que sus ministros deberían dar
libremente, así como ellos recibieron libremente). Por lo
tanto, se debe testificar en contra de todos los predicadores
que predican a favor de los diezmos y ofrendas, y los que
toman y pagan diezmos, en el poder y el espíritu del Señor;
para que todos puedan permanecer en su testimonio por
Jesucristo, en su poder y su espíritu, en contra de los que
defienden los diezmos. Consideren cómo muchos fieles y
valientes siervos del Señor han puesto sus vidas en contra de
ellos, en este día del Señor; y en los días de los mártires que
testificaron en contra de ellos. Consideren también qué juicios
han caído sobre aquellos que confiscaron las propiedades de
los Amigos y los echaron en la cárcel por causa de los diezmos
y las mantenciones. Por lo tanto, en el poder del Señor,
mantengan la guerra en contra de la bestia, y no pongan
alimento en su boca, para que ella no clame paz a ustedes; ya
que ustedes no deben recibir esta paz, sino que debe ser
quebrantada y echada fuera por el espíritu de Dios. Entonces,
en el mismo espíritu, ustedes recibirán la paz del Hijo de la
paz, la cual la bestia, la ramera, y el mundo, con todos sus
maestros terrenales (hechos por los hombres), no pueden
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recibir, ni privarlos de ella. Por lo tanto, mantengan su
autoridad y dominio con el poder, espíritu, y nombre de Jesús,
en quien está mi amor para ustedes.
Jorge Fox
Tercer mes, 1677
Regresé a Londres diez o doce días antes de la reunión anual; cuando me
uní con los Amigos allí en el servicio de la verdad, visitándolos durante
las reuniones. El parlamento estaba en sesión en ese entonces, por lo
tanto preparamos algo para presentar ante ellos, con respecto a la toma
de la tercera parte de las propiedades de los Amigos por ser disidentes
papales; lo cual fue un gran sufrimiento, y una angustia de la cual nos
quejamos; pero no recibimos ninguna otra enmienda.
Muchos Amigos vinieron a la reunión anual de la mayor parte de la
nación, y algunos de Escocia, Holanda, etc. Tuvimos reuniones muy
gloriosas, donde la presencia poderosa del Señor se sintió grandemente, y
los asuntos de la verdad fueron llevados en la unidad del espíritu, para la
satisfacción y consuelo de los de corazón recto; ¡bendito sea el Señor para
siempre! Después de la reunión anual, habiéndome quedado una semana
o dos con los Amigos en Londres, fui con William Penn a su casa en
Sussex; Juan Burnyeat y algunos Amigos estaban con nosotros. A medida
que pasamos por Surrey, oímos que la reunión trimestral para esa región
se llevaba a cabo ese día, y William Penn, Juan Burneyeat, y yo nos
desviamos del camino para ir a ella; y después de la reunión regresamos a
nuestra otra compañía, fuimos con ellos a la casa de William Penn esa
noche, la cual está a cuarenta millas de Londres. Me quedé en
Worminghurst por alrededor de tres semanas, y durante ese tiempo Juan
Burneyate y yo respondimos a un libro muy malvado y envidioso, que
Roger Williams, un sacerdote de Nueva Inglaterra (o alguna colonia cerca
de allí), había escrito en contra de la verdad y los Amigos. Cuando
habíamos terminado ese servicio, fuimos con Esteban Smith a su casa en
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Warpledon en Surrey, donde tuvimos una reunión grande. Los Amigos de
ese lugar habían sido saqueados de manera extrema alrededor de dos
meses antes por causa del sacerdote; porque ellos tomaron de Estaban
Smith cinco vacas (siendo eso todo lo que él tenía), por alrededor de
cincuenta chelines de diezmo. De allí fuimos a Kingston, y así a Londres,
donde no me quedé por mucho tiempo; porque el Señor me inspiró a ir a
Holanda, a visitar a los Amigos y a predicar el evangelio allí y en algunas
partes de Alemania. Por lo tanto, al poner las cosas en orden para mi viaje
tan rápido como pude, me alejé de los Amigos en Londres, y con varios
otros Amigos fui a Colchester en Essex, para arreglar mi pasaje a
Holanda. Al día siguiente, siendo que era un primer día de la semana, fui
a la reunión pública de los Amigos en ese lugar, que era muy grande y
pacífica. En la noche tuve otra reunión grande, pero no tan pública, en la
casa de Juan Furly, donde me alojé. Al día siguiente se llevó a cabo la
reunión de las mujeres, que también era muy grande. Al día siguiente
pasamos a Harwich, donde Roberto Duncon, y varios otros Amigos
vinieron a vernos; y algunos de Londres que tenían la intención de ir
conmigo. Debido a que el barco no estaba listo, fuimos a la reunión en esa
ciudad, y tuvimos una oportunidad preciosa juntos; porque el Señor, de
acuerdo a su bondad familiar, por su poder que ayuda a vencer y vivifica,
abrió muchas bocas para declarar su verdad eterna, y para alabarle y
glorificarle. Después de la reunión, regresamos a la casa de Juan
Vandewall, donde me alojé; y cuando el barco estuvo listo, apartándome
de los Amigos, los que íbamos a Holanda abordamos alrededor de la hora
novena en la noche, el día 25 del quinto mes, del año 1677.
Los Amigos que fueron conmigo eran William Penn, Roberto Barclay,
Jorge Keith y su esposa, Juan Furly y su hermano, William Tailcoat,
Jorge Watts, e Isabel Yeomans, una de las hijas de mi esposa. Alrededor
de la primera hora en la mañana levantamos ancla, y había un viento
bueno y fresco, el cual para la mañana siguiente nos llevó a las cercanías
de Holanda. Pero ese día estaba claro y calmado, por lo tanto hicimos
poco progreso hasta la cuarta hora en la tarde cuando se levantó una
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tormenta, que nos llevó a una legua de distancia de la orilla. Entonces,
estando el viento en calma, echamos el ancla por la noche entre las nueve
y las diez. Pero William Penn y Roberto Barclay (entendiendo que
Benjamín Furly había venido de Rotterdam al Briel para encontrarse con
nosotros), hicieron que dos de los barqueros nos bajaran un bote pequeño
que le pertenecía al paquete y remamos hacia la orilla. Pero antes de que
pudiéramos alcanzarla, las puertas se cerraron; y como no había ninguna
casa afuera de las puertas, ellos se vieron forzados a acostarse en un bote
de pescador toda la noche. Tan pronto como las puertas se abrieron en la
mañana, ellos entraron y encontraron a Benjamín Furly con otros Amigos
de Rotterdam quienes habían venido encontrarnos; y enviaron un bote,
con tres muchachos jóvenes, que vivían con Benjamin Furly, quienes nos
llevaron al Briel, donde los Amigos nos recibieron con gran alegría.
Nos quedamos por alrededor de dos horas para descansar; y después
tomamos un obote, con los Amigos holandeses, hacia Rotterdam, donde
llegamos alrededor de la hora once ese día, el día veintiocho del quinto
mes, del año 1677. Yo estuve muy bien en este viaje, pero algunos de los
Amigos estaban muy mareados. Tuvimos un buen viaje, y todos llegamos
bien y seguros a tierra; ¡bendito y alabado sea el nombre del Señor para
siempre!
Al siguiente día, siendo el primer día de la semana, tuvimos dos
reuniones en la casa de Benjamín Furly donde vinieron muchas de las
personas del pueblo y algunos oficiales, y todos fueron muy corteses.
Benjamín Furly y Juan Claus interpretaron, cuando algún Amigo
declaraba. Pasé el siguiente día visitando Amigos. Al día siguiente,
William Penn y yo con otros Amigos fuimos hacia Amsterdam, con
algunos de esa ciudad, quienes vinieron a Rotterdam para conducirnos
hacia allí. Tomamos un bote en la tarde, y pasamos por Overkirk, fuimos
a Delft, a través de la cual caminamos a pie; y después tomamos un bote
otra vez hacia Leyden, donde nos alojamos esa noche en una posada. Esto
estaba a seis millas holandesas de Rotterdam, que son iguales a dieciocho
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millas inglesas y cinco horas navegando o viajando; porque nuestro bote
era arrastrado por un caballo que caminaba en la orilla. Al día siguiente,
tomando un bote otra vez, fuimos a Harlem, catorce millas de Leyden,
donde habíamos organizado una reunión, la cual llegó a ser muy grande.
Muchas de las personas del pueblo vinieron, y dos de sus predicadores. El
Señor nos dio una oportunidad bendita, no sólo con respecto a los
Amigos, sino con otras personas sobrias, y la reunión terminó
apaciblemente y bien. Después de la reunión pasamos a Amsterdam,
acompañados por varios Amigos de esa ciudad y de Alkmaer.
Al día siguiente se llevó a cabo la reunión trimestral en Amsterdam, a la
cual llegaron Amigos de Harlem, y Rotterdam, y con ellos aquellos de
nuestro grupo, a quienes habíamos dejado en Rotterdam, Roberto
Barclay, Jorge Keith y su esposa, etc. La reunión fue en la casa de
Gertrudis Dirick Nieson. Fue una reunión muy grande y servicial. William
Penn y yo fuimos llevados a explicar muchas cosas con respecto al orden
del evangelio, y a mostrar el beneficio y servicio de las reuniones anuales,
trimestrales, y mensuales de hombres y mujeres. Tuvimos otra reunión
en la casa de Gertrudis al día siguiente, más pública, y muy grande, en la
cual habían profesantes de varias clases, a quienes el camino de la vida y
la salvación fue abierto grande y amorosamente; lo cual ellos escucharon
muy atentamente, nadie hizo ninguna objeción a lo que fue declarado. En
la tarde tuvimos otra reunión en el mismo lugar, pero con menos
personas, y más privada. Al día siguiente tuvimos una reunión de Amigos
solamente, donde por mutuo acuerdo fueron establecidas varias
reuniones: mensuales, trimestrales, y anuales, para que fueran llevadas a
cabo en Amsterdam para los Amigos en todas las provincias unidas de
Holanda, y en Ernbden, el Palatinado, Hamburgh, Frederickstadt,
Dantzig, y otros lugares en Alemania y en sus alrededores; por las cuales
los Amigos estaban muy contentos, y ha sido un gran servicio para la
verdad.
Al día siguiente me vino a la mente un ejercicio con respecto a ese espíritu
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engañoso que obró en algunos para hacer divisiones en la iglesia, y el
cuidado de las iglesias estaba sobre mí, y fui llevado a escribir unas pocas
líneas para advertir a los Amigos de esto, como sigue:
A todos los Amigos,
Manténganse en ese espíritu de separación y división, en la
verdad pacífica, y en la semilla de la vida, que gastará todo, y
durará más que todo. Porque el Cordero obtendrá la victoria
sobre todos los espíritus de la contienda, como lo ha hecho
desde el principio. Y ellos se marchitarán como otros lo han
hecho; pero todos los que se mantienen en la semilla, que
siempre es verde, nunca se marchitarán; como los Amigos que
han sido guardados hasta este día. Si alguno ha apostatado, ha
tirado la cruz, y se ha hecho suelto y lleno, y se ha ido hacia la
contienda y los conflictos con sus espíritus terrenales, y allí
ruegan por la libertad, este espíritu toma espíritus sueltos y
terrenales, y clama imposición a los que los amonestan a ir a la
vida, la luz, el espíritu y el poder de Dios, para que ellos sean
vivificados, y vivan otra vez con los vivos. Después de esta
amonestación sus espíritus se levantan en la contienda y los
conflictos, y la separación, volviendo sus almas en contra de lo
viviente, en sus espíritus sueltos y terrenales, que quisieran
tener el nombre de la verdad, pero no están en la naturaleza
de ella, sino están para el juicio eterno de la semilla viviente.
Este es el espíritu que engaña, pero es juzgado por lo que
libera del engaño y salva.
Jorge Fox
Amsterdam, en Holanda, el quinto día del sexto mes, del año
1677
Siendo este el primer día de la semana, tuvimos una reunión grande,
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donde hubo una gran concurrencia de personas de varias opiniones,
bautistas, buscadores, socinianos, brownistas, y algunos de los colegiales.
Roberto Barclay, Jorge Keith, William Penn, y yo, todos separadamente
declaramos la verdad eterna entre ellos; explicando el estado del hombre
en la caída, y mostrando el camino en que el hombre y la mujer deben ir
hacia la restauración por Cristo Jesús. El misterio de la iniquidad y el
misterio de la piedad fueron explicados claramente, y la reunión terminó
tranquilamente y bien.
Al día siguiente, Jorge Keith, Roberto Barclay, y William Penn,
dejándome a mí y algunos Amigos en Amsterdam, partieron hacia
Alemania, donde viajaron muchos cientos de millas, y tuvieron un buen
servicio para el Señor, y Benjamín Furly fue con ellos, e interpretó.
Ese día y el siguiente me quedé en Amsterdam, visitando Amigos, y
asistiéndoles en algunos asuntos con respecto a las reuniones. Tres
bautistas vinieron a discutir conmigo, a quienes expliqué cosas para su
satisfacción y ellos se separaron de mí amablemente. Yo le escribí una
carta también a la princesa Elizabeth, la cual Isabel Yeomans le entregó,
cuando la esposa de Jorge Keith y ella fueron a visitarla.
Princesa Elizabeth,
He oído de su amor hacia el Señor y su santa palabra, de
algunos Amigos que le han visitado, y también por algunas de
sus cartas, las cuales he visto. Lo cual en verdad es una gran
cosa, que una persona de su rango tenga una mente tan
amante hacia el Señor y su preciosa verdad, ya que tantos han
sido arrastrados por el lujo, y los placeres de este mundo. Sin
embargo todos hacen una profesión externa de Dios y de
Cristo de una u otra manera, pero sin ningún sentido
profundo de sentimiento hacia él. Porque no muchos de los
poderosos o los sabios del mundo pueden ser necios por causa
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de Cristo, o pueden ser humildes en la humildad de Cristo
Jesús en su estado poderoso, por medio del cual ellos reciben
propiedades más poderosas, y un reino más poderoso, por
medio del espíritu santo interno, la luz divina y el poder de
Dios. Y una sabiduría más poderosa, que viene de arriba, y es
pura y pacífica: y esta sabiduría está por encima de lo que es
de abajo, que es terrenal, sensual y diabólico, por medio de lo
cual los hombres se destruyen los unos a los otros por sus
religiones, sus caminos, adoraciones, e iglesias; pero esto no
es de Dios ni de Cristo. La sabiduría que es de arriba, por la
cual todas las cosas fueron hechas y creadas, de lo cual el
santo temor de Dios en el corazón es el comienzo, y mantiene
el corazón limpio. Por esta sabiduría todos los hijos de Dios
deben ser ordenados, y con ella llegan a ordenar todas las
cosas para la gloria de Dios. Esta es la sabiduría que es
justificada por sus hijos. En este temor de Dios y sabiduría, mi
deseo es para que ustedes puedan ser guardados para la gloria
de Dios. Porque el Señor viene a enseñarle a su pueblo él
mismo, y a establecer su estandarte, para que las naciones
puedan ir hacia él. Ha habido una apostasía, desde los días de
los apóstoles para alejarse de la luz divina de Cristo, que
debiera haberles dado la "luz del conocimiento de la gloria de
Dios en el rostro de Cristo Jesús;" y del espíritu santo, que los
hubiera guiado a toda la verdad. Y por lo tanto la gente ha
establecido tantos líderes fuera de sí mismos, para darles
conocimiento. Y también de la santa y preciosa fe de la cual
Jesucristo es el autor y consumador, y esta fe purifica el
corazón, y nos da la victoria sobre lo que nos separa de Dios;
por medio de esta fe ellos pueden tener acceso a Dios, y en
esta fe ellos agradan a Dios, el misterio de la cual es tenido en
una conciencia pura. Y también del evangelio que fue
predicado en los días de los apóstoles (y este evangelio es el
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poder de Dios), que trae la vida y la inmortalidad a la luz en el
hombre y la mujer, por la cual la gente debería haber visto por
encima del diablo que los ha oscurecido; este evangelio
guardará a todos los que lo reciban en la vida y la
inmortalidad. Porque los ojos de la gente han ido tras el
hombre, y no tras el Señor, quien escribe su ley en los
corazones, y la pone en las mentes de los hijos del nuevo pacto
de la luz, la vida y la gracia; por medio del cual todos llegan a
conocer al Señor, desde el más pequeño hasta el más grande;
para que el conocimiento del Señor pueda cubrir la tierra,
como las aguas cubren mar. Esta obra del Señor está
comenzando otra vez, como sucedió en los días de los
apóstoles; las personas vendrán a recibir un ungimiento en
ellos de parte del Santo, por el cual ellos conocerán todas las
cosas, y no necesitarán que ningún hombre les enseñe, sino
como el ungimiento les enseña. Y también para conocer cómo
habla la justicia de la fe, la palabra en el interior del corazón y
la boca, para obedecerla y hacerla. Esta era la palabra de fe
que los apóstoles predicaron; que ahora es recibida y
predicada otra vez, y es el deber de todos los cristianos
recibirla. Por lo tanto ahora la gente está saliendo de la
apostasía, a la luz de Cristo y su espíritu; para recibir fe de él, y
no de los hombres; para recibir el evangelio de él, su
ungimiento de él, la palabra. Y como ellos lo reciben, ellos lo
declaran libremente, y su mandamiento era para sus
discípulos, y todavía lo es para los que aprenden de él y le
reciben. Porque el Señor Dios y su hijo Jesucristo han venido a
enseñarle a su pueblo, y a llevarlos de todos los caminos del
mundo a Cristo que es el camino, la verdad, y la vida, quien es
el camino al Padre; y de todos los maestros y oradores del
mundo, a aquel quien es el orador y el maestro, Heb 8:10-11. Y
de todos los adoradores del mundo, a adorar a Dios en espíritu
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y verdad, y esta adoración Cristo estableció más de mil
seiscientos años atrás, cuando él menospreció la adoración de
los judíos en el templo de Jerusalén, y la adoración en el
monte donde estaba el pozo de Jacob. Y a sacar a la gente de
todas las religiones del mundo, que ellos tienen desde los días
de los apóstoles, a la religión que fue establecida por Cristo y
sus apóstoles, la cual es pura y no está contaminada ante Dios,
y nos guarda de las manchas del mundo. Y a sacarlos de todas
las iglesias y grupos del mundo, que han sido edificados y
establecidos desde los días de los apóstoles, a la iglesia que
está en Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 1 Tes 1:9. Y
a llevarlos a la unidad y la comunión en el Espíritu Santo, que
hace morir, circuncida, y bautiza, para sumergir el pecado y la
corrupción, que ha surgido en el hombre y la mujer por medio
de la transgresión. En este Espíritu Santo hay una santa
comunión y unidad; sí, es el vínculo de paz del Príncipe de
Príncipes, el Rey de Reyes, y el Señor de Señores; y todos los
verdaderos cristianos deben mantener esta paz celestial con
armas espirituales, no carnales.
Y ahora, mi amigo, los hombres santos de Dios escribieron las
escrituras a medida que fueron inspirados por el Espíritu
Santo; y todo el cristianismo está en contienda con respecto a
las escrituras, porque ellos no eran guiados por el mismo
Espíritu Santo como los que escribieron las escrituras; y a este
Espíritu Santo ellos deben ir en sí mismos, y ser guiados por
él, si ellos van hacia toda la verdad de ellos, y a tener consuelo
en Dios, en Cristo, y en ellos. Porque nadie puede llamar a
Jesús Señor sino por medio del Espíritu Santo; y todos los que
llaman a Cristo Señor sin el Espíritu Santo, toman su nombre
en vano. De la misma manera todos los que nombran su
nombre deben apartarse de la iniquidad; entonces ellos
nombran su nombre en reverencia, en verdad y en justicia. Oh
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por lo tanto sientan la gracia y la verdad en sus corazones, que
viene de Cristo Jesús, que les enseñará como vivir, y lo que
deben de negar. Ella establecerá sus corazones, sazonará sus
palabras, y les traerá salvación, y será un maestro para ustedes
en todo tiempo. Por ella ustedes pueden recibir a Cristo, de
quien ella procede; y a los que le reciben, él les da poder no
sólo para estar en contra del pecado y el mal, sino para ser
hijos de Dios. Y si hijos, entonces herederos de una vida, y un
mundo y reino que no tiene fin, y de las riquezas eternas y
tesoros de ese reino. Por lo tanto apresuradamente, con mi
amor en el Señor Jesucristo, quien probó la muerte por todo
hombre, y hiere la cabeza de la serpiente, que ha estado entre
Dios y el hombre. Para que a través de Cristo el hombre pueda
ir hacia Dios otra vez, y alabarle a través de Cristo Jesús el
Amén, la roca espiritual y celestial, y fundamento de todo el
pueblo de Dios para edificar sobre él, y para la alabanza y
gloria de Dios, quien está sobre todo, bendito para siempre.
Jorge Fox
Amsterdam, el día siete del sexto mes, del año 1677
Postdata
La portadora de esta carta es una nuera mía,
que viene con Gertrudis Dirick Nieson y la esposa de Jorge
Keith, para visitarle.
La respuesta de la princesa Elizabeth
Estimado Amigo, no puedo sino tener un amor tierno hacia
aquellos que aman al Señor Jesucristo, a quien es dado no sólo
el creer en él, sino también sufrir por él. Por lo tanto su carta,
y la visita de sus amigas, han sido muy gratas para mí. Seguiré
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el consejo de ellas y el suyo, mientras Dios me de luz y unción;
permaneciendo todavía
como su estimada amiga,
Elizabeth
Hertford, el día 30 de agosto, del año 1677
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1673-1677 A Holanda y de regreso
Parte 3 de 3

<<1> <2> <3>
Al día siguiente Juan Claus y yo pasamos a Buyckslote, Purmerent, y
Alkmaer, alrededor de treinta millas de Amsterdam. Fuimos a la casa de
un Amigo cuyo nombre era Willem Willems, donde tuve una reunión esa
noche. Y tuve otra reunión al día siguiente, que fue más grande; varios
profesantes vinieron, y todo estuvo tranquilo y bien. Después de la
reunión visité algunos Amigos; después tomando un barco, pasé por
Hoorne, conocida como la ciudad principal al norte de Holanda. Nos
alojamos en una posada, y tomando una carreta temprano la siguiente
mañana, pasamos por Enckhuysen, donde tomamos un barco hacia
Friesland. Desembarcando en la tarde en Workum, tomamos agua, y
cabalgamos sobre el terraplén del mar Friezen, hasta que nos
encontramos con dos Amigos que venían con una carreta a encontrarnos,
con quienes fuimos a Harlingen, la principal ciudad puerto en Friesland.
Fuimos a la casa de Hessel Jacobs, donde varios Amigos vinieron a
visitarnos esa noche. Al día siguiente visitamos a los Amigos de ese lugar;
y escribí un documento dirigido a 'Aquellos que persiguen a los Amigos
por no observar sus días de ayuno.'
Al día siguiente, siendo que era el primer día de la semana, los Amigos
tuvieron una reunión allí, a la cual fuimos, y muchos profesantes vinieron
a ella. Yo declaré el evangelio eterno entre ellos, y Juan Claus
interpretaba. Todos fueron muy corteses, y oyeron atentamente; y cuando
la reunión había acabado, se fueron pacíficamente, sin ninguna
oposición. Después de la reunión fui a la casa de Hessel Jacobs otra vez,
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donde después de un tiempo vino un calvinista a hacerme algunas
preguntas, las cuales respondí satisfactoriamente; y él se apartó
amigablemente. Poco tiempo después que él se había ido, un predicador
de los colegiales vino a discutir conmigo, quien pareció estar bien
satisfecho también, y nos apartamos amablemente. Esa noche tuve otra
reunión con los Amigos allí, y la siguiente mañana fuimos a Leuwarden,
la ciudad principal en Friesland, y nos alojamos esa noche en la casa de
un Amigo cuyo nombre era Sybrand Dowes.
La siguiente mañana temprano viajamos a Dockum, y caminando por la
ciudad, tomamos un barco otra vez a Strobus, que es la parte más
distante de Friesland. Allí esperamos en la casa de un comisario.
Después, tomando un bote, pasamos por Groningen, la ciudad principal
de la provincia de Groningland. Uno de los magistrados de esa ciudad
vino con nosotros de Leuwarden, con quien tuve algunas discusiones en
el camino; y él fue muy amable. Caminamos alrededor de tres millas a
través de la ciudad; después tomamos un barco hacia Delfziel. En la
noche viajamos a través de Appingdalem, donde había habido una gran
feria de caballos ese día, y muchos oficiales vinieron corriendo hacia el
bote, quienes estaban borrachos y fueron muy groseros. Yo los exhorté a
‘temer al Señor y a tener cuidado con las vanidades de Salomón.' Ellos
eran tipos bulliciosos; sin embargo algo más corteses después que hablé
con ellos. Desembarcamos en Delfziel alrededor de la décima hora en la
noche, habiendo viajado alrededor de cincuenta millas inglesas ese día.
Fuimos a una posada para alojarnos; y cuando pasamos por los guardias,
ellos examinaron a Juan Claus para averiguar si yo era o no un soldado de
la milicia. Él les dijo que yo no lo era, y ellos nos dejaron pasar
pacíficamente.
Delfziel está sobre el río Eems, sobre el cual pasamos el día siguiente
hacia Embden, donde los Amigos habían sido cruelmente perseguidos, y
de la cual habían sido expulsados a menudo. Fui a una posada donde cené
con algunos hombres que entendían inglés, con quienes pasé un buen
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rato, y ellos fueron amables. Mientras tanto Juan Claus fue con su esposa
a la casa de su padre en Embden; después que hube cenado, yo también
me fui para allá, al saber que su padre deseaba verme. En la tarde Juan
Claus y yo caminamos por la ciudad, hacia el lugar donde estaba la
carreta para encontrarse con nosotros; y mientras nos demorábamos, los
Amigos que estaban en la ciudad vinieron a la casa donde estábamos, y
tuvimos una pequeña reunión. Cuando la reunión había terminado, y la
carreta no vino, enviamos a alguien para averiguar la razón. El dueño de
la carreta nos envió un mensaje diciendo que él no se atrevía a dejar que
viniera la carreta; porque los soldados del obispo de Munster estaban en
la región, y él tenía miedo que le quitaran sus caballos. Al estar privados
de transportación, regresamos a la casa del suegro de Juan Claus, donde
yo lo dejé, y me fui a la posada por la noche.
Tomamos un barco al día siguiente, y pasé alrededor de quince millas
sobre el río Eems, a una ciudad de mercado en el Este de Friesland,
llamada Leer, donde vivía un Amigo que había sido expulsado de
Embden. Después que lo habíamos visitado, contratamos una carreta y
pasamos a una ciudad de guarnición llamada Strikehuysen, donde los
guardias nos examinaron. Entonces fuimos a Deterren, y allí, contratando
otra carreta, pasamos a otra ciudad de guarnición, donde fuimos
estrictamente examinados. De allí pasamos a Apre, en el país del rey de
Dinamarca, donde nos alojamos esa noche. En nuestros viajes ese día,
nos encontramos con el conde de Oldenburgh, que iba hacia el tratado de
paz en Lembachie.
Al día siguiente pasamos a Oldenburgh, últimamente un lugar grande y
famoso, pero en ese tiempo había sido quemado, y sólo unas pocas casas
quedaban. En este lugar contratamos otra carreta, y fuimos a
Delmenhurst; donde, después que habíamos sido examinados por los
guardias, fuimos a la casa de un magistrado a alojarnos, cuya casa estaba
en una posada. Debido a que había mucha gente allí, le declaré a él y a
ellos el camino de la verdad, advirtiéndoles del día del Señor que estaba
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por venir sobre todos los que hacen el mal.
Pasamos al día siguiente a Bremen, una ciudad majestuosa en Alemania;
y de allí después de un examen doble, fuimos a un cuerpo de agua
llamado Overdeland, y de allí tomamos un bote hacia Fisherholder;
donde, al encontrar un número de gente reunida, yo les declaré el camino
de Dios, y los exhorté a ‘temer al Señor.' Allí tomamos una carreta otra
vez, y viajamos en la región del obispo de Munster, a Closter-Seven. No
teniendo deseos de quedarnos allí, conseguimos caballos nuevos, con la
intención de viajar toda la noche. Por consiguiente avanzamos un poco;
pero se oscureció tan rápido, y llovió tan fuerte, que pensamos que sería
mejor regresarnos otra vez; porque nuestra carreta estaba abierta, y no
teníamos defensa en contra de la lluvia, y nuestras ropas ya estaban
mojadas con la lluvia que había caído varios días antes. Por lo tanto nos
fuimos a una posada, y conseguimos un poco de paja fresca; sobre la cual
nos acostamos hasta el amanecer, y de allí salimos y viajamos a la ciudad
de Buxtehude.
La gente en la región del obispo de Munster era muy oscura. A medida
que pasamos entre ellos, les prediqué la verdad, advirtiéndoles del gran y
notable día del Señor, exhortándolos a la sobriedad, y a preocuparse del
buen espíritu de Dios en sí mismos.
Fue en un primer día de la semana que pasamos por Buxtehude; y afuera
de las murallas había una gran feria de ovejas y gansos ese día. Nos
quedamos un poco para descansar, y pasamos tan rápido como pudimos
a Hamburg, en parte por carreta, y en parte por agua.
Llegamos a Hamburg a tiempo para tener una reunión allí esa tarde. Fue
una reunión buena y gloriosa. Estaban, entre otros, un maestro bautista y
su esposa, y un gran hombre de Suecia con su esposa; y todo estuvo
tranquilo, bendito sea el Señor, ¡cuyo poder fue exaltado sobre todos! Sin
embargo este es un lugar duro y oscuro, y la gente está muy apartada de
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la verdad.
En Hamburg había una mujer que había hablado en contra de mí durante
el tiempo de Juan Perrot, aunque ella nunca me había visto hasta ahora.
Ella había estado afligida por eso desde entonces y ahora estaba feliz de
tener una oportunidad de reconocer su falta; lo cual ella hizo de buena
gana, y yo de buena gana y libremente la perdoné.
Nos quedamos esa noche en Hamburg, animando y fortaleciendo a los
Amigos allí en su testimonio de la verdad; y en algún momento al
siguiente día partimos hacia Frederickstadt, la cual está a camino de dos
días de Hamburg. El primer día de la semana fuimos a Elmshoorn, donde
esperamos y después cabalgamos por una ciudad de guarnición del rey de
Dinamarca; y pasando por el monumento del conde de Rantzow, vinieron
a la ciudad de Itzeho, donde nos alojamos esa noche. Tuve un servicio en
la noche entre la gente en la posada, a quienes exhorté a la sobriedad y a
vivir en el temor del Señor. La siguiente mañana viajamos a Hoghenhofn,
donde cenamos en una posada con uno de los miembros del concilio de
Frederickstadt; a quien declaré la verdad junto con el resto de las
personas presentes, con la cual parecieron ser afectados. Entonces, al
continuar el viaje, llegamos a un río llamado Eyder, donde tomamos un
barco y fuimos a Frederickstadt. Fuimos a la casa de William Paul, donde
varios Amigos vinieron a vernos, porque hay un gran grupo de Amigos en
esa ciudad. Tuvimos una buena reunión juntos esa noche, lo cual nos hizo
olvidarnos de nuestro cansancio; porque de verdad estábamos muy
cansados, habiendo viajado duramente esos dos días, y nuestras ropas
estaban mojadas, habiendo recibido mucha lluvia en nuestras carretas
abiertas. Pero el Señor hizo que todo fuera fácil y bueno para nosotros; y
todos estuvimos bien y felices de ver a los Amigos; ¡bendito sea su santo
nombre para siempre!
Esta ciudad está en la región del duque de Holstein, quien hubiera
querido expulsar a los Amigos de la ciudad y de la región, y envió a los
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magistrados de la ciudad a hacerlo; pero ellos dijeron que preferían dejar
sus oficios antes de hacerlo; ya que ellos fueron a esa ciudad a disfrutar
de la libertad de sus conciencias. Los Amigos todavía disfrutan su libertad
allí; y la verdad y los Amigos tienen una buena reputación entre la gente,
tanto en la ciudad como en el país.
El primer día de la semana tuve una reunión allí, a la cual mucha gente
vino junto con algunos espíritus más duros; pero el poder del Señor los
ató, y la semilla de la vida estuvo sobre todos. Mientras yo estaba allí,
tuve un discurso con un levita con respecto a la venida del Mesías; y él
estaba muy engañado con respecto a lo que decía; sin embargo se
comportó de manera amable y me invitó a su casa. Yo fui y allí discutí con
un judío, quien me mostró su Talmud, y muchos otros libros judíos; pero
ellos están en la oscuridad y no entienden a sus propios profetas.
En esta ciudad había un maestro bautista, quien había reprochado y se
había burlado de los Amigos. Juan Claus fue con dos Amigos de la ciudad
a la casa donde él se alojaba, defendió la verdad y a los Amigos de sus
reproches, y culpó sus mentiras y calumnias sobre su propia cabeza, para
su propia vergüenza.
Antes de irnos de ese lugar, tuve otra reunión con los Amigos solamente,
donde les hablé acerca de la utilidad de una reunión mensual, para cuidar
a los pobres y hacerse cargo de los matrimonios; y todas las otras cosas
que tienen que ver con la iglesia se llevaron a cabo de manera ordenada.
Esto respondió al testigo de Dios en sus conciencias, de manera que ellos
accedieron de buena gana a tener reuniones mensuales desde allí en
adelante entre ellos mismos, de manera que tanto los hombres como las
mujeres puedan encargarse de los asuntos externos de la iglesia.
Sintiendo que mi espíritu estaba listo para dejar ese lugar, nos separamos
de los Amigos, a quienes dejamos en buen orden, y nos fuimos lejos a
Hamburg. Cuando habíamos viajado por un día y habíamos llegado a una
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posada en la noche para alojarnos, pregunté si había alguna gente
sensible en el pueblo que temiera a Dios o que tuviera mente para discutir
las cosas de Dios. El encargado de la posada me dijo que habían pocas
personas así en esa ciudad. Al día siguiente llegamos a Hamburg; y
habiendo pasado los guardias, fuimos a la casa de un Amigo porque
estábamos tan cansados; porque nos habíamos despertado las dos noches
anteriores antes de la tercera hora, y habíamos viajado duramente cada
día y hasta tarde. Aquí nos encontramos con Juan Hill, un Amigo inglés,
quien había estado viajando en Alemania; y estando en un barco con
destino a Amsterdam, que esperó hasta que hubiera un viento favorable,
él había estado enfermo a bordo por alrededor de dos semanas. Ahora,
oyendo que yo estaba en el país, se bajó del barco y vino aquí a
encontrarse conmigo y para ir junto conmigo.
Tuvimos una buena reunión en ese lugar, y fue muy pacífica. Después de
la cual tuve una discusión con un sueco, un hombre eminente en su
propio país; quien habiendo sido expulsado de allí debido a su religión,
había venido a Hamburg, y estaba en la reunión que yo había tenido allí
previamente. Cuando yo había terminado de hablar con él, tuve otra
discusión con un bautista con respecto a los así llamados sacramentos; en
ambos casos tuve un buen servicio, teniendo una oportunidad para
abrirles la verdad.
Habiendo terminado en Hamburg, nos alejamos de los Amigos de allí, a
quienes dejamos bien; y tomando a Juan Hill con nosotros, pasamos por
barco a una ciudad en la región del duque de Lunenburgh. Allí, después
que fuimos examinados por los guardias, fuimos llevados al guardia
principal y allí fuimos examinados más estrictamente; pero cuando ellos
supieron que no éramos soldados, fueron corteses con nosotros y nos
dejaron pasar. En la tarde viajamos por carreta; y debido a que las aguas
estaban altas (porque había caído mucha lluvia), cuando llegó la noche,
contratamos a un muchacho para guiarnos a través de las muchas aguas.
Cuando llegamos allí, el agua estaba tan profunda que antes que
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pudiéramos cruzar el puente, el conductor de la carreta decidió caminar
por el agua, y yo guié la carreta. Cuando llegamos al puente, los caballos
rompieron parte de él, y uno de ellos se cayó al agua; la carreta
permaneció en pie sobre una parte del puente que no estaba quebrada.
Fue la misericordia del Señor hacia nosotros que permitió que la carreta
no se cayera al agua. Cuando ellos habían sacado al caballo, se recostó un
rato como si estuviera muerto; pero finalmente lo levantaron, lo
amarraron a la carreta otra vez, arreglaron las tablas, y entonces, por la
gracia de Dios hacia nosotros, lo cruzamos sin percance.
Después de esto llegamos a otro arrollo; y debido a que era muy
profundo, y era de noche, contratamos a dos hombres para que nos
ayudaran a pasarlo. Estos hombres pusieron cuerdas en la carreta para
tirarla, de manera que la fuerza del agua no la sacara del camino. Pero
cuando estábamos adentro, la fuerza del arrollo era tan grande que
arrastró a uno de los caballos y se lo estaba llevando corriente abajo.
Cuando vi esto, llamé al conductor de la carreta para que jalara al caballo
hacia él usando las riendas, lo cual él hizo, y el caballo se recuperó y se
volvió a parar; y con mucha dificultad cruzamos el puente, y fuimos a
Bremerhaven, la ciudad donde vivía el conductor de la carreta. Era el
último día del sexto mes cuando nos escapamos de todos estos peligros, y
siendo que ya era la hora once de la noche cuando llegamos allí,
conseguimos paja fresca y nos acostamos sobre ella hasta cerca de las
cuatro de la mañana. Después, levantándonos, partimos otra vez hacia
Bremen, yendo parte del camino en carreta, y parte en bote. En el camino
tuve buenas oportunidades para declarar la verdad a la gente,
advirtiéndoles del día del Señor que estaba por venir sobre toda carne; y
exhortándolos a la justicia, diciéndoles que 'Dios había venido a enseñarle
a su pueblo él mismo,' y que ellos deberían ir hacia el Señor, y escuchar
las enseñanzas de su espíritu en sus corazones.
En Bremen fuimos examinados, y después fuimos a una posada, y nos
quedamos hasta que otra carreta fue proveída para llevarnos más lejos.
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Aunque sentí que el poder del Señor estuvo sobre la ciudad, el cual
mantuvo atados a los espíritus malignos y rebeldes, mi espíritu sufrió
mucho en este lugar por causa de la gente. Cuando nuestra carreta estuvo
lista, nos fuimos de Bremen. Viajamos a Keby, donde nos quedamos en
una posada, y temprano al siguiente día partimos hacia Oldenburgh. Fue
una cosa lamentable ver que una ciudad tan grandiosa y valiente estaba
quemada. Fuimos a una posada, y aunque era el primer día de la semana,
los soldados estaban tomando y jugando el juego de tejo; y en esas pocas
casas que quedaron, los negocios estaban abiertos, y la gente estaba
comerciando los unos con los otros. Fui inspirado a declarar la verdad
entre ellos y a advertirles acerca de los juicios de Dios, y aunque ellos me
oyeron en silencio y fueron corteses conmigo, yo me sentí agobiado con
su iniquidad. Muchas veces en la mañana, y al mediodía, y en las noches
en la posada, y en el camino a medida que viajaba, le hablé a la gente,
predicándoles la verdad, advirtiéndoles acerca del día del Señor, y
exhortándolos a acercarse a la luz y el espíritu de Dios en sí mismos, para
que por así ellos puedan ser sacados de la iniquidad.
Al día siguiente, pasando a través de muchas aguas, llegamos a Leer. El
día después llegamos a Embden, donde vivía el padre de la esposa Juan
Claus. Cuando llegamos por primera vez a Alemania, habíamos dejado a
un joven que escribió para mí, y había estado viajando conmigo, en su
casa porque estaba enfermo, a quien ahora encontramos bastante
recuperado. Juan Claus fue a la casa de su suegro. Juan Hill y yo fuimos a
una posada, donde cenamos. Después de la cena también fuimos a la casa
del suegro de Juan Claus, y tuvimos una buena reunión allí en la tarde.
Al día siguiente tomamos un barco a Embden y pasamos a Delfziel, donde
fuimos a una posada. Un Amigo vino a vernos quien entonces vivía en
Delfziel y a menudo era expulsado de Embden. Él era orfebre de oficio, y
tenía una casa y un negocio en Embden, y aunque fue expulsado, él volvió
otra vez. Entonces lo metieron en la cárcel, le dieron pan y agua, y
finalmente le quitaron sus bienes y lo expulsaron junto con su esposa y
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niños, dejándoles sin un lugar para ir, ni nada de qué vivir. Nosotros lo
consolamos y lo animamos en el Señor, exhortándolo a ser fiel, y a
permanecer firme en el testimonio que le fue confiado. Cuando lo
habíamos dejado, pasamos ese mismo día por Groningen, donde nos
encontramos con Cornelio Andries, un Amigo que también había sufrido
mucho al ser encarcelado y expulsado de Embden. Fuimos con él a su
casa, y al siguiente día tuvimos una buena reunión en esa ciudad, a la cual
vinieron varios profesantes, quienes eran muy pacíficos y atentos.
Después de la reunión pasamos por barco a Strobus, y Dockum, donde
nos alojamos esa noche en una posada. Tomando un barco otra vez al
siguiente día en la mañana, pasamos a Leuwarden, la ciudad principal de
Friesland, donde encontré a mi hija Yeomans, quien había venido de
Amsterdam para verme. Ese día tuve una reunión preciosa en la casa de
Sybrand Dowes. Después de la reunión tuve una discusión con algunos de
los que estaban en la reunión, quienes anteriormente se habían
convencido de la verdad, pero no habían llegado a la obediencia a ella.
Nos quedamos allí esa noche; pero Juan Hill nos dejó, y se fue ese día a
Harlingen, y así a Amsterdam.
Al día siguiente pasamos por el río al lago de Hempen-Sarmer, y por el
lago Lugmer, y a una ciudad llamada Anderigo; desde donde, navegando
por el lago Whispool, llegamos a Gardick al anochecer. Nos alojamos en
la posada; y al siguiente día, como era el primer día de la semana,
estuvimos en una reunión de Amigos en ese lugar, la cual fue muy grande,
y mucha de la gente del pueblo vino a ella. Yo declaré la verdad en el
poder del Señor que estaba sobre mí, lo cual enterneció al pueblo; y
fueron muy sobrios. Después de la reunión nos quedamos para
descansar, y continuamos por barco otra vez; pero la gente que nos
observaba, se reunió en un puente por el cual pasaríamos; y allí les
declaré el camino de vida y salvación, y ellos estuvieron muy atentos y
corteses.
Volvimos esa noche hacia Leuwarden que estaba a veintisiete millas; pero
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antes que pudiéramos llegar, las puertas se cerraron y los puentes fueron
elevados, de manera que no pudimos entrar en la ciudad y fuimos
forzados a dormir en el barco toda la noche. Un hombre había sido
asesinado en la ciudad esa noche, por lo tanto abrieron las puertas
cuando ya era tarde. Cuando pudimos entrar, fuimos a la casa de un
Amigo, donde nos quedamos por un tiempo; y después, tomando el
barco, pasamos por Franeker a Harlingen a la casa de Hassel Jacobs,
donde encontramos varios Amigos holandeses que habían venido a la
reunión que se realizaría allí al siguiente día. William Penn, que había
regresado dos o tres días antes de Alemania, había tenido una reunión
grande en Amsterdam el primer día de la semana; y después de la
reunión, al enterarse que yo estaba en Harlingen, fue allí para estar
conmigo.
Al día siguiente se realizarían las reuniones mensuales de hombres y
mujeres, a las cuales asistimos. Fue una reunión grande y muy buena. Y
allí se llegó al acuerdo de que 'debía realizarse una reunión una vez al
mes, tanto para los hombres como para las mujeres, para arreglar los
asuntos externos de la iglesia.'
En la tarde tuvimos una reunión pública, a la cual vinieron personas de
varias clases: socinianos, bautistas, luteranos, etc., entre los cuales estaba
un médico y un sacerdote. Yo les declaré la verdad en gran manera,
explicando el estado feliz en que estuvieron el hombre y la mujer
mientras guardaron las enseñanzas de Dios y vivieron en el paraíso; y la
angustia y miseria que vino sobre ellos cuando se alejaron de las
enseñanzas de Dios, escucharon las enseñanzas de la serpiente,
transgredieron los mandamientos de Dios, y fueron expulsados del
paraíso de Dios; y presenté el camino por el cual el hombre y la mujer
pueden llegar otra vez a ese estado feliz. El sacerdote, un hombre anciano
y solemne, se paró cuando yo terminé de hablar y quitándose el sombrero
dijo: ‘Le pido a Dios que prospere y confirme esa doctrina, porque es
verdad, y no tengo nada en contra de ella.' Él hubiera querido quedarse
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hasta que se terminara la reunión, pero debido a que tenía que predicar
esa noche, no podía quedarse más tiempo, porque era hora para su
propio servicio de adoración. Por lo tanto, cuando hubo hecho una
confesión de la verdad, se apuró para irse y así poder volver otra vez; y
parece que sí vino al lugar de reunión, pero la reunión ya se había
terminado. Después de esto nos fuimos a la casa de Hassel Jacobs, donde
tuve una reunión con los Amigos, y el médico vino a ese lugar para
discutir con William Penn, quien tuvo una buena oportunidad para
explicarle la verdad. Por medio de este doctor, el sacerdote me envió un
saludo; deseando que me dijera que él había dejado de predicar media
hora más temprano esa noche de lo que solía hacer para poder ir a
nuestra reunión otra vez y oír más de esa buena doctrina. Después oí que
su congregación le preguntó acerca de lo que él había dicho en nuestra
reunión; y que debido a que él se atenía a sus palabras, ellos se habían
quejado de él con los otros sacerdotes de la ciudad, quienes lo llamaron a
dar cuentas acerca de eso; pero no supe que pasó después.
Temprano al siguiente día William Penn, tomando a Juan Clause consigo,
pasó por Harlingen hacia Leuwarden, donde él había organizado una
reunión, con la intención de viajar hacia algunas otras partes de Alemania
para visitar a la gente buena de ese lugar. Yo y los Amigos que estaban
conmigo tomamos un barco ese mismo día hacia Amsterdam, donde
llegamos un poco después de la medianoche; pero las puertas estaban
cerradas, así que nos quedamos abordo del barco hasta la mañana.
Entonces fuimos a la casa de Gertrudis Dirick Nieson, y muchos Amigos
vinieron a vernos y estuvieron felices de que regresáramos con bien. Al
día siguiente sentí una preocupación en mi mente acerca de esos espíritus
seductores que causaron división entre los Amigos; y sentí que ellos
trataron de infundirse a sí mismos en la parte tierna de los Amigos. Por lo
tanto fui inspirado a escribir unas pocas líneas a los Amigos con respecto
a ellos, como sigue a continuación:
Todos aquellos que se agrandan a sí mismos en los tiernos
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afectos del pueblo; se agrandan y aumentan los tiernos afectos
del pueblo, pero no agrandan a Cristo. Pero Amigos, su
habitación pacífica en la verdad, la cual es eterna y no cambia,
durará más que las habitaciones de aquellos que están fuera
de la verdad, aunque ellos puedan tener muchas palabras. Por
lo tanto, aquellos que están tan entusiasmados por J. S. [Juan
Storey] y J. W. [Juan Wilkinson], que los tengan a ellos y la
separación; y ustedes que han dado su testimonio en contra de
ese espíritu, permanezcan en su testimonio hasta que ellos
respondan a su condenación por causa de su error. No luchen
ni hagan acuerdos con ese espíritu, el cual está fuera de la
verdad; ni lo salven de la muerte, pensando hacerlo como un
sacrificio para Dios, el cual más bien debe ser destruido,
porque hacer lo otro es arriesgar la pérdida de su reino.
Jorge Fox
Amsterdam, el día 14 del séptimo mes, del año 1677
Al siguiente primer día de la semana, estaba en una reunión de Amigos en
Amsterdam, a la cual vinieron muchos Amigos, y fueron muy corteses y
atentos, oyendo la verdad que fue declarada por varias horas. Juan
Roeloffs interpretó par a mí.
Antes de esto varios de los Amigos que fueron conmigo regresaron a
Inglaterra otra vez (Roberto Barclay, la esposa de Jorge Keith, y otros); y
ahora mi hija Yeomans también se devolvió; de manera que me quedé
solo en Amsterdam. Mientras estaba allí, fui inspirado a visitar a mis
amigos que sufrían en Dantzick, con unas pocas líneas para animarlos y
fortalecerlos en sus sufrimientos, como sigue a continuación:
Estimados Amigos,
A quienes va dirigido mi amor en la verdad del Señor, que está
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sobre todo, y por la cual todo el pueblo de Dios es liberado,
hombres y mujeres, siendo liberados de aquel está fuera de la
verdad. Que caminando en la verdad, ellos puedan responder
al testigo de Dios en toda la gente; y todos deben ir hacia esta
verdad si quieren ser liberados. Por lo tanto sean fieles a lo
que el Señor les enseñe. Yo estoy feliz que el Señor tiene
testigos en esta ciudad, para defender su gloria y su nombre y
por Cristo Jesús, el gran profeta, a quien Dios levantó y quien
debe ser oído en todas las cosas; para que ustedes no necesiten
a ninguno de los profetas que los hombres han levantado. Por
lo tanto permanezcan fieles a Cristo Jesús, su pastor, para que
él los pueda alimentar; oigan su voz y síganle, quien ha dado
su vida por ustedes. Pero no sigan a los pastores y asalariados
que son hechos por los hombres, aunque ellos puedan estar
enojados por que ustedes no quieren seguirlos hacia sus
montañas secas y estériles. Ellos han sido y son los ladrones,
perseguidores, y asaltantes, que suben por otro camino que no
es el de Cristo. Establezcan a Cristo como su consejero y líder,
y entonces ustedes no tendrán necesidad de ninguno de los
consejeros y líderes del mundo; porque Cristo es suficiente, a
quien Dios les ha dado. Establezcan a Cristo Jesús para que se
obispo y supervisor de ustedes, quien es suficiente para
supervisarlos, de manera que ustedes no se alejen de Dios. Por
lo cual ustedes pueden ver sobre todos los ministros
asalariados hechos por los hombres, quienes no permiten que
la gente deje los rudimentos, formalidades, modas y
costumbres del mundo, lo cual ha sido y es su obra. Estoy
contento de que ustedes hayan venido a tener a Cristo Jesús,
su sumo sacerdote, quien es santo, inocente, apartado de los
pecadores, y exaltado más allá de los cielos, como la iglesia y el
apóstol lo tuvieron en sus días, Heb.7. Quien es el sumo
sacerdote que está por encima de la familia de la fe; y Cristo
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Jesús es el autor y consumador de esta fe; y todos los hijos del
nuevo pacto testifican de esto, quienes caminan en el camino
nuevo y viviente. Por lo tanto mi deseo es que todos ustedes
puedan ser firmes (ya sea que estén en la prisión o fuera), en
la fe de Cristo Jesús, la cual es el don de Dios; y por esta fe los
valientes vencen al diablo y todos sus enemigos; en esta fe
ellos tuvieron la victoria y el acceso a Dios, y en eso estaba su
unidad; y el misterio de la fe es sostenido en una conciencia
pura, escondido del mundo. Yo creo que sus encarcelamientos
y sufrimientos en ese lugar serán para bien al final (como ha
sido en otros lugares), si ustedes permanecen fieles en el
Señor, quien es todo suficiente. Porque sus sufrimientos y
pruebas probarán a sus maestros y religiones, iglesias y
servicios de adoración, y pondrán de manifiesto de qué
nacimiento son; aún lo que persigue a aquel que es nacido del
espíritu. Porque ustedes saben que no hay salvación por
ningún otro nombre bajo todo el cielo, sino en el nombre de
Jesús; por lo tanto es tiempo de dejarlos cuando no hay
salvación por medio de ellos, o en alguno de ellos. Ahora,
Amigos, yo deseo que ustedes hagan una lista de los nombres
de todos aquellos que son gobernados por el rey de Polonia;
dónde viven, y cómo ustedes pueden enviarles libros y
epístolas a ellos, y mantener correspondencia con ellos.
También consigan el nombre del obispo o cardenal que yo oí
que está con ustedes; y si pueden, consigan a alguien que esté
conectado con el rey para que venga y visite a los prisioneros,
para que ellos puedan informarle al rey de sus crueles
sufrimientos. También yo deseo que ustedes obtengan tantos
libros míos como ustedes puedan distribuir, los cuales
presentan sus sufrimientos y la crueldad de los magistrados de
Dantzick; y dénselos al rey, sus ayudantes de concilio, y
obispos. Y algunas de las mujeres pueden hablarle a la reina, si
pueden, para que ella pueda hacerle saber al rey sus crueles
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sufrimientos; y especialmente algunas de las esposas de los
que sufren, si ellas son personas que tengan habilidad para
hacerlo. Ustedes pueden de la misma manera darle a sus
asistentes los libros de algún otro Amigo. Cualquier libro que
ustedes necesiten, mándenlos pedir a Amsterdam, donde
ustedes pueden ser proveídos con ellos, para responderle a
todos los que buscan con amor, y las mentes que preguntan
acerca del Señor. Por lo tanto que todas sus mentes sean
cambiadas con el poder del Señor, para esparcir su verdad en
el exterior; y donde ustedes oigan de alguna, o tengan alguna
correspondencia al comerciar con gente sobria, cerca o lejos,
envíenles libros, para que el entendimiento de ellos pueda ser
abierto hacia el Señor. ¡El Señor Todopoderoso los guarde! A
su protección, en su eterno poder, yo los encargo a todos
ustedes, en cadenas o en libertad, con mi amor para ustedes
en la semilla eterna de Dios, Cristo Jesús, quien hiere la
cabeza de la serpiente, que los hace sufrir. Cristo está sobre él,
y lo estará cuando él ya no esté, quien es el primero y el
último, está sobre todo, desde la eternidad hasta la eternidad,
en quien ustedes tienen vida, conocimiento, sabiduría, y
salvación, y por medio de él viven para alabar y glorificar a
Dios, quien es bendito para siempre, Amén.
Jorge Fox
Amsterdam, el día 18 del séptimo mes, del año 1677
Estilo inglés
Al día siguiente, el cuarto día de la semana y el día diecinueve del mes,
tuve una reunión grande en Amsterdam, y muchos profesantes estuvieron
allí, y la verdad les fue enseñada de gran manera, en una demostración
del poder celestial. Al día siguiente fui por barco, y muchos Amigos
fueron conmigo, hacia Landsmeer en Waterland (una ciudad donde, se
dice, hay más de cien puentes), donde tuve una reunión muy buena, a la
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cual vinieron varios profesantes. Después de la reunión regresé con los
Amigos otra vez a Amsterdam, donde me quedé hasta el siguiente primer
día de la semana, y fui a su reunión, la cual fue muy grande. Muchos
profesantes de varias clases estuvieron allí y oyeron la verdad que fue
declarada con gran atención.
Me quedé el día siguiente, y la siguiente noche tuve una gran
preocupación en mi espíritu con respecto a los espíritus sueltos que han
traído luchas y contiendas entre los Amigos, y habían llevado a algunos
hacia la división y la separación. El Señor me mostró el camino, la obra, y
el fin de este espíritu; por lo tanto, sintiendo el movimiento de la vida
sobre mí, me levanté en la mañana y escribí la siguiente epístola a los
Amigos.
Mis estimados Amigos,
Mantengan su primer amor en la verdad, el poder, y la semilla
de la vida en Cristo Jesús; porque anoche cuando estaba
acostado en Amsterdam, sentí una gran preocupación en la
santa semilla de la vida y la paz, y mi espíritu se turbó con ese
espíritu de contienda y separación. Vi que era un espíritu
destructor, y trató no sólo de vencer la semilla, sino destruirla;
y por medio de la lucha y la contienda, devorar las mentes de
las personas que no están unidas a él. Y bajo la pretensión de
defender una verdad antigua, su obra es desterrar y destruir la
revelación de ella al mundo, y establecerse en el lugar de la
verdad. Es un espíritu que se mueve sigilosamente, buscando
a quien convencer; y lo que no puede hacer por sí mismo,
provoca a otros para que lo hagan, y hace que sus espíritus se
hinchen, con una sabiduría oscura para destruir a los simples.
Este espíritu es dirigido por el príncipe del aire, y lleva a
algunos a hacer cosas que ellos hubieran estado avergonzados
de hacer, como hombres; los hace menos hombres, y ellos no
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hubieran permitido estas cosas si se hubieran mantenido en el
principio de Dios, que lleva a la paz. Es un espíritu
despreciativo, murmurador, susurrador de secretos, creador
de disensión; y se aprovecha de todos los espíritus
perjudicados que son desobedientes a su primer principio y
amor y verdad, y los lleva al odio. Por lo tanto lleva a todos
hacia ese espíritu, cuya obra es destruir tanto el bien dentro de
sí mismos como el buen orden que está alrededor de ellos. Si
pudiera, destruiría el gobierno de Cristo y el orden del
evangelio, y establecería su propia voluntad y espíritu, que no
es de Dios; y bajo el pretexto de desmantelar el orgullo del
hombre, está aumentando el orgullo, y uniendo en una
separación de hombres desobedientes, que viven en
presunción por encima de sus condiciones. Este espíritu no
vive en la verdad ni en su orden, sino se opone a aquellos que
lo hacen. El espíritu y la obra que veo están más allá de las
palabras, y su fin será más allá de las palabras. Por lo tanto,
Amigos, yo debo advertirles a todos ustedes que no han
perdido su sencillez, no lo toquen, ni se unan a él, para que no
sean contaminados, pierdan su condición en su estado eterno,
y su porción eterna; y que el hombre interno en ustedes, que
sigue a Dios, pueda ser preservado, y Cristo pueda reinar en
todos sus corazones. Y aquellos que se unen con estos
disidentes encontrarán que es muy difícil para ellos llegar a la
verdad en sí mismos, y a ver su propia condición, y tener ese
espíritu de lucha y contienda (que come como una llaga) que
tiene lugar en ellos; que es carnal, y destruye al niño tierno,
que una vez fue engendrado en sí mismos. El filisteo ha
surgido en ellos, que tapa los pozos y los manantiales, hace
mucho ruido, y está levantando a los hombres y rogando por
ellos en vez de Cristo. Por lo tanto, Amigos, no luchen con
ellos, sino dejen que los que los levantan los tomen.
Manténganse en el Señor Jesucristo con su luz que viene de él
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para que él pueda ser el Señor de ustedes; y que ustedes en él
puedan estar en unidad, en una luz, vida, poder, y dominio en
Cristo la cabeza de ustedes. El Dios de paz y poder los guarde a
todos en Cristo Jesús su Salvador, y lejos de ese espíritu impío
que es ocioso y haragán con respecto a la obra del poder,
espíritu, y luz de Dios y Cristo. Su acto mismo obra contienda
y disturbios en contra de la paz de al iglesia de Cristo. Él
piensa, en su obstinación, terquedad, y rebeldía, establecerse a
sí mismo, y tener paz en eso; pero la destrucción será su fin; y
está sellado para el fuego y el juicio eterno. Por lo tanto que
Cristo la semilla sea la cabeza y la corona de cada uno de
ustedes para que nada pueda estar entre ustedes y el Señor
Dios. No sean engañados con palabras vanas, duras o que no
son sinceras; porque Satanás se está transformando a sí
mismo en un ángel de luz para engañar; pero el fundamento
de Dios permanece seguro. Y Dios sabe quienes son suyos, y
los guardará sobre la roca y el fundamento de la vida, y en su
verdad y habitación de paz; para que en esto puedan crecer.
Manténganse fuera de las luchas y contiendas con estas
personas. Después que ustedes hayan dado su testimonio en el
poder y la verdad del Señor en contra de este espíritu,
manténganse en la verdad; porque este espíritu maligno tiene
una vida que está en la contienda, las luchas, los argumentos,
porque esto engrandece su infierno, y lleva a otros a la miseria
con el poder displicente. Busca obtener poder sobre lo bueno y
separar a la gente de lo bueno, y así cometer violaciones sobre
los simples por medio de su sutileza. Pero yo creo que el Señor
defenderá a su pueblo, aunque él pueda tratar y agitar a los de
su espíritu por un tiempo, como él lo ha hecho en tiempos
pasados usando a otra gente; como lo hace ahora con estos
(quienes parecen estar bien por fuera, pero que son
repugnantes, duros, y toscos en el interior), en contra de la
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semilla de Cristo; como los fariseos trataron de destruir a
Cristo. Bajo la pretensión de predicar a Cristo, ellos lo
destruyen y crucifican y matan al justo, no sólo en sí mismos,
sino que están tratando con todos sus esfuerzos de destruirlo a
él en otros donde él ha nacido. El faraón y Herodes mataron a
los niños judíos en el espíritu antiguo; yo siento que este
espíritu los está influenciando. Ese espíritu se corona a sí
mismo como rey, sin conocer el sufrimiento de José. Pero Dios
le enviará plagas, y la semilla tendrá más reposo, y será mejor
recibida en Egipto que bajo Herodes (los padres de Jesús
huyeron a Egipto para escapar el infanticidio de Herodes), en
quien había entrado el espíritu del antiguo faraón. El que
tenga oído para oír que oiga, y ojos para ver que vea como este
espíritu se ha transformado en todas las edades en contra de
lo justo y recto; pero noten cual ha sido su fin. La semilla
reina; ¡gloria al Señor Dios sobre todos para siempre! Su
verdad se esparce, y los Amigos de aquí y allá están en unidad
y paz, y tienen buena relación, respondiendo a lo bueno o
aquello de Dios en el pueblo. Mi deseo es que todo el pueblo
de Dios pueda hacer lo mismo en todo lugar, que el Señor
pueda ser glorificado al producir mucho fruto que es celestial y
espiritual. Amén.
Jorge Fox
Amsterdam, el día 25 del séptimo mes, del año 1677
Después que escribí esta carta, la cual tranquilizó mi espíritu, en alguna
medida, del peso que está sobre él, fui en la tarde a la reunión mensual de
los Amigos en Amsterdam; donde el Señor estuvo presente con nosotros,
y consoló nuestros espíritus juntos en sí mismo.
Yo había pensado ir al día siguiente a Harlem; pero se asignó ese día
como día de ayuno, y fui detenido en mi espíritu y me sentí inspirado a
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quedarme en la reunión de los Amigos en Amsterdam. Tuvimos una
reunión muy grande, y vino un gran número de personas, entre las cuales
había muchas personas importantes. El poder del Señor estuvo sobre la
reunión y en las explicaciones fui inspirado a declararle a la gente que
‘ningún hombre por medio de todo su ingenio y estudio, ni por leer
historia por su propia voluntad, puede declarar o conocer la generación
de Cristo, quien no fue engendrado por la voluntad del hombre, sino por
la voluntad de Dios.’ Después de que había explicado esto en gran parte,
les mostré la diferencia entre el verdadero ayuno y el falso, mostrándoles
que los cristianos profesantes, los judíos, y los turcos, estaban fuera del
verdadero ayuno; y ellos ayunaban por contienda y debate, estando bajo
la banda y los puños de la iniquidad y la opresión, con los cuales se
estaban golpeando los unos a los otros; pero ellos no levantaron las
manos puras hacia Dios. Y aunque ellos parecían estar ayunando ante los
hombres, y bajaban sus cabezas por un día (como un junco), sin embargo
ese no era el ayuno que Dios aceptaba. Pero en ese estado todos sus
huesos estaban secos, y cuando ellos clamaban al Señor él no les
respondía, ni tampoco crecía su salud; porque ellos guardaban su propio
ayuno, no el del Señor. Yo los exhorté a guardar el ayuno del Señor, el
cual era ayunar del pecado y la iniquidad, la contienda y el debate, la
violencia y la opresión, y abstenerse de toda apariencia de maldad. Estas
cosas fueron explicadas para el asombro de los oyentes, y la reunión
terminó apaciblemente y bien.
Fui a Harlem al día siguiente, habiendo concertado una reunión
anticipadamente. Pedro Hendricks y Gertrudis Dirick Nieson fueron
conmigo, y tuvimos una reunión bendecida. Habían profesantes de todas
clases, y un sacerdote de los luteranos, quien se sentó atentamente por
varias horas mientras yo declaré la verdad, y Gertrudis interpretaba.
Cuando la reunión se había acabado, el sacerdote dijo que él 'no había
oído nada sino lo que estaba de acuerdo con la palabra de Dios [su
término para describir la Biblia], y deseaba que la bendición del Señor
estuviera sobre nosotros y nuestras asambleas.' Otros también confesaron
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la verdad, diciendo que ellos ‘nunca habían oído cosas explicadas tan
claramente antes.'
Nos quedamos esa noche en Harlem en la casa de un Amigo, cuyo
nombre era Dirick Klassen; y regresando al día siguiente a Amsterdam,
fuimos a la casa de Gertrudis. No habíamos estado allí por mucho tiempo
cuando un sacerdote de gran reputación (que anteriormente había sido
sacerdote para el emperador de Alemania), y otro sacerdote alemán
vinieron, deseando tener una reunión conmigo. Yo tomé la oportunidad
para declarar el camino de la verdad, explicándoles cómo ellos podían
llegar a conocer a Dios y a Cristo y su ley y evangelio; y mostrándoles que
ellos nunca podrían conocerlo por medio del estudio y la filosofía, sino
por revelación divina a través del espíritu de Dios, que les explica en la
quietud de sus mentes. Los hombres fueron amables, y se fueron bien
satisfechos.
Al siguiente primer día de la semana, estaba en una reunión de Amigos en
Amsterdam, donde, entre varios tipos de profesantes, estaba un doctor de
Polonia, quien por su religión fue desterrado del lugar donde vivía, y
siendo afectado con el testimonio de la verdad en la reunión, llegó
después para tener una discusión conmigo. Después de que habíamos
estado juntos por un tiempo y yo le había explicado las cosas aún más, él
se fue muy amable y cariñoso.
Mientras estaba en Amsterdam, pasé mucho de mi tiempo escribiendo
libros, documentos, o epístolas en defensa de la verdad. Escribí varias
epístolas desde Amsterdam a los Amigos en Inglaterra y en otras partes a
medida que el Señor me inspiró por medio de su espíritu. Escribí también
de allá una ‘advertencia a los habitantes de la ciudad de Oldenburgh, que
hacía poco había sido quemada;' también una 'advertencia a los
habitantes de la ciudad de Hamburgh.' También escribí una epístola a los
embajadores que estaban haciendo un tratado de paz en Nimeguen. Les
escribí también a los magistrados y sacerdotes de Embden, mostrándoles
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sus prácticas anticristianas al perseguir a los Amigos. Escribí varios otros
libros allí en respuesta a los sacerdotes y otros en Hamburgh, Dantzick, y
otros lugares, para defender la verdad y a los Amigos de falsas
acusaciones y calumnias.
Después de un tiempo Jorge Keith y William Penn volvieron de Alemania
a Amsterdam y tuvieron una disputa con un tal Galenus Abrahams, (uno
de los bautistas más notables de Holanda), en la cual estaban presentes
muchos profesantes. Ellos no tuvieron tiempo para terminar la discusión
en esos momentos, y por lo tanto se reunieron otra vez dos días después;
y el bautista estaba muy confundido y fue derrotado, y la verdad ganó
terreno. Entre estas dos disputas tuvimos una gran reunión en el lugar de
reunión de los Amigos, a la cual asistieron varios cientos de personas;
algunos de ellos de alto rango de acuerdo a la opinión del mundo. Un
conde, un señor, y varias otras personas eminentes estaban presentes,
todos los cuales se comportaron muy cortésmente. Pero, cuando la
reunión se había terminado, algunos sacerdotes comenzaron a oponerse.
Cuando William Penn entendió, se puso de pie otra vez, y les respondió
de manera satisfactoria para el pueblo, quienes estaban muy afectados
con los varios testimonios que habían oído. Después de la reunión varios
de ellos vinieron a la casa de Gertrudis, donde nos estábamos quedando,
y Jorge Keith tuvo una discusión con ellos en latín.
Habiendo ahora terminado nuestro servicio en Amsterdam, nos
despedimos de los Amigos de allí y pasamos por vagón hacia Leyden, que
estaba a alrededor de veinticinco millas de distancia, donde nos
quedamos por uno o dos días, buscando y visitando gente amable de
quienes habíamos oído en ese lugar. Conocimos un alemán, que se
convirtió parcialmente. Él nos informó de un hombre eminente que
estaba preguntando acerca de la verdad. Algunos lo buscaron y lo
visitaron, y encontraron que era un hombre serio. Yo también hablé con
él y él aceptó la verdad. William Penn y Benjamín Furly fueron a visitar a
otro hombre importante que vivía un poco a las afueras de Leyden, quien
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había sido un general de las fuerzas del rey de Dinamarca. Él y su esposa
fueron muy cariñosos con ellos y oyeron la verdad con gozo.
De Leyden fuimos a la Haya, donde el príncipe de Orange tenía su corte; y
visitamos uno de los jueces de Holanda con quien discutimos mucho. Él
era un hombre sabio y tierno, quien nos puso muchas objeciones y nos
hizo muchas preguntas, las cuales cuando las habíamos respondido, él
estuvo satisfecho, y se alejó de nosotros con mucho amor. Dejando la
Haya, fuimos a Delft, y de allí esa noche a Rotterdam, donde nos
quedamos por varios días, y tuvimos varias reuniones. Mientras estaba
allí, escribí un libro para los judíos, con quienes había deseado tener
alguna discusión cuando estaba en Amsterdam; pero ellos no quisieron.
Aquí también revisé varios otros libros y documentos que había escrito
antes y ahora estaban transcritos.
Cuando nuestros espíritus estuvieron libres del servicio que el Señor nos
había dado para hacer en Holanda, nos despedimos de los Amigos en
Rotterdam y pasamos por barco al Briel, para poder tomar pasaje ese día
en el paquebote hacia Inglaterra. Varios Amigos de Rotterdam nos
acompañaron junto con algunos de Amsterdam, quienes habían venido a
vernos otra vez antes que nos fuéramos de Holanda. Pero el paquebote no
llegaría hasta la noche, por lo tanto nos vimos obligados a alojarnos en el
Briel. Al día siguiente, el veintiuno del octavo mes, y el primer día de la
semana, subimos abordo y zarpamos alrededor de la décima hora; el
grupo que viajó incluía a William Penn, Jorge Keith y yo, y Gertrudis
Dirick Nieson, con sus hijos.
Habían alrededor de sesenta pasajeros en total, y tuvimos un viaje largo y
peligroso; porque los vientos nos eran contrarios, y el clima era
tempestuoso. El barco también estaba muy agujerado, de manera que nos
vimos forzados a tener dos bombas funcionando continuamente día y
noche, y se estimó que bombeamos el doble de la cantidad de agua de lo
que la nave hubiera podido sostener. Pero el Señor, quien puede calmar
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los vientos tempestuosos y las olas rugientes del mar, sí, para levantarlos
y detenerlos como le plazca, sólo él nos guardó; ¡alabado sea su nombre
para siempre! Aunque nuestro viaje fue duro, sin embargo tuvimos un
buen tiempo, y buen servicio para el Señor abordo entre los pasajeros,
algunos de los cuales eran grandes personas y muy amables y cariñosos.
Llegamos a Harwich el día veintitrés del octavo mes en la noche,
habiendo estado dos noches y casi tres días en altamar. A la mañana
siguiente William Penn Y Jorge Keith cabalgaron a Colchester; pero yo
me quedé, y tuve una reunión en Harwich. No había diligencia disponible
a Colchester. La esposa del jefe de correos era irrazonable en el precio que
quería pagar por contratar una diligencia, y faltó a su promesa después
que la habíamos contratado; por lo tanto fuimos a la casa de un Amigo
alrededor de una milla y media en el campo, y contratamos su carreta, la
cual acomodamos bien con paja y fuimos en ella hacia Colchester.
Me quedé en Colchester hasta el primer día, tendiendo deseos de estar en
la reunión de los Amigos allí en ese día; y fue una reunión muy grande e
importante; porque los Amigos, al oír de mi regreso de Holanda,
acudieron desde diferentes partes del país; y muchas de las personas del
pueblo vinieron también. Se pensaba que había mil personas en la
reunión, y todo se llevó a cabo pacíficamente. Habiéndome quedado uno
o dos días más en Colchester, viajé por Essex, visitando Amigos en
Halsted, Braintree, Felsted, y Saling, y teniendo reuniones con ellos. En
Chelmsford tuve una reunión en la noche. Había muchos Amigos que
habían sido prisioneros; ellos obtuvieron la libertad, y vinieron a la
reunión, y todos fuimos consolados juntos en el Señor. Al día siguiente, el
noveno del noveno mes, llegué a Londres, donde los Amigos me
recibieron con gran gozo; y el primer día fui a la reunión de la calle
Gracechurch, donde el Señor nos visitó con su presencia refrescante, y la
gloria del Señor rodeó la reunión, ¡alabado sea el Señor!
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1677-1685 Ingleterra, Europa y de regreso
Parte 1 de 4

<<1> <2> <3> <4>
Después de que había estado por un corto tiempo en Londres, le escribí la
siguiente carta a mi esposa:
Querida de mi corazón,
Hacia quien es mi amor, y a los hijos, y a todo el resto de los
Amigos en la verdad, el poder, y la semilla del Señor, que está
sobre todo; gloria al Señor, ¡y bendito sea su nombre para
siempre más allá de todos los mundos! Aquel que me ha
llevado a través de muchas pruebas y peligros en su eterno
poder. He estado dos veces en la reunión de la calle
Gracechurch; y aunque habían allí espíritus opuestos, sin
embargo todo estuvo tranquilo; el rocío del cielo cayó sobre el
pueblo, y la gloria de Dios brilló sobre todos. Cada día siento
agrado de estar en las reuniones acerca de los negocios, y
sufrimientos, los cuales fueron grandes en el extranjero; y
ahora muchos Amigos están preocupados con los muchos
sufrimientos: por lo tanto escribo apresurado, con mi amor a
todos ustedes.
Jorge Fox
Londres, el día 24 del noveno mes, del año 1677
Alrededor de este tiempo recibí cartas de Nueva Inglaterra, las cuales
daban un informe de los procedimientos crueles y anticristianos de los
magistrados y gobernantes en contra de los Amigos en ese lugar, quienes
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los azotaron y abusaron de manera muy vergonzosa; porque ellos
azotaron a muchas Amigas mujeres. Una mujer fue desvestida hasta la
cintura, atada a una carreta, y arrastrada por la calle.* Ellos incluso
azotaron algunos de los capitanes de barco, quienes no eran Amigos, sólo
porque habían transportado a los Amigos a ese lugar. Durante ese mismo
tiempo, mientras estaban persiguiendo a los Amigos de esta manera tan
barbárica, los indios mataron a sesenta de sus hombres, capturaron a uno
de sus capitanes, y le arrancaron la piel de su cabeza mientras estaba
vivo, y se llevaron la cabellera en señal de triunfo; de manera que la gente
sobria dijo que "los juicios de Dios les vinieron por perseguir a los
cuáqueros;" pero los sacerdotes ciegos y oscurecidos dijeron que "era
porque ellos no los habían perseguido lo suficiente." Yo tuve una gran
operación (de oración) aquí buscando alivio para los pobres Amigos
sufrientes para que ellos no estuvieran bajo la vara del inicuo.
*Esta era Elizabeth Hooton, y este incidente ocurrió varias
veces, como se explica en sus memorias en este sitio.
Después de este y otros servicios por la verdad, me quedé en Londres
entre cuatro a cinco semanas, visitando reuniones y ayudando y
animando a los Amigos para obrar por la liberación de sus hermanos
sufrientes en otras partes. Después me fui a Kingston, y visité Amigos allí
y en el área. Mientras me quedaba un tiempo entre los Amigos de ese
lugar, revisé un libro que estaba entonces listo para ser impreso. Fui
hacia Buckinghamshire visitando Amigos; tuvimos varias reuniones entre
ellos en Amersham, Hungerhill, Jordans, Hedgerly, Wickham, y Turvilheath. En algunas de las reuniones estaban aquellos que se habían salido
de la unidad de los Amigos en la verdad, hacia la contienda, la oposición,
y la división; ellos eran muy rebeldes y conflictivos, particularmente en la
reunión de hombres en la casa de Tomás Ellwood en Hungerhill. El líder
de ellos vino de Wickham, intentando hacer un disturbio e impedirle a los
Amigos que procedieran en el negocio de la reunión. Cuando vi sus
designios, los amonesté a que fueran sobrios y estuvieran tranquilos y no
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molestaran la reunión interrumpiendo su servicio; sino más bien, si ellos
estaban descontentos con los procedimientos de los Amigos, y tenían algo
que objetar, que una reunión fuera designada para otro día para discutir
sus objeciones. Por lo tanto los Amigos ofrecieron hacer una reunión con
ellos otro día; la cual, después de una larga discusión, se acordó que sería
en la casa de Tomás Ellwood durante la siguiente semana. Por
consiguiente, los Amigos se reunieron allí con ellos, y la reunión fue en el
granero porque vinieron tantas personas que la casa no las podía
contener. Después que nos habíamos sentado por un rato (en silencio
esperando la presencia del Señor y su poder), ellos comenzaron a discutir.
La mayoría de sus ataques iban dirigidos a mí; pero el Señor estuvo
conmigo y me dio fortaleza en su poder para tirarles los dardos de envidia
y falsedad de vuelta hacia ellos. Sus objeciones fueron contestadas; las
cosas les fueron explicadas al pueblo; y fue una buena oportunidad de
servicio para la verdad; muchos que antes habían sido débiles ahora
estaban fortalecidos y confirmados; algunos que habían estado dudando y
vacilando, estaban satisfechos y tranquilos; y los Amigos fieles fueron
consolados y refrigerados en el brote de la vida entre nosotros; porque se
levantó el poder, y la vida brotó, y a medida que se levantó, muchos
testimonios vivientes surgieron en contra del espíritu impío, divisorio,
desgarrador, al cual estaban unidos los que se habían opuesto, y actuaban
de acuerdo a él; y la reunión terminó de manera satisfactoria para los
Amigos. Esa noche me alojé con otro Amigo en la casa de Tomás Ellwood;
y durante la misma semana tuve una reunión otra vez con la oposición en
Wickham, donde ellos otra vez mostraron envidia y fueron así revelados a
los rectos de corazón.
Después que había visitado a los Amigos en la parte norte de
Buckinghamshire, fui llamado a ir a Henley en Oxfordshire y fui por
Causham hacia Reading, donde estuve en una reunión el primer día de la
semana; y en la noche tuve una reunión grande con los Amigos. Hubo
otra reunión al siguiente día que se trató acerca de establecer una reunión
de mujeres; algunos que habían dejado entrar el espíritu de división
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cayeron en las discusiones y estuvieron alborotados por un tiempo hasta
que el peso de la verdad los derribó. Después de esto pasé visitando a
Amigos y teniendo reuniones en varios lugares por Berkshire y Wiltshire
hasta que llegué a Bristol, lo cual fue en el día 24 del undécimo mes, justo
antes de la feria.
Me quedé en Bristol durante la feria y por algún tiempo después. Tuvimos
muchas reuniones buenas y preciosas; muchos Amigos habían venido a
Bristol provenientes de varias partes del país, algunos por causa de
negocios y algunos en el servicio de la verdad. Los Amigos que habían
vivido fielmente en la verdad mostraron un gran amor y unidad, aunque
algunos se habían salido de la santa unidad y se habían ido hacia las
contiendas, la división, y la enemistad; los tales eran groseros y abusivos
y se comportaban de una manera muy anticristiana hacia mí. Pero el
poder del Señor estuvo sobre todo. Su poder me mantuvo en la paciencia
celestial, la cual puede soportar heridas por causa de su nombre; por lo
tanto sentí dominio en él sobre los espíritus duros, groseros y rebeldes; y
se los dejé al Señor, quien conocía mi inocencia y defendería mi causa.
Mientras más se esforzaban ellos por reprocharme y vilipendiarme, más
abundó el amor de los Amigos hacia mí, quienes eran sinceros y rectos de
corazón. Y algunos que habían sido traicionados por los adversarios,
viendo su envidia y comportamiento grosero, se apartaron de su división;
aquellos que cesaron la división tienen causa para bendecir al Señor por
su liberación.
Cuando me fui de Bristol, fui con Ricardo Snead a una casa de él en el
campo, y de allí hacia la casa de Ezequías Coale en Winterburn de
Gloucestershire. Varios Amigos que estaban bajo grandes sufrimientos
por causa de la verdad vinieron allí. Yo había invitado a estos Amigos
para que nos encontráramos allí. Esteban Smith, Ricardo Snead, y yo
hicimos un resumen de sus sufrimientos, revelando los procedimientos
ilegales que se habían perpetrado en contra de ellos. Este resumen fue
entregado a los jueces de los tribunales de Gloucester, y ellos prometieron
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ponerle un fin a esos procedimientos ilegales. Al día siguiente pasamos a
Sudbury y tuvimos una reunión grande en el lugar de reunión, el cual en
ese tiempo era de muy buen servicio. Al día siguiente fuimos a la casa de
Natanael Crips de Tedbury y de allí a Nailsworth; allí, en el primer día de
la semana tuvimos una reunión grande y magnífica. De allí nos fuimos a
la reunión trimestral en Finchcomb, donde estaban varios de los del
espíritu opuesto, quienes (se pensaba), tenían la intención de interrumpir
las reuniones de los Amigos; pero el poder del Señor estuvo sobre todo y
los detuvo, y tuvimos un buen servicio para el el Señor en esa reunión.
Regresamos de Finchcomb a Nailsworth y tuvimos otra preciosa reunión
allí, a la cual vinieron los Amigos de las varias reuniones que se llevan a
cabo en el área, haciendo que esta reunión fuera muy grande también.
Nos fuimos de Nailsworth el primer día del primer mes, del año 1677, y
viajamos, visitando Amigos, y teniendo muchas reuniones en Currencies,
Crown-All ins, Helena, Stoke-Orchard, Treasury, y otros lugares. Fuimos
a Worcester donde yo había sufrido en la cárcel anteriormente por más de
un año por causa de la verdad, y los Amigos se regocijaron grandemente
al verme allí otra vez. Me quedé allí varios días y tuve muchas reuniones
preciosas en la ciudad y muchos servicios entre los Amigos. Después de lo
cual tuve reuniones en Pershore y Evesham; después, yendo a Draggle y
Warlocks para visitar a la señora Conway, quien yo había oído que tenía
mucha esperanza de verme. La encontré una persona muy cariñosa y
amable, y ella quería que me quedara por más tiempo de lo que tenía
libertad de hacer. A alrededor de dos millas de allí tuve dos reuniones en
la casa de un Amigo llamado Juan Stanley. William Dewsbury vino a este
lugar y se quedó conmigo por medio día. Visité Amigos en sus reuniones
en Stratford, Lamcoat, y Armscott, (de donde fui enviado como
prisionero a Worcester en el año 1673), y allí pasé hacia Oxfordshire,
visitando Amigos, y teniendo reuniones en Sibbard, North-Newton,
Banbury, y Adderbury. Después visité Amigos en Buckinghamshire, en
Long-Crendon, Ilmer, Mendle, Weston, Cholsberry, Chesham, y llegué a
la casa de Isaac Penington, donde me quedé por unos pocos días. Después
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me dirigí a Hertfordshire, visitando y teniendo reuniones con Amigos en
Charlewood, Watford, Hempstead, y Market-street. En la mañana me fui
de Market-street a Luton, en Bedfordshire para ver a Juan Crook, con
quien pasé una buena parte del día; y después ya casi en la noche me fue
a la casa de Alban, donde me quedé en una posada esa noche. Después de
visitar Amigos y tener reuniones en South-Mims, Barnet, y Hendon,
llegué a Londres el día ocho del tercer mes. Siendo el cuarto día, fui a la
reunión de la calle Gracechurch, la cual fue pacífica y buena; muchos
Amigos, no sabiendo que había llegado a la ciudad, se gozaron de verme
allí, y el Señor estuvo presente con nosotros, consolándonos con su virtud
viviente; ¡bendito sea su santo nombre!
El parlamento estaba en sesión cuando llegué a la ciudad; y los Amigos
les habían presentado sus sufrimientos, y ahora estaban esperándolos a
ellos para que les dieran un desagravio por las leyes que se habían hecho
en contra de los inconformistas católicos (aquellos que rehusan reconocer
la supremacía del rey), lo cual ellos sabían que nosotros no éramos;
aunque algunos magistrados maliciosos se aprovecharon para
enjuiciarnos en varias partes de la nación basados en esos estatutos.
Cuando llegué, me uní a los Amigos que habían asistido a ese servicio.
Había una probabilidad de que algo se pudiera obtener para ayudar y
desagraviar a los Amigos porque muchos miembros del parlamento
creían que nosotros habíamos sido calumniados por nuestros adversarios
y ellos eran muy buenos y amables con nosotros. Pero una mañana
cuando fui con Jorge Whitehead a la casa del parlamento para hablar con
ellos en nombre de los Amigos, las leyes habían sido publicadas
repentinamente, aunque duraron por sólo un corto tiempo.
Alrededor de dos semanas después de que llegué a Londres, comenzó la
reunión anual; a la cual vinieron Amigos de la mayor parte de la nación, y
tuvimos una reunión gloriosa y celestial. ¡Oh la gloria, majestad, amor,
vida, sabiduría y unidad que habían entre nosotros! El poder reinó sobre
todo, y muchos testimonios se dieron en la reunión en contra de ese
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espíritu impío que buscó producir rasgaduras y divisiones entre el pueblo
del Señor; pero ni una boca se abrió entre nosotros en su defensa, o en su
nombre. También tuvimos reportes buenos y gratos, en mayor parte, de
los Amigos en otros países; de lo cual encontré un breve informe en una
carta que escribí a mi esposa, de la cual presento una copia a
continuación:
Amada de mi corazón,
Para quien es mi amor en la semilla eterna de la vida, que
reina sobre todo. Grandes reuniones se han llevado a cabo
aquí y el poder del Señor ha estado agitando todo, como nunca
se había visto antes. El Señor en su poder ha unido a los
Amigos de manera maravillosa, y su presencia gloriosa
apareció entre los Amigos. Y ahora las reuniones se han
acabado (¡bendito sea el Señor!) con tranquilidad y paz. Desde
Holanda he oído que las cosas están bien allá. Algunos Amigos
han ido allá para estar en la reunión anual en Amsterdam. En
Embden, los Amigos que habían sido desterrados han
regresado a la ciudad otra vez. En Dantzig, los Amigos están
en la prisión y los magistrados los han amenazado con
encarcelamientos más duros; pero al siguiente día se
levantaron los luteranos, y desfiguraron y derribaron el
monasterio católico, por lo tanto tienen suficiente trabajo
como para tener orden entre ellos. El rey de Polonia recibió y
leyó mi carta, y los Amigos desde entonces la han imprimido
en holandés. He oído que los Amigos en Irlanda están todos en
amor allá por las cartas de sus reuniones de medio año. En
Barbados los Amigos están tranquilos, y sus reuniones están
establecidas en paz. Antigua y Nevis también reportan que la
verdad prospera, y los Amigos tienen sus reuniones de manera
ordenada y bien. De la misma manera en Nueva Inglaterra y
otros lugares, las cosas que tienen que ver con la verdad y los
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Amigos están bien. En aquellos lugares las reuniones de los
hombres y las mujeres están establecidas; ¡bendito sea el
Señor! Por lo tanto mantente en el poder y la semilla de Dios
que está sobre todo y en quien todos ustedes tienen vida y
salvación; porque el Señor reina sobre todo, en su gloria, y en
su reino; gloria a su nombre para siempre. ¡Amén!
Por lo tanto con prisa, con mi amor a todos ustedes y a los
Amigos.
Jorge Fox
Londres, el día 26 del tercer mes, del año 1678.
La carta al rey de Polonia, que fue mencionada anteriormente, es como se
presenta a continuación:
A Johannes III rey de Polonia,
¡OH REY! Deseamos su prosperidad tanto en esta vida como
en la que ha de venir. Y deseamos que podamos tener nuestra
libertad cristiana para servir y adorar a Dios bajo su dominio;
porque nuestro principio nos lleva a no hacer nada perjudicial
al rey o a su pueblo. Somos un pueblo que ejercita una buena
conciencia hacia Dios por medio de su espíritu santo, y en él le
servimos, lo adoramos, y lo honramos; y hacia los hombres en
las cosas que son iguales y justas, haciendo con ellos como
quisiéramos que hicieran con nosotros; mirando a Jesús,
quien es el autor y consumador de nuestra fe; y esta fe purifica
nuestros corazones, y nos lleva a tener acceso a Dios; sin la
cual no podemos agradarle; y por esta fe viven todos los
justos, como declaran las escrituras. Aquello que deseamos de
usted, oh rey, es que podamos tener la libertad en nuestras
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conciencias para servir y adorar a Dios; y para orarle a él en
nuestras reuniones que hacemos juntos en el nombre de
Jesús, como él manda; con la promesa de que él estará en
medio de aquellos que se reúnen. Nosotros esperamos
que el rey no pueda hacer más que decir que este deber y
servicio se le debe dar a Dios y a Cristo; y le damos a Cesar lo
que se le debe, y pagamos nuestro tributo y encargo igual que
nuestro prójimo de acuerdo a nuestra parte justa. Nunca
hemos leído en todas las escrituras del Nuevo Testamento que
Cristo o sus discípulos alguna vez desterraron o encarcelaron a
alguien que no fuera de su fe o su religión, o que no oyera las
plegarias, o que hubieran dado un mandato así; sino, al
contrario, que la cizaña y el trigo crezcan juntos hasta la
cosecha, la cual es el fin del mundo. Entonces Cristo enviará a
sus ángeles para separar al trigo de la cizaña. Él reprendió a
los que querían que bajara fuego del cielo para consumir a
aquellos que no querían recibir a Cristo; y les dijo que no
sabían de qué espíritu eran ellos; él dijo que no había venido a
destruir las vidas de los hombres, sino a salvarlas.
Deseamos que el rey considere cuánta persecución ha habido
en el cristianismo, desde los días de los apóstoles, con respecto
a la religión. Cristo dijo que ellos "deberían ir hacia el
tormento eterno, los que no le visitaron en la cárcel;" entonces
¿qué sucederá con los que lo encarcelen a él al encarcelar a sus
miembros, donde él es revelado? Nadie puede decir que el
mundo se ha acabado; ¡por lo tanto cómo responderá el
cristianismo al terrible y temible Dios en su día de juicio, los
que se han perseguido los unos a los otros por causa de la
religión antes del fin del mundo, bajo el pretexto de quitar la
cizaña; lo cual no es su obra, sino la de los ángeles al final del
mundo! Cristo manda a los hombres a amarse los unos a los
otros, y a amar a sus enemigos; y al hacer esto serían
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conocidos como sus discípulos. Oh que todo el cristianismo
haya vivido en paz y unidad, para que ellos por su moderación
hubieran podido juzgar tanto a los turcos como a los judíos; y
hubieran dejado a todos tener su libertad, los que reconocen a
Dios y a Jesucristo, y hubieran caminado como corresponde al
glorioso evangelio del Señor Cristo Jesús. Nuestros deseos son
que el Señor Dios del cielo pueda suavizar el corazón del rey a
todas las conciencias sensibles que temen al Señor, y que
tienen miedo de desobedecerle.
Le rogamos al rey que lea algunas de las expresiones nobles de
varios reyes, y otros, con respecto a la libertad de conciencia; y
especialmente a los dichos del rey Estéfano de Polonia, a
saber: "No me corresponde a mí reformar las conciencias;
siempre he dado alegremente a Dios lo que le pertenece; y así
lo haré ahora, y también en el futuro. Soportaré que la cizaña
crezca hasta el tiempo de la cosecha, porque sé que el número
de creyentes es pequeño; por lo tanto," dijo él cuando algunos
procedían con la persecución, "yo soy rey del pueblo, no de sus
conciencias." Él también afirmó que la "religión no se debía
plantar con fuego ni con espada." Cron. Libertad de religión,
Parte 2.
También un libro escrito en francés por W. M. en el año 1576,
tenía esta frase, a saber: "Aquellos príncipes que han
gobernado con delicadeza y clemencia añadieron justicia, y
han ejercido moderación y mansedumbre hacia sus súbditos,
siempre prosperaron y reinaron por largo tiempo; pero, al
contrario, aquellos príncipes que han sido crueles, injustos,
llenos de prejuicios, y opresores de sus súbditos, han caído
pronto, ellos juntos con sus propiedades, hacia el peligro y la
ruina total.”
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Veritus dijo, "Ya que Cristo es un cordero, a quienes ustedes
profesan como su cabeza y capitán, entonces esto requiere que
ustedes sean las ovejas, y que usen las mismas armas que él
usó. Porque él es un pastor de ovejas, no es un pastor de lobos
o bestias salvajes. Si ustedes pierden la naturaleza de ovejas,"
dijo él, "y cambian a la naturaleza de lobos y bestias salvajes,
entonces ustedes se excluirán de su llamado, y abandonarán
su estandarte; y entonces él no será su capitán."
También encontramos que el rey Santiago afirma, en su
discurso al parlamento en el año 1609 que "es una regla pura
en la divinidad, que Dios nunca plantó a su iglesia con
violencia o sangre." Y él dijo además: "Era usualmente la
condición de los cristianos el ser perseguidos, pero no de
perseguir."
'El rey Carlos, en su libro, página 61, dijo en su oración a Dios:
"Tú ves cuánta crueldad entre los cristianos es perpetrada bajo
el color de la religión; como si no pudiéramos ser cristianos a
menos que nos crucificáramos los unos a los otros."
Página 28: "Hazlos finalmente que consideren seriamente que
nada violento o dañino puede ser religioso."
Página 70: "Ni es tan apropiado extraer la reforma religiosa
por medio de la espada, como para pulirlos por disputas justas
o iguales, entre aquellos que están más preocupados por las
diferencias, quienes no deben ser convencidos por la razón
sino por la fuerza."
Página 66: "Tengan cuidado para que las circunstancias
externas y las formalidades en la religión no los devoren a
todos."
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Pág. 91, 92: "En el punto de la verdadera sensibilidad de la
conciencia he declarado tan a menudo cuan poco deseo que
mis leyes y mi cetro se afiancen en la soberanía de Dios, quien
es el único rey de la conciencia."
Pág. 123. "Ni deseo que ningún hombre sea más sujeto a mí,
que todos nosotros seamos sujetos a Dios."
Pág. 200. "¡Oh tú Soberano de nuestras almas, el único
comandante de nuestras conciencias!"
Pág. 346. (En sus meditaciones con respecto a la muerte), "Es
realmente un estado triste, tener a sus enemigos como sus
acusadores, partes, y jueces."
'El príncipe de Orange testificó, el año 1579, que "era
imposible que la tierra estuviera en paz, a menos que hubiera
una tolerancia libre en el ejercicio de la religión."
¿Dónde has leído en tu día (dijo Menmo) en los escritos de los
apóstoles, que Cristo o los apóstoles alguna vez clamaron a los
magistrados por su poder en contra de aquellos que no
querían oír su doctrina, ni obedecer sus palabras? Yo sé con
certeza (dijo él) que donde un magistrado destierre con la
espada, no está allí el correcto conocimiento, la palabra
espiritual, ni la iglesia de Cristo; es invocare brachium
seculare (invocar el brazo secular)."
“No es cristiano, sino tiránico (dijo D. Philipson) desterrar y
perseguir al pueblo por causa de fe y religión; y aquellos que lo
hacen son ciertamente de la generación farisaica, que
resistieron al espíritu santo."
Erasmo dijo: "Aunque ellos tomen nuestro dinero y nuestros
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal25.html (12 of 32) [11/23/2020 8:20:54 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XXV

bienes, no pueden así herir nuestra salvación; ellos nos afligen
con cárceles, pero no nos separan así de Dios."-In de Krydges
wrede, fol. 63.
Lucerno dijo: "Aquel que ordena cualquier cosa con la cual él
ate la conciencia, este es un anticristo."-In de Bemise Disp. fol.
71.
Irenreo afirmó que "todo lo que fuerza la conciencia, aunque
no sea más que una prohibición del ejercicio de aquello que es
estimado por uno o por otro como necesario para la salvación,
no es de ninguna manera correcto o apto." Él también afirmó
que “por medio de la diversidad de religiones el reino no será
llevado hacia ningún disturbio."
El emperador Constantino dijo que "fue necesario que él haya
preservado la unidad de la fe, para que él pueda ser excusado
ante el tribunal de Dios; y que él dejara a todos a su propia
conciencia, de acuerdo al informe que él dará ante el tribunal
de Cristo. Aquí podemos agitar a la gente (dijo él), no
obligarlas; les suplicaremos que vengan a la unidad de los
cristianos, pero tratarlos con violencia, no lo haremos de
ninguna manera."-Sebast. Frank. chron. fol. 127.
Agustín dijo: "Algunos perturbaron la paz de la iglesia,
mientras andaban quitando la cizaña antes de su tiempo; y por
medio de este error de ceguera ellos mismos son separados
tanto más de estar unidos con Cristo."
Retnaldo testificó "que aquel que con encarcelamientos y
persecuciones busca esparcir el evangelio, y se ensucia sus
manos con sangre, más bien será visto como un cazador
salvaje, que un predicador o defensor de la religión cristiana."
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"He por mucho tiempo determinado (dijo Enrique IV, rey de
Francia, en su discurso al parlamento en 1599), reformar la
iglesia, lo cual sin paz no puedo hacer; y es imposible reformar
o convertir a la gente por medio de la violencia. Yo soy rey, y
como un pastor, no derramaré la sangre de mis ovejas; sino las
reuniré con la ternura y bondad de un rey, y no por el poder de
la tiranía; y les daré a los que son de la religión reformada, el
derecho a vivir y morar libremente, sin ser examinados,
perturbados, ni obligados a hacer ninguna cosa contraria a sus
conciencias; porque ellos tendrán el libre ejercicio de su
religión," &c. [Vid. ekron. Van de Undergo 2 deel, p. 1514.]
Ennio dijo: "La sabiduría es sacada, cuando el asunto es
actuado por fuerza. Y por lo tanto lo mejor de los hombres, y
lo más glorioso de los príncipes, siempre estuvo listo para dar
tolerancia."
Eusebio, en su segundo libro de la vida de Constantino,
informa de estas palabras del emperador: "Que los que yerran
con gozo reciban el fruto de la paz y la tranquilidad con los
fieles, y esto les puede traer la restauración de la
comunicación y la sociedad hacia el camino correcto de la
verdad; que nadie moleste a nadie; que todos hagan como lo
determinen en su mente. Y en realidad hay una gran razón
para que los príncipes les den tolerancia a las personas que
están en desacuerdo, cuyas opiniones no pueden ser alteradas
por métodos justos; porque si las personas tienen confianza,
ellos servirán a Dios de acuerdo a su persuasión; y si se les
prohíbe públicamente, ellos se reunirán privadamente; y
entonces todos esos inconvenientes y daños, que son
argumentos en contra del permiso de las reuniones de los
disidentes, son argumentos a favor del permiso público de
religiones diferentes, estando ellas restringidas y resentidas, y
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encariña mutuamente a las personas descontentas, y hace más
abundantes y peligrosas las confederaciones."
El concilio similar en las divisiones de Alemania, durante la
primera reforma, era considerado razonable por el emperador
Ferdinando y su excelente hijo Maximiliano; porque ellos
habían observado que la violencia exasperaba, no era
bendecida, no tenía éxito, y era irrazonable; y por lo tanto
ellos promulgaron decretos de tolerancia."
El duque de Savoy, arrepentido de su guerra por la religión en
contra de los Piemonteses, les prometió tolerancia; y cumplió
su palabra.
Es increíble que hasta el tiempo del emperador Justiniano, en
el año 525, "los católicos y novacianos tenían iglesias que eran
permitidas indiferentemente, aún in Roma misma."
"Y Pablo predicó del reino de Dios, enseñando aquellas cosas
que tenían que ver con el Señor Jesucristo, con toda confianza,
y ningún hombre lo restringió; y él hizo esto por dos años en
su propia casa rentada en Roma, y recibió a todos los que
vinieron a él."
Ahora, oh rey, al ver estos nobles testimonios con respecto a la
libertad de conciencia de los reyes, emperadores y otros, y la
libertad que Pablo tenía en Roma en los días del emperador
pagano, nuestro deseo es que nosotros podamos tener la
misma libertad en Dantzig para reunirnos en nuestras propias
casas rentadas, lo cual no puede ser ningún prejuicio contra el
rey ni contra la ciudad de Dantzig; para que nosotros nos
reunamos para esperar al Señor, y para orarle, y para servirle
y adorarle en espíritu y verdad en nuestras propias casas
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal25.html (15 of 32) [11/23/2020 8:20:54 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XXV

rentadas, siendo que nuestro principio nos lleva a no herir a
ningún hombre, sino a amar a nuestros enemigos, y a orar por
ellos, sí, aún aquellos que nos persiguen. Por lo tanto, oh rey,
considere, y la ciudad de Dantzig, ¿no consideraría usted
pensar que es difícil para otros forzarle a dejar su religión por
otra, que sea contraria a su conciencia? Y si es así, que usted
piense que es difícil para usted, entonces "hacer con otros
como usted quisiera que ellos hicieran con usted," no hacer
con otros aquello que usted no quisiera que los hombres
hicieran con usted; porque esa es la ley real, que debe ser
obedecida. Y así en amor a su alma inmortal, y por su bien
eterno esto está escrito.
Jorge Fox
Postdata
"Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán
misericordia." Y recuerde, oh rey, las dos apologías de Justín
Martyr a los emperadores romanos, en defensa de los
cristianos perseguidos, y la notable apología escrita por
Tertuliano sobre el mismo tema; las cuales no sólo son por la
religión cristiana, sino en contra de toda persecución por
causa de la religión.'
'Estimado Pedro Hendricks, Juan Claus, J. Rawlins, y todo el
resto de los Amigos en Amsterdam, Friesland, y Rotterdam,
para quienes es mi amor en la semilla de la vida que está sobre
todo:
Recibí la carta de ustedes, con una carta de Dantzig; he escrito
algo dirigido a ustedes, escrito al rey de Polonia para que
ustedes lo traduzcan al holandés, y lo envían a los Amigos en
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ese lugar, para dárselo al rey; o para que ustedes lo pueden
imprimir, después que sea entregado el manuscrito, lo cual
puede ser de servicio a otros príncipes. Por lo tanto
apresuradamente, con mi amor les escribo. El Señor
Todopoderoso les dé dominio sobre todo en su poder eterno, y
en él los guarde sobre todo, y los mantenga para su gloria,
para que ustedes puedan responder a aquello de Dios en todo
el pueblo. Amén.
Jorge Fox
Londres, el día 13 del noveno mes, del año 1677
Yo continué todavía en Londres y sus alrededores por algunas semanas, y
el parlamento estaba en sesión otra vez, y los Amigos asistieron para
obtener alguna reparación por nuestros sufrimientos, los cuales por este
tiempo eran muy grandes y pesados sobre muchos Amigos en muchas
partes de la nación. Los Amigos estaban siendo indebidamente
enjuiciados por los estatutos promulgados en contra de los
inconformistas del papado; aunque nuestros perseguidores no podían
sino saber que los Amigos estaban completamente en contra del papado,
habiendo dado testimonio en contra de él en palabra y por escrito, y
sufrido por causa de él. Pero aunque muchos de los miembros del
parlamento en ambas cámaras eran amables con los Amigos, y dispuestos
a hacer algo para aliviarlos, sin embargo teniendo muchos asuntos que
atender, a ellos se les dificultó hacer la buena obra que hubieran querido
hacer, de modo que los sufrimientos en contra de los Amigos
continuaron.
Pero lo que añadió mucho al dolor y la operación de los Amigos fue que
algunos, que hicieron profesión de la misma verdad que nosotros,
habiéndose alejado de la simpleza del evangelio hacia la libertad carnal, y
esforzándose para llevar a otros con ellos, se opusieron al orden y la
disciplina que Dios por su poder había establecido y fundado en su
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iglesia; e hicieron un gran ruido y clamor en contra de las regulaciones;
por medio de las cuales ellos fácilmente se llevaron consigo a aquellos que
estaban inclinados a la soltura, y desearon caminar en un camino más
ancho que el camino de la verdad. También algunos de los más simples y
jóvenes en la verdad, o débiles de juicio, eran fácilmente traicionados por
ellos, al no conocer la profundidad de Satanás en esos argumentos
engañadores; por cuya causa fui llevado a escribir el siguiente
documento, para desengañar a los engañados, y abrir el entendimiento de
los débiles en este asunto:
Todos los que niegan las regulaciones sin prescripciones
podrían también negar todas las escrituras, que fueron dadas
por el poder y el espíritu de Dios. Porque ¿acaso no prescriben
ellos cómo los hombres deberían caminar hacia Dios y el
hombre, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento? Sí,
¿desde la primera promesa de Cristo en Génesis, lo que la
gente debería creer y confiar; y todo el tiempo hasta llegar a
los profetas? ¿Acaso el Señor no le prescribió a su pueblo por
medio de los padres y después por sus profetas? ¿Acaso él no
le prescribió al pueblo cómo deberían caminar para agradar a
Dios, y mantenerse en su favor? En los días de Cristo, ¿acaso
él no prescribió y enseñó a la gente cómo deberían caminar y
creer? Y después de él, ¿acaso los apóstoles no le prescribieron
al pueblo cómo deberían creer, y recibir el evangelio y el reino
de Dios, dirigiéndolos hacia aquello que les daría
conocimiento de Dios, y cómo ellos debían caminar en el
nuevo pacto en los días del evangelio, y por medio de qué
camino debían ir hacia la ciudad santa? ¿Y acaso los apóstoles
no enviaron sus decretos por medio de hombres fieles (que
pusieron sus vidas en peligro por Cristo), a las iglesias, por los
cuales ellas fueron establecidas? Entonces ustedes, que niegan
las prescripciones dadas por el poder y el espíritu de Dios, se
oponen así al espíritu que se las dio a todos los hombres
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santos de Dios.
¿Acaso no había algunos todo el tiempo en los días de Moisés,
en los días de los profetas, en los días de Cristo, y en los días
de sus apóstoles, quienes resistieron lo que ellos habían
proclamado por el espíritu de Dios? ¿Y acaso no ha habido una
oposición similar desde los días de los apóstoles? ¿Cuántos se
han levantado, desde que apareció la verdad, para oponerse al
orden que permanece en el poder y el espíritu de Dios?
Quienes están en nada más que el mismo espíritu que se ha
opuesto al espíritu de Dios todo el tiempo desde el comienzo.
Vean qué nombres o títulos el espíritu de Dios le dio a ese
espíritu contrario en el pacto antiguo, y también en el nuevo;
que es el mismo ahora; porque después que el Señor había
entregado el pacto antiguo, hubieron algunos entre ellos que
se le opusieron; los cuales fueron peores que enemigos
públicos. Y de la misma manera en los días del nuevo pacto, en
los tiempos del evangelio, ustedes pueden ver qué clase de
personas se opusieron a Cristo y los apóstoles, después que
ellos llegaron a ver la verdad; y cómo ellos se fueron en contra
de Cristo y sus apóstoles. Vean qué libertad ellos pidieron y
hacia qué libertad corrieron en los días de los apóstoles,
quienes no podían soportar la cruz, el yugo de Jesús. Vemos el
mismo espíritu duro y altivo que clama ahora por libertad (el
cual no puede ser dado por el poder y el espíritu de Cristo) y
clama "imposición," sin embargo está imponiendo clamores
de "Libertad de conciencia," y no obstante se opone a la
libertad de conciencia; clama en contra de las prescripciones,
y sin embargo prescribe tanto en palabras como por escrito.
Por lo tanto con el poder eterno y espíritu de Dios este espíritu
es comprendido: su ascenso, comienzo y fin; y es juzgado. Este
espíritu clama: "No debemos juzgar la conciencia, no debemos
juzgar asuntos de fe, no debemos juzgar los espíritus, ni las
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religiones." Sí, aquellos que están en el espíritu puro y el poder
de Dios, en el que fueron juzgados los apóstoles, juzgan la
conciencia, si es que es una conciencia cauterizada, o una
conciencia sensible; ellos juzgan la fe, si es que está muerta, o
si está viva; ellos juzgan la religión, si es que es vana, o pura o
no contaminada; ellos juzgan los espíritus, y los prueban, si es
que son de Dios, o no; ellos juzgan la esperanza, si es que es la
de los hipócritas, o la verdadera esperanza que purifica, así
como Dios es puro; ellos juzgan la creencia, si es que es nacida
de Dios, y si vence al mundo, o lo que corre hacia el espíritu
del mundo, que desea por envidia, y no vence al mundo; ellos
juzgan las adoraciones, si es que son adoraciones de la
voluntad, y la adoración de la bestia y el dragón, o la adoración
de Dios en espíritu y en verdad; ellos juzgan a los ángeles, si es
que son caídos, o aquellos que guardaron su habitación; ellos
juzgan al mundo, que aflige y apaga al espíritu, odia la luz,
convierte la gracia de Dios en libertinaje, y resiste el espíritu
santo. Ellos juzgan los corazones, oídos y labios, cuales están
circuncidados y cuales no están circuncidados. Ellos juzgan a
los ministros, apóstoles, y mensajeros, si es que son de
Satanás o de Cristo. Ellos juzgan las diferencias en las cosas
exteriores, en las iglesias u otros lugares; sí, el miembro más
pequeño de la iglesia tiene poder para juzgar tales cosas,
teniendo la verdadera medida y el verdadero peso para pesar
las cosas, y con la cual pueden medir cosas sin hacer
diferencia de personas. Este juicio es dado, y todas estas cosas
son hechas por el mismo poder y espíritu en el que estaban los
apóstoles. Los tales también pueden juzgar las elecciones y
reproches; y quienes guardan su habitación, y quienes no lo
hacen; quienes son judíos [con un corazón circuncidado], y
quienes son de la sinagoga de Satanás [las sectas cristianas
falsas]; quienes están en la doctrina de Cristo, y quienes están

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal25.html (20 of 32) [11/23/2020 8:20:54 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XXV

en la doctrina de demonios; quién prescribe y declara cosas
del poder y el espíritu de Dios, para preservar todo en el poder
y espíritu de Dios, y quién prescribe y declara cosas a partir de
un espíritu suelto, y suelta a todos del yugo de Cristo, el poder
de Dios, hacia la soltura y la libertad. Estos de la misma
manera pueden juzgar y discernir quién lleva personas hacia
la posesión del evangelio de luz y vida, sobre la muerte y la
oscuridad, y hacia la verdad donde el diablo no puede entrar; y
quién los lleva hacia la posesión de la muerte y la oscuridad,
sacándolos de la libertad gloriosa del evangelio, y de Cristo
Jesús, su fe, verdad, espíritu, luz y gracia. Porque no hay
verdadera libertad aparte de estas cosas; y esa libertad
responde a la gracia, la verdad, la luz, el espíritu, la fe, el
evangelio de Cristo en cada hombre y mujer, y es el yugo
contrario a cada hombre y mujer. Esto lo hace airarse, e
hincharse, e inflarse; porque esto es inquieto, indisciplinado,
sin paciencia, y listo para maldecir a Dios, y aquello que reina
sobre él, porque no tiene su voluntad. Obra con toda sutileza y
evasión con su espíritu agitado, para entrar y contaminar las
mentes de los simples, y violar las mentes vírgenes. Pero a
medida que reciben la sabiduría celestial, por la cual todas las
cosas fueron hechas (y esta sabiduría está sobre ese espíritu),
por medio esta sabiduría ellos serán guardados sobre ese
espíritu. Y Cristo le ha dado el juicio a sus santos en su iglesia,
aunque él es el juez de todo; y los santos, en el poder y el
espíritu de Dios, tuvieron el poder y lo tienen ahora para
juzgar las palabras y maneras, de vidas y conversaciones,
crecimientos, y estados, de un niño a un padre en la verdad; y
para quién ellos son un olor para muerte, y para quién ellos
son un olor para vida; y quienes sirven al Señor Jesucristo, y
predican de él, y quienes predican ellos mismos, y se sirven a
sí mismos; y quienes hablan de la luz, de la fe, del evangelio,
de esperanza, de gracia, y predican tales cosas; sin embargo en
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sus obras y sus vidas niegan todo esto, y Dios, y Cristo, y
predican libertad, de eso que está en ellos mismos hacia
aquello que está en otros, que deberían estar bajo el yugo y
cruz de Cristo, el poder de Dios. Por lo tanto los santos en el
poder y espíritu de Cristo puede discernir y distinguir quien
sirve a Dios y Cristo, y quienes no le sirven; y puede poner una
distinción entre lo profano y lo santo. Pero aquellos que han
perdido su colirio, y su vista se ha nublado, pierden este juicio,
discernimiento, y distinción en la iglesia de Cristo; y los tales
llegan a ser vomitados de la boca de Cristo, a menos que se
arrepientan; y si no lo hacen, ellos llegan a corromper la tierra,
y a cargarla, la cual los vomita a ellos. Por lo tanto, todos son
exhortados a mantenerse en el poder y espíritu de Cristo
Jesús, en la palabra de vida y la sabiduría de Dios (que está
por encima de lo que está por abajo), en la cual ellos pueden
mantener su entendimiento y discernimiento espiritual; y así
establecer el juicio espiritual sobre lo que está para ser
juzgado, que deshonra a Dios, que lleva hacia la libertad suelta
y falsa; y fuera de la unidad que permanece en el espíritu
celestial, que lleva a conformarnos a la imagen del Hijo de
Dios, y su evangelio, el poder de Dios (que existe desde antes
que existiera el diablo), y en su verdad (de la cual el diablo está
fuera), en la cual todos son de una mente, un corazón, y un
alma, y llegan a beber en un espíritu, siendo bautizados en un
espíritu, y así en un cuerpo, del cual Cristo es la cabeza; por lo
tanto mantengan una comunión en el espíritu, y unidad en el
espíritu, la cual es el vínculo de paz, la paz del Príncipe de
príncipes. Y aquellos que claman tanto en contra del juicio, y
tienen temor del juicio, sean ellos apóstoles, profesantes, o
profanos, son los que más juzgan con los espíritus falsos
censuradores y el juicio; sin embargo no pueden soportar el
verdadero juicio del espíritu de Dios, ni permanecer en su
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juicio. Esto ha sido manifestado desde el comienzo, teniendo
ellos las medidas falsas y los pesos falsos, porque nadie tiene
la medida verdadera y el peso verdadero, sino aquellos que se
mantienen en la luz, el poder, y el espíritu de Cristo. Hay un
espíritu suelto que clama libertad, y en contra de las
prescripciones, sin embargo está prescribiendo caminos, tanto
por palabras como por escrito. El mismo espíritu clama en
contra de los juicios, y no quiere ser juzgado, sino que está
juzgando con el espíritu incorrecto. Esto es presentado como
reprensión a ese espíritu.
Jorge Fox
Londres, el día 9 del cuarto mes, del año 1678
Cuando había terminado el servicio que tenía para el Señor allí en esos
momentos, fui hacia Hertford, visitando Amigos, y teniendo varias
reuniones en el camino. En Hertford me quedé varios días ya que había
mucho servicio para el Señor allí, tanto entre los Amigos en sus reuniones
como en conferencias con los que estaban en oposición al orden de la
verdad, habiéndose dejado llevar por conjeturas impías y celos con
respecto a los Amigos. También respondí a algunos libros escritos en
contra de la verdad y de los Amigos. Mientras estaba allí, me vino la
inspiración de escribir unas pocas líneas, y enviarlas al exterior entre los
Amigos, como sigue a continuación:
Estimados Amigos,
Que la santa semilla de la vida reine sobre la muerte y la
semilla impía en todos ustedes; para que en la semilla santa
del reino todos ustedes puedan sentir la paz santa y eterna con
Dios, por medio de Cristo Jesús su Salvador, y sentarse con él,
quien es la vida y reposo glorioso de ustedes, la santa roca y
fundamento, que permanece seguro sobre todo desde siempre
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y para siempre, en quien está toda la plenitud de la bendición;
para que ustedes puedan gloriarse en él, quien vive para
siempre, ¡Amén! Quien es su eterno gozo, vida, y felicidad, por
medio de quien ustedes tienen paz con Dios. Esta santa
semilla hiere la cabeza de la serpiente, y sobrevivirá toda su
ira, malicia, y envidia; quien existía antes que ella y antes que
lo otro, y permanece cuando eso y ella se hayan ido hacia el
fuego que quema con azufre. La semilla de Cristo reinará, y así
ustedes vivirán, y así ustedes viven y caminan en él, se sientan
en Cristo, y se edifican unos a otros en el amor de Dios.
Jorge Fox
Hertford, el día 10 del quinto mes, del año 1678
Al día siguiente se me vino la inspiración de una operación nueva, con
respecto a aquellos espíritus rebeldes y desordenados que habían salido
de nosotros, y estaban obrando para llevarse a otros tras ellos hacia la
libertad falsa. Sintiendo el dolor y el daño que estos espíritus
engañadores podrían hacer si la gente los seguía, fui inspirado a escribir
unas pequeñas líneas para advertirle a los Amigos acerca de ellos, como
sigue a continuación:
Amigos todos,
Manténganse en la tierna vida del Cordero sobre aquello que
es rebelde, que se ha hinchado e inflado, cuya obra es para las
luchas, la contienda y la división, acercándose a la soltura y la
libertad falsa, bajo la pretensión de una conciencia, y pone en
peligro de ruina a los jóvenes en Cristo. Aquellos que los
animan a eso serán culpables de su destrucción, y de
establecer una mentalidad fija, en vez de una conciencia, en su
ira y pasión; lo cual apagará el espíritu universal en ellos
mismos y en cada hombre y mujer; y así ese espíritu no tendrá
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verdadera libertad en ellos, ni en otros; así ellos cierran el
reino de los cielos para sí mismos, y también para otros. Por lo
tanto un espíritu suelto se levanta bajo la pretensión de
libertad de conciencia, o una voluntad obstinada; hace
profesión de las palabras de verdad en una forma sin poder;
esta pretensión disfrazará y cubrirá toda indiferencia y
maldad, lo cual es para juicio eterno; por que esto deshonra a
Dios. Por lo tanto mantengan el espíritu tierno de Dios en toda
humildad, para que en él ustedes puedan saber que todos son
miembros los unos de los otros, y cada uno tiene un oficio en
la iglesia de Cristo. Todos estos miembros vivientes se
conocen los unos a los otros en el espíritu, y no en la carne.
Por lo tanto aquí ningún hombre domina a la mujer, como
Adán dominó a Eva en la caída; sino Cristo, el hombre
espiritual, tiene dominio entre sus miembros espirituales y
por encima de ellos, los cuales son edificados con amor
celestial que Dios derrama en sus corazones, donde cesa toda
contienda.
Jorge Fox
Hertford, el día 11 del quinto mes, del año 1678
Me fui de Hertford a una reunión en Rabley Heath, y de allí a la casa de
Eduardo Crouch de Stevenage. Al siguiente día fui a Baldock, donde tuve
una reunión esa noche, y después tuve reuniones en Hitchin y Ashwell.
Después, pasando por partes de Bedfordshire, donde tuve una reunión o
dos, fui a Huntingdon, y en esa región me quedé por varios días, teniendo
muchas reuniones, y mucho servicio entre los Amigos; obrando para
convencer a los opositores, y para confirmar y fortalecer a los Amigos en
el camino y la obra del Señor. En Ives de Huntingdonshire, Jorge
Whitehead se unió conmigo y viajamos haciendo la obra del Señor por
cinco o seis días en esa región y algunas partes de Northamptonshire.
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Dejándome en Great Bowden de Leicestershire, él se fue hacia
Westmoreland. Yo me quedé en Leicestershire, visitando Amigos en
Saddington, Wigston, Knighton, Leicester, Sileby, Swannington, y varios
otros lugares. En esos lugares tuve reuniones muy preciosas y buen
servicio entre los Amigos y otros: porque hubo una gran apertura, y el
Señor me dio muchas verdades importantes y excelentes para entregarles
a ellos.
En Leiceste, fui a la cárcel a visitar a los Amigos que estaban encarcelados
por el testimonio de Jesús, con quienes pasé un tiempo, animándolos en
el Señor a perseverar firme y fielmente en su testimonio, y no cansarse de
sufrir por su causa. Y cuando me había apartado de los Amigos, hablé con
el carcelero, deseando que él fuera amable con ellos, y les dejara tener la
libertad que pudiera darles, incluyendo visitar a sus familias de vez en
cuando.
Tuve una reunión o dos en Warwickshire, y después fui a Staffordshire,
donde tuve varias reuniones muy dulces y abiertas, tanto por reunir hacia
la verdad como por establecerla. Mientras estaba en Staffordshire, fui
inspirado a escribir el siguiente documento:
Estimados Amigos de las reuniones trimestrales y mensuales
en todas partes,
Mi deseo es que todos ustedes puedan esforzarse para ser de
una mente en el poder y la verdad del Señor, la cual es pacífica
(en la cual no pueden entrar las luchas ni la enemistad) y
también en la sabiduría de Dios, la cual es pura, pacífica, y
condescendiente (la cual está por encima de lo que es de
abajo, lo que es terrenal, diabólico, y sensual). Y para que en
esta sabiduría celestial que es pacífica, y condescendiente,
todos ustedes pueden ser ordenados, y que hagan lo que hacen
para la gloria de Dios. Y estimados Amigos, si sucediera en
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cualquier momento alguna cosa que llevara hacia las luchas,
disputas, o contiendas en sus reuniones mensuales o
trimestrales, que sea referido a una media docena de
personas, o un número similar, para debatir y finalizar sus
reuniones, como lo fue al principio, que todas sus reuniones
mensuales y trimestrales puedan llevarse a cabo
pacíficamente. Y entonces ellos puedan informarle a la
reunión lo que han hecho; para que los débiles y jóvenes entre
ustedes no puedan ser heridos al oír las luchas o contiendas en
sus reuniones, donde no debería haber luchas ni contiendas;
sino que todos prosigan, y determinen las cosas en una sola
mente, en el poder de Dios, el orden del evangelio; y en este
evangelio de paz ustedes preservarán la paz de todas sus
reuniones. Si algún hombre o mujer tiene algo en contra de
alguien, que hablen los unos con los otros, y lo arreglen entre
ellos; si no pueden arreglarlo, que llevan a dos o tres para que
lo arreglen. En caso que ellos no puedan resolverlo, que sea
llevado ante la iglesia; y que una media docena, o un número
apropiado de personas de sus reuniones mensuales o
trimestrales puedan oírlo, y finalmente solucionarlo, sin hacer
diferencia de personas. Que todo prejuicio sea puesto a un
lado y enterrado; también toda brusquedad de los unos hacia
los otros; y que el amor, que no está hinchado, no envidia, no
busca su propia ganancia, sino que soporta todo, tenga el
dominio en todas sus reuniones; porque eso edifica el cuerpo
del cual Cristo es la cabeza, y esto gobernará sobre todo
bronce y cimbales tintineantes. Este amor será paciente, y
amable; controlará lo que se jactaría de sí mismo, se
hincharía, se comportaría de manera indecorosa, o que sería
fácilmente provocado; tendrá dominio sobre todos esos frutos
que no son del espíritu, el fruto de lo cual es amor. Y para que
con este espíritu santo todos ustedes puedan ser bautizados en
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un cuerpo, y puedan beber en un espíritu; en el cual ustedes
tendrán unidad, en la cual está el vínculo del Rey de reyes y
Señor de señores, su paz. Aquellos que moran en amor, moran
en Dios, porque Dios es amor; por lo tanto, que cada uno
guarde su habitación.
Mi amor para ustedes en Cristo Jesús, la semilla eterna, la cual
está sobre todos,
Jorge Fox
Staffordshire, el día 20 del sexto mes, del año 1678
Saliendo de Staffordshire fui a visitar a Juan Gratton a Moniash en
Derbyshire, con quien me quedé una noche, y fui al día siguiente a la casa
de William Shaw, en el cerro de Yorkshire, donde organicé una reunión
para el siguiente primer día de la semana. Muchos Amigos vinieron de
Derbyshire, y de varias reuniones en Yorkshire, y fue una reunión
preciosa y cómoda; donde se explicó el estado bendito en el que estaba el
hombre antes de caer; los medios por los cuales cayó, la condición
miserable hacia la cual cayó, y la manera correcta de salir de ella hacia un
estado feliz otra vez por medio de Cristo, la semilla prometida.
Pasé alrededor de dos semanas en Yorkshire, y tuve muchas reuniones
maravillosas en esa región. Después, al visitar la casa de Roberto Widdel
de Kellet en Lancashire, pasé a Arnside en Westmoreland, donde tuve
una preciosa reunión viviente en el poder del bendito Señor, para la gran
satisfacción y consuelo de los Amigos, quienes vinieron de varias partes.
Al día siguiente fui a Swarthmore; y siendo que era el día de la reunión
allí, tuve una oportunidad muy dulce con los Amigos; nuestros corazones
fueron abiertos en el amor de Dios, y su bendita vida fluyó entre nosotros.
No había estado por mucho tiempo en Swarthmore cuando me vino una
preocupación de visitar las iglesias de Cristo, por medio de una epístola,
como sigue a continuación:
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Estimados Amigos,
Para ustedes es mi amor en la semilla celestial, en quien todas
las naciones son bendecidas. Oh, guarden todo en esta semilla,
en la cual ustedes son bendecidos, y en la cual Abraham y
todos los fieles son bendecidos, sin las obras de la ley: porque
la promesa era y es para la semilla, y con la semilla, y no con la
ley del primer pacto. En esta semilla todas las naciones y
ustedes son bendecidos, la cual hiere la cabeza que rompió la
maldición, y separó al hombre de Dios. Esta es la semilla que
nos reconcilia con Dios; y esta es la semilla en la cual ustedes
son bendecidos tanto material como espiritualmente; por
medio de la cual ustedes tienen una herencia entre los
santificados, quienes no pueden ser contaminados, ni puede
ninguna persona contaminada entrar en su posesión; porque
todas las contaminaciones están fuera de esta semilla. Esto es
lo que leuda hasta llegar a ser una nueva masa, y hiere la
cabeza de la semilla impía que leuda la vieja masa, sobre quien
se pone el sol de justicia, pero nunca se pone sobre aquellos
que caminan en la semilla en la cual todas las naciones son
bendecidas; y por medio de esta semilla ellos son llevados a
Dios, quien derriba la semilla que los separó de Dios, de
manera que llega a ser nada entre ellos y Dios. Ahora todos
mis queridos Amigos, mi deseo es que todos ustedes puedan
llegar a ser valientes en esta semilla celestial para Dios y su
verdad sobre la tierra, y la esparzan en el exterior,
respondiendo a lo de Dios que está en todos; para que con esto
las mentes de las personas puedan ir hacia el Señor, para que
él pueda llegar a ser conocido, servido y adorado, y para que
todos ustedes puedan ser como la sal de la tierra, y puedan
hacer que lo desagradable sea agradable. Y en el nombre de
Jesús mantengan sus reuniones, los que se reúnen en ellas, en
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cuyo nombre ustedes tienen salvación; y él está en medio de
ustedes, cuyo nombre está por encima de todo nombre bajo
los cielos. Por lo tanto ustedes tienen un profeta, obispo,
pastor, sacerdotes, 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, reunidos en su nombre. Porque la reunión de
Cristo está por encima de todas las reuniones y asambleas bajo
todo el cielo; y su cuerpo, su iglesia, y la cabeza de ella, está
sobre todos los cuerpos, iglesias y cabezas bajo todo el cielo. Y
la fe cuyo autor es Cristo, y la adoración que él ha establecido,
y su comunión en el evangelio, está sobre todas las creencias
históricas, y las creencias que los hombres han creado, junto
con sus adoraciones y comuniones bajo todo el cielo. Y ahora,
estimados amigos, mantengan sus reuniones de hombres y de
mujeres en el poder de Dios, el evangelio, la autoridad de
ellos, que trae la vida y la inmortalidad a la luz en ustedes; y
este evangelio, el poder de Dios, los guardará en la vida y la
inmortalidad (que los ha llevado a la luz en ustedes), para que
ustedes puedan ver sobre aquel que ha oscurecido y los ha
alejado del conocimiento de las cosas de Dios; porque es él y
sus instrumentos (que los ha oscurecido para alejarlos de la
vida y la inmortalidad), lo que quiere derribar sus reuniones
de hombres y mujeres (las cuales fueron establecidas en el
poder de Dios, el evangelio), y quiere oscurecerlos otra vez
para alejarlos de esta vida y esta inmortalidad que el evangelio
ha sacado a la luz, y los guardará allí, a medida que su fe
permanezca en este poder de Dios, el evangelio, en el cual
todos ven sus obras y su servicio para Dios. Todo heredero en
el poder de Dios, el evangelio, tiene derecho a esta autoridad,
que no es del hombre ni por el hombre; y este evangelio, el
poder de Dios, es eterno, un orden eterno, una comunión
eterna; y en el evangelio hay gozo eterno, consuelo, y paz, que
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durará más que todos esos gozos, consuelos, y paz que tienen
un fin ,y también el espíritu que se opone al orden de Dios y su
comunión gloriosa y la paz y consuelo en ella. Y, mis
estimados amigos, mi deseo es que ustedes puedan
mantenerse en la unidad del espíritu, que los bautiza a todos
en un cuerpo, del cual Cristo es la cabeza celestial y espiritual.
Para que ustedes puedan ver y dar testimonio de nuestra
cabeza celestial y espiritual, y así beber en el único espíritu, lo
cual toda la gente de la tierra seguramente no va a hacer,
mientras ellos afligen, apagan y se rebelan en contra de él, ni
son bautizados en un cuerpo; y para mantener la unidad del
espíritu, que es el vínculo de paz, sí la paz del Rey de reyes, y
Señor de señores; y guardar esto es el deber de todos los
cristianos verdaderos, quienes están unidos internamente a
Cristo.
Jorge Fox
Mi amor para todos ustedes en la semilla eterna,
Swarthmore, el día 26 del séptimo mes, del año 1678
Alrededor de este tiempo habían varios Amigos en la cárcel por dar
testimonio de la verdad; a quienes fui inspirado a escribir unas pocas
líneas para consolarlos, fortalecerlos, y animarlos; teniendo un verdadero
sentido de sus sufrimientos en mi espíritu, y una simpatía por ellos en el
interior. Lo que escribí fue lo siguiente:
Mis estimados Amigos,
Quienes sufren por causa del Señor, y por el testimonio de su
verdad, el Señor Dios Todopoderoso con su poder los defienda
y los sostenga en todas sus pruebas y sufrimientos, y les de la
paciencia y el contentamiento en su voluntad para que ustedes
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puedan permanecer valientes por Cristo y su verdad sobre la
tierra, sobre el espíritu perseguidor y destructor, que hace
sufrir en Cristo (quien hiere la cabeza), en quien ustedes
tienen tanto elección como salvación. Por causa de sus
escogidos el Señor ha hecho mucho desde la fundación del
mundo, como se puede ver a través de las escrituras de la
verdad. Aquellos que los tocan, tocan la niña de los ojos de
Dios, ya que ellos son tan especiales para él; y por lo tanto es
bueno para sus hijos sufrientes confiar en el Señor, y
esperarle; porque ellos serán como el monte Sión, que no
puede ser quitado de Cristo, su roca y salvación, el
fundamento de todos los escogidos de Dios, de los profetas y
apóstoles, y del pueblo de Dios ahora y hasta el fin; ¡gloria sea
al Señor y el Cordero sobre todo! Háganles recordar a todos
los Amigos de mi amor, y no piensen que el tiempo es largo;
porque todo el tiempo está en las manos del Padre, su poder.
Por lo tanto mantengan la palabra de paciencia, y ejerciten ese
don. El Señor los fortalezca en sus sufrimientos, en su espíritu
santo de fe. Amén.
Jorge Fox
Swarthmore, el día 5 del mes 12, del año 1678

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal25.html (32 of 32) [11/23/2020 8:20:54 PM]

El Diario de Jorge Fox

1677-1685 Ingleterra, Europa y de regreso
Parte 2 de 4
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El Diario de Jorge Fox - 1677 - 1685 - Inglaterra, Europa y
de regreso
Viví en el norte por más de un año, habiendo servido al Señor entre los
Amigos de allí, y estando tan ocupado con escribir en respuesta a los
libros publicados por los adversarios; y por abrir los principios y
doctrinas de la verdad al mundo, para que ellos puedan llegar a tener un
entendimiento correcto de ellos, y para ser unidos a la verdad. También
escribí varias epístolas a los Amigos durante este tiempo. Una fue para la
Reunión Anual llevada a cabo en Londres este año, 1679; cuya copia sigue
a continuación:
Mis estimados Amigos y Hermanos,
Quienes están reunidos juntos en el nombre y el poder del
Señor Jesucristo, gracia, misericordia, y paz de Dios el Padre,
y del Señor Jesucristo, llene todos sus corazones, y los
establezca en su gracia, misericordia, y paz sobre Cristo, la
roca viviente y el fundamento, quien es el primero y el último,
y sobre todos los fundamentos y rocas en el mundo entero;
una roca y fundamento de la vida para que todos los vivientes
edifiquen en ella, que permanece segura en su luz celestial
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divina, que es la vida en él; por quien todas las cosas fueron
hechas, quien es la piedra preciosa establecida en Sión (y no
en el mundo), que todos los edificadores sabios rechazaron,
quienes aparentaron edificar a la gente hacia el cielo con las
palabras de los profetas, y la ley del monte Sinaí, pero fuera de
la vida de ambos: por lo tanto esos edificadores no pudieron
recibir la ley de la vida de Cristo, la piedra preciosa establecida
en Sión, no la palabra de la Jerusalén celestial. Pero ustedes,
mis estimados amigos, que han recibido esta ley de la Sión
celestial, y la palabra de la Jerusalén celestial, en el nuevo
pacto, donde se disfruta la vida y la sustancia, ustedes ven el
final y la abolición de la ley y las ceremonias de los judíos,
sacadas fuera del monte Sinaí. Y por lo tanto mi deseo es que
todos ustedes puedan mantenerse en la ley de la vida y el
amor, que ustedes tienen en Cristo Jesús, y por este amor es
edificado el cuerpo, y es tejido y unido junto a Cristo Jesús, la
cabeza. Y este amor soporta todas las cosas, cumple la ley,
guardará a todos en humildad, y en ella para ser de una
mente, corazón y alma. Para que todos puedan llegar a beber
en ese espíritu, que los bautiza y los circuncida, sumergiendo y
cortando el cuerpo de los pecados de la carne, que se ha
levantado en el hombre y la mujer por su transgresión de los
mandamientos de Dios. Para que en ese santo espíritu puro
todos puedan servir y adorar al Dios puro en espíritu y en
verdad, el cual está sobre todas las adoraciones que están
fuera del espíritu de Dios y de su verdad. En este espíritu
todos ustedes tendrán una unidad espiritual y comunión sobre
todas las comuniones de los espíritus impuros, que están fuera
de la verdad en el mundo. Por este Espíritu Santo todos sus
corazones, mentes, y almas pueden estar tejidas junto con
Cristo, de donde proviene; y por la gracia y la verdad, y no
bajo la ley, como los judíos externos estaban en el viejo pacto.
Por esta gracia y verdad en el nuevo pacto, todos pueden ser
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hechos hombres y mujeres libres de Dios, para servir a Dios en
la nueva vida, el camino nuevo y viviente: mostrando los
frutos del nuevo corazón y el nuevo espíritu, en el nuevo pacto,
sobre la muerte y la oscuridad. ¡Gloria a Dios para siempre!
En esta gracia y verdad está la verdad celestial, misericordiosa
y verdadera para cada mente espiritual, que lo hace libre de
aquel que está fuera de la verdad, donde estaba su cautiverio.
También su libertad en la fe santa, divina y preciosa, que le da
la victoria sobre aquello que una vez lo separó de Dios y de
Cristo por cuya fe usted tiene acceso a Dios otra vez por medio
de Jesucristo. Por lo tanto en esta fe divina y santa, usted tiene
libertad divina, santa y preciosa, sí, y victoria sobre aquel que
lo separó de Dios; y esta fe es mantenida en una conciencia
pura. De modo que la libertad en el espíritu de Dios está en
aquello que bautiza y sumerge el pecado y la iniquidad, y quita
el pecado de muerte y los pecados de la carne, que se obtienen
al transgreder el mandamiento de Dios. Y también la libertad
del evangelio, que es enviado del cielo por el espíritu santo,
que es el poder de Dios, que fue y es otra vez predicado a todas
las naciones; en este evangelio que es la verdadera libertad, y
la comunión y orden del evangelio. Para que el espíritu
maligno o la conciencia, o la fe falsa muerta, lo que es
descortés, fuera de la verdad, y no en el espíritu de Dios, ni en
su evangelio, ni en la fe divina, su libertad está en la
oscuridad; porque toda verdadera libertad está en el
evangelio, y en la verdad que los hace libres; en la fe, en la
gracia, y en Cristo Jesús, que destruye al diablo y sus obras,
que ha llevado a toda la humanidad hacia el cautiverio. De
modo que en este espíritu, verdad y fe celestial y apacible, que
obra por amor, y el evangelio de paz, y en Cristo Jesús está la
paz de todos los santos y la libertad pura, verdadera y santa;
en la cual ellos tienen sal, sentido, sentimiento,
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discernimiento, y sabor, sí y unidad y comunión los unos con
los otros, y con el Hijo y el Padre, esa comunión celestial y
eterna. De modo que estando todos sujetos a la gracia y la
verdad, y a la fe y el evangelio (el poder de Dios), y a su buen
espíritu, en esto ellos distinguen toda la libertad verdadera,
pura y santa de lo que es falso. Esto llevará a todos a sentarse
en humildad; porque la paciencia nos hace correr la carrera, y
el Cordero debe tener la victoria; y no los que hablan de
manera ruda, rebelde y vana, los que no están bautizado, ni
circuncidados, ni santificados. Los tales no andan en el
camino de la regeneración, sino en el camino de la no
regeneración; ni tampoco ellos descienden a la muerte con
Cristo en el bautismo. Los tales no reinarán con él en su
resurrección, sino que son sepultados con él en su
bautismo. Por lo tanto, todos deben descender hacia
la muerte de Cristo, y ser crucificados con él, si
quieren levantarse y seguirle en la regeneración
antes que lleguen a reinar con él. Y, amigos, muchos
pueden tener preciosas revelaciones; pero deseo que todo se
comprendida en aquello que se les revela, y que todos ellos
puedan mantenerse en la cruz diaria; entonces ellos se
mantienen en el poder que mata y crucifica aquello que
quisiera llevarlos entre las bestias y los machos cabríos, para
leudarlos con su espíritu rudo y rebelde; para que, por medio
de la cruz, que es el poder de Dios, eso pueda ser crucificado, y
ellos, en el poder, puedan seguir al Cordero. Porque el poder
de Dios guarda a todos en orden, sujeción, y humildad, en
aquello es hermoso, virtuoso, decente, atractivo, temperante, y
moderado; de manera que su moderación llega a aparecer en
todos los hombres. Mi deseo es que todas sus luces puedan
brillar como en una ciudad sobre un monte, que no se puede
esconder; y que ustedes puedan ser la sal de la tierra, para
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salarla, sazonarla, y hacerla agradable para Dios, y que todos
ustedes puedan estar sazonados con ella. Entonces todos sus
sacrificios serán un olor dulce para el Señor, y ustedes serán
como los lirios y las rosas, y el jardín de Dios, que da olor
agradable para él: cuyo jardín es guardado por su poder, el
cerco que encierra todo lo rebelde y desagradable, los
destructores y dañadores de las vides, los capullos, y las
plantas, y las briznas delicadas de Dios, que brotan de su
semilla de vida, quien la riega con su agua celestial y su
palabra de vida en todo momento, para que ellos puedan
crecer y ser fructíferos; para que él pueda tener un jardín
agradable y fructífero. Así todos son guardados frescos y
verdes, siendo regados cada momento con el agua santa y
eterna de vida del Señor, que es la fuente. Mis estimados
amigos, mi deseo es que esta semilla celestial, que hiere la
cabeza de la serpiente tanto por dentro como por fuera, pueda
ser su corona y vida, y ustedes en él puedan ser la corona y el
gozo los unos de los otros, para alabar al Señor Dios sobre
todo, bendito sea por siempre. Esta semilla santa perdurará
más y desgastará todo lo que la mala semilla desde la caída ha
producido y establecido. Así como cada uno ha recibido a
Cristo Jesús el Señor, así caminen en él en la humildad que él
enseña; y rechacen las ocasiones para conflictos, argumentos
vanos, y disputas con hombres de mentes corruptas, quienes
están destituidos de la verdad; porque la verdad es pacífica, el
evangelio es una habitación pacífica en el poder de Dios; su
sabiduría es pacífica y suave, y su reino permanece en la paz.
Oh, ¡su gloria brilla sobre todas sus obras! En Cristo Jesús
ustedes tendrán paz, que no es del mundo; sí, una paz que el
mundo no puede quitar; porque la paz que ustedes tienen de
él estaba antes de la fundación del mundo, y estará cuando
todo se haya acabado. Esto mantiene a todos en lo que es
importante y sustancial, sobre la paja. ¡Gloria al Señor Dios
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sobre todo, por siempre y para siempre! Amén.
Y ahora, mis estimados amigos, el Señor requiere más de
ustedes que de otras personas, porque él se ha comprometido
más con ustedes. Él requiere los frutos de su espíritu, de la luz,
del evangelio, de su gracia, y de la verdad; porque por sus
frutos él es glorificado, (como dijo Cristo), en que ustedes
producen mucho fruto, frutos de justicia, santidad, piedad,
virtud, verdad, y pureza; para que ustedes puedan responder
a aquello que es de Dios en toda la gente. Sean valiente por su
evangelio eterno y glorioso en el Espíritu Santo de Dios y su
verdad, manteniéndose en la unidad, y en el Espíritu Santo, la
luz y la vida, que está sobre la muerte y la oscuridad, y que
existía antes que la muerte y la oscuridad. En este espíritu
tenemos un vínculo de paz, que no puede ser quebrantado a
menos que ustedes se alejen del espíritu, y entonces perderán
esta unidad y vínculo de paz, que ustedes tienen del Príncipe
de paz.
El mundo también espera más de los Amigos que de otras
personas, porque ustedes profesan más. Por lo tanto, ustedes
deberían ser más justos que otros en sus palabras y negocios,
más rectos, santos y puros en sus vidas y conversaciones, para
que sus vidas y conversaciones puedan predicar. Porque las
lenguas del mundo y sus bocas han predicado por suficiente
tiempo; pero sus vidas y conversaciones niegan lo que sus
lenguas han profesado y declarado.
Y, estimados amigos, esfuércense para destacarse los unos con
los otros en virtud para que ustedes puedan crecer en amor,
ese camino excelente que une a todos con Cristo y con Dios.
Levántense por la gloria de Dios, y piensen en aquello que
incumbe al honor del Señor, para que de ninguna manera su
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal26.html (6 of 34) [11/23/2020 8:20:57 PM]

El Diario de Jorge Fox

poder pueda ser abusado, ni su nombre maligno sea
pronunciado por ninguno de los impíos habladores o
caminantes; sino para que en todas las cosas Dios pueda ser
honrado, y ustedes puedan glorificarlo en sus cuerpos, almas,
y espíritus, el corto tiempo que ustedes tienen para vivir. Mi
amor para todos ustedes en la semilla santa que reina sobre
todo, y es el primero y el último, en quien todos ustedes tienen
vida y salvación, y su elección y su paz con Dios, por medio de
Jesucristo, que destruye al que ha estado entre ustedes y Dios;
para que nada pueda estar entre ustedes y el Señor, sino Cristo
Jesús, Amén.
Mi vida y amor es para todos ustedes, y entre todos ustedes. El
Señor Dios Todopoderoso por su gran poder, por lo cual él ha
guardado a su pueblo hasta esta día, los guarde y los mantenga
a todos en su poder, y santa verdad pacífica, en unidad y
comunión los unos con los otros, y con el Hijo y el Padre.
Amén.
Jorge Fox
El día 14 del tercer mes, del año 1679
Escribí varias otras epístolas y documentos a los Amigos durante mi
estadía en el norte; una era para ‘Para animar a lo Amigos para que sean
audaces y valientes por la verdad, de la cual el Señor los ha llamado a
testificar. Eran como sigue:
Estimados Amigos, Sean todos valientes por la verdad del
Señor sobre la tierra, de la cual la serpiente, Satanás, y el
diablo están fuera; y en la verdad manténganlo alejado, en la
cual todos ustedes tienen paz, vida, y unidad con Dios y su
Hijo, y los unos con los otros. Dejen que el amor de Dios llene
todos sus corazones, para que en él ustedes puedan construir y
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edificarse los unos a los otros en la luz, la vida, el espíritu
santo, y el poder de Dios, el evangelio glorioso y confortable de
Cristo, el hombre celestial, su Señor y Salvador, quien llena
todas sus vasijas con su vino celestial y su agua de vida,
vístanse con su ropa celestial, su lino fino que nunca se
envejece; y ármense con su armadura celestial, para que
ustedes puedan permanecer como testigos fieles para Dios y
su Hijo, quien ha venido y les ha dado entendimiento para que
lo conozcan, y ustedes están en él. Por lo tanto caminen en él,
en quien todos ustedes tienen vida y salvación, y paz con Dios.
Mi amor para ustedes en el Señor Jesucristo, en quien he
trabajado, y que Dios Todopoderoso, en su poder eterno y su
sabiduría, los guarde para su gloria. Amén.
Jorge Fox
Swarthmore, el día 29 del décimo mes, del año 1679
El próximo día sentí que algunos que habían recibido la verdad, tuvieron
revelaciones acerca de la verdad, pero después se habían alejado de la
verdad; esto sucedió porque ellos no habían permanecido mansos y
humildes. Fui inspirado a escribir la siguiente epístola, como una
'advertencia y exhortación a todos para que moren en la humildad.
Mis queridos amigos,
A quienes el Señor en su misericordia ha visitado con el
manantial de lo alto, y les ha inspirado a confesar e inclinarse
ante su nombre; manténganse humildes en sus mentes, y
aprendan de Cristo quien les enseña en humildad, y
manténganse en eso; de modo que en ninguna manera ustedes
que son más jóvenes lleguen a ser exaltados, engreídos, o
presuntuosos por sus revelaciones, y por medio de eso,
pierdan su condición siendo llevados hacia la presunción y
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después a la desesperación, y así abusen del poder de Dios.
Porque era la preocupación de los apóstoles, que ninguno
debía abusar del poder del Señor Dios; pero en todas las cosas
su fe debía permanecer dentro del poder, para que ellos
pudieran se comprendidos hacia la verdad que ellos le
hablaron a otros, para que no fueran predicadores a otros y
ellos mismos fueran eliminados. Por lo tanto les concierne a
ustedes ser comprendidos en aquello que ustedes le predican a
otros, y manténganse humildes en eso; entonces el Dios de
verdad exaltará a los humildes en su verdad, luz, gracia, poder,
y espíritu, y en su sabiduría hacia su gloria. Así todos son
guardados en sus medidas de gracia, luz, fe y el espíritu de
Cristo, quien es el hombre celestial y espiritual. Por lo tanto no
dejen que nadie apague el espíritu, ni sus movimientos, ni lo
aflijan, ni se alejen de él; sino sean guiados por él, que
mantiene a todos en sus tiendas; y este espíritu de Dios les da
un entendimiento, cómo servir, adorar, y agradar al Dios puro
y santo, su hacedor y Creador en Cristo Jesús, y cómo esperar,
hablar, y responder al espíritu de Dios en su pueblo: en ese
espíritu santo que es la unidad y comunión santa. El espíritu
santo le enseña a la mente santa, amable, mansa, y quieta a
responder a la semilla que Cristo ha plantado sobre todos los
terrenos; y a responderle a la luz, la gracia, y el espíritu, y el
evangelio en cada criatura, aunque ellos se han alejado del
espíritu, la gracia, la luz y el evangelio en el corazón. Para que
por la caminata santa todos puedan llegar a hacerlo, como
también por medio de la predicación santa, que Dios en todas
las cosas pueda ser glorificado en todas las cosas por ustedes,
y que ustedes puedan producir frutos para su adoración.
Amén.
Jorge Fox
Swarthmore, el día 30 del décimo mes, del año 1679
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Hacia finales de este año, fui inspirado por el Señor a viajar hacia el sur
otra vez. Comencé mi camino al inicio del primer mes del año 1679, y al
pasar por Westmoreland y Lancashire, visité a Amigos en varias
reuniones, y entré en Yorkshire. Tuve varias reuniones grandes e
importantes en Yorkshire, antes de ir a la ciudad de York. Cuando llegué
allí, era el tiempo de los tribunales, y puesto que había muchos amigos en
la cárcel por causa de la verdad, les di la libertad de documentar los
sufrimientos de los Amigos en la cárcel, para que fuera presentado ante
los jueces, y yo les ayudé en esta tarea. La reunión trimestral de Amigos
también era durante ese tiempo, así que tuve una oportunidad magnífica
entre ellos. El Señor reveló muchas cosas importantes y serviciales a
través de mí a la reunión, relativas al estado el interior del hombre, cómo
el hombre por la fe en Cristo llega a ser injertado en él, y transformado en
un miembro de su cuerpo espiritual, y también el estado externo de la
iglesia, cómo cada miembro debe vivir y actuar según su lugar en el
cuerpo. Pasé varios días en York, después de haber celebrado varias
reuniones, y todo fue pacífico y bueno. Fui también al castillo para visitar
a los presos, con los que he pasado algún tiempo, alentando y
reforzándolos en su testimonio.
Entonces, dejando York, viajé hacia el sur, teniendo reuniones entre
Amigos, hasta que llegué a Burton en Lincolnshire, donde el primer día
tuve una reunión grande y maravillosa. Luego, yendo hacia
Nottinghamshire, viajé a través de una buena parte de ese condado, en la
que tuve varias reuniones muy buenas, y luego pasé a Derbyshire,
Leicestershire, y Warwickshire, tendiendo reuniones en el camino, hasta
que llegué a Warwick donde William Dewsbury y otros Amigos se unieron
a mí, y tuvimos una pequeña reunión en la ciudad. Al pasar a través de
Southam y Radway, tuvimos una reunión muy buena en cada uno de
estos lugares, después de lo cual fui a la casa de Nathaniel Ball, del norte
de Newton, en Oxfordshire, y después hacia Banbury para una reunión
mensual. Después de haber visitado Amigos en sus reuniones en las
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regiones fronterizas de Oxfordshire, Gloucestershire, y
Northamptonshire, pasé a la casa de Richard Baker, de Biddlesden, en
Buckinghamshire, y al día siguiente, siendo el primer día, tuve una
reunión muy importante en Biddlesden, en una abadía antigua, la que un
Amigo rentaba y vivía en ella. Muchos amigos y personas vinieron a esta
reunión de Oxfordshire, Northamptonshire, y las partes adyacentes, y fue
de buen servicio. Después de esto, visité Amigos en esas partes, con
reuniones en Lillingstone, Lovel, y Bugbrook. Entonces, al pasar Stony
Stratford, fui a algunas partes de Bedfordshire, hasta que llegué a la casa
de Eduardo Chester en Dunstable. Al pasar por el mercado de la calle,
tuve una reunión en Albans, e invitando a los Amigos en Mims y Barnet,
llegué a la casa de viuda Haly, en Guttershedge, en Hendon, Middlesex,
en una noche del séptimo día, y tuve una reunión muy grande y buena allí
al día siguiente.
Pasé de allí a Londres, el tercer día siguiente, y me dirigí directamente a
la reunión Peel en la casa de John Elson, ya la mañana siguiente a la
reunión en la calle Gracechurch, que estuvo muy grande y tranquila, y los
Amigos se regocijaron en el Señor al verme. La Reunión Anual fue la
siguiente semana, a la que fueron muchos Amigos de la mayor parte de la
nación, y el Señor nos dio una oportunidad bendita el Señor de estar
juntos, en la que el antiguo amor se sintió con dulzura, y la vida celestial
fluía abundantemente sobre todos. Después de la Reunión Anual, seguí
un mes o cinco semanas en Londres y sus alrededores, trabajando en la
obra del Señor dentro y fuera de las reuniones, porque además de los
testimonios públicos, que el Señor me dio para dar tanto a los amigos
como al mundo en las reuniones, me fue puesto un gran servicio sobre mí
con respecto a los sufrimientos de los Amigos, buscando conseguir alivio
y libertad para ellos en esta y otras naciones. Pasé mucho dolor y tiempo
mientras estaba en Londres, al escribir cartas a sus amigos en diversas
partes de Inglaterra y en Escocia, Holanda, Barbados, y en otras partes de
Norteamérica.
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Después de esto, fui inspirado por el Señor a visitar a los Amigos en
algunas partes de Surrey y Sussex. Me fui a Kingston por agua, y me
quedé algunos días, porque mientras estaba allí, el Señor me inspiró a
escribir, tanto al gran turco como al gobernador de Argel para advertirles
a ellos y las personas bajo su cargo a que se convirtieran de su maldad, y
para temer al Señor, y hacer justicia, con temor por los juicios de Dios
que vendrían sobre ellos, y los destruirían sin remedio. Les escribí
específicamente a los argelinos, con respecto a la crueldad que ejercían
con los Amigos y otras personas que tenían cautivos en Argel. Cuando
terminé el servicio y visité Amigos en sus reuniones en Kingston, me
adentré más en el campo y tuve reuniones con Amigos en Worplesdon,
Guildford, Esher, Capell, Patcbgate, Worminghurst, Bletchington,
Horsham, Ifield, Ryegate, Gatton, y de vuelta en Kingston, y desde allí a
Hammersmith. Después de haber pasado unos días en el servicio de la
verdad entre los Amigos de Hammersmith, Battersea, Wandsworth, y sus
alrededores, pasé por Kensington, hacia Hendon, donde tuve una reunión
muy buena en el primer día, y desde allí me fui a Londres.
Cuando tenía unos diez días en Londres, me sentí llevado de nuevo a
visitar a unos Amigos en el campo, y fui a Edmonton con Christopher
Taylor, quien tenía una escuela para la educación de los hijos de los
Amigos. Tuve algunos servicios entre los niños, y luego me dirigí hacia
Hertford, visitando Amigos en el camino. En Hertford, me reuní con Juan
Story y algunos otros de su grupo, pero el testimonio de la verdad estuvo
sobre ellos, y los mantuvo humildes, de modo que la reunión estuvo
tranquila. Fue el primer día, y al ser el día siguiente la reunión de los
hombres y de las de mujeres para tratar asuntos de negocios, los visité
también, y fue muy bueno porque algunos en ese lugar había despreciado
la importancia de ellas. Luego fui inspirado a abrir el servicio de dichas
reuniones, así como hablar de la utilidad y el beneficio de eso a la iglesia
de Cristo, como el Señor me lo reveló en pensamientos; y fue un buen
servicio para los Amigos. Tuve una reunión también con algunos de los
que se habían ido hacia la lucha y la contención, para mostrarles cómo se
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equivocaron, y habiéndome quitado la carga de ellos, se los dejé al Señor.
Después de otra reunión pública en la ciudad, regresé a Londres por
Waltham Abbey, donde tuve una reunión pública el primer día siguiente,
y otra con los Amigos en la noche. Al día siguiente fui a la casa de
Christopher Taylor en Edmonton, y me quedé un día o dos, teniendo
algunas cosas que escribir para el servicio de la verdad. Cuando terminé
ese servicio, me fui a Londres pasando por Shacklewell, donde los Amigos
tenían una escuela de Amigos para la educación de las jóvenes doncellas
que eran hijas de Amigos.
Residí en Londres la mayor parte de este invierno, haciendo mucho
servicio allí para el Señor, tanto dentro como fuera de las reuniones.
Debido a que fue una época de grandes sufrimientos entre los Amigos, fui
llevado en el espíritu, a visitar las reuniones de los Amigos con más
frecuencia, para estimular y fortalecer por medio de exhortaciones y
ejemplo. El Parlamento también se encontraba en período de sesiones, y
los Amigos fueron diligentes al esperar para exponer sus quejas ante
ellos. Recibimos nuevos informes casi todos los días de los tristes
sufrimientos que los Amigos experimentaron en muchas partes de la
nación. Pasé mucho tiempo junto con otros Amigos que se dieron
libremente al servicio, buscando alivio para mis hermanos que sufren,
asistiendo juntos a la cámara del parlamento por muchos días, y
buscando cualquier oportunidad de hablar con los miembros de
cualquiera de esas cámaras, quienes parecieron dispuestos a oír nuestras
justas quejas. Y de hecho algunos de los miembros de cada cámara fueron
muy corteses, y se mostraron dispuestos a ayudarnos si hubieran podido.
Sin embargo, después, el Parlamento estuvo ocupado examinando el
argumento papista y elaborando formas de descubrir quienes eran
simpatizantes de los papistas. Aunque nuestros adversarios en su
conciencia sabían que no éramos papistas y tenían experiencia como para
saber que no éramos conspiradores, se apoderaron de las oportunidades
en contra de nosotros (porque sabían que no podíamos jurar ni pelear),
para exponernos a las sanciones que fueron hechas en contra de los
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papistas. Para demostrar nuestra inocencia y cerrar las bocas de nuestros
adversarios, elaboré un corto documento para ser entregado al
Parlamento, como sigue:
Es nuestro principio y testimonio negar y renunciar a todas las
conspiraciones y conspiradores en contra del rey, o cualquiera
de sus súbditos, porque tenemos el espíritu de Cristo, por el
cual nosotros tenemos la mente de Cristo, que vino a salvar las
vidas de los hombres, y no para destruirlos. Deseamos la
seguridad del rey y de todos sus súbditos. Por lo cual
declaramos, que nos esforzaremos con todo nuestro poder
para salvar y defenderlos tanto a él como a ellos, al descubrir
todas las conspiraciones y conspiradores, que lleguen a ser de
nuestro conocimiento, que quisieran destruir al rey o a sus
súbditos. Esto les ofrecemos con sinceridad. Pero en cuanto a
jurar y pelear, que por la sensibilidad de nuestra conciencia no
podemos hacer, ustedes saben que hemos sufrido todos estos
años por nuestra la negativa en conciencia a hacerlo. Y ahora
que el Señor nos ha reunido, deseamos que nos alivien y nos
liberen de esos sufrimientos, y que no pondrán sobre nosotros
el hacer esas cosas que por no hacer hemos sufrido tanto y
durante tanto tiempo, porque si ustedes lo hacen, harán que
nuestros sufrimientos y cadenas sean más fuertes en lugar de
aliviarnos.
Jorge Fox
En este tiempo he recibido dos libros muy envidiosos escritos en contra
de la verdad y de los amigos, uno de ellos por un (así llamado) médico de
Bremen, en Alemania, y el otro por un sacerdote de Dantzig, en Polonia.
Ambos estaban llenos de falsedades y calumnias reprochables. Sentí que
debía darles una respuesta, y para no ser seriamente interrumpido por
otros asuntos y otra compañía, me fui a Kingston sobre el Támesis, donde
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escribí una respuesta a cada uno de ellos, y también a otros papeles
escandalosos que habían sido impresos y esparcidos para desacreditar a
los Amigos.
Mientras estuve allí, escribí también el siguiente documento, para
persuadir a los magistrados a que fueran moderados con los disidentes, y
que quitasen su tendencia a la persecución. Debido a que debía tener su
servicio completo, yo la dirigí como sigue:
A todos los gobernantes, magistrados y legisladores, en
Inglaterra, Escocia e Irlanda, desde el más alto al más bajo, y a
todos los demás magistrados en todo lo que se denomina
cristiandad, deseando su salud, paz, tranquilidad, vida y
salvación en Cristo Jesús, el Señor de gloria, y el Cordero de
Dios, que quita los pecados del mundo, y es el Rey de reyes y
Señor de señores, a quien todo el poder en el cielo y en la
tierra es dado, y quien recompensará a cada uno conforme a
sus palabras y sus obras.
Ustedes que llevan el nombre de magistrados cristianos, mi
deseo es que puedan todos ser hallados en Cristo, y no sólo
tener el nombre, sino ser hechos partícipes de su naturaleza
divina, que no sólo sean decidores de la palabra, sino
hacedores de la palabra, no sólo profesantes de Cristo, y
habladores por Cristo, sino que dejen que Cristo reine en
vuestros corazones por la fe, y ser caminantes en Cristo.
Porque así como gran apóstol de Cristo dijo: "Como todos han
recibido al Señor Jesucristo, así caminen en él, porque en él
hay paz". Si todos los que profesan a Cristo caminaran en
Cristo, caminarían en paz, y estarían en unidad; porque el
apóstol exhorta a los cristianos en su día para mantener la
unidad del espíritu, que es el vínculo de la paz, sí, de Cristo, la
paz del Rey de reyes. Todos los cristianos que tienen las
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escrituras y no están en este espíritu de Cristo, no se
encuentran en unidad los unos con los otros, y así han roto
este vínculo de paz, que debe entretejerlos y unirlos. Así como
todos los que profesan la verdad de Cristo deben vivir en ella,
porque es pacífica, y el evangelio es el evangelio de la paz; y si
todos los cristianos vivieran en ella, estarían en paz los unos
con los otros, y en la comunión gloriosa de los evangelios. Y si
todos los cristianos se mantienen en el temor de Dios, que es
el principio de la sabiduría pura y celestial, pacífica, y amable,
en la que es fácil ser tratado, (por encima de la sabiduría que
es terrenal, animal, diabólica, y destructiva), no habría nada
diferente ni destructivo con respecto a los asuntos de la
religión.
Yo declaro que el día poderoso del Señor ha venido y viene, y
el Señor Dios ha venido a enseñar a su pueblo Él mismo por
medio de su Hijo (Hebreos 8:8-11), quien hiere la cabeza de la
serpiente, el falso maestro, que alejó a Adán y Eva de Dios,
quien era su maestro. Dios le enseñará a su pueblo por medio
de su Hijo, el maestro de Adán y Eva en el paraíso, antes de
caer, que desobedecieron al Señor y le abandonaron y
siguieron a la serpiente, cuya cabeza hiere Cristo, y renueva al
hombre y la mujer a la imagen de Dios, en la que estaban
Adán y Eva antes de su caída. Gloria y honra a Dios, por
Jesucristo, que nos ha llamado por su Hijo a su gloriosa
imagen, para servirle y adorarle en espíritu y en verdad; y el
diablo está fuera de este espíritu santo y esta verdad, y no
puede entrar en ellos.
Yo deseo que todos los magistrados cristianos tengan cuidado
de no perseguir a nadie, aunque tengan diferencias con usted
en materia de fe, de culto y de religión. Porque Cristo dijo:
"Que la cizaña y el trigo crezcan juntos hasta la cosecha", y
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prohibió que se quitaran las malas hierbas. La razón era que
"sin querer pudieran dañar el trigo también", porque Cristo
dijo que debía ser el trabajo a sus ángeles el separar la cizaña
del trigo. Además Cristo dijo que debían ir al castigo eterno los
que no lo visitaron en la cárcel en sus miembros; entonces
¿qué será de ellos que le echaron en la cárcel, donde él se
manifiesta en sus miembros? ¡Oh! ¡tomen estas cosas en serio!
Un día de juicio vendrá, la venganza y la retribución le será
dada a cada uno según sus obras.
A los discípulos, que hubieran querido que descienda fuego
del cielo para consumir a aquellos que no lo recibieron, él se
dio la vuelta hacia ellos, los reprendió, y les dijo que "Ellos no
sabían de qué espíritu eran; porque él no vino a destruir la
vida de los hombres, sino para salvarlas."
Por lo tanto, vamos a todos los magistrados y sacerdotes, en lo
que se llama la Cristiandad, tenga en cuenta que han destruido
vida de hombres y mujeres desde los tiempos de los apóstoles,
porque no reciben las religiones, formas, y adora, que han
hecho y configurar. ¿Han sabido lo que el espíritu que han
sido de? ¿No son todos los reprendió por, y están bajo el juicio
de Cristo? Por lo tanto, vamos a todo tipo de persecución se
dejó a un lado en materia de religión, dejen que el amor
gobierne, para vencer el mal y los enemigos; tenga la
paciencia de hacer caso omiso de la pasión de todo, que todos
puedan mantener la razón por la celeste y el entendimiento
puro, que su moderación en el verdadero cristianismo puede
ser conocido por todos los hombres. Para que no te los turcos,
Judíos, los tártaros, los indios, los ateos y los ojos 'sobre ti?
Por lo tanto, estar en la unidad, y no dejar que el nombre de
Dios y de Cristo sea blasfemado entre ellos por medio, de
todas las que llevan el nombre de cristianos. Así que Dios sea
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glorificado por todos y en todos a través de Jesucristo, que
está sobre todos, que llama a todos a la paz, y es bendito por
los siglos.
Quisiera que fueran tan nobles como los de Berea y en la
búsqueda de las escrituras de Cristo y los apóstoles. ¿Dónde
dio él o ellos algún mandamiento de encarcelar, desaparecer,
perseguir y dar muerte a cualquiera que no reciba o se
conforme a ellos, o que eran contrarias a su espíritu en la
religión, o diferentes a ellos en materia de culto?
Una vez más deseo que todos los magistrados cristianos
busquen tanto las escrituras y crónicas, y vean cuál era el final
de todos los perseguidores, y los juicios que cayeron sobre
ellos. ¿Qué cayó sobre Caín, que fue el primer perseguidor por
cuestiones de fe y sacrificio? ¿No se convirtió en un
vagabundo y un fugitivo sobre la tierra? ¿Qué pasó con el viejo
mundo que afligió a Dios, y a Noé, un predicador de justicia?
¿Qué fue de Sodoma que asedió al justo Lot? ¿Qué fue de
Faraón, que persiguió al pueblo de Dios en Egipto? (aunque
mientras más los persiguió más crecieron), que fue de Acab y
Jezabel, que persiguieron a los profetas del Señor? ¿Y qué fue
de Amán que hubiera querido destruir a los Judíos? ¿Qué fue
de los Judíos y Jerusalén, que persiguieron a Cristo y los
apóstoles? ¿Cuál fue el final de todo esto? ¿No se han
convertido en vagabundos en la tierra, y expulsados de su país
de origen? Por lo tanto, os ruego en el amor y el temor de
Dios, sean tan nobles como para buscar tanto en la Escritura
como en la historia, y que no se vea empañada su
comprensión divina. ¿Qué será de la bestia y la ramera que
habla el Apocalipsis, con sus falsos profetas, que han bebido la
sangre de los santos, mártires, profetas y de Jesús? No deben
todos ir con el diablo, que es un asesino, destructor, y
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adversario de la humanidad, en el lago de fuego que arde con
azufre? Pueden estar seguros de que el espíritu que los mueve
a la persecución, en quien quiera que esté, no es de Cristo ni
de su naturaleza de cordero, que quita el pecado del mundo,
no la vida de los hombres. Pablo era un perseguidor, que
enviaba a la cárcel, antes de que se convirtiera al cristianismo,
pero nunca después. Y por lo tanto ¿no están todos en la
naturaleza de Saúl, sea cual sea el nombre o la profesión de
Sión tienen que perseguidores y no convertidos en la vida de
Pablo del cristianismo? Después de su conversión, Pablo dijo
que la vida que vivió, fue por la fe en el Hijo de Dios, y "ya no
vivo yo, sino que Cristo que vive en mí." Y Cristo, para salvar
vidas de los hombres, no para destruirlas. Esta vida debe ser la
vida de todos los cristianos de hoy, en la que vivió Pablo en su
estado convertido, y el apóstol dijo: "La ley es buena, si un
hombre la usa de legítimamente, sabiendo esto, que la ley no
fue hecha para el hombre justo, sino para los rebeldes e
insubordinados, para los impíos y pecadores, para los
irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para
los homicidas, para las personas sexualmente inmorales, y
para los homosexuales, para los secuestradores, ladrones,
mentirosos y perjuros. " 1 Timoteo 1:9-10. Por lo tanto la ley
en su lugar es buena contra tales cosas. De nuevo el apóstol
dice: "La ley fue añadida a causa de la transgresión." Gál 3:19.
Aquí todos los magistrados pueden ver para qué es buena la
ley, y para lo que se hizo, a favor y en contra, y los males, el
apóstol dice, de los que se apodera. Él no dice que la ley debe
ser puesta sobre los hombres que diferían de ellos en su
religión y de la sentencia, ni a los hombres justos. Así que
podéis ver en qué condiciones la ley es buena, y lo que se hizo
en contra, no contra los hombres justos, en contra de quienes
no tienen nada, sólo porque se diferencian de ellos en materia
de religión; dejando que los homicidas, los fornicarios,
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perjuros, impíos, personas profanas, mentirosos, etc., queden
impunes, y por lo tanto no utilizando, o ejecutando la ley
legítimamente. Como dice el Apóstol, "La ley es buena, si el
hombre la usa legítimamente." Por lo tanto, debe ser
utilizados legítimamente; y esta ley, el apóstol dice, es para el
castigo de los impíos, y una alabanza a los que hacen bien,
como puede verse. Rom 13:3 Así que, como el apóstol dijo:
"Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? ¡De ninguna manera!
Más bien, establecemos la ley." Rom 3:31.
Esto proviene de aquel que desea el bien eterno y la salvación
de todos ustedes en Cristo Jesús, Amén.

Jorge Fox
En Kingston sobre el Támesis, el día 4 del primer mes, del año
1680
Después que había terminado estos servicios, regresé a Londres, donde
estuve alrededor de un mes, trabajando entre los Amigos en la obra del
Señor, tanto en reuniones públicas de adoración como en aquellas
relacionadas con los asuntos externos de la iglesia. Después, al sentir que
mi espíritu era llevado a visitar a los Amigos alrededor de Enfield, fui a
Waltham Abbey, donde tuve unas preciosas reuniones, y otra en
Flamstead Heath. Habiendo pasado algún tiempo entre los Amigos del
área, y teniendo muchas buenas reuniones en Edmonton, Enfield,
Winchmore-hill, y otros lugares, volví a Londres un poco antes de la
reunión anual, la cual fue en el tercer mes del año 1681. Fue una reunión
preciosa, en la cual la gloriosa presencia y poder del Señor se sintió y se
disfrutó eminentemente.
Algún tiempo después fui inspirado a escribir la siguiente epístola:
A las reuniones trimestrales de hombres y mujeres que se
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reúnen en el nombre y el poder de Jesús
Cristo, el segundo Adán, quien es tanto la cabeza como el
esposo de su iglesia, el redentor, comprador, Salvador,
santificador, y reconciliador de sus hijos e hijas a Dios, yo
siento la presencia de Cristo entre ustedes, para ejercer su
oficio profético, al inspirarles con su luz, su gracia, su verdad,
su poder y su espíritu; y para ejercer su oficio, ya que él es un
obispo, para supervisarlos con su luz, su gracia, su poder, y su
espíritu, para que ustedes no se descarríen de Dios. Ya que
Cristo es el pastor, sientan, vean, y óiganle ejerciendo ese
oficio, quien ha dado su vida por sus ovejas, y las está
alimentando en sus pastos vivientes de vida, y les hace beber
de sus manantiales vivientes y eternos. Dejen que él gobierne
en sus corazones, ya que él es rey, para que todos puedan vivir
bajo su gobierno celestial y espiritual, como verdaderos
súbditos de su reino justo y pacífico, que está establecido en la
justicia, paz, y gozo en el espíritu santo, por encima de Satanás
y su poder, el espíritu impuro e impío, y sobre toda injusticia.
Por lo tanto, todos ustedes súbditos del reino de paz de Cristo,
si ustedes quieren sabiduría, conocimiento, vida o salvación,
Cristo es el tesoro; siéntanlo como un tesoro entre ustedes. Y
cada uno, a medida que ustedes reciben a Cristo, caminen en
él, en quien ustedes tienen paz; quien hiere la cabeza de la
serpiente, el autor de toda lucha, distracción y confusión: sí,
ustedes tienen paz con Dios, y los unos con los otros, aunque
el conflicto viene del mundo y del espíritu del mundo. Por lo
tanto, mis queridos amigos, hermanos, y hermanas, ámense
los unos a los otros con el amor que es de Dios en sus
corazones, para que ustedes puedan llevar las marcas de los
discípulos de Cristo, y pueda parecer que Cristo está en
ustedes, y ustedes en él, de manera que el Dios Todopoderoso
pueda ser glorificado en ustedes. Sea lo que sea que ustedes
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hagan, que sea hecho en el nombre de Jesús, para alabanza de
Dios el Padre, manteniéndose en unidad en el Santo Espíritu
de Dios, que existía antes que existiera el espíritu impío; y este
Espíritu Santo es su vínculo de paz, sí, el santo Rey de reyes y
Señor de señores, su paz. Y en este espíritu santo y puro está la
unidad y comunión eterna de ustedes; y en espíritu de verdad
ustedes sirven y adoran al Dios de verdad, quien es Dios sobre
todo, bendito para siempre, Amén. Por lo tanto que el Señor
los guíe con su palabra de paciencia, palabra de vida, poder y
sabiduría; en todas sus acciones, sus vidas, sus
conversaciones, y sus reuniones para la gloria de Dios. Mi
amor para todos ustedes en el Señor Jesucristo, por medio de
quien fueron hechas todas las cosas, quien está sobre todo, el
primero y el último.

Jorge Fox
Londres, el día 9 del 4to mes, del año 1681
Alrededor de este tiempo tuve la oportunidad de ir a la cámara de varios
jueces, por causa de una demanda acerca de los diezmos. Porque mi
esposa y yo, junto con varios otros Amigos, fuimos demandados en la
corte de Cartmel Wapentake, en Lancashire, por pequeños diezmos, y
nosotros habíamos objetado a la jurisdicción de esa corte. Entonces los
demandantes nos acusaron en la corte del tesorero público en
Westminster; donde ellos nos emitieron una orden judicial por rebelión,
por no responder a la acusación con un juramento, y nos dieron una
orden de la corte de parte del sargento para ponernos a mí y a mi esposa
bajo custodia. Esto fue un poco antes de la reunión anual, durante la cual
se pensó que me llevarían; y de acuerdo a la apariencia externa parecía
posible, y hubiera sido muy fácil para ellos hacerlo, ya que yo me estaba
alojando en los mismos lugares que solía alojarme, y estaba en las
reuniones de manera muy pública. Pero el poder del Señor estaba sobre
ellos, y los restringió, de modo que no me llevaron. Sin embargo,
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entendiendo que había una orden de arresto en contra mía, tan pronto
como se acabó la reunión anual, tomé a William Mead conmigo, y fuimos
a varias cámaras de jueces, para dejarles saber tanto el estado del caso,
como el motivo y razón de nuestra negativa a pagar diezmos. El primero a
quien fuimos fue el juez Gregory, a quien le entregué mi respuesta y la de
mi esposa a la acusación de los demandantes; en la cual se expresaba que
mi esposa había vivido cuarenta y tres años en Swarthmore, y en todo ese
tiempo no se habían pagado diezmos ni demandado su pago; y un viejo
hombre, quien había sido por mucho tiempo recaudador de diezmos,
había hecho una declaración jurada de que él nunca recolectó diezmos en
Swarthmore Hall en el tiempo del juez Fell, ni desde entonces. Había
muchos detalles en nuestra respuesta, pero no sería aceptada sin un
juramento. Yo le dije al juez que tanto los diezmos como jurar entre los
cristianos venía del papa; y que era un asunto de conciencia para
nosotros no pagar diezmos, ni jurar; porque Cristo le dijo a sus discípulos
que ellos habían recibido libremente, y que dieran libremente; y les
mandó a que no 'juraran por ninguna razón.' El juez dijo que en
Inglaterra se había pagado diezmos antes que estuviera allí el papado. Yo
le pregunté por qué ley o estatuto eran pagados en ese entonces. Pero él
estuvo en silencio. Entonces le dije que habían ocho hombres pobres
llevados a Londres desde el norte, alrededor de doscientas millas, por
pequeños diezmos; uno de ellos no tenía familia, aparte de sí mismo y su
esposa, y no tenía criatura viviente aparte de un gato. Yo le pregunté
también si es que ellos podían tomar a un hombre y su esposa, y
encarcelarlos a ambos por pequeños diezmos, y destruir así una familia.
Si ellos podían hacerlo, yo deseaba saber por causa de cuál ley. Él no me
respondió; sino que sólo dijo que ese era un caso difícil. Cuando yo
encontré que no había ayuda allí, lo dejamos, y fuimos a la cámara del
juez Montague. Con él tuve una gran discusión con respecto a los
diezmos. A lo cual él mandó a buscar al abogado de nuestro adversario; y
cuando éste vino, yo le ofrecí nuestra respuesta. Él dijo que si nosotros
pagábamos los costos de la corte, y si comparecíamos para ser juzgados, y
nos ateníamos a la decisión de la corte, no se nos pediría un juramento.
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal26.html (23 of 34) [11/23/2020 8:20:57 PM]

El Diario de Jorge Fox

Yo le dije que ellos nos habían culpado de esos cargos al requerir que
diéramos nuestra respuesta con un juramento; lo cual ellos sabían que no
podíamos hacer por causa de nuestra conciencia; entonces como no
podíamos pagar ningún diezmo, ni jurar, tampoco podíamos pagar nada
por esos cargos. Al decir esto él no quiso recibir nuestra respuesta.
Entonces nos fuimos de allí a la cámara del juez Atkyns; y ya que él estaba
ocupado, nosotros le dimos nuestra respuesta y razones en contra de los
diezmos y de jurar a su ayudante; pero tampoco pudimos encontrar en él
ninguna esperanza de recibir un reparo. Después de dejarlo, no fuimos
con uno de los más notables abogados, y le mostramos el estado de
nuestro caso, y nuestras respuestas; él fue muy cortés con nosotros, y nos
dijo que este tipo de procedimiento en contra de nosotros era como una
inquisición. Unos pocos días más tarde, esos ocho pobres Amigos que
fueron llevados tan lejos desde el norte, comparecieron ante los jueces; y
el Señor estuvo con ellos, y su poder estuvo sobre la corte, de modo que
los Amigos no fueron condenados al Fleet. Nuestra causa fue postergada
hasta el próximo término (llamado el término Michaelmas), y entonces
fue llevada ante cuatro jueces otra vez. William Mead le dijo a los jueces
que yo me había comprometido a nunca inmiscuirme con las propiedades
de mi esposa. Los jueces apenas podían creer que algún hombre pudiera
hacer eso; ante lo cual él les mostró los escritos por mi mano y mi sello;
con lo cual se asombraron. Entonces dos de los jueces y algunos de los
abogados se levantaron y me defendieron, de que yo no era responsable
por pagar diezmos; pero los otros dos jueces y varios de los abogados
presionaron en gran manera para que me confinaran, alegando que yo
era un hombre público. Al final ellos prevalecieron con uno de los otros
dos jueces para que se uniera con ellos, y entonces ordenaron un
confinamiento (toma de propiedad) en contra mía y de mi esposa. En
esos momentos, por consejo de un abogado, hicimos moción para una
limitación, la cual fue otorgada; y eso derrotó el plan de nuestro
adversario de demandarnos por un confinamiento; porque esto limitó al
demandante a que no tomara más de lo que había sido probado. Uno de
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los jueces, el barón Weston, era muy implacable, y gritaba con mucha ira
en contra mía en la corte; pero un poco tiempo después el murió.
Después de la reunión anual yo me quedé alrededor de un mes en
Londres; después fui a Sussex a visitar a los Amigos allí, entre quienes
tuve muchas reuniones preciosas y grandes en varias partes del país. No
pasé mucho tiempo en Sussex sino que regresé pronto a Londres donde
sentí una atracción en mi espíritu; y tuvimos un muy buen servicio para el
Señor allí tanto en reuniones públicas como entre los Amigos. Cuando
había estado algún tiempo en Londres, me fui a Edmonton; de allí me fui
a Buckinghamshire, donde visité a los Amigos en varias reuniones en la
parte norte de ese condado; después pasé por Henly a Reading, donde
asistí a varias reuniones. No me fui más al oeste que Ore en ese tiempo,
donde tuve una reunión muy grande; después de la cual, pasando por la
orilla de Oxfordshire, tuve una reunión grande y preciosa en
Warborough, en la cual la gloria del Señor brilló sobre todos. Muchos
Amigos vinieron a esta reunión desde Berkshire, Buckinghamshire, y
Hampshire. De allí pasé a Ilmore en el Valle de Buckinghamshire, donde
tuvimos una reunión gloriosa. El día siguiente regresé a la casa de María
Penington. De allí visité las reuniones mensuales de los hombres y las
mujeres en Hungerhill, y algunas reuniones en el área. Y después pasé a
Watford donde estuve presente en la boda de dos Amigos. Tuvimos una
reunión muy grande en esa ocasión, y el poder del Señor estuvo sobre
todos. Me fui de Watford a Longford en Middlesex, visitando Amigos en
Uxbridge por el camino. En Longford, debido a que era el primer día,
tuvimos una reunión muy grande, y la presencia del Señor se sintió de
manera preciosa entre nosotros; ¡bendito sea su nombre! Pasé de
Longford a Kingston, a medida que fui visitando Amigos en Staines y
Sunbury. En Kingston asistí a dos reuniones con Amigos, en las cuales
fuimos dulcemente refrigerados juntos en el Señor. Pasando de allí hacia
Londres, tuve una preciosa reunión en Wandsworth; entonces, cruzando
a Hammersmith, tuve una buena reunión allí; la cual era más grande por
causa de un entierro, y ya que la gente estaba abierta en esa ocasión, tuve
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una buena oportunidad de abrir el camino de la verdad entre ellos.
Después que vine a Londres, fui inspirado a escribir el siguiente
documento con respecto al espíritu que había llevado a algunos que
profesan la verdad, hacia el conflicto y la división, y a oponerse al camino
y la obra del Señor:
Amigos, ustedes que guardan su habitación en la verdad que
está sobre todo, vean que es el mismo espíritu que ahora aleja
a los caídos y los apóstatas de la comunión espiritual y la
unidad de la iglesia de Cristo, que alejó a Adán y Eva de Dios.
Este espíritu era el mismo que estaba en el mundo, que se
metió en los judíos cuando se habían apartado del espíritu de
Dios; y después se fueron en contra de Dios y sus profetas, y
en contra de Cristo y sus apóstoles. Ese espíritu los llevó a ser
tan malos como Pilato, o peor. El enemigo o adversario se
había metido dentro de ellos en contra de la verdad, y aquellos
que caminan en ella, y el espíritu del Señor; de modo que ellos
mataron y destruyeron a los justos. Este era el espíritu del
diablo, el destructor, que buscó no sólo destruir la verdad,
sino el orden de ella, y aquellos que caminaron en ella cuando
la verdadera cristiandad fue plantada entre los poseedores de
la luz, la gracia, y la verdad, la santa fe y espíritu del evangelio,
quienes disfrutaban a Cristo en su corazón. Pero cuando
algunos comenzaron a errar del espíritu y la fe, a odiar la luz,
desobedecer el evangelio, alejarse de la gracia de Dios hacia la
lascivia, a caminar despreciativamente en contra del espíritu
de gracia, alejarse de la verdad, crucificar a Cristo para sí
nuevamente, y ponerlo en vergüenza; éstos fueron los que
dejaron que entrara el espíritu del mundo, quienes
sostuvieron la apariencia de piedad, pero negaron su poder; y
afligieron las iglesias en los días de los apóstoles. Cuando el
espíritu de Satanás había entrado en ellos, fueron más
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problemáticos para la iglesia que los perseguidores que están
fuera de ella. Éstos entraron en las asambleas para engañar los
corazones de los simples; teniendo las buenas palabras y
discursos justos, las ropas de cordero. Pablo, Pedro, Juan,
Judas y Santiago, tuvieron mucho que ver con ellos, para
evitar que alborotaran la iglesia de Cristo; porque ellos están
fuera de la luz, el poder, y el espíritu; por lo tanto, los
apóstoles de Cristo exhortaron a los santos a mantener la
palabra de vida en el interior; a mantener el ungimiento; a
mantener la gracia, la verdad, y el espíritu santo en sus
corazones. Este espíritu inmundo profesará todas las
escrituras en palabras; pero por el espíritu de Dios, que es
santo, ese espíritu es probado, y sus frutos. Por lo tanto los
apóstatas se alejaron del poder y el espíritu de Dios, y se
volvieron en contra de los profetas y los mártires de Jesús; y se
convirtieron en la ramera, de cuya copa bebieron todas las
naciones. El dragón con su cola derribó muchas de las
estrellas, y hubiera devorado a la mujer con su inundación;
pero la mujer, la verdadera iglesia, fue preservada, porque las
puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de ella; y
entonces el dragón hizo guerra con su simiente. De modo que
el dragón, la ramera, la bestia, y los falsos profetas, todos
hicieron guerra en contra del Cordero y sus santos, pero el
Cordero y los santos los derrotaron, y tienen la victoria. Y
ahora el evangelio eterno es predicado otra vez en todas las
naciones, lenguas y pueblos; y muchos son unidos al
evangelio, al poder de Dios, llevados a la luz, que es la vida en
Cristo, injertados en él, y han llegado a caminar en el orden
del nuevo pacto de luz y vida, en el evangelio de paz y
salvación. El mismo espíritu que se opuso a los apóstoles y las
iglesias en sus días, se opone ahora; sí, es el mismo que se
opuso a Cristo y lo despreció, desprecia a los siervos de Dios
ahora. El mismo que se opuso a los profetas y se rebeló en
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contra de Moisés, se opone y se rebela en contra de los siervos
de Dios y su pueblo ahora. Es el mismo espíritu oscuro, ciego,
desobediente, infiel, obstinado, y celoso, que persigue algunos
con las manos, y otros con la lengua. Es el mismo espíritu que
ahora anda rondando, a veces como un león rugiente, a veces
como una serpiente retorcida para tentar, para engañar y
devorar, en aquellos que tienen discursos justos y buenas
palabras, las vestimentas de cordero, con una forma de
piedad, bajo la pretensión de la luz y la libertad, pero niegan
su poder, y en el interior son lobos rapaces. Si fuera posible
ellos engañarían aún a los escogidos. Pero los escogidos están
en un pacto de luz y de vida, en el poder de Dios que está sobre
ellos, y en Cristo, quien los triturará en pedazos, y destruirá a
sus enemigos con su espada espiritual, quienes no quieren que
él gobierne sobre ellos o en ellos. En Cristo todo su pueblo
tiene descanso y paz, quien es su santuario durante todas las
tormentas y tempestades. En Cristo, el santuario, no puede
venir ningún engañador ni destructor; porque él es un lugar
de dulce descanso y seguridad. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor
por su santuario. Amén.
Jorge Fox
Los sufrimientos continuaron de manera severa sobre los Amigos en
Londres, por lo tanto encontré que mi servicio se encontraba más que
nada allí. Por esa razón rara vez salía fuera de la ciudad, y si salía no iba
muy lejos. Frecuentemente iba a la mayoría de las reuniones públicas a
animar a los Amigos, tanto por palabra como por ejemplo, a mantenerse
firmes en el testimonio al cual Dios los había llamado. En otras ocasiones
fui de casa en casa, visitando a aquellos Amigos a quienes se les
confiscaron los bienes por causa de su testimonio de la verdad. Los
informantes impíos habían llegado a ser muy audaces, porque recibieron
mucha simpatía y ánimo de algunos jueces, quienes, confiando
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completamente en su información, procedieron en contra de los Amigos
sin escucharlos; por lo cual a muchos se les hizo sufrir, no sólo de manera
contraria al derecho moral, sino aún contrario a la ley también. Me reuní
con algunos Amigos acerca de esto; y echamos suertes para determinar
quién de nosotros entregaría a la mayoría de los los magistrados en la
cuidad y sus alrededores, lo siguiente:
Los informantes han obtenido órdenes judiciales de algunos jueces de
paz, que han condenado a muchos de nosotros sin oírnos, o siquiera
citarnos para aparecer ante ellos. Por medio de estos procedimientos
judiciales a muchos se les han confiscado sus bienes personales, y
generalmente se les multaban con diez libras cada cosa por ser "un orador
desconocido" en alguna reunión, cuando algunas de esas personas
multadas ni siquiera habían estado en las reuniones por las cuales se les
multó por "hablar.” Y esta multa ignoraba que el verdadero orador ya
había sido multado por la misma reunión, el mismo día que los otros
fueron multados como “oradores desconocidos.” Los jueces podrían ver la
impiedad de estos informantes, por cuyo juramento falso hemos sido
condenados como “predicadores desconocidos,” cuando el predicador ya
ha sido conocido y multado. Los jueces también podrían notar que los
informantes juraron que tales personas estaban en una reunión tal en tal
día, cuando en realidad aquellos en contra quienes se había jurado de esta
manera nunca habían estado en tal reunión. Y por estos procedimientos
judiciales siete familias de los súbditos apacibles del rey corren el riesgo
de ser arruinados a menos que estos procedimientos sean interrumpidos
rápidamente. Por lo tanto esperamos y deseamos que en el futuro
ustedes, los jueces del rey, cuando algún informante venga a alguno de
ustedes con alguna información en contra de alguno de nosotros,
mandarán a comparecer a aquellos acusados ante ustedes y nos oigan a
nosotros y nuestros acusadores cara a cara para que los inocentes no
sufran injustamente. Porque Pilato el gobernador oyó a Cristo y sus
acusadores cara a cara antes de condenarle. Juan 19. El concilio y los
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principales sacerdotes oyeron a Esteban y sus acusadores, con los testigos
que fueron llevados en contra de él, cara a cara antes de condenarlo.
Hechos 7. El capitán romano oyó a Pablo y sus acusadores cara a cara.
Hechos 23. Félix, el gobernador, oyó a Pablo y Ananías, el sumo
sacerdote, y los ancianos que acusaron a Pablo, cara a cara. Hechos 24. Y
cuando el sumo sacerdote y los principales de los judíos acusaron a Pablo
ante Festo, él oyó a Pablo y sus acusadores, y aquellos que testificaron en
contra de él, cara a cara. Hechos 25. ¿Acaso la ley de Dios, o la ley romana
en ese entonces, o la ley de la tierra juzga a algún hombre antes que él y
sus acusadores, y aquellos que tengan testimonio en contra de él, sean
oídos cara a cara?'
Esto de alguna manera moderó a los jueces; y después de esto varios
Amigos, que habían sido ilegalmente acusados y afligidos, presentaron su
apelación; y con este juicio ellos fueron absueltos, y los informantes
fueron condenados. Esto resultó en un gran impedimento para los
informantes, y algo de alivio para los Amigos.
Un poco antes del tiempo de escoger los nuevos alguaciles para la ciudad,
a aquellos que se postularon como candidatos que deseaban el apoyo de
los Amigos, escribí unas pocas líneas, tratando de descubrir de qué
espíritu eran y qué valor le daban a la verdadera libertad; fue una
indagación como se presenta a continuación:
¿Hay alguno aquí en Londres, de los que están para ser
elegidos como alguaciles, que tienen a ese Cristo, que fue
crucificado afuera de las puertas de Jerusalén, para ser luz del
mundo, quien "alumbra a todo hombre que viene al mundo,"
quien dijo: "creed en la luz, para que seáis hijos de luz?" ¿Está
alguno de ustedes en contra de perseguir a la gente por su
religión y su adoración a Dios en espíritu y en verdad, como
Cristo manda? Porque Cristo dijo: "Yo no soy de este mundo y
mi reino no es de este mundo:" por lo tanto él no sostiene su
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adoración espiritual ni su religión pura con armas mundanas y
carnales. Cristo dijo: "No juréis en ninguna manera;" y su
apóstol Santiago dijo lo mismo; pero al darnos juramentos,
¿acaso ustedes no nos están forzando a jurar y a quebrantar
los mandamientos de Cristo y de sus apóstoles? Cristo le dijo a
sus apóstoles: "De gracia habéis recibido, dad de gracia." ¿No
nos forzarán ustedes a dar diezmos y mantenimiento a esos
maestros que nosotros sabemos que Dios no ha enviado? Si les
damos el apoyo de nuestras voces, ¿seremos libres para servir
y adorar a Dios y guardar sus mandamientos y los de su Hijo?
Porque no estamos dispuestos a dar nuestras voces por
aquellos que pudieran encarcelarnos y perseguirnos, y tomar
nuestras propiedades personales.
Pero no importa el candidato que fuera, observé luchas acaloradas en los
espíritus de las personas que estaban para ser elegidas; por lo tanto
escribí unas pocas líneas para que fueran esparcidas entre ellos dirigidas,

A las personas que estaban eligiendo alguaciles
en Londres:
A todas las personas, manténganse todos en la sabiduría
amable y apacible de Dios, que está por encima de lo que es
terrenal, sensual, y diabólico; y vivan en ese amor de Dios que
no se jacta, ni es indecoroso; que no envidia, sino que aguanta
y soporta todas las cosas. En este amor ustedes buscarán el
bien y la paz de todos los hombres, y el daño de nadie.
Manténganse alejados de todas las contiendas, no sean
temperamentales; sino que sean pacientes, y amables para que
su moderación cristiana pueda ser aparente ante todos los
hombres; porque el Señor está a la mano, quien contempla
todas las palabras, pensamientos, y acciones de los hombres, y
recompensará a todos de acuerdo a su obra; todo lo que el
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hombre siembre, eso cosechará.
Tuve alguna inclinación de ir hacia el campo a una reunión;
pero al oír que habría problemas en nuestra reunión, y
sintiendo gran inquietud en el espíritu de las personas en la
ciudad con respecto a elegir un alguacil, me vino la inspiración
de ir a la reunión en la calle Gracechurch en el primer día de la
semana. William Penn fue conmigo y habló en la reunión.
Mientras él declaraba la verdad, un guardia vino con su
numeroso personal, y le dijo que se rindiera y fuera con él;
pero William Penn siguió hablando, declarando la verdad en el
poder de Dios. Después de un tiempo el guardia se retiró; y
cuando William Penn había acabado, yo me levanté y le
declaré a la gente el evangelio eterno que fue predicado en el
tiempo de los apóstoles y de Abraham; el cual la iglesia en los
días de los apóstoles sí recibió, y llegaron a ser herederos de él.
Este evangelio, yo declaré, fue enviado del cielo por el Espíritu
Santo en los días de los apóstoles, y lo es ahora también; y no
era del hombre, ni vino por medio de un hombre, sino por la
revelación del Espíritu Santo. Y ahora este evangelio es
predicado otra vez, (como Juan vio y dijo que debía ser), a
todas las naciones, lenguas, y pueblos; y todas las gentes ahora
deben oír a Cristo el profeta, en este su evangelio del nuevo
pacto. Porque como Moisés dijo: "Porque Dios levantará un
profeta como yo, y a él escucharéis en todas las cosas que os
hable;" por lo tanto yo dije que este profeta Cristo ha venido, y
todos los judíos en espíritu, los verdaderos creyentes
cristianos en la luz, quienes tienen la ley de Dios escrita en sus
corazones, y puesta en sus mentes, han de oír a Cristo en su
evangelio, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, el cual es la
ley del espíritu de la vida en Cristo Jesús, quien hiere la cabeza
de la serpiente (que es la cabeza del enemigo), y nos hace
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libres de la ley del pecado y la muerte. Yo mostré que todos
aquellos a quienes Cristo vivifica, él los hace sentarse con él
"en los lugares celestiales en sí mismo." De modo que ellos no
andan vagando de allá para acá, como los ojos del necio en los
confines de la tierra; ni ellos tienen sus ojos en el exterior en el
mundo, para sentarse en los asientos inventados de la religión
del mundo; sino que se sientan junto a él, como lo hicieron los
santos en los días de los apóstoles. Por lo tanto Cristo era y es
el tesoro de sabiduría, vida, conocimiento y salvación.' Cuando
yo estaba hablando estas cosas, dos guardias vinieron con sus
grandes duelas, y me mandaron a que dejara de hablar y fuera
con ellos. Pero al sentir el poder del Señor conmigo, hablé con
este poder en el interior tanto a los guardias como a la gente. A
los guardias les declaré que ellos eran gente pacífica, que se
reúnen a esperar a Dios y a adorarle en espíritu y en verdad; y
por lo tanto ellos no necesitan haber venido con sus duelas en
contra de nosotros, quienes nos estábamos reuniendo de
manera pacífica, deseando y buscando el bien y la salvación de
toda la gente. Entonces, dirigiendo mi discurso hacia el pueblo
otra vez, declaré las otras que estaban sobre mí para ellos.
Mientras estaba hablando, los guardias se acercaron a la
puerta, y los soldados estuvieron de pie con sus mosquetes en
el patio. Cuando yo había terminado de hablar, me arrodillé, y
oré, deseando que el Señor abriera los ojos y los corazones de
todo el pueblo, los altivos y los humildes, que sus mentes
puedan ser llevadas hacia Dios por su santo espíritu: para que
él pueda ser glorificado en todo y sobre todo. Después de la
oración se levantó la reunión, y se fueron los Amigos, entraron
los guardias otra vez sin los soldados; y en verdad ellos y los
soldados se comportaron civilmente. William Penn y yo
fuimos hacia un cuarto cercano, como solíamos hacer, y
muchos Amigos fueron con nosotros; y en caso que los
guardias puedan pensar que nos escaparíamos de ellos, un
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal26.html (33 of 34) [11/23/2020 8:20:58 PM]

El Diario de Jorge Fox

Amigo fue y les dijo que si ellos tenían algún asunto con
nosotros y si querían vernos, que debían ir hacia donde
nosotros nos encontrábamos. Uno de ellos vino a mí poco
después, pero sin su cayado; lo cual él escogió hacer, para no
ser observado; porque él dijo que la gente le había dicho que
se ocupaba más de lo que era necesario. Nosotros quisimos ver
su orden de arresto; y allí encontramos que el nombre del
informante era Hilton, del norte del país, y con reputación de
papista. Al guardia se le preguntó si él nos arrestaría usando
su orden de arresto ese día, ya que era el primer día de la
semana, el cual en su ley era llamado el día del Señor. Él dijo
que él pensaba que no podía. Él también nos dijo que él había
encargado al informante a venir con él a la reunión, pero que
se había escapado de él. Nosotros le mostramos al guardia que
tanto él como nosotros estábamos libre de obligación; sin
embargo para liberarlo de todo temor de peligro, nosotros
iríamos libremente al concejal que emitió la orden. Un Amigo
que estaba presente dijo que él iría con el guardia a hablar con
el concejal; lo cual ellos hicieron y rápidamente volvieron otra
vez porque el concejal se había ido de la casa. Viendo que el
guardia estaba en un aprieto, y al encontrarlo un hombre
compasivo, le dijimos que decidiera una hora para volver y
reunirse con nosotros, o enviar a llamarnos y nosotros
vendríamos a él. Por lo tanto él designó la quinta hora de la
tarde, pero ni vino ni envió a llamarnos; y cuando un Amigo lo
vio después en la noche, el guardia le dijo que él pensaba que
el asunto llegaría a ser nada y por lo tanto nos volvió a ver.'
Por lo tanto el poder del Señor estaba sobre todos; ¡a él sea la
gloria!
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1677-1685 Ingleterra, Europa y de regreso
Parte 3 de 4

<<1> <2> <3> <4>
El siguiente cuarto día de la semana, me vino la inspiración de ir a la
reunión de la calle Gracechurch otra vez; porque yo había oído que ellos
vendrían a disolver la reunión ese día. Los vecinos parecían haber sido
informados; un juez había otorgado una orden para ese propósito; y el
guardia le dijo a un Amigo que Hilton el informante le había dicho acerca
de la reunión. El guardia quería que el informante viniera a la reunión
con él, pero el informante rehusó y le dijo al guardia que fuera sin él. Yo
no sé si su negativa a ir hizo al guardia enojarse o no; pero él no fue. Yo
estaba en un estado de gran preocupación en el espíritu en el poder de
Dios, y fui inspirado a ir a la reunión; y el poder del Señor encadenó a
todos. Aunque ellos amenazaron con llevar a los casacas rojas, ninguno
de ellos vino, y no hubo alboroto; pero fue una reunión gloriosa y
poderosa, y muy pacífica; gloria, honor, y adoración para el Señor sobre
todo para siempre. ¡Amén!
Durante el tiempo que me quedé en Londres, a medida que tuve tiempo
entre reuniones y otros servicios públicos, escribí muchos libros y
documentos; algunos de los cuales fueron imprimidos, y otros fueron
esparcidos en manuscrito. De estos, uno fue dirigido: 'A los obispos y
otros que provocan persecución; para mostrarles de las Santas Escrituras,
que ellos no caminaban en ellas de acuerdo a la ley real, de "amar a su
prójimo como a sí mismos, y a hacer con otros como ellos quisieran que
hicieran con ellos." Otro era: "A todas las varias clases de cristianos
profesantes, tanto protestantes como papistas, cuya religión y adoración
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está en las observancias y ceremonias; apremiándolos con estas palabras
del apóstol Pablo a los Gálatas 5:2-4. "He aquí yo, Pablo, os digo que si os
dejáis circuncidar (con la esperanza de alcanzar la salvación), de nada os
aprovechará Cristo. Y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser
circuncidado (como un medio de alcanzar la salvación), que está obligado
a cumplir toda la ley. Cualquiera de vosotros que trate de ser justificado
por la ley ha caído de la gracia, y Cristo ya no es de beneficio para
vosotros," para considerar si es que ellos, habiendo regresado a las
observaciones legales y ceremonias oscuras, (al sostener los diezmos,
ofrendas, primicias, las prendas de los sacerdotes, los altares externos,
templos, lámparas, luces, etc., y al observar los días, meses, tiempos,
años, con muchas otras cosas ordenadas por la ley), no habían ido hacia
el mismo estado al que los gálatas estaban corriendo; y así habían caído
de la gracia, y si llegaron a ser deudores de toda la ley.' Otra decía: 'Para
dirigir y llevar a todo el pueblo al espíritu de Dios, para que ellos puedan
así recibir un entendimiento correcto, y ser capaces de distinguir entre el
bien y el mal, la verdad y el error; pretendiendo de castigar a los que
hacen el mal, para que no hagan lo malo al perseguir a los justos.” La
carta está insertada aquí:
El espíritu de Dios, que él ha derramado sobre todos, da un
entendimiento a todos que son llevados a él; y a aquellos que
no apagan sus inspiraciones, les da conocimiento y
entendimiento para distinguir entre el bien y el mal, entre la
luz y la oscuridad, entre Cristo y el anticristo, el antiguo
testamento y el pacto del nuevo, el viejo camino del nuevo
camino viviente; las ovejas y los corderos de los machos
cabríos y los lobos; la adoración de Dios, que Cristo estableció
más de mil seiscientos años atrás, de la adoración del dragón y
de la bestia; y todos aquellos que adoran las obras de las
manos de los hombres, y los adores por su propia voluntad, de
aquellos que adoran a Dios en su espíritu y en su verdad, en la
cual el pueblo de Dios le adora; y esta adoración está por
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encima de todas las adoraciones y adoradores falsos. Aquellos
que creen en la luz, que es la vida de Cristo, llegan a ser hijos
de la luz, y son los corderos de Jesús. Estos corderos siguen al
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo; ellos no
seguirán a los asalariados, ni a los extraños, para ser llevados a
caminos, doctrinas, religiones, e iglesias extrañas; porque los
corderos de Cristo siguen a Cristo el Cordero de Dios, y
conocen su voz celestial. Ellos también saben que aquellos que
están sin Cristo son perros y lobos, adúlteros, idólatras,
mentirosos, e incrédulos, que quieren devorar a los corderos;
pero ellos están en la mano del Señor, la cual es su poder, que
está sobre todo; los tales hacen bien en su poder sobre todo;
porque ellos tienen la mente de Cristo, quienes han llegado al
conocimiento de la verdad, y a ser salvos. Aquellos que le
hacen bien a todos, no hieren a nadie; porque ese espíritu que
hiere a alguien no es de Dios; sino que ese espíritu, que hace
bien a todos, y especialmente al hogar de la fe, es de Dios.
Cristo no vino a destruir las vidas de los hombres, sino a
salvarlas. Es el diablo quien es el destructor de la vida de los
hombres con respecto a la religión, quien corrompe a los
hombres y mujeres haciéndolos sordos y ciegos a las cosas de
Dios y alejándolos del camino de Dios. Aquellos que obedecen
al maligno y abandonan al Señor son destruidos por el
destructor; pero Cristo destruye a ese destructor, y en Cristo
todos tienen vida.
Jorge Fox
Yo también escribí con respecto a la meditación, el deleite, el ejercicio, y
el estudio; mostrando de las escrituras de la verdad lo que los verdaderos
cristianos deben meditar, ejercitar sus mentes y deleitarse, y lo que ellos
deberían estudiar para poder hacer. Porque no sólo la gente profana y
suelta se deleita en cosas terrenales, que decaen y perecen; sino aún los
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grandes profesantes de la religión se deleitan en esto cuando ellos
deberían meditar en cosas celestiales, deleitarse en la ley de Dios según el
hombre interno, y conducirse a sí mismos para siempre tener una
'conciencia libre de ofensas hacia Dios y hacia los hombres,' como lo hizo
el apóstol Pablo.
De los registros cuáqueros británicos, con respecto a las
persecuciones en Bristol, Inglaterra en 1682:
En el día 7 del mes llamado Julio, ellos dispersaron la reunión
que entonces consistía principalmente en niños; porque los
hombres y mujeres estaban mayormente en la cárcel, entonces
los niños mantuvieron las reuniones con regularidad, y con
una gravedad y compostura extraordinaria; fue sorprendente
ver la valentía varonil que es la constancia con la cual algunos
de los niños se comportaron en esta ocasión, manteniéndose
cerca de las reuniones en ausencia de sus padres, y por causa
de eso soportando muchos abusos con paciencia... En el día
30, en la tarde, alrededor de cincuenta y cinco personas
estaban en una reunión, cuando Helliar, con un hueso de
ballena torcido, golpeó a muchos de ellos sin misericordia,
dándoles violentos golpes en sus cabezas, cuellos y rostros, y
pocos de ellos se escaparon sin alguna marca de su furia...
Él también [el día 13 de agosto] envió a once niños y cuatro
niñas a Bridewell, [la cárcel local] hasta que un Amigo logró
que comparecieran al día siguiente ante el ayudante del
alcalde, quien intentó tanto por persuasión como por
amenazas hacerles prometer que ya no irían a las reuniones;
pero los niños en ese aspecto eran inmovibles. Por lo tanto
ellos fueron enviados a Bridewell otra vez, Helliar, para
aterrarlos, dejando al guarda encargado de proveer un nuevo
gato de nueve colas [látigo con nueve puntas] en contra de
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ellos la siguiente mañana. Al día siguiente en el Tolzey él le
insistió a los jueces que los corrigieran, pero no pudo
prevalecer. Los niños y niñas tenían mayormente diez a doce
años de edad. Sus nombres eran Samuel Gibbon, William
Miller, José James, Elías Osborne, Tabitha Jones, Jonathan
Jones, William Fry, José Watkins, Raquel Mears, William
Day, Samuel Watkins, Jaime Randy, Marta Watkins, Marta
James y Jaime Wheeler.
A medida que los sufrimientos continuaron siendo muy duros y pesados
sobre los Amigos, no sólo en la ciudad, sino en la mayor parte de la
nación, yo escribí un documento para ser presentado ante el rey;
presentándole nuestras quejas, y deseando obtener reparación de él en
esos casos en particular, que yo entendí estaban bajo su poder. Pero al no
obtener alivio de él, fui inspirado a escribirle una epístola a los Amigos,
para animarlos en sus sufrimientos a que puedan llevar con paciencia los
muchos sufrimientos por los que pasan, tanto por causa de los
magistrados como de los hermanos y apóstoles falsos; aquellos libros
malignos y sucias calumnias afligieron a los de corazón recto. Cuando fui
a visitar a un antiguo Amigo en Dalston que estaba enfermo, escribí esta
epístola.
Amigos y hermanos en Cristo Jesús, a quienes el Señor ha
llamado y a juntado para sí mismo, en él habiten; porque sin
él no pueden hacer nada, y por él pueden hacer todas las
cosas. Él es su fuerza y apoyo en todas las pruebas,
tentaciones, encarcelamientos, y sufrimientos. Por causa de
Cristo ustedes son contados como ovejas para el matadero; en
todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de
Cristo quien nos ha amado. Por lo tanto, Amigos, aunque
ustedes sufran por los poderes externos, ustedes saben que los
profetas, Cristo y los apóstoles, sufrieron a manos de los no
convertidas. Y aunque ustedes sufran por los hermanos falsos
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y apóstatas por un tiempo, y por sus libros y lenguas sucias,
cuyas lenguas en verdad se usan para difamar; déjenlos que
hablen, escriban o impriman lo que quieran; porque la gente
sobria aún del mundo a penas lo consideran. Es bueno que
ellos se hayan expuesto al mundo, para que su insensatez yo
no proceda más allá; aunque hasta lo máximo de su poder
ellos han mostrado su intento maligno por provocar a los
magistrados, profesantes, y malignos en contra de nosotros, y
a hablar mal del camino de la verdad. Los juicios de Dios los
sorprenderán, tan seguro como ellos han llegado sobre los que
estaban antes de ellos. Que sus pretensiones sean más altas
que nunca, tomen nota de su fin; porque ellos caerán como
higos fuera de tiempo, y se marchitarán como hierba plantada
sobre el techo de una casa. Aunque pueda parecer que ellos
florecen, y hacen alarde y ruido por un tiempo, sin embargo la
semilla está sobre sus cabezas y los molerá como polvo; la
misma semilla que aplasta la cabeza de la serpiente. Por lo
tanto en esta semilla, Cristo, quien es su santuario, reposo,
paz, y pacífica morada, quien es el primero y el último, y está
sobre todo, en él caminen; porque el Señor se agrada de su
pueblo fiel que le sirve y le adora. Por lo tanto que los santos
se gocen en la gloria; y el Dios de paz, que el Dios de toda la
gracia, quien nos ha llamado hacia su gloria eterna por medio
de Jesucristo, después que ustedes han sufrido por un tiempo,
los haga perfectos, los establezca, los fortalezca y los asiente.
Echen todas sus preocupaciones sobre el Señor, porque él se
preocupa por ustedes. Y, muy amados, no piensen que la dura
prueba de fuego que los va a probar es extraña, como si algo
extraño les estuviera sucediendo: porque es mejor, si es así la
voluntad de Dios, que ustedes sufran por hacer el bien que por
hacer el mal; y regocíjense porque comparten los sufrimientos
de Cristo. Por lo tanto, dejen que aquellos que sufren de
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acuerdo a la voluntad de Dios, se comprometan a mantener
sus almas en él para hacer el bien, como hacia un fiel Creador.
Porque a ustedes no sólo se les da el don de creer en Cristo,
sino también ustedes reciben el don de sufrir por su causa. Así
es dado, o es un don de Cristo sufrir por su nombre; y por lo
tanto, regocíjense, porque comparten los sufrimientos de
Cristo. Si se habla de ustedes con desdén o mal en nombre de
Cristo, siéntanse felices porque el espíritu de gloria y de Dios
descansa sobre ustedes: de parte de ellos se habla el mal, pero
de parte de ustedes él es glorificado. Por lo tanto si alguno su
fr u e como cristiano, que no se avergüence, sino que
glorifique a Dios por esto. Aunque ahora por un tiempo
ustedes estén en sufrimientos, pruebas, y tentaciones; la
prueba de vuestra fe es mucho más preciosa que el oro que
perece, aunque sea probada con fuego; que la prueba de
ustedes resulte en alabanza, honor y gloria a medida que son
guardados por el poder de Dios por medio de la fe, para
salvación. Por lo tanto hagan caso de quien los guarda, donde
sea que estén, o sea cual sea el sufrimiento en el que se
encuentren; y vean el ejemplo del apóstol, cómo el sufrió
aflicciones como si fuera un malhechor, incluso la cárcel. Pero
la palabra de Dios no está atada, la cual es eterna y permanece
para siempre; y ellos, que están en lo que no es eterno y no
permanece para siempre, no pueden atar la palabra. El apóstol
dijo: "Yo soporto todas las cosas a favor de los escogidos; para
que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo
Jesús, con gloria eterna. (Tomen nota, con gloria eterna.) Y si
sufrimos con Cristo reinaremos con Cristo, quien permaneció
fiel." Por lo tanto, no se unan a las conversaciones que no
benefician, y eviten la palabrería impura que se habla con
orgullo (palabrería impía), porque ellas aumentarán su
impiedad; eviten estas cosas para que ustedes puedan ser
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vasos de honor, santificados y aptos para ser usados por
Cristo, su maestro, y preparados para toda buena obra. Sigan
la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, y la
mansedumbre. Peleen la buena batalla de la fe con sus armas
celestiales; y esta fe es victoria (o da la victoria) por la cual
ustedes obtienen la vida eterna, y tienen acceso a Dios, "quien
recompensará a cada uno conforme a sus obras: él le dará la
vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras
buscan gloria, honra e incorrupción; pero para aquellos que
son egoístamente ambiciosos [egoístas], y no obedecen la
verdad, sino que obedecen la injusticia; ellos reciben
indignación e ira; aflicción y angustia sobre cada persona que
hace lo malo; pero gloria, honra y paz son para todo aquel que
obra el bien." Cristo les dijo a sus apóstoles, "Si el mundo os
aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a
vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero
ya no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo; por eso
el mundo os aborrece." Y, "Si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán." Y Juan en su epístola
general a la iglesia dijo: "Y no os maravilléis, hermanos, si el
mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de
muerte a vida, porque amamos a los hermanos." Y Cristo en su
oración a su Padre, le dijo de sus seguidores: "Así como tú me
enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Yo les
he dado la gloria que tú me has dado, para que sean una cosa,
así como también nosotros somos una cosa." Por lo tanto
todos ustedes que conocen a Dios y a Jesucristo (y conocerles
a ellos es la vida eterna) y son partícipes de su gloria, guarden
el testimonio de Jesús, y sean valientes por su verdad sobre la
tierra, para que todos ustedes puedan ser establecidos sobre
Cristo, la roca y el fundamento.
Jorge Fox
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Dalston, el día 3 del octavo mes, del año 1682
Me quedé sólo por un corto tiempo en Dalston, y me regresé a Londres,
donde me quedé la mayor parte del invierno, laborando en el servicio de
la verdad entre los Amigos, excepto por un corto tiempo en Kingston, en
el décimo mes de este año, donde escribí un libro; presentado "el estado
de este nacimiento carnal, y el nacimiento espiritual; y el deber y estado
de un niño, joven, muchachos, hombres adultos y padres en la verdad.”
Pero no me quedé mucho tiempo en Kingston; porque las intensas
persecuciones todavía continuaban, y sentí que mi servicio era más
necesario en Londres donde nuestras reuniones eran más que nada
interrumpidas y dispersadas; forzando a los Amigos a reunirse afuera
porque ellos eran forzados a mantenerse fuera de los lugares de reunión
por los oficiales. Sin embargo, para nuestra sorpresa, a veces tuvimos
reuniones tranquilas y pacíficas en las casas. Una vez decidí visitar a un
amigo que estaba un par de millas fuera de la ciudad, quien no estaba
bien; sin embargo, al oír que el rey había enviado a pedir al alcalde que
ejecutara leyes en contra de los disidentes, y los magistrados después
tuvieron la intención de cerrar con clavos las puertas de los lugares de
reunión, no tuve la libertad de salir de la ciudad; pero fui inspirado a ir a
la reunión de la calle Gracechurch. A pesar de todas sus amenazas, se
llevó a cabo una reunión tranquila y grande, y la gloria de Dios brilló
sobre todos.
La misma semana fui a la reunión en el Peel en la calle de Juan, y las
sesiones de las cortes se llevaron a cabo en el mismo día en el salón de
Hicks. Fui en la mañana; y debido a que William Mead estaba asignado
para comparecer ante la sesión de la corte por no ir a la adoración de la
iglesia, vino una o dos veces del salón de Hicks a verme en el Peel; lo cual
algunos de mente corrupta observaron, y fueron a informarle a los jueces
del tribunal que él había ido a una reunión en el Peel. Con lo cual ellos
enviaron a un mensajero para ver si había una reunión; pero ya que esto
sucedió a media mañana, no había reunión. Por lo tanto el mensajero
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volvió y les dijo. Entonces otros le informaron a los jueces que habría una
reunión allí en la tarde; ante lo cual ellos enviaron a llamar al guardia
principal y le preguntaron por qué él permitía que se llevara a cabo una
reunión en el Peel, tan cerca de él. Él les dijo que él no sabía de ninguna
reunión en ese lugar. Ellos le preguntaron cómo es que él no sabía si vivía
tan cerca. Él dijo que él nunca había estado allí en su vida, y no tenía
conocimiento de ninguna reunión que se llevara a cabo allí. Ellos trataron
de convencerle que él tenía que saber; pero él mantuvo su negativa, y
ellos dijeron que ordenarían que se hablara de esto otra vez en la tarde.
Pero después que habían tratado con muchos otros asuntos en las
sesiones, cuando llegó la hora de cenar, ellos se apresuraron a ir a su
cena, sin dar la orden, y cuando ellos llegaron al tribunal otra vez después
de cenar, el Señor lo sacó de sus mentes, de manera que la reunión estuvo
tranquila, comenzando y terminando en paz; y tuvimos una reunión
bendecida, ya que la presencia del Señor estuvo de manera preciosa entre
nosotros. Cuando los Amigos me vieron yendo hacia la reunión, muchos
se preocuparon de que yo fuera arrestado; pero antes de ir, resolví en mi
mente que si era la voluntad del Señor, yo estaba listo para ser arrestado
y sufrir, porque no tenía nada en mi mente con respecto a esto sino la
gloria del Señor. Yo creo que el Señor lo sacó de sus mentes para que
nuestra reunión no fuera disuelta ese día. Sin embargo, el primer día de
la semana siguiente, tres de los cuatro jueces (según oí) llegaron al Peel y
expulsaron a los Amigos fuera del lugar de reunión, y los dejaron fuera.
Ellos también preguntaron por William Mead, pero él no estaba allí.
Ese día fui inspirado a ir a la reunión de la calle Gracechurch; y se
esperaba que los oficiales volverían a disolver la reunión o mantener a los
Amigos fuera; y muchos cientos de personas llegaron a ver lo que se haría
con nosotros. Pero los oficiales no llegaron; por lo tanto estuvimos en paz
y tranquilidad; y muchas de las personas que vinieron a ver, se quedaron
todo el tiempo; y tuvimos una reunión gloriosa y preciosa, porque la
presencia del Señor estaba plenamente entre nosotros, y su poder estuvo
sobre todos; ¡gloria sea a su nombre para siempre, quien está sobre todo!
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Yo había visto el discurso impreso del alcalde acerca de ejecutar leyes en
contra de los disidentes; y pensé que deberíamos redactar un documento
para enviárselo al alcalde y a los concejales, para aclarar que nosotros no
éramos como aquellas personas contra las cuales se promulgaron esas
leyes; y para presentar nuestro comportamiento pacífico tanto hacia el
rey como hacia el gobierno. Por consiguiente se redactó un documento,
que fue firmado, y entregado al alcalde; y copias fueron entregadas a los
concejales, y el obispo de Londres quien lo tomó de manera amable, y
fueron muy cordiales con los Amigos que las entregaron.
Alrededor de este tiempo fui inspirado a escribir las siguientes
líneas a los Amigos:
Estimados Amigos, sientan el poder de Dios en todos ustedes,
y sobre todo, y por él dejen que sus corazones se unan los unos
con los otros, y al Señor Dios, quien los ha reunido a ustedes
con él por medio de su poder y su espíritu, para que sean un
pueblo que le sirve y le adora. Por lo tanto ustedes pueden
esforzarse para destacarse los unos ante los otros en virtud, y
en ese amor que soporta todo, y edifica el cuerpo de Cristo, el
cuerpo del segundo Adán. Porque el cuerpo del antiguo Adán
en la caída está lleno de malicia, envidia, y vicio. Por lo tanto
ustedes que son llamados fuera del antiguo Adán en la caída, y
que se han vestido de Cristo, el segundo Adán que nunca cayó,
caminen en él, el tesoro de vida, sabiduría, y conocimiento, en
quien ustedes tienen paz con Dios, quien es el primero y el
último, el comienzo y el final. Por lo tanto que todos se unan a
Dios, en aquel que reconcilia todas las cosas en una, tanto las
cosas en el cielo como las cosas en la tierra; quien es el testigo
fiel y verdadero en el varón y la hembra. En él siéntense, quien
está por encima de los zorros sutiles en sus hoyos, y las aves
del cielo en sus nidos; yo digo, siéntense en Cristo, quien no
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tiene lugar entre ellos para poner su cabeza; él es su reposo.
Por lo tanto en él está mi amor para todos ustedes.
Jorge Fox
Londres, el día 20 del mes 11, del año 1682
No mucho tiempo después recibí un informe por carta, de algunos
Amigos que estaban prisioneros en Denbigh en Wales, que muchos
Amigos allí estaban bajo grandes sufrimientos por el testimonio de su
buena conciencia. En ese tierno sentido fui inspirado en el amor de Dios a
visitarlos con unas pocas líneas, como una palabra de consuelo para ellos
en sus sufrimientos; y de exhortación, para que permanezcan firmes en el
testimonio que les ha sido encargado, de esta manera:
Estimadas ovejas sufrientes por causa del nombre y mandato
de Jesús. Sean valientes por su verdad, y fieles, y ustedes
sentirán la presencia de Cristo con ustedes. Mírenlo a él que
sufrió por ustedes, que los ha comprado, y los alimentará,
quien dijo: "tened valor; yo he vencido al mundo:" quien
destruye al diablo y sus obras, y hiere la cabeza de la serpiente.
Yo les digo, miren a Cristo, quien es su santuario, en quien
ustedes tienen reposo y paz. A ustedes les es dado no sólo
creer, sino sufrir por causa de su nombre. Aquellos que viven
piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecución por mano
de los impíos profesantes de Cristo Jesús, quienes viven lejos
de él. Por lo tanto, sean valientes por la verdad de Dios sobre
la tierra, y miren por encima de ese espíritu que los hace
sufrir, hacia Cristo, quien existía antes que aquel, y estará
todavía cuando aquel se haya ido. Consideren a todos los
profetas, Cristo, y los apóstoles, quienes sufrieron y fueron
perseguidos; pero ellos nunca fueron perseguidos como
hombres verdaderos, sino como engañadores, y sin embargo
ellos eran decían la verdad. Cristo es el mismo hoy y ayer, una
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roca y fundamento de su edad y generación, para que ustedes
edifiquen sobre ella. Yo he escrito con respecto a ustedes
(después que oí su carta), a los Amigos en Cheshire para que
los visiten, entendiendo que ustedes pertenecen a sus
reuniones trimestrales. Yo deseo que algunos Amigos de su
región vayan y hablen de la condición de ustedes ante las
reuniones mensuales o trimestrales en Cheshire. Le he escrito
de la misma manera a Ricardo Davis, que algunos de ese lado
puedan ir y visitarlos a ustedes y ver cuál es su condición.
Mi amor está con ustedes en el Señor, quien es el único que es
su apoyo.
Jorge Fox
Londres, el día 27 del mes 11, del año 1682
Debido a que muchos de los magistrados no estaban dispuestos a que les
impusieran multas a los lugares de reunión, ellos mantuvieron a los
Amigos fueran de muchos lugares, poniendo oficiales y guardias de
soldados a las puertas y las entradas; sin embargo a veces los Amigos
fueron multados por hablar u orar, aunque lo hicieron afuera del lugar de
reunión. Un primer día de la semana fui inspirado a ir al lugar de reunión
en Devonshire en la tarde; y debido a que había oído que los Amigos
habían sido dejados fuera esa mañana, (como sucedió ese día en la
mayoría de las reuniones en la ciudad), yo me fui algo más temprano, y
llegué al patio, antes de que llegaran los soldados a cuidar las entradas;
pero los guardias habían llegado allí antes que yo y estaban en la puerta
con sus duelas. Yo les pedí que me dejaran entrar; ellos dijeron que no
podían y no se atrevían porque se les había mandado a que nos
detuvieran y lo lamentaban. Yo les dije que no me les quería oponer; por
lo tanto me quedé cerca, y ellos fueron muy corteses. Me quedé hasta que
me cansé; entonces uno de ellos me dio un taburete para sentarme; y
después de un rato el poder de Dios comenzó a brotar entre los Amigos, y
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uno comenzó a hablar. Los guardias pronto le mandaron a que se callara
y le dijeron que no debía hablar. Cuando él no se calló, ellos se
comenzaron a enojar. Pero yo suavemente puse mi mano sobre uno de los
guardias, y le pedí que lo dejara tranquilo. El guardia cedió y se
tranquilizó; y el Amigo no habló mucho tiempo más. Después que él
había terminado, fui inspirado a pararme y hablar; y en mi declaración
dije que no había necesidad de que ellos vinieran en contra de nosotros
con espadas y duelas; porque nosotros éramos personas pacíficas, y no
teníamos nada en nuestros corazones sino buena voluntad hacia el rey y
los magistrados, y hacia toda la gente sobre la tierra. Nosotros no nos
reuníamos "bajo el pretexto de la religión para conspirar en contra del
gobierno, o para levantar insurrecciones;" sino para adorar a Dios en
espíritu y en verdad. Teníamos a Cristo como nuestro obispo, sacerdote, y
pastor, para alimentarnos y cuidarnos, y él gobernaba en nuestros
corazones; por lo tanto nosotros nos podemos sentar en silencio,
disfrutando a nuestro maestro. De manera que a Cristo, su obispo y
pastor, yo los recomendé a todos. Me senté y después de un tiempo fui
inspirado a orar, y el poder del Señor estuvo sobre todo; y el pueblo,
incluyendo los guardias y soldados, se quitaron los sombreros. Cuando la
reunión se había acabado y los Amigos comenzaron a irse, un guardia se
quitó el sombrero y le pidió al Señor que nos bendijera; porque el poder
del Señor estaba sobre él y el pueblo.
Después de esto me fui por la región, visitando Amigos en sus casas, a
quienes se les había confiscado sus propiedades por adorar a Dios.
Tomamos un informe de lo que se les había quitado. Algunos Amigos se
reunieron acerca de esto y redactaron el caso de los sufrimientos de
nuestros Amigos por escrito, y se lo dieron a los jueces durante sus
sesiones. Lo cual resultó en que ellos emitieron una orden que decía que
‘los oficiales no deberían vender las propiedades personales de los
Amigos que ellos tenían en sus manos, sino guardarlas hasta las
siguientes sesiones;’ lo cual desanimó algo a los informantes, y dio un
pequeño alto a sus procedimientos.
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El siguiente primer día de la semana fui inspirado a ir a la reunión en el
Savoy; y ya para cuando se había reunido, entró el servidor de la corte; y
después de él la gente salvaje, como un mar; pero el poder del Señor los
encadenó a todos. El espíritu del Señor pasó por todo y sobre todo, y ellos
estuvieron tranquilos, y tuvimos una reunión gloriosa y pacífica; ¡bendito
sea el Señor por su indescriptible bondad! Esto fue en el mes doce, del
año 1682.
En el primer día del año 1683, fui a Kingston sobre el Támesis. A medida
que iba a la reunión, me encontré con el guardia principal quien había
estado en el lugar de reunión, y había establecido vigilantes para
mantenernos afuera; sin embargo él fue muy cortés, y el vigilante dejó
que los Amigos tuvieran un par de bancas afuera, para sentarse en el
camino; de modo que los Amigos se reunieron allí, y tuvimos una reunión
muy preciosa; porque la presencia consoladora del Señor estaba con
nosotros, en la cual nos separamos en paz.
Habiendo visitado y animado a los Amigos de allí, regresé a Londres y fui
a la reunión en Bull and Mouth, donde los guardias con sus vigilantes
cuidaban para mantener a los Amigos fuera del lugar. Por lo tanto nos
reunimos en la calle; y cuando algún Amigo hablaba, los oficiales y
vigilantes hacían un gran espectáculo para bajarlo y llevarlo bajo
custodia. Después de que algunos otros Amigos habían hablado, fue mi
turno de hablar. Dije: ‘el cielo es el trono de Dios, y la tierra el estrado de
sus pies; y ¿acaso ustedes no nos dejarán estar sobre el estrado de Dios
para adorar y servir al Dios viviente?' Mientras hablaba, ellos estuvieron
en silencio; y después que había terminado lo que me sentí inspirado a
decir, terminamos la reunión en paz. Esto fue en el sexto día de la semana.
En el siguiente primer día de la semana fui inspirado a ir a la reunión en
la calle Gracechurch. Cuando llegué allí, encontré un guardia en la
entrada de la calle Lombard, y otro en la puerta en la calle Gracechurch,
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para mantener a los Amigos fuera del lugar de reunión; por lo tanto nos
vimos forzados a reunirnos en la calle, pero estábamos felices. Después de
un tiempo me paré sobre una silla y hablé extensamente a la gente,
'abriéndoles los principios de la verdad, y declarándoles muchas verdades
importantes con respecto a los magistrados, y al Padre Nuestro.' Además
de los Amigos había una gran multitud de personas, y todo estuvo muy
tranquilo; porque el poder del Señor estuvo sobre todo, y a su tiempo
indicado terminamos nuestra reunión y nos fuimos en paz.
Al siguiente día fui a Guildford en Surrey; y visitando a los Amigos allí,
pasé a Worminghurst en Sussex donde tuve una reunión muy bendecida
entre los Amigos, libre de interrupciones. Mientras estaba allí, Jaime
Claypole de Londres, (quien estaba allí con su esposa), repentinamente se
enfermó con un ataque tan violento de piedras al riñón que no podía ni
pararse ni acostarse; y con un dolor extremo gritaba como una mujer
dando a luz. Cuando lo oí, me afligí mucho en el espíritu y fui a él.
Después que le había hablado unas pocas palabras para llevar su mente al
interior, fui inspirado a poner sus manos sobre él y oré al Señor para que
reprendiera su padecimiento. Mientras tenía mi mano sobre él, el poder
del Señor pasó por él; y por fe en ese poder su dolor se alivió rápidamente
y pronto se quedó dormido. Cuando despertó, la piedra había pasado de
él como tierra; y él estaba tan bien, que al día siguiente él cabalgó
conmigo veinticinco millas en un carruaje, aunque cada uno de los
ataques de piedras al riñón anteriores lo había forzado a estar en cama
por dos a cuatro semanas cada vez. Pero el Señor fue solicitado por él, y
su por poder él pronto le dio a Jaime alivio esta vez; ¡por lo tanto bendito
y alabado sea su santo nombre!
Después de que había tenido algunas reuniones en Sussex y Surrey, y
visitado Amigos en el área, regresé a Londres pasando por Kingston,
donde tuve una reunión en el primer día del segundo mes, que era el
primer día de la semana. Un guardia y un vigilante nos mantuvieron
fuera del lugar de reunión, por lo tanto nos vimos forzados a reunirnos en
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el camino, pero estábamos alegres. Debido a que era el día de la reunión
mensual, y mucha gente había venido, la reunión fue algo grande y muy
tranquila; y la presencia bendita del Señor estaba entre nosotros;
¡bendito sea su nombre para siempre!
Llegando otra vez a Londres, fui a la reunión en la calle Wheeler, cerca de
Spitalfields, que ese día terminó siendo muy grande, y fue una reunión
gloriosa y bendecida; porque el poder del Señor y su verdad estuvo sobre
todo, y muchas cosas profundas e importantes fueron abiertas al pueblo
para gran satisfacción de ellos.
Me quedé el Londres y sus alrededores, visitando reuniones, y trabajando
en el servicio del evangelio, hasta la reunión anual, la cual comenzó el día
28 del tercer mes. Fue un tiempo de gran sufrimiento, y yo estaba muy
preocupado porque los Amigos que venían del campo a los servicios de la
iglesia fueran arrestados y encarcelados en Londres. Pero el Señor estuvo
con nosotros, su poder nos protegió, y nos dio una oportunidad dulce y
bendita de esperar en él, y ser consolados juntos con él, y para realizar
esos servicios por su verdad y el pueblo con el que nos encontramos.
Después fue un tiempo de gran persecución, y entendimos que en algunas
regiones los Amigos estaban bajo grandes sufrimientos ya sea por
encarcelamiento o confiscación de sus propiedades personales, o ambas
cosas. Había una preocupación que pesaba sobre mí, el temor de que los
Amigos, especialmente los que comerciaban y hacían negocios en el
mundo, pudieran estar a alto riesgo de pérdida de los bienes y
propiedades de otros hombres por medio de sus sufrimientos. Como
resultado de que este pensamiento vino sobre mí, redacté una epístola de
advertencia a los Amigos que estaban en esas circunstancias, la cual
comuniqué a la reunión anual; y de allí fue enviada entre los Amigos a
través de la nación; una copia de la cual se presenta a continuación:
Estimados Amigos y hermanos en el Señor Jesucristo,
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¿Quién es su único santuario en este día de tormenta y
persecución, confiscación de propiedades personales, y
encarcelamientos? Que los ojos de todos estén sobre él, a
quien se le da todo el poder en el cielo y en la tierra; de modo
que ninguno puede tocar ni un cabello de sus cabezas, ni
ninguna cosa que ustedes tengan, a menos que sea permitido o
admitido en este día para probar a su pueblo, si sus mentes
están con el Señor o en las cosas externas. Estimados Amigos,
tengan cuidado de que todas sus ofrendas estén libres de
embargos u obligaciones, y sus propias cosas, que ustedes las
hayan pagado completamente, para que no ofrezcan lo que
está en las manos de otro hombre, o aquello que les fue
encargado, (y que no es de ustedes), o las propiedades de los
huérfanos o de las viudas; sino que todas las tales cosas sean
acordadas y establecidas en sus lugares. Ustedes pueden
recordar que muchos años atrás, durante un tiempo de gran
persecución, muchos Amigos que eran comerciantes,
negociantes, y otros, se preocuparon por las viudas y los
huérfanos y las propiedades de otras personas que estaban en
sus manos. Y cuando vino un gran sufrimiento, persecución, y
confiscación de bienes sobre los Amigos, se tomó un cuidado
especial para que lo único que se ofreciera al Señor fuera
realmente de ellos, y no la propiedad o bienes de otros que
estuvieran en sus manos; y que ellos no ofrecieran las cosas de
otros, sino sólo lo que ellos habían comprado y pagado, o que
pudieran pagar. Después salieron varias cartas del campo a la
reunión en Londres, de Amigos que tenían bienes de
negociantes en Londres a crédito, los cuales ellos no habían
pagado, quienes le escribieron a sus acreedores, pidiéndoles
que se llevaran sus bienes consigo. Y algunos Amigos vinieron
a Londres, y hablaron con sus acreedores, dejándoles saber
que ellos "eran responsables de que todo lo que estaba en su
posesión fuera confiscado;" y les dijeron que ellos "no
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permitirían que nadie sufriera por causa de ellos; ni por
sufrimiento ofrecerían ninguna cosa excepto lo que era
realmente de ellos, o lo que ellos podían pagar." Después de lo
cual varios de ellos devolvieron sus bienes. Esto creó una muy
buena reputación de los Amigos en los corazones de muchas
personas, cuando vieron el principio tan recto, justo, y
honesto que no permitía que nadie sufriera por su testimonio;
sino que lo que ellos sí sufrieran por el testimonio de Jesús
debería ser real y verdaderamente de ellos, no de otras
personas. En esto ellos no le debían nada a nadie sino amor.
De modo que en esto todo hombre y mujer permanece en la
ofrenda libre, y el pueblo libre, ya sea espiritual o material,
que es de ellos; y que ellos no le hagan ningún mal a nadie, ni
interna ni externamente. Ornán le dijo a David: "Te doy la era,
…. y los bueyes para el holocausto; y los trillos para la leña, y el
trigo para la ofrenda de vegetal. Te lo doy todo." Pero el rey
David le dijo a Ornán: "No, sino que por su justo precio lo
compraré; porque no tomaré para Jehovah lo que es tuyo, ni
ofreceré un holocausto que no me cueste nada.” 1 Cro 21:24.
Por lo tanto cualquier ofrenda tenía que ser de lo que David
poseía, y así debe ser la ofrenda que cada hombre ofrece.
Ustedes ven aquí que David no quiso aceptar el regalo de otro
hombre para ofrenda al Señor; él no quiso ofrecer aquello que
no le costó nada, sino aquello que era realmente suyo. Salmo
112:5. "El hombre de bien administra sus cosas con justicia."
Que esto se lea en sus reuniones mensuales y trimestrales de
hombres y mujeres.
Jorge Fox
Londres el día segundo del cuarto mes, del año 1683
Algún tiempo después de la reunión anual fui a Kingston por el río
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Támesis a visitar Amigos; y mientras estaba allí, me vino la inspiración de
escribir la siguiente epístola a los Amigos en general, como un saludo de
amor, y para despertar la mente en ellos.
Estimados Amigos y hermanos,
Que son llevados de la oscuridad a la luz, y del poder de
Satanás a Dios, quienes son creyentes en la luz, la cual es la
vida en Cristo, y han llegado a ser hijos de la luz y del día,
implantados en Cristo, el segundo Adán, el Señor del cielo, y
son reunidos en el nombre de Jesús, en quien ustedes tienen
salvación, y no en ningún otro nombre bajo el cielo. Porque
Cristo Jesús dijo: "Donde dos o tres están congregados en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos." Mat 18:20. De modo
que si ustedes están reunidos en el nombre de Jesús, él está en
medio de ustedes, como Salvador, mediador, profeta, pastor,
obispo, líder, consejero, el capitán de su salvación, quien hiere
la cabeza de la serpiente, y destruye al diablo y sus obras. Por
lo tanto, hermanos en Cristo Jesús, exhórtense los unos a los
otros diariamente, mientras todavía es de día, para que
ninguno de ustedes sea endurecido por medio del engaño del
pecado. Porque ustedes son hechos partícipes de Cristo, si de
verdad retienen firme el principio de su confianza hasta el fin.
Heb 3:14. Por lo tanto, oigan la voz de Cristo; porque él está en
medio de ustedes como un maestro. Tengan cuidado de no
permitir que en cualquiera de ustedes haya un corazón impío
de incredulidad, que se separa del Dios viviente, como lo hay
en muchos en este día de provocación y tentación. Mientras
todavía es día, oigan su voz, y consideremos cómo animar y
exhortarnos los unos a los otros al amor y a hacer buenas
obras. Retengamos la profesión de nuestra fe sin vacilar,
(porque aquel que ha prometido y los ha llamado es fiel). No
dejen de congregarse juntos con otros creyentes, como
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algunos tienen por costumbre,” noten, "como algunos tienen
por costumbre," que sí dejaron de reunirse y todavía lo hacen;
sino exhórtense los unos a los otros y aumenten las
exhortaciones aún más a medida que vean que aparece el día
de la luz. Porque si pecamos voluntariamente, después de
haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más
sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de
juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios.
Heb 10:24-27. Por lo tanto es bueno no dejar de congregarse
juntos, sino exhortarse los unos a los otros diariamente;
porque Cristo está en medio de su pueblo como maestro y
profeta, quien dijo: “Aprended de mí, el camino, la verdad y la
vida." Nosotros somos muchos individuos pero somos sólo un
cuerpo en Cristo, reunidos en su nombre; y todos son
miembros los unos de los otros. Teniendo entonces dones,
diferentes de acuerdo a la gracia que nos es concedida, si es
profecía, entonces que profeticemos de acuerdo a la medida de
la fe; y que aquellos que ministran, sirvan a aquellos que están
bajo su cuidado; los que son maestros, en sus enseñanzas; y
aquel que exhorta, que anime y convenza; aquel que da, que lo
haga con sencillez y discretamente; y aquel que gobierna, con
diligencia; y el que muestra misericordia, lo debe hacer con
alegría. Aborrezcan lo que es malo; aférrense a lo que es
bueno. Sean amables y cariñosos los unos con los otros, con
amor fraternal, en honor prefiriéndose los unos a los otros.
Regocíjense en esperanza, sean pacientes en las tribulaciones,
"no sean vencidos por el mal, sino venzan el mal con bien;" y
si es posible, en cuanto dependa de ustedes, "tengan paz con
todos los hombres;" Rom 12. Esta es y era la práctica de la
iglesia de Cristo. Y ahora el Dios de esperanza os llene de todo
gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por
el poder del Espíritu Santo. Pero yo mismo estoy persuadido
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de vosotros, hermanos míos, que vosotros también estáis
colmados de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal
manera que podéis aconsejaros los unos a los otros. Rom
15:14. Aquí está la iglesia de Cristo en la cual Cristo está
presente entre ellos como maestro y cabeza de la iglesia; y los
miembros eran y son capaces por medio de él de amonestarse
los unos a los otros. Y la paz de Cristo gobierne en vuestros
corazones, pues a ella fuisteis llamados en un solo cuerpo. La
palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros en toda
sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los
otros ,... Col.3 "Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de
hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando
gracias a Dios Padre por medio de él;" y sobre todas las cosas
esfuércense por alcanzar el amor, el cual es el vínculo de
perfección. El apóstol le dijo a Timoteo: "no te avergüences de
dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo.
Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el
evangelio, según el poder de Dios. Fue él quien nos salvó y nos
llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras,
sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue
dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo." 2 Tim
1:8-9. Le corresponde a todos no avergonzarse del testimonio
de nuestro Señor, quien los ha llamado por su gracia; y no
avergonzarse de ninguno de los prisioneros de Cristo, y los
afligidos por causa de Cristo y su evangelio, quien ha abolido
la muerte, y trae la vida y la inmortalidad a la luz por medio de
su evangelio; ustedes que creen en la luz, conózcanla. Pedro
dijo en su epístola general a la iglesia de Cristo: "Cada uno,"
tome nota que dice cada uno, "ha recibido el don, así póngalo
al servicio de los demás, como buenos administradores de la
multiforme gracia de Dios. Si alguien habla, que hable
conforme a las palabras de Dios," por lo tanto no de los
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hombres. "Si algún hombre ministra, que lo haga conforme al
poder que Dios le da," por lo tanto no la habilidad de las artes
y las ciencias de los hombres, "para que en todas las cosas
Dios sea glorificado por medio de Jesucristo." Porque estos
dones y gracia vienen de Jesús hacia los corazones de los
miembros de su iglesia, y él está en medio de ellos. Y si algún
hombre sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que
glorifique a Dios. Todo verdadero cristiano tiene la presencia
de Cristo, a quien se le da todo el poder en el cielo y en la
tierra, para apoyarle con su gloria, luz y vida. Cristo le dijo a
sus creyentes: "Guardaos de los hombres, porque os
entregarán a los tribunales y en sus sinagogas os azotarán.
Seréis llevados aun ante gobernadores y reyes por mi causa,
para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os
entreguen, 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 seréis aborrecidos de todos
por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin,
éste será salvo. El discípulo no es más que su maestro, ni el
siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su
maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia le
llamaron Beelzebul, ¡cuánto más lo harán a los de su casa! No
temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar al
alma. Ni un pajarito cae a tierra sin el consentimiento de
vuestro Padre. Pues aun vuestros cabellos están todos
contados; más valéis vosotros que muchos pajaritos. Por
tanto, a todo el que me confiese delante de los hombres, yo
también le confesaré delante de mi Padre que está en los
cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres,
yo también le negaré delante de mi Padre que está en los
cielos.” Mat 10:22-33. Nuevamente Cristo dijo: "Pues el que se
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avergüence de mí y de mis palabras en esta generación
adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará
también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los
santos ángeles." Mar 8:38. Y Cristo le dijo a sus discípulos: "El
que os recibe a vosotros a mí me recibe, y el que me recibe a
mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es
profeta, recibirá recompensa de profeta; y el que recibe a un
justo porque es justo, recibirá recompensa de justo.
Cualquiera que da a uno de estos pequeñitos un vaso de agua
fría solamente porque es mi discípulo, de cierto os digo que
jamás perderá su recompensa." Mat 10:40-42. Allí ustedes
pueden ver cómo Cristo anima a sus discípulos, y aquellos que
los reciben. Y Juan dijo: "No obstante, aun de entre los
dirigentes, muchos creyeron en él, pero por causa de los
fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la
sinagoga." Juan 12:42. Hay muchos creyentes hoy en día que
están reacios a confesar a Cristo, porque temen que perderán
la aprobación de los hombres. Pero Cristo anima a los
discípulos fieles, y les dice que ellos los expulsarían de las
sinagogas; sí, que vendría el tiempo cuando cualquiera que los
matara pensaría que le rinde servicio a Dios. "Estas cosas,"
dijo él, "ellos harán, porque no conocen ni al Padre ni a mí. Sin
embargo, os he dicho estas cosas, para que cuando venga su
hora, os acordéis de ellas." Juan 16:2-4. Así ustedes pueden
ver lo que Cristo les dijo a sus discípulos que les sucedería. Y
Saulo, antes que se convirtiera, obligaba a los cristianos a
blasfemar, y causó estragos en la iglesia de Cristo. Hechos 8:13 y Hechos 22:1-8 y Hechos 26:9-11. ¿Acaso la bestia en el
Apocalipsis no obliga tanto a grandes como a pequeños a
adorarla a ella y a su imagen? ¿Y acaso no la adoraron todos,
excepto aquellos que tenían sus nombres escritos en el libro de
la vida del Cordero? ¿Acaso Nabucodonosor no hizo una
imagen de sesenta codos de alto, y seis codos de ancho? ¿Y no
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hizo que un heraldo anunciara a alta voz: "Se le ordena a todos
los pueblos y lenguas que se inclinen y adoren a la imagen de
oro que Nabucodonosor ha establecido; y el que no se incline y
adore la imagen será echado en medio del horno de fuego". ¿Y
acaso no fueron echados en el fuego Sadrac, Mesac y Abednego? Dan. 3. Pero Dios los libró. Por lo tanto, es bueno ser
fiel a Dios y a su adoración en espíritu y verdad. Los judíos
estuvieron de acuerdo, que si algún hombre confiesa a Cristo,
debe ser expulsado de sus sinagogas. Juan 9:22. Por lo tanto
fue por causa de Cristo que ellos fueron expulsados de sus
sinagogas. Pero, como está escrito: "He aquí que yo pongo
como cimiento en Sión una piedra, una piedra probada. Una
preciosa piedra angular es puesta como cimiento. El que crea
no se apresure." Isaías 28:16. Por lo tanto Cristo es una piedra
de tropiezo, y una roca de ofensa a todos los que no creen en la
luz, que es la vida de Cristo, ya sea que son judíos, cristianos, o
gentiles. Los judíos creían que vendría el Cristo por las
escrituras, y los cristianos creen que él ha de venir por las
escrituras, pero no creen en la luz como lo ordena Cristo, y por
lo tanto no lleguen a ser hijos de la luz. Por lo tanto, ustedes
que son creyentes en la luz, y han llegado a ser hijos de la luz,
caminen en Cristo, su camino, vida y salvación.
Jorge Fox
Kingston, el quinto mes del año 1683
Antes de irme de Kingston entendí algo más, lo cual fui inspirado a
escribir y enviarle a los Amigos, como sigue a continuación:
Estimados Amigos,
Mi amor es hacia ustedes en la semilla santa que reina sobre
todo. Y mi deseo es que todos, tanto hombres como mujeres,
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puedan sentir la semilla, Cristo, en ustedes, quien es el
heredero de la promesa de vida eterna, para que todos ustedes
puedan crecer en Cristo Jesús, su cabeza, y ser edificados
sobre él, quien es la roca y fundamento que Dios ha
establecido, que permanece segura sobre todas las rocas y
fundamentos en el mundo. Para que ustedes puedan comer y
beber de esta roca espiritual, el agua y comida espiritual; para
que ustedes puedan decir verdaderamente en su interior que
su roca y fundamento, su pan y agua de vida, viene del cielo;
también que ustedes conozcan la voz que los alimenta, y los
lleva hacia los pastos de vida, que siempre son frescos y
verdes. En esto sus afectos están puestos en cosas de arriba,
buscando lo que desciende de arriba más que aquello que es
de abajo, donde Cristo se sienta a la diestra de Dios, haciendo
intercesión por ustedes; quien es su mediador, haciendo paz
entre Dios y ustedes; y su obispo celestial para que los vigile,
para que ustedes se mantengan en su luz, vida, y poder, y no
se descarríen de su redil y sus pastos, para que él, quien es su
pastor, pueda alimentarlos allí. Él es el profeta de ustedes, que
les hace entender el cumplimiento de las promesas y las
profecías, siendo él mismo la sustancia; para que ustedes
puedan vivir en él, y él en ustedes, sí, y reinar en sus
corazones; para ejercer allí sus oficios, sus oficios proféticos,
sacerdotales, y reales, quien es celestial y espiritual. Para que
ustedes puedan conocer a los tres que dan testimonio
en la tierra, el espíritu, el agua, y la sangre, la cual es la
vida de Cristo, que limpia de todo pecado; el agua que los
limpia y los refresca, el espíritu que bautiza, circuncida, y los
lleva a toda verdad; para que todos ustedes puedan ir a beber
en un espíritu, y guardar la unidad del espíritu, que es el
vínculo de la paz celestial. Por lo tanto, al ser llevados por el
espíritu de Dios, ustedes son sus hijos e hijas, y por su espíritu
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llegarán a conocer a los tres que dan testimonio en el cielo, el
Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo. Estos son los tres testigos
que están en el cielo, que llevan un registro de todas las cosas;
porque él es Dios del cielo, y Dios de la tierra. Por lo tanto, yo
deseo que todos ustedes puedan sentir su amor que es
derramado en sus corazones, y que vivan en él, (encima del
amor del mundo, el cual es enemistad), y que en esto ustedes
puedan mantenerse en el camino excelente. Porque el amor
edifica el cuerpo de Cristo, edifica su iglesia, y mantiene fuera
al enemigo; porque está por encima de él, y lleva y guarda a
todos en la verdadera humanidad, y en la verdadera divinidad;
y para ser corteses, benignos, y cariñosos los unos hacia los
otros. Y mostrar la naturaleza de Cristo, y el verdadero
cristianismo, en todas sus vidas y conversaciones, que las
bendiciones del Señor puedan reposar sobre ustedes, a
medida que todos ustedes viven en la semilla del evangelio, la
semilla del reino de Dios, en la cual todas las naciones son
bendecidas. En ella todos ustedes tendrán un cuidado de la
gloria de Dios. Está el monte o montaña donde la luz brilla
para responder al testigo de Dios en todos, y la sal que es un
buen sabor para el testigo de Dios en los corazones de todos; y
si nos mantenemos en este sabor y esta sal, ella no llega a ser
pisoteada por los hombres. Por lo tanto mi amor para todos
ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios ha dado para que sea un
santuario para todo su pueblo, quien es de arriba, y no de este
mundo, en quien ustedes tienen vida, paz, y salvación. En él
Dios Todopoderoso los mantiene y guarda a todos ustedes
para su gloria, Amén. A medida que ustedes viven en la verdad
pacífica de Dios, los mantiene bajo su protección y dentro de
ella; pero aquellos que hacen profesión de las escrituras de
verdad, y sin embargo viven fuera de la verdad, en el espíritu
de la contienda, intranquilidad, y descontento, en un espíritu
inventado, conspirador, que es del diablo y no de Dios, ese
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espíritu es juzgado como fuera de la verdad, y que es de aquel
en quien no hay verdad, cuya porción está en el lago, y en el
fuego que quema.
Jorge Fox
Kingston, el día 27 del quinto mes, del año 1683
Habiendo visitado Amigos en Kingston y sus alrededores, regresé a
Londres; porque era tiempo de sufrimiento para los Amigos allí, y no tuve
la libertad de estar fuera de la ciudad por mucho tiempo. Fui a la reunión
en el Peel que recién había dispersada poco antes de mi llegada por los
jueces y guardias, y ellos se comportaron de manera muy violenta; pero
durante ese día la reunión fue en la casa; había sido tranquila y gloriosa,
bendito sea el Señor.
El el siguiente primer día de la semana fui a la reunión en la calle
Gracechurch, donde encontré a tres guardias en el lugar de reunión,
quienes mantuvieron a los Amigos afuera; así que nos reunimos en el
patio. Después de que había estado en la reunión por un tiempo, me paré
y le hablé al pueblo, y continué hablando por un buen tiempo. Después
vino uno de los guardias, me tomó de la mano y me dijo que ‘tenía que
bajar.' Yo le pedí que fuera paciente, y continué hablándole al pueblo;
pero después de un poco él me arrancó de allí, y me llevó hacia adentro
del lugar de reunión. Yo les pregunté si ellos no estaban cansados de este
trabajo. Uno de ellos dijo que en realidad sí lo estaban. Me dejaron ir
hacia la casa de la viuda de Foster, que estaba unida al lugar de reunión,
donde me quedé, y hacía mucho calor. Un Amigo oró después que yo
había sido llevado; y cuando la reunión se había acabado, los guardias le
preguntaron a algunos Amigos 'cuáles de ellos dirían que yo debería
aparecer, si es que a ellos los cuestionaban acerca de mí.' Pero los Amigos
les dijeron que ellos no necesitaban pedir eso, porque yo era un hombre
bien conocido en la ciudad, y que no era 'uno que huiría o se escondería;'
ellos no vinieron a mí, sino que se fueron por su camino, y yo no oí más
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del asunto. La misma semana estaba en la reunión en el Savoy, que se
tenía que llevar a cabo afuera y fue perturbada; pero ese día se llevó a
cabo en el interior y fue pacífica, y una reunión preciosa. El siguiente
primer día de la semana, me vino la inspiración de ir a la reunión en
Westminster, donde solían haber grandes alborotos; pero allí también la
reunión se llevó a cabo en el interior ese día y fue muy grande. El poder
del Señor estuvo sobre todo, y mantuvo a todos tranquilos y en silencio;
porque aunque muchos espíritus sueltos andaban por allí, sin embargo
fueron atados por el poder y el espíritu del Señor, de manera que no
pudieron levantarse ni hacer alboroto.
Alrededor de este tiempo fui inspirado a escribir la siguiente epístola:
Amigos y hermanos,
Quienes han recibido la verdad pacífica, que los frutos de su
paz, y su espíritu tranquilo aparezca en todas sus reuniones y
en todas sus palabras y acciones; porque aquel que habita en
la eternidad mora con un corazón humilde, y él da gracia al
humilde y resiste al soberbio. El cielo es su trono, y la tierra
en la que caminas es el estrado de sus pies; felices son ustedes
que ven y conocen a aquel que es invisible. Y ahora, Amigos,
que todas las cosas se hagan en amor en sus reuniones y en
otras partes, sin contiendas ni buscando lo suyo. Porque el
amor cumple la ley, y el amor vence y edifica el cuerpo de
Cristo. No hay yo ni envidia en el amor, ni está hinchado; sino
que el amor soporta y aguanta todo. Asegúrense que este amor
de Dios gobierne en todos ustedes y sobre todos ustedes.
Cristo dijo: "Bienaventurados los pobres en espíritu, porque
de ellos es el reino de los cielos; bienaventurados los que
lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los
mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
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porque ellos serán saciados. Bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a
Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán
llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son
perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino
de los cielos. Bienaventurados sois cuando los hombres os
vituperen y os persigan, y digan todas clases de males en
contra de vosotros por mi causa; gozaos y alegraos; porque
grande es vuestra recompensa en el cielo; porque así
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros."
Ahora Amigos, aquí hay mucha información en estas palabras.
Todos deben estar en estos estados y condiciones, si tienen
estas bendiciones. Los hijos de Dios son pacificadores, y se
esfuerzan para hacer la paz en la verdad; y para vivir en paz
con todos los hombres mientras sea posible. Por lo tanto vivan
en la paz y la buena voluntad con todos los hombres; y esta
buena voluntad es tanto para su santificación como su
salvación. Y Amigos, consideren la sabiduría de Dios que viene
de arriba, que es pura, pacífica, amable, y razonable, llena de
misericordia y buenos frutos, sin parcialidad ni hipocresía.
Estimados Amigos, que la sabiduría pura, pacífica, y amable
que es de arriba, que es razonable, y que está llena de
misericordia y buenos frutos, sea ejercitada y practicada en
todas las verdaderas iglesias de Cristo; para que la sabiduría
sea justificada en sus hijos. Porque las obras de la carne, o el
espíritu carnal, son odio, inmoralidad sexual, impureza,
libertinaje, idolatría, odio, discordia, celos, ataques de ira,
ambiciones egoístas, disensiones, envidia, borracheras, etc., y
los que hacen tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Pero
los frutos del espíritu de Dios son amor, gozo, paz, paciencia,
amabilidad, bondad, fidelidad, benignidad, y dominio propio.
Por lo tanto, estimados Amigos y hermanos, esfuércense por
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal27.html (30 of 32) [11/23/2020 8:21:01 PM]

El Diario de Jorge Fox -CAPÍTULO XXVII

excederse los unos a los otros, y todo el pueblo sobre la iglesia
en humildad, mansedumbre, amabilidad, temperancia, amor,
paciencia, pureza, y misericordia; entonces ustedes
presentarán los frutos del espíritu de Dios, y de su sabiduría
que viene de arriba. En esto, la sabiduría será justificada en
sus hijos; y ustedes serán la sal de la tierra, y una luz para el
mundo puesta sobre un monte, la cual no se puede esconder; y
la moderación de ustedes aparecerá ante todos los hombres.
Sean justos y rectos, fieles y verdaderos en todas sus palabras,
asuntos y conversaciones; para que ustedes puedan responder
a la verdad en todo el pueblo; porque Cristo dijo que su padre
es glorificado por aquellos que producen frutos, y los hombres
vean las buenas obras que resultan; porque aquel que hace
justicia, es aceptado por Dios. Y aquel que mora en amor,
mora en Dios; porque el amor es el estado de su morada. Que
ese estado de su morada esté en todos los que han recibido la
verdad; porque si no es así, ustedes no están morando en Dios,
sea lo que sea que ustedes digan acerca de su estado. Por lo
tanto es mi deseo que todos ustedes quienes han recibido a
Cristo la semilla, que hiere la cabeza de la serpiente, puedan
caminar en él como su santuario, su reposo y paz. Amén.
Jorge Fox
Londres, el día 14 del sexto mes, del año 1683
Proseguí hacia Londres, trabajando en la obra y el servicio del Señor
tanto dentro como afuera de las reuniones; visitando a veces Amigos en la
cárcel por el testimonio de Jesús, animándolos en sus sufrimientos, y
exhortándolos a permanecer fieles y firmes en el testimonio que el Señor
les ha encargado a que lleven; también visitando a veces aquellos que
estaban enfermos y débiles de cuerpo, o afligidos de su mente,
ayudándolos a sobrellevar sus espíritus para que no se hundan bajo sus
debilidades. A vedes nuestras reuniones eran tranquilas y pacíficas; a
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veces ellas eran interrumpidas y dispersadas por los oficiales. Un primer
día de la semana me vino la inspiración de ir a la reunión en el Savoy, la
cual era grande; porque muchos profesantes y personas sobrias estaban
allí. El Señor me inspiró con muchas cosas preciosas e importantes para
el pueblo, las cuales les declaré entre ellos, y los dirigí hacia el espíritu de
Dios en sí mismos, del cual el Señor les había dado una medida; para que
todos por el espíritu puedan entender las escrituras, que fueron dadas por
el espíritu de Dios; y que por el espíritu de Dios ellos puedan conocer a
Dios, y a Cristo a quien Dios ha enviado, y la vida eterna es conocerle a él;
y para que por medio del espíritu todos ellos puedan ir hacia Cristo, y
puedan saber que él es su santuario, quien destruye al diablo, el
destructor, y sus obras, y hiere la cabeza de la serpiente. Porque Cristo fue
un santuario para aquellos a los cuales él era un Salvador, quienes él
salvó de las manos del destructor. Y Cristo los bautizó con el espíritu
santo y con fuego, y limpió completamente su suelo, y quemó su paja con
el fuego que no se puede apagar; es decir, el pecado y la corrupción que
entraron en el hombre y la mujer por causa de su desobediencia; pero
Cristo junta su trigo en su granero. Para que todos los que son bautizados
con el bautismo de Cristo, su trigo está en el granero de Dios; y nada de
destrucción puede entrar en el granero de Dios para dañar el trigo que
está allí, aunque se pueda permitir el daño a las posesiones materiales.' A
medida que hablaba en el poder del Señor por el cual la gente fue afectada
grandemente, los guardias y un mar de gente grosera entró de repente en
la reunión. Uno de los guardias dijo: 'Bájate,' y puso sus manos sobre mí.
Yo le pregunté: '¿eres cristiano? Nosotros somos cristianos.' Él me tomó
de la mano, y estaba muy decidido a bajarme; pero yo me quedé sin
moverme, y le hablé unas pocas al pueblo, pidiéndole al Señor que
derramara las bendiciones de Dios sobre todos ellos.
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1677-1685 Ingleterra, Europa y de regreso
Parte 4 de 4

<<1> <2> <3> <4>
El guardia todavía me decía que me bajara, y finalmente me jaló hacia
abajo; y él le dijo a otro hombre que tenía una vara que 'me arrestara y
me llevara a la cárcel.' Ese hombre me llevó a la casa de otro oficial que
era más cortés; y después de un rato ellos trajeron a cuatro Amigos más a
quienes habían arrestado. Yo estaba muy cansado y con un gran sudor; y
varios Amigos al oír donde estaba yo, vinieron a verme a la casa del
guardia; pero yo les dije a todos que se fueran porque temía que los
guardias y los informantes los arrestaran. Después de un rato los guardias
nos llevaron por casi una milla al juez, quien era un hombre temible y
apasionado. Después que él me había preguntado mi nombre, y su
secretario lo había escrito, el guardia le informó que yo 'había predicado
en la reunión.' El juez dijo de manera enojada: ‘¿acaso no sabes que es
contrario a las leyes del rey predicar en tales reuniones ilícitas lo que es
contrario a la liturgia de la iglesia anglicana?' Estaba allí un hombre
presente que se llamaba Shad (un informante impío, de quien se decía
que se había escapado de la cárcel en Coventry y que había sido marcado
en la mano como un criminal en Londres), quien al oír al juez hablarme
de tal manera, se le acercó y le dijo que él nos había condenado por la
vigésimo segunda ley del rey Carlos II. '¿Qué? ¿Tú los condenas?' dijo el
juez. 'Sí,' dijo Shad, ‘yo los he condenado, y usted debe condenarlos por
esa ley también.' Con esto el juez se enojó con él y dijo: ‘¡Tú me enseñas!
¿Qué eres tú? Yo los condenaré por crear un disturbio.' Al oír esto y ver al
juez enojado, el informante se fue preocupado; por lo tanto estuvo
desilusionado en cuanto a su propósito. Yo pensé que él haría jurar a
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alguien en contra mía; por lo tanto le dije: 'que ningún hombre jure en
contra mía, porque es mi principio el "no jurar;" y por lo tanto yo no haría
que ningún hombre jurara en mi contra.' Ante lo cual el juez me preguntó
si yo no había predicado en la reunión. Yo le dije: 'Yo confesé lo que Dios
y Cristo habían hecho por mi alma; y alabé a Dios. Yo pensé que había
hecho eso en las calles y todos los lugares para alabar a Dios, y confesar a
Cristo Jesús; lo cual no tenía vergüenza de confesar. Ni era esto contrario
a la liturgia de la iglesia anglicana.' El juez dijo que las leyes estaban
puestas en contra de tales reuniones ya que eran contrarias a la liturgia de
la iglesia anglicana.' Yo dije que no sabía de ninguna ley de ese tipo en
contra de nuestras reuniones; pero que sí él se refería a la ley que se había
promulgado en contra de aquellos que se reúnen para conspirar, idear, y
levantar insurrecciones en contra del rey, nosotros no éramos de esas
personas y aborrecíamos todo ese tipo de acciones; y que teníamos
verdadero amor y buena voluntad hacia el rey, y hacia todos los hombres
en la tierra. El juez entonces me preguntó si yo había estado bajo órdenes
de la corte. Yo le dije que no. Entonces él tomó sus libros de leyes, y buscó
leyes en contra de nosotros, pidiéndole a su secretario que tomara el resto
de nuestros nombres por mientras. Pero cuando él no pudo encontrar
ninguna otra ley en contra de nosotros, el secretario hizo que el guardia
hiciera un juramento en contra nuestra. Algunos de los Amigos le
advirtieron al guardia que fuera 'cuidadoso de lo que juraba, para evitar
cometer perjurio porque él los había arrestado en la entrada, no en la
reunión.' Sin embargo el guardia, siendo un hombre enfermo, juró que
'ellos estaban en la reunión.' Sin embargo el juez dijo que, al ver que no
había más que un testigo, dejaría en libertad al resto; pero que me
enviaría a Newgate, y yo podría predicar allí. Yo le pregunté si estaba bien
con su conciencia enviarme a Newgate por alabar a Dios, y por confesar a
Cristo Jesús. Él clamó: '¡conciencia! ¡consciencia!' Pero yo sentí que mis
palabras tocaron su conciencia. Él le pidió al guardia que me sacara, y que
él escribiría una orden de arresto para enviarme a la cárcel después de
cenar. Yo le dije que le deseaba paz, y el bien de su familia; y que ellos
puedan ser guardados en el temor del Señor. Por lo tanto me fui, y
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cuando me iba, el guardia aceptó las palabras de un Amigo de que yo iría
a su casa a la mañana siguiente a las ocho. Por consiguiente sí fui con esos
Amigos, y el guardia nos dijo que él había ido con el juez para obtener la
orden de arresto después de cenar; y el juez le pidió que viniera otra vez
después del servicio de la noche; lo cual él hizo; y entonces le juez le dijo
que podía dejarme ir. Por lo tanto, dijo el guardia, usted es dejado en
libertad. Yo lo culpé por convertirse en informante y por jurar en contra
de nosotros. Él dijo que él no lo volvería a hacer. Al día siguiente el juez se
reunió con Gilberto Laty y le preguntó si él quisiera pagar las veinte libras
por la multa de Jorge Fox. Gilberto dijo que no. Entonces, dijo el juez,
'estoy desilusionado porque debido a que él solo renta, no puedo
confiscar el valor de su multa; y debido a que él ha sido traído ante mí
mostrando su habilidad de pagar, yo no puedo darle su multa a nadie
más.'
Después que fui puesto en libertad, me fui hacia la ciudad. Esta era la
semana en que estaban programadas las sesiones de la corte que tratarían
con muchas inquietudes de los Amigos; algunos eran prisioneros, y
algunos estaban en juicios de apelaciones por causa de la ley de las
reuniones ilegales. Fui a la casa de un Amigo que no estaba lejos para
estar listo si me pedían ayuda para aquellos Amigos con o sin abogado; y
yo encontré que pude servir en eso. Mientras mi espíritu estaba
preocupado por causa de los Amigos y sus respectivos sufrimientos
externos en el mundo por causa perseguidores mundanos, un sentido
espiritual también vino fuertemente sobre mí en esos momentos. Sentí
las obras maliciosas de ese espíritu adulterado que había dejado la unidad
celestial; y habiendo alejado a algunos que profesaban la verdad
llevándolos hacia la enemistad y la oposición en contra de los Amigos,
ahora estaba obrando para afligir a la iglesia de Cristo con sus
argumentos y contiendas. Y como una manera más de descubrir las obras
de ese espíritu seductor, y una advertencia a todos los Amigos para que
tengan cuidado con él, fui inspirado a escribir la siguiente epístola:
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A todos los elegidos, fieles, llamados, y escogidos de Dios, el
rebaño y la heredad de Dios, quienes han conocido el trato del
Señor, y han guardado sus habitaciones en su vida, poder y
verdad; siendo edificados sobre la roca santa y celestial, y
fundamento, que es Cristo Jesús, quien fue el fundamento de
los profetas y los apóstoles; y este fundamento permanece
seguro.
Muchos fundamentos han sido puestos desde los días de los
apóstoles, por los que se han alejado de Cristo, el fundamento
verdadero y seguro; y se ha visto que sus fundamentos están
podridos, y han llegado a ser nada, y aquellos que pusieron los
falsos fundamentos se han llegado a perder. Muchos desde los
días de Cristo, y muchos desde que la verdad ha aparecido en
esta nación, han tenido algunas inspiraciones y
entendimientos, y vienen para estar entre nosotros por un
tiempo, y después se alejan de nosotros otra vez. Éstos son y
han sido los que van y vienen, así como aquellos que vivían en
los tiempos de los apóstoles. Ellos tenían una profesión
externa de la verdad, y se habían alejado del verdadero
fundamento, Cristo Jesús, y así también de la sociedad
celestial y la unidad de los santos en la luz. Entonces ellos
establecieron fundamentos propios; ellos tienen una
apariencia de piedad, pero están fuera del poder de Dios y
fuera del orden de Dios, y los tales se han ido hacia los
argumentos y las disputas vanas. Ustedes que han mantenido
sus habitaciones en Cristo Jesús, que es el primero y el último,
han conocido a este espíritu. Y ustedes no son insensibles con
respecto a los libros calumniadores y sucios con mentiras y
difamaciones que han sido esparcidas al exterior de esta
nación y a otros países, en contra de los fieles. Es muy bueno
que el Señor les haya permitido publicar su propia vergüenza
en papel para que los enemigos de la verdad sean
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descubiertos; sus frutos y sus espíritus han aparecido y se han
mostrado tanto en papel como de otras maneras. Y yo creo que
el Señor permitirá que este espíritu publique más de sus
frutos, su vergüenza y desnudez, a profesantes y profanos, y a
todos las personas sobrias, moderadas e inocentes, para que
su vergüenza y desnudez pueda aparecer más completamente.
Aunque por un tiempo ha estado escondida y cubierta con las
hojas de higuera de una profesión externa, y a veces palabras
elogiosas y halagadoras, (y otras veces se ha revelado a sí
misma con palabras duras, mentirosas, y difamadoras), sin
embargo el Señor Dios arremeterá en contra de todos los que
hablan en vano, para que no hablen en el orden de la vida, la
verdad y el evangelio. Por lo tanto, ustedes que son fieles,
permanezcan firmes en la libertad con la que Cristo los ha
hecho libres en su gobierno. El gobierno está sobre sus
hombros; él lo sostiene; su aumento y su paz no tienen fin.
Porque todos los que contienden en contra de su orden y su
gobierno no están en él, ni en su gobierno celestial y espiritual,
ni su paz. Por lo tanto, ustedes que son fieles, que han
soportado la prueba por muchas persecuciones,
encarcelamientos, y la toma de sus propiedades; ustedes saben
que hay una corona de gloria preparada para ustedes. Ustedes
que sufren con Cristo, reinarán con él en su reino de gloria;
ustedes que mueren con Cristo, vivirán con él en vida eterna,
en el mundo que no tiene fin, quienes han pasado por los
sufrimientos externos e internos por mano de los hermanos
falsos, por mano de los que van y vienen, que han causado que
se hable mal del camino de la verdad, y han sido perseguidores
de los fieles con sus lenguas; y al imprimir y publicar sus
libros mentirosos y difamadores en contra de los fieles. Estos
han provocado a los magistrados y los sacerdotes, quienes
estuvieron dispuestos a usar cualquier pretexto para hablar
mal del buen camino y la verdad preciosa de Cristo, por la cual
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su pueblo es liberado; sería mejor para estos engañadores si
ellos nunca hubieran nacido. Pero Dios los ha llevado a la luz,
y sus frutos y espíritu voraz es visto, probado, y conocido;
quienes han llegado a ser Judas e hijos de perdición, que
ahora traicionan a Cristo en el interior, (donde él es revelado),
a los sacerdotes, magistrados, y los paganos, como Judas
traicionó a Cristo en el exterior ante los sacerdotes y Pilato.
Aunque algunos de los magistrados y personas sobrias ven su
envidia y sus errores; y que ellos tienen odio irrazonable en
contra de los fieles. ¡El Señor consumirá a este Judas, o hijo de
perdición! ¡El Señor lo consumirá con el espíritu de su boca, y
lo destruye con el brillo de su venida! Por lo tanto que todos
los fieles vean al Señor. Y que el hijo maligno de perdición
sepa, que aunque pueda ser llevado tan alto como Judas,
(quien fue partícipe del ministerio con los apóstoles), "el
Señor lo consumirá con el espíritu de su boca, y lo destruirá
con el brillo de su venida." Esa es su porción. El brillo del
Señor lo destruirá, y el espíritu de su boca lo consumirá. Y
cuando él sea destruido y consumido, no habrá hijo de
perdición que traicione a Cristo en su pueblo que vive y
camina en Cristo, a quien se le da todo poder en el cielo
(tomen nota, en el cielo) y en la tierra; y con su santo y
glorioso poder él limita y ordena; para que nada sea hecho en
contra de su pueblo, sino lo que es para su prueba y para su
bien, ni por los apóstatas, los que persiguen con la lengua, los
que son Judas, hijos de perdición que traicionan, o los poderes
externos que encarcelan, o confiscan los bienes; todos ellos
son limitados por Cristo a quien se le da todo poder en el cielo
y en la tierra. La fe de todos es permanecer en él y en su poder.
Los tales se regocijan en su poder, y ven el aumento de su
gobierno justo, santo, celestial, espiritual y pacífico, en el cual
todos sus hijos e hijas viven y caminan en el orden glorioso y
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santo de su vida; y en su espíritu está la santa unidad y el
vínculo de paz. Aunque ustedes estén separados en cuerpo los
unos de los otros, sin embargo todos están juntos en su
espíritu al estar alegres y con gozo; y contemplando en el
mismo espíritu su orden espiritual, su unidad, comunión, y la
firmeza de su fe en Cristo Jesús. Quien es firme para siempre,
el primero y el último, cuya presencia está entre su pueblo, y
quien es su cabeza. Así es conocida la Sión celestial, y la
Jerusalén celestial, y la compañía innumerable de
ángeles (que son espíritus), y los espíritus de los
hombres justos son perfeccionados. Aquí está la
asamblea general, o la reunión general, y un gozo y
regocijo general que es celestial, santo y espiritual,
alabando y adorando al Señor Dios Todopoderoso, y
al Cordero que vive para siempre. Amén.
Jorge Fox
Londres, el día 14 del octavo, del año 1683.
Lean esto en sus asambleas entre los fieles.
Me quedé un poco en Londres, visitando Amigos y reuniones, y
trabajando en la obra del Señor. Las reuniones se habían prohibido por
mucho tiempo dentro del Bull and Mouth, pero en este primer día de la
semana tuvimos una reunión grande y pacífica en la casa por ese día; la
gente fue tan afectada con la verdad y consolada con la presencia
poderosa del Señor, que cuando la reunión se había terminado, ellos no
se querían ir.
Después de que por un tiempo había sentido la inspiración de escribir
varias cosas, fui a Kingston para poder estar libre de interrupciones.
Después de que llegué supe que los oficiales habían sido muy groseros en
la reunión, habiéndolos abusado y después habiéndolos sacado del lugar
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de reunión; y siguieron siendo muy abusivos por un tiempo. Mientras
estaba allí escribí un pequeño libro (que se imprimió poco después), cuyo
título era: “La adoración celestial y espiritual de los santos, su unidad y
comunión, en la cual se señala lo que es la verdadera adoración del
evangelio, y en qué verdadera unidad y comunión están los santos; con
un descubrimiento de aquellos que estaban lejos de esta unidad y
comunión santa, y se habían ido en contra de los santos que vivían en
ella.”
Cuando había terminado los servicios por los cuales fui a ese lugar, y
había visitado a los Amigos, regresé a Londres y visité la mayoría de las
reuniones en la ciudad y sus alrededores. Después fui a visitar a los
Amigos en Essex; y regresando por Dalston, me quedé en la casa de la
viuda de Scot, donde escribí una epístola a los Amigos, la cual puede ser
leída entre mis otros libros impresos.
Fui de Dalston a Londres, y al siguiente día me llamaron para que me
apresurara a ir donde mi hijo Rouse en Kingston; cuya hija Margarita
estaba muy enferma, y tenía deseos de verme. Me quedé en Kingston por
alrededor de una semana, y después regresé a Londres; donde me quedé
la mayor parte del invierno siguiente y la primavera, hasta la reunión
general en 1684, (excepto que fui una vez tan lejos como Enfield, a visitar
a los Amigos en ese lugar). En este tiempo no dejé de trabajar en la obra
del Señor, asistiendo frecuentemente a las reuniones, y visitando Amigos
que estaban encarcelados o que estaban enfermos, y escribiendo libros
para esparcir la verdad, y abrir los entendimientos del pueblo para que la
reciban.
La reunión anual fue en el tercer mes. Fue una reunión bendecida e
importante, en la cual los Amigos fueron consolados juntos dulcemente;
porque el Señor estaba con nosotros, y abrió sus tesoros celestiales entre
nosotros. Y aunque era un tiempo de gran dificultad y peligro por los
informantes y magistrados perseguidores, sin embargo el Señor fue una
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defensa y lugar seguro para su pueblo.
Ahora sentí que el espíritu me dirigía a ir a Holanda, a visitar a la semilla
de Dios en esas provincias. Y tan pronto como se había acabado la
reunión anual, me preparé para mi viaje. Conmigo irían de Londres
Alejandro Parker, Jorge Watts, y Natanael Brassey, quien también se
sentía dirigido a ir a ese país. Tomamos una diligencia el día 31 del tercer
mes del 1684, y llegamos a Colchester esa noche. Al día siguiente, como
era el primer día de la semana, fuimos a la reunión en ese lugar; y aunque
no se había dado aviso de que yo iría, la noticia de nuestra presencia allí
se esparció rápidamente por la ciudad, hasta siete o diez millas de
distancia en varios lugares de la región; de manera que muchos Amigos
vinieron con dos o tres carruajes, lo cual hizo que la reunión fuera muy
grande. Tuve una preocupación y una carga en mi mente, temiendo que
esta gran reunión haría enojar a las personas de la ciudad, y ser más de lo
que los magistrados podrían soportar; pero estuvo muy tranquila y
pacífica; y nosotros tuvimos una reunión gloriosa para establecer a los
Amigos tanto en la ciudad como en el campo; porque el poder del Señor
estuvo sobre todo; ¡bendito sea su nombre para siempre!
Verdaderamente, el poder del Señor y su presencia estaban más allá de
las palabras; porque yo estaba muy débil para ir a una reunión, y mi cara
(por causa de un resfrío), estaba adolorida; pero Dios manifestó su
fortaleza en nosotros y con nosotros, y todo estuvo bien; el Señor tiene
gloria por siempre por el apoyo de su poder. Después de la reunión más
de cien Amigos de la ciudad y el campo vinieron a verme en la casa de
Juan Furley. Nosotros estuvimos muy contentos de vernos los unos a los
otros, y fuimos consolados juntos perfectamente, estando llenos del amor
y las riquezas del Señor; ¡bendito sea su nombre para siempre!
Nos quedamos en Colchester por dos días más visitando Amigos, tanto en
sus reuniones de negocios, como en sus casas. Temprano en la mañana
del cuarto día tomamos un carruaje hacia Harwich, donde nos
encontramos con William Bingley y Samuel Waldenfield, quienes fueron
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con nosotros. Alrededor de la octava hora de la noche abordamos el barco
de carga, cuyo capitán era Ricardo Gray; pero debido a los vientos
contrarios, llegó a ser la primera hora de la mañana cuando por fin
partimos. Tuvimos un muy buen viaje; y al siguiente día, alrededor de la
quinta hora de la tarde, desembarcamos en Brill en Holanda, donde
pasamos la noche. Temprano a la mañana siguiente fuimos a Rotterdam,
donde nos quedamos por varios días. El día después de que llegamos a
Rotterdam, Wilber Frouzen, un burgomaestre y pariente de Aarent
Sunneman, oyó que yo estaba allí y me invitó a su casa en el campo,
deseando hablar conmigo acerca de algunos asuntos relacionados con las
hijas de Aarent Sunneman. Jorge Watts me acompañó, y un hermano de
Aarent Sunneman nos llevó allí. El burgomaestre nos recibió muy
amablemente y estuvo feliz de verme. Al comenzar a hablar acerca de las
hijas de su pariente, supe que él sentía aprensión debido a que su padre
estaba muerto y les había dejado una gran herencia, porque las herencias
podrían ser robadas y las hijas se podrían casar para su desventaja. Y en
ese momento yo le dije que era ‘nuestro principio y práctica que ninguno
debería casarse entre nosotros a menos que tuvieran un certificado de
consentimiento de sus parientes o tutores; porque era nuestra
responsabilidad cristiana el cuidar y vigilar a los jóvenes que vienen con
nosotros, especialmente aquellos cuyos parientes estaban muertos. Y con
respecto a las hijas de su pariente, deberíamos asegurarnos de que nada
se les debía ofrecer sino aquello que era de acuerdo a la verdad y la
justicia, y que ellas debían ser guardadas en el temor de Dios, de acuerdo
al propósito de su padre.' Esto pareció darle una gran satisfacción.
Mientras yo estaba con él, mucha gente vino a verme; y cuando los
exhorté a mantenerse en el temor de Dios, y a escuchar a su buen espíritu
dentro de ellos, para mantener sus mentes en el Señor.' Después que me
había quedado por dos o tres horas y discutido varias cosas con ellos, dejé
a mi anfitrión, quien me envió muy amablemente su carruaje.
El día siguiente era un primer día de la semana y estábamos en una gran
reunión en Rotterdam, y le declaramos al pueblo por medio de un
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intérprete. Al día siguiente el concejal Gaul vino a hablar conmigo, con
quien tuvimos muchas discusiones acerca de asuntos religiosos; él
pareció estar muy satisfecho con la discusión, y fue muy cariñoso. Varias
otras personas de posición intentaron venir a hablar conmigo, pero
siendo obstaculizados por asuntos extraordinarios (de acuerdo a lo que yo
entendí), no vinieron.
Al día siguiente fuimos de Rotterdam a Amsterdam, donde tuvimos una
reunión grande y preciosa. En la tarde yo estaba en otra reunión allí con
Amigos acerca de negocios.
Hubo una reunión anual en Amsterdam para los Amigos de Holanda y
Alemania, et al., que comenzó en el octavo día del cuarto mes, y terminó
en el día doce. Allí tuvimos una buena oportunidad de ver a los Amigos de
muchas áreas y de ser consolados juntos en el amor de Dios. Después de
esta reunión, ante aquellos que habían venido de varias provincias,
tuvimos una reunión con algunos Amigos particulares acerca de los
lugares y países a los cuales nosotros, que veníamos de Inglaterra en la
obra del ministerio, viajaríamos; y para preguntar acerca de quienes entre
ellos eran personas aptas para ir con nosotros como intérpretes. Esto
resultó en que William Bingley, y Samuel Waldenfield viajaron a
Friesland, con Jacob Claus como su intérprete. Alejandro Parker y Jorge
Watts se quedaron conmigo. Nosotros nos quedamos unos pocos días
más en Amsterdam donde pude ofrecer más servicio. Antes de irme de
Amsterdam, fui a visitar a Galeno Abrahams, un maestro notable entre
los menonitas o bautistas. Lo había conocido cuando fui a Holanda unos
siete años atrás; y William Penn y Jorge Keith habían disputado con él.
Entonces él era muy alto y muy tímido, de manera que no me dejó tocarlo
ni mirarlo (por su buena voluntad) sino que me dijo que "mantuviera mis
ojos apartados de él; porque," dijo él, "mis ojos lo atravesaban." Pero
ahora él era muy cariñoso y amable, y confesó en cierta medida la verdad:
su esposa y su hija también fueron cariñosas y amables, y nos despedimos
de ellos con mucho cariño. Al sentir que nuestros espíritus eran llevados
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hacia Friesland, Alejandro Parker, Jorge Watts, y yo con Juan Claus como
nuestro intérprete, tomamos un barco a Amsterdam que pasaría por
Friesland; y habiendo navegado por nueve o diez leguas, dejamos el barco
y viajamos por tierra por Friesland, visitando Amigos y personas amables
en ciudades y pueblos con reuniones generalmente una o dos veces al día.
Después que habíamos estado en Leuwarden, pasamos por Franeker a
Harlingen en West Friesland, que era el lugar más lejos al que fuimos en
esa área. Y habiendo estado fuera de Amsterdam por seis días, con muy
buen servicio durante ese tiempo, visitando Amigos y publicando la
verdad entre el pueblo, tomamos un barco en Harlingen destinado a
Amsterdam el día 26 del cuarto mes y llegamos esa noche. El siguiente
primer día de la semana estábamos en una reunión muy grande y
preciosa en Amsterdam. Muchas de las personas, algunos de sus
maestros, y algunas personas de posición estaban allí. Ellos parecían
estar muy atentos y tuvimos una buena oportunidad, uno después de
otro, de declararles la palabra del Señor y abrirles el camino de la verdad;
Juan Claus interpretó para nosotros. Al día siguiente yo me quedé en
Amsterdam, pero Jorge Watts fue a un entierro en Harlem, al que
asistieron muchos cientos de personas; él tomó ventaja de la oportunidad
para hablar y volvió a nosotros esa noche.
Al día siguiente fuimos por barco a Osanoverton en Waterland, y de allí
en otro barco pequeño alrededor de tres millas por un pequeño río en el
cual pasamos por de cien puentes; continuamos hacia Lansmeer a la casa
de un Amigo llamado Timon Peters; allí tuvimos una reunión muy buena.
Regresamos a Amsterdam en la noche, y estuvimos en la reunión el día
siguiente. Además de Amigos, muchos estuvieron en esta reunión,
incluyendo el gran maestro bautista Galeno, quien estuvo muy atento al
testimonio de la verdad; cuando la reunión se había acabado, él vino y me
tomó por la mano de manera muy cariñosa.
Al día siguiente fuimos por barco a Alkmaer, alrededor de veinticuatro
millas de Amsterdam, pasando por varios pueblos en el camino
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incluyendo Sardam, la gran ciudad de los carpinteros de barcos. Nos
quedamos en la hermosa ciudad de Alkmaer, y al día siguiente tuvimos
una reunión en la casa de William Williams. Allí estaban, además de los
Amigos, muchas personas muy serias en esta reunión, quienes estuvieron
muy atentos a los testimonios de la verdad que fueron dados por
Alejandro Parker, Jorge Watts, y yo; Juan Claus fue nuevamente nuestro
intérprete. Esto fue en el sexto día de la semana, y en el séptimo día
regresamos a Amsterdam para estar en la reunión en el primer día,
porque era posiblemente la última reunión que tendríamos allí. Por
consiguiente asistimos a lo que fue una reunión muy grande y abierta.
Muchas grandes personas estuvieron presentes incluyendo algunos
condes con sus asistentes, provenientes de Alemania, se nos dijo; quienes
eran muy solemnes y serios; y el evangelio eterno les fue predicado a ellos.
Después de esta reunión nos despedimos de los Amigos en Amsterdam, y
a la mañana siguiente partimos hacia Harlem, donde tuvimos una
reunión en la casa de un Amigo llamado Abraham Frondenberg. Grandes
números de personas estuvieron en esta reunión, y fue un gran servicio.
Después de la reunión, un relojero de Amsterdam, quien asistió a la
reunión con su esposa, deseó hablar conmigo con respecto a la religión.
Yo tuve una larga discusión con él, y tanto él como ella fueron muy
humildes y cariñosos, recibiendo con gran gozo lo que yo les dije y
parecieron irse muy satisfechos.
Al día siguiente nos fuimos a Rotterdam, donde nos quedamos por dos
reuniones; después fuimos a Brill a tomar un barco hacia Inglaterra en el
día dieciséis del quinto mes.
Alrededor de las cuatro de la tarde abordamos el barco de carga del
capitán William Sherman y zarpamos de Brill. Cuando habíamos pasado
por el Mase como unas tres millas, echamos el ancla en un lugar llamado
el Pit, porque estaba cerca de las arenas; allí echamos el ancla hasta
alrededor de las cuatro de la mañana siguiente cuando, teniendo buen
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viento y la marea que nos favorecía, levantamos el ancla y zarpamos; a las
cuatro del siguiente día ya estábamos a quince millas de Harwich en
frente del castillo Alborough. Debido a que el viento no era bueno y la
marea estaba débil, fue hasta la primera hora en la tarde que llegamos lo
suficiente cerca de Harwich para que los botes pudieran venir a recibir los
pasajeros y los bienes. A bordo había alrededor de cuarenta pasajeros en
total; de los cuales algunos eran ingleses, algunos escoceses, algunos
holandeses, algunos franceses, algunos españoles, algunos flamencos, y
algunos judíos.
Pasé un día con los Amigos en Harwich, mientras Alejandro Parker y
Jorge Watts fueron a visitar Amigos en Ipswich y regresaron esa noche.
Temprano a la siguiente mañana todos tomamos un carruaje hacia
Colchester donde fuimos a una reunión grande y pacífica; después de la
reunión viajamos a Witham y nos alojamos allí esa noche. Al día siguiente
nos encontramos con William Mead cuando íbamos camino a Harestreet,
y yo fui con él a su casa mientras los otros Amigos fueron a Londres.
Debido a que yo estaba débil con los viajes y el ejercicio continuo, pasé un
tiempo descansando y recuperando mi salud. Por mientras pude salir y
visitar Amigos en esa parte del país. Cuando ya me había recuperado un
poco fui a Enfield, visitando Amigos allí y en los alrededores; después fui
a Dalston para ver a la viuda Stot, y de allí a Londres a reunirme con
algunos Amigos de Nueva Jersey en Norteamérica acerca de algunos
negocios, ya que ellos habían pedido mi presencia.
Fue en al última parte del verano cuando llegué a Londres, donde me
quedé el siguiente invierno excepto una o dos veces cuando acompañé a
mi esposa, que estaba en la ciudad conmigo, a la casa de su hijo Rouse en
Kingston. Y aunque mi cuerpo estaba muy débil, yo todavía seguía en
servicio continuo ya sea en reuniones públicas, cuando podía tolerarlas, o
en asuntos particulares entre Amigos; visité a aquellos que sufrían por la
verdad, ya sea por encarcelamientos o pérdida de bienes. También escribí
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muchas cosas durante este tiempo, algunas para ser impresas y algunas
para un servicio en particular; como las cartas al rey de Dinamarca y una
al duque de Holstein en nombre de los Amigos que sufrían bajo su
dominio, como la que sigue a continuación:
Para el duque de Holstein;
A quien le suplico en el amor de Dios que lea esto que le es
enviado a él en amor.
Entiendo que anteriormente, por boca de personas con mente
maligna, le fue informado a usted, cuando Elizabeth
Hendricks vino a Frederickstadt a visitar al pueblo llamado los
cuáqueros, "que era un escándalo para la religión cristiana que
una mujer debiera predicar en una asamblea pública de
personas religiosas que se hayan reunido." Tras lo cual usted
me dio una orden para los gobernantes de Frederickstadt,
"para hacer que esas personas se vayan de ese lugar
inmediatamente o para sacarlos de allí." Pero ya que los
nombrados gobernantes eran armenios, y ellos o sus Amigos
habían ido a vivir allí como un pueblo perseguido en Holanda
no mucho más de sesenta años atrás, respondieron al duque
que "ellos no estaban dispuestos a perseguir a otros por causa
de la conciencia, quienes habían visto la persecución de ese
tipo en su propio caso como anti-cristiana." Pero después de
eso, el pueblo de Dios que es llamado con desprecio los
cuáqueros, le escribieron a usted desde Frederickstadt; y
desde ese tiempo ellos han tenido su libertad, y sus reuniones
han sido pacíficas, para servir y adorar a Dios casi estos veinte
años en Frederickstadt y sus alrededores, libres y sin ser
molestados; y esta libertad ellos han reconocido como un gran
favor y bondad de parte de usted.
Y ahora, Oh duque, usted que profesa cristianismo en el
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nombre grande y poderoso de Cristo Jesús, quien es Rey de
reyes, y Señor de señores, y por las santas escrituras de la
verdad en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿acaso usted no
usa muchas palabras de mujeres en su servicio y adoración
provenientes del Antiguo y del Nuevo Testamento? El apóstol
dijo: "Que sus mujeres guarden silencio en las
congregaciones;" y que él "no le permitió hablar a la mujer,
sino a estar en obediencia; y que si ella quería aprender alguna
cosa, que le preguntara a su esposo en la casa; porque a la
mujer le es impropio hablar en la congregación." 1 Cor 14:34-35.
Y "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." 1 Tim 2:11-12. Aquí el duque
puede ver qué clase de mujeres debían estar en silencio y en
sujeción, a quienes la ley les manda a estar en silencio y no
usurpar la autoridad del hombre, ni a hablar en la iglesia;
estas eran mujeres rebeldes. En el mismo capítulo él manda "a
no trenzar y ni adornar su pelo, ni a usar oro, ni perlas, ni
adornos costosos." Estas cosas fueron prohibidas por el
apóstol, y las mujeres que se ponían tales cosas debían
aprender en silencio y estar sujetas, y no usurpar la autoridad
de los hombres; porque es una vergüenza para las tales hablar
en la iglesia. ¿Pero acaso aquellas mujeres que son como estas,
que usan oro y plata, perlas y vestidos extravagantes, y
adornos costosos, y que se hacen trenzas y se arreglan el pelo,
no hablan en su iglesia, cuando sus sacerdotes las ponen a
cantar los salmos? ¿Acaso no hablan cuando cantan los
salmos? ¡Considere esto, Oh duque! Y aún así usted dice: "Sus
mujeres deben estar en silencio en la iglesia, y no deben hablar
en la iglesia;" cuando ellas cantan salmos en sus iglesias,
¿acaso están en silencio? Aunque el apóstol le prohíbe a las
mujeres que fueron mencionadas anteriormente hablar en la
iglesia, en otro lado anima a las mujeres buenas y santas
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal28.html (16 of 36) [11/23/2020 8:21:05 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XXVIII

a ser "maestras de lo bueno". Tito 2:3-4. El apóstol también
dijo, “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.” Aquí el les habla a las
mujeres, y anima a las combatieron junto con él en el
evangelio, y no les prohibió que hablen. Fil 4:2-3. De la misma
manera recomienda a Febe a la iglesia de los romanos, la
llama una "diaconisa de la iglesia que está en Cencrea," envía
su epístolas a los romanos de Corintio por medio de ella, y le
pide a la iglesia de Roma "que la reciba en el Señor, como es
digno de los santos;" y a que la ayuden en cualquier cosa que
ella necesite, porque ella había ayudado a muchos y a él
también." Y él les dijo: "Saludad a Priscila y a 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." Ahora aquí el duque puede
ver que estas eran buenas y santas mujeres, a quienes el
apóstol no les prohibió que hablaran, Rom 16:1-4, pero les
encomendó a ellos, y a Priscila y Aquila "que tomaron aparte y
le expusieron a Apolo con mayor exactitud el Camino de
Dios." Hechos 18:26. De modo que aquí Priscila era instructora
así como Aquila, lo cual el apóstol no le prohibió a las mujeres
santas. Ni tampoco le prohibió a las cuatro hijas de Felipe, que
eran vírgenes, que profetizaran. Las mujeres podían orar y
profetizar en la iglesia, Hechos 21:8-9. Las mujeres pueden
orar o profetizar en la iglesia. 1 Cor 11:5. Los apóstoles le
mostraron a los judíos el cumplimiento de la profecía de Joel:
"Que en los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre
todo mortal, y que sus hijos y sus hijas, siervos y siervas,
profetizarían con el espíritu de Dios." De modo que el apóstol
anima a las hijas y a las siervas a profetizar, como también a
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los hijos; y si ellos profetizaban, debían hablar a la iglesia o a
la gente, Joel 2:28, Hechos 2:17. ¿Acaso Miriam, la profetiza, no le
cantó al Señor, y todas las mujeres con ella, cuando el Señor
había liberado al pueblo de Israel de la mano del faraón?
¿Acaso ella no adoró al Señor, y profetizó en la congregación
de los hijos de Israel? ¿No fue esto en la iglesia? Exo 15:21.
Moisés y Aarón no le prohibieron que profetizara o que
hablara; sino que Moisés dijo: "¡Ojalá que todos fuesen
profetas en el pueblo de Jehovah!" Y en el pueblo del Señor
habían mujeres como también hombres. Débora fue una jueza
y una profetiza; ¿y acaso ustedes no usan las palabras de
Débora y de Miriam en su servicio y su adoración? Vea Jueces
5:1-31 para ver el gran discurso o canción de Débora. Barak no
le prohibió, ni tampoco ninguno de los sacerdotes judíos.
¿Acaso ella no hizo este discurso o canción en la congregación
o la iglesia de Israel? En el libro de Ruth hay buenos discursos
de mujeres buenas, lo cual no era prohibido. Ana oró en el
templo ante Elí, y el Señor contestó su oración. Vean qué tipo
de discurso hace Ana, y cómo alaba a Dios ante Elí, el sumo
sacerdote, quien no se lo prohibió. 1 Sam 2:1-10. Josías, el rey,
envió a su sacerdote junto con varios otros, para pedir consejo
de Hulda, la profetiza, quien vivía en Jerusalén, en el barrio
nuevo. 2 Reyes 22:14-15, 2 Cron 34:22-23. De modo que en este
pasaje el rey y los sacerdotes no despreciaron el consejo de
esta profetiza; y ella le profetizó a la congregación de Israel,
como puede ser leído en estos capítulos. En Lucas 1:41-45,
vean qué discurso tan piadoso Elisabet le hizo a María,
y qué gran discurso piadoso también hizo María. María
dijo que el Señor había mirado la bajeza de su sierva. Y, ¿acaso
ustedes no usan las palabras de María y Elisabet en sus
servicios de adoración, tomadas de Lucas 1:41-55, en sus iglesias,
y aún así prohíben que las mujeres hablen en sus iglesias, sino
que estén en silencio? Sin embargo toda clase de mujeres
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hablan en sus iglesias cuando cantan y dicen amén. En Lucas
2:36-38, estaba Ana, la profetiza, una viuda por alrededor de
ochenta y cuatro años quien no se alejaba del templo, sino que
servía a Dios con ayuno y oración día y noche. ¿Acaso ella no
confesó a Cristo Jesús en el templo, y le dio gracias al Señor,
"hablaba de Cristo a todos los que esperaban la
redención en Jerusalén?" Lucas 2:36- 38. De modo a que tales
mujeres santas no se les prohibió que hablaran en la iglesia, ni
en la ley ni el evangelio. ¿No fueron María Magdalena y las
otras mujeres las que predicaron primero de la resurrección
de Cristo a los apóstoles? Las mujeres sí fueron las primeras
en transgredir (específicamente Eva); de modo que fueron
mujeres las que primero predicaron de la resurrección de
Cristo Jesús; porque Cristo le dijo a María: "Ve a mis
hermanos y diles: Yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi
Dios y a vuestro Dios." Juan 20:17. Y Lucas 24:8-12. Fue María
Magdalena, Juana, y María la madre de Jacobo, y otras
mujeres que estaban con ellas, quienes le dijeron a los
apóstoles: "Cristo ha resucitado de los muertos; y las palabras
de estas mujeres fueron como locura para los apóstoles, y ellos
no les creyeron." Lucas 24:8-12. "Unas mujeres de los nuestros
nos han asombrado," dijeron ellos. Lucas 24:22. De modo que
aquí se puede ver que la predicación de las mujeres acerca de
la resurrección de Cristo asombró a los apóstoles. Cristo envió
a estas mujeres a predicar acerca de su resurrección; de
manera que no fue una vergüenza para estas mujeres predicar
a Cristo Jesús, ni debían estar en silencio cuando Cristo las
enviara. El apóstol dice: "Toda lengua confesará a Dios," Rom
14:11, y "toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre." Fil 2:11. De modo que aquí está claro que
las mujeres deben confesar a Cristo de la misma manera que
los hombres, si es que toda lengua debe confesarlo. Y el
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apóstol dijo: "no hay varón ni mujer; porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús." Gál 3:28.
Y mientras que dice: "las mujeres deben preguntarle a sus
esposos en casa," el duque sabe muy bien que las vírgenes no
tienen esposos, ni las viudas; porque Ana, la profetiza, era
viuda; y si Cristo es el esposo [de la iglesia], los hombres
deben pedirle consejo a él en casa, así como las mujeres, antes
de enseñar. Y supongan que la esposa de un turco es cristiana,
o la esposa de un papista es luterana, o calvinista, ¿deben ellas
preguntar y aprender de sus esposos en casa antes de confesar
a Cristo Jesús en la congregación del Señor? El consejo será
para ellas que se conviertan en turcas o papistas.
Yo le ruego al duque que considere estas cosas, le ruego que
piense en la gracia y la verdad de Dios en su corazón, que
viene por Cristo Jesús, para que por su espíritu de gracia y
verdad él pueda venir a servir y adorar a Dios en su espíritu y
verdad; para que él pueda servir al Dios eterno y viviente que
lo hizo, en su generación, y tener su paz en Cristo que el
mundo no puede quitar. Y deseo su buena paz y prosperidad
en este mundo, y su consuelo eterno y felicidad en el mundo
que es eterno, Amén.
[Para más información sobre el tema de la igualdad de la
mujer, vea la Carta 320 y Las mujeres en la iglesia.]
Jorge Fox
Londres, el día 26 del octavo mes, del año 1684
Aparte de la carta anterior, también le escribí epístolas a los Amigos; una
de las cuales es como sigue a continuación:
Amigos y hermanos en el Señor Jesucristo,
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En quien ustedes tienen vida, paz, y salvación; caminen en él
quien es su roca celestial y fundamento, que permanece
seguro, a quien se le ha dado todo el poder en el cielo y la
tierra. Por lo tanto su poder está sobre todo. Que su fe
permanezca en su poder, el cual está sobre todo desde siempre
y para siempre, sobre el diablo y su poder; que en la sabiduría
santa y celestial de Dios ustedes puedan ser preservados y
guardados para la gloria de Dios, fuera de todas las trampas y
tentaciones; que la sabiduría de Dios pueda ser justificada en
todos sus hijos en este día de su poder, y que todos ellos
puedan ser fieles, sirviendo y adorando a Dios en espíritu y
verdad, y valientes por él en la tierra. Porque, como dijo el
apóstol: "aquellos que creen han entrado en su reposo, y han
cesado de sus propias obras, como Dios de las suyas." Ahora
este reposo es un reposo eterno en Cristo, el eterno Hijo de
Dios, en quien todo verdadero creyente tiene vida eterna en
Cristo Jesús, su reposo y día eterno. Porque Cristo, el reposo,
hiere la cabeza de la serpiente, y por medio de la muerte
destruye a la muerte, y el diablo, el poder de la muerte, y sus
obras. Él es el reposo eterno que le da la vida eterna a sus
ovejas. Cristo cumple lo que dicen los profetas, y todas las
figuras, sombras y ceremonias del Antiguo Testamento; y
todas las promesas son sí y amén en Cristo, quien fue el
reposo eterno para todos los verdaderos creyentes en los días
de los apóstoles, y desde entonces, y así lo es ahora. Cristo es
el comienzo y el final, el primero y el último, ascendió por
encima de todos los principados, poderes, tronos, y dominios,
porque él puede llenar todas las cosas. Porque por Jesucristo
todas las cosas fueron hechas y creadas, si es que son cosas del
cielo o cosas de la tierra; y él es el reposo eterno. Aquellos que
creen han entrado en Cristo, su reposo eterno, en quien ellos
tienen vida eterna, y paz con Dios. Por esta razón yo digo,
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vivan y moren en aquel que es su reposo; porque en él ustedes
son felices, y sus bendiciones reposarán sobre ustedes. El Dios
Todopoderoso los guarde y los preserve a todos ustedes, sus
verdaderos creyentes, en Cristo su reposo y paz este día.
Amén.
Jorge Fox
Londres, el día 18 del día 12, 1684-5
Alrededor de un mes después salí un poco de Londres, visitando Amigos
en South-street, Ford-green, y Enfield, donde tuve reuniones. Después fui
a Waltham-abbey, y hubo una reunión grande y pacífica allí en el primer
día de la semana. Entonces, regresando por Enfield y alrededor de
Edmonton-side, volví a Londres en el tercer mes para aconsejar y asistir a
los Amigos acerca de exponer sus sufrimientos ante el parlamento de
turno; y redactamos un corto informe acerca de nuestros sufrimientos el
cual imprimimos y distribuimos entre los miembros del parlamento.
Cuando se acercaba el tiempo de la reunión anual, yo estaba muy
preocupado por los Amigos que vinieron a la reunión desde las regiones
rurales, por temor a que ellos pudieran encontrar problemas o disturbios
al ir o venir; y peor todavía porque alrededor de ese tiempo se levantó un
gran tumulto en la nación cuando el duque de Monmouth desembarcó en
el oeste. Pero el Señor, de acuerdo a su bondad acostumbrada, se agradó
en mantener a los Amigos seguros, y les dio una bendita oportunidad de
reunirse juntos en paz y tranquilidad, y acompañó nuestra reunión con su
presencia viviente y refrescante; ¡bendito sea su santo nombre para
siempre!
Considerando los apuros en los que estaba la nación, me vino la
inspiración al final de una reunión de escribir unas pocas líneas a los
Amigos, para 'advertir a todos a que se mantengan alejados del espíritu
del mundo, en el cual están los problemas, y a permanecer en la verdad
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pacífica;' como sigue:
Estimados Amigos y hermanos, a quienes el Señor ha llamado
y ha escogido en Cristo Jesús, su vida y salvación, en quien
ustedes tienen reposo y paz con Dios. El Señor por su gran
poder que está sobre todo, los ha guardado y apoyado hasta
este día, para que sean un pueblo peculiar para él, de manera
que por este espíritu y poder eterno todos ustedes puedan ser
mantenidos fuera del mundo, porque el mundo está en
problemas. En este gran día del Señor Dios Todopoderoso, sus
elementos están calientes, su sol y su luna están oscurecidos,
las estrellas caen, y las montañas y montes están temblando y
tambaleándose, como fue entre los judíos en los días de la
venida de Cristo. Por lo tanto, estimados amigos y hermanos,
moren en la semilla, Cristo Jesús, la roca y fundamento, que
no puede ser sacudido; para que ustedes puedan ver con la luz
y el espíritu de Cristo, que ustedes son como estrellas fijas en
el firmamento del poder de Dios; y en este su poder y luz
ustedes verán sobre todas las estrellas errantes, nubes sin
agua, y árboles sin fruto. Aquello que puede ser sacudido será
sacudido, así como todos aquellos que se han alejado del
firmamento del poder de Dios.
Estimados Amigos y hermanos, ustedes que son redimidos de
la muerte y la caída de Adán, por Cristo, el segundo Adán, en
quien ustedes tienen vida, reposo, y paz; porque Cristo dijo:
"en mí ustedes tendrán paz, pero en el mundo tendrán
aflicción." Y el apóstol dijo: "nosotros quienes hemos creído
entramos en el reposo," a saber Cristo, quien ha vencido al
mundo, hiere la cabeza de la serpiente, destruye al diablo y sus
obras, y cumple los tipos, figuras, y sombras del Antiguo
Testamento, y los profetas. En quien las promesas son sí y
amén; quien es el primero y el último, el comienzo y el final, el
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reposo eterno. Por lo tanto manténganse y caminen en Cristo,
su reposo, cada persona que lo ha recibido.
Estimados Amigos y Hermanos, cualquiera sean las
provocaciones y aflicciones, tumultos o atrocidades, peleas y
disputas, que se levantan en el mundo, manténganse fuera de
todas ellas; no se preocupen de ellas; sino manténganse en el
poder del Señor y su verdad pacífica, que está por encima de
todas esas cosas; y en este poder ustedes buscan la paz y el
bien de todos los hombres. Vivan en el amor que Dios ha
esparcido en el exterior en sus corazones por medio de Cristo
Jesús; y en este amor nada puede separarlos de Dios y Cristo;
ni los sufrimientos externos, ni las persecuciones, ni ninguna
cosa externa que está por debajo y por afuera; ni impedir o
quebrantar su comunión celestial en la luz, el evangelio, y el
espíritu de Cristo, ni su santa comunión en el espíritu santo,
que procede del Padre y del Hijo, que los lleva a toda verdad.
En este espíritu santo, en el cual está su santa comunión, que
procede del Padre y del Hijo, ustedes tienen comunión con el
Padre y el Hijo, y los unos con los otros. Esto es lo que vincula
y une a la iglesia de Cristo, o el cuerpo, junto con él, quien es la
cabeza celestial y espiritual, y en unidad en su espíritu, que es
el vínculo de paz para toda su iglesia, con los miembros
vivientes, en quien ellos tienen reposo eterno y paz en Cristo, y
con el Dios eterno, quien debe ser bendecido y alabado para
siempre. ¡Amén!
Estimados Amigos, no dejen de congregarse juntos, quienes
están reunidos en el nombre de Jesús, su profeta, a quien Dios
ha levantado en el Nuevo Testamento, para ser oído en todas
las cosas; quien les abre a ustedes, y ningún hombre puede
cerrar, quien cierra y ningún hombre puede abrir; él es su
sacerdote, hecho más alto que los cielos por el poder de una
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vida eterna; por él ustedes son hechos un sacerdocio real, para
ofrecerle a Dios un sacrificio espiritual; Él es el obispo de sus
almas, para supervisarlos, para que ustedes no se separen de
Dios; él es el buen pastor que ha puesto su vida por sus ovejas,
y ellos oyen su voz y lo siguen, y él les da la vida eterna.
Estimados Amigos y hermanos, permanezcan en Cristo la vid,
para que puedan producir fruto para la gloria de Dios. A
medida que cada uno ha recibido a Cristo, camine en él, quien
no es del mundo que está en impiedad; para que ustedes
puedan ser mantenidos fuera de las modas vanas y
costumbres del mundo que satisfacen el deseo de los ojos, el
deseo de la carne, y la vanagloria de la vida, que no son del
Padre, sino del mundo que pasa. Los que se unen a lo que no
es del Padre, o lo animan, alejan la mente de Dios el Padre y
del Señor Jesucristo. Por lo tanto que Cristo gobierne en sus
corazones, para que sus mentes, almas, y espíritus puedan ser
mantenidos alejados de las vanidades del mundo en sus
palabras, caminos, y acciones, para que ustedes puedan ser un
pueblo particular, ferviente para buenas obras, sirviendo al
Señor por medio de Cristo Jesús, para la alabanza y gloria de
Dios; para que por la palabra de su gracia sus palabras puedan
ser misericordiosas, y en sus vidas y conducta ustedes puedan
mostrar justicia, santidad, y piedad, para que Dios
Todopoderoso pueda ser glorificado en todos ustedes, y por
medio de todos ustedes, quien está sobre todos, bendecido y
alabado para siempre. Amén.
Jorge Fox
Londres, el día once del cuarto mes, del año 1685
Escribí varias otras cartas a los Amigos en varios países extranjeros de
quienes recibí cartas con respecto a los asuntos de la verdad. Las cuales,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal28.html (25 of 36) [11/23/2020 8:21:05 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XXVIII

cuando las envié, salí un poco de la ciudad porque estaba exhausto con el
clima caluroso, las muchedumbres en las reuniones, y los continuos
negocios. Primero fui a la calle South, donde me quedé por varios días. Y
me vino un gran sentido del crecimiento y el aumento del orgullo, la
vanidad, y el atavío excesivo, y que no sólo entre la gente del mundo, sino
también demasiado en algunos que vinieron entre nosotros y parecieron
hacer una profesión de la verdad. Notando este mal, decidí escribir lo
siguiente como una reprobación y un examen para ellos.
El apóstol Pedro dijo (en 1 Ped 3:3-4) acerca del adorno de las
mujeres: "Vuestro adorno no sea (tomen nota que dice "no
sea;" esta es una prohibición positiva) 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."
Aquí ustedes pueden ver cuál era el vestido de las mujeres
santas; el cual era de gran valor ante la vista de Dios, con el
cual las mujeres santas que confiaban en Dios se adornaban.
Pero las mujeres impías, que no confiaban en Dios, su vestido
no era un espíritu manso y humilde; ellas se adornaban a sí
mismas con arreglos ostentosos del cabello, cambios de ropa,
y usando oro, lo cual está prohibido por el apóstol en esta
epístola general a la iglesia de Cristo, los que son verdaderos
cristianos.
El apóstol Pablo dijo en 1 Tim 2:9-10. "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
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conviene a mujeres que profesan reverencia a Dios." Aquí
ustedes pueden ver que las mujeres no debían adornarse a sí
mismas, las que profesaban piedad; ellas no debían adornarse
con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos
costosos; porque esto no se consideraba como vestido
modesto para las mujeres santas que profesaban piedad y
buenas obras. Pero este adorno o vestido es para las mujeres
inmodestas, sin vergüenza, mujeres no sobrias que no
profesan piedad, ni siguen esas buenas obras que Dios ordena.
Por lo tanto no le corresponde a los hombre y mujeres que
profesan verdadero cristianismo y piedad, estar adornados
con oro, o cadenas, o perlas, o vestidos costosos, o peinados
ostentosos; porque estas cosas son para el deseo de los ojos, el
deseo de la carne, y la vanagloria de la vida, lo cual no es del
Padre. Todos los santos hombres y mujeres deben hacer caso a
lo que es más precioso que el oro; "siendo redimidos no con
cosas corruptibles, como plata y oro, de vuestra vana
conducta, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un
Cordero sin marcha y sin imperfección. 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." 1 Ped 1:14-15.
Cristo dijo: "la vida es más que el alimento, y el cuerpo más
que el vestido." Lucas 12:23.
Yo leí acerca de un filósofo sabio y moral, quien, después de
encontrar una mujer que tenía el cuello y los senos
descubiertos, puso su mano sobre ella y dijo: "mujer, ¿está
esta carne de venta?" y ella le contestó que no. "Entonces ora,"
le dijo él, "cierra tu tienda," (queriendo decir sus senos y
cuello descubiertos.) Por lo tanto aquellas mujeres que
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andaban con sus cuellos, senos y espalda descubierta eran
consideradas como rameras, y no personas modestas, aún
entre los paganos morales. Por lo tanto aquellos que profesan
el conocimiento del verdadero cristianismo deberían estar
avergonzados de tales cosas. Ustedes pueden ver un libro
escrito por los mismos papistas, y otro por Ricardo Baxter el
presbiteriano, en contra de los senos descubiertos y los cuellos
descubiertos. Aquellos que no estaban en nada más que una
profesión externa declararon en contra de tales cosas, por lo
tanto aquellos que están en la posesión de la verdad y el
verdadero cristianismo deberían estar avergonzados de tales
cosas. Lean, les ruego, el tercer capítulo de Isaías. Allí ustedes
podrán ver que el santo profeta estaba afligido con el vestido
vanidoso de las mujeres vanas, y fue enviado por el Señor para
reprenderlas. La envidiosa y perseguidora Jezabel, con su
cabeza adornada y su valor, como una ramera pintada fuera de
la verdad, no la guardó de los juicios de Dios, cuando el Señor
provocó a Jehú en contra de ella. ¿Acaso el orgullo no va antes
de la caída, y una mente altiva antes de la destrucción? "Dios
resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes." Salomón
dijo: "El Señor derribará la casa de los soberbios." Prov 15:25.
"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, Mal 4:1. Por lo tanto tengan cuidado
de llamar al orgulloso feliz; porque "el Señor esparcirá a los
orgullosos en la imaginación de sus propios corazones, y
exaltará a los humildes." Ustedes lo pueden leer en
Apocalipsis 17:4-5, y Apoc 18, de la iglesia falsa, como ella
estaba adornada externamente, pero llena de abominación, y
llegó a caer al final. Por lo tanto es bueno que todos los que
profesan la verdad, usen esta palabra y no la abusen; "porque
las modas de este mundo pasan, pero la palabra del Señor
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perdura para siempre. Porque Jehovah se agrada de su
pueblo, a los humildes adornará con salvación." Salmo 149:4.
Todos los que conocen la verdad como está en Jesús, deben
ser embellecidos y vestidos con esta salvación, y esta salvación
es una muralla fuerte o un baluarte en contra de ese espíritu
que quisiera alejarlos más hacia la caída de Dios, hacia
aquellas cosas que el hombre y la mujer que han caído se
deleitan, para embellecer, o adornarse así mismos con esto.
Por lo tanto, todos los que profesan la verdad, sean
circunspectos, sinceros, y fervientes, siguiendo al Señor
Jesucristo, quien no es de este mundo; en quien ustedes
tienen vida y paz con Dios.
Jorge Fox
South-street, el día 24 del cuarto mes, del año 1685
De Valientes por la Verdad:
Durante la vida de Jorge Fox no hubo evidencia de
ninguna disposición para hacer cumplir un estilo
uniforme de vestido entre los Amigos. Ellos habían
venido de todas las clases de la sociedad, del
ejército, la marina, y la iglesia; de los círculos
comerciales y profesionales; de la granja y el taller,
y de todas las profesiones religiosas en Gran
Bretaña. Ellos aceptaron a representantes de todo
rango, al rico y al pobre, al alto y al bajo, al erudito
y al ignorante, cavalieres y cabezas redondas,
hombres de iglesia y disidentes, y ellos se vistieron
de maneras diferentes como lo hubieran hecho por
naturaleza, bajo tales circunstancias.
Antes que pasara otra generación, sin embargo, esa
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naturaleza natural de todas las instituciones
humanas, que continuamente tienden a ir hacia la
tierra [alejándose del Espíritu de Dios], a menos
que sea perpetuamente revivida y elevada por el
mismo Poder Todopoderoso que primero les da la
vida, comenzó a manifestarse a sí misma en esta
organización de la Sociedad de Amigos.
Jorge Fox pasó varios años antes de ser "unido al reposo
eterno y gozo de su Señor," como se testificó de él en la
reunión de Londres; pero su noble esposa, Margarita Fox,
quien había pasado varios años en varias cárceles inglesas, y
había sufrido la pérdida de todo por causa de Cristo y el
evangelio, expresó su protesta en contra de cualquier
uniformidad externa [en vestido]. En una carta escrita en
Swarthmore, el cuarto mes del año 1698, ella dice:
Estimados Amigos, Hermanos y Hermanas:
Dios el Padre de nuestro bendito Señor y Salvador
Jesucristo es un Dios universal de misericordia y
amor para todo el pueblo. Y en ese bendito amor él
nos visitó, "en un tiempo aceptable y en día de
salvación, .. " Y aquel que temprano nos trajo las
buenas nuevas del evangelio de paz, [a saber, Jorge
Fox], continuó en el cuerpo entre la plantación de
Dios, para arriba y para abajo por cuarenta años; y
tuvimos de él ciertas indicaciones e instrucciones
acerca de varios informes y ocasiones importantes.
Él nos ha dejado varios escritos y registros, para
ser practicados de acuerdo al evangelio que él
predicó entre nosotros; y hemos vivido bajo la
enseñanza de ese bendito Espíritu eterno del Dios
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eterno, a la cual él nos dirigió, hasta este día. Y
ahora es bueno para todos nosotros seguir y
continuar mano a mano en la unidad y comunión
de este Espíritu eterno, en modestia y humildad de
la mente, cada uno estimando a los otros como
mejores que sí mismos; y esto le agrada a Dios.
Tengamos cuidado todos de no tocar ninguna cosa
como las ceremonias de los judíos; porque eso era
desagradable para Cristo, ya que él vino a dar
testimonio en contra de ellos, y testificó en
contra de sus prácticas externas, quien les
dijo a aquellos que tenían vestidos largos y
sus anchas filacterias, (Mat 23:5)... [Guardaos de
los escribas, a quienes les gusta andar con
túnicas largas, que aman las salutaciones en
las plazas ... ellos recibirán mayor
condenación. (Lucas 20:46-50). Más bien,
hacen todas sus obras para ser vistos por
los hombres.] Para que nosotros podamos
ver lo poco que a él le agradaban sus
ceremonias externas. Por lo tanto guardemos la
regla y la guía del Espíritu eterno, que Dios nos ha
dado para que sea nuestro maestro. Que esto sea
puesto y quitado como se debe [como es
apropiado] y como es de servicio para el estado y
condición de toda persona. Tengamos cuidado de
no limitar eso, ya que ninguna de estas prácticas es
segura para nosotros. Porque estamos bajo la
dirección del evangelio, su guía y su enseñanza, el
cual es un espíritu libre, que nos lleva a la unidad;
la humildad de mente de los santos y siervos de
Cristo, deseando ser establecido en el espíritu libre,
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no atados ni limitados. Las ceremonias legales
están lejos de la libertad del evangelio. Tengamos
cuidado de no ser culpables de tener parte en
ordenar o idear aquello que sería contrario a la
libertad del evangelio; porque el apóstol no
deseaba tener dominio sobre la fe de los que
estaban en Corintio, sino que fueran ayudantes de
su fe. Es una cosa peligrosa llevar mucho a los
Amigos jóvenes hacia la observación de cosas
externas, lo cual puede hacerse fácilmente; porque
ellos pronto pueden entrar en un atuendo externo,
para ser todos parecidos externamente, pero esto
no los hará cristianos; es el Espíritu que da la vida;
yo odiaría tener parte en estas cosas. El
Señor nos guarde, para que no dañemos la obra de
Dios; sino dejemos obrar a aquel de quien es la
obra. Hemos vivido tranquila y apaciblemente
hasta ahora, y no es para el servicio de Dios hacer
divisiones.
Margarita Fox
Swarthmore Hall, el cuarto mes, del año 1698
La última carta de la vida de Margarita fue una segunda
petición a los cuáqueros de ese tiempo, quienes se estaban
hundiendo más y más profundamente en la trampa de la
uniformidad en el vestido, y ahora el color. La carta está
disponible para leer en este sitio. A pesar de las múltiples
advertencias de Margarita Fox en 1698 a 1700, los cuáqueros
irlandeses, ingleses y norteamericanos habían establecido una
uniformidad de vestuario sobreentendida que se le exigía a sus
miembros; así como Margarita Fox les advirtió, ellos entraron
en una muerte espiritual, al creer que el vestido contribuía a
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su justicia, cayendo así en una apariencia del rechazo original
de los cuáqueros en contra de las cintas superfluas, las trenzas
de oro sólido, y adornos disfuncionales en el vestido. En 1752,
de Amsterdam, Samuel Neale le escribió a Ricardo Shackleton
con respecto a los cuáqueros en Holanda: "no hay
conformidad de vestido en los profesantes de acá, lo cual
es peculiar de la simpleza del evangelio; espero que la obra
que se les ha otorgado, que viene de la fuente de todo bien,
operará así con el don en ellos, para llevarlos a un sentido de
su error." Desafortunadamente el supuesto error de los
holandeses era la viga en el ojo del movimiento completo de
los cuáqueros de habla inglesa. Es evidente que la mayor parte
del movimiento de los cuáqueros estaba despojado de la guía
del Espíritu Santo para el año 1730. (Vea La historia de
desviación de los cuáqueros de la verdad para más
información.) La uniformidad de vestido es una clara violación
de la libertad cristiana; la moderación sí, la modestia sí; pero
no la uniformidad, particularmente a una moda de un tiempo
pasado. Fox y los primeros cuáqueros nunca se hubieran
vestido con túnicas, que era el vestido de los hombres santos
en siglos pasados, como para verse santos, como para confiar
en la vestimenta como una insignia de su religión; al
contrario, la insignia de su religión estaba en la moderación de
su conversación y conducta, el fruto del Espíritu Santo, por el
cual el Señor nos dijo que juzgáramos a los hombres. Ni
tampoco hubieran ellos usado una cruz para desplegar su
piedad.
Después de algunas semanas regresé a Londres. Entre otros servicios que
encontré allí, uno era asistir en redactar un testimonio para evitar que
nuestros amigos se preocuparan acerca de la reciente rebelión en el oeste,
y de todas las conspiraciones en contra del gobierno; lo cual por
consiguiente se hizo, y fue entregado al presidente del tribunal, quien
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entonces debía ir hacia el oeste con un encargo de juzgar prisioneros.
Yo permanecí por algún tiempo en Londres, visitando amigos, y
trabajando entre los Amigos en el servicio de la verdad. Pero al encontrar
que mi salud estaba muy afectada por falta de aire puro, fui a la casa de
campo de Carlos Bathurst en Epping-forest, donde me quedé unos pocos
días. Allí me vino la inspiración de escribir una epístola a los Amigos:
Estimados Amigos,
Quienes son llamados, escogidos y fieles en este día de prueba,
tentaciones, y sufrimientos, quienes el Señor por su mano
derecha ha sostenido en todos sus sufrimientos (y algunos
hasta la muerte) por causa del Señor y su verdad. Cristo dijo:
"Tened valor, yo he vencido al mundo; en mí ustedes tienen
paz, pero en el mundo tienen aflicción." Los hijos de la
semilla, que son herederos del reino, saben que esto es cierto.
Y aunque ustedes tienen pruebas por causa de los hermanos
falsos, los que son Judas, y los hijos de la perdición, que han
entrado al templo de Dios, y son exaltados por encima de todo
lo que se llama Dios, a quienes el Señor destruirá con el
aliento de su boca y el resplandor de su venida; y aunque
ustedes sean probados por los poderes y principados, aún así
no hay nada que los puede separar del amor de Dios que
ustedes tienen en Cristo Jesús. Moren en ese amor, que
cumple la ley; edifíquense los unos a los otros en él, y sean
corteses, amables y humildes; porque a los tales Dios les da su
gracia ampliamente, a los tales él enseña. Y oren en el Espíritu
Santo, que procede del Padre y del Hijo; en él guarden su
Santa Comunión y unidad en el espíritu, en el vínculo de paz,
el cual es la paz celestial del Rey de reyes. En esto todos
ustedes están atados al buen comportamiento, para mantener
la paz entre ustedes, para buscar la paz de todos los hombres,
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y para presentar la sabiduría celestial, amable y pacífica a
todos, en justicia y verdad, respondiendo a lo bueno a todo el
pueblo en sus vidas y conversaciones, (porque el Señor es
glorificado cuando ustedes producen fruto espiritual), para
que puedan ver y contemplar al Señor en todas sus acciones,
para que todos ustedes puedan sentir las bendiciones del
Señor que reposan sobre ustedes. Ya sea que sean prisioneros
por causa de su nombre y la verdad, o estén en libertad, en
todas las cosas obren para estar contentos, porque eso es una
fiesta continua; y que ningún problema los mueva; entonces
ustedes estarán en el monte Sión, que no puede ser quitado.
En todas las cosas ejerciten la palabra de la paciencia, ya que
esta palabra santifica todas las cosas para ustedes. Estudien
para estar en silencio, y para hacer la obra del Señor que él les
pida (y la de ustedes), en verdad y justicia. Lo que sea que
hagan, que sea hecho para la alabanza y la gloria de Dios en el
nombre de Jesucristo. Todos los que hacen sufrir al pueblo de
Dios hacen sufrir a la semilla en sus propios particulares, y
encarcelan al justo allí. Los tales no visitarán a la semilla en sí
mismos, sino la echarán a la prisión en otros, y no la visitan en
la prisión. Ustedes pueden leer que Cristo dijo: "todos los tales
deben ir al tormento eterno." Ese es un castigo triste y una
prisión. Los tales llegan a ser apóstatas y reincidentes, quienes
crucifican a Cristo nuevamente, lo ponen en vergüenza,
pisotean al sangre del Hijo de Dios por la cual fueron
limpiados, y llegaron a ser sucios. Los tales afligen,
desconciertan, apagan, y se rebelan en contra del espíritu de
Dios en sí mismos, y después se rebelan en contra de aquellos
que caminan en el espíritu de Dios. Los tales son desleales a
Dios y al hombre, y son enemigos de toda buena obra y
servicio de Dios; pero su fin será de acuerdo a sus obras,
quienes son como la tierra que a menudo ha recibido lluvia,
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pero que produce zarzas y espinas, que deben ser rechazadas,
y son para el fuego. Por lo tanto, estimados amigos, en todos
sus sufrimientos sientan el brazo eterno y el poder del Señor,
que los ha sostenido hasta este día, y los sostendrá hasta el fin,
a medida que la fe de ustedes está sobre él, y a medida que se
establecen sobre la roca y el fundamento que es Cristo Jesús,
que no puede ser quitado, en quien tienen vida y paz con Dios.
El Señor Dios Todopoderoso, en él les de dominio, y los
guarde a todos para su gloria, para que en todos sus
sufrimientos ustedes puedan sentir su presencia, y que,
cuando ustedes hayan terminado su testimonio, puedan
recibir la corona de gloria que Dios ha preparado para
aquellos que le temen y le sirven, Amén.
Jorge Fox
El día 15 del séptimo mes, del año 1685
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1685-1690 Años finales en Londres y muerte
Parte 1 de 4

<<1> <2> <3> <4>
Habiendo pasado alrededor de una semana en el campo regresé a
Londres; donde me quedé alrededor de dos meses, visitando reuniones, y
trabajando para que los Amigos pudieran obtener alivio de sus
sufrimientos, todas los cuales pesaban mucho sobre ellos en muchas
partes de la nación. También escribí varios documentos con respecto al
servicio de la verdad, uno de los cuales se trataba del orden en la iglesia
de Dios, al cual se oponían muchos de los que se habían apartado de la
unidad de los Amigos. Era como sigue a continuación:
Todas las sociedades, o familias, o naciones de pueblos sobre
el mundo, tienen entre ellos algún tipo de orden. Estaba el
orden de Aarón en el Antiguo Testamento, y estaba el orden de
Melquisedec antes de ese, y Jesucristo vino según ese orden, y
no despreció ese orden. Dios es un Dios de orden en toda su
creación y en su iglesia; y todos los creyentes en la luz, la vida
en Cristo, quienes pasan de muerte a vida, están en el orden
del Espíritu Santo, y el poder, luz, vida y gobierno de Cristo
Jesús, y su aumento no tiene fin. Esto es un misterio para
todos aquellos que son personas desordenadas, quienes han
escrito e impreso muchas cosas en contra del orden, el cual ha
sido presentado entre su pueblo por el poder y espíritu del
Señor. Y a ustedes que claman tanto en contra del orden; ¿no
es obvio que ustedes han ido hacia una tierra de oscuridad,
que es tan espesa como la oscuridad misma, y de la sombra de
muerte, hacia el desorden, y donde la luz es como oscuridad?
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¿No es esta su condición que es vista por todos aquellos que
viven y caminan en la verdad, y cuyas conversaciones son de
acuerdo al evangelio de vida y de salvación?
El diablo, Satanás, el dragón, la primera y la segunda bestia, la
ramera y el falso profeta, y sus adoradores y seguidores, todos
están fuera de la verdad, no habitan en ella, ni en el orden de
ella; y la verdad está sobre todos ellos. El tabernáculo de Dios
está en Salem, y su tabernáculo está en Silo; estos están
mucho más allá que las tiendas de Cam. Sal 76 y 78.
Todas las figuras y sombras fueron y son entendidas con el
tiempo; pero Cristo, la sustancia, es el comienzo y el final. Y
todas las pruebas, aflicciones, persecuciones, y tentaciones
surgieron con el tiempo; pero el poder del Señor, que es
eterno, está sobre todas esas cosas; en lo cual está la
seguridad.
El mundo negro de oscuridad está en impiedad, y por su
sabiduría no conoce a Dios que hizo al mundo y todas las
cosas en él; porque el dios del mundo y príncipe del aire
gobierna en los corazones de todos los que desobedecen al
Dios viviente que los creó. Por lo tanto el dios de este mundo
impío ha cegado los ojos de los infieles o paganos; de modo
que este mundo impío por su sabiduría no conoce al Dios
viviente.
En el Antiguo Testamento el Señor dijo: "Ofrecerás sal con
todas tus ofrendas." Lev 2:13. Y Cristo dijo en su nuevo pacto:
"Todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado
con sal. Buena es la sal; pero si la sal se vuelve insípida, ¿con
qué será salada? Tened sal en vosotros y vivid en paz los unos
con los otros." Mar 9:49-50.
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Hemos recibido como garantía al Espíritu, el cual es la
garantía de la herencia que no se desvanece. Porque Dios
derrama su espíritu sobre toda carne. Es el espíritu de Dios,
que está por encima de nuestro espíritu natural (por el cual no
conocemos a Dios); porque es por el espíritu de Dios que
nosotros conocemos las cosas de Dios. Y el espíritu de Dios
testifica a nuestras almas y espíritus, que es la garantía de una
herencia eterna. "Él abre el oído de ellos a la corrección y
manda que se vuelvan de la iniquidad. Si ellos escuchan y le
sirven, acabarán sus días con bienestar y sus años con
prosperidad. Pero si no escuchan, serán traspasados por la
lanza y perecerán en su ignorancia." Job 36:10-12. Por lo tanto
los desobedientes, que no se alejan de su iniquidad, no tienen
prosperidad ni placer; sino mueren sin el conocimiento de
Dios; y sus oídos están cerrados a esta disciplina, que Dios
abre a su pueblo.
Jorge Fox
Cuando había estado en Londres por alrededor de dos meses, fui
mandado a llamar por mi hijo [yerno] Rouse en Kingston, a visitar a una
de sus hijas, quien en esos tiempos estaba muy enferma, pero se
recuperó. Mientras me quedé allí, tuve varias reuniones con Amigos; y
regresando por Hammersmith, me quedé a la reunión del primer día de
la semana de ese lugar, la cual fue muy grande y pacífica. Habiendo
visitado Amigos en el área, volví a Londres otra vez; y estaba muy
decidido con respecto al asunto de obtener alivio para los Amigos
sufrientes. En este y otros servicios continué en Londres hasta la parte
final del undécimo mes; excepto cuando fui a visitar a un antiguo Amigo
en Bethnal-Green, con quien me quedé por tres o cuatro días. Mientras
estaba allí, estuve muy preocupado con el sentido de los enemigos que
estaban obrando para alejar a la gente del camino santo de la verdad
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hacia la libertad falsa, y así hacia los caminos y las adoraciones del
mundo otra vez. Y con el ejemplo del los judíos apóstatas delante de mí,
fui inspirado a escribir lo siguiente como una advertencia:
Ustedes pueden ver, cuando los judíos se rebelaron en contra
del buen espíritu de Dios que él les dio para instruirlos, ellos
lo abandonaron a él y a su ley, su camino, y adoración,
fornicaron con los caminos de Balaam y llegaron a ser como
"el potro del asna montés, que olfatea el viento." Jer 2:24. En
Jer. 3 vean como Judá fue como una ramera bajo todo árbol
verde y sobre todo alto monte; por lo tanto el Señor se divorció
de Judá, así como él se había divorciado de Israel cuando
abandonó su camino y siguió los caminos de los paganos.
Aunque el Señor los había alimentado hasta llenarlos, sin
embargo ellos "lo abandonaron, cometieron adulterio, y
frecuentaron casas de prostitutas." Jer 5:7. "Y con su
prostitución ellos profanaron la tierra y cometieron adulterio
con árboles y piedras." Jer 3:9. Así ustedes pueden ver,
cuando ellos abandonaron al Dios viviente y eterno, que
siguieron las religiones y adoraciones de otras naciones, cuyos
dioses eran hechos de madera y piedra, con los cuales los
judíos adoraron y cometieron adulterio. Cuando ellos
abandonaron al Dios viviente, y su camino y adoración, ellos
abandonaron la adoración en Jerusalén en el templo, y
siguieron las adoraciones de los paganos en las montañas y los
campos: por lo tanto se le llamó adulterio y fornicación, unirse
con otras religiones, y abandonar a Dios. Jer 13:27.
Y ahora, si los hijos de la Nueva Jerusalén que está arriba
abandonan la adoración que Cristo estableció en su Nuevo
Testamento, (que es en espíritu y en verdad), y siguen la
adoración de las naciones, que los hombres han establecido;
¿acaso no cometerán adulterio con ellos, al abandonar la
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adoración de Dios y Cristo, quien es el camino nuevo y
viviente?'
En Jer 44 ustedes pueden ver como los hijos de Judá
provocaron al Señor en su contra al adorar las obras de sus
propias manos, y siguiendo a los dioses de la tierra de Egipto.
En esto ellos cometieron adulterio, abandonando al Dios
viviente, su esposo, y su adoración; y allí ustedes pueden ver
los juicios de Dios pronunciados en contra de ellos para su
destrucción. ¿Qué sucederá con aquellos que abandonan la
adoración en espíritu y en verdad, que Cristo ha establecido; y
adoran las obras de sus propias manos en el Egipto espiritual,
y siguen la adoración de la voluntad del Egipto espiritual, que
el hombre inventó? ¿Acaso esto no debería llamarse
fornicación en aquellos que abandonan a Cristo, el camino
nuevo y viviente, su religión pura, y la adoración que él ha
establecido? Y aquellos que abandonan el camino del Señor y
su adoración, y siguen los caminos y adoraciones del mundo,
¿acaso aquellos que siguen los caminos del mundo
eventualmente no llegan a ser víctimas de aquellos que
siguieron los caminos del mundo? Como en Lam 1:2. Y ahora
vean cómo los judíos abandonaron el camino y la adoración
del Señor, y estuvieron embobados con otros amantes (los
asirios, etc.) y con todos sus ídolos se contaminaron; y como
ellos conservaron las fornicaciones que fueron traídas de
Egipto, y se contaminaron con la cama de Babilonia; lean Eze
23. Cuando ellos abandonaron al Señor, su camino y
adoración, y siguieron el camino y la adoración de los
paganos, entonces se dijo: "ellos fornicaron con otros, y
cometieron adulterio con ellos."
Ustedes pueden ver en Eze 16 que el estado de los judíos fue
asemejado con el de su hermana Sodoma, que se había
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prostituido con los asirios, cometió fornicación con los
egipcios, y aumentaron su prostitución al seguir sus ídolos
abominables; por lo tanto el Señor se llevó a las dos tribus que
lo abandonaron hacia Babilonia; vean Eze 17:20. Y aquellos
que abandonan a Cristo, el camino nuevo y viviente, y la
adoración de Dios en espíritu y verdad, que Cristo estableció
en su Nuevo Testamento, van hacia el cautiverio en la
Babilonia espiritual.
Oseas 2. Ustedes pueden ver como el profeta descubre la
prostitución y la idolatría de los judíos que abandonaron al
Señor, y los compara con una ramera. Y en el capítulo 3
ustedes pueden ver la destrucción que amenazó a los judíos
por su impiedad e idolatría. En el capítulo 9 también se
amenaza con la angustia y el cautiverio de los judíos por sus
pecados e idolatría; y otra vez ellos son reprochados y
amenazados por su impiedad e idolatría. Oseas 10. Esto fue
por abandonar al Señor y su camino, y seguir los caminos que
ellos mismos inventaron, y los caminos de los paganos.
¿Acaso Isaías no dice que "el Señor visitaría Tiro, y que ella
cometería fornicación con todos los reinos sobre la faz de la
tierra?" Por lo tanto, el Señor los amenazó con su destrucción,
Isa 23. En Isaías capítulo 57 ustedes pueden ver como el Señor
reprochó a los judíos por su idolatría fornicadora, diciendo:
"Sobre el monte alto y encumbrado pusiste tu cama. Allí
también subiste a hacer sacrificio. Extendiste tu cama, e
hiciste pacto con ellos, amaste su cama donde la viste." Esta
era una unión con las religiones de los paganos, sus altares y
sacrificios, y un abandono del altar y los sacrificios del Señor,
que él ordenó en la ley; y por lo tanto eso era cometer
fornicación con los paganos e ir hacia sus camas, alejándose
del Dios viviente que los creó. Y ahora en el Nuevo
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Testamento, Dios, habiendo derramado su espíritu sobre toda
carne, para que por medio de él lleguen a ser un "sacerdocio
real, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de
Jesucristo;" todos los que yerran alejándose del Espíritu de
Dios, y se revelan en contra de él, es menos probable que ellos
ofrezcan sacrificios espirituales a Dios. Dios no acepta el
sacrificios de los tales, no más de lo que hizo con los paganos o
los judíos, quienes se rebelaron en contra de su buen espíritu
que él les dio para instruirlos.
Ustedes pueden ver en los capítulos 17, 18, y 19 de Apocalipsis
el castigo de la gran ramera, Babilonia, la madre de las
rameras, y la victoria del Cordero, y como él llamó al pueblo
de Dios a salir de Babilonia; “porque en ella se encontró la
sangre de los profetas, y de los santos, y de todos los muertos
sobre la tierra." Allí ustedes pueden leer acerca de su juicio y
caída. Esta ramera es aquellos que fornicaron alejándose del
espíritu de Dios, y así de Dios, de su santa adoración en
espíritu y verdad, de la religión pura y no contaminada que
nos protege de las manchas del mundo, del camino nuevo y
viviente de Cristo Jesús. Ellos han fornicado alejándose del
espíritu de Dios hacia las religiones, caminos y adoraciones
falsas, y así han corrompido la tierra con sus abominaciones.
Pero su juicio y caída son vistos, sobre quien Cristo tiene la
victoria; y las bodas del Cordero han llegado, ¡gloria al Señor
para siempre! Y la religión pura de Dios y su adoración pura
en espíritu y en verdad Cristo ha establecido, como lo fue en
los días de los apóstoles, Aleluya.
Jorge Fox
Pronto regresé a Londres, pero no me quedé allí por mucho tiempo
porque mi cuerpo no era capaz de soportar la cercanía de la ciudad por
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mucho tiempo. Mientras estaba en la ciudad, además de los servicios
acostumbrados visitando Amigos, y cuidando de ver cuales eran sus
sufrimientos para aliviarlos, ayudé a los Amigos de la ciudad a distribuir
ciertas sumas de dinero, que nuestros Amigos en Irlanda habían
recaudado caritativa y liberalmente, y que enviaron para aliviar a sus
hermanos que sufrían por el testimonio de una buena conciencia; y este
dinero fue distribuido entre los pobres sufrientes Amigos en varios
condados en proporción de acuerdo con sus necesidades como nosotros
entendimos.
Antes de irme de la ciudad, oí acerca de un gran doctor que había venido
recientemente de Polonia, a quien invité a alojarse conmigo, y tuve una
larga discusión con él. Después que me había informado de las cosas que
yo deseaba saber, escribí una carta al rey de Polonia en nombre de los
Amigos en Dantizck, quienes habían estado por mucho tiempo bajo
graves sufrimientos. A continuación se presenta una copia:
A Juan tercero, rey de Polonia, gran duque de Lituania,
Rusia y Prusia, defensor de la ciudad de Dantzick
Con respecto al pueblo inocente y afligido en desprecio
llamado los cuáqueros, quienes ahora son alimentados con
pan y agua en [la cárcel de] Bridewell de la ciudad de
Dantzick, bajo estricto confinamiento, donde sus amigos,
esposas e hijos a penas se les permite ir a verlos.
¡Oh Rey! Los magistrados de la ciudad de Dantzick dicen que
es su orden y mandato que estas personas inocentes y afligidas
sufran tal opresión. Este castigo le es ocasionado sólo porque
ellos se reúnen en el nombre de Jesucristo, su Redentor y
Salvador, quien murió por sus pecados, y se levantó de los
muertos para su justificación. Quien es su profeta, a quien
Dios levantó como a Moisés; a quien ellos deben oír en todas
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las cosas en este día del evangelio y nuevo pacto; quienes se
descarriaron como ovejas esparcidas, pero ahora han
regresado al pastor principal y obispo de sus almas 1 Pedro
2:25. "Quien ha dado su vida por sus ovejas, y ellos oyen su
voz y le siguen; quien los lleva a sus pastos de vida." Juan 10.
Ahora, ¡Oh Rey! Yo entiendo que usted profesa abiertamente
el cristianismo, y el grande y poderoso nombre de Jesucristo,
quien es Rey de reyes y Señor de señores, a quienes es dado
todo el poder en el cielo y la tierra, quien gobierna todas las
naciones con vara de hierro. Por lo tanto, oh rey, nos parece
difícil que alguien que confiese abiertamente a Cristo Jesús (sí,
los magistrados de Dantzick hacen lo mismo) aplique estos
castigos sobre personas inocentes e inofensivas, sólo por causa
de sus conciencias sensibles, porque ellos se reúnen a servir y
adorar al Dios eterno, quien los creó, en espíritu y verdad; y
esta adoración Cristo Jesús ha establecido mil seiscientos años
atrás, como lo podemos leer en Juan 4:23-24.
Yo solicito que él considere si Cristo en el Nuevo Testamento
alguna vez dio un mandamiento tal a sus apóstoles que ellos
deberían encerrar en alguna cárcel, y alimentar con pan y
agua, aquellos que no se conformaban en todo aspecto
particular a su religión, fe y adoración. ¿Dónde practicaron los
apóstoles tales cosas en la iglesia verdadera después de la
ascensión de Cristo? ¿No es esta la doctrina de Cristo y de los
apóstoles, que los seguidores de Cristo debieran "amar a sus
enemigos, y orar por aquellos que los odian, persiguen y los
ultrajan?" Mat 5:43-48.
¿Acaso no es una vergüenza para el cristianismo entre los
turcos y otros, que un cristiano persiga a otro por la doctrina
de la fe, adoración y religión? Ellos no pueden probar que
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Cristo alguna vez les dio tal mandamiento, quien ellos
profesan que es su Señor y Maestro. Porque Cristo dice que
sus creyentes y seguidores deben "amarse los unos a los
otros;" y por esto ellos serían conocidos como sus discípulos.
¿Y acaso Cristo no reprendió a aquellos que querían que
"bajara fuego del cielo" para destruir a los que no querían
recibirle? Acaso él no les dijo que ellos "no conocían de qué
espíritu eran?" ¿Acaso todos los que han perseguido a los
hombres, o que les han quitado sus vidas porque no querían
recibir su religión, han sabido de qué espíritu eran o son? Es
bueno que todos sepan por el espíritu de Cristo de qué espíritu
son. El apóstol dijo: Rom 8:9. "Si alguno no tiene el Espíritu
de Cristo no es de él." Y en 2 Cor 10:4: "porque las armas de
nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, ... no
luchamos contra carne o sangre, sino contra maldad
espiritual." Por lo tanto vemos que la lucha de los primeros
cristianos y sus armas en los días de los apóstoles eran
espirituales.
¿Acaso el rey y los magistrados de Dantzick no piensan que
sería contrario a sus consciencias si ellos fueran forzados por
el turco a seguir su religión? ¿Acaso de la misma manera no le
parecería difícil a los magistrados de Dantzick y contrario a
sus conciencias, si ellos fueran forzados a la religión de rey de
Polonia? ¿o acaso el rey de Polonia no piensa que sería difícil
si él fuera obligado a seguir la religión de los magistrados de
Dantzick? ¿Y si ellos no se someten, que fueran desterrados
alejándolos de sus esposas y familias y fuera de su país natal, o
que fueran alimentados con pan y agua bajo estricto
confinamiento?
Le rogamos al rey con toda humildad cristiana, y a los
magistrados de Dantzig, que ellos regulen sus procedimientos
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en este asunto de acuerdo a la ley real de Dios, que es "hacer
con otros como quisieran que hicieran con ellos mismos, y
amar al prójimo como a sí mismos." Porque tenemos este
amor, y esperamos y creemos que el rey de Polonia y su
pueblo, con los magistrados de Dantzig, poseen los escritos del
Nuevo Testamento también como los del Antiguo. Por lo tanto
le suplicamos al rey y a los magistrados de Dantzig, que
tengan cuidado de que su obra de encarcelar gente inocente
por nada más que sus reuniones en la sensibilidad de su
conciencia para servir y adorar a Dios, su Creador, no sea
contrario ni opuesto a la ley real de Dios ni el evangelio
glorioso y eterno de la verdad.
Deseamos que el rey, en amor cristiano, seriamente y de todo
corazón considere estas cosas, y dé órdenes para poner a los
prisioneros inocentes, nuestros amigos, llamados cuáqueros,
en libertad del estricto confinamiento en Dantzig. Para que
ellos puedan tener libertad para servir y adorar al Dios
viviente en espíritu y en verdad, y volver a sus hogares, y
seguir sus oficios y llamados, para mantener a sus esposas,
hijos y familias. Y creemos que el rey, al hacer una obra tan
noble, gloriosa, sí, cristiana, no dejará de ser recompensado
por el gran Dios que lo creó, a quien servimos y adoramos,
quien tiene los corazones de los reyes, y sus vidas y largos días
en su mano.
De aquel que desea que el rey y todos sus ministros sean
guardados en el temor de Dios, y reciban su palabra de
sabiduría, por la cual todas las cosas fueron creadas, para que
por ella él pueda ordenar todas las cosas para la gloria de Dios,
las cuales Dios ha puesto bajo su mano; para que tanto él
como ellos puedan disfrutar del consuelo y las bendiciones del
Señor en esta vida, y en lo que está por venir en la vida eterna,
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Amén.
Jorge Fox
Londres, el día 10 del tercer mes, comúnmente llamado mayo,
del año 1684.
Postdata
El rey puede agradarse en considerar que su conciencia y la de
todos los hombres son la prerrogativa de Dios.
Después de esto fui a la área de Enfield, donde varios Amigos tenían casas
de campo, entre quienes me quedé por algún tiempo visitando y siendo
visitado por amigos, y teniendo reuniones con ellos. Escribí varias cosas
durante este tiempo con respecto al servicio de la verdad, una de las
cuales tenía que ver con juzgar; porque algunos, quienes se habían
separado de la verdad, tenían tanto miedo de ser juzgados por la verdad,
y ellos se encargaron de clamar en contra de juzgar. Por lo tanto escribí
un documento, probando por medio de las escrituras de verdad, que la
iglesia de Cristo tiene el poder y la habilidad de juzgar a aquellos que
profesan ser parte de ella, no sólo con respecto a las cosas externas
relacionadas al mundo, sino con respecto a asuntos religiosos también. A
continuación se presenta una copia de este documento:
Con respecto a juzgar.
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. En cambio, el
hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado
por nadie." 1 Cor 2:14-15. Por lo tanto el hombre natural no
puede juzgar aquellas cosas que no recibe, porque ellas son
locura para él; pero él y su locura son entendidas por el
hombre espiritual, y él es juzgado, aunque no puede juzgar al
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hombre espiritual.
“¿Acaso ustedes no juzgan a los que están en el interior?" dijo
el apóstol. La iglesia tenía y tiene este poder, "pero quitad al
malvado de entre vosotros.” ¿Acaso no piensan que esta
persona impía profesaba y rogaba para ser libre de su
impiedad, ya que él era un cristiano que era miembro de
iglesia?
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." 1
Cor 5:3-12. Aquí el apóstol sí juzgó, aunque desde la distancia,
y estableció el juicio en su iglesia en contra de la libertad falsa,
bajo cualquier pretensión.
Y el apóstol dijo: "¿Cómo se atreve alguno de vosotros,
teniendo un asunto contra otro, a ir a juicio delante de los
injustos y no, más bien, delante de los santos?" Aquí los
santos, la iglesia, han de juzgar las cosas entre ellos mismos, y
los injustos no han de juzgar sus asuntos. "¿O no sabéis que
los santos han de juzgar al mundo?" Por lo tanto los santos
han de juzgar a los injustos, y los injustos no han de
juzgar sobre sus propios asuntos.
Y además el apóstol dijo: "Y si el mundo ha de ser juzgado por
vosotros, ¿sois indignos de juzgar pleitos tan pequeños?"
Está claro que los santos tienen un juicio que les es dado por
Cristo, por su poder y espíritu, luz y sabiduría, para juzgar al
mundo, y no para llevar sus asuntos ante los injustos, sino
para juzgarlos entre ellos mismos; y si ellos los llevan ante los
injustos, así muestran que son indignos del juicio de los
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santos.
Nuevamente: "¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?
¡Cuánto más las cosas de esta vida!"
“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, ¿a éstos
ponéis para juzgar?" 1 Cor 6:4. Aquí está claro que la iglesia de
Cristo tiene un juicio en el poder y el espíritu de Dios, no sólo
para juzgar en "cosas que tienen que ver con esta vida;" sino
también para juzgar acerca de las cosas entre los hermanos,
sin que el hermano vaya ante la ley con otro hermano ante los
incrédulos; lo cual era una falta, y que debía ser juzgada si
ellos lo hacían.
Comentario del editor del sitio: Y tales juicios
deben ser hechos por todos los santos [purificados,
perfeccionados, santificados], no sólo los apóstoles.
Como dice Pablo: "¿No sabéis que hemos de juzgar
a los ángeles? ¡Cuánto más las cosas de esta vida!
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, ¿a éstos ponéis para
juzgar?" 1 Cor 6:3-4
Pero todos los santos tienen un juicio para juzgar a los ángeles
que no guardaron sus moradas, y el mundo. Judas "juzgó a los
ángeles que no guardaron sus moradas, su primer estado."
¿Acaso no juzgó las cosas espirituales aquí? Él juzgó el estado
de Caín, Balaam, y Coré, y los cristianos que se fueron hacia
sus caminos, y se alejaron tanto como ellos (Caín, Balaam, y
Coré) aunque ellos profesaron que eran cristianos.
Nuevamente aquí él juzgó en asuntos espirituales, y sus
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estados y seres, quienes permanecieron en el principio divino,
y quienes habían caído alejándose de él.
El apóstol dijo: "Probad los espíritus, y no creáis a todo
espíritu." 1 Juan 4:1-6. Aquí nuevamente hubo un juicio de
asuntos divinos. Y él juzgó a aquellos que se salieron de esas
cosas, quienes mientras estaban con ellos tuvieron
revelaciones de cosas y entendimientos, pero cuando se
alejaron de ellos, se alejaron del ungimiento. Por lo tanto él
exhorta a los santos a guardar el ungimiento. Aquellos que se
alejaron de los que tenían el ungimiento, llegaron a ser
seductores y profetas falsos que se fueron hacia el mundo.
Juan tuvo un juicio para probar los sacrificios, e hizo una
distinción entre el Caín y el de Abel, y por el espíritu de Dios
supo cuál de ellos aceptó Dios, y cuál él no aceptó. 1 Juan 3:12.
Pablo juzgó y probó a esos mensajeros y apóstoles, y aquellos
que imitaron a los apóstoles de Cristo, y quisieron que la
iglesia los juzgara, y tienen el mismo juicio que él tuvo. 2 Cor
11:4-5.
Pedro juzgó a Ananías y Safira y los pensamientos de Simón el
mago que quería hacer milagros por dinero. ¿Acaso estos no
son ejemplos de Pedro juzgando asuntos espirituales? El
apóstol Pablo juzgó a los predicadores de la circuncisión tanto
entre los romanos como entre los gálatas. Aunque estos
predicadores predicaron de la circuncisión por medio de su fe
y libertad en Cristo, era claramente una fe equivocada.
Nuevamente, ¿no es esto un ejemplo de un apóstol que juzga
asuntos espirituales?
Santiago juzgó asuntos de fe, y manifestó la diferencia entre la
fe viviente y la fe muerta. Él también juzgó en asuntos de
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religión, la religión vana y la religión pura, e hizo distinción
entre ellas.
Pablo juzgó a los "falsos hermanos quienes se infiltraron
secretamente para espiar la libertad de los hermanos
verdaderos. Ni por un momento cedimos en sumisión a ellos,
para que la verdad del evangelio permaneciese con los santos."
Gál 2:4. ¿Acaso el apóstol aquí no juzgó asuntos espirituales?
Y él juzgó con respecto a asuntos del evangelio, cuando
algunos llegaron a pervertirlos con otro evangelio, y dijo: "El
evangelio no lo recibí, ni me fue enseñado de parte de ningún
hombre, sino por revelación de Jesucristo." Gál 1:12. Por lo
tanto este era un juicio para distinguir el evangelio de Cristo
de todos los otros evangelios que estaban maldecidos; que
fueron hechos por el hombre, recibidos del hombre, y
enseñados por el hombre, y no por la revelación de Jesucristo.
Gál 1:11-12. Y él tenía un juicio para dar a conocer, "a los que
hacían ganancia del evangelio, y los que lo dieron
gratuitamente."
Él estableció un juicio en la iglesia, para que los creyentes no
fueran unidos con un yugo desigual, y para ver cuando los
hombres tuvieran una comunión en la luz, y cuando ellos la
tuvieran en la oscuridad; cuando estuvieran con Cristo y
cuando estuvieran con Baal, con el creyente y con el incrédulo,
con el templo de Dios, y con los ídolos, como en 2 Cor 6:14-16.
¿Acaso él no estableció un juicio claro aquí en cosas
espirituales en la iglesia?
Y el apóstol juzgó a esos libertinos (los que no tenían
restricción) quienes por medio de su conocimiento y libertad
podían comer en el templo de los ídolos, pero que hacían que
el hermano débil pereciera, por quien Cristo murió. Éstos, es
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probable, profesaron que esta era su fe y su libertad, sin
embargo no se mantuvieron en la unidad de la verdadera fe,
sino que se descarriaron para destruirla. 1 Cor 8
Pedro emitió un juicio sobre los ángeles que pecaron y fueron
echados del cielo, sobre el estado del viejo mundo, y Sodoma,
y el estado de los profetas falsos que entonces estaban entre
ellos, quienes podían hablar palabras hinchadas de vanidad, y
mientras que les prometían la libertad ellos mismos eran
siervos de corrupción. ¿Acaso Pedro no juzgó aquí asuntos
espirituales? Estos eran los tales, cuya obra era llevar hacia el
cautiverio; siendo como el perro y la puerca que fueron
lavados; lo que muestra que ellos se habían lavado, pero se
habían ido hacia el cieno otra vez. El apóstol Pablo emitió un
juicio sobre aquellos que tenían palabras suaves y la sabiduría
de los hombres, que engañaron los corazones de los simples, y
sobre los que "no sirven a Cristo nuestro Señor, sino sus
propios vientres, y que son enemigos de la cruz de Cristo." Él
emitió un juicio y discernimiento entre quienes vivían en la
cruz de Cristo, y quienes no lo hacían, y exhortó a todos a vivir
en la cruz de Cristo, el poder justo de Cristo, que destruyó todo
el engaño y las obras del hombre antiguo; de acuerdo con las
palabras de Cristo, "Aquel que quiere ser mi discípulo, debe
tomar su cruz y seguirme." ¿Acaso no hubo aquí otra vez un
juicio de asuntos espirituales, de aquellos que caminaron en el
poder divino, y aquellos que no lo hicieron?
Cristo establece un juicio en sus siete iglesias, y alabó a
aquellos que se mantuvieron en su juicio, y había probado a
los que dijeron que ellos "eran apóstoles," quienes podían
pretender que eran enviados de Dios y de Cristo pero no lo
eran; sino que la iglesia de Cristo los halló mentirosos. Cristo
alabó este juicio de la iglesia de Efeso porque ellos "no
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soportaban a los que eran malos, sino que habían probado a
esos apóstoles falsos;" y Cristo elogió a esta iglesia que había
"aborrecido las obras de los nicolaítas, a quienes él también
aborreció;" y ¿acaso estos nicolaíta no habían salido de
Nicolás, uno de los diáconos? ¿Y acaso ellos no habían llegado
a ser una secta de cristianos? Aunque ellos pueden hablar y
predicar de Cristo, aún así Cristo odió su doctrina.
Cristo le dijo a la iglesia de Esmirna: "Yo conozco la blasfemia
de los que dicen ser judíos y no lo son; más bien, son sinagoga
de Satanás." Por lo tanto la iglesia debe tener un juicio para
estos blasfemos, y debe distinguir entre los judíos de espíritu y
los que no lo son, sino que son de la sinagoga de Satanás.
Con la iglesia de Pérgamo, Cristo tuvo unas "pocas cosas en
contra de ella, porque (dijo él), tienen allí a algunos que se
adhieren a la doctrina de Balaam, etc. Y también aquellos que
se adhieren a la doctrina de los nicolaítas, la cual aborrezco."
Aquellos que se adherían a la doctrina de Balaam, y la doctrina
de los nicolaítas, habían entrado en la iglesia, y podrían
considerarse como buenos cristianos, y tomarse la libertad de
ir hacia la doctrina de Balaam y de los nicolaítas, que Cristo
odiaba; pero la iglesia debía mantener un juicio espiritual y
divino sobre las cabezas de todos estos.
A la iglesia de Tiatira, Cristo dijo: "Tengo unas pocas cosas en
contra de ti, porque toleras a la mujer Jezabel, que seduce a
mis siervos," ... Aquí está una tolerancia que más bien debería
ser un juicio por medio del espíritu de Cristo sobre esa Jezabel
que se había alejado de su espíritu, y por lo tanto de Cristo. Así
eran los sacerdotes altaneros. ¿Acaso la iglesia no debe tener
cuidado de no permitir a estos ahora, para que no llegue a
estar bajo la reprensión de Cristo por no emitir un
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juicio en contra del maestro falso y seductor?
La iglesia de Sardis "tenía un nombre de que vive, pero estaba
muerto, y sus obras no fueron halladas perfectas ante Dios."
Hay un juicio que debe ser establecido en la iglesia, para
juzgar todas las obras imperfectas, y aquellos que quieren
tener el nombre de ‘cristianos’, pero no la naturaleza; un
nombre para vivir, pero sin embargo están muertos. La vida
de cada miembro de la iglesia verdadera debe estar en Cristo
quien es su vida. Estos miembros vivientes viven para su
nombre. Esta iglesia tuvo unos pocos nombres "que no habían
manchado sus vestidos, que anduvieron en vestiduras
blancas;" pero los que tienen un nombre que vive pero están
muertos, mientras están en un estado muerto no pueden
caminar en blanco, ni pueden juzgar asuntos espirituales. "He
aquí," dijo Cristo, "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 a la iglesia de Laodicea, que no eran "ni fríos ni calientes,
sino tibios; ¡Ojalá fueras frío o caliente! Te vomitaré de mi
boca, ya que tú dices: 'soy rico y no tengo ninguna necesidad;'
cuando ellos eran "desgraciados, miserables, pobres, ciegos y
desnudos." Esto era porque ellos no vivían en el poder ni el
espíritu de Cristo. Ellos podían hablar de altas experiencias y
grandes gozos, pero eran desnudos, miserables, y ciegos; por
lo tanto no vivían en el poder, el espíritu, la luz, ni la justicia
de Cristo, por la cual podían ser vestidos, y tener riquezas
eternas. Por lo tanto la iglesia de Cristo tenía un juicio
espiritual que le fue dado a aquellos que son fieles en su poder
y espíritu y luz, para juzgar las cosas materiales y las cosas de
esta vida, y juzgar las cosas y los estados espirituales, eternos y
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divinos; y de los ángeles y los hombres impíos, y aquellos que
se alejan de la verdad; y de los estados de elección y
reprobación, sí y de los demonios que están fuera de la verdad.
Estos debían juzgar, quienes estaban en Cristo Jesús quien es
el primero y el último, de quien ellos tienen el juicio eterno,
para juzgar cosas eternas, espirituales y divinas. Y en esta
palabra de poder y sabiduría, por la cual fueron hechas todas
las cosas y son sostenidas, ellos deben ordenar todas las cosas
para la gloria de Dios, y para juzgar todas las cosas en justicia.
El apóstol juzgó, y estableció un juicio en la iglesia, de dones,
de profecías, de misterios, de fe, y de entregar el cuerpo para
ser quemado, y de dar bienes a los pobres, y de hablar en
lenguas de hombres y de ángeles. Que si ellos no tienen amor,
todo esto no era nada, sino que ellos eran como un bronce que
resuena, y un címbalo que retiñe. Por lo tanto ellos deben ser
probados por los frutos del buen espíritu, que es amor. El
apóstol no sólo se juzgó a sí mismo en asuntos espirituales,
sino que estableció un juicio en la iglesia en aquellos asuntos
espirituales y divinos.
El apóstol Santiago juzga entre las fuentes (de aguas frescas o
amargas) y entre las higueras (que dan frutos que no son
higos), de la sabiduría de abajo, y de la sabiduría de arriba y
los frutos de ambos. Santiago 3:11-17. Y Pablo juzgó en
asuntos espirituales, cuando dijo: "El espíritu habló
claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán
de la fe.” 1 Tim 4:1. Él juzgó en asuntos espirituales, cuando
juzgó a todo esos maestros que eran altaneros, y tenían la
apariencia de piedad, pero negaban el poder, y los comparó
con Janes y Jambres, que se opusieron a que Moisés salió de
Egipto, así como ellos con su apariencia de piedad se oponen a
Cristo y su poder que ahora los saca fuera del Egipto
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espiritual. ¿Acaso él no era juez en asuntos espirituales, quien
juzgó a los que habían obtenido una forma de piedad pero
negaban el poder divino? 2 Tim 3:4-8
Cuando el apóstol Pablo dijo: "El sacerdocio de Aarón fue
cambiado, y la ley fue cambiada, y el mandamiento anulado,
que les daba sus diezmos," ¿acaso no juzgó él en materias
divinas y espirituales? ¿Acaso no era la ley espiritual, que
sirvió hasta que vino la semilla?
¿Acaso el apóstol no juzgó en materias divinas y espirituales
en el capítulo sexto de Hebreos, donde dijo: "sigamos adelante
hasta la perfección, sin poner de nuevo el fundamento del
arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la
doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la
resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos
si es que Dios lo permite"? ¿Y acaso no juzga el apóstol aquí
"que es imposible que los que fueron una vez iluminados, que
gustaron del don celestial, que llegaron a ser participantes del
Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de
Dios y los poderes del mundo venidero, y después recayeron,
sean otra vez renovados para arrepentimiento; puesto que
crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le
exponen a vituperio”? Heb 6:1-6. ¿Acaso no eran estos asuntos
y estados espirituales, eternos y divinos los que el apóstol
juzgó? ¿Y acaso los santos no tienen el mismo juicio que les es
dado a ellos en el mismo espíritu? ¿Acaso los apóstoles y la
iglesia no tienen un juicio espiritual para juzgar los profetas,
misterios, fe, apóstoles, ángeles, mundo y el diablo? ¿Y acaso
este juicio no les es dado de Dios en materias espirituales,
además del juicio que les es dado en materias que tienen que
ver con esta vida?
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¿Y acaso no tuvieron que juzgar y discernir el verdadero
evangelio del falso? ¿Y todos aquellos que tuvieron una
profesión de la apariencia, y no vivieron en el poder? ¿Y
aquellos que hablaron de las cosas de Dios, en las palabras que
la sabiduría que el hombre enseñó? Y estas cosas de Dios no se
debían hablar en la sabiduría que las palabras que hombre
enseñó; sino en la palabra que el Espíritu Santo enseñó. Por lo
tanto, ¿acaso el apóstol no exhortó a conocer el poder, y que su
fe pueda estar en el poder de Dios? ¿Que el reino de Dios no
permanece en la palabra, sino en el poder?
¿Acaso todos los profetas no tenían un juicio para juzgar en
asuntos espirituales? Como hizo Jeremías, cuando juzgó a los
profetas; Jer 23:14-16 y así como Ezequiel juzgó a todos los
que vinieron a con una pretensión de la palabra del Señor,
usando sus lenguas, y diciendo: "'Así dice Jehovah', pero
Jehovah no los ha enviado." Eze 13:2,6 (y muchos otros casos
que pueden ser ejemplificados). ¿Acaso no juzgó él a Ananías,
quien profetizó falsamente? ¿Y acaso este Ananías no
pretendió hablar la palabra del Señor a los sacerdotes y al
pueblo? Jer 28:13-17.
¿Acaso Isaías no juzgó en materias espirituales, cuando él
juzgó a los centinelas y los pastores? Isa 56:10-11. ¿Acaso
Miqueas no juzgó en materias divinas y espirituales, cuando él
dijo que él "estaba lleno de poder por el espíritu del Señor, y
de juicio?" ¿Acaso él no juzgó a los sacerdotes, profetas, y
jueces, aunque ellos se apoyaban en el Señor, y decían que el
Señor estaba entre ellos y no les podía venir ningún mal; sin
embargo, no les dejó ver sus estados y condiciones, y "separó
lo precioso de lo vil?" Y así ustedes pueden ver que el resto de
los profetas también juzgaron en materias espirituales para
Dios, "quienes le sirvieron, y quienes no le sirvieron; quienes
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vivían en la verdad, y quienes no lo hacían;" y los apóstoles
hicieron lo mismo. Y este juicio divino, espiritual, y celestial
les fue dado de parte de Dios a sus hombres y mujeres santos.
Aquellos que juzgan en las materias divinas de Dios, deben
vivir en su espíritu, poder, y luz divina ahora, como lo hicieron
en entonces. Este juicio espiritual y divino Cristo le ha dado a
su iglesia, las piedras vivientes, y los miembros vivientes, para
componer su familia espiritual; para probar a los judíos, los
apóstoles y los profetas; para probar las creencias y las
religiones, los árboles y los frutos, los pastores y los maestros,
y para probar los espíritus. Por lo tanto los miembros vivientes
tienen un juicio viviente y divino en la iglesia de Cristo, de la
cual él es la cabeza, el juez de todos.
La iglesia también tiene un poder que les es dado, que es más
grande que los juicios; porque lo que ellos "atan en la tierra es
atado en el cielo por el poder de Dios; y lo que ellos desatan en
la tierra es desatado en el cielo por el poder de Dios." Este
poder Cristo ha dado para sus miembros vivientes, la iglesia.
Jorge Fox a los Amigos
El día 20 del mes 12, del año 1685-6
Regresé a Londres en el primer mes del año 1686, y me propuse con toda
diligencia a ocuparme de los sufrimientos de los Amigos, de los cuales
ahora teníamos algo de esperanza de ser aliviados. Las sesiones vinieron
en el segundo mes en Hicks' Hall, donde muchos Amigos tenían
apelaciones que debían ser juzgadas; con quienes yo estaba de día en día
para aconsejarlos, y para ver que no se perdiera ninguna oportunidad, ni
se desperdiciara ninguna ventaja; y ellos generalmente tuvieron buen
éxito.
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De Valientes por la Verdad:
En el segundo mes del año 1685, el severo
mensajero que viene de la misma manera al palacio
como a la casa pequeña, se presentó a sí mismo en
Whitehall, en medio de esa corte corrupta, que se
ocupaba con cualquier cosa menos con una
preparación para su venida. El rey Carlos se
encontraba enfermo, y después de tres días pasó a
los tribunales del Rey de reyes. Su hermano
Santiago, quien como duque de York había sido
muy insoportable con Parlamento, ahora ascendió
al trono en medio de aclamaciones de casi todos los
partidos. Inmediatamente se profesó a sí mismo
como católico romano, hizo que se erigiera un
púlpito nuevo en la corte para los sacerdotes
romanos, y celebró una misa pública en
Westminster. Sin embargo él declaró que estaba
determinado a proteger las libertades de su pueblo.
Alrededor de un mes después de su ascensión al
trono, una petición de alivio fue redactada por los
Amigos, y enviada al rey. Ellos declararon que más
de mil quinientos Amigos, tanto hombres como
mujeres, habían sido detenidos como prisioneros
en Inglaterra y Gales. Su encarcelamiento largo y
tedioso en las cárceles atestadas habían dañado la
salud de todos, mientras que trescientos veinte
habían muerto como consecuencia. Por lo tanto
muchos hogares fueron desolados, y viudas y niños
huérfanos lamentaron la pérdida de sus seres
queridos. Se habían hecho estragos deplorables y
se habían arruinado propiedades de los que no
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estaban en la cárcel, por medio de multas que les
fueron impuestas. Algunos se fueron sin tener una
cama sobre la cual descansar; algunos no tenían
bueyes para arar sus campos, ni maíz para plantar,
ni herramientas con las cuales trabajar; lo cual
impedía su laboriosidad. Y todo esto, dice la
petición, "bajo el pretexto de servir al rey y a la
iglesia, para de esa manera forzarnos a la
conformidad, sin una convicción interna o
satisfacción de nuestras conciencias sensibles, en la
cual nuestra paz con Dios es importante, de la cual
somos muy sensibles."
La acción sobre esta petición fue impedida por el
intento del duque de Monmouth para obtener el
trono. El rey y su corte estaban completamente
ocupados en suprimir esta insurrección, y obtener
venganza sobre aquellos que la estaban llevando a
cabo. Hay mucho que lamentar en el carácter
sanguinario de esa venganza; y la acción del brutal
Lord Jeffries, quien presidió sobre el "tribunal
sangriento," es una de las manchas oscuras en la
historia inglesa. El duque de Argyle, quien era
presbiteriano, había tomado una parte activa en
ese intento de sacar a Santiago de su trono.
Consecuentemente, en contra de esta secta, como
también de otros disidentes, las leyes fueron
cumplidas más rigurosamente.
Una delegación de Amigos fue nombrada para
esperar al Rey, y renovar sus solicitaciones para la
liberación de sus hermanos y hermanas, quienes
habían sido encerrados en calabozos, en términos
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que variaban entre cinco a quince años. Mientras el
rey Santiago como un católico romano tuvo un
objeto al desear una acción indulgente hacia los noconformistas, se debe reconocer que él siempre se
profesó a sí mismo como reacio a la persecución
por creencias religiosas. La delegación fue recibida
favorablemente, y en el día 15 del tercer mes, del
año 1685, se emitió una orden, liberando a los
Amigos que estaban en la cárcel. Cerca de mil
quinientos vinieron para ser restaurados
gozosamente junto con sus familias y sus hogares.
Mientras que mucho se había ganado, había
necesidad de más asistencia de parte del rey, ya
que las leyes en contra de los no-conformistas
todavía estaban vigentes, y los informantes estaban
muy ocupados. Se redactó una declaración de sus
perjurios y malversaciones, y los Amigos pidieron
que se nombrara una comisión para examinar si la
declaración era cierta. Se probaron todas las
aseveraciones y el rey declaró su aversión a los
informantes, y que era su deseo que ellos fueran
desaprobados.
Poco tiempo después el rey estuvo satisfecho porque a menudo poníamos
nuestros sufrimientos ante él* 'para dar la orden de soltar a todos los que
estaban encarcelados por causa de la conciencia; a quienes él tenía el
poder de liberar.'
*Esto fue en gran parte atribuible a los esfuerzos de William
Penn. Santiago II había sido amigo del almirante Penn, el
padre de William; y en el lecho de muerte del almirante, había
extraído una promesa de Santiago para que cuidara a William
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Penn. William Penn llegó a ser un consejero confiable del Rey
Santiago, quien después consiguió liberar a 1,300 Amigos
de la cárcel, algunos de los cuales habían sido
encarcelados por doce o trece años. Vea la biografía de
William Penn para obtener más detalles.
A través de lo cual las puertas de la prisión fueron abiertas, y muchos
cientos de Amigos, algunos de los cuales habían estado en la prisión por
mucho tiempo, fueron puestos en libertad. Algunos de ellos, que habían
estado encadenados por muchos años, vinieron a la reunión anual, que
fue en el tercer mes de este año. Esto les causó gran gozo a los Amigos,
ver a nuestros antiguos y fieles hermanos otra vez en libertad en la obra
del Señor, después de su largo encierro. Y en verdad tuvimos una reunión
preciosa; la presencia refrigerante del Señor apareció abundantemente
con nosotros y entre nosotros. Después de la reunión fui inspirado a
escribir unas pocas líneas, para ser enviadas entre los Amigos; el tenor de
la cual era como sigue:
Estimados Amigos,
Mi amor es para todos ustedes en la santa semilla Cristo
Jesús; quien hiere la cabeza de la serpiente, y destruye al
diablo y sus obras; y a quien se le ha dado todo el poder en el
cielo y en la tierra. Que la fe de cada uno permanezca en él, y
en su poder, quien es el autor y consumador de su fe. Ustedes
han sido partícipes de su poder, y son sensibles a él en este día
de su poder, (que está por encima de la oscuridad y su poder);
por cuyo poder los corazones del rey y los gobernantes han
sido abiertos; y por el cual las puertas de sus prisiones
externas se han abierto para que ustedes obtengan su libertad.
Mi deseo es que todos puedan ser guardados en la humildad y
en acción de gracias, en el sentido de las misericordias del
Señor; y vivan en la verdad pacífica que está sobre todos; para
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que ustedes puedan responder a la gracia de Dios y su luz y
espíritu en todos; en una vida y conversación recta y piadosa.
Que ninguno sea levantado por su libertad externa, ni
tampoco sea ninguno derribado al sufrir por causa de Cristo;
sino todos vivan en la semilla (que es el grano), que no es
sacudida ni llevada por el viento ni las tormentas, como lo es
la paja. Y esta semilla de vida nadie que esté abajo puede hacer
que suba o que baje; porque los hijos de la semilla son los
hijos del eterno reino de Cristo y de Dios que no cambia. En
Cristo Jesús, quien Dios les ha dado a ustedes como un
santuario, Dios Todopoderoso los guarde, en quien ustedes
tienen vida eterna, y sabiduría de arriba, que es pura, pacífica,
amable, y complaciente, llena de misericordia y buenos frutos.
Para que todos sean ejercitados en ella, y puedan practicar
esta sabiduría en las vidas y conversaciones santas; para que
esta sabiduría pueda ser justificada en todos sus hijos, y ellos
sean entrenados y guardados en ella en este día del poder de
Cristo; en la cual todo su pueblo es hecho un pueblo dispuesto
para servir y adorar a Dios en justicia y santidad, en espíritu y
verdad.
Que nadie abuse el poder del Señor, ni aflija su espíritu, por el
cual ustedes son sellados y guardados hasta este día de
salvación y redención; pero siempre ejercítense a sí mismos
para tener una "buena conciencia, libre de ofensa hacia Dios y
hacia todos los hombres;" siendo ejercitados en santidad,
piedad y justicia, en la verdad, y en el amor de ella. Todos
estudian para ser aprobados por Dios en inocencia, virtud,
simpleza y fidelidad, laborando y estudiando para estar en
silencio en la voluntad de Dios. "Y todo lo que hagáis, sea de
palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él;" para que
él, que está sobre todo, pueda tener la alabanza por todas sus
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misericordias y bendiciones, con las cuales él ha consolado a
su pueblo, y por su brazo eterno y su poder los ha guardado y
preservado hasta este día. ¡Gloria a su nombre sobre todo para
siempre, Amén! Cristo los ha llamado por su gracia hacia un
cuerpo, hacia él, la cabeza santa; por lo tanto, vivan en
caridad, y en el amor de Dios, que es el vínculo de perfección
en su cuerpo; y este amor edifica el cuerpo de Cristo; y este
cuerpo y todos sus miembros son unidos, y crecen con el
crecimiento de Dios, de quien ellos reciben alimento. Porque
por un espíritu todos nosotros somos bautizados en un
cuerpo, y hemos sido llevados a beber de un espíritu; y en este
espíritu el cuerpo y todos sus miembros tienen comunión con
Cristo, la cabeza, y los unos con los otros. La unidad de este
Espíritu Santo es el vínculo de paz de todos los miembros
vivientes de Cristo Jesús, de quienes él es la cabeza espiritual,
la roca y el fundamento. En medio de esta iglesia de miembros
vivientes Cristo ejercita su oficio espiritual profético, para
mostrarles los misterios de su reino. Él es un obispo espiritual
para supervisarlos, para que ellos no se descarríen del Dios
viviente que los hizo; un pastor que los alimenta con pan y
agua de vida del cielo, y nadie puede arrebatarle sus ovejas de
sus manos. Él es un sacerdote que murió por ellos, los
santifica, y los presenta ante Dios, quien gobierna en sus
corazones por la fe divina, de la cual él es el autor y
consumador. Sus miembros vivientes alaban a Dios por medio
de Jesucristo, en quien ellos tienen vida y salvación, quien los
reconcilia con Dios, para que ellos puedan decir que tienen
“paz con Dios por medio de Jesucristo:" por lo tanto alaben a
Dios por medio de aquel que estaba muerto y ahora vive, reina
sobre todo, y vive para siempre, bendito por siempre, aleluya,
¡Amén!
Saludaos unos a otros con un beso santo. El amor o la caridad
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sufre todo, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No
tiene envidia, no se jacta, no es orgulloso, y no se comporta de
manera inapropiada. No se goza en la iniquidad, sino que se
regocija en la verdad. El amor se irrita fácilmente, y no piensa
el mal, sino es paciente y amable. El amor nunca falla. Yo digo,
salúdense los unos a los otros con este beso santo de amor, y la
paz esté con todos ustedes que están en Cristo Jesús, quien es
su vida y salvación.
Jorge Fox
El día 30 del tercer mes, del año 1686.
Permanecí la mayor parte de este año en Londres, aparte de las veces que
fui a Bethnal-green por una o dos noches, y a veces tan lejos como Enfield
y esa área para estar con los Amigos. Una o dos veces fui también a
Chiswich, donde un antiguo Amigo había establecido una escuela para
educar a los hijos de los Amigos; en todos estos lugares encontré servicio
para el Señor. En Londres pasé mi tiempo entre Amigos, ya sea en
reuniones públicas, a medida que el Señor me llevó, o visitando aquellos
que no estaban bien, y pendiente de los sufrimientos de los Amigos.
Porque aunque muchos fueron liberados de la cárcel, algunos
permanecieron prisioneros aún por causa de los diezmos, etc., y
sufrimientos de varias clases pesaban sobre los Amigos en varios lugares.
En la medida en que muchos que habían sido prisioneros no habían sido
liberados, sentí una preocupación de que ninguno vea demasiado al
hombre, sino que pueda ver al Señor, de quien viene la liberación. Y por
esta razón le escribí una epístola a los Amigos, como sigue a
continuación:
Amigos,
El Señor por su poder eterno ha dispuesto el corazón del rey
para abrir las puerta de la prisión, con lo cual alrededor de mil
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quinientos o mil seiscientos han sido puestos en libertad, y ha
detenido a los informantes, de modo que en muchos lugares
nuestras reuniones se llevan a cabo tranquilamente. Mi deseo
es que tanto la libertad como los sufrimientos puedan ser
santificados para su pueblo, que los Amigos puedan apreciar
las misericordias del Señor en todas las cosas y ser
agradecidos con él, quien aplaca las olas rugientes del mar,
calma las tormentas y las tempestades, y las hace a todas
apacibles. Por lo tanto es bueno confiar en el Señor y echar sus
cuidados sobre aquel que se preocupa por ustedes. Porque
cuando ustedes estaban en las cárceles y en las prisiones el
Señor los sostuvo con su brazo eterno y su poder, y los
santificó a ellos para ustedes. A algunos hizo como un
santuario, y probó a su pueblo como en un horno de aflicción,
tanto en prisiones como con la toma de sus propiedades
personales. En todo esto el Señor estuvo con su pueblo y les
enseñó a saber que "de Jehovah es la tierra y su plenitud;" y
que él estaba en todo lugar, "quien coronó el año con su
bondad." Salmo 65:11. Por lo tanto que todo el pueblo de Dios
sea diligente, y cuidadoso para mantener el campamento de
Dios santo, puro y limpio, y para servir a Dios y a Cristo, y los
unos a los otros en el evangelio glorioso y pacífico de vida y
salvación. La gloria brilla sobre el campamento de Dios, y su
gran profeta, obispo, y pastor está entre medio de ellos
ejerciendo sus oficios celestiales en ellos; para que ustedes que
son su pueblo puedan regocijarse en Cristo Jesús, por medio
de quien ustedes tienen paz con Dios. Porque aquel que
destruye al diablo y sus obras y hiere la cabeza de la serpiente,
es el fundamento celestial de todo el pueblo de Dios y la roca
sobre la cual edificamos; la cual era la roca de los santos
profetas y apóstoles en los tiempos pasados, y es ahora la roca
de nuestra era; y esta roca, el fundamento de Dios, permanece
segura. Sobre ella el "Señor Dios establece a todo su pueblo,”
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Amén.
Jorge Fox
Londres, el día 25 del séptimo mes, del año 1686
Escribí varias otras epístolas y documentos este año, uno de los cuales era
una exhortación a los 'Amigos a mantener la unidad en la verdad, en la
cual no hay división ni separación:'
Estimados amigos y hermanos en el Señor Jesucristo
En quien ustedes tienen toda la paz y la vida, en quien no hay
división, cisma, rasgadura, contienda ni separación; porque
Cristo no está dividido, y no puede haber separación en la
verdad, ni en la luz, la gracia, la fe y el espíritu santo, sino
unidad, compañerismo y comunión. Porque el diablo fue el
primero que se salió de la verdad, se separó de ella, y tentó al
hombre y a la mujer a desobedecer a Dios, y a salirse de la
verdad para ir hacia la libertad falsa, aún el dios de este
mundo, del cual el hombre y la mujer han de ser separados
por la verdad, que Cristo, la verdad, los puede liberar, y
entonces ellos serán libres de verdad. Entonces ellos deben
permanecer firmes en esa libertad en la cual Cristo los ha
liberado, y en él no hay división, cisma, rasgadura, ni
separación; sino paz, vida, y reconciliación con Dios y los unos
con los otros. Por lo tanto en Cristo el hombre y la mujer son
todos uno; porque ya sea que sean hombre o mujer, judío o
gentil, esclavo o libre, todos son uno en Cristo. Y no puede
haber cisma, rasgadura, ni división en él, ni en la adoración de
Dios en su santo espíritu y verdad, ni en la religión pura y no
contaminada que nos guarda de las manchas del mundo, ni en
el amor de Dios que sufre y soporta todas las cosas, ni en la
palabra de la gracia de Dios, porque es pura y permanece para
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siempre. Porque muchos han perdido la palabra de paciencia,
y la palabra de sabiduría, que es pura, pacífica, amable, y
complaciente. Entonces ellos corren hacia la sabiduría que es
de abajo, que es "terrenal, animal y diabólica," y no es fácil de
complacer. Ellos se alejan del amor de Dios que todo lo sufre,
todo lo soporta, no piensa en mal, y no se comporta
indecorosamente; entonces ellos no pueden soportar, sino que
llegan a ser frágiles, son fácilmente provocados, corren hacia
las cosas indecorosas, y están en aquello que se jacta, es
orgulloso, duro, embriagador, altanero, y feroz, y llegan a ser
como bronce que suena o címbalo que retiñe; pero esto es
contrario a la naturaleza del amor de Dios. Por lo tanto,
estimados amigos y hermanos, moren en el amor de Dios;
porque aquellos que moran en el amor moran en Dios, y Dios
en ellos. Manténganse en la palabra de sabiduría que es
amable, pura, y pacífica; y en la palabra de paciencia que
soporta y sufre todas las cosas; y esta palabra de paciencia el
diablo, y el mundo, y todos sus instrumentos, nunca la pueden
desgastar. Ella los desgastará a ellos; porque existía antes que
ellos, y existirá cuando ellos se hayan ido; la palabra pura y
santa de Dios, por la cual todos los hijos de Dios son nacidos
otra vez, y se alimentan de la leche de ella, y viven y crecen por
medio de ella. Mi deseo es que todos ustedes puedan ser de un
corazón, mente, alma y espíritu, en Cristo Jesús, Amén.
Jorge Fox
Pronto después de esto, al haber hallado que esos apóstatas a quien el
enemigo había llevado hacia la división y la separación de los Amigos
continuaron haciendo su alboroto y su oposición a nuestras reuniones
mensuales, trimestrales, y anuales, me vino la inspiración de escribir otra
corta epístola a los amigos para ponerles en la mente la evidencia y el
sello que ellos habían recibido en sí mismos por el espíritu de Dios, que
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esas reuniones eran del Señor y lo aceptaron, para no ser sacudidos por
los adversarios. Escribí lo siguiente:
Estimados amigos en el Señor Jesucristo.
Todos ustedes que están reunidos en su santo nombre saben
que sus reuniones de adoración, las reuniones trimestrales,
reuniones mensuales, reuniones de mujeres, y las reuniones
anuales, son establecidas por el poder y el espíritu del Señor
Dios, y testificadas por su espíritu y poder en sus corazones. Y
por el espíritu y poder del Señor Dios ellas son establecidos
para ustedes, y en el poder y espíritu del Señor Dios ustedes
son establecidos en ellas. El Señor Dios los ha sellado con su
espíritu para que sus reuniones sean ordenadas y congregadas
por él, y él los ha poseído al honrarlos a ustedes con su bendita
presencia en ellas. Y ustedes han tenido la gran experiencia de
que él les ha proveído sabiduría, vida, y poder, y riquezas
celestiales de su tesoro y fuente, por medio de lo cual muchos
agradecimientos y alabanzas han sido regresadas en sus
reuniones para su nombre santo y glorioso. Él ha sellado sus
reuniones por medio de su espíritu que les es dado a ustedes, y
que el hecho que se reúnan ha sido por medio del Señor, para
Cristo su hijo, y en su nombre, y no por medio del hombre. Por
lo tanto el Señor tiene la gloria y la alabanza de ellas y en ellas,
quien los ha sostenido a ustedes y a ellas por el brazo de su
poder en contra de todos los opositores y reincidentes y sus
libros y leguas difamadoras. Porque el poder del Señor y su
semilla reinan sobre todos ellas, en las cuales él guarda a sus
hijos e hijas para su gloria, por su brazo eterno y su poder, en
su obra y servicio. Para ser un pueblo que esté dispuesto en el
día de su poder, sin estar agotados o desmayándonos, sino
fuertes en el Señor, y valientes por su glorioso nombre y
preciosa verdad, y en su pura religión; para que ustedes
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puedan servir al Señor en Cristo Jesús, su roca y fundamento,
en su edad y generación, Amén.
Jorge Fox
Londres, el día 3 del mes 11, del año 1687
Un poco después me vino la idea de escribir algo con respecto al estado
de la iglesia y sus miembros verdaderos, como sigue:
Con respecto a la iglesia de Cristo que está vestida con el sol
y tiene la luna bajo sus pies.
Ellos son miembros vivientes, piedras vivientes, edificadas
como un hogar espiritual, los hijos de la promesa, y de la
semilla y la carne de Cristo; como dijo el apóstol: "carne de su
carne, y huesos de sus huesos.” Ellos son la buena semilla, los
hijos del reino eterno escrito en el cielo, quienes se han vestido
con el Señor Jesucristo. Ellos se sientan juntos en lugares
celestiales en Cristo, son vestidos con el sol de justicia, Cristo
Jesús, y tienen la luna bajo sus pies. Apoc 12:1. Por lo tanto
todas las cosas que cambian que están en el mundo, todas las
religiones que cambian, las adoraciones que cambian, los
caminos que cambian, las comuniones, iglesias y maestros del
mundo, son como la luna; porque la luna cambia, pero el sol
no cambia. El sol de justicia nunca cambia, ni se pone, ni se
esconde; pero todos los caminos, religiones, adoraciones,
comuniones del mundo, y los maestros que están allí, cambian
como la luna. Pero la iglesia verdadera, de la cual Cristo es la
cabeza, que está en Dios el Padre, y es llamada "la columna y
fundamento de la verdad," cuya ciudadanía está en el cielo;
esta iglesia está vestida con el sol, Cristo Jesús es su cabeza,
quien no cambia, y tiene todas las cosas que cambian bajo sus
pies. Estos son los miembros vivientes, nacidos otra vez de la
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semilla inmortal por la palabra de Dios, quienes se alimentan
de la leche inmortal, y viven y crecen por medio de ella. Ellos
son las nuevas criaturas en Cristo Jesús, quien hace todas las
cosas nuevas, y se asegura que las cosas antiguas pasen. Su
iglesia, sus miembros, que están vestidos con el sol, la
adoración de ellos es en el espíritu y en la verdad, que no
cambia; y el diablo, y el espíritu inmundo y sucio está fuera de
esta verdad, y no puede entrar en esta adoración en espíritu y
verdad. La religión de ellos es pura y no está contaminada ante
Dios, quien nos guarda de las manchas de este mundo, y su
camino es el camino nuevo y viviente, Cristo Jesús. Por lo
tanto la iglesia de Cristo, que está vestida con el sol, que tiene
la luna y las religiones y caminos que cambian bajo sus pies,
tiene una adoración, religión y camino que no cambian, una
roca y fundamento que no cambian, Cristo Jesús, un sumo
sacerdote que no cambia, y por lo tanto son hijos del Nuevo
Testamento, y están en el pacto eterno de luz y vida.
Todos los que profesan las escrituras tanto del Nuevo como
del Antiguo Testamento, y no están en Cristo Jesús, el apóstol
les dice que ellos están "reprobados [el pecado todavía vive en
ellos] si Cristo no está en ellos." Estos que no están en Cristo
no pueden estar vestidos con Cristo, el sol de justicia que
nunca cambia. Aquellos que están bajo la luna que cambia en
el mundo, en las cosas que cambian, las religiones que
cambian, los caminos, adoraciones, maestros, rocas y
fundamentos que cambian. Pero Cristo, el Hijo de Dios y sol
de justicia, no cambia; en quien su pueblo está unido, y se
sientan juntos en lugares celestiales en él, vestidos con Cristo
Jesús, el sol, quien es la montaña que llena toda la tierra con
su poder divino y su luz. Por lo tanto todo su pueblo lo ve y lo
siente tanto en el mar como en la tierra. Él es sentido y visto
en todos los lugares de la tierra por todos los suyos. Él le dijo a
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los profesantes externos, los judíos: “Vosotros sois de abajo;
yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo." Por lo tanto
sus religiones, adoraciones, caminos, maestros, creencias, y
credos, son hechos por los hombres, y están abajo, de este
mundo que cambia como la luna. Ustedes pueden ver sus
religiones, caminos, adoraciones, y maestros son todos
cambiantes como la luna. Pero Cristo, el sol, con el cual la
iglesia está vestida, no cambia, ni su iglesia; porque ellos
tienen una mente espiritual, y su camino, adoración, y religión
es espiritual, de Cristo, quien es de arriba y no de este mundo.
Cristo los ha redimido de este mundo, sus rudimentos y
elementos que cambian, y cosas antiguas, y sus maestros que
cambian, y de sus creencias que cambian. Porque Cristo es el
autor y consumador de la fe de su iglesia, quien dijo: "Creed
en la luz, para que seáis hijos de la luz." Y les es dado no sólo
que crean, sino que sufran por su nombre. Por lo tanto esta fe
y creencia está por encima de todas las creencias y toda fe, que
cambian como la luna. El pueblo de Dios es una nación santa,
un pueblo peculiar, una familia espiritual, y un sacerdocio
real, que ofrece un sacrificio espiritual a Dios por medio de
Jesucristo. Y son celosos de justicia, y obras piadosas y
buenas, y su celo es por las cosas que son de Dios en contra del
mal que no es de Dios. Cristo tomó sobre sí la semilla de
Abraham, él no dice la semilla corrupta de los gentiles; por lo
tanto de acuerdo a la carne él era de la semilla santa de
Abraham y David, y su cuerpo y sangre santa fue una ofrenda
y un sacrificio por los pecados de todo el mundo, como un
cordero sin mancha, cuya carne no vio corrupción. Por la
ofrenda de sí mismo en el Nuevo Testamento o nuevo pacto, él
ha puesto un fin a todas las ofrendas y sacrificios entre los
judíos en el Antiguo Testamento. Cristo, la santa semilla, fue
crucificado, muerto, y enterrado de acuerdo a la carne, y
resucitó otra vez en el tercer día, y su carne no vio corrupción.
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Aunque él fue crucificado en la carne, sin embargo resucitado
a la vida otra vez por el espíritu y está vivo, y vive para
siempre, y todo el poder en el cielo y la tierra le es dado a él, y
reina sobre todo, y es el único mediador entre Dios y el
hombre, el hombre Cristo Jesús. Cristo dijo que él dio "su
carne por la vida del mundo;" y el apóstol dijo: "su cuerpo no
vio corrupción;" por lo tanto él dio lo que no vio corrupción
por la vida del mundo corrupto para sacarlos de la corrupción.
Cristo dijo nuevamente: "El que come de mi carne y bebe de
mi sangre tiene vida eterna; porque mi carne es verdadera
comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi
carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él." Aquel
que no come de su carne ni bebe de su sangre, la cual es la
vida de la carne, no tiene vida eterna. Como dijo el apóstol:
"Todos murieron en Adán;" entonces todos están muertos.
Ahora todos vienen espiritualmente a comer la carne de
Cristo, el segundo Adán, y a beber de su sangre, su sangre y
carne le dan la vida a todos los que están muertos en Adán, y
los revive de sus pecados y transgresiones en los cuales
estaban muertos. Ellos llegan a sentarse juntos en los lugares
celestiales en Cristo Jesús, y son miembros vivientes de la
iglesia de Cristo de la cual él es la cabeza, y están vestidos con
el sol de justicia, el Hijo de Dios, que nunca cambia, y tienen la
luna que cambia bajo sus pies, y todas las cosas mundanales
que cambian, y los inventos, y las obras de las manos de los
hombres. Ellos ven al pueblo como ellos cambian de una
adoración a otra, de una religión a otra, de un camino a otro, y
de una iglesia a otra, sin embargo sus corazones no han
cambiado. La letra de las escrituras es leída tanto por los
cristianos como los judíos, pero el misterio está escondido;
ellos están vestidos de ovejas (llamándose a sí mismos
cristianos) pero son devorados internamente del espíritu, que
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debiera llevarlos a la naturaleza del Cordero y de las ovejas.
Las escrituras dicen: "Todos los incircuncisos deben
descender a las partes más bajas de la tierra;" por lo tanto
todos deben ser circuncidados con el espíritu de Dios, que
quita el cuerpo de muerte y pecados de la carne, que vino
hacia el hombre y la mujer por su desobediencia y
transgresión de los mandamientos de Dios. Yo digo que todos
deben ser circuncidados con el espíritu, que quita el cuerpo de
muerte y pecados de la carne, antes de que vayan a Cristo, su
reposo, que nunca cayó, y sean vestidos con él, quien es el sol
de justicia.
Jorge Fox
Cuando ya era casi la ultima parte de este año fui a la casa de mi hijo
Rouse cerca de Kingston. Mientras estaba allí escribí un documento con
respecto a 'la caída y alejamiento,' predicho por el apóstol Pablo en 2 Tes
2:3 como prosigue a continuación:
El apóstol dijo que debe haber una "apostasía" primero antes
que el maligno, y hombre de pecado, el hijo de perdición, sea
revelado, quien traiciona a Cristo en el interior, así como el
hijo de perdición traicionó a Cristo en el exterior; y aquellos
que traicionan a Cristo en el interior, lo crucifican ellos
mismos nuevamente, y lo ponen en vergüenza de manera
abierta. Antes que los apóstoles fallecieran, este hombre de
pecado e hijo de perdición fue revelado; porque ellos vieron al
anticristo venir, a los profetas falsos, los apóstoles falsos, y los
engañadores, que tenían una forma de piedad, pero negaban
su poder. Ellos vieron a los lobos vestidos de ovejas, y aquellos
que fueron en el camino de Caín, Coré, y Balaam, y el de
Jezabel; y la ramera de Babilonia, la ramera de confusión, la
madre de las rameras, y aquellos que eran enemigos de la cruz
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de Cristo, quienes no sirvieron al Señor Jesús sino a sus
propios vientres. A estos Cristo vio que vendrían, y dijo:
"engañarán, de ser posible, aun a los escogidos," y mandó a
sus seguidores a no ir tras ellos. El apóstol dijo: "Aléjate de
estas personas," y Cristo y sus apóstoles le advirtieron a la
iglesia de Cristo con respecto a ellos. En este día de Cristo y su
evangelio, después de la larga noche de apostasía de la luz, la
gracia, la verdad, la vida, y el espíritu de Cristo Jesús; el hijo
de perdición, el maligno, el hombre de pecado es revelado
nuevamente. Y los lobos vestidos de ovejas que devoran
interiormente son vistos, y el espíritu de Caín, Coré, Balaam,
Jezabel, los anticristos, los profetas falsos, y los apóstoles
falsos, y aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos
no sirven al Señor Jesús, sino sus propios vientres, y
crucifican a Cristo para sí mismos, y lo ponen en vergüenza
abiertamente. Este espíritu hemos visto en este día del
evangelio de Cristo; pero Cristo los consumirá con el espíritu
de su boca, y los destruirá con el resplandor de su venida. Pero
el pueblo de Dios, a quienes él ha escogido para salvación en
Cristo desde el comienzo, por medio de la santificación del
espíritu y la creencia en la verdad, permanecen firmes en
Cristo Jesús, y están agradecidos con Dios por su Hijo y a
través de su Hijo, quien es su roca y salvación, su felicidad, y
su herencia eterna.
El apóstol dijo: "Porque erais como ovejas descarriadas, pero
ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas." Por
lo tanto cuando la gente regrese a Cristo, su pastor, ellos
conocen su voz y le siguen, y han regresado al obispo de sus
almas; entonces ellos creen en él y reciben sabiduría y
entendimiento de él, quien proviene de arriba, y es celestial y
espiritual. Entonces ellos actúan como hombres y mujeres
espirituales y santos, y llegan a ser miembros de la iglesia de
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Cristo. Entonces un cuidado espiritual viene sobre los
ancianos en Cristo, para que todos los miembros caminen en
Cristo, en su luz, su gracia, su espíritu, y su verdad, para que
ellos puedan adornar la confesión y profesión de Cristo, y ver
que todos caminen en el orden del Espíritu Santo, y el
evangelio eterno de paz, vida y salvación. Este orden nos
mantiene fuera de la confusión; porque el evangelio de paz, el
poder de Dios, existía antes que existiera la confusión. Todos
los herederos del evangelio son herederos de su orden, y están
en este evangelio que trae vida e inmortalidad a la luz en ellos,
por el cual todos los hombres y mujeres pueden ver su obra y
servicio en él, para cuidar a las pobres viudas y los huérfanos,
para asegurarse que nada falte, y que todos honren al Señor en
sus vidas y sus conversaciones.
Cuando todos los de la casa de Israel estaban en sus sepulturas
y tumbas, y fueron llamados "huesos esparcidos y secos," sin
embargo ellos podían hablar, y decir que "sus huesos estaban
secos, su esperanza estaba perdida, o que ellos estaban sin
esperanza, y serían destruidos." Ellos estaban vivos en el
exterior, y podían hablar exteriormente. Por lo tanto lo que es
llamado cristianismo bien podría llamarse "los huesos
esparcidos y secos," y se puede decir que están en sus
sepulturas y tumbas, muertos y alejados del aliento de vida
celestial, el espíritu y palabra de vida, que nos une con Dios.
Aunque ellos puedan hablar, y están vivos exteriormente, sin
embargo permanecen en las congregaciones o iglesias de los
muertos, que no tienen la virtud de la vida en Cristo. Porque
los judíos, sobre quienes Dios derramó su espíritu y les dio su
ley, cuando ellos se rebelaron en contra del espíritu de Dios, y
se alejaron de Dios y su ley, ellos llegaron a ser huesos secos y
esparcidos, y se convirtieron en sus sepulturas y tumbas. Por
lo tanto el cristianismo que se ha alejado de la gracia, la
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verdad, y la luz de Cristo, y el espíritu que Dios derramó sobre
toda carne, ellos han llegado a ser los huesos secos y
esparcidos, están en sus sepulturas y tumbas, y son las
congregaciones o iglesias de los muertos, aunque ellos pueden
hablar y están vivos exteriormente.
Cristo dijo: "Yo he venido para que tengáis vida y para que la
tengáis en abundancia. Él dio su carne por la vida del mundo."
Y él dijo: "Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí." Cristo es
el espíritu vivificador. Todos los que están muertos en Adán
deben ser revividos y vivificados por Cristo, el segundo Adán.
Y cuando ellos son revividos y vivificados por él, se congregan
en el nombre de Jesucristo su Salvador, quien murió por sus
pecados y es resucitado para su justificación, y por lo tanto
estaba muerto y ahora está vivo, y vive para siempre. A
quienes él ha revivido y vivificado (incluyendo a todos los
vivos), se congregan en el nombre de Jesús quien está vivo, y
él, su profeta vivo, pastor, y obispo está en medio de ellos, y es
su roca viviente y fundamento, y un mediador vivo entre ellos
y el Dios vivo. Por lo tanto los vivos alaban a Dios por medio
de Cristo Jesús, por medio de quien ellos tienen paz con Dios.
Todos los vivos tienen reposo en Cristo quien es su vida, él es
su santificación, su justicia, su tesoro de sabiduría,
conocimiento y entendimiento, que es espiritual y celestial. Él
es el árbol y raíz espiritual, que todos los creyentes en la luz, la
vida en Cristo, que pasan de la muerte en Adán a la vida en
Cristo, y vencen al mundo, y son nacidos de Dios, están
implantados en Cristo, el árbol celestial, quien apoya todas las
ramas espirituales o implantes. Ellos se reúnen en su nombre,
son congregados en él, y se sientan juntos en lugares
celestiales en Cristo Jesús, quien es su vida, quien los ha
revivido y vivificado. Por lo tanto todos los vivos adoran al
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Dios viviente en su Espíritu Santo y verdad, en quien ellos
viven y caminan. Esta adoración el espíritu sucio e inmundo,
el diablo, no puede obtener; porque el Espíritu Santo y la
verdad están sobre él y él está fuera de ella. Esta es la
adoración que permanece, que Cristo estableció en su nuevo
pacto. Y aquellos que son revividos por Cristo son las piedras
vivientes, los miembros vivientes, y la casa espiritual e iglesia,
o congregación de Cristo, quien es la cabeza y el esposo
viviente. Aquellos que son vivificados por Cristo son una
iglesia viva, y tienen una cabeza viva, y han venido de las
congregaciones o iglesias de los muertos en Adán, donde la
muerte y la destrucción hablan de Dios, y de sus profetas y
apóstoles, en su sabiduría que es de abajo, terrenal, y
diabólica, en el conocimiento que es bruto, y en el
entendimiento que llega a ser como nada. Porque lo que
conocen es natural, por sus lenguas, artes, y ciencias
naturales, en las cuales ellos se corrompen a sí mismos. Este
es el estado de los muertos en Adán; pero los revividos, que
son vivificados por Cristo, disciernen entre los vivos y los
muertos.
Jorge Fox
Kingston sobre el Támesis, el mes 12, del año 1686-7
Mientras estaba en Kingston, escribí otro documento que mostraba que
'el Señor en todas las edades llamó a los justos de entre los impíos, antes
de destruir a los impíos,' de la siguiente manera:
Noé y su familia fueron llamados a entrar en el arca, antes de
que el mundo antiguo fuera destruido con el diluvio. Y toda la
generación fiel que vivió antes, fue llevada, y murieron en la
fe, antes que el diluvio de destrucción viniera sobre el mundo
antiguo impío.
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El Señor llamó a Lot a salir de Sodoma, antes que él la
destruyera y consumiera, y a los impíos que estaban en ella.
Cristo dijo: "no es posible que un profeta muera fuera de
Jerusalén;" y él dijo: "¡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!" Lucas 13:33-34. Y él le dijo a
los judíos: "la sabiduría de Dios también dijo: "Les enviaré
profetas y apóstoles; y de ellos, a unos matarán y a otros
perseguirán;" para que de esta generación sea demandada la
sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la
fundación del mundo; desde la sangre de Abel hasta la sangre
de Zacarías, quien pereció entre el altar y el santuario. Así os
digo, la sangre de ellos será demandada de esta generación."
Lucas 11:49-51. Y él le dijo a los judíos: "he aquí que vuestras
casas serán desoladas." Mat 23:38. Cristo le dijo a sus
discípulos que el templo en Jerusalén debería ser derribado, y
que no debía quedar ni una piedra sobre otra que no fuera
derribada. Mat 24:1-2. También, que él debía ir a Jerusalén, y
"padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales
sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer
día." Mat 16:21. Y Cristo dijo: "cuando veáis a Jerusalén
sitiada por ejércitos, sabed entonces que la desolación está
cerca." Él predijo que los judíos caerían a filo de espada, y
debían ser llevados "cautivos a todas las naciones; y Jerusalén
sería pisoteada por los gentiles." Lucas 21:20, 24.
Aquí ustedes pueden ver como Jerusalén a menudo recibió la
advertencia de Cristo, y pueden ver cuán frecuentemente él los
hubiera "juntado, pero ellos no quisieron," antes que fueran
esparcidos sobre o hacia todas las naciones, sus hogares
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fueran dejados desolados, y su templo y Jerusalén sitiada por
ejércitos, destruida, y derribada. Y aunque los discípulos y
apóstoles de Cristo sí se reunieron con los ancianos y la iglesia
de Jerusalén después de que Cristo había resucitado, sin
embargo Eusebio reportó en su Historia Eclesiástica que los
cristianos en Jerusalén tuvieron una visión o revelación de
salir de Jerusalén. Al ser advertidos anticipadamente también
por Cristo que "cuando ellos vieran a Jerusalén rodeada por
ejércitos, su desolación estaba cerca; y que el templo debía ser
derribado, y ninguna piedra sería dejada sobre la otra. Se ha
dicho que los Cristianos se alejaron de la sangrienta Jerusalén,
antes de que ella y el templo fueran destruidos por Tito el
emperador, quien la sitió con sus ejércitos. Él era de los
gentiles, y destruyó el templo y Jerusalén, como Cristo había
profetizado a sus discípulos, debido a la impiedad de los
judíos, y la sangre inocente que ellos habían derramado en
ella. Por lo tanto el Señor llamó a su pueblo a salir de la
sangrienta Jerusalén, antes de que él la destruyera. Y como
dicen, Tito destruyó el templo y Jerusalén alrededor de
cuarenta y dos años después de que Cristo fue crucificado y
resucitado otra vez, y que la destrucción fue tan grande que los
judíos nunca reconstruyeron la ciudad de Jerusalén, ni el
templo, (así como Sodoma nunca fue reconstruida, ni las
ciudades del mundo antiguo.) Pero los judíos por más de mil
años han sido, y son un pueblo esparcido en todas las naciones
hasta este día; y Cristo (a quien ellos crucificaron) y su
doctrina es predicada y establecida sobre ellos; y los gentiles, a
quienes ellos odiaban, lo han recibido y le reciben a él y su
doctrina y adoran a Dios por ella por medio de Jesucristo,
Amén.
Dios llamó a su pueblo a salir de Egipto, después que él había
derramado sus diez plagas sobre los egipcios. Cuando había
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal29.html (45 of 52) [11/23/2020 8:21:10 PM]

El Diario de Jorge Fox - XXIX

destruido a los primogénitos de Egipto, entonces el Señor sacó
a su pueblo de Egipto. Y después que el Señor había
claramente sacado a su pueblo, destruyó al faraón, con todos
sus ejércitos y carros.
Juan dijo que él oyó una voz que decía: "salid de ella pueblo
mío (fuera de Babilonia, la iglesia falsa), para que no seáis
partícipes de sus pecados, y para que no reciban sus plagas;
porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios
se ha acordado sus iniquidades.” Apoc 18:4-5. Aquí ustedes
pueden ver que Dios llamó a su pueblo a salir de Babilonia
espiritual antes que él la destruyera, y la echara fuera, para ser
completamente quemada con fuego, Apoc 18:8-9,21.
¿Acaso el imperio de Nabucodonosor no fue derribado y
terminado por Ciro y Darío, quienes eran de la semilla de los
Medos, antes de que Ciro y Darío emitieran su proclamación a
todos los judíos para que fueran a su propia tierra y salieran
del cautiverio de Babilonia? Y ¿acaso no hubo una profecía
acerca de Ciro “que él dominaría a todas las naciones, y que el
Señor desvestiría a los reyes que estaban ante él, y rompería
en pedazos las puertas de bronce, y haría pedazos los cerrojos
de hierro, y abriría las dos puertas; y que las puertas no se
cerrarían?" Y el Señor dijo: "esto es por causa de Jacob mi
siervo, y por Israel mi escogido." Isaías 45. ¿Acaso esto no se
cumplió en el tiempo de Ciro y Darío? Porque ¿acaso los
judíos no salieron del cautiverio hacia su propia tierra? Esdras
1:2-4, y capítulo 6, e Isa 44:28, e Isa 45:13. ¿Acaso esta
profecía de Isaías no se cumplió cuando los hijos de Israel
salieron de Babilonia? ¿Acaso no fueron dominados los asirios
que se llevaron a las diez tribus? Y los babilonios, que se
llevaron a las dos tribus, ¿acaso ellos no fueron dominados en
los días de Ciro y Darío, en cuyos días los "reyes fueron
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal29.html (46 of 52) [11/23/2020 8:21:10 PM]

El Diario de Jorge Fox - XXIX

desvestidos, y las dos puertas de bronce y hierro fueron
abiertas?" ¿Y acaso Israel y Jacob no obtuvieron su libertad
por mano de ellos en sus días, para ir a su propia tierra?
Y aquí en Inglaterra, ¿acaso no se observó que la mayoría de la
gente honesta y sobria fueron sacados del ejército, y sus
cargos, oficios, y lugares les fueron quitados, porque no se
podían unir con otros en su crueldad y persecución? Y otros
dejaron sus cargos por sí mismos, y salieron de entre esos
perseguidores antes que fueran derrocados, y llevados a la
confusión. Todos los que son sabios ven estas cosas,
aprendiendo por tales ejemplos de los caminos de Dios, para
evitar tales trampas. Los justos son libres, quienes se
mantienen en Cristo, su santuario eterno que no cambia; en
quien ellos tienen reposo y paz con Dios, Amén.
Jorge Fox
Kingston, el día 29 del mes 12, del año 1686-7
Mientras estaba en Kingston, un día meditando en las cosas de Dios,
surgieron algunas observaciones particulares en mi mente con respecto al
primer y el segundo, o último, Adán. Como a continuación:
El primer hombre Adán fue hecho en el sexto día de la semana;
y Cristo, el segundo Adán, fue crucificado en el sexto día de la semana.
El primer Adán fue traicionado por la serpiente en el jardín del Edén;
Cristo nuestro Salvador, el segundo Adán, fue traicionado por Judas en
un jardín cerca de Jerusalén.
Cristo resucitó de los muertos en el primer día de la semana; y aquellos
que creen en él han entrado en Cristo, su reposo; los cristianos se reúnen
a adorar a Dios en el primer día de la semana; y en el primer día de la
semana fue que Dios dijo: "Hágase la luz, y la luz se hizo."
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El reposo de los judíos era en el séptimo día de la semana, que les fue
dado a ellos como señal del reposo eterno del Señor, santificándolos,
después que ellos salieron de la tierra de Egipto; porque antes de ese
tiempo el Señor no les había dado al hombre o la mujer su sábado externo
para guardarlo, ni en el mundo antiguo, ni después del tiempo de
Abraham, ni en el tiempo de Isaac, ni en el de Jacob; hasta que los judíos
salieron de Egipto al monte Sinaí en el desierto. Entonces el Señor les dio
la ley, y su sábado, como una señal en el pacto antiguo, de Cristo, el
reposo eterno en el nuevo pacto; y aquellos que creen entran en Cristo, su
reposo.
Adán, el primer hombre, es la raíz de la cual todos brotamos
naturalmente; y Cristo es llamado el último o segundo Adán, porque él es
el comienzo y la raíz de todos los que son espirituales.
El primer Adán fue hecho un alma viviente; y Cristo, el último Adán, es
un espíritu vivificante.
Cristo, por la gracia de Dios, probó la muerte por todos los hombres, para
que todos ellos puedan entrar en el favor de Dios; y que toda lengua
confiese que “Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre."
También escribí un documento allí, con respecto a las dos semillas,
distinguiendo la semilla donde la bendición es recibida, de la semilla
sobre la cual permanece la maldición. Del cual la siguiente es una copia:
El Señor le dijo a Abraham: “En tu descendencia serán
benditas todas las naciones de la tierra." Gen 22:18. “Y tu
simiente será como las estrellas del cielo y como la arena que
está en la orilla del mar, y como el polvo de la tierra, que no
puede ser contado." Gen 13:16. y Gen 15:5 y Gen 22:17. En esta
simiente todas las naciones y familias de la tierra son
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bendecidas; pero no en la simiente de los hacedores de
maldad y de falsedad, ni en la simiente de adulterio y de la
ramera. Isa 1:4. e Isa 57:3-4 “Porque la descendencia del los
impíos será exterminada, dijo el Señor." Salmo 37:28. El
Señor le dijo a David que "su descendencia sería para
siempre." Salmo 89:36. Y otra vez dice en Salmo 102:28. ”Los
hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia
estará firme delante de ti." Aquí hay una distinción entre las
dos simientes; porque la simiente de los hacedores de maldad,
del adúltero, la ramera, y de los impíos será destruida; por lo
tanto no es bendita. Sino Cristo hiere la cabeza de la serpiente
y su simiente, la cual ella planta en aquellos que desobedecen
y transgreden el mandamiento de Dios, y se rebelan en contra
del espíritu bueno de Dios. Esta simiente impía de la serpiente
es maldita, y es un enemigo para la simiente en la que todos
son bendecidos. Pero Cristo hiere la cabeza de esta simiente
maldita de enemistad, y destruye al diablo y sus obras; y en la
simiente de Cristo todos son bendecidos, y todos están en
unidad en esta semilla. Todos los hijos de la simiente son los
hijos del reino de Dios y Cristo, y son bendecidos con el fiel
Abraham. Quien sea de la fe salvadora, divina y preciosa es de
Abraham; ellos caminan en los pasos de la simiente y la fe de
Abraham, y son bendecidos con él, sí, de todas las naciones, y
todas las familias de la tierra.
El Señor le dijo a Abraham: “tu simiente será extraña en la
tierra que no es de ellos, y los servirán; y serán afligidos allí
por cuatrocientos años; y esa nación, a quien ellos servirán, yo
la juzgaré; y después ellos (a saber, la simiente de Dios)
saldrán con grandes posesiones." Exo 12:29-36 . Aquí ustedes
pueden ver que lo que aflige a la simiente de Dios, él lo juzgará
y lo juzgó; porque él destruyó al primogénito del faraón y lo
derrocó a él y a su ejército.
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Un hombre santo dijo: “Si el Señor del sábado no nos hubiera
dejado una simiente o un remanente, hubiéramos sido como
Sodoma," (es decir, destruidos). Pero en la simiente, que
destruye al diablo y sus obras y hiere la cabeza de la serpiente
y su simiente, todas las naciones y familias de la tierra son
bendecidas.
Cristo, de acuerdo a la carne, era de Abraham y de David;
porque él no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, sino la
simiente de Abraham; y en esta simiente todas las naciones y
familias de la tierra son bendecidas. Y por lo tanto ellos, que
son de su simiente, y de la generación de Cristo; son “carne de
su carne, y huesos de sus huesos." Ahora, todas las naciones y
familias de la tierra deben estar en su santa simiente, si ellos
quieren tener las bendiciones y ser bendecidos. Y "de la boca
de simiente de esta simiente la palabra de Dios no se
apartará;" sino permanecerá y morará en la boca de la
simiente de esta simiente, en la cual son bendecidos. Isa 59:21.
Por lo tanto no es el primer nacimiento que habla las palabras
de Cristo, la simiente, en cuya boca la palabra de Dios no
mora. El nacimiento que hace una profesión externa, como los
judíos, que mataron y persiguieron a los profetas, y
crucificaron a Cristo, la simiente y sustancia de la ley y los
profetas. La ley que los judíos profesaron en palabras, pero
negaron a Cristo, la simiente y la vida. Todos los (así
llamados) cristianos que profesan las escrituras en palabras, y
no están en la simiente de Cristo, están en la confusión, y son
como los judíos. Por lo tanto ni los judíos ni los cristianos son
bendecidos, a menos que estén en Cristo, la simiente de la
vida.
Pero aunque se dice que Cristo es la simiente de David y de
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Abraham, así como su genealogía es declarada por Mateo y
Lucas; sin embargo Cristo no nació por voluntad de la carne,
ni por voluntad del hombre, sino de Dios. Porque él fue
concebido por el Espíritu Santo, nacido de una virgen, y se
suponía era el hijo de José, pero era el hijo de Dios. Su
nombre fue llamado Jesús, porque él “salvaría a su pueblo de
pecado;" y Emanuel, “Dios con nosotros.” Cristo no tomó
sobre sí la naturaleza de los ángeles, sino la simiente de
Abraham (como dije antes) y así fue hecho de la simiente de
David de acuerdo a la carne, y "declaró ser el Hijo de Dios con
poder, según el espíritu de santidad, por su resurrección entre
los muertos." Rom 1:4. Por lo tanto la genealogía de Cristo es
un misterio. Cristo vio que su simiente y su palabra crecieron
en sus discípulos; y "Cristo en vosotros, la esperanza de
gloria," el apóstol llama "el misterio, que ha estado oculto
desde los siglos y las generaciones; pero ahora ha sido
revelado a sus santos, o santificados." Col 1:26-27. "A quien
anunciamos; amonestando a todo hombre y enseñando a todo
hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo
hombre, perfecto en Cristo Jesús." Col 1:28. Porque en Cristo,
el segundo Adán, todos son hechos perfectos y completos; y en
Adán en la caída, todos son deformes y hechos imperfectos;
por lo tanto fuera de Cristo toda la humanidad es imperfecta y
deforme. Que se pinten y se vistan con ropas de oveja, y con la
apariencia de piedad, de las palabras de los profetas, de Cristo
y de sus apóstoles; sin embargo si Cristo no está en ellos, están
incompletos, imperfectos, deformes, y reprobados [el pecado
todavía vive en ellos]. Pero el apóstol le dice a la iglesia de
Cristo: "Vosotros estáis completos en Cristo, quien es la
cabeza de todo principado y autoridad." Col 2:10. (Porque a él
se le ha dado "toda autoridad en el cielo y en la tierra." Mat
28:18.) Por lo tanto todos los santos son hechos perfectos y
completos en Cristo Jesús; bendito sea el Señor sobre todo
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para siempre, por medio de Jesucristo, Amén, Amén.
Jorge Fox
Kingston, el día 15 del primer mes, del año 1686-7

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal29.html (52 of 52) [11/23/2020 8:21:10 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XXX

1685-1690 Años finales en Londres y muerte
Parte 2 de 4

<1> <2> <3> <4>
Después de esto regresé rápidamente a Londres y continué allí un mes en
el servicio del Señor; estando ocupado diariamente ya sea en reuniones
públicas, o en servicios más particulares relacionados a la iglesia de
Cristo; como visitando a aquellos que estaban enfermos o afligidos,
escribiendo libros o documentos para esparcir la verdad, o refutando
errores. Como era un tiempo de libertad general, los papistas aparecían
más abiertamente en sus adoraciones que anteriormente; y con muchas
personas inestables yendo a verlos, hubo mucha discusión de sus
oraciones por los santos, y con el rosario, etc. En respuesta a esto escribí
un corto documento con respecto a la oración, como sigue a
continuación:
Cristo Jesús, cuando él le enseñó a sus discípulos a orar, les
dijo: "Cuando oren, digan: Padre Nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu nombre," etc. Cristo no dice que ellos
debían orarle a María, la madre de Cristo; ni tampoco dice que
ellos debían orarle a los ángeles, ni a los santos que estaban
muertos. Cristo no les enseñó a orarle a los muertos, ni orar
por los muertos. Ni tampoco Cristo ni sus discípulos le
enseñaron a los creyentes a orar con rosarios, ni a cantar con
órganos externos; sino que el apóstol dijo que él cantaba y
oraba en el espíritu; porque el espíritu mismo "hace
intercesión; y el Señor, que escudriña el corazón, conoce la
mente del espíritu."
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Tomar consejo de los muertos estaba prohibido por la ley de
Dios; ellos debían recibir consejo del Señor. Él ha dado a
Cristo en el nuevo pacto, en su día del evangelio, para que sea
consejero y líder a todos los creyentes en su luz. Los hombres
no deben correr a los muertos en vez de a los vivos; porque la
ley y el testimonio de Dios lo prohíbe. A aquellos judíos que
rehusaron las aguas de Silo, les vinieron las inundaciones y
aguas de los asirios y babilonios, que los llevaron al cautiverio;
y aquellos que rehusan las aguas de Cristo, son desbordados
con las inundaciones del mundo, que está en iniquidad.
Aquellos que pidieron consejo de ídolos de madera y piedras,
estaban en el espíritu de error y prostitución; ellos se habían
"prostituido alejándose de Dios." Oseas 4:12. Y aquellos que
"se adhirieron a Baal Peor, y comieron los sacrificios hechos a
los muertos. Provocaron a Dios con sus obras, y se desató
entre ellos la mortandad.” Sal 107:28-29. Por lo tanto, aquí
pueden que los sacrificios de los muertos estaban prohibidos.
Los vivos saben que ellos van a morir; pero los muertos nada
saben, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es
puesta en el olvido, Ecl 9:5."Ay de los hijos rebeldes", dice
Jehovah, "por llevar a cabo planes pero no los míos, por hacer
libaciones para sellar alianzas pero no según mi Espíritu,
añadiendo pecado sobre pecado.
Isa 30:1.
Jorge Fox
Cuando me había quedado alrededor de un mes en Londres, me fui de la
ciudad otra vez. Debido a las muchas dificultades que había pasado
encarcelado, y otros sufrimientos por causa de la verdad, mi cuerpo había
llegado a estar tan enfermo y débil, que no podía soportar la cercanía de
la ciudad por mucho tiempo, pero estaba feliz de ir un poco al campo,
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donde podía encontrar el beneficio del aire limpio. En ese tiempo fui con
mi yerno, William Mead, a su casa de campo llamada Gooses en Essex,
donde me quedé alrededor de dos semanas; y entre otros servicios que
tuve allí, escribí el siguiente documento:
Una distinción entre la verdadera ofrenda y sacrificio, y la
falsa,
en el pacto antiguo y el nuevo.
El Señor dijo: "El que ofrece sacrificio a un dios que no sea
Jehovah, será anatema." Exo 22:20. Por lo tanto no se debe
seguir a ningún dios, ni se le debe hacer sacrificio, sino sólo al
Señor Dios. Es muerte sacrificar a cualquier otro dios, aparte
del Señor. El Señor también dijo: "No ofrecerás la sangre de
mi sacrificio junto con algo que tenga levadura." Exo 23:18.
Por lo tanto esa levadura agria y pesada no debe ser ofrecida
con el sacrificio del Señor. Nuevamente, el Señor dijo: "no
construirás un altar con piedras labradas; porque si alzas una
herramienta sobre él, lo profanarás." Exo 20:25. Por lo tanto
tengan cuidado de no profanar el altar con sus propias
herramientas, ustedes que profesan ofrecer un sacrificio
espiritual.
Jonás dijo que él "sacrificaría al Señor con voz de
agradecimiento," cuando estaba en el vientre del gran pez; y
allí él le oró al Señor. Jonás 2. Porque Jonás, en el vientre de
la ballena, no tenía corderos, ni machos cabríos, ni sacrificios
externos para ofrecer.
El Señor le prohíbe a su pueblo sacrificar con prostitutas.
Oseas 4:14. Y el Señor le prohíbe a su pueblo sacrificar
animales ciegos, cojos, enfermos, o los que eran deformes, o
tenían alguna imperfección; como en Mal 1:8 y muchos otros
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lugares. Por lo tanto aquellos que ofrecen sacrificios
espirituales, no deben ofrecer sacrificios que son ciegos, cojos,
imperfectos, o deformes a Dios.
El escriba le dijo a Cristo: "Amar a Dios con todo el corazón, y
con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las
fuerzas, y amar a su prójimo como a sí mismo, vale más que
todos los holocaustos y sacrificios." Mar 12:33. "Y viendo
Jesús que había respondido sabiamente, le dijo: --No estás
lejos del reino de Dios," versículo 34. Amar a Dios a su
prójimo como a sí mismo, era más que cualquier ofrenda
quemada y sacrificios en el tiempo de ley; por lo tanto, todas
las ofrendas y sacrificios en el tiempo del evangelio, si no hay
amor a Dios a su prójimo como a sí mismo, no tiene beneficio.
David dijo: "Ofrezcan sacrificios de acción de gracias y
proclamen sus obras con júbilo." Sal 107:22. Estos son los
sacrificios que el Señor exige de su pueblo, más que los
sacrificios externos. David dijo: "Sea constante mi oración
delante de ti, como el incienso; mis manos alzadas, como el
sacrificio del atardecer." Sal 141:2. Aquí David busca que su
oración al Señor, y sus manos levantadas hacia él, sean
aceptadas por el Señor, tanto como el incienso externo, y el
sacrificio externo de la tarde. Nuevamente David dice: "Los
sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón
quebrantado y contrito no desprecias tú, oh Dios." Sal 51:17.
(vea también Isa 57:15. e Isa 66:2.) Estos son los sacrificios
que David dijo que Dios aceptaría, y no despreciaría; los
cuales son más grandes que el espíritu no quebrantado, y el
corazón no contrito, con ofrendas externas y sacrificios.
Los adversarios de los judíos se querían unir con ellos para
construir el templo, diciendo: "Permitidnos edificar con
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vosotros; porque como vosotros, buscamos a vuestro Dios, y a
él hemos ofrecido sacrificio." Pero los judíos les rehusaron, y
dijeron: "Ustedes no tienen nada con nosotros, para edificar
una casa a nuestro Dios." Esdras 4:1-3. Aquí ustedes pueden
ver que el pueblo de Dios rehusó edificar con ellos, y hacer sus
sacrificios. Salomón dijo: "El sacrificio de los impíos es una
abominación a Jehovah." Pro 15:8. (Vea también Isa 1:11-20. e
Isa 66:3.) Salomón también dijo: "Mejor es un bocado seco y
con tranquilidad que una casa llena de banquetes con
contiendas." Pro 17:1. Ahora, que toda la gente considere qué
tan buena es su casa llena de sacrificios pero con contienda;
cuando un bocado seco, y tranquilidad en ella es mejor.
Consideren, todas las personas, si ustedes viven en impiedad,
su sacrificio es una abominación al Señor.
Nuevamente Salomón, hablando del sacrificio de los necios,
dijo: "Ellos no saben que hacen mal." Ecl 5:1. Los necios son
aquellos que no caminan en el espíritu de Dios, o que
comienzan en el espíritu, y terminan en la carne, como los
necios gálatas; porque el espíritu de Dios es el espíritu de
sabiduría y entendimiento, y no puede unirse con los
sacrificios de los muertos, ni de los necios, ni de los impíos,
cuyos sacrificios son abominables; que afligen y apagan el
espíritu de Dios, por medio del cual los espirituales y rectos
ofrecen sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de
Jesucristo.
El apóstol Pablo dijo que él era el "ministro de Cristo Jesús a
los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado del evangelio de
Dios; y esto, con el fin de que la ofrenda de los gentiles sea
bien recibida, santificada por el Espíritu Santo." Rom 15:16.
Para que ustedes puedan ver que todas las ofrendas y
sacrificios aceptables para Dios deben ser santificados por el
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Espíritu Santo. El mismo apóstol le dijo a los corintios:
“habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de
Dios." 1 Cor 6:20. Y a los romanos él dijo: " os ruego por las
misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como
sacrificio vivo, santo y aceptable para Dios, que es vuestro
servicio espiritual y adoración." Rom 12:1. Este es el deber de
todos los verdaderos cristianos.
Pedro también dijo, en su epístola general a la iglesia de
Cristo: "también vosotros sed edificados como piedras vivas
en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer
sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de
Jesucristo." 1 Ped 2:5. Por lo tanto todo hombre y mujer debe
venir al espíritu de Dios en sus propio corazón, si ellos ofrecen
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de
Jesucristo. Porque como Cristo dijo: "todo sacrificio será
salado con sal." Mar 9:49. Y en el Antiguo Testamento ustedes
pueden ver, todas las ofrendas externas que ellos debían
“sazonar con sal." Lev 2:13. Esto era un tipo y figura de Cristo,
quien "se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y
sacrificio en olor fragante a Dios." Efe 5:2. Por lo tanto todo su
pueblo debe ser bautizado con el Espíritu Santo y con fuego,
para que ellos puedan ser sazonados con fuego, y todo
sacrificio salado con sal, con el espíritu de gracia, que es
derramado sobre todos; para que ellos puedan ofrecer este
sacrificio espiritual, aceptable a Dios por medio de Jesucristo.
Samuel le dijo al rey Saúl: "--¿Se complace tanto Jehovah en
los holocaustos y en los sacrificios como en que la voz de
Jehovah sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que
los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el sebo de los
carneros." 1 Sam 15:22. Para que ustedes puedan ver que todas
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las ofrendas y sacrificios no valen nada, si no se oye al Señor
en su espíritu, y no se obedece su voz. Cristo le dijo a los
judíos, quienes estaban en los sacrificios externos, que él
quería misericordia y no sacrificio; y les pidió que "fueran y
aprendieran lo que significa." Mat 9:13.
Jorge Fox
Gooses, el día 28 del segundo mes, del año 1687
El comienzo del tercer mes regresé a Londres, y continué allí hasta
después de la reunión anual, que comenzó el día dieciséis, y fue muy
grande, debido a que los amigos ahora tenían más libertad de venir de las
diferentes regiones para asistir a la reunión, por la tolerancia general y la
libertad que ahora se otorgaba. La reunión duró por varios días; y al
cierre, me vino la inspiración de escribir las siguientes líneas, para ser
repartidas entre los Amigos en todas partes, como “palabra de consejo y
advertencia a ellos para que caminaran cautelosamente en este tiempo de
libertad."
Estimados amigos y hermanos en el Señor Jesucristo,
El Señor por su brazo eterno y poder que los apoyó en todos
sus sufrimientos, grandes tomas de propiedades personales, y
encarcelamientos tediosos, sólo por servir y adorar al Dios
viviente que los hizo; quienes dejaron a sus esposas e hijos y
sus bienes, y soportaron la confiscación de ellos y
encarcelamientos por causa de su verdad y su nombre. El
Señor por su poder infinito y su misericordia se ha complacido
en abrir el corazón del rey hacia ustedes, por lo cual ustedes
son puestos en libertad de las cárceles, y aquellos que
confiscan sus propiedades personales son detenidos, para que
ustedes ahora puedan seguir sus llamamientos, confesar a
Cristo Jesús, y llamarle Señor por medio del Espíritu Santo en
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sus asambleas, sin ser echados en la cárcel, ni que sus
propiedades sean confiscadas. Queridos hermanos, hay una
gran preocupación en mí de parte del Señor para escribirles
“que ninguno pueda abusar de esta libertad, ni las
misericordias del Señor, sino apreciarlas;" porque hay un gran
peligro en el tiempo de la libertad de llegar a ser orgullosos, y
entrar en la relajación, la soltura, y la falsa libertad. Y ahora,
ya que ustedes no tienen a los perseguidores externos con
quienes luchar en sufrimientos, usen las armas espirituales
para controlar aquello que no se quiere sujetar a Cristo; para
que él, el Santo, pueda reinar en sus corazones. Para que sus
vidas, conversaciones, y palabras puedan predicar justicia y
verdad; para que ustedes puedan presentar buenos ejemplos
de creyentes verdaderos en Cristo, en virtud y santidad,
respondiendo a lo que puede ser conocido de Dios en todas las
personas, que ustedes son los hijos e hijas de Dios.
Permanezcan firmes en esa libertad justa y santa en Cristo, el
Justo y Santo, que los ha liberado, por encima de los sueltos o
falsos; rehuyendo las ocasiones de disputas vanas y preguntas
necias de mentes corruptas; porque la serpiente fue la primera
que cuestionó a Eva, quien los llevó a ella y a Adán fuera de la
verdad. Por lo tanto, así como ustedes han recibido a Cristo,
vivan y caminen en él, quien hiere la cabeza de la serpiente,
quien es su seguro santuario; en quien ustedes tienen una
elección, reconciliación y paz con Dios. Por lo tanto, vivan en
la paz que ustedes tienen de Cristo, que no es de este mundo;
estén en paz los unos con los otros, y busquen la paz de todos
los hombres en Cristo Jesús; porque bienaventurados son los
pacificadores. Obren para ejercer una buena conciencia hacia
Dios, en obediencia a él en lo que él exige, y en tratar a los
hombres de manera justa y honesta; no ofendiendo de
ninguna manera en sus conversaciones ni palabras al judío ni
al gentil, ni a la iglesia de Dios. Para que ustedes puedan ser
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como una ciudad puesta sobre el monte Sión de Dios, que no
se puede esconder; y puedan ser luces para el mundo oscuro,
para que ellos puedan ver sus buenos frutos, y glorificar a su
Padre que está en los cielos. Porque él es glorificado cuando
ustedes producen buenos frutos, a medida que ustedes
permanecen en Cristo, la vida, en este que es su día de vida,
poder, y luz, que resplandece sobre todo. Por lo tanto todos los
que creen en la luz, caminen en la luz, como hijos de la luz y
del día eterno de Cristo; para que en la luz ustedes puedan
tener comunión con el Padre y el Hijo, y los unos con los otros;
manteniéndose en la unidad de su espíritu santo, en el vínculo
de santa paz, en su iglesia, de la cual él es la cabeza. Mi deseo
es que la sabiduría de Dios en todas partes pueda ser
justificada en sus hijos, y que pueda ser manifestada en
mansedumbre, y en el temor del Señor en este su día, Amén.
Jorge Fox
Cuando había acabado la reunión anual, yo estaba ya bien cansado y
agotado, así que como una semana después salí de la ciudad y fui a la casa
de un Amigo que estaba un poco más allá de Edmonton. Me quedé allí y
en South-street por algún tiempo, y tuve reuniones entre los Amigos allí;
(y en Winchmore-hill y la calle Berry). Teniendo mi mente ejercida
continuamente en las cosas de Dios, el sentido de su bondad y
misericordia infinita hacia la humanidad, al visitarlos después que ellos
habían transgredido y se habían rebelado en contra de él, y había
proveído un camino y los medios para que regresaran a él otra vez,
pesaba en gran manera sobre mi mente; y con la inspiración del espíritu
de verdad, escribí el siguiente documento sobre ese tema:
Dios, quien hizo a todos los hombres y mujeres, aunque ellos
habían transgredido sus mandamientos y leyes, se habían
rebelado en contra de él, odiado su luz, afligido su espíritu, y
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caminado despreciativamente en contra de su espíritu de
gracia; sin embargo aquel que es misericordioso, quiere que
todos sean salvos, y lleguen al conocimiento de la verdad.
Todos los que van al conocimiento de la verdad deben
conocerla en su interior. Yo digo: con respecto a la gracia y la
verdad que vienen por medio de Jesús, todos los que las
conocen y las encuentran, deben conocerlas y encontrarlas en
su corazón. Los tales encuentran al hombre escondido del
corazón, la perla, la levadura, la pieza perdida de plata, y el
reino del cielo en el interior. Pero a menos que todos vayan
hacia la luz y la verdad en sus corazones, serán extraños a
estas cosas, en Adán en la caída, alejados de la imagen de
Dios, su luz, poder y espíritu, y reino. Pero Cristo, que nunca
cayó, lleva otra vez al hombre y la mujer que le siguen, a saber
estas cosas, y a conocer la verdad, a él que es el Salvador, y los
lleva a su imagen, y su reino eterno.
El diablo, quien está fuera de la verdad, tentó al hombre y a la
mujer a desobedecer a Dios; y así los llevó hacia la caída de la
verdad. Es el diablo quien ha cerrado los ojos de los hombres,
sus oídos, y corazones alejándolos de la verdad, quien es
llamado el dios del mundo; quien ha cegado los ojos de los
infieles, o paganos. Pero Cristo, quien hiere la cabeza de la
serpiente, y destruye al diablo y sus obras, abre los corazones
de los hombres, sus ojos, y oídos, quien es su Salvador y
Redentor, y le da vida eterna a su pueblo, quien le obedece a él
y su verdad. Bienaventurado sea el Señor para siempre por
medio de Jesucristo, quien probó la muerte por todos los
hombres, para sacarlos de la muerte de Adán; y la expiación
por los pecados del mundo entero, y se dio a sí mismo como
rescate por todos, para ser testificado a su debido tiempo.
Porque así como por la transgresión y desobediencia de Adán,
la muerte y la condenación vinieron sobre los hombres; así
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también por la obediencia de Cristo a Dios, que fue hasta la
muerte, la justificación de la vida ha venido a todos los
hombres: y "aquel que cree en Cristo tiene vida eterna; pero
aquel que no cree ya está condenado." Pero Dios quiere que
todos los hombres sean salvos, y que lleguen al conocimiento
de la verdad, así como está en Jesús, quien es su Salvador; y
en Cristo no hay condenación.
Jorge Fox
Después que había estado allí por un tiempo, fui a la reunión anual en
Enfield, y de allí con algunos Amigos a Hertford; donde me quedé tres o
cuatro días, visitando Amigos tanto en sus reuniones públicas en el
primer día de la semana, como en sus reuniones trimestrales de hombres
y de mujeres: y tuve un buen servicio para el Señor entre ellos. Entonces,
pasando a Waltham-Abbey, tuve una reunión muy buena con Amigos, y al
día siguiente fui a otro lugar para mediar una disputa, la cual, por falta de
un entendimiento correcto el uno del otro, había sucedido entre Amigos.
Regresé a Waltham esa noche; y al siguiente día fui con algunos Amigos a
la casa de William Mead en Essex.
Me quedé allí por algunas semanas, sin embargo no estuve ocioso, sino
que a menudo visité reuniones en el área; como en Wanstead, Barking, y
en la casa de Juan Harding. Entre medio de reuniones escribí muchas
cosas para esparcir la verdad, y abrí el entendimiento de las personas
para que la recibieran. Una era un documento, que probaba de las
escrituras que la gente se debe arrepentir antes que puedan recibir el
evangelio, y el Espíritu Santo, y el reino de Dios, y ser bautizados:
Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judea,
diciendo "Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado." Mat 3:1-2. Cuando Juan el Bautista fue echado en
la cárcel, Marcos dice que "Jesús fue a Galilea, predicando el
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evangelio del reino de los cielos, y diciendo: el tiempo se ha
cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; ¡arrepentíos, y
creed en el evangelio!” Mar 1:14-15. Mateo también dijo:
"Desde ese momento Jesús comenzó a predicar y a decir:
¡Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado!"
Mat 4:17. "Y cuando Cristo envió a sus doce discípulos, de dos
en dos, ellos fueron y predicaron a los hombres que se
arrepientan." Mar 6:7,12. Cristo le dijo a los judíos: "A menos
que se arrepientan, ustedes perecerán." Lucas 13:3, 5. Cuando
los recaudadores de impuestos y los pecadores iban a oír a
Cristo, los fariseos y escribas murmuraban, diciendo: "Este
hombre recibe a pecadores, y come con ellos." Lucas 15:1-2.
Cristo los reprendió por medio de una parábola, y entonces les
dijo: "habrá más gozo en el cielo por un pecador que se
arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan
de arrepentimiento." Lucas 15:7. Y después añadió: "hay gozo
delante de los ángeles de Dios por un pecador que se
arrepiente.” Lucas 15:10. Cristo, después de haber resucitado,
le dijo a sus discípulos: "el arrepentimiento y la liberación de
la esclavitud del pecado en todas las naciones, comenzando
desde Jerusalén." Lucas 24:47. Pedro le dijo a los judíos:
"Arrepentíos, y sea bautizado cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y
recibiréis el don del Espíritu Santo." Hechos 2:38. Pablo dijo:
"Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este
tiempo manda a todos los hombres, en todos los lugares, que
se arrepientan." Hechos 17:30. Simón el mago fue llamado al
arrepentimiento, si él lo hubiera considerado. Hechos 8:22. El
apóstol Pablo predicó en Damasco, en Jerusalén, y a través de
la costa de Judea, y después a los gentiles (sacándolos de la
oscuridad y llevándolos a la luz de Cristo, y del poder de
Satanás a Dios), que ellos debían "arrepentirse y volverse a
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Dios, y hacer obras dignas de arrepentimiento." Hechos 26:20.
Aquí ustedes puedan ver que la gente se debe arrepentir antes
de creer y ser bautizados, y antes de recibir el Espíritu Santo y
el reino de Dios. Ellos se deben arrepentir de su vida y
conversación vana antes de recibir el evangelio, y deben
volverse de la oscuridad a la luz de Cristo, del poder de
Satanás hacia Dios, antes que ellos reciban su Espíritu Santo y
su evangelio de vida y salvación. El Señor manda a todos los
hombres en todas partes a arrepentirse, y hacer obras dignas
de arrepentimiento. Ellos deben mostrar que sus vidas,
conversaciones, y lenguas son cambiadas, y que ellos sirven a
Dios en novedad de vida, con nuevas lenguas y nuevos
corazones.
Jorge Fox
Gooses, el sexto mes del año 1687
Escribí otro corto documento alrededor del mismo tiempo, que mostraba
cómo debe ser el pueblo de Dios. Decía lo siguiente:
Dios es recto, y él quiere que todo su pueblo sea recto, y que
obre rectamente. Dios es santo, y quiere que su pueblo sea
santo, y haga obras santas. Dios es justo, y quiere que su
pueblo sea justo, y obre justamente con todos. Dios es luz, y
sus hijos deben caminar en su luz. Dios es un espíritu eterno e
infinito, y sus hijos deben caminar en el espíritu. Dios es
misericordioso, y él quiere que su pueblo sea misericordioso.
El sol de Dios brilla sobre el bueno y el malo, y él hace que la
lluvia caiga sobre el impío y el bueno; por lo tanto su pueblo
debe hacer el bien a todos. Dios es amor, y aquellos que moran
en amor moran en Dios. El amor no causa mal a su prójimo,
por lo tanto: "El amor es el cumplimiento de la ley." Rom
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13:10. El apóstol dijo: "toda la ley se ha resumido en un solo
mandamiento: Amarás a tu prójimo como a ti mismo." Gál
5:14. "Como el Padre me amó, también yo os he amado;
permaneced en mi amor." Juan 15:9. Esta debiera ser la
práctica de todo el pueblo de Dios.
Jorge Fox
Gooses, el sexto mes del año 1687
Y ya que la mayoría de las personas confesarían que el pueblo de Dios
debería ser así, pero pocos saben cómo llegar a este estado, en la
inspiración del espíritu de verdad escribí otro documento corto,
dirigiendo al verdadero camino y los medios correctos por los cuales la
gente va hacia Cristo, así a ser hechos como Dios. Decía lo siguiente:
Cristo dijo: "Yo soy el camino, la verdad, y la vida; nadie viene
al Padre sino por mí.” Juan 14:6. Y nuevamente: "Nadie puede
venir a mí, a menos que el Padre que me envió lo traiga." Juan
6:44. Ahora, ¿cuál es el medio por el cual Dios lleva a su
pueblo a su Hijo, si no es por medio del Espíritu Santo, quien
"derrama su espíritu sobre toda carne," es decir, a todos los
hombres y mujeres. Por su Santo Espíritu el Dios santo y recto
saca a su pueblo de la injusticia y la impiedad hacia Cristo, el
justo y santo, el gran profeta en su nuevo pacto y Nuevo
Testamento, de quien Moisés en el antiguo pacto y
Testamento dijo que Dios levantaría a uno como él, a quien el
pueblo debería oír en todas las cosas; y aquellos que no
quieren oírle serían cortados. Aquellos que no oyen al Hijo de
Dios, el gran profeta, no hacen caso al llamado del Padre por
medio de su Santo Espíritu para llevarlos a su Hijo; pero
aquellos que hacen caso del llamado por medio del buen
espíritu del Padre hacia su Hijo, el espíritu les da
entendimiento para conocer a Dios y a Jesucristo, quien es
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vida eterna. Entonces ellos saben que Jesucristo es el camino,
la verdad, y la vida, y que nadie puede ir a Dios sino por medio
de su Hijo, quien es su pastor que los alimenta en sus pastos y
manantiales de vida. Sus ovejas conocen su santa voz, en
quien no hay pecado, y en cuya boca no hay engaño, y ellos no
oirán a un asalariado, porque este no se preocupa por las
ovejas; porque ellos no son del asalariado sino de Cristo, quien
ha dado su vida por sus ovejas. Aquel que hurta y roba las
palabras de su prójimo, que entra por otro camino, y no entra
por la puerta, es un asaltante y ladrón; pero Cristo es la puerta
hacia su redil, para que por allí entren sus ovejas. Ellos saben
que Cristo es el obispo de sus almas, que cuida que ellos no se
descarríen de Dios ni de sus pastos de vida. Ellos saben que
Cristo es su mediador, quien les hace la paz con Dios. Ellos
saben que Cristo es su sumo sacerdote, hecho más alto que los
cielos, y ha muerto por sus pecados, y los limpia con su sangre,
y ha resucitado para su justificación, y puede salvar
perpetuamente a todos los que van a Dios por medio de él.
Jorge Fox
Gooses, el sexto mes del año 1687
Antes de salir de este lugar escribí otro documento, cuyo fin era mostrar,
por muchos ejemplos sacados de las santas escrituras, que el reino de
Dios, del que la mayoría de la gente habla como si fuera algo que
estuviera en un futuro lejano y se refieren a él sólo como si sucediera
después de la muerte, se debe en cierta medida conocer y entrar en él en
esta vida; pero nadie puede conocer una entrada hacia él a menos que
sean aquellos que son regenerados y han nacido otra vez. De aquel
documento, la siguiente es una copia:
Cristo dijo: "a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el
reino de Dios." Juan 3:3. "Lo que ha nacido de la carne, carne
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es; y lo que ha nacido del Espíritu, espíritu es,” versículo 6.
Por lo tanto, "a menos que uno nazca de agua y del Espíritu,
no puede entrar en el reino de Dios." versículo 5. Y Juan,
escribiendo a las siete iglesias de Asia, se llama a sí mismo su
"hermano, y copartícipe en tribulaciones, y en el reino y la
perseverancia en Jesucristo." Apoc 1:9. Aquí ustedes pueden
ver que Juan estaba en el reino, por lo tanto él había nacido
otra vez; porque él no sólo vio el reino sino que estaba en él.
Y Juan dijo: "Mirad 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 “Amados, ahora debemos ser hijos de Dios." versículo
2. “Si sabéis que él es justo, sabed también que todo aquel que
hace justicia es nacido de él." 1 Juan 2:29. "Todo aquel que ha
nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de
Dios permanece en él, y no puede seguir pecando, porque ha
nacido de Dios." 1 Juan 3:9. "Amémonos unos a otros, porque
el amor es de Dios. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y
conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque
Dios es amor," 1 Juan 4 :7-8. “Todo aquel que cree que Jesús
es el Cristo es nacido de Dios." 1 Juan 5:1. "Porque todo lo que
ha nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria que ha
vencido al mundo: nuestra fe." 1 Juan 5:4. ¿No están estos,
que han nacido de Dios, en el reino de Dios, (habiendo
vencido al mundo)? Y viendo Juan dice: "Todo el que hace
justicia ha nacido de Dios;” ¿acaso aquellos que practican
justicia y permanecen firmes en justicia no ven el reino de
Dios y entran en él?
Pedro, en su primera epístola general a la iglesia de Cristo,
dijo: "desead como niños recién nacidos la leche pura de la
palabra, para que por ella crezcáis hasta salvación." 1 Ped 2:2.
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Y él les dijo que eran un "linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las
virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz
maravillosa."1 Ped 2:9. Y que como piedras vivas ellos eran
"edificados en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a
fin de ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por
medio de Jesucristo." versículo 5. ¿Acaso estos recién nacidos,
estas piedras vivientes, casas espirituales, sacerdocio real,
nación santa, y generación escogida, quienes fueron llamados
a salir de la oscuridad hacia la luz maravillosa de Cristo, no
ven y entran en su reino santo, siendo herederos de este reino?
Ellos habían "nacido de nuevo, no de simiente corruptible sino
de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y
perdura para siempre." 1 Ped 1:23. ¿Y acaso ellos no tuvieron
una entrada ministrada a ellos hacia el reino eterno de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo?
Santiago, en su epístola general a la iglesia de Cristo dijo: "¿No
ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y
herederos del reino que ha prometido a los que le aman?"
Santiago 2:5. El apóstol Pablo dijo: "Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer, etc para que redimiese a los que estaban bajo
la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por
cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu
de su Hijo, que clama: "Abba, Padre." Así que ya no eres más
esclavo, sino hijo; y si hijo, también eres heredero por medio
de Dios." Gál 4:4-7. El mismo apóstol dijo: "Porque todos los
que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de
Dios;" y le dice a los santos en Roma: "recibisteis el espíritu de
adopción como hijos, en el cual clamamos: "¡Abba, Padre!" 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
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que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él
seamos glorificados," (a saber, con Cristo.) Rom 8:14-17.
Ahora, ya que son los hijos de Dios los que son guiados por el
espíritu de Dios, y el espíritu le da testimonio a su espíritu de
que ellos son los hijos de Dios, herederos de Dios, y herederos
junto con Cristo, ¿acaso no son todos estos hijos de Dios
herederos del reino justo y glorioso de Dios? ¿Y acaso ellos no
lo ven y entran en él?
El Señor dijo en Oseas 1:10. "Y sucederá que en lugar de lo que
se les dijo: 'Vosotros no sois mi pueblo', se les dirá: 'Hijos del
Dios viviente.'" ¿Acaso esto no estaba relacionado con los días
del evangelio del nuevo pacto? Vea Rom 9:26. Y lo que dijo el
Señor por medio del profeta Jeremías, Cap. 31:1, el apóstol lo
aplica a los días del evangelio, y dice: "¡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." 2 Cor 6:16. ¿Acaso no
son estos los hijos que ven y entran en el reino justo de Dios,
que se apartan de lo que es impuro y no lo tocan?
El Señor dijo también por medio de Isaías: "Diré al norte:
'¡Entrégamelos!' Y al sur: '¡No los retengas!' Trae de lejos a mis
hijos, y a mis hijas de los confines de la tierra." Isa 43:6.
Entonces, ¿acaso no los lleva él al reino de gloria que
permanece en justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo?
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.
¿Dónde gritaban de júbilo estos hijos de Dios? ¿Acaso no era
en su reino de gloria?
Cristo dijo: "el más pequeño en el reino de Dios es mayor que
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Juan." Lucas 7:28. Y en Lucas 16:16 él dice: "La Ley y los
Profetas fueron hasta Juan. A partir de entonces (a saber,
desde la ley, y los profetas, y Juan) son anunciadas las buenas
nuevas del reino de Dios, y y todo el mundo está forzando su
camino en él."
La buena semilla son los hijos del reino, Mat 13:38. Y "los
justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre,"
Mat 13:43. Cristo le dijo a sus apóstoles: "A vosotros se os ha
dado el misterio del reino de Dios." Mar 4:11. Cristo levantó
sus ojos y mirando a sus discípulos dijo: "Bienaventurados
vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios." Lucas
6:20. Los apóstoles predicaron del reino de Dios. Ellos habían
nacido otra vez, y vieron y conocieron el reino de Dios y
predicaron de él.
Cristo le dijo a sus discípulos: "No temáis, manada pequeña,
porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino." Lucas
12:32. "Yo, pues, dispongo para vosotros un reino," dijo Cristo,
"como mi Padre lo dispuso para mí." Lucas 22:29. El Señor
dijo: "El que venza heredará estas cosas; y yo seré su Dios, y él
será mi hijo." Apoc 21:7. Y Juan dijo: "Os he escrito a vosotros,
jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece
en vosotros, y habéis vencido al maligno." 1 Juan 2:14. "Y se
dice que Cristo, por medio de quien existen todas las cosas,
conduce a muchos a la gloria." Heb 2:10
Él dijo: "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres.
Pues vosotros no entráis, ni dejáis entrar a los que están
entrando." Mat 23:13. "¡Ay de vosotros, abogados religiosos!
Porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros
mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo habéis
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal30.html (19 of 42) [11/23/2020 8:21:14 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XXX

impedido." Lucas 11:52. Cristo le da a sus hijos las llaves del
reino, su espíritu; pero los escribas, fariseos, y abogados
(grandes profesantes) estaban alejados del espíritu, como los
grandes profesantes de nuestra época. Ellos se mofan del
espíritu, y alejan al pueblo del espíritu de Dios que está en el
interior; ellos le cierran el reino a los hombres, y alejan al
pueblo de la llave del conocimiento, y la llave del reino.
"Porque nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el
Espíritu de Dios;" porque las cosas de Dios son discernidas
espiritualmente. El espíritu es la llave, por la cual el reino de
Dios y las cosas de Dios son reveladas, discernidas, y
conocidas, de acuerdo a 1 Cor 2:10-14. El apóstol nombra
algunos en su epístola a los colosenses, y les dice: "Estos son
colaboradores conmigo en el reino de Dios," Col 4:11. Y él le
dice a esa iglesia que "Dios nos ha librado de la autoridad de
las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado,"
Col 1:13. Por lo tanto ustedes pueden ver que éstos habían
nacido otra vez, y habían sido trasladados hacia el reino de
Cristo, y eran colaboradores en el reino de Dios.
Cristo exhorta a sus discípulos a amar y hacer el bien, para que
puedan ser hijos de su Padre que está en los cielos, Mat 5:45.
Él les dice que sean perfectos, así como su Padre que está en
los cielos es perfecto, versículo 48. El apóstol le dijo a la iglesia
de Filipos que fueran "irreprensibles y sencillos, hijos de Dios
sin mancha en medio de una generación torcida y perversa;"
entre quienes ustedes resplandecen como luces en el mundo,
reteniendo la palabra de vida, etc. Fil 2:15-16. Y, escribiéndole
a la iglesia de los tesalonicenses, pone en las mentes de ellos
cómo él los había exhortado a que ellos "anduviesen como es
digno de Dios, que los llama a su propio reino y gloria."
1 Tes 2:12.
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El Señor había prometido por el profeta Joel que él
"derramaría su espíritu sobre todo mortal," y que "los hijos y
las hijas profetizarían; los ancianos tendrían sueños, y los
jóvenes verían visiones," Joel 2:28. La razón por la cual los
hijos y las hijas, las siervas, los siervos, los jóvenes y los
ancianos no han tenido estas visiones celestiales, sueños y
profecías, es porque ellos están "alejados del espíritu de Dios,"
el cual él derrama sobre ellos; pero los que son guiados por el
espíritu de Dios son hijos de Dios.
Juan dijo que Cristo era la Luz verdadera, "que alumbra a todo
hombre que viene al mundo." Juan 1:9. Y que "a todos los que
le recibieron, les dio derecho para llegar a ser hijos de Dios,
versículo 12, quienes no habían nacido de sangre, ni por
voluntad humana, sino de Dios." versículo 13. La razón por la
cual las personas no llegan a ser hijos de Dios, es porque no
reciben a Cristo. Los judíos, los grandes profesantes, quienes
tenían las promesas, profecías, figuras, y sombras de él, no
quisieron recibirle cuando vino. Y ahora los sacerdotes y
grandes profesantes de Cristo están tan lejos de recibir la luz
de Cristo, y de creer en ella, porque ellos odian la luz y se
mofan de ella, llamándola una conciencia natural, y algunos la
llaman "Jack O lantern" [linterna de Jack]. Ellos no tiene
probabilidades de llegar a ser hijos de Dios, ni de ver el reino
glorioso de Cristo, que permanece en justicia, paz, y gozo en el
Espíritu Santo. Porque la luz que resplandece en el corazón es
la que da la "la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el
rostro de Jesucristo." 2 Cor 4:6. Aquellos que no reciben a
Cristo Jesús, sino que odian su luz (que es la vida en él) y sin
embargo lo profesan en palabras, no conocen a los hijos de la
luz, ni la verdadera comunión en la luz, ni el reino de Dios,
que permanece en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo;
sino que por la luz ellos son condenados. "Y esa es la
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condenación, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran
malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz,
y no viene a la luz, por temor de que sus obras sean expuestas
y reprendidas." Juan 3:19-20. Pero los hijos de la luz, que
caminan en la luz, llegan a la Jerusalén celestial, a la
ciudad del Dios vivo, a la reunión de millares de
ángeles, a la asamblea y la iglesia de los primogénitos
que están inscritos en los cielos, [y a Dios el juez de
todos, y los espíritus de los hombres justos que son hechos
perfectos] Heb 12:22-23, y pueden cantar Aleluya.
Jorge Fox
Gooses, el segundo día del séptimo mes, del año 1687
De Valientes por la Verdad:
En Abril de 1687, el rey publicó un edicto
suspendiendo la ejecución de todas las leyes
penales en asuntos eclesiásticos. Este edicto
hubiera sido más aceptable si hubiese sido la
acción del Rey y Parlamento, y no meramente el
ejercicio de las prerrogativas del rey, más gozaron
esta libertad en común con los otros disidentes; y
los Amigos presentaron al rey un ocurso
expresando su gratitud, que fue favorablemente
recibido por el rey, y cuando se reunió la Junta
Anual, resolvieron enviar al rey una expresión de
gratitud por parte de aquel cuerpo, por conducto
de William Penn, que tenía libre acceso al rey. A
este ocurso el rey mandó la siguiente contestación:
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"CABALLEROS: - os doy gracias por
vuestro grato ocurso. Algunos de
vosotros saben, y estoy seguro que V.,
Sr. Penn, sabe que siempre he quedado
firme en el principio que no se debe
forzar la conciencia de nadie, que todos
deben tener libertad de conciencia. Lo
que he prometido en mi declaración
seguiré cumpliendo mientras viva, y
espero, antes de morir, asegurar este
principio de modo que los siglos
venideros no tendrán razón de
cambiarlo."
Más el rey Jaime II no había de ser el instrumento
para establecer libertad de conciencia en
Inglaterra. Su poder empezó a derrumbarse, y
otros pasos en esta dirección causaron grande
agitación en el Parlamento. El pueblo inglés temía
que tolerancia con él solamente quería decir favor a
la religión católica romana; y la selección de
católicos romanos para los puestos más altos del
Estado, aumentó la ansiedad del pueblo. Dirigía su
atención el pueblo hacia el Príncipe y Princesa de
Orange, como la esperanza del pueblo en este
apuro. El Príncipe fue nieto de Carlos II y su
matrimonio había sido arreglado por Jaime II para
calmar el creciente descontento de sus súbditos.
María, Princesa de Orange, fue heredera presunta
de la corona de Inglaterra, y a ella y su marido el
pueblo inglés dirigía sus miradas en el momento de
prueba.
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No conviene al objeto y límites de esta obra detallar
los hechos que les colocaron en el trono. Basta
decir de Jaime II que temeroso de su seguridad
personal, huyó a Francia, y Guillermo y María
fueron coronados Rey y Reina de Inglaterra en
Abril de 1689.
Un rey y una reina protestantes se hallaban ya en el
trono de Inglaterra, con un Parlamento de acuerdo
con ellos en mantener aquella forma de religión, y
su primer cuidado fue modificar las leyes que
tenían relación con los disidentes. Un acta de
Tolerancia fue preparada, eximiendo a los súbditos
ingleses protestantes, disidentes de la Iglesia
Anglicana, de las penas de ciertas leyes que tenían
mira de forzarlos a conformidad.
Los Amigos estaban en alerta para que el acta les
incluyese. Fue necesario esto porque el decreto que
se había preparado tenía una confesión de fe que se
había bosquejado con el fin de excluir a los Amigos,
so pretexto de que no eran cristianos.
No podíamos pensar que nuestro veterano, que
tantas veces había aconsejado a sus hermanos,
quedase fuera del combate. Él nos dice: --"Aunque
débil en cuerpo, y casi incapaz de moverme, tenía
yo tanto deseo de promover el bien de la verdad y
favorecer a los Amigos, que estuve continuamente
con otros de los Amigos en la Casa del Parlamento,
esforzándonos con los miembros para que el acta
pasase en debida forma para comprendernos
eficazmente en los privilegios concedidos a los
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disidentes.
Se preparó una confesión de fe de los Amigos, que
fue presentada al Parlamento por una comisión de
la Junta Representante de esa Iglesia. El resultado
de la investigación fue que el Parlamento llegó a
convencerse que los Amigos eran nocivos al
cristianismo [como ellos firmemente creían que lo
era la secta Romana].
Su Confesión de fe puede ser interesante a nosotros
en el día de hoy.
Pregunta. ¿Creen ustedes en la divinidad y
humanidad de Jesucristo, el Eterno Hijo de Dios?
¿que Jesucristo es verdadero Dios y hombre?
Respuesta. Sí, creemos verdaderamente que
Jesucristo es verdadero Dios y hombre, según las
Santas Escrituras testifican de Él; Dios sobre todo,
bendito para siempre; el verdadero Dios y la vida
eterna; el solo mediador entre Dios y el hombre,
Jesucristo hombre.
Pregunta. ¿Creen y esperan ustedes salvación y
justificación por la justicia y los méritos de
Jesucristo, o por vuestra justicia y buenas obras?
Respuesta. Esperamos la salvación por Jesucristo
y su justicia y no por la nuestra propia. Dios no nos
debe, ni merecemos por nuestra parte, más
nosotros somos deudores a él por su libre gracia en
Cristo; por medio de la cual somos salvos por
medio de la fe en él, y no por nosotros mismos; y
por su gracia somos auxiliados para seguirle en los
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal30.html (25 of 42) [11/23/2020 8:21:14 PM]

El Diario de Jorge Fox - CAPÍTULO XXX

deberes que nos ha señalado. Él es nuestro todo en
todo, que obra en nosotros lo que sea conforme a la
voluntad de Dios.
Pregunta. ¿Creen ustedes en la remisión de
pecados y redención por los sufrimientos, muerte y
sangre de Cristo?
Respuesta. Sí. Creemos en la remisión y
redención por fe en él, como sufrió y murió por
todos los hombres, y se dio en rescate por todos, y
su sangre fue derramada para remisión de pecados,
de manera que todos aquellos que sinceramente
creen en él, y le obedecen, reciben los
beneficios de su sufrimiento y muerte por ellos.
Ellos por fe en su nombre, reciben y participan de
aquella redención eterna, que él ha obtenido por
nosotros; dándose a sí mismo para redimirnos de
toda iniquidad. Él murió por nuestros pecados y
resucitó para nuestra justificación, y "si andamos
en la luz como él está en la luz, tendremos
comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo
Cristo Jesús nos limpia de todo pecado."
Ya que la libertad tan ansiada fue su privilegio, en
común con los demás disidentes, se vieron libres
de duros sufrimientos. Podían ahora adorar a Dios
en paz, y fueron exceptuados de todos los
juramentos legales. Les exigían el pago de diezmos
y a veces sufrían pérdida de bienes por esta causa,
pero las prisiones cesaron enteramente.
Nadie sentía más gozo que Jorge Fox, al ver
colmados sus deseos, y aunque débil en cuerpo,
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tenía tanto vigor espiritual como antes. Como
Juan, el discípulo amado, el amor fue el tema
dominante en su corazón en sus exhortaciones.
Habiendo estado más de una cuarta parte del año en el campo, regresé a
Londres con una salud un poco mejor que anteriormente, habiendo
recibido mucho beneficio del aire del campo. Y ya que era tiempo de
libertad general y mucha apertura entre el pueblo, tuve mucho servicio
que hacer por el Señor en la ciudad, estando casi diariamente en
reuniones públicas, y frecuentemente ocupado visitando Amigos que
estaban enfermos, y en otros servicios de la iglesia. Continué en Londres
por alrededor de tres meses; entonces, al hallar que mi fortaleza se había
desgastado mucho con la labor continua en la obra del Señor, y mi cuerpo
estaba muy desgastado por falta de aire puro, fui a la casa de mi hijo
Rouse en Kingston, donde me quedé por un tiempo, y visité Amigos en
Kingston. Mientras estaba allí, me vino la inspiración de escribir un
documento con respecto a los judíos, que mostrara "cómo por su
desobediencia y rebelión ellos perdieron la ciudad y la tierra santa." Y por
este ejemplo los cristianos profesantes pueden ver lo que ellos pueden
esperar si continúan desobedeciendo y provocando al Señor. La copia de
este documento se presenta a continuación:
El Señor le dio a los judíos en el Antiguo Testamento la tierra
de Canaán, y ellos construyeron el templo en Jerusalén para
adorar en él. Fue llamado "el santo templo" y Jerusalén fue
llamada "la santa ciudad," y Canaán "la tierra santa." Pero
cuando los judíos se rebelaron en contra del buen espíritu que
Dios les dio para instruirlos, y se rebelaron en contra de su ley,
y establecieron ídolos e imágenes, y contaminaron la tierra y la
ciudad, el Señor envió a sus profetas para clamar en contra de
ellos. Los profetas debían llevarlos otra vez a su espíritu, y a su
ley, y así a Dios, para servirle y adorarle, para que ellos no
adoraran imágenes ni ídolos, las obras de sus propias manos.
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Pero en vez de oír a los profetas de Dios, ellos los persiguieron,
y al final mataron a su Hijo Jesucristo, y persiguieron a sus
apóstoles. Pero Cristo les dijo a los judíos que tanto su ciudad
como su templo serían desolados, y que ellos serían esparcidos
por todas las naciones; y así fue. Tito, el emperador romano,
vino y tomó Jerusalén, y destruyó la ciudad y el templo, el cual
fue el día de venganza sobre los judíos por sus idolatrías, su
impiedad, y por la sangre inocente que ellos derramaron tanto
en la ciudad como en el campo; y ellos fueron echados fuera de
su propia ciudad y de su tierra, y esparcidos por todas las
naciones. Los judíos desde entonces nunca tuvieron poder
para obtener su propia tierra, ni reconstruir Jerusalén ni el
templo; sino que los turcos tienen tanto la tierra de Canaán
como la que es llamada "la ciudad de Jerusalén." Ahora, el
turco ni hace imágenes ni adora imágenes; por lo tanto es por
la mano justa del Señor que él fue en contra de los judíos
perseguidores e idólatras, para que ellos no pudieran
contaminar la tierra de Canaán con sus imágenes e ídolos
ahora, porque los turcos no tienen, ni hacen imágenes ni
ídolos, ni los adoran. Los judíos nunca deben esperar, ni creer
que volverán otra vez a la tierra de Canaán, para establecer la
adoración externa en Jerusalén, ni para que sus sacerdotes
ofrezcan sacrificios externos de carneros, ovejas, y vacas, etc.,
como holocaustos;* porque Cristo, que es la única ofrenda, se
ha ofrecido a sí mismo de una vez y para siempre, y por esta
única ofrenda él ha perfeccionado para siempre a aquellos que
son santificados. Y Cristo ha cambiado el sacerdocio de Aarón,
que ofrecía sacrificios, que fue creado por el poder de un
mandamiento terrenal; pero Cristo fue hecho por el poder de
una vida eterna, sacerdote para siempre, quien fue santo,
inocente, y apartado de pecadores, y es un sacerdote que es
exaltado más allá de los cielos. Este es el sacerdote que le da
poder a todos los que lo reciben para llegar a ser hijos e hijas
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de Dios; y Jerusalén que está arriba es la madre de todos los
hijos e hijas de Dios, la cual es libre; pero Jerusalén que está
abajo está en cautiverio con sus hijos. Aquellos que son los
hijos de Jerusalén que está arriba no miran hacia la Jerusalén
que está abajo; sino que ellos miran a Jerusalén que está
arriba, la cual es su madre.
* La cristiandad piensa que el templo será
reconstruido y que los sacrificios en el templo
serán restituidos, pero Jorge Fox nos dice que esto
nunca sucederá otra vez. La cristiandad está
equivocada.
Cristo dijo: "Ni en el monte externo en Jerusalén, ni en el
monte de Samaria debiera Dios ser adorado; sino más bien,
Dios debiera ser adorado en espíritu y en verdad; porque él es
espíritu, y a los tales él busca para que le adoren." Juan 4:2123. Esta es la adoración que Cristo estableció más de mil
seiscientos años atrás; por lo tanto los judíos idólatras nunca
deben pensar en ofrecer sus ofrendas y sacrificios externos, ni
establecer su sacrificio externo en Jerusalén, en la tierra santa
de Canaán. Porque Cristo, al ofrecerse a sí mismo de una vez
por todos, por los pecados de todo el mundo, ha puesto fin a
todas las ofrendas de los judíos, y cambiado el sacerdocio, y la
ley por la cual ellos fueron creados, y ha borrado la escritura
de las ordenanzas, que ordenó tanto los sacerdotes como las
ofrendas, y triunfó sobre ellos. Por lo tanto él es la ofrenda y
sacrificio de todos los hijos del Nuevo Testamento, el nuevo
pacto, y la Nueva Jerusalén celestial que está arriba. Él es su
profeta que los inspira, su pastor que los alimenta, su obispo
que los supervisa, y el sacerdote que murió por sus pecados y
ha resucitado para su justificación, quien los santifica y los
presenta a Dios. Él es el único mediador entre Dios y el
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hombre, Jesucristo hombre.
Jorge Fox
Kingston, el día nueve del décimo mes, del 1687
Después de esto fui a Guilford a visitar Amigos allí, y me quedé tres días
con ellos, y tuve una reunión grande y muy buena en el primer día de la
semana. Después de lo cual volví a Kingston otra vez, y me quedé
alrededor de dos semanas más, visitando Amigos y teniendo reuniones
entre ellos, tanto en su lugar público de reunión como con sus familias.
Muchas cosas escribí mientras estaba en Kingston; entre las cuales estaba
la siguiente:
"De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
(tomen nota, que no se pierda), más tenga vida eterna." Juan
3:16. Nuevamente él dijo: "El que cree en el Hijo de Dios tiene
(tomen nota, tiene) vida eterna." Juan 3:36. Por lo tanto estos
creyentes tienen vida eterna mientras están en la tierra. Y "el
que cree en Cristo no es condenado; pero el que no cree ya es
condenado, y la ira de Dios está sobre él. Aquel que oye la
palabra de Cristo, y cree en Dios que lo envió, tiene (tome
nota, tiene) vida eterna, y no irá a condenación; sino que ha
pasado de la muerte," (la muerte en el primer Adán), "a la
vida," la vida en Cristo, el segundo Adán. Juan 5:24. Y ese
alimento que Dios da perdura para vida eterna, como en Juan
6:27. Y el agua que Cristo da será en aquel que la bebe "una
fuente de agua para vida eterna." Juan 4:14. Cristo le dijo a los
judíos: "Vosotros escudriñáis las Escrituras, porque os parece
que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan
testimonio de mí. Pero vosotros no queréis venir a mí para que
tengáis vida." Juan 5:39- 40. Aquí ustedes pueden ver que la
vida eterna se encuentra en Cristo, y no en las escrituras que
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testifican de él, quien es la vida. Las ovejas de Cristo que oyen
su voz, le conocen y le siguen; él les da vida eterna, y ellas no
perecerán, ni serán arrebatadas de su mano. Ellos no
arrebatarán a las ovejas de Cristo, a quienes él les ha dado vida
eterna, de su mano eterna. Cristo le dijo a Marta "Yo soy la
resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera (tome
nota: aunque muera) vivirá (tome nota: vivirá aunque esté
muerto) y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para
siempre. ¿Crees esto?" Marta dijo: “Sí, Señor." Juan 11:25-27.
Esta es la verdadera creencia importante, y los que creen en
ella no perecerán, sino tendrán vida eterna. Juan dijo: "Este es
el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida
está en su Hijo." 1 Juan 5:11. "La vida fue manifestada, y la
hemos visto; y os testificamos y anunciamos la vida eterna que
estaba con el Padre y nos fue manifestada." 1 Juan 1:2. Por lo
tanto estos eran los creyentes que tenían vida eterna en el Hijo
de Dios, y se la mostraron a otros. "El que tiene al Hijo tiene la
vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida." 1 Juan
5:12. Cristo dijo: "Y todo aquel que deja casas, o hermanos, o
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o campos por
causa de mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida
eterna." Mat 19:29. Los impíos que no reciben a Cristo irán al
castigo eterno, pero los rectos a la vida eterna. Los verdaderos
siervos de Dios tienen frutos para santidad, y su final es la vida
eterna. Porque "la paga del pecado es muerte, pero el don de
Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor."
Los tales tienen un edificio de Dios, una casa que no está
hecha con manos, eterna en los cielos. Por lo tanto, yo deseo
que el pueblo de Dios pueda soportar todas las cosas para que
puedan obtener esta salvación que está en Cristo Jesús, con
gloria eterna. Porque Cristo, siendo perfecto, llegó a ser el
autor de la salvación eterna para todos aquellos que le
obedecen. Esta salvación eterna está por encima de una
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salvación externa; porque ellos llegan a recibir una heredad
eterna, y viven en la posesión del evangelio eterno de gozo,
consuelo, paz, y salvación, teniendo vida eterna en Cristo
Jesús.
Jorge Fox
Kingston, el día seis del mes once, del 1687
Escribí otro documento con respecto a la piedra de la que habló Daniel,
Cap. 2:35 que llegó a ser una gran montaña y llenó la tierra entera,
mostrando que ‘así sería establecido el reino y el poder de Cristo.'
Cuando Cristo, quien es la piedra que llegó a ser una gran
montaña, y llenó toda la tierra, había quebrado en pedazos la
cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las
piedras de hierro, y los pies en parte de hierro y en parte de
barro, que eran las cuatro monarquías, la babilónica y la de los
medas, la griega y la romana, y había terminado con el reino
típico externo de los judíos, Daniel dijo: "Y en los días de esos
reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será
destruido." Dan 2:44. Cristo dijo: "Toda autoridad me ha sido
dada en el cielo y en la tierra." Mat 28:18. Y "mi reino no es de
este mundo." Juan 18:36 "Cristo es la imagen del Dios
invisible, el primogénito de toda criatura; porque en él fueron
creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o
poderes. Todo fue creado por medio de él y para él. Él
antecede a todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten."
Col 1:16-17. Aquí ustedes pueden ver que todas las cosas
subsisten por medio de Cristo Jesús, y todas las cosas fueron
creadas por Cristo y para él, tanto las cosas en el cielo como
las cosas en la tierra, visibles o invisibles; sí, tronos, dominios,
principados, o potestades, todas estas cosas fueron creadas
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por él y para él. Cristo es "Rey de reyes y Señor de señores."
Apoc 19:16. El "soberano de los reyes de la tierra." Apoc 1:5.
De su boca sale una espada filosa, con la cual él herirá a las
naciones, y él gobernará con vara de hierro; como las vasijas
de un alfarero, ellos serán destruidos en pedazos, los que no le
obedecen, al “Rey de reyes, y Señor de señores." Este es Cristo,
quien dijo: "Yo soy el Alfa y el Omega, el comienzo y el final, el
primero y el último;" por lo tanto él está sobre todas las
naciones, y sobre todas ellas. Debemos entender que esta vara
de hierro, por la cual Cristo gobierna las naciones, es una
figura de Cristo quien ascendió a los cielos, y está a la diestra
de Dios. Toda potestad en el cielo y en la tierra le son dadas a
él, y todas las cosas fueron creadas por él y para él; por lo
tanto ellos son de Cristo, y él tiene poder sobre todas las cosas;
porque todas son de él. Por lo tanto, como dicen las escrituras:
"Por mí reinan los reyes, y los magistrados administran
justicia." Prov 8:15. Pero si ellos abusan su poder y no hacen
justicia, como está decretado por Cristo, el "Rey de reyes y
Señor de señores, el primero y el último," ellos deben sentir el
peso de su vara de hierro, por la cual él gobernará a los que
abusan de su poder. Eso es decretado por él, a quien se le da
todo el poder en el cielo y en la tierra, y gobierna en los reinos
de los hombres.
Jorge Fox
Kingston, el mes once del 1687
Escribí varias otras cosas mientras estaba en Kingston; porque mi
espíritu estaba continuamente ejercitado hacia Dios, tuve muchas
inspiraciones preciosas de asuntos divinos; y varios lugares de las
escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, relacionados con el
estado de regeneración y santificación, etc., fueron llevados a mi memoria
por el Espíritu Santo; algunos de los cuales estoy comprometido a
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escribir, como sigue:
Aquellos que tocaron a los muertos estaban impuros, y debían
ser limpiados con el agua de la purificación. Num 19:11-13. Y
aquellos que tocan las doctrinas o creencias de los muertos, y
los dejan entrar, sobrecargan a los puros; se contaminan y se
hacen impuros, hasta que el manantial del agua de la palabra
se levanta y los lava y los limpia. Porque todos los muertos en
Adán en la caída son impuros, y deben ser lavados por Cristo,
en su sangre y el agua de vida, que revive y vivifica.
Un enano tal vez no pueda acercarse a ofrecer al altar de Dios;
pero él puede comer del pan santo, para que pueda crecer. Lev
21:20-21. Por lo tanto los recién nacidos pueden tomar la leche
de la palabra, para que puedan crecer así y aumentar. Aquel
que tenga alguna mancha no puede acercarse a ofrecer en el
altar de Dios; ni tampoco puede ofrecerse ninguna cosa sobre
el altar de Dios que tenga alguna mancha, o que sea impura.
Lev 21:21 Y se dice que "no se levantarán los impíos en el
juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos." Sal
1:5. Pero “Dios está de pie en la asamblea divina.” Sal 82:1
El campamento de Dios debía de mantenerse limpio y santo.
Aquello que era impuro o que estaba contaminado, debía estar
fuera del campamento de Dios en el Antiguo Testamento. Y en
el Nuevo Testamento, todo lo que está contaminado y es
impuro debe estar fuera del reino de Dios, la nueva y celestial
Jerusalén que es de arriba. Todo debía de pasar por el fuego
(todas esas cosas que podían soportar el fuego) y ser
purificado por el fuego y el agua, antes que el pueblo pudiera
entrar en el campamento de Dios. Num 31:23. Por lo tanto
todos deben ser circuncidados, y bautizados con el Espíritu
Santo y fuego, limpiados con la sangre de Cristo, y lavados con
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el agua de la palabra, antes de que entren al reino de Dios, a la
Jerusalén celestial.
El apóstol Pablo dijo: “Porque sabemos que si nuestra casa
terrenal, esta tienda temporal, se deshace, tenemos un edificio
de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los
cielos. Pues en esta tienda gemimos deseando ser
sobrevestidos de nuestra habitación celestial; y aunque
habremos de ser desvestidos, no seremos hallados desnudos.
Porque los que estamos en esta tienda gemimos agobiados,
porque no quisiéramos ser desvestidos, sino sobrevestidos,
para que lo mortal sea absorbido por la vida." 2 Cor 5:1-4.
Aquí está (“Nosotros en el casa terrenal de este tabernáculo;")
el cual (nosotros), como aquellos que han recibido a Cristo,
han llegado a ser los hijos de Dios, nuevas criaturas, e hijos de
la luz, que creen en la luz de Cristo; quienes tienen una casa
eterna en los cielos, donde la mortalidad es absorbida por la
vida, y en esta casa del cielo ellos no gemirán.
Pedro dijo: "Pero considero justo estimularos la memoria
entre tanto que estoy en esta mi morada temporal. Pues como
sé que dentro de poco tengo que dejar mi frágil morada, como
me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo." 2 Ped 1:13-14.
Pedro sabía que debía dejar este tabernáculo en poco tiempo;
pero mientras estuviera en él, estimuló a los santos para
cumplir su deber en santidad, para que pudieran recordarlo
después que él hubiera fallecido.
Pablo dijo: "El primer hombre es de la tierra, terrenal." (Tome
nota, terrenal) 1 Cor 15:47. "Y así como hemos llevado la
imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del
celestial." (Tomen nota, del celestial) versículo 49. Y "tenemos
este tesoro en vasos de barro," etc. 2 Cor 4:7 “Y yo vivo," dijo
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él, "pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.” Gál 2:20,
quien es la vida de todo el pueblo de Dios.
Cristo le dijo a los judíos que "los muertos han de resucitar,
también Moisés lo mostró en el relato de la zarza, cuando
llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de
Jacob. Pues Dios no es Dios de muertos, sino de vivos; porque
para él todos viven.” Lucas 20:37-38. Por lo tanto "ninguno de
nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si
vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor
morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, somos del
Señor. Porque Cristo para esto murió y vivió, para ser el Señor
así de los muertos como de los que viven." Rom 14:7-9. Porque
todos murieron en Adán; y Cristo, por la gracia de Dios, probó
la muerte por todo hombre, para que puedan salir de la
muerte en Adán a la vida eterna en Cristo Jesús; quien
también es un espíritu vivificador; porque como en Adán
todos murieron, también así en Cristo todos serán vivificados.
Por lo tanto Cristo, quien murió y resucitó, es Señor tanto de
los vivos como de los muertos; porque los vivos viven para el
Señor, y mueren en él, y son bendecidos.
Todo el cristianismo dice creer en Dios y en Cristo, y dicen que
ellos creen en Moisés y los profetas, y predican a Cristo, a
Moisés, y a los profetas; por lo tanto sus palabras y escritos
son predicados y escritos, y ustedes dicen que creen en ellos.
Pero, ¿qué vida viven ustedes? ¿Están ustedes muertos a la ley
por medio de la ley, para que puedan vivir para Dios? ¿Están
ustedes crucificados con Cristo? ¿Acaso Cristo vive en
ustedes? ¿Es la vida que viven ahora en la carne por fe del Hijo
de Dios, y ya no viven ustedes, sino que Cristo vive en ustedes,
quien se dio a sí mismo por ustedes? ¿Es esta su vida
presente? porque "el justo vive por la fe" de la cual Cristo es el
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autor y consumador; y por esta fe santa, divina, y preciosa
ellos tienen victoria sobre lo que es vil, impío, y no divino; y en
esta fe ellos agradan a Dios, y tienen acceso a Dios y su Hijo,
quien cumple la ley y los profetas. Porque la ley y los profetas
existieron hasta los tiempos de Juan, y desde entonces el reino
de Dios ha sido predicado, y los hombres se esfuerzan para
entrar en él; y el más pequeño en el reino de Dios es más
grande que Juan, aunque él era el profeta más grande nacido
de mujer. Vean si ustedes están en el reino que permanece en
paz y justicia y gozo en el Espíritu Santo, o no. Cristo, la
imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura,
existía antes que cualquier criatura; porque por él fueron
creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra,
visibles o invisibles, ya sean tronos o dominios, o principados,
o potestades. "Todo fue creado por medio de él y para él. Él
antecede a todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. Y
además, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el
principio, el primogénito de entre los muertos." Aquí ustedes
pueden ver que todas las cosas fueron hechas por Cristo Jesús,
y por él todas las cosas subsisten y tienen su ser, quien es el
primogénito de los muertos, y ya no muere. Le agradó al Padre
que en él habitase toda plenitud, y y por medio de él
reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra
como en los cielos. "En él están escondidos todos los tesoros
de la sabiduría y del conocimiento," quien es la cabeza de todo
principado y potestad; porque "toda autoridad en los cielos y
en la tierra le es dada a él," el primogénito de toda criatura, y
el primogénito de los muertos, quien vive para siempre en su
poder sobre todo, el Cordero que fue inmolado desde la
fundación del mundo.” Mientras el espíritu del mundo
gobierna en los corazones de los hombres, ellos no conocen a
Cristo, ni el comienzo ni el final de la obra de Dios. Cristo fue
crucificado externamente y muerto a las afueras de las puertas
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de Jerusalén por los judíos desobedientes; y aquellos que
odian la luz de Cristo, desobedecen su evangelio, apagan su
espíritu, y están alejados de su fe, "crucifican de nuevo para sí
mismos a Cristo." Por lo tanto Adán y Eva, y sus hijos quienes
desobedecieron a Dios, mataron al Cordero; los judíos ciegos,
quienes desobedecieron a Dios, crucificaron a Cristo Jesús; y
los cristianos externos, quienes no viven ni caminan en Cristo,
sino que viven en pecado y en maldad, (aunque ellos hacen
una profesión externa de Cristo), crucifican para sí mismos a
Cristo otra vez. En cuanto a Cristo mismo, él ha "ascendido
muy por encima de todos los principados, tronos, poderes y
dominios;" de manera que ya no le pueden dar muerte, ni
crucificarlo ya más; pero lo que los asesinos, crucificadores, y
perseguidores hacen ahora sobre la tierra está en contra de
Cristo en sus miembros; como Cristo le dijo a Saulo: "¿Por qué
me persigues?" Hechos 9:4. Por que lo que es hecho a sus
miembros, Cristo lo toma como si le fuera hecho a él. Mat
25:40, y Mat 25:45. Y aquellos que no visitan a Cristo, sino
que lo persiguen en sus miembros, persiguieron a Cristo en sí
mismos primero.
La serpiente, ese enemigo del hombre y la mujer, el
destructor, el dios del mundo, y príncipe del aire, quien
gobierna en los corazones de los desobedientes, entró por la
desobediencia. Pero Cristo hiere su cabeza, quebranta su
poder en pedazos, y destruye el demonio y sus obras; y por
medio de la muerte destruye la muerte, y el diablo el poder de
la muerte. Por lo tanto Cristo, la luz y la vida, tiene todo poder
en el cielo y en la tierra; y abre las puertas de la prisión, y los
ojos de los ciegos, y se lleva cautivo a aquel que ha llevado al
cautiverio, y le da dones a los hombres. Por lo tanto Cristo ata
al hombre fuerte de pecado, y saquea sus bienes, y lo hecha
fuera; ¡Aleluya! Porque el hombre fuerte de pecado es el dios
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del mundo, y su casa es el mundo entero que está en la
maldad. Y este dios del mundo ha mantenido su casa, y sus
bienes han estado en la paz del mundo; hasta que viene uno
más fuerte que él, y lo ata, y lo hecha afuera; y después lo
destruye a él y a sus bienes. Por lo tanto Cristo, el Hijo de
Dios, quien es más fuerte que el diablo, habiendo destruido al
diablo y sus obras, establece su propia casa. Todos los
creyentes en la luz son los hijos de la luz, son de la casa
espiritual del Hijo de Dios, y el Hijo de Dios está por encima
de su casa para siempre; gloria a dios en las alturas, por medio
de Jesucristo, ¡Amén!
Dios habló por boca de sus santos profetas con respecto a
Cristo Jesús, su hijo, el Santo; por lo tanto ellos eran hombres
santos, y no impíos, por los cuales Dios habló. Todos los que
nombran el nombre del Señor Jesucristo, deben alejarse de la
iniquidad.
Jorge Fox
Kingston sobre el Támesis, el mes 11 del 1687
Yo regresé a Londres durante la última parte del undécimo mes del 1687,
visitando Amigos en camino a Chiswick y Hammersmith, donde tuve dos
reuniones, una en un día de fiesta, y la otra en ocasión de una boda; en la
cual había muchas personas de otras denominaciones, entre los cuales
tuve una oportunidad conveniente de abrir el camino de la verdad.
Cuando llegué a Londres, visité reuniones en la ciudad y sus alrededores,
a medida que el Señor me inspiró. En cuyo servicio continué trabajando
hasta la mitad del primer mes del 1687 al 1688. Durante ese tiempo fui
hacia Enfield, y visité Amigos allí y en las cercanías; y en Barnet,
Waltham-abbey, y otros lugares; donde tuve muchas reuniones, y un
servicio muy bueno en el cual pasé varias semanas. Entonces regresé a
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Londres, donde continué trabajando en la obra del evangelio hasta
después de la Reunión Anual, la cual en este año se llevó a cabo al
comienzo del cuarto mes. Fue una reunión preciosa. Los Amigos pasaron
un tiempo muy refrescante juntos, y el Señor honró nuestras asambleas
con su gloriosa y viva presencia de manera muy abundante. Al final de la
reunión sentí una preocupación sobre mi espíritu para producir el
siguiente documento, para ser repartido entre los Amigos.
Todos ustedes creyentes en la luz, quienes han llegado a ser hijos de la
luz, caminen como hijos de la luz, y del día de Cristo, como una ciudad
sobre un monte que no se puede esconder. Dejen que su luz brille de tal
manera que la gente pueda ver sus buenas obras, y glorifiquen a su Padre,
que está en los cielos. Porque un buen árbol produce buen fruto; por lo
tanto sean árboles de justicia, plantados por el Señor, teniendo frutos de
santidad; y entonces su fin será vida eterna. Los tales son los pozos y
cisternas que tienen el agua viviente que brota en ellos para vida eterna.
Todos ustedes pueden beber de sus propias cisternas, con agua que sale
de sus propios pozos; y que cada uno coma de su propia higuera, y su
propia viña; cada uno teniendo sal en sí mismos, para sazonar el sacrificio
de cada uno, aceptable a Dios por medio de Jesucristo; al igual que las
vírgenes que tienen aceite en sus lámparas, siguen al Cordero, y entran
con el novio. Ahora es el tiempo de trabajar, mientras es de día (sí, el día
de Cristo) para estimular la mente pura de todos, el don de Dios que está
en ellos; y para mejorar sus talentos, que Cristo les ha concedido, para
que ustedes puedan beneficiarse; y para que todos puedan caminar de
acuerdo a la medida que Cristo les ha dado; porque "a cada hombre le es
dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos." Consideren lo
que han aprovechado en cosas espirituales y celestiales, con el espíritu
celestial de Dios. No sean como el impío y holgazán, (quien escondió su
talento; de quien fue quitado), y no sean echados en la completa
oscuridad. Un enano, o uno que tenga alguna mancha, no debía acercarse
para ofrecer en el altar de Dios; por lo tanto piensen en la palabra de
sabiduría, para que los mantenga fuera de lo que los corromperá y los
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manchará; y para que ustedes puedan crecer en gracia, en fe, y en el
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo; y alimentándose de la leche de
la palabra, puedan crecer por medio de ella, para que no sean enanos; y
así ofrecer su sacrificio espiritual sobre el santo altar de Dios. Porque el
campo o viña del holgazán se llena de espinos y zarzas, y sus murallas son
derrumbadas. Así son aquellos que no son diligentes en el espíritu de
Dios, y el poder, que es la muralla, una reja segura. El espíritu de Dios
quitará todas las espinas, cardos, y ortigas de la viña del corazón. Y
ustedes que son los guardadores de otras viñas, asegúrense que
mantengan sus propias viñas limpias con el espíritu y poder de Cristo.
Santifíquense a sí mismos, y santifiquen al Señor en sus corazones, para
que puedan ser un pueblo santo para el Señor, quien dijo: "sed santos,
porque yo soy santo;" para que ustedes puedan ser los miembros santos
de la iglesia de Cristo, quien está vestido con el sol, y tiene la luna bajo
sus pies; el mundo que cambia, con todas sus adoraciones, religiones,
iglesias y maestros. Sean ustedes los hijos de la nueva y celestial
Jerusalén; porque la nueva y celestial Jerusalén que está arriba, es la
madre de todos los hijos de la luz que han nacido del espíritu. Ellos son
los que han sido perseguidos, y han sufrido por causa de la iglesia falsa,
Babilonia el misterio, la madre de las rameras.
Y ahora todos los hijos de la Jerusalén celestial y de Sión, que
son de arriba, trabajen en el evangelio, el poder de Dios, la
semilla en la cual todas las naciones, y todas las familias de la
tierra son bendecidas; y esta semilla, que es Cristo, hiere la
cabeza de la serpiente, destruye al diablo y sus obras, y vence a
la ramera, la iglesia falsa, la bestia, y el falso profeta. Él quita
la maldición, y el velo que está esparcido sobre todas las
naciones, y sobre todas las familias de la tierra, y trae la
bendición sobre todos (si ellos quieren recibirla), diciendo:
"En tu descendenciaserán benditas todas las naciones de la
tierra." Este es el evangelio de Dios predicado a Abraham,
antes de que Moisés escribiera sus cinco libros; y fue
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predicado en los días de los apóstoles, y ahora es predicado
otra vez; que trae vida e inmortalidad a la luz; y es el evangelio
de paz, vida, y salvación para todo el que lo cree. Por lo tanto
todas las naciones, todas las familias de la tierra deben estar
en Cristo, la simiente, si quieren ser bendecidas, y ser
partícipes de las bendiciones en la simiente. Este evangelio fue
revelado por Cristo a sus apóstoles, quienes lo predicaron; que
no es del hombre, ni viene del hombre. Ahora, Dios y Cristo
me han revelado el mismo evangelio, y muchos otros en esta
era. Yo digo que el evangelio, y la semilla, en la cual todas las
naciones y familias de la tierra son bendecidas; en el evangelio
que yo he trabajado, y trabajo, que todos puedan llegar a esta
simiente bendita, que es Cristo, quien hiere la cabeza de la
serpiente, para que en ella puedan tener paz con Dios. Este
evangelio eterno es predicado otra vez a aquellos que moran
sobre la tierra; y aquellos que lo creen, y reciben la bendición,
la paz, el gozo, y el consuelo de ella, la estabilidad en ella, y la
vida y la inmortalidad que ella trae a la luz en ellos y para
ellos; los tales pueden alabar al Dios eterno en su evangelio
eterno.
Y Amigos, busquen todos la paz y el bien de todos en Cristo;
porque la verdad no hace personas como Caín, Coré, Balaam,
o Judas, porque ellos llegan a ser de los que se salen de la
verdad pacífica. Por lo tanto, caminen en la verdad pacífica, y
hablen en el amor de ella, así como está en Jesús.
Jorge Fox
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1685-1690 Años finales en Londres y muerte
Parte 3 de 4

<1> <2> <3> <4>
Algún tiempo después de la Reunión Anual fui a la casa de mi hijo Mead,
en Essex, y me quedé en su casa por varias semanas; visitando Amigos a
menudo en Waltham-Abby, Hodsdon, Enfield, South-street, Ford-green,
y Winchmorehill; donde tuve varias reuniones muy serviciales; el Señor
reveló muchas cosas profundas e importantes por medio de mí, para
informar el entendimiento de los que preguntaban, y edificar aquellos
que estaban reunidos en la verdad, y estableciéndolos en ella.
En el séptimo mes regresé a Londres, después de quedarme casi tres
meses en el campo por causa de mi salud, la cual estaba muy dañada;
apenas podía quedarme en una reunión todo el tiempo, y a menudo
después de una reunión estaba feliz de poderme acostar sobre una cama.
Sin embargo mi debilidad de cuerpo no me alejó del servicio para el
Señor; sino que continué trabajando en las reuniones y fuera de ellas, en
la obra del Señor, como él me dio la oportunidad y habilidad.
No había estado en Londres por mucho tiempo cuando me vino una gran
preocupación, y una visión que me dio el Señor de las grandes
agitaciones, problemas, revoluciones y cambio que ocurrió poco tiempo
después. En el sentido de estos problemas y con la inspiración del espíritu
del Señor, escribí "Una epístola general a los Amigos, para advertirles
de la tormenta que se avecina; para que todos puedan ir hacia el Señor,
en quien hay seguridad," como sigue:
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Mis estimados Amigos y hermanos en todas partes: quienes
han recibido al Señor Jesucristo, y a quienes él ha dado el
poder para llegar a ser sus hijos e hijas. En él ustedes tienen
luz y paz, y en su reino eterno, que es un reino establecido que
no puede ser sacudido. Su reino está sobre todo el mundo y
permanece en el poder de él, y en justicia y gozo en el espíritu
santo; en el cual no puede entrar ninguna injusticia, ni el
espíritu sucio y contaminado del diablo en sus instrumentos.
Estimados amigos y hermanos, todos en la fe de Jesús,
permanezcan en su poder. Aquel a quien se le da todo el poder
en el cielo y la tierra gobernará "las naciones con su vara de
hierro y las destruirá en pedazos como la vasija de un
alfarero," aquellos que no están sujetos y no son obedientes a
su poder. Su voz sacudirá los cielos, y la tierra, para que lo que
sea sacudido pueda ser quitado, y lo que no puede ser
sacudido pueda aparecer. Permanezcan en él; y todas las cosas
obrarán para el bien de aquellos que le aman.
Y ahora, estimados amigos y hermanos, aunque estas olas,
tormentas, y tempestades estén en el mundo, todos ustedes
pueden parecerse a los corderos inofensivos e inocentes de
Cristo, caminando es su verdad pacífica, y manteniéndose en
la palabra de poder, sabiduría y paciencia. Su palabra los
guardará en el día de las pruebas y tentaciones que vienen
sobre todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra.
Porque la palabra de Dios existía antes que el mundo existiera,
y todas las cosas fueron hechas por ella; es una palabra
probada, que le dio al pueblo de Dios en todas las edades
sabiduría, poder y paciencia. Por lo tanto, asegúrense que su
morada y caminata sea en Cristo Jesús, quien es llamado la
palabra de Dios; y en su poder, que está por encima de todo.
Pongan sus afectos en las cosas que están arriba, donde Cristo
se sienta a la diestra de Dios, (tomen nota), en aquellas cosas
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que son de arriba, donde Cristo se sienta; no en aquellas cosas
que son de abajo, que cambiarán y se acabarán. Bendito sea el
Señor Dios, quien por su brazo eterno y su poder ha reunido
un pueblo para sí mismo, y ha guardado a sus fieles para sí
mismo a través de dificultades, pruebas y tentaciones. Su
poder y simiente, que es Cristo, está sobre todo, y en él ustedes
tienen vida y paz con Dios. Por lo tanto, en él inclínense todos
y vean su salvación, quien es el primero y el último, y el Amén.
El Dios Todopoderoso los guarde y los mantenga a todos en él,
quien es su arca y su santuario; porque en él ustedes están
seguros de todas las inundaciones, tormentas y tempestades;
porque él existía antes que ellas, y existirá cuando todas hayan
pasado.
Jorge Fox
Londres, el día 17 del octavo mes de 1688.
Alrededor de este tiempo me vinieron grandes ejercicios y
preocupaciones (como había solido suceder antes de las grandes
revoluciones y del cambio de gobierno), y mi fortaleza se me fue; de
manera que tambaleé, y estaba a punto de caerme cuando caminaba por
las calles; y al final ya no podía ir al exterior, porque estaba tan débil por
tanto tiempo; hasta que sentí el poder del Señor que brotaba sobre todo, y
recibí una seguridad de parte de él, que guardaría a su pueblo fiel para sí
a través de todo. En el tiempo en que me quedé en el interior, escribí un
documento, mostrando que "Moisés, como siervo, fue fiel en toda su casa,
en el Antiguo Testamento; y Cristo, como un Hijo, está sobre su casa, en
el Nuevo Testamento."
La casa de Israel fue llamada la viña de Dios, en Isa 5:7, y
todos los israelitas fueron llamados la casa de Israel. Israel
significa "un príncipe con Dios, y uno que prevalece con los
hombres." Gen 32:28. Cuando Pedro predicó de Cristo a la
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casa de Israel, dijo: "Sepa, pues, con certidumbre toda la casa
de Israel, que a este mismo Jesús a quien vosotros
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo." Hechos 2 :36.
Por lo tanto ellos fueron llamados la casa de Israel. Y se dice
que ‘Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios (a
saber, esta casa de Israel), para dar testimonio de lo que se
había de decir después. En cambio, Cristo es fiel como Hijo
sobre su casa. Esta casa suya somos nosotros, si mantenemos
la confianza y el regocijo de la esperanza hasta el fin." Heb 3:56. Aquí se nos muestra que Moisés fue fiel en todo a su casa,
como un siervo, esto es, en la casa de Israel, en el Antiguo
Testamento; pero Cristo Jesús, el Hijo de Dios, está sobre su
casa en su Nuevo Testamento y su pacto; y todos sus
verdaderos creyentes son de su casa. El apóstol le dice a los
efesios (quienes era una iglesia de Cristo), que eran
"conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de
Dios." Efe 2:19. Y los santos fueron llamados "la familia de la
fe" Gál 6:10. Pedro, en su epístola general, le dice a la iglesia
de Cristo que ellos eran "un linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, un pueblo adquirido." 1 Ped 2:9. Y que como
piedras vivas, ellos fueron edificados como "una casa
espiritual, sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios
espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo."
versículo 5. El apóstol le dijo a la iglesia de Cristo en Corinto:
"si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace,
tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de
manos, eterna en los cielos." 2 Cor 5:1. Y Cristo le dijo a sus
discípulos: "No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed
también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay
(una morada es una vivienda), de otra manera, os lo hubiera
dicho. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré
conmigo; para que donde yo esté, vosotros también estéis."
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Juan 14:1-3. El salmista dijo: "Plantados estarán en la casa de
Jehovah; florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aun en la
vejez fructificarán. Estarán llenos de savia y frondosos."
Salmos 92:13-14. Nuevamente dice: "La santidad adorna tu
casa, oh Jehovah, a través de los años." Salmo 93:5. Isaías dijo
por medio de la profecía: "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." Isa 2:2. ¿Acaso no es esta una gran
casa? ¿Acaso no es esta montaña Cristo, quien está sobre su
casa en el Nuevo Testamento y el nuevo pacto? A esta
montaña y casa todos los hijos del Nuevo Testamento o del
nuevo pacto fluyen en estos últimos días; de manera que ha
acontecido lo que fue profetizado por el profeta Isaías. Porque
él dijo: "Muchos pueblos vendrán y dirán: "Venid, subamos al
monte de Jehovah, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos
enseñe sus caminos, y nosotros caminemos por sus sendas."
Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de
Jehovah. Él juzgará entre las naciones y arbitrará entre
muchos pueblos. Y convertirán sus espadas en rejas de arado,
y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra
nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¡Oh casa de
Jacob, venid y caminemos a la luz de Jehovah!" Isa 2:3-5. Aquí
ustedes pueden ver que aquellos que van a la montaña de la
casa de Dios y a las enseñanzas de Dios, deben caminar en la
luz del Señor; sí, la casa de Jacob. Jacob significa el
suplantador; él suplantó al obsceno Esaú, quien es odiado, y
Jacob es amado. Ahora, estos dos nacimientos deben ser
conocidos, en el interior; aquellos que caminan en la luz del
Señor, y vienen a Cristo, la montaña de la casa del Señor,
establecida sobre todas las montañas y montes, rompen sus
espadas y las convierten en rejas de arado, y sus lanzas para
convertirlas en podaderas; y en Cristo, quien es esta montaña
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y casa del Señor, no hay lanzas ni espadas para herirse los
unos a los otros. Cristo, el Hijo de Dios, está sobre su casa y su
gran familia, los hijos de la luz que creen en la luz, y caminan
en ella, los hijos del día de Cristo, su sacerdocio real y santo,
que ofrece sacrificio espiritual a Dios por medio de él. Todos
los tales son de la casa de Cristo (del hombre espiritual);
quienes son nacidos de Dios, y son guiados por su espíritu;
aquellos que son de la casa y familia del Señor de señores y
Rey de reyes, sobre la cual él está; y son de la casa de la fe
santa, divina, y preciosa, cuyo autor y consumador es Cristo. Y
aquellos que son de la casa del Hijo, son puros, justos, y
santos, y no pueden hacer nada en contra de la verdad, sino
más bien por ella, en sus palabras, vidas, y conversaciones; y
así son un linaje escogido, nación santa, un pueblo adquirido,
para que ellos enseñen las alabanzas de aquel que los ha
llamado a salir de la oscuridad a su luz maravillosa. Estos son
las piedras vivas de Cristo que edifican una casa espiritual
sobre la cual está él (Cristo, el hombre espiritual, el Rey de
reyes, y Señor de señores).
Jorge Fox
Londres, el décimo mes, del 1688
Un tiempo después de esto, siendo que mi cuerpo continuaba debilitado,
fui con mi hijo Mead a su casa en Essex, donde me quedé por unas
semanas. Y durante este tiempo escribí muchas cosas con respecto al
servicio de la verdad, algunas de ellas fueron impresas poco después;
otras fueron esparcidas en forma de manuscrito; y entre otras cosas, unas
pocas líneas para este propósito:
Que mientras los hombres están contendiendo por los tronos
aquí abajo, Cristo está en su trono, y todos sus santos ángeles
están alrededor de él, quien es el comienzo y el final, el
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primero y el último, que está sobre todo. Y que el Señor hará
un lugar y un camino para sí mismo, y para aquellos que
nacieron de su espíritu, quienes son los hijos de la Jerusalén
celestial, para venir a casa a su madre libre.
También escribí unas pocas palabras con respecto a los maestros del
mundo y el vacío de sus enseñanzas, que fueron como siguen a
continuación:
¿Acaso aquellos que son llamados cristianos no viven para
hablar de las palabras de Cristo, de los apóstoles, y de los
profetas, y la letra de las escrituras? ¿Y acaso sus sacerdotes
no ministran la letra (leen la Biblia), con sus propios
conceptos de lo que significan las palabras, por dinero, aunque
las santas escrituras fueron dadas gratuitamente de parte de
Dios, Cristo, los profetas, y los apóstoles? Sin embargo el
apóstol dijo: "La letra mata, pero el espíritu vivifica." 2 Cor
3:6. Los verdaderos ministros del Nuevo Testamento no son
ministros de la letra, sino del espíritu, y ellos siembran para el
espíritu, y del espíritu cosechan vida eterna. Pero cuando la
gente gasta tiempo con viejos autores, y hablando de ellos, y
de la letra externa, esto no alimenta sus almas. Porque
hablar acerca de la comida y el vestido no viste el
cuerpo ni lo alimenta. No son más vestidas y alimentadas
sus almas y espíritus, a menos que ellos tengan el pan y el
agua de vida del cielo para alimentarlos, y la justicia de Cristo
para vestirlos. Hablar de cosas externas y cosas
espirituales, y no poseerlas, puede causar hambre
tanto en sus cuerpos como en sus almas. Por lo tanto no
apaguen el espíritu de Dios, que los lleva a ser diligentes en
todas las cosas.
Con esto escribí otro corto documento, mostrando ‘el daño que hicieron,
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y el peligro que corrieron, quienes alejaron a la gente de la manifestación
interna de Cristo en el corazón.'
Los judíos fueron ordenados por la ley de Dios "a no quitar la
señal externa." Deut 19:14. Aquellos que lo hicieron, o que
hicieron que el ciego deambulara, fueron maldecidos en el
pacto antiguo. Deut 27:17. En el nuevo pacto el apóstol dijo:
"Cualquiera que anuncie otro evangelio que no sea el que él
predicó, sea anatema." Gál 1:8. "El evangelio que él predicó
fue el poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree."
Rom 1:16. Y el evangelio que fue predicado a Abraham era que
en su "descendencia todas las naciones y todas las familias de
la tierra serían bendecidas." Para poder llevar a los hombres a
este estado bendecido, Dios derrama su espíritu sobre toda
carne; y Cristo ilumina a todo el que viene al mundo, y la
gracia de Dios, que trae salvación, ha aparecido a todo
hombre, y le enseña a los cristianos, los verdaderos creyentes
en Cristo, y Dios escribe su ley en los corazones de los
verdaderos cristianos, y la pone en sus mentes, para que todos
ellos puedan "conocer al Señor, desde el más pequeño de ellos
hasta el más grande;" y él les da su palabra en sus corazones
para obedecerla y hacerla, y el ungimiento en ellos; de manera
que ellos no necesitan que ningún hombre les enseñe, sino lo
que el ungimiento les enseña. Ahora, todos los que alejan a la
gente de la luz, el espíritu, la gracia, la palabra, y el
ungimiento en el interior, los quitan de la señal celestial de su
herencia eterna, y los hacen ciegos, y hacen que el ciego se
desvíe del camino vivo a su casa eterna en los cielos, y de la
nueva y celestial Jerusalén. Por lo tanto ellos son maldecidos,
los que causan al ciego que se aleje de su camino, y los quitan
de su hito celestial.
Jorge Fox
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También escribí un documento para mostrar, por ejemplos sacados de las
santas escrituras, que "muchos de los santos hombres y profetas de Dios,
y de los apóstoles de Cristo, fueron labradores y comerciantes:" por lo
cual el pueblo puede ver cómo los maestros del mundo ahora son tan
diferentes a ellos.
El justo Abel era un pastor, "uno que cuidaba ovejas." Gen 4:2.
Noé era un labrador, y era un "hombre justo, y perfecto en su
generación, y caminó con Dios." Gen 9:20, 6:9. Abraham, el
padre de los fieles, fue un labrador y tuvo grandes manadas de
ganado; el justo Lot fue un labrador, y tuvo grandes manadas
y rebaños. Gen 13:5. Isaac fue un labrador, y tuvo grandes
"rebaños y manadas de ganado, y una provisión de grano."
Gen 26:12-14. Y la promesa estaba con Isaac: porque el Señor
le dijo: "En Isaac será contada tu descendencia." Gen 21:12.
Jacob fue un labrador y su hijos "pastores de ovejas y
ganados." Gen 46:32-34. Y Dios amó a Jacob. Moisés cuidó
ovejas. Exo 3:1. El Señor le habló, cuando él estaba cuidando
ovejas, Exo 3:4, y lo envió al faraón, a sacar a su pueblo, u
ovejas, fuera de Egipto. Por la mano y poder del Señor, él y
Aarón su hermano, los sacaron de Egipto, una tierra de
angustia, esclavitud, oscuridad, y perplejidad. Y Moisés cuidó
al pueblo de Dios, u ovejas, por cuarenta años en el desierto.
Él era un pastor manso de Dios, y cuidó su gran rebaño de
ovejas; aunque algunos de ellos estaban heridos con la lepra
de la contienda y las murmuraciones, y fueron destruidos en el
desierto.
David, (aunque él después llegó a ser rey), fue pastor de las
ovejas de su padre en el desierto. 1 Sam 17:15 y 17:28. El Señor
lo llamó a dejar los rediles de las ovejas para alimentar sus
ovejas, la casa de Israel y para defenderlos de los lobos, osos y
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leones espirituales; y él lo hizo para el fin que él quería,
estableciendo a un hombre según el corazón de Dios mismo.
Elías era un labrador. 1 Reyes 19:19. Él fue llamado al arado, a
enseñar al pueblo de Dios, los hijos de Israel, a arar el terreno
vacío de sus corazones, para que puedan producir semillas y
frutos para Dios su creador.
'La palabra del Señor vino a Amós, cuando él estaba entre los
pastores de Tecoa. Amos 1:1. Amasías, sacerdote de Betel, le
dijo a Amós: ‘No profetices más en Betel, porque es santuario
del rey, y la casa del reino;' Amós 7:13. Amós respondió "Yo no
soy profeta ni hijo de profeta; soy ganadero y cultivador de
higos silvestres. Pero Jehovah me tomó de detrás del rebaño y
me dijo: "Ve y profetiza a mi pueblo Israel." Amós 7:14-15.
Aquí ustedes pueden ver que el Señor usó un pobre hombre, y
lo llamó para que dejara de seguir el rebaño externo, y de
juntar los frutos externos, para juntar sus frutos, y para seguir
a su pueblo o rebaño, los hijos de Israel.
Cristo llamó a Pedro, y a Andrés su hermano, cuando ellos
estaban echando su red al mar (porque ellos eran pescadores),
y les dijo: "Síganme, y yo los haré pescadores de hombres."
Mat 4:18-19. Cristo de la misma manera llamó a Santiago, y
Juan su hermano, cuando ellos estaban en una barca, con
Zebedeo su padre, "arreglando sus redes; y en seguida ellos
dejaron la barca y a su padre, y le siguieron," Mat 4:21,22. Él
les dio poder (una red que sostiene, y no necesita ser
arreglada) y los hizo pescadores de hombres, para pescarlos y
sacarlos del gran mar, el mundo de iniquidad. Leímos cuando
Pedro, Tomás, Nataniel, los hijos de Zebedeo, y los otros
discípulos fueron a pescar juntos; y esa noche ellos no
pescaron nada; en la mañana Jesús se les apareció y les dijo:
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"Echen la red en el otro lado de la barca, y tendrán éxito."
Ellos lo hicieron, y su pesca fue tan grande que no podían
meterla en la barca. Entonces cuando uno de ellos le dijo a
Pedro: "Es el Señor;" Pedro, oyéndolo, "se ciñó el manto y se
tiró al mar para ir hacia Jesús." Juan 21:2-7. Esto fue después
de que Jesús había resucitado. Así que aquí ustedes pueden
ver que Pedro no se había quitado sus ropas de pescador
durante todo el tiempo que él había estado predicando antes
de la muerte de Cristo.
Jesús vio a Mateo "sentado en el lugar de los tributos públicos,
y le dijo: "¡Sígueme!" Y él se levantó y le siguió." Mat 9:9. Y
Cristo usó a Mateo para juntar a su pueblo que se había
apartado de Dios; lo cual era un tesoro distinto a la costumbre
externa de los romanos. Lucas era un médico, a quien Cristo
convirtió en un médico espiritual; lo cual era mejor que ser
médico externo.
Pablo era un fabricante de tiendas; y ya que era del mismo
oficio de Aquilas y Priscila, "permaneció con ellos en Corintio
y trabajaba, pues su oficio era hacer tiendas," Hechos 18:3.
Jorge Fox
Gooses, el primer mes del 1688
Este un tiempo de mucho chisme, y la gente estaba muy ocupada en sus
mentes y pasaban su tiempo oyendo y contando noticias. Para mostrarles
la vanidad de esto y para alejarlos de esas cosas, escribí las siguientes
líneas:
En la región baja, en la vida insignificante, todas las noticias
son inciertas; no hay nada estable; pero en la región más alta,
en el reino de Cristo, todas las cosas son estables y seguras, y
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las noticias son siempre buenas y seguras. Porque Cristo, a
quien le es dado todo el poder en el cielo y en la tierra,
gobierna en los reinos de los hombres: y él, quien hereda al
pagano, y posee los confines de la tierra con su poder y luz
divina, gobierna todas las naciones con su vara de hierro, y
"los hace pedazos como la vasija de un alfarero," las vasijas del
deshonor, y las vasijas agujeradas que no podrán sostener su
agua viviente de vida; y él guarda a sus vasijas elegidas de
misericordia y honor. Su poder es seguro y no cambia, por
medio del cual él quita las montañas y los montes, y sacude los
cielos y la tierra. Las vasijas agujeradas y deshonorables, los
montes y las montañas, y los antiguos cielos y tierra, todos
ellos deben ser sacudidos, quitados, o partidos en pedazos,
aunque ellos no ven lo que está sucediendo, ni ven al que se lo
hace; pero los elegidos y fieles lo ven, y lo conocen a él y su
poder que no puede ser sacudido, ni cambia.
Jorge Fox
El día 5 del primer mes, del 1688-9
Alrededor de a mediados del primer mes del 1688-9, fui a Londres, y el
parlamento estaba en sesión en ese entonces, y estaba tratando en ese
tiempo la Ley de indulgencia. Aunque yo era débil en el cuerpo y no
podía moverme fácilmente a través de la ciudad, tuve una gran
preocupación en mi espíritu por la verdad y los Amigos que trataron
continuamente por muchos días, con otros, en la casa del parlamento,
trabajando con los miembros, para que el asunto se pueda hacer completa
y efectivamente.
En este y otros servicios continué hasta llegar al final del segundo mes,
cuando, al estar muy desgastado con continuo trabajo, salí de la ciudad
por un corto tiempo, hasta Southgate y sus alrededores. Mientras estaba
allí, escribí una carta a Pedro Hendricks, un Amigo, en Amsterdam, en la
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cual incluí una epístola a los Amigos en Dantzig, Polonia, que durante
este tiempo estaba bajo gran persecución. Y les escribí para animarlos y
fortalecerlos en su testimonio, y para consolarlos en sus sufrimientos por
la verdad. También escribí un documento a sus perseguidores, el
magistrado de Dantzig, poniendo en frente de ellos las crueles
persecuciones, persuadiéndolos a que tengan una moderación cristiana,
para que 'hagan con otros, en asuntos religiosos, como ellos quisieran que
les hiciesen a ellos.'
A Pedro Hendricks en Amsterdam; y a los Amigos en
Dantzig, quienes están bajo persecución.
Estimados Amigos, P. H. con mi amor a usted y su esposa, J.
Claus, y J. Roeloffs, y todo el resto de los Amigos en todas
partes en Cristo Jesús, quien reina sobre todos. Estoy feliz de
oír que los Amigos están bien en todas esas provincias y
lugares en todas partes, excepto en Dantzig, y que ustedes
fueron tan diligentes al esparcir mis documentos para el
fortalecimiento de los Amigos. Hace poco imprimí la vida de
William Caton, pero no he hecho una colección de sus libros.
Pienso que les enviaré algunos de ellos a ustedes, los cuales
ustedes pueden traducir e imprimir si desean; ellos pueden ser
útiles entre los Amigos, especialmente aquellos que lo
conocieron.
Con respecto a los Amigos en Dantzig, a quienes el Señor ha
apoyado con su brazo eterno y su poder hasta este día, espero
que por el mismo brazo y poder él los apoyará, y en él ellos
sentirán su bendita presencia con ellos en todos sus
sufrimientos; quien está por encima de la crueldad de sus
perseguidores, quienes difícilmente los dejarán respirar
externa o internamente, en el aire común de su suelo natal. El
cual les muestra su inmoralidad, inhumanidad, y
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comportamiento no cristiano, y que ellos carecen el consejo de
un Gamaliel entre ellos; cuyas acciones están por debajo de la
ley de Dios, "para hacer con otros como quisieran que se
hiciera con ellos;" Dios no bendecirá las acciones de los tales.
Sin embargo deseo que los Amigos puedan procurar el poder
del Señor que está sobre todo, ser valientes por su verdad, y
mantenerse sobre la roca y el fundamento que es Cristo Jesús,
que permanece seguro en el tiempo del calor de la persecución
que es tan intensa sobre ustedes, en la que ellos no les
permitirán que estén en sus casas para que trabajen o
duerman en ellas, o para reunirse en ellas o servir a Dios. El
Señor contempla a todos aquellos que son así de pretenciosos
y sus pretensiones. Por lo tanto, miren por encima de todo
hacia Dios, quien es capaz de lidiar con ellos, y
recompensarlos de acuerdo a sus obras. Que el Dios
Todopoderoso los guarde a todos en Cristo Jesús, en quien
ustedes tienen reposo, vida, y paz, Amén.
Jorge Fox
Southgate, el día 28 del segundo mes, del 1689
A los magistrados de Dantzig:
Christian Shroder, presidente del concilio, Emanuel Dilger, N.
Gadecken, y N. Fraterus, diputados del concilio, y el resto de
los magistrados y sacerdotes.
Hemos visto su orden, y que ustedes exhalan una persecución
en contra del pequeño rebaño, los corderos de Cristo, que
viven bajo su jurisdicción en la ciudad de Dantzig, y que
ustedes han encarcelado y desterrado a dos por el verdugo
para sacarlos del gobierno de su ciudad; y ustedes amenazan
hacer lo mismo con otros, con un gran castigo si ellos vuelven.
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De la misma manera ustedes amenazan a aquellos con castigo,
quienes rentan casas a los corderos, si ellos les dejan quedarse
con sus casas, ya sea para vivir en ellas, o reunirse en el
servicio y adorar al Señor que los hizo. Verdaderamente, tengo
una pena en mi corazón tanto por sus magistrados como por
los sacerdotes que se hacen pasar por cristianos, y muestran
acciones tan inmorales, inhumanas, y poco cristianas. Y estas
acciones están por debajo de la ley real de Dios, la cual dice:
"haz con otros como tú quieres que hagan contigo."
¿Pensarían ustedes que es moral, humano, o cristiano, o de
acuerdo a la ley de Dios, si el rey de Polonia, quien es de una
religión diferente a la de ustedes, los desterrara de la ciudad
por medio del verdugo y les llamara asesinos de almas?
¿Podrían decir que esto no es de acuerdo a la ley de Dios,
"hacer con uno mismo lo mismo que uno hubiera hecho por
otros?" Si ustedes dicen que tienen la espada, el cuerno, y el
poder; bendito sea el Señor que ha acortado su espada, su
poder, y su cuerno, de manera que éste no llega más allá que
su jurisdicción en Dantzig; y ustedes no saben por cuánto
tiempo Dios podrá tolerarlos para que tengan su cuerno, su
poder, y su espada. Nosotros estamos seguros de que ustedes
no tienen la mente o el espíritu de Cristo; y el apóstol dijo: "Si
alguno no tiene el Espíritu de Cristo." Rom 8:9. Y Cristo le dijo
a Pedro: "mete tu espada;" aquellos que sacan la espada por él,
para defenderle y su adoración y su fe, deben perecer por
medio de la espada. Después de eso (este tiempo era antes que
el Espíritu fuera dado a Pedro) Pedro y los apóstoles nunca
sacaron la espada externa, sino dijeron que sus armas eran
espirituales no carnales, y ellos no lucharon contra carne y
sangre. Cristo nunca dio tal mandamiento, que ellos debieran
desterrar a alguien por medio del verdugo, los que no eran de
su religión o que no querían recibirla. ¿Acaso no son ustedes
peores que los turcos, que dejan que haya muchas religiones
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en su país; sí, cristianos, y que deben reunirse pacíficamente?
Sí, los oficiales turcos dejaron que nuestros amigos que
estaban en cautiverio se reunieran en Argel, y dijeron: "fue
bueno hacerlo." Ustedes son peores que los bárbaros en Salee,
que no profesan el cristianismo; porque ustedes profesan a
Cristo en palabras, pero en acciones lo niegan. ¿Acaso ustedes
encontraron, ya sea en las escrituras o en la historia, que algún
perseguidor prosperó por mucho tiempo? Ustedes son peores
que los que están en el país del Mogul, quien, ellos dicen,
permite sesenta religiones en sus dominios; y muchos otros
pueden ser mencionados de quienes ustedes son peores que
todos ellos en su crueldad y persecución del pueblo de Dios
sólo porque se reúnen en el nombre de Jesús, y sirviendo y
adorando a Dios, su Creador. No, ellos no deben respirar en su
aire natural, ya sea natural o espiritual, en los dominios de
ustedes. Yo oro preguntando de dónde obtuvieron ustedes
estos mandamientos: ¿de Cristo o de sus apóstoles? ¿Acaso
ustedes no profesan que las escrituras del Nuevo Testamento
es su regla? Pero yo les pregunto: ¿qué escrituras tienen
ustedes para esta práctica? Es bueno que ustedes sean
humildes, hagan justicia, amen la misericordia, llamen a los
desterrados para que vuelvan a casa, y los amen y aprecien; sí,
aunque ellos eran sus enemigos, ustedes deben obedecer los
mandamientos de Cristo, y amarlos. Me pregunto cómo
ustedes y sus esposas y familias pueden dormir
tranquilamente en sus camas, ¡ustedes que cometen actos tan
crueles, sin preocuparse que el "Señor pueda hacer lo mismo
con ustedes"! Ustedes no pueden estar sin sentido y
sentimientos, a menos que sean abandonados por Dios, y sus
conciencias estén cauterizadas con un hierro caliente. Pero la
caridad cristiana sí espera que todos ustedes no estén en ese
mismo estado; que todavía puede haber algo de deseo de
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desistir o alguna re consideración de sus acciones entre
algunos de ustedes, ya sea de acuerdo a la ley de Dios o su
evangelio.
De aquel que desea su bien temporal y eterno y salvación, y
no la destrucción. Amén.
Jorge Fox
Middlesex, el día 28 del segundo mes, de 1689
Pedro, tú puedes traducir esto en holandés alto, y enviarles la
carta a ellos; y la puedes imprimir, si deseas, y enviarla al
exterior. Traduce esa parte de la carta que es para los
Amigos en holandés alto y envíaselas.
Habiéndome quedado en el campo por alrededor de tres semanas,
regresé a Londres un poco antes de la reunión anual, que se llevó a cabo
en el tercer mes de este año; fue una reunión muy solemne e importante;
el Señor, como anteriormente, visitó a su pueblo, y honró la asamblea con
su gloriosa presencia, para la gran satisfacción y consuelo de los Amigos.
Después de que el asunto de la reunión se había terminado, fui inspirado
a añadir unas pocas líneas a la epístola, que fue enviada de la reunión a
los Amigos, de la siguiente manera:
Estimados Amigos y hermanos,
Quienes han conocido el brazo eterno y poder del Señor, que
los ha guardado sobre la roca celestial y el fundamento, y que
han edificado su casa sobre la roca celestial; ustedes han
conocido muchos vientos, tempestades, y tormentas que han
salido del mar, donde se levantó la bestia, y se han levantado
muchas tormentas feroces que han surgidos por apóstatas de
muchas clases. Pero la semilla que hiere la cabeza de la
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serpiente, y es el fundamento del pueblo de Dios, permanece
segura. Estimados amigos y hermanos, aunque hay muchas
sacudidas en el mundo, el poder del Señor está sobre todo, y
su reino no puede ser sacudido. Por lo tanto, todos ustedes
hijos de Dios, hijos de la luz, y herederos de su reino,
manténganse en su habitación gozosa y pacífica. Manténganse
alejados de todas las pasiones, contiendas, y disputas acerca
de las cosas del mundo. "No pongan sus manos sobre ningún
hombre, ni ninguna cosa repentinamente," para que eviten
que se hinchen con un espíritu temporal que se desvanece, y
así lleguen a ser pérdida; sino obedezcan el espíritu del Señor
que mantiene abiertos sus ojos espirituales, para ver las cosas
en el presente y en el futuro, y en aquello ustedes verán y
tocarán la palabra de vida.
Estimados amigos en todas partes, tengan poder sobre sus
propios espíritus. Como Dios los ha bendecido con sus cosas
externas, tengan cuidado de poner su confianza en ellos o en
caer en disputas los unos con los otros sobre estas cosas
externas que están abajo, ya que todas ellas pasarán. Sino
vivan todos en el amor de Dios, y en eso vivan en paz con Dios,
y los unos con los otros. Sigan las obras del amor, y venzan el
mal con el bien a todos; porque ¿qué bien han hecho todos los
"tinklers", (personas que arreglan ollas de cocina y las hacen
sonar para llamar la atención), con sus címbalos y bronce que
retiñe? Ellos siempre han engendrado confusión, y nunca
hicieron ningún bien en ninguna edad; tintineando con sus
címbalos y retiñendo con su bronce, para atraer a los simples a
que le sigan, (¿creadores de discursos fuertes y elegantes?) Es
bueno que todos los hijos de Dios se mantengan en sus
posesiones de la vida, y en el amor de Dios que es eterno. En
cuanto a todos los tumultos del mundo, y los apóstatas de la
verdad, el poder del Señor está sobre todos ellos, Cristo reina,
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y el Señor dijo: "No prosperará ninguna herramienta que sea
fabricada contra ti." Isa 54:17. Amigos, ustedes no son
insensibles a cuántas armas han sido formadas en contra de
nosotros que somos hijos e hijas de Dios, y el Señor los ha
restringido de acuerdo a su promesa; ellos "no han
prosperado." El Señor dijo: "Tú condenarás toda lengua que se
levante contra ti en el juicio." Por lo tanto Dios le ha dado tal
poder a sus hijos para condenar todas las lenguas que se
levantarán en juicio en contra de ellos, y esta es la herencia de
los siervos del Señor, "Su justicia es mía," dijo el Señor.
Ustedes no son insensibles de las muchas lenguas que se han
levantado en contra de nosotros en el juicio, sí de los apóstatas
y esos irreverentes; sino en la verdad y con ella, el poder de
Dios, de acuerdo a la promesa de Dios, "Tú condenarás toda
lengua que se levante contra ti en el juicio." No es sólo una
lengua la que ustedes condenarán; sino toda lengua que se
levante en juicio en contra de ustedes, ustedes la condenarán.
El Señor le da su poder a sus siervos y a sus hijos para que
juzguen las lenguas malas, y él restringe las armas formadas
en contra de ellos, para que ellos no prosperen en contra de
sus hijos que él ha engendrado. ¡Alabanzas y honor sean a su
santo nombre para siempre! ¡Amén!
Jorge Fox
Poco tiempo después de esto comenzó la reunión anual en York. Por
varios años había sido sostenida allí debido a lo grande que es ese
condado, y para conveniencia de los Amigos en las partes del norte. Y
porque había habido algún daño hecho en ese lugar por algunos que se
habían alejado de la unidad de los Amigos, fui inspirado a escribir unas
pocas líneas para esa reunión para 'exhortarlos a mantenerse en el amor
puro y celestial, que lleva hacia la unidad y nos mantiene allí.' Las cuales
son como sigue:
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Estimados Amigos y hermanos en Cristo Jesús
A quienes el Señor por su brazo y poder eterno ha guardado
hasta este día: caminen todos en el poder y el espíritu de Dios,
que está sobre todo, en amor y en unidad; porque el amor
vence, edifica, y une a todos los miembros de Cristo a él que es
la cabeza. El amor nos guarda fuera de las contiendas, ya que
es de Dios. El amor, o la caridad, nunca falla, sino mantiene la
mente por encima de todas las cosas externas, y de la
contienda acerca de las cosas externas. Vence el mal y hecha
fuera todos los temores falsos. Es de Dios, y une a todos los
corazones de su pueblo en el gozo celestial, la armonía y la
unidad. El Dios de amor los guarde a todos, y los establezca en
Cristo Jesús, su vida y salvación, en quien ustedes tienen toda
la paz con Dios. Por lo tanto caminen en él para que puedan
ser ordenados en su sabiduría pacífica y celestial para la gloria
de Dios y el consuelo de los unos a los otros, Amén.
Jorge Fox
Londres, el día 27 del tercer mes, del 1689
Estando muy cansado y exhausto con muchas grandes reuniones y
muchos asuntos con los Amigos durante el tiempo de la reunión anual, y
hallando que mi salud estaba muy dañada, salí de la ciudad con mi hija
Rouse a su casa de campo cerca de Kingston, y me quedé allí la mayor
parte del resto del verano. Durante este tiempo a veces visité Amigos en
Kingston, y escribí varias cosas para el servicio de la verdad y los Amigos.
Una fue una epístola a los Amigos en Barbados, como sigue a
continuación:
A todos los Amigos en Barbados que están convencidos de la
verdad de Dios.
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Mi deseo es que ustedes puedan vivir y caminar en su verdad
pacífica, y muestren evidencia de que ustedes son hijos de la
luz y de la verdad; porque la sabiduría celestial, amable, y
pacífica es justificada en sus hijos. Pero el debate, la
contienda, la voluntariedad, el dejar abierta la desnudez y la
debilidad los unos de los otros, no es la práctica de los hijos de
la sabiduría celestial, sino la de Cam, no del espíritu de Cristo;
ni tampoco los que se muerden y se despedazan los unos a los
otros; eso es de un espíritu devorador, no el espíritu de Jesús,
que cubre todo lo que no es apropiado, y puede perdonar. Mis
amigos, ustedes profesan la verdad que está más allá del
camino del mundo, por lo tanto, asegúrense de que ustedes lo
superen en la sabiduría celestial y amable, que benigna;
porque no es fácil rogarle a la sabiduría del mundo, y a veces
no tolerará que le roguemos para nada. Oren y vean que
superen al mundo en sabiduría, virtud, amabilidad, amor que
está por encima del odio, en mansedumbre, humildad,
sobriedad, cortesía, y modestia, en temperancia y paciencia, y
en toda moralidad y humanidad, que no no hará nada debajo
de los hombres o que sea impropio de un hombre. Muestren
verdadero cristianismo, y que ustedes son los creyentes
convertidos y trasladados en Cristo, morando en el amor de
Dios que tolera todas las cosas, soporta todas las cosas, no es
orgulloso, y no envidia. Porque aquellos que están fuera de
este amor de Dios, y el amor cristiano los unos por los otros,
no son nada más que un címbalo que retiñe y bronce que
resuena, y están descontentos, son murmuradores y
quejumbrosos, llenos de dudas, preguntas, y celos falsos.
Mantengan ese espíritu fuera del campamento de Dios.
Porque ¿acaso no leen en las escrituras, tanto en el nuevo
como el antiguo testamento, que el fin de los tales fue la
miseria? Por lo tanto, en el amor de Dios, edifíquense los unos
a los otros; porque el amor edifica el cuerpo de Cristo, y él le
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal31.html (21 of 39) [11/23/2020 8:21:18 PM]

El Diario de Jorge Fox -CAPÍTULO XXXI

manda a sus creyentes que amen a los enemigos y se amen los
unos a los otros; así se sabe que ellos son discípulos de Cristo.
Pero vivir en envidia, contienda y odio es una señal de que
ellos no son discípulos de Cristo; "porque aquel que no ama a
su hermano vive en la muerte, y cualquiera que odie a su
hermano es asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene
vida eterna en él. Pero aquellos que aman a otros creyentes
han pasado de la muerte a la vida." 1 Juan 3:14-15. Y, "Si
alguien dice: "Yo amo a Dios" y odia a su hermano, es
mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha
visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y tenemos
este mandamiento de parte de él: El que ama a Dios ame
también a su hermano." 1 Juan 4:20-21. Por lo tanto, "ámense
los unos a los otros;" porque el amor es de Dios; y el odio es
del diablo, y todo el que ama ha nacido de Dios, y conoce a
Dios. Todos son hijos de Dios por creación, por lo tanto en ese
estado ellos deben amar a su prójimo como a sí mismos, y
"hacer con todos los hombres como ellos quisieran que se
hiciera con ellos." Segundo, Dios, habiendo derramado su
espíritu sobre toda carne, (o sobre todos los hombres y
mujeres), y todos los que son guiados por el espíritu de Dios,
son hijos de Dios, herederos de Dios, y juntos herederos con
Cristo, y están en comunión en el evangelio eterno, y en
unidad en el espíritu, el vínculo de paz. Aquellos que se salen
de esta unidad, fuera del vínculo de paz, y no lo guardan,
quebrantan la paz del Rey de reyes; pero aquellos que se
mantienen en la unidad y comunión en el espíritu, y caminan
en la luz, tienen comunión los unos con los otros, y con el
Padre y el Hijo. No son todos los que hablan de la luz del
mundo, de justicia, de Cristo, y de Dios, sino aquellos "que
hacen la voluntad de Dios." Por lo tanto, mis amigos,
esfuércense por superarse los unos a los otros en amor, en
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virtud, en buena vida y conversación: y esfuércense todos para
ser de una mente, corazón, y juicio en el espíritu de Dios;
porque en Cristo todos son uno, y están en paz con él. El Señor
Dios Todopoderoso los guarde en él, su roca y fundamento,
que es celestial y permanece seguro; para que ustedes puedan
ser valientes por la verdad sobre la tierra; por el Señor y su
nombre glorioso; para que todos ustedes puedan servirle a él
en su generación, y en su nueva creación en Cristo Jesús,
Amén.
Y ahora que ustedes han entrado en tal favor con los
magistrados y poderes que ellos les dejan servir como
guardias, etc., sin jurar ni tomar ningún juramento; aquí la
doctrina de Cristo y su mandamiento es observado y se vive.
Por lo tanto yo deseo que ustedes puedan redoblar su
diligencia en sus oficios, en hacer lo que es justo, verdadero, y
recto; para que ustedes puedan destacarse y superar a todos
los que están atados o ligados por juramentos para llevar a
cabo sus oficios; y para ustedes puedan hacerlo con su sí y su
no; por lo tanto digan y hagan esto, de acuerdo a la doctrina
de Cristo y su mandamiento. Porque Adán y Eva, por
desobedecer el mandamiento de Dios, cayeron bajo condena; y
aquellos que desobedecen el mandamiento en Cristo, al tomar
juramentos y jurar, van hacia el mal, y caen en condenación.
Mat 5:34, y Santiago 5:12. Mi amor en el Señor está con todos
ustedes.
Jorge Fox
Kingston sobre el Támesis, el día 10 del quinto mes, del año
1688.
Me quedé en Kingston hasta el comienzo del séptimo mes, donde no sólo
vinieron a visitarme los Amigos, sino algunas personas importantes del
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mundo, con quienes tuve discusiones acerca de las cosas de Dios.
Entonces, dejando Kingston, fui a Londres por barco, visitando Amigos
mientras viajaba, y me detuve en la reunión de Hammersmith en el
camino. Habiendo recuperado algo de mi fuerza al estar en el campo,
cuando vine a Londres fui de reunión en reunión, trabajando
diligentemente en la obra del Señor, y abriendo los misterios divinos de
las cosas celestiales, a medida que Dios en su espíritu me las abría a mí.
Pero hallé que mi cuerpo no soportaba por mucho tiempo la ciudad; por
lo tanto, cuando había viajado entre los Amigos por alrededor de un mes,
fui a Tottenham-High-Cross, y de allí a la casa de campo de Edward Man
cerca de Winchmore-hill, y a Enfield; pasando tres semanas entre Amigos
en el área, teniendo reuniones en todos esos lugares. Entonces,
sintiéndome algo refrescado después de haber estado en el campo,
regresé a Londres, donde me quedé trabajando en la obra del ministerio
hasta mediados del noveno mes, cuando me fui con mi hijo Mead a su
casa en Essex, y viví allí todo el invierno. Durante este tiempo no salí
mucho a menos que fuera para ir a la reunión a la que asistía mi familia,
la cual estaba a media milla de allí; pero a menudo tuve reuniones en la
casa con la familia y aquellos Amigos que iban allí. También escribí
muchas cosas mientras estaba allí, algunas de las cuales se presentan a
continuación. Una era una epístola a las reuniones trimestrales y anuales
de Amigos en Pensilvania, Nueva Inglaterra, Virginia, Maryland, las
Jerseys, Carolina, y otras plantaciones en Norteamérica. La cual fue como
sigue:
Mis estimados Amigos y hermanos en el Señor Jesucristo,
Quienes, al creer en su luz, han llegado a ser hijos de su luz y
de su día, mis deseos son que todos ustedes puedan caminar
en la luz y en el día, y guarden la fiesta de Cristo, nuestra
pascua, quien es sacrificado por nosotros, no con levadura
vieja, ni con la levadura de la malicia y la impiedad; sino que
todos sean purificados, para que puedan ser una nueva masa,
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guardando la fiesta de Cristo, nuestra pascua, con el pan sin
levadura de la sinceridad y la verdad. No permitan que ningún
pan sin levadura se encuentre en sus casas, ni en sus
reuniones, ni en el campamento de Dios, o la familia de la fe,
que es la familia de Cristo; sino que toda esa levadura agria y
vieja, que hace que los corazones de los hombres se hagan
agrios, y que se quemen los unos en contra los otros,
mantenida en el nuevo pacto con su pan celestial de vida sin
levadura. La fiesta de los judíos en el Antiguo Testamento era
guardada con pan sin levadura externo; y ahora en el Nuevo
Testamento, en el día del evangelio, nuestra fiesta debe ser
guardada con el pan celestial sin levadura de la sinceridad y la
verdad. Por lo tanto, amigos, deseo que ustedes consideren
seriamente, y que guarden esta fiesta que el apóstol le dijo a la
iglesia de Cristo que guardara. ¿Ustedes ven que el así llamado
cristianismo guarda sus fiestas con el pan con levadura de
malicia e impiedad? Y esta malicia los hace tan agrios, y sus
corazones se queman los unos en contra de los otros, que ellos
se han destruido, y se destruyen los unos a los otros acerca de
la religión. Por lo tanto, vivan todos en el amor de Dios, que
nos mantiene por encima del amor del mundo; para que
ninguno de sus corazones pueda ser ahogado o atiborrado y se
enferme con esas cosas externas, o con los cuidados del
mundo que pasará; sino que procuren el mundo y la vida que
es sin fin, para que puedan ser herederos de ella. Y, amigos,
ustedes deben esforzarse por superarlos a todos, tanto los
profesantes como los irreverentes, en moralidad, humanidad,
y cristianismo, modestia, sobriedad, y moderación, y en una
vida y conversación buena, piadosa y recta; enseñando los
frutos del espíritu de Dios y que ustedes son hijos del Dios
viviente, hijos de la luz y del día, y no de la noche. Y sirvan a
Dios en novedad de vida; porque es la vida, y vivir y caminar
en la verdad, lo que debe responder al testimonio de Dios en
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toda la gente, "que ellos, al ver nuestras buenas obras, puedan
glorificar a Dios nuestro Padre que está en los cielos." Por lo
tanto, sean valientes por la verdad santa y pura de Dios, y
espárzanla en el exterior entre tanto los profesantes como los
irreverentes, y los indios. Y ustedes debieran escribir una vez
al año, de todas sus reuniones anuales, a la reunión anual que
está aquí, con respecto a su diligencia en la verdad, y de cómo
es esparcida, y de la gente que la recibe, tanto profesantes
como profanos, y los indios; y con respecto a la paz de la
iglesia de Cristo entre ustedes. Porque, bendito sea el Señor, la
verdad sí es establecida en estos lugares, muchos se hacen
muy amantes de los Amigos, y el poder del Señor y su simiente
está sobre todo; en la cual el Dios Todopoderoso guarda a todo
su pueblo para su gloria, Amén.
Jorge Fox
Gooses, el día 28 del mes 11, del 1689
Mientras yo estaba en la ciudad tuve una preocupación en mi espíritu con
respecto a un doble peligro que algunos de los que profesaban la verdad
enfrentaron; uno era la gente joven que estaba corriendo hacia las modas
del mundo, y el otro era de la gente anciana que iba hacia la tierra. Y
cuando esa preocupación vino sobre mí otra vez de manera importante,
fui inspirado a dar la siguiente reprensión a los tales, y una exhortación y
advertencia a todos los Amigos para que tuvieran cuidado y se
mantuvieran fuera de esas trampas.
A todos los que profesan la verdad de Dios
Mis deseos son que ustedes caminen humildemente en ella;
porque cuando el Señor me llamó la primera vez, él me dejó
ver que la gente joven crecía junta en vanidad y las modas del
mundo, y la gente anciana iba en bajada hacia la tierra,
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rastrillándola; y a ambos de estos yo debía ser un extraño. Y
ahora, Amigos, yo veo mucha gente joven que profesa la
verdad que crecen en las modas del mundo, y muchos padres
los consienten; y entre los ancianos algunos están decayendo
hacia abajo y rastrillando la tierra. Por lo tanto, tengan
cuidado de no hacerse tumbas mientras están vivos
externamente, y se carguen con tierra gruesa. Hab 2:6. Porque
si ustedes no tienen poder sobre el espíritu terrenal, y aquello
que los lleva hacia una mente vana, y las modas del mundo, y
hacia la tierra; aunque ustedes a menudo han recibido la tierra
sobre sus campos, sólo producirán cardos, zarzas, y espinas,
que son para el fuego. Los tales se convertirán en espíritus
frágiles, malhumorados, fastidiosos, que no morarán en la
doctrina celestial, las amonestaciones, exhortaciones, y
reprensiones del espíritu santo, o espíritu celestial de Dios;
que los llevaría a conformarse con la muerte de Cristo, y su
imagen, para que ustedes tengan comunión con él en su
resurrección. Por lo tanto es bueno que todos se inclinen ante
el nombre de Jesús, su Salvador, para que todos puedan
confesarle para la gloria de Dios el Padre. Porque tengo una
preocupación sobre mí, en un sentido del peligro de la gente
joven que va hacia las modas del mundo, y la gente anciana
que va hacia la tierra, y muchos que van hacia una libertad
suelta y falsa, hasta que al fin ellos se salen bastante hacia el
espíritu del mundo como algunos han hecho. La casa de los
tales ha sido edificada en la arena de la orilla del mar, no sobre
Cristo que es la roca; que están tan pronto en el mundo otra
vez, bajo la pretensión de libertad de conciencia. Pero no es
una conciencia pura, ni está en el espíritu de Dios, ni en Cristo
Jesús; porque en la libertad en el espíritu está la unidad, que
es el vínculo de paz; y todos son uno en Cristo Jesús, en quien
está la verdadera libertad; y esto no es del mundo, porque él
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no es del mundo. Por lo tanto, todos deben permanecer firmes
en él, así como le han recibido; porque en él hay paz, quien es
el Príncipe de paz, pero en el mundo hay aflicción. Porque el
espíritu del mundo es un espíritu que aflige, pero el espíritu de
Cristo es un espíritu de paz, en el cual Dios Todopoderoso
guarda a todos los fieles, Amén.
Jorge Fox
Gooses, el día primero del segundo mes, del 1690
Escribí otra carta mientras estaba aquí con respecto al emblema que
Isaías profetizó que el Señor establecería por los gentiles, que yo mostré
era Cristo. De la cual sigue una copia:
El Señor dijo: "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. "Acontecerá
en aquel día que las naciones buscarán a aquel que es la raíz
de Isaí y que estará en pie como un estandarte para los
pueblos, y su reposo será glorioso." Isa 11:10. "Y el que se
levantará para gobernar a las naciones; y las naciones
esperarán en él." Rom 15:12. Este emblema es Cristo, quien
fue profetizado por el profeta; y esta profecía el apóstol, "quien
fue un ministro a los gentiles," muestra que se cumplió en el
Nuevo Testamento. En este día de Cristo, Isaías dijo:
"Acontecerá en aquel día que Jehovah volverá a poner su
mano para recobrar el remanente que habrá quedado de su
pueblo, desde Asiria y Egipto, etc. Él levantará bandera para
las naciones, y juntará a los desterrados de Israel. Reunirá a
los dispersos de Judá desde los cuatro extremos de la tierra."
Isa 11:12. Esto es en el día de Cristo, y su evangelio de vida y
salvación, que es predicado a toda criatura bajo el cielo, quien
"ilumina a todo hombre y mujer en el mundo," tanto judíos
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como gentiles, para que por su luz divina celestial ellos puedan
ver a Cristo, judíos y gentiles, que por su luz divina y celestial
ellos pueden ver a Cristo, su emblema y capitán de su
salvación; por lo tanto Cristo es un emblema tanto para los
judíos como para los gentiles. Isaías dijo: "El Redentor vendrá
a Sión." Isa 59:20. Y "éste será mi pacto con ellos: 'Mi Espíritu
que está sobre ti (Cristo) y 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, desde ahora y para siempre'. Isa 59:21.
"¡Levántate! ¡Resplandece! Porque ha llegado tu luz, y la gloria
de Jehovah ha resplandecido sobre ti" Isa 60:1, y las naciones
vendrán a la luz." versículo 3. "La abundancia del mar se
habrá vuelto a ti." versículo 5, (el mar es el mundo). "Jehovah
será luz eterna para ti." versículo 20. Y, "a tus muros llamarás
Salvación, y a tus puertas Alabanza." versículo 18. Y el Señor
dijo: "Yo haré glorioso el lugar de mis pies," versículo 13. "El
cielo es su trono, y la tierra es el estrado de sus pies," capítulo
66:1 "Pero el que se refugia en mí tendrá la tierra por heredad
y poseerá mi santo monte." capítulo 57:13. Y este monte está
establecido sobre todos los montes y montañas. Isa 2:2. El
Señor dijo (hablando de Cristo) "Sobre él he puesto mi
Espíritu, y él traerá justicia a las naciones," Isa 42:1. "Te
pondré como pacto para el pueblo, y como luz para las
naciones, a fin de que abras los ojos que están ciegos y saques
de la cárcel a los presos, aquellos que moran encarcelados en
las tinieblas. Yo, Jehovah; éste es mi nombre. No daré mi
gloria a otros, ni mi alabanza a los ídolos, versículos 6-8. Por
lo tanto Cristo, la luz, ha venido, y la gloria del Señor se ha
levantado, y los gentiles han de venir a la luz de Cristo.
Muchos gentiles han testificado el cumplimiento de esta
profecía de Isaías con respecto a Cristo, que "la salvación ha
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venido a los gentiles." Rom 11:11. Dios le dio su gloria a su
hijo; y Cristo dijo: "Yo les he dado la gloria que tú me has dado
(a saber, a sus creyentes y seguidores), para que sean una
cosa, así como también nosotros somos una cosa." Juan 17:22.
Aquí ustedes pueden ver las promesas y profecías que se
cumplen en Cristo Jesús, a quien Dios ha dado como un
emblema tanto a los judíos como los gentiles, y como el
capitán de su salvación. Y él ilumina a cada hombre y mujer en
el mundo; para que con su luz divina y celestial ellos puedan
ver a Cristo, el Señor del cielo, su capitán y emblema, y confiar
en él, su conquistador; quien hiere la cabeza de la serpiente, y
destruye al diablo y sus obras: y Cristo y sus seguidores vencen
al dragón, la bestia, y el falso profeta. Por lo tanto todos los
judíos, gentiles y cristianos que llegan a creer en Cristo, deben
permanecer en su emblema, Cristo, quien también es el
capitán de su salvación, por encima de todos los emblemas y
capitanes que están por debajo, porque él es de arriba; por lo
tanto todos deben confiar en él, porque él puede salvar con
seguridad y por completo. Él es el mismo emblema y capitán
hoy que era ayer, y por lo tanto para siempre, el primero y el
último, el principio y final, el Señor de señores, y Rey de reyes
sobre toda la tierra; y no hay nada seguro debajo de Cristo
Jesús (quien es de arriba) en lo que se pueda confiar. Ustedes
ven en las escrituras que habían muchos caminos y religiones
entre los paganos, como también habían muchas sectas entre
los judíos cuando vino Cristo; y ahora hay muchas sectas o
religiones entre los cristianos, quienes creen a partir de las
escrituras "que él ha venido," así como los judíos creían que
"él había de venir." Pero aquellos que cierran sus ojos, y
cierran sus oídos a la luz de Cristo, no podrán ver a Cristo
quien los ha iluminado, para que él sea su emblema y el
capitán de sus salvación, quienes no ven con el ojo celestial, ni
oyen con el oído celestial, para ver y oír su emblema celestial y
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal31.html (30 of 39) [11/23/2020 8:21:18 PM]

El Diario de Jorge Fox -CAPÍTULO XXXI

al capitán de su salvación, para que él los convierta y los sane;
para que ellos puedan seguirle, y ser su santo campamento,
sus soldados celestiales, a quien él les da armas y armadura
espirituales, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la
armadura de la luz, y el escudo de la fe, (el cual apagará todos
los dardos de fuego de Satanás y les dará victoria) y la espada
del espíritu, la palabra de Dios, la cual cortará, martillará, y
quemará todas las fortalezas de Satanás. También él viste a
sus soldados con lino fino, blanco y limpio, su justicia, y los
calza con su evangelio eterno de paz, el poder de Dios: y estas
ropas y calzado nunca se desgastarán. Y todos los que son
calzados con el evangelio eterno, el poder de Dios, nunca se
envejecerán (o desgastarán); sino que permanecerán en todas
las tormentas y tempestades en el mundo. Aquellos que son
calzados con el evangelio, el poder de Dios, pueden en él
pisotear todas las serpientes, víboras y escorpiones, y todas las
bestias venenosas sobre la tierra, y todas las espinas, zarzas,
zarzamoras, cardos, rocas cortantes, y montañas, y nunca ser
heridos, y nunca desgastar sus zapatos; porque sus pies
siempre son bellos sobre los montes. Moisés, capitán, el siervo
del Señor, le dijo al pueblo de Israel: "Yo os he conducido
cuarenta años por el desierto. Vuestros vestidos no se han
envejecido sobre vosotros, ni vuestros zapatos se han gastado
en vuestros pies." Deut 29:5. Aquí ustedes pueden ver con
respecto a los judíos en el Antiguo Testamento, que sus
vestidos y sus zapatos no se envejecieron ni se desgastaron. Y
ellos, quienes son los seguidores de Cristo, a quien él calza con
su evangelio eterno de paz, y los viste con su lino fino, su
justicia, y los cubre con su armadura; son vestidos, calzados y
armados con aquello que nunca se descompone, ni se
envejece, ni se le hacen llagas, ni se oxida, ni se corrompe, ni
pierde su filo. Ahora todos ustedes (ya sean cristianos, o
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judíos, o gentiles), que odian la luz de Cristo, que cierran sus
ojos, y cierran sus oídos a ella, no van a ver a Cristo que es su
emblema y es el capitán de su salvación, sino que son ciegos.
Así como ningún capitán externo reclutaría a un grupo de
hombres ciegos y sordos, ni los vestiría ni armaría con una
armadura externa; así con los que son ciegos y sordos, cuyos
ojos están cerrados, y oídos están cerrados a la luz celestial de
Cristo, él no los vestirá con su lino fino, ni los armará con su
armadura celestial y espiritual. Ni ellos serán disciplinados
espiritual y celestialmente, para ver y conocer su campamento
santo, espiritual y viviente, ni lo seguirán mientras sean
sordos y ciegos, y odien su luz, que es la vida en Cristo. Porque
es la luz que brilla en el corazón, que da el conocimiento de la
gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús; quien es el
emblema y el capitán de la salvación de los hombres, y quien
la llevado y lleva a muchos hijos a la gloria; alabanza, honor y
gloria sea dada al Señor sobre todo, quien vive para siempre.
Amén.
Jorge Fox
Gooses, el día 14 del segundo mes, del 1690
Una semana después de esto regresé a Londres; y después de una estadía
corta allí fui a visitar Amigos en Kingston, donde no me quedé por mucho
tiempo. Volví a Londres y permanecí en la obra del Señor hasta después
de la reunión anual, la cual se llevó a cabo en el cuarto mes de ese año. La
acostumbrada bondad del Señor fue presenciada en la reunión, su
bendita presencia fue disfrutada, y su poder celestial se sintió. Su poder
abrió los corazones de su pueblo hacia él, y sus tesoros divinos de vida y
sabiduría en ellos y hacia ellos. Por medio de lo cual muchas cosas útiles y
necesarias, relacionadas con la seguridad de los Amigos, y para el honor y
prosperidad de la verdad, fueron tratadas con importancia y concluidas
unánimemente.
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Después de la reunión escribí el siguiente documento a los Amigos, para
que fuera añadido a la epístola, que fue enviada desde la muralla de la
reunión anual a los varios condados.
Amigos todos en todas partes, que están vivos para Dios por
medio de Jesucristo y son miembros vivientes de Cristo, la
santa cabeza; estén quietos y permanezcan quietos en el
campamento del Señor de santidad y justicia, y en él vean la
salvación de Dios y su vida eterna, su reposo y paz. En él
ustedes pueden sentir y ver el poder del Señor que está sobre
todo; y cómo el Señor está obrando en su poder, gobernando
las naciones con su vara de hierro, y quebrantando (en las
naciones) las vasijas viejas y agujeradas y las cisternas en
pedazos, como las vasijas del alfarero, que no podrán contener
su agua viviente de vida, quienes se han alejado del espíritu.
Pero bendito sea el Señor Dios del cielo y de la tierra, quien
por medio de su brazo eterno y su poder ha establecido a todo
su pueblo sobre la roca viviente y santa y fundamento, que
permanecen seguros; a quienes él ha atraído por su espíritu
hacia su Hijo, y los ha reunido en el nombre de Jesucristo, su
Hijo único, lleno de gracia y verdad; a quien se le ha dado todo
poder en el cielo y la tierra. Cuyo nombre está por encima de
todo nombre bajo todo el cielo, y todos sus miembros vivientes
saben que no hay salvación dada por ningún otro nombre bajo
todo el cielo, sino el nombre de Jesús; y él, quien es su
Salvación, y su cabeza viviente, se sienta en medio de ellos en
su luz, vida, espíritu, gracia, y verdad, y su palabra de
paciencia, sabiduría, y poder; quien es el profeta de su pueblo,
a quien Dios levantó, en su Nuevo Testamento y pacto, para
abrírselos; y su pastor viviente, que los ha adquirido,
redimido, y comprado con su preciosa sangre. Cristo, el que
vive, alimenta a sus ovejas en sus pastos vivientes de vida, y
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sus ovejas vivientes conocen la voz de su pastor viviente, con
su pan y agua viviente, y le siguen; y no seguirán a ninguno de
los asalariados del mundo, ni a los ladrones, ni asaltantes, ni
escaladores que están fuera de Cristo, la puerta. De la misma
manera los hijos vivientes de Cristo conocen a Cristo, el obispo
de sus almas, para que los supervise con sus ojos celestiales y
espirituales, para que ellos puedan ser guardados en su redil
de la vida, y no se salgan más. También ellos conocen a Cristo,
su santo sacerdote, que por la gracia de Dios probó la muerte
por ellos, y por todo hombre, y es propiciación por sus
pecados; y no sólo por los de ellos, sino por los pecados de
todo el mundo; y por esa ofrenda de sí mismo él ha
perfeccionado para siempre a los que son santificados. Un
sumo sacerdote tal llega a ser la oveja de Cristo en su nuevo
pacto y testamento, quien es santo, inofensivo, y separado de
los pecadores, y es hecho más alto que los cielos. Quien no no
es sacerdote según la orden de Aarón con sus diezmos y
ofrendas, sino que él le pone fin a todas esas cosas,
habiéndolas abolido, y es hecho un sumo sacerdote según el
poder de la vida eterna, quien vive para hacer intercesión por
su pueblo; y nos pueda salvar completamente, todos los que
vienen a Dios por medio de él. Él es el único mediador entre
Dios y el hombre, quien santifica a su pueblo, su iglesia de la
cual él es la cabeza y los presenta a Dios sin macha, ni arruga,
ni imperfección, ni ninguna cosa así; y los hace un sacerdocio
santo y real, para ofrecer sacrificios espirituales y santos,
aceptables para Dios por medio de Cristo Jesús, quien es Rey
de todos los reyes, y Señor de todos los señores de la tierra.
Por lo tanto es un rey santo y celestial, a quien se le da todo el
poder en el cielo y la tierra, y gobierna en todos los corazones
de sus ovejas y corderos por medio de su santa, divina, y
preciosa fe, que es sostenida en todas las conciencias puras de
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su pueblo; y de esta fe santa, Cristo, el santo, es el autor y
consumador. Por esta fe santa viven todos los justos, y en esta
fe santa, divina, y preciosa todos los justos y santos tienen
unidad; y por medio de ella ellos apagan todos los dardos
encendidos de Satanás; y tienen acceso al Dios puro, en la cual
ellos le agradan. Cristo, quien está establecido a la diestra del
trono de la majestad en los cielos, en su Nuevo Testamento y
su nuevo pacto, es el ministro del santuario y el tabernáculo
verdadero, que el Señor ha construido, y no el hombre. Por lo
tanto, todos los corderos y ovejas de Cristo deben sentir este
ministro santo en su templo y santuario, quien ministra cosas
espirituales, santas, y celestiales a ellos en su santuario y
tabernáculo. Porque todos los tabernáculos y santuarios que
son edificados o construidos por el hombre, los hombres los
hacen ministros para ellos; y tales ministros son de los
hombres y para los hombres, con sus santuarios mundanos y
tabernáculos construidos por los hombres, por manos de los
hombres.
Y ahora, estimados Amigos y hermanos en todas partes, que
son del rebaño de Cristo; Cristo, nuestra pascua, es sacrificado
por nosotros. Por lo tanto, que todos nosotros guardemos esta
fiesta celestial de nuestra pascua en su Nuevo Testamento y su
nuevo pacto, no con levadura vieja, ni de malicia ni impiedad;
sino que todo sea purgado, con el pan viejo y agrio que tiene
levadura, para que todos puedan llegar a ser una nueva masa;
y así guarden esta fiesta celestial de Cristo, nuestra pascua
celestial, con el pan sin levadura de la sinceridad y la verdad.
Amén.
Jorge Fox
Me quedé en la ciudad entre tres semanas y un mes, después de la
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reunión anual, y después fui a Tottenham-High-Cross, donde había una
reunión en el primer día, a la cual asistí; y después fui a la casa de
Eduardo Man en FordGreen cerca de Winchmore-Hill; y el primer día de
la semana siguiente después de la reunión de Enfield, donde el Señor me
dio inspiraciones preciosas para declararle a su pueblo. Después,
moviéndome de acá para allá entre los Amigos en el área, visité
frecuentemente las reuniones en Chesshunt, Waltham-Abbey, Enfield,
Tottenham, y Winchmore-Hill. El Señor estaba conmigo y me inspiró con
muchas verdades profundas e importantes; misterios divinos y celestiales
a su pueblo por medio de mí, para gran consuelo de ellos, y para gozo
mío. Después de un tiempo me fui a Hertford a visitar Amigos allí; y
estuve en su reunión en el primer día de la semana. Y teniendo algo más
particular en mí para los antiguos Amigos en ese lugar, tuve una reunión
con algunos de ellos al día siguiente, y les impartí lo que el Señor me
había dado para ellos. Después, pasando a Ware, me quedé un corto
tiempo con los Amigos de allí, y estuve en su reunión. Después de la cual
regresé para estar entre los Amigos alrededor de Edmonton y Tottenham,
y asistí a reuniones mientras volvía a Londres al final del séptimo mes.
Me quedé en Londres hasta el comienzo del noveno mes, estando
continuamente ocupado en la obra del Señor, ya sea en reuniones
públicas, abriendo el camino de la verdad a la gente, y edificando y
estableciendo a los Amigos en él, o en otros servicios relacionados con la
iglesia de Dios. Debido a que el parlamento ahora estaba en sesión, y
tenían un proyecto de ley ante ellos con respecto a los juramentos, y otro
con respecto a los matrimonios clandestinos, varios Amigos fueron a la
cámara, para hacer que esos proyectos de ley fueran redactados de
manera que no fueran dañinos para los Amigos. En este servicio también
ayudé, asistiendo al parlamento y discutiendo el asunto con varios de los
miembros.
Después de quedarme más de un mes en Londres y de haberme agotado
con estos servicios, fui a Tottenham, y después de un tiempo a
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FordGreen. Y en estos lugares continué por varias semanas, visitando las
reuniones de los Amigos alrededor de Tottenham, Enfield, y WinchmoreHill. Durante este tiempo, me vino la inspiración de escribir varias cosas;
una de las cuales fue una epístola 'para los Amigos en el ministerio' como
sigue:
Para todos los Amigos en el ministerio en todas partes, a
quienes Dios les ha dado el don del ministerio, y quienes
solían viajar de allá para acá en el don del ministerio, no
"escondan sus talentos, ni pongan su luz debajo de un cajón,
ni se carguen a sí mismos, ni se enreden con los asuntos del
mundo." Porque los soldados naturales no se deben
sobrecargar con los asuntos del mundo; mucho menos los
soldados de Cristo, quienes no son de este mundo; sino que
deben procurar las riquezas y la gloria del mundo que es
eterno. Por lo tanto sacudan el don de Dios en ustedes,
mejórenlo, y no se sienten, como Demas, y acepten este
mundo presente que no tiene fin; para que no se conviertan en
idólatras. Sean valientes por la verdad de Dios sobre la tierra,
y espárzanla en la luz de Cristo, ustedes que han buscado el
reino de Dios, y la justicia de él, y la han recibido y predicado;
la cual "permanece en justicia, paz, y gozo en el espíritu
santo;" así como los ministros capaces del espíritu siembran
para el espíritu, aquello que es del espíritu pueda cosechar
vida eterna. Continúen en el espíritu, arando con él en la
esperanza purificadora; y trillando, con el poder y el espíritu
de Dios, separando el grano de la paja de la corrupción, en la
misma esperanza. Porque aquel que mira hacia atrás del arado
espiritual hacia el mundo, no es apto para el reino espiritual y
eterno de Dios; y no se se esfuerza para entrar en él, como lo
hacen los fieles. Por lo tanto, ustedes que han despertado a la
justicia, y al conocimiento de la verdad, manténganse
despiertos en ella; entonces el enemigo no podrá sembrar su
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal31.html (37 of 39) [11/23/2020 8:21:18 PM]

El Diario de Jorge Fox -CAPÍTULO XXXI

cizaña en el campo de ustedes; porque la verdad y la justicia
están por encima de él, y antes que él existiera. Mi deseo es
que todos puedan cumplir su ministerio, que el Señor
Jesucristo les ha encargado; y entonces por la sangre (o la
vida), y el testimonio de Jesús ustedes podrán vencer al
enemigos que se opone a él, en el interior y en el exterior.
Todos ustedes que predican la verdad, háganlo como es en
Jesús, en amor; y a todos los que son creyentes de Jesús, y que
le reciben, él les da el poder y la autoridad para llegar a ser
hijos de Dios, y herederos juntos con Cristo; a quienes él llama
hermanos; y él les da el agua de vida, la cual será un pozo en
ellos, brotando para vida eterna; para que ellos puedan regar
las plantas espirituales del Dios viviente. Para que todos
puedan ser plantadores espirituales, y regadores espirituales;
y puedan ver con el ojo espiritual al Dios eterno que dura para
siempre sobre todos para dar el aumento, quien es la fuente
infinita. Mi deseo es que ustedes puedan ser guardados de
todos los elementos indignos del mundo, el cual está por
debajo de la región espiritual, para Cristo quien es la cabeza; y
puedan sostenerle, quien hiere la cabeza del enemigo, y que
existía antes de que existiera la enemistad; para que todos
ustedes puedan estar unidos juntos en amor, en la cabeza, que
es Cristo, y puedan ser ordenados por su sabiduría celestial,
amable y pacífica para la gloria de Dios. Porque todos los que
están en Cristo, están en amor, paz y unidad. En él ellos son
fuertes, y están en completa persuasión; y en él, quien es el
primero y el último, ellos están en una resolución celestial y
confianza para el honor y la gloria eterna de Dios. Amén.
De aquel que es trasladado al reino de su querido Hijo, con
todos sus santos, un saludo celestial. Y salúdense los unos a
los otros con un beso santo de amor, que nunca falla.
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Jorge Fox
Ford-Green, el día 25 del noveno mes, del 1690
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1685-1690 Años finales en Londres y muerte
Parte 4 de 4

<1> <2> <3> <4>

Escribí otra epístola poco después, más particularmente a los Amigos en
el ministerio, que se habían ido a Norteamérica, de la siguiente manera:
Estimados Amigos y hermanos, ministros, exhortadores, y
amonestadores que se han ido a Norteamérica y a las islas del
Caribe. Sacudan el don de Dios en ustedes mismos y la mente
pura, y mejoren sus talentos; para que ustedes puedan ser la
luz del mundo, una ciudad puesta sobre un monte, que no se
puede esconder. Dejen que su luz brille entre los indios, los
negros y los blancos; para que ustedes puedan responder a la
verdad en ellos, y llevarlos al estándar y el emblema, que Dios
ha establecido, Cristo Jesús. Porque desde que sale el sol hasta
que se pone, el nombre de Dios será engrandecido entre los
gentiles; y en todo templo, o corazón santificado, "se ofrecerá
incienso al nombre de Dios." Y tengan sal en sí mismos, para
que puedan ser la sal de la tierra, para que la puedan salar;
para que pueda ser guardada de la corrupción y la
putrefacción; para que todos los sacrificios ofrecidos al Señor
puedan ser sazonados, y ser de buen sabor para Dios. Crezcan
todos en la fe y la gracia de Cristo, para que no sean como
enanos; porque un enano no vendrá a ofrecer sobre el altar de
Dios; aunque pueda comer del pan de Dios, para crecer por
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medio de él. Y Amigos, no sean negligentes sino mantengan
las reuniones de los negros y sus reuniones familiares; y
tengan reuniones con el rey de los indios, y sus concilios y
súbditos en todas partes, y con otros. Lleven a todos al espíritu
que bautiza y circuncida, por el cual ellos pueden conocer a
Dios, y servirle y adorarle. Y tengan todos cuidado de sentarse
en la tierra, y tener sus mentes en las cosas terrenales,
codiciando y esforzándose por la tierra; porque tener una
mente carnal lleva a la muerte, y la codicia es idolatría. Hay
muchas luchas y contiendas acerca de ese ídolo, que hace que
muchos se salgan del sentido y el temor de Dios; de manera
que algunos han perdido la moralidad, la humanidad, y el
verdadero amor cristiano. Oh, por lo tanto despierten a la
justicia y manténganse despiertos; porque el enemigo siembra
su cizaña mientras los hombres y las mujeres duermen en el
descuido y la seguridad. Por lo tanto, tantos holgazanes andan
en sus trapos sucios y no tienen el lino fino de la justicia de
Cristo; sino que están luchando y arando con sus bueyes y sus
asnos en sus ropas de lana y de lino; cosas mezcladas,
alimentándose de comida despedazada, que muere a sí misma,
y bebiendo los desechos de su vieja botella, y comiendo el pan
agrio y leudado, que hace que sus corazones se quemen los
unos en contra de los otros. Pero todos deben de guardar la
fiesta de Cristo, nuestra pascua, con el pan sin levadura de la
sinceridad y la verdad. Este pan sin levadura de la vida que
proviene del cielo hace que todos los corazones y las almas
estén felices y gozosas, iluminadas y animadas, para servir y
amar a Dios, y para amar y servirse los unos a los otros en la
verdad pacífica, y para mantenerse en la unidad del espíritu de
Dios, que es el vínculo de paz (del Señor de señores y Rey de
reyes). En este amor y paz Dios Todopoderoso guarde y
mantenga a todo su pueblo, y los haga valientes por su verdad
sobre la tierra para esparcirla en el exterior en doctrina, vida
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buena, y conversación. Amén.
Todos los miembros de Cristo tienen necesidad los unos de los
otros. Porque el pie tiene necesidad de la mano, y la mano
tiene necesidad del pie; el oído tiene necesidad del ojo, y el ojo
del oído. De manera que todos los miembros son serviciales en
el cuerpo del cual Cristo es la cabeza; y la cabeza ve su servicio.
Por lo tanto que nadie menosprecie ni al miembro más
pequeño.
Tengan cuidado de controlar esa mente avara y terrenal, que
saquea y codicia las riquezas y las cosas de este mundo; para
evitar que caigan en las regiones bajas, como los gentiles y los
paganos, y así perder el reino de Dios que es eterno; sino
busquen el reino de Dios primero; y Dios sabe de qué tienen
necesidad ustedes, quien cuida a todos tanto en el cielo como
en la tierra; ¡gracias a Dios por sus dones inefables, tanto
temporales como espirituales!
Jorge Fox
Tottenham, el día once del décimo mes, del 1690
No mucho tiempo después regresé a Londres y estaba con los Amigos en
las reuniones casi diariamente. Cuando había estado en la ciudad por
alrededor de dos semanas, el sentido de las grandes dificultades y
terribles sufrimientos que los Amigos habían pasado y bajo los cuales
estaban en Irlanda vino sobre mí con gran importancia, y fui inspirado a
escribir la siguiente epístola, como una palabra de consuelo para ellos:
Estimados Amigos y hermanos en el Señor Jesucristo, a
quienes el Señor por su brazo y poder eternos ha sostenido por
medio de sus grandes sufrimientos, ejercicios, pruebas y
dificultades (más, creo yo, que lo que se puede decir) por toda
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esa nación, de lo cual soy muy sensible; y el resto de los fieles
Amigos que han sido partícipes con ustedes de sus
sufrimientos; quienes no pueden sino sufrir con el pueblo del
Señor que sufre. Mi confianza ha estado en el Señor, de que él
los apoya en todos sus sufrimientos; y que él los guardará a
todos los fieles en su sabiduría, para que ellos no le den
ocasión a nadie de hacerlos sufrir; y si ustedes sufren
equivocada o injustamente, que el Dios justo los asista y los
sostenga; y los recompense a ellos de acuerdo a sus obras, a
los que los oprimieron y los maltrataron. Y ahora mi deseo es
para el Señor, que en la misma sabiduría santa y celestial de
Dios todos ustedes puedan ser guardados hasta el fin de sus
días, para la gloria de Dios, procurando su mano de apoyo y su
poder; quien es Dios todo suficiente para fortalecer, ayudar, y
dar consuelo en el tiempo de necesidad. Que nadie se olvide de
las misericordias y la bondad del Señor, que perdura para
siempre; sino siempre vivan en el sentido de estas cosas. Y
verdaderamente, Amigos, cuando yo considero esto, es por la
gran misericordia del Señor que todos ustedes no han sido
consumidos, al ver con qué espíritus ustedes han sido guiados.
Pero el Señor lleva a sus corderos en sus brazos, y ellos son tan
delicados para él como la niña de sus ojos; y su poder es el
cerco alrededor de su viña de plantas celestiales. Por lo tanto
es bueno que todos sus hijos se entreguen al Señor con sus
mentes y sus almas, sus corazones y sus espíritus, quien es un
fiel guardador, que nunca se adormece ni se duerme; sino que
puede guardarlos y mantenerlos, y salvarlos hasta lo sumo, y
nadie puede dañar ni siquiera un pelo en sus cabezas, a menos
que él lo permita, para probarlos; porque él sostiene todas las
cosas en el cielo y en la tierra; por medio de la palabra de su
poder; todas las cosas fueron hechas por Cristo, y por medio
de él todas las cosas existen (tomen nota, existen) ya sean
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visibles o invisibles. Por lo tanto él tiene poder sobre todo;
porque todo el poder en el cielo y en la tierra le es dado a él; y
a ustedes que el han recibido, él les ha dado el poder y la
autoridad para llegar a ser hijos e hijas de Dios; por lo tanto
los miembros vivientes de Cristo, la cabeza viviente,
implantados en aquel en quien ustedes tienen la vida eterna.
Cristo, que es la simiente, reina, y su poder está sobre todo;
quien hiere la cabeza de la serpiente, y destruye al diablo y sus
obras, y existía antes que él existiera. Por lo tanto, todos
ustedes vivan y caminen en Cristo Jesús; para que nada pueda
estar entre ustedes y Dios, sino Cristo, en quien ustedes tienen
salvación, vida, descanso, y paz con Dios.
En cuanto a los asuntos de la verdad en esta tierra y en el
exterior, he oído que en Holanda y Alemania, y que en
secciones del mundo los Amigos están en amor, unidad y paz;
y en Jamaica, Barbados, Nevis, Antigua, Maryland, y Nueva
Inglaterra no he oído nada más aparte de que los Amigos
están en unidad y paz. El Señor los guarde a todos ellos
alejados del mundo (en el cual hay aflicción) en Cristo Jesús,
en quien hay paz, vida, amor y unidad, Amén. Mi amor en el
Señor Jesucristo para todos los Amigos en todas partes en sus
tierras, como los mencioné.
Jorge Fox
Londres, el día 10 del mes 11, del 1690
MUERTE Y SEPULTURA
Así, lector, usted ha recibido un informe de la vida y los viajes, labores,
sufrimientos, y muchas pruebas y ejercicios de este hombre santo de
Dios, desde su juventud hasta casi el tiempo de su muerte; de lo cual él
mismo guardó un diario; donde las páginas anteriores fueron transcritas.
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Ahora resta que se de un informe del tiempo, lugar y detalles de su
muerte y sepultura; lo cual fue como sigue:
Al día siguiente, después que él había escrito la epístola anterior a los
Amigos en Irlanda, él fue a la reunión en la calle Gracechurch, la cual fue
grande porque era el primer día de la semana, y el Señor le permitió
predicar la verdad completa y efectivamente, abriendo muchas cosas
profundas e importantes con gran poder y claridad. Después de lo cual
habiendo orado, y después que la reunión había terminado, él fue a la
casa de Enrique Gouldney, (la casa de un Amigo en White-hart Court,
cerca del lugar de reunión), y algunos Amigos fueron con él, y él les dijo
que él ‘pensaba que sentía que el frío golpeó su corazón, cuando salió de
la reunión;' sin embargo añadió que estaba 'feliz de que estuvo allí; ahora
estoy despejado, completamente despejado.' Tan pronto como esos
Amigos se habían ido, él se acostó sobre una cama (como a veces solía
hacer, cuando estaba cansado después de una reunión) pero pronto se
levantó otra vez; y en un poco tiempo se acostó otra vez, quejándose
todavía del frío. Y su fortaleza decaía seriamente, él estuvo feliz de ir
pronto a la cama; allí él estuvo en mucho contentamiento y paz, y fue muy
sensible hasta el fin. Y como en todo el transcurso de su vida, su
espíritu, en el amor universal de Dios, estaba establecido e
inclinado hacia la exaltación de la verdad y la justicia, y en dar
a conocer el camino a la verdad y la justicia a todas las
naciones y pueblos en lugares distantes; por lo tanto ahora, en el
tiempo de su debilidad externa, su mente estaba resuelta, y
completamente ocupada en ello; y mandó a llamar a algunos amigos en
particular, a quienes él les expresó lo que estaba en su mente, y el deseo
de esparcir los libros de los Amigos, y por lo tanto, la verdad en
el mundo. Muchos Amigos vinieron a visitarle en su enfermedad, a
quienes él les dijo: 'todo está bien; la semilla de Dios reina sobre todo, y
sobre la muerte misma. Y aunque,' dijo él, ‘soy débil cuerpo, sin embargo
el poder de Dios está sobre todo, y la semilla reina sobre todos los
espíritus desordenados.' Estando así en un estado de ánimo celestial, con
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su espíritu completamente ejercitado hacia el Señor, se debilitó más y
más en su fuerza natural; y en el tercer día de la semana, entres las nueve
y las diez de la noche, él se fue silenciosamente de esta vida en paz, y se
durmió dulcemente en el Señor, cuya bendita verdad él había predicado
amante y poderosamente en la reunión sólo dos días antes. Así terminó él
sus días en su fiel testimonio, en amor y unidad perfecta con sus
hermanos, y en paz y buena voluntad con todos los hombres, en el día 13
del undécimo mes, del 1690, teniendo en ese entonces 67 años de edad.
(Jorge Fox murió el 13 de enero, del 1691, el cual era el undécimo mes del
1690 del calendario juliano que se usaba en ese entonces, y fue enterrado
en el cementerio cuáquero en Bunhill Fields en Londres. Tenía 66 años de
edad.)
El día 16 del mismo mes (siendo el sexto día de la semana, y el día
designado para su funeral) una gran concurrencia de Amigos, y otras
personas de diferentes clases, se juntaron el lugar de reunión en la corte
de White-hart cerca de la calle Gracechurch, alrededor del medio día,
para poder presenciar el entierro de su cuerpo. La reunión se llevó a cabo
por dos horas con gran solemnidad celestial, asistida manifiestamente
con la bendita presencia del Señor y su glorioso poder; en la cual se
dieron diferentes testimonios vivientes, de un recuerdo vivo y un sentido
del bendito ministerio de este siervo querido y anciano del Señor, su
temprana entrada en la obra del Señor en el surgimiento de este día del
evangelio, su vida inocente, grandes y largos viajes, y trabajos de amor
incansables en el evangelio eterno, para llevar y reunir a muchos miles
alejándolos de la oscuridad y llevándolos a la luz de Cristo Jesús, el
fundamento de la fe verdadera; los múltiples sufrimientos, aflicciones, y
oposiciones, los cuales él enfrentó por su fiel testimonio, tanto por parte
de los que son abiertamente sus adversarios como de los falsos hermanos;
y sus preservaciones, liberaciones, y dominio en todo ello, y fuera de ello
y sobre todo ello, por el poder de Dios; a quien fue siempre la gloria y el
honor por parte de él, y es y siempre debe ser atribuido por todos.
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Después de que había terminado la reunión, su cuerpo fue llevado por los
Amigos y acompañado por grandes números al cementerio de los Amigos
cerca de Bunhill-fields; donde, después de una solemne espera del Señor,
y el nacimiento de varios testimonios vivientes, recomendando la
compañía a la guía y protección de ese espíritu divino y el poder por el
cual este hombre santo de Dios había sido levantado, proveído, apoyado y
preservado hasta el fin de sus días, su cuerpo fue decentemente entregado
a la tierra; pero su memoria todavía continúa, y será eternamente
bendecida entre los justos.
________________________________
(Nota: La carta de Margarita Fell a continuación no estaba en el Diario de
1831, y el testimonio de Tomás Ellwood es una porción repetida de su
Introducción a este Diario.)

Adición del libro de Margarita Fell, Celo impávido, las
cartas de Margarita Fell, carta número 157:
A los Amigos y hermanas, 19 de noviembre, de 1691

"Y ahora él ha entrado en su reposo y Gloria Celestial,
donde él vive para siempre; y su Espíritu vive con
nosotros."
Jorge Fox murió en Londres el 13 de Enero de 1691. Él estaba rodeado de
Amigos, incluyendo a William Penn, quien inmediatamente le escribió a
Margarita:
"Yo soy el que debo entregarle las tristes noticias .. que su
estimado esposo y mi estimado y querido amigo, Jorge Fox ha
terminado su glorioso testimonio."
Hubo un gran duelo entre los Amigos, por el líder de los cuáqueros; a
medida que se preparaban para el funeral, la 'sesión fue interrumpida por
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las lágrimas y los gemidos de los hombres destacados como William Penn
y Jorge Whitehead, personas cuyas emociones estaban usualmente bajo
más control.' Más de cuatro mil personas asistieron al servicio funerario,
y le tomó más de dos horas a la procesión funeraria caminar una milla
hasta Bunhill Fields, el cementerio cuáquero. (Ingle, pp. 844-285) .
La carta de Margarita Fell a los Amigos en Londres demuestra las
conexiones cercanas que ligaban a las mujeres del movimiento. Margarita
expresa su agradecimiento por su cuidado de su esposo y por su amor y
amabilidad hacia ella, "mi muy estimado y tierno amor en el Señor, es
recordado cariñosamente en ustedes, como si las nombrara una por una."
Swarthmore, el día 16 del noveno mes de 1691:
Estimados Amigos y hermanas en el Señor.
En lo que era en el comienzo, ahora es; y será eternamente
para siempre; en estos sentidos les escribo estas pocas líneas a
ustedes, reconociendo su tierno amor y cuidado por mí, y mi
querido esposo, cuando él estuvo con ustedes, en su servicio y
viajes por el Señor. En cuanto a su tierno cuidado y amor por
él, ustedes tienen una recompensa eterna. Ahora él ha entrado
en su reposo y gloria celestial, donde vive para siempre y su
espíritu vive con nosotros. Estimados Amigos, a medida que
nos mantenemos en su testimonio eterno, que él publicó al
mundo, viviremos para Dios. Muchos miles se han reunido
para Dios por este testimonio, y será hasta el fin de mundo.
Recibí su amable y querida carta, y estoy muy consolada y
satisfecha con el amor de ustedes en ella. Confío en el Dios
Todopoderoso que a medida que nos mantenemos en el
mismo espíritu, vida y poder, y permanecemos en él, seremos
preservados y guardados para Dios, hasta el fin, y en el fin.
Ahora, mis queridos Amigos, mi querido y tierno amor en el
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Señor, los recuerda con cariño, como si las nombrara una por
una. Su tierno amor y bondad, cuando yo estuve con ustedes,
no los puedo olvidar. Que el Señor continúe su amor mutuo
entre nosotras, para que ninguna de nosotras nos enfriemos;
sino que podamos vivir en el calor del Hijo de Justicia, y
donde creceremos, y produciremos fruto para Dios, y seremos
para él árboles de justicia, plantados por el Señor, para que él
pueda ser glorificado, en nosotros y por medio de nosotros.
Estimados Amigos, no soy insensible a su gran cuidado y
servicio por el Señor, y su eterna verdad. Por lo tanto yo les
aconsejo, en el poder del Señor, que continúen en él y que lo
den libremente, en la fortaleza y la sabiduría de Dios. Ustedes
están seguros de tener consuelo y satisfacción en el presente, y
en el fin, y una recompensa eterna y para siempre. Ahora yo
les dejo saber que estoy bien en el Señor, de todas formas,
alabado y honrado sea su santo nombre. Tanto mi hijo como
mis hijas, sus hijos y familias, están todos bien. Y su estimado
amor les recuerdan con cariño a todos ustedes, ya que estamos
todos comprometidos con ustedes, por su lindo amor y
bondad a ustedes, por su lindo amor y bondad a nosotros. - De
parte de
Su estimada Amiga y hermana en el Señor,

Margarita Fox
De la Biblioteca de los Amigos,Volumen XI, Cartas de los primeros
Amigos, pág. 387-388
Londres, el 15 del undécimo mes, de 1690
A Enrique Coward, Tomás Green, Tomás Dockrey, Ricardo
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Barrow, William Higginson, y Tomás Widders.
MIS estimados Amigos y bien queridos hermanos, con quienes
mi vida está ligada en el pacto de la luz misericordiosa y
gloriosa de Dios, en la cual consiste nuestra vida y paz. A
medida que guardamos nuestras habitaciones y lugares de
morada allí, seremos preservados cerca al océano de todo
amor y vida, y sabemos que la fuente es abierta, y que de ella
brota aquello que sube hasta nuestros pechos; en la cual todos
podemos beber juntos en un Espíritu, por el cual somos
sellados, en el gozo del poder celestial que santifica; en el
sentido viviente y virtud consoladora de aquello, de acuerdo a
la medida, yo valoro con cariño en todos ustedes.
Bueno, queridos Amigos, antes que esto llegue a sus manos, yo
[concluyo] que ustedes tienen un informe de la partida de
nuestro antiguo Amigo y honorable anciano en la iglesia de
Dios, Jorge Fox; quien fue enterrado este día, en la presencia
de una gran asamblea viviente del pueblo de Dios, quienes le
acompañaron hasta el cementerio, y se suponía que había más
de 4,000 Amigos. El lugar de reunión en la calle Gracechurch
no los podía contener, ni la corte ante la puerta, muchos no
podían entrar para oír los testimonios. Muchos testimonios
vivientes, abiertos y poderosos fueron publicados en el lugar
de reunión, y muchos en la tumba, entre muchos corazones
enternecidos, ojos con lágrimas, y espíritus contritos. Los
Amigos de Londres fueron muy discretos, para ordenar todos
los pasajes y asuntos relacionados con la gran sabiduría en
cada forma; habiendo seis reuniones mensuales que
pertenecían a esta ciudad, seis Amigos escogidos fueron
nombrados y designados de cada reunión mensual, quienes
debían cargar el cuerpo, y nadie más; y que todos sus amigos
debían ir cerca del cuerpo; para que todos los Amigos fueran
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en un lado de la calle, tres a tres en rango, tan cercanos como
pudieran,—para que el otro lado estuviera abierto para los
ciudadano y carruajes, que andaban en sus propios asuntos. El
cementerio es un terreno grande, sin embargo estaba muy
lleno, y algunas personas del mundo estaban allí.
La semana pasada Jorge Fox estuvo en la reunión trimestral,
la reunión del segundo día, la reunión por los sufrimientos, y
en las dos reuniones de adoración; aparte de la reunión del
primer día en la mañana, la cual fue en el lugar de reunión de
la calle Gracechurch. En el séptimo día él fue a quedarse en la
casa de Enrique Gouldney, [en White Hart Court,] para estar
cerca en el primer día de la semana donde él guardó la
reunión; y dijo que estaba tan bien en esa reunión como había
estado en mucho tiempo antes. Sin embargo comenzó a estar
enfermo en la noche, alrededor de la quinta hora del primer
día; y se fue antes de la décima hora en la noche del tercer día
siguiente. Yo estuve con él la mayoría del tiempo; donde él
habló muchas palabras poderosas, para enternecer al grupo
que estaba presente. No había señal de ningún gran dolor
sobre él, ni tampoco él se quejó para nada. La manera en que
se fue Roberto Widders fue muy parecida, porque yo los vi a
ambos; sólo que Jorge cerró sus ojos él mismo, y su barbilla
nunca cayó, ni necesitó ser levantada, sino que se acostó como
si se hubiera quedado dormido,— incluso se hubiera podido
pensar que había sonreído. Él fue el cadáver más agradable
que yo había visto, y muchos cientos de Amigos fueron a ver
su rostro, teniendo la gran parte de tres días para
contemplarlo, antes que el ataúd fuera clavado. Los Amigos
cargaron el ataúd sobre sus hombros, sin ninguna anda, ni
manto, ni cubierta, sino la madera natural; sin embargo el
ataúd muy liso y bonito.
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Bueno, Amigos, alrededor de dos horas o menos antes de
morir, me tomó de la mano, y me dijo que recordara su amor
hacia los Amigos donde yo viajara. Yo traté de salir de la
ciudad a la mañana siguiente de que él comenzó a enfermarse;
pero viéndolo tan enfermo, fue la idea de los Amigos que yo
me quedara, y viera que sucedería con él; y tuve más libertad
de quedarme que de irme. Me sentí feliz de ver tal conclusión
celestial y armoniosa como la que tuvo Jorge Fox; el sentido y
dulzura de ella, yo creo, nunca se apartarán de mí; en la virtud
celestial de lo cual yo deseo reposar; y sigo siendo su hermano.

Roberto Barrow
Postdata.—Mañana voy a Oxfordshire. Les daré ahora un
informe del los Amigos que declaré, y cómo ellos hablaron,
uno después del otro, a saber: Santiago Parke, Roberto
Barrow, Ambrosio Rigge, José Batt, William Penn, Francis
Camfield, Carlos Marshall, Juan Taylor de York, Francis
Stamper, Jorge Whitehead, Esteban Crisp; y Tomás Green
terminaron en oración.
Los Amigos que hablaron en la sepultura fueron los
siguientes: —William Penn, José Batt, Jorge W'hitehead, Juan
Vaughton, y William Bingley. Yo quisiera que una copia de
esto fuera a Yallows, y otra a Kendal.
De la Biblioteca de los Amigos,Vol XI, Cartas a los Amigos Condes, p. 389
Londres, el día 15 del mes once, del 1690, [primer mes del
1691 ]
ESTIMADO AMIGO JUAN AIREY,—La presente es para
dejarle saber que ese hombre anciano, honorable y digno,
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Jorge Fox, se ha ido de esta vida. Él estaba en una reunión en
la calle Gracechurch en el pasado primer día de la semana, y
dio su testimonio entre ellos; después de la reunión él cayó en
arrebatos de frío y temblor, y se puso peor y peor, y más débil
hasta que el pasado tercer día de la semana en la noche, entre
las nueve y las diez, él murió. En su debilidad él deseó ser
recordado entre todos los Amigos, y aconsejó y amonestó a los
Amigos para que huyeran hacia el poder de Dios. Murió dulce
y tranquilamente, y fue sensible hasta lo último. Después de la
reunión en el cuarto día en la calle Gracechurch, todos o la
mayoría de los Amigos en el ministerio que estaban allí fueron
a una habitación que estaba cerca; tanto como para consolarse
de la pérdida y muerte de ese buen hombre, como también
para encargarse de su entierro, el cual fue ordenado en este
lugar de reunión para mañana [el sexto día], alrededor de las
cuatro de la tarde. En la habitación estaban William Penn,
Esteban Crisp, Jorge Whitehead, Juan Taylor de York,
William Bingley, Juan Vaughton, Francis Stamper, Juan Field,
Samuel Waldenfield, Juan Boucher, y otros; y sólo, como yo
recuerdo, tres de nosotros no predicadores.
Mientras nos sentamos juntos bajo una profunda
consideración de la pérdida de ese buen hombre, el
maravilloso poder de Dios cayó sobre todos los que estaban en
la habitación; de tal modo que nadie se pudo contener, sino
que fue quebrantado por el peso de esa gloria; de manera que
por una cantidad considerable de tiempo no había nada más
que profundos suspiros, gemidos, y lágrimas. Y después de
que todo se había calmado y tranquilizado en sus mentes,
varios de ellos, bajo ese gran sentimiento, dieron testimonios
con respecto a él, que fueron muy largos como para incluirlos
aquí. Uno dijo: "un valiente ha caído en Israel este día, y su
lugar estaría vacante, si algunos fieles no hubieran
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proporcionado esa estación gloriosa en la que él está." Otro
dijo que "era su fe, y que estaba con él, que ese Espíritu y
poder el cual [había] en tan gran medida, habitado en ese
cuerpo, y que ahora se extendería a miles." Otro repitió la
antigüedad de su permanencia, servicio y fidelidad hasta el
fin. Otro dijo que él era una estrella fija en el firmamento de la
gloria de Dios, y que allí brillaría para siempre. Espero que yo
nunca olvide ese día; su recuerdo es dulce. Se ha ordenado que
los ancianos y antiguos entre los Amigos tomen el cadáver
primero, y que seis de cada una de las seis reuniones anuales
alrededor de Londres sean escogidos y puestos en parejas para
que lo carguen, de lo cual yo soy uno para nuestro trimestre, y
J. Beliam.
Esta carta está sin firma, y está sellada para que sea
registrada en un Libro de Registros de los Amigos en North
Shields.

De la Introducción y Tributo Apropiado a Jorge Fox de
Tomás Ellwood
Él fue un valiente por la verdad, audaz en afirmarlo, paciente para sufrir
por ella, incansable en laborar por ella, constante en su testimonio de
ella; inmovible como una roca. Era profundo en conocimiento divino,
claro para abrir los misterios celestiales, sencillo y poderoso para
predicar, ferviente en oración. Él estaba ricamente dotado con sabiduría
celestial, rápido en discernimiento, sensato de juicio, capaz y listo para
dar, discreto para guardar consejo; amante de la justicia, alentaba las
virtudes, la justicia, temperancia, mansedumbre, pureza, castidad,
modestia, humildad, caridad, y negación propia en todos, tanto por
palabra como por ejemplo. Elegante en su semblante, varonil de
personaje, serio en sus gestos, cortés en la conversación, formal en la
comunicación, instructivo en sus discursos; libre de afectación en su
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manera de hablar o su porte. Reprendía severamente a los pecadores
duros y obstinados; amonestaba suave y gentilmente a los que eran
delicados y sensibles de sus fallas; no apto al resentimiento por las
injusticias personales; fácil para perdonar daños; pero celosamente
ferviente cuando se trataba del honor de Dios, la prosperidad de la
verdad, la paz de la iglesia. Muy sensible, compasivo, y misericordioso era
con todos los que estuvieran bajo algún tipo de aflicción; lleno de amor
fraternal, lleno de cuidado paternal. Porque en realidad el cuidado de las
iglesias de Cristo estaba sobre él diariamente, la prosperidad y la paz de la
cual él buscó con aplicación. Amados él era de Dios, amado por el pueblo
de Dios; y era (lo cual no era la menor parte de su honor) el blanco común
de la envidia de los apóstatas, cuyo bien no obstante él buscó
fervientemente.
Vivió para ver cumplirse el deseo de su alma, el esparcimiento de ese
bendito principio de luz divina en muchas naciones europeas, y no pocas
de las islas y provincias americanas, y la reunión de muchos miles para
un establecimiento de ella; lo cual el Señor le dio el honor de ser el primer
publicador efectivo en este mundo durante sus últimos días. Y habiendo
tenido una buena lucha, habiendo terminado la carrera, y guardado su fe,
su justa alma, liberada del tabernáculo terrenal, en el cual él llevó una
vida ejemplar de santidad, fue trasladado a esas mansiones celestiales,
donde Cristo nuestro Señor fue a preparar lugar para él; allí para poseer
esa gloriosa corona de justicia que está dispuesta, y que el Señor juez
justo dará, a todos los que amen su venida. Edades por venir en personas
que aún no han nacido le llamarán bendito, y bendito el Señor por
levantarlo, y benditos seremos nosotros también si así caminamos como
le tuvimos por ejemplo: por quien este testimonio vive en mi corazón, él
vivió y murió como SIERVO del SEÑOR.
(Tomás Ellwood era también cuáquero, amigo de Juan Milton, (autor de
Paraíso Perdido), y el principal encargado por Fox, mientras todavía
vivía, de la preparación del Diario a partir del diario escrito por Fox y sus
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cartas.)
_______________

Tributo a Jorge Fox por le editor de este sitio:
Existe amplia evidencia que Fox tuvo una medida de Cristo la cual no
podemos ni siquiera imaginar sin poder verle y oírle, para así oír al
Espíritu Santo hablar por medio de él. Leer es bueno, pero no es lo mismo
que oír la Palabra de Dios hablada por el Espíritu de Dios. Dos de los
muchos ejemplos de la medida de Cristo que Fox tenía son las palabras de
los grandes cuáqueros Eduardo Burrough y Francis Howgill:
En una carta a Margarita Fell, Francis Howgill dijo lo
siguiente: "Salude cariñosamente a Jorge Fox; una hora con él
sería un gran gozo para nosotros."
Cuando Eduardo Burrough yacía casi muerto en la prisión de
Newgate, dijo: "si él [Jorge Fox] hubiera estado conmigo
aunque sea una hora, yo estaría bien." (Fox estaba en Londres
en esos momentos).
Si usted leyera las cartas históricas de los primeros cuáqueros en este
sitio web, usted vería una estima hacia Fox sin paralelos por parte de
todos. Estas cartas fueron escritas por personas que le habían oído,
quienes habían visto y escuchado su autoridad, su medida de Cristo.
A pesar de que Fox no impuso su autoridad, él tenía una medida de Cristo
que ningún otro de los primeros cuáqueros tenía; su vida es una
tremenda demostración de su fe y poder. Como otro gran hombre digno
del Señor, Isaac Penington, dijo:
Y Amigos, ustedes que son débiles, bendigan a Dios por los
fuertes; ustedes que tienen necesidad de un pilar donde
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apoyarse, bendigan a Dios, que ha proveído pilares en su casa;
y, con el temor y la guía de su Espíritu, hagan uso de estos
pilares; quienes son fieles, y tienen la habilidad de parte de
Dios, en su poder y gloriosa presencia en ellos, de ayudar a
sostener su edificio, así como ellos tenían la habilidad de parte
del Señor de reunirse con él. Aquel que desprecia al que es
enviado, desprecia a Aquel que lo envió; y aquel que no valora
ningún don, oficio, ni obra, que Dios ha otorgado sobre
cualquier persona, desprecia la sabiduría y disposición del
Dador. ¿Son todos padres? ¿Han todos vencido al enemigo?
¿Han crecido todos en la vida? ¿Son todos estrellas en el
firmamento del poder de Dios? ¿Ha hecho Dios a todos
iguales? ¿Acaso no hay diferentes estados, diferentes grados,
diferentes crecimientos, diferentes lugares, etc.?
Entonces, si Dios ha hecho una diferencia, y ha dado grados de
vida, y dones diferentes, de acuerdo a su voluntad; ¿qué
sabiduría y espíritu es aquel que no reconoce esto, sino que
quiere hacerlos a todos iguales? ¡Oh mis Amigos! Tengan
temor ante el Señor; honren al Señor en su venida, y en las
diferencias que él ha hecho entre los hijos de los hombres, y
entre su pueblo. Él dio a los profetas del tiempo antiguo, y el
resto del pueblo no eran iguales a ellos. Él dio evangelistas,
apóstoles, pastores, maestros, etc., y los otros miembros de las
iglesias no eran iguales a ellos. Él ha dado padres y ancianos
ahora, y los niños y jóvenes no son iguales a ellos. Así es como
es, en verdad, de parte del Señor; y lo que es de Dios en
ustedes, también lo reconocerá.
Por lo tanto velen todos, para sentir y conocer su propio lugar
y servicio en el cuerpo, y ser sensibles a los dones, lugares, y
servicios de otros; para que el Señor pueda ser honrado en
todos, y que cada uno pueda ser poseído y honrado en el
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Señor, y no de otra manera.
Estos es difícil de aceptar para algunos, pero la iglesia de Dios no es una
democracia; y Dios es un Dios de orden, y el orden requiere una cabeza
en la tierra. Así como Fox demostró, él no le dio órdenes a otros, sino más
bien fue la fuente para que el Señor guiara el establecimiento de una
estructura gubernamental en la iglesia, con los procedimientos y normas
correspondientes; Fox entonces reveló la guía, la cual otros que fueran
maduros reconocerían inmediatamente como una norma sabia y digna.
Sólo hay un Rey, y ese es Cristo para todos; pero entre sus súbditos, no
todos tienen la misma autoridad y responsabilidad. Guillermo Caton, un
ministro cuáquero joven, se lamentó acerca de su baja estatura en Cristo,
comparada con algunos dignos cuáqueros mayores que él había
observado (ya que Fox lo había convencido a una edad temprana); y el
Señor le dio a Caton este clásico entendimiento:
El Señor me mostró cómo aquellos que tenían mucho, no les
quedaba nada; y aquellos que tenían poco, no les faltaba nada
- igual como sucedió con los israelitas del tiempo antiguo.
Porque los hermanos que eran sabios y eminentes, quienes
habían recibido mucho del Señor, noten que se exigió mucho
más de ellos; de manera que no importa cuánto tuvieran, no
tenían nada de sobra, sino lo que ellos empleaban en la obra y
servicio de Dios.
Para mediados del siglo 18, los cuáqueros habían minimizado la
contribución de Jorge Fox a la fundación de la Sociedad. Aquellos que
entonces estaban en la Sociedad, no habían experimentado la necesidad
de: el bautismo de la muerte; la crucifixión del espíritu egoísta en la cruz
interna de la negación propia, obteniendo el mismo Espíritu que guió a
los apóstoles; la regeneración; la santificación; la unión con Cristo y Dios;
y entrar en el reino. Su definición de la cruz llegó a limitarse a usar ropas
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del siglo 17, mientras que decían vos y vosotros, y silenciosamente
esperaban en las reuniones una vez por semana. Esto los hizo parecer
iguales, pero ellos no buscaron con todo su corazón, ni siquiera
entendieron el propósito de la búsqueda. Sin el Espíritu en control de sus
mentes, los cuáqueros comenzaron a ignorar el consejo de Fox y de otros
de los primeros cuáqueros, cambiando el gobierno que quedó (vea El
alejamiento de los cuáqueros de la verdad para más información). Ellos
concluyeron falsamente que Fox no tenía más medida de Cristo que ellos
mismos. Disminuyendo a Fox, ellos comenzaron a enfatizar en cambio las
contribuciones de los Sesenta Valientes, a pesar de que casi cada uno de
los sesenta había sido convencido por Fox. Pero si usted nota a través de
los escritos en este sitio web, Fox fue considerado con un amor y cariño
sin comparación por cada uno de los escritores cuáqueros, de los cuales
hay muchos que son citados aquí.
Yo creo que muchos miles de personas han subestimado grandemente la
medida del espíritu de Cristo que moraba en Fox. Existen muchas cartas
(pero pocas fueron publicadas) que muestran que Fox fue considerado
por muchos otros de una manera que yo sólo puedo imaginar sea para
Cristo mismo; sin embargo aún Margarita Fell y sus hijos lo sostuvieron
en una estima que yo describiría como reverencia. A medida que usted
lee los escritos de los otros primeros cuáqueros en este sitio web, usted
notará que ellos frecuentemente se refieren a él como "estimado Jorge
Fox," o "estimado Jorge;" una distinción que aparentemente estaba
reservada para él; así sus pares en el reino habrían validado sus
extraordinarios dones celestiales y su importancia.
Yo creo que Jorge Fox fue sin lugar a dudas el hombre más grande que
vivió en la tierra desde los apóstoles; y en la próxima vida, la verdad de
sus creencias será aclarada para todos. Él caminó en relativa inocencia
como niño; buscó a Dios con todo su corazón en la última parte de su
adolescencia; y no tuvo una guía escrita como la que nos dejó a nosotros;
él después ministró cada día de su vida por los próximos 48 años; sufrió
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increíbles persecuciones; y edificó la iglesia de Cristo de una persona a
650.000. Descartar el patrimonio de sus escritos, sus advertencias, su
aliento, sus exhortaciones, sus reprensiones, sus testimonios, sus
explicaciones de la salvación - es un serio error para cualquiera y para
todos. Habiendo estudiado por más de 25 años los escritos de Fox
inspirados por el espíritu y su impecable record, estoy agradecido por su
medida superior de Cristo; la cual me da esperanza de que por medio de
Cristo, yo también puedo algún día disfrutar la comunión de Cristo y del
Padre, en el reino de los cielos, caminando y hablando en una manera que
honre y le dé gloria a mi Maestro, y a mi Padre en los cielos; como lo
hicieron miles que le escucharon y le hicieron caso mientras vivía.
Cerraré con el resumen de William Penn, el fundador de Pensilvania y
poderoso siervo de Cristo, quien describió a Fox como "cortés más allá
de toda forma de crianza" y "él era en su oración el cuadro
más tremendo, viviente y reverente que yo haya sentido o
contemplado." Penn definió los logros superiores de Jorge Fox, con
este epitafio inmortal de su vida:
"Muchos hijos han vivido virtuosamente en este día, pero estimado
Jorge, usted los supera a todos."

______________________________________________
UNA EPÍSTOLA DEL ESTIMADO JORGE FOX,
Escrita con su propia mano, y dejada sellada con este sobrescrito: 'No se
debe abrir antes de tiempo;' la cual se abrió después que él falleciera, y
se estimó que era apta para ser impresa.
Para la reunión anual y la reunión del segundo día en Londres,
y para todos los hijos de Dios en todos los lugares en el
mundo.
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Por Jorge Fox y de parte de él
Esto es para todos los hijos de Dios en todas partes, quienes
son guiados por su espíritu, y caminan en su luz, en la cual
ellos tienen vida, unidad, y comunión con el Padre y
el Hijos, y los unos con los otros.
Mantengan todas sus reuniones en el nombre del Señor Jesús,
ustedes que se reúnen en su nombre por medio de su luz,
gracia, verdad, poder, y espíritu; por el cual ustedes sentirán
su bendita y consoladora presencia entre ustedes y dentro de
ustedes, para su consuelo y para la gloria de Dios.
Y ahora Amigos, todas sus reuniones, tanto las de los hombres
como las de las mujeres, mensuales, trimestrales, y anuales,
fueron establecidas por el poder, espíritu, y sabiduría de Dios;
y en ellas ustedes saben que han sentido su poder, y espíritu, y
sabiduría, y presencia bendita y consoladora entre ustedes y
en ustedes, para su alabanza y gloria y para consuelo de
ustedes; de modo que ustedes han sido una "ciudad sobre un
monte, que no se puede esconder."
Y aunque muchos espíritus sueltos y rebeldes se han
levantando en ocasiones para oponerse a ustedes y a ellos, con
palabras impresas y de otras maneras, usted han visto que
ellos no han llegado a nada. El Señor ha arremetido en contra
de ellos y ha llevado sus obras a la luz, y los ha hecho verse
como árboles sin fruto, pozos sin agua, estrellas deambulantes
del firmamento del poder de Dios, y fieras olas del mar,
arrojando todo su lodo y su suciedad, y muchos de ellos son
como perros que han vuelto a su vómito y como la puerca
lavada que vuelve después al cieno. ¡Dios y su pueblo saben
que esta ha sido la condición de muchos!
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal32.html (22 of 58) [11/23/2020 8:21:23 PM]

El Diario de Jorge Fox -XXXII

Por lo tanto, permanezcan todos firmes en Cristo, que es su
cabeza, en quien todos ustedes son uno, hombres y mujeres, y
conozcan su dominio, ya que lo dilatado de su dominio y su
paz no tendrá fin. Pero habrá un fin para el dominio del diablo
y para todos los que están fuera de Cristo, que se oponen a su
dominio y a él, cuyo juicio no se tarda, y su condenación no se
duerme. Por lo tanto, vivan y caminen en la luz de Cristo y de
Dios, y en su vida, espíritu y poder, que está sobre todo (y la
semilla de ello) en amor, en inocencia, y sencillez. Moren en
justicia y santidad, y moren en su poder y en el espíritu santo,
en el cual permanece el reino de Dios. Todos los hijos de la
Nueva Jerusalén celestial, que viene de arriba, y es libre, con
todos sus hijos espirituales; mantengan sus ojos en ella.
En cuanto a este espíritu de rebelión y oposición que se ha
levantado en el pasado y ahora otra vez: está afuera del reino
de Dios y la Jerusalén celestial; y es para juicio y condenación,
con todos sus libros, palabras y obras. Por lo tanto, los Amigos
deben vivir y caminar en el poder y el espíritu de Dios que está
sobre todo, y en la semilla que herirá ese espíritu y lo
quebrantará en pedazos. Y en esta semilla ustedes tienen gozo
y paz con Dios, y poder y autoridad para juzgarlo; y su unidad
está en el poder y el espíritu de Dios, que sí lo juzga; todos los
testigos de Dios en su tabernáculo van en contra de él, siempre
lo han hecho y siempre lo harán.
Que ningún hombre viva para sí mismo, sino para el Señor, ya
que ellos morirán en él; y busquen la paz de la iglesia de
Cristo, y la paz de todos los hombres en él; porque
"bienaventurados los que hacen la paz." Moren en la sabiduría
pura, pacífica, y celestial de Dios, que es amable y
complaciente, llena de misericordia; todos esforzándose para
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ser de una mente, corazón, alma, y juicio en Cristo, teniendo
su mente y espíritu que mora en ustedes, edificándose los
unos a los otros con el amor de Dios, que edifica el cuerpo de
Cristo, su iglesia; él, quien es la santa cabeza de ella. Gloria a
Dios por medio de Cristo, en esta edad y en todas las otras
edades; quien es la roca y el fundamento, el Emanuel, Dios
con nosotros, Amén.
Él está sobre todo, y es el comienzo y el fin.
En él vivan y caminen, en quien ustedes tienen vida eterna,
en él ustedes me sentirán, y yo los sentiré a ustedes.
Todos los hijos de la Nueva Jerusalén,
que desciende de arriba,
la santa ciudad,
cuya luz es el Señor y el Cordero,
y es el templo;
en ella ellos han nacido otra vez en el espíritu:
por lo tanto Jerusalén que está arriba,
es la madre de aquellos que han nacido del espíritu.
Aquellos que vienen y han venido a la Jerusalén celestial,
reciben a Cristo;
y él les da la potestad de llegar a ser hijos de Dios,
y ellos han nacido otra vez del espíritu;
por lo tanto Jerusalén que está arriba,
es su madre.
Los tales vienen al monte Sión celestial,
y la innumerable compañía de ángeles,
a los espíritus de los hombres justos que son perfeccionados;
y a la iglesia del Dios viviente escrita en los cielos,
y tienen el nombre de Dios escrito sobre ellos.
Por lo tanto aquí está una nueva madre,
que produce una generación celestial y espiritual.
No hay cisma, ni división, ni desacuerdo,
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ni contienda en la Jerusalén celestial,
ni en el cuerpo de Cristo,
que está hecho de piedras vivientes,
una casa espiritual,
Cristo no está dividido,
porque en él hay paz.
Cristo dijo: "En mí ustedes tienen paz."
Y él viene de arriba,
y no es de este mundo;
pero en el mundo de abajo,
en el espíritu de él hay aflicción;
por lo tanto manténganse en Cristo,
y caminen en él,
Amén.
Jorge Fox
Jerusalén era la madre de todos los verdaderos cristianos
antes de la apostasía; y debido a que los cristianos externos
están divididos en tantas sectas, ellos tienen muchas madres;
pero para todos aquellos que han salido de la apostasía por
medio del poder y espíritu de Cristo, la Jerusalén que está
arriba es su madre (y ninguna que esté abajo de ella); quien
nutre a todos sus hijos espirituales.
Jorge Fox
Para ser leída en la reunión anual en Londres, 1691.
_______________________________________________
Lector, por favor note estos documentos y epístolas (algunas de las cuales
han sido mencionadas en el Diario, volumen 2 pág. 258 y han sido
omitidas allí) y son consideradas como apropiadas para ser incluidas
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aquí:
Una narración del esparcimiento de la verdad, y de la
oposición de los poderes que existían en este entonces, escrita
por Jorge Fox en el año 1676.
La verdad surgió primero con nosotros, para que fuéramos un
pueblo para el Señor, en Leicestershire en 1644, en
Warwickshire en 1645, en Nottinghamshire en 1646, en
Derbyshire en 1647, y en los condados adyacente en 1648,
1649, y 1650; en Yorkshire en 1651, en Lancashire y
Westmoreland en 1652, en Cumberland, Durham y
Northumberland en 1653, en Londres y la mayoría de las otras
partes de Inglaterra, Escocia e Irlanda en 1654.
En 1655 muchos fueron a lugares más allá del mar, donde la
verdad también surgió, y en 1656 prorrumpió en
Norteamérica y en muchos otros lugares.
En la autoridad de su divina verdad, los Amigos soportaron
todas las crueldades y sufrimientos que fueron infligidos sobre
ellos por el parlamento; incluyendo la toma de posesiones
personales, encarcelamiento y muerte, y todos los reproches,
mentiras y difamaciones; como también aquellos que
sucedieron en el tiempo de Oliverio Cromwell, y todas las
acciones de él y su parlamento; su hijo Ricardo después de él,
y el comité de seguridad; y después soportaron y duraron más
que todos los actos y proclamaciones desde el año 1660,
cuando llegó el rey.
Los Amigos nunca temieron sus acciones, encarcelamientos,
prisiones, correccionales, destierros, ni la toma de
propiedades personales; no, ni la pérdida de la vida misma; ni
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tampoco hubo una persecución, pero vimos cómo resultaría en
algo bueno; ni hubieron prisiones en las que estuve, ni
sufrimientos, excepto por sacar a las multitudes de la prisión;
aunque aquellos que encarcelaron la verdad, y apagaron el
espíritu en sí mismos, querían encarcelarla y apagarlo fuera de
ellos; por lo tanto hubo un tiempo cuando muchos estaban en
la cárcel, que se convirtió en un dicho: "la verdad
escasamente se puede encontrar en algún lugar
aparte de las cárceles."
Y después que vino el rey, muchos Amigos sufrieron en gran
manera, porque no querían brindar por su salud y decir: "Que
Dios bendiga al rey;" de manera que la vida de muchos de los
Amigos estaban en peligro por parte de personas groseras, que
estaban listas para clavarles sus espadas por rehusar hacer
eso, hasta que el rey dio la proclamación en contra de beber y
decir “salud.” Porque nosotros estábamos y estamos en contra
de decir "salud", y de todos los excesos, tanto antes de que él
llegara como después. Deseamos el bien del rey, y que las
bendiciones de Dios puedan estar sobre él y todos sus sujetos,
y todo el pueblo sobre la faz de la tierra; pero no deseábamos
que la gente bebiera para la salud del rey, sino que él tuviera
su salud, y todas las otras personas también; y que bebieran
sólo por su propia salud y necesidad. Porque esa manera de
beber por la “salud” y excesivamente, no era para la salud del
rey, ni la de ellos, ni la de los otros; ya que esos excesos a
menudo producían riñas los unos con los otros, y a veces
destrucción. Porque ellos destruyeron la creación y los unos a
los otros; y esto no le traía riquezas al rey, ni salud, ni honor,
sino podría afligirlo, el que las criaturas y sus súbditos fueran
destruidos; y así el poder del Señor nos dio dominio sobre eso
también, y todos nuestros otros sufrimientos. Pero, ¡Oh! El
número de sufrientes en los días del Commonwealth y los días
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal32.html (27 of 58) [11/23/2020 8:21:23 PM]

El Diario de Jorge Fox -XXXII

de Oliverio Cromwell, y desde entonces; especialmente
aquellos que fueron arrastrados ante las cortes por no pagar
sus diezmos, por rehusar jurar ante sus jurados, sin quitarse el
sombrero, y por ir a las reuniones los primeros días de la
semana; bajo el pretexto de quebrantar el día de reposo; y las
reuniones en los otros días de la semana; quienes fueron
abusados tanto en las reuniones como también en los
caminos.
¡Oh! ¡Cuán grandes fueron los sufrimientos en ese entonces
que nosotros soportamos por estas acciones! Porque a veces
ellos llevaban a los Amigos en masa a las cárceles como ovejas
a sus rediles, los encerraban los primeros días, y les quitaban
sus caballos, y los dejaban encerrados por supuestamente
quebrantar el día de reposo, aunque ellos iban en sus
carruajes y sobre sus caballos gordos a la iglesia también, y sin
embargo castigaban a otros. Muchos Amigos fueron sacados
de sus casas y apartamentos acostumbrados, porque en
obediencia a los mandamientos de Cristo y sus apóstoles, ellos
no podían jurar; y cuando iban a sus reuniones, ellos eran
apedreados en las calles, y abusados cruelmente de otras
maneras. Muchos fueron multados con grandes multas, y
estuvieron mucho tiempo en la cárcel por no quitarse el
sombrero, y los Amigos nunca podían pagar estas multas,
aunque los dejaron en la cárcel hasta que habían satisfecho
sus deseos; y al final los dejaban ir, después de mantenerlos
un año o más en la cárcel.
Muchos libros han sido publicados en contra de los diezmos,
los cuales muestran cómo el sacerdocio que los tomaba fue
cambiado; y que Cristo envió a sus doce, y después envió a los
setenta discípulos, diciéndoles: "De gracia habéis recibido;
dad de gracia." Por lo tanto a todos los que no obedecen esta
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doctrina y mandamiento de Cristo como él lo declaró, no los
podemos recibir.
También fui inspirado a publicar varios libros en contra de dar
juramentos, y que nuestro sí y no puedan ser aceptados en vez
de un juramento, y si quebrantamos nuestra palabra, que
suframos el mismo castigo como aquellos que quebrantaron
sus juramentos. Y en Jamaica el gobernador y la asamblea
concedió el asunto; y también ha sido concedido en algunos
otros lugares; y varios de los miembros del parlamento en
Inglaterra han reconocido lo razonable que es esto. Cuando los
magistrados moderados vieron nuestra fidelidad en el sí y el
no, tanto antes como después de que vino el rey, ellos
quisieron poner a los Amigos en oficios sin un juramento.
Pero los magistrados crueles y envidiosos querían multar a los
Amigos para obtener dinero de ellos, aunque ellos no podían
pagar por la conciencia.
Así el poder del Señor nos ha sostenido a través de todo, y
sobre todo para su gloria eterna y su alabanza; porque el poder
de Dios ha sido nuestra protección, y nuestra muralla y
nuestro guardador (el que cuida sus plantas y su viña), que no
han tenido la espada del magistrado y su vara para ayudarnos,
ni tampoco han confiado en el brazo de carne, sino han
andado sin estas cosas, o la bolsa de dinero de Judas, para
predicar la palabra de vida, que existía en el comienzo antes
que ellos existieran; y esta palabra nos reconcilia con Dios. Y
miles han recibido su palabra de reconciliación, y han nacido
otra vez de la semilla inmortal, por la palabra de Dios; y se
están alimentando de la leche de la palabra, que vive y
permanece para siempre.
Muchos han sufrido la muerte por su testimonio, en Inglaterra
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y más allá del mar, tanto antes como después que llegó el rey;
que se puede ver en un informe dado al rey y a ambas cámaras
del parlamento; el cual es un relato breve, sencillo y verdadero
de los recientes y tristes sufrimientos del menospreciado
pueblo de Dios llamado los cuáqueros, por adorar y ejercer
una buena conciencia hacia Dios y los hombres.
Razón por la cual ochenta y nueve han sufrido hasta la muerte,
treinta y dos de los cuales murieron antes que el rey llegara a
Inglaterra, y cincuenta y siete desde entonces, por causa de
duros encarcelamientos y trato cruel. Cuarenta y tres han
muerto en la ciudad de Londres y Southwark desde que se
promulgó la ley en contra de las reuniones, alrededor del año
1661, de lo cual fue dado un informe más particular, con los
nombres de los sufrientes ante el rey y el parlamento,
alrededor del año 1663.
[De sus verdaderos seguidores, Jesús dijo:
'Ningún siervo es mayor que su señor. Si a mí me
han perseguido, también a vosotros os
perseguirán.' (Juan 15:20). En el tiempo de Fox,
hubieron cinco gobiernos en Inglaterra: Carlos I,
Oliverio Cromwell, Carlos II, Santiago II, y
Guillermo y María. Solamente durante el reino de
Carlos II, 13.562 cuáqueros fueron encarcelados;
338 murieron por heridas infligidas en reuniones o
encarcelamientos, y 198 fueron enviados a la
esclavitud en otros países. (Fuente: Enciclopedia
católica). Bajo los primeros cuatro gobernantes,
Los sufrimientos de Besse cuenta 869 cuáqueros
que murieron en la cárcel. Cuando fueron enviados
a la cárcel, aún sus hijos fueron vendidos como
esclavos. Muchos otros perdieron sus propiedades
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personales y casas, las que fueron confiscadas
como 'botín' por las cortes; después de ser
condenados por rehusarse a jurar, por no quitarse
el sombrero en la corte, por viajar los días
domingo, por no asistir a los servicios religiosos
aprobados por el estado, por no pagar los diezmos
a los párrocos aprobados por el estado, y por
reunirse en servicios de adoración no aprobados
por el estado.]
Y aunque muchas leyes fueron diseñadas en contra de
nosotros, ninguna de ellas podía tocarnos justamente, ya que
eran torcidas y estaban aplicadas de manera errónea en su
ejecución por parte de nuestros adversarios, lo cual algunos
han reconocido. Todas esas leyes que se hicieron, y el
juramento por el cual ellos nos han encarcelado (porque, en
obediencia al mandato de Cristo Jesús, nosotros no podíamos
jurar de ninguna manera), no fueron destinados
originalmente para nosotros; y sin embargo sufrimos por
causa de los varios poderes, y sus leyes, tanto la toma de
propiedades personales como el encarcelamiento, aún la
muerte. Y el gobernador del castillo Dover, cuando el rey le
preguntó si él había dispersado todas las reuniones de las
sectas, dijo que él lo había hecho; pero las reuniones de los
cuáqueros, el diablo mismo no podía dispersarlas; porque si él
los encarcelaba, y dispersaba sus reuniones, ellos se reunirían
otra vez; y si él los golpeaba o los derribaba, o mataba algunos
de ellos, todos como uno se reunirían, y no resistirían otra vez.
Por lo tanto el poder del Señor los apoyó y los guardó de sus
perseguidores, y los hizo justificar nuestra paciencia y
naturaleza como de cordero. Esto fue alrededor del año 1671.
Desde que llegó el rey, tres leyes se han promulgado en contra
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de nosotros, aparte de las proclamaciones, por las cuales
muchos han sufrido encarcelamientos y destierros, y muchos
hasta la muerte. Y sin embargo todos por estas leyes y
proclamaciones, persecuciones, sufrimientos y destierros; los
fieles Amigos están tan bien como siempre en el poder del
Señor, y son valientes por su nombre y su verdad.
Cuando vino el rey, algunos eran débiles y tomaron el
juramento; pero después que lo habían hecho, ellos se
sintieron afligidos por desobedecer el mandato de Cristo y del
apóstol Santiago; y así fueron a los magistrados, se
condenaron a sí mismos, y ofrecieron ir a la cárcel.
Por lo tanto el Señor, en su poder eterno, ha sido el apoyo y
estancia de su pueblo; y todavía reina su simiente, su verdad
está sobre todo, y la esparce de sobremanera hasta este año,
1676.
Una advertencia a los magistrados y el pueblo de la ciudad
de Oldenburgh:
Amigos, ¿Han visto y sentido los juicios de Dios sobre su
ciudad, cuando Señor envía sus relámpagos desde el cielo, que
la destruyeron y la quemaron? Cuando yo pasé por la ciudad
de ustedes en el primer día de la semana, que ustedes llaman
su día de reposo, yo vi algunos bebiendo, soldados jugando el
juego de tejo, y otros que tenían sus negocios abiertos, y
haciendo comercio, cuando ellos deberían haber estado
esperando a Dios, y adorándole; y el pueblo era vano y ligero,
sin ningún sentido de los juicios de Dios, o del
arrepentimiento. Oh, por lo tanto arrepiéntanse, por temor de
que el Dios que todo lo ve y que ve sus acciones, y que está
sobre todo, traiga un juicio rápido sobre ustedes en su ira,
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furia e indignación. Arrepiéntanse y pongan a un lado toda
clase de males, y a todos los obreros de iniquidad. Este
poderoso día del Señor los hallará a todos, y quemará como un
horno; quemará a todos los orgullosos y malos, y no les dejará
raíz ni rama. Por lo tanto, todos ustedes magistrados,
sacerdotes, y pueblo, busquen en sí mismos para encontrar la
causa, y qué mal han cometido, que les ha traído la ira, la
venganza, y los juicios de Dios sobre ustedes y su ciudad, y su
destrucción por fuego. Regresen todos, y vayan a la luz de
Cristo en sus corazones, al espíritu de Dios, a la gracia y la
verdad en sus corazones, que viene por Cristo Jesús; para que
con ella ustedes puedan escudriñar sus corazones. No aflijan,
ni irriten, ni apaguen el buen espíritu de Dios en sus
corazones; no caminen despreciando el espíritu de gracia, ni
se alejen hacia su desenfreno; haciendo, sin embargo, una
profesión de Dios y de Cristo en palabras, mientras sus
corazones están lejos, viviendo en los placeres, y vagando
sobre la tierra, mostrándose a sí mismos, matando a los justos,
crucificando en sí mismos a Cristo otra vez, y poniéndolo en
vergüenza, deshonrando así a Dios, y a la cristiandad, sin
embargo haciendo profesión y un comercio de las escrituras;
manteniendo al pueblo siempre aprendiendo (no llegando
nunca a la verdad) para que ellos siempre estén pagando.
Dejad de confiar en el hombre, cuyo aliento está en su nariz, y
miren al Señor, todos los confines de la tierra, y sean salvos;
porque el Señor Dios del cielo y de la tierra ha llegado a
enseñar a su pueblo él mismo por medio de su luz, espíritu,
gracia y verdad, y a alejarlos de todos los maestros del mundo.
Dios ha levantado a Cristo Jesús, su profeta, a quien el pueblo
debe oír; y dijo: "Este es mi Hijo amado, a él oíd." Y Cristo
dijo: "Aprended de mí, yo soy el camino, la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre sino por mí." No hay salvación por
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal32.html (33 of 58) [11/23/2020 8:21:23 PM]

El Diario de Jorge Fox -XXXII

ningún otro nombre bajo el cielo, sino por el nombre de Jesús,
quien dijo: "Yo soy el buen pastor, y pongo mi vida por mis
ovejas, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y no seguirán a
los asalariados." Porque Cristo los alimenta en los pastos de
vida, que nunca se marchitarán. Dios ha ungido a Cristo Jesús
para predicar, si ustedes quieren oírle; y Dios nos ha dado a
Cristo como consejero y guía, si ustedes quieren ser guiados y
aconsejados por él; y Dios ha dado a Cristo como obispo para
supervisarlos, y un rey para gobernarlos si ustedes quieren ser
supervisados y gobernados por él. Ustedes quienes no quieren
que Cristo los gobierne, quien nunca pecó, ni se encontró
engaño en su boca, ustedes pueden leer su sentencia en el
Nuevo Testamento con respecto a eso. ¿No es Cristo un
maestro suficiente, cuya sangre fue derramada por ustedes, y
probó la muerte por todo hombre? ¿Acaso Cristo no le dijo a
sus ministros: "De gracia habéis recibido, dad de gracia?" Y el
apóstol dijo: "No he codiciado ni la plata ni el oro ni el vestido
de nadie." Ellos trabajaron con sus manos, y predicaron el
evangelio sin cobrar. ¿Acaso aquellos que se llaman ministros
entre ustedes han hecho lo mismo, y guardado este mandato
de Cristo Jesús? Que sean examinados, y se examinen a sí
mismos. ¿Acaso ustedes no han lavado su exterior? Pero vean
su interior con la luz y el espíritu de Cristo Jesús, y vean si su
interior no es negro y repugnante. Porque Cristo Jesús, quien
ilumina a todo hombre y mujer en el mundo con la luz en sí
mismo, dijo: "Creed en la luz, para que seáis hijos de la luz."
Con la luz ustedes pueden ver todo el mal y las acciones
impías que ustedes han cometido, todas las palabras impías
que han hablado, y todos los pensamientos impíos que han
pensado; para que puedan alejarse de eso e ir hacia Cristo, de
quien proviene la luz; quien es su Salvador y Redentor, quien
les ha dado una luz para que vean su pecado, y para que vean
que están muertos en Adán; para que con la misma luz ustedes
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puedan ver a Cristo, el espíritu vivificador, que los hace vivos
para Dios, y los salva de sus pecados. Pero si ustedes odian la
luz, que es la vida en Cristo, el Príncipe de vida; y aman la
oscuridad y al príncipe de la oscuridad más que la luz o la vida
en Cristo, porque ella los reprende; Cristo les dice: "esta luz
será vuestra condenación." Juan 3:19-20. Por lo tanto, esta
advertencia es para ustedes ahora en su día. Mientras tienen
tiempo, vayan hacia el Señor. No apaguen el espíritu del
Padre, por el cual él los acerca al Hijo; ni odien la luz de
Cristo; porque si lo hacen, odian la vida en Cristo, y así
permanecen bajo condena de Dios y Cristo con la luz, quien
ahora le habla a su pueblo por medio de su Hijo, como lo hizo
en los días de los apóstoles. El mismo Dios, que era el que
hablaba por los profetas a los padres, y el que hablaba a Adán
y Eva en el paraíso; y felices hubieran sido Adán y Eva, y los
judíos, y todos los cristianos, si se hubieran mantenido en
aquel que hablaba, y no hubieran seguido a la serpiente, el
falso profeta, y sus instrumentos. Y ahora Dios es el que habla
verdaderamente por su Hijo, quien hiere la cabeza de la
serpiente, el falso maestro, la cabeza de todos los caminos
falsos, falsos profetas, falsas iglesias, y falsas religiones y
adoraciones. Por lo tanto Dios en Cristo está llevando al
pueblo a la religión pura y no contaminada, que los guardará
de las manchas del mundo, hacia el camino nuevo y viviente,
que es Cristo Jesús; y a la iglesia en Dios, de la cual Cristo es la
cabeza, como él lo fue en los días de los apóstoles; y a adorar a
Dios en espíritu y verdad, y esta adoración fue establecida por
Cristo más de mil seiscientos años atrás. Por lo tanto, todo el
pueblo debe ir hacia la gracia y el espíritu de verdad en sus
propios corazones, para conocer al Dios de verdad, quien es
espíritu, y en espíritu y verdad para adorar, servir, honrar, y
glorificar al Dios viviente, quien está sobre todo, y es digno de
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todo, bendito para siempre, ¡Amén!
Ustedes magistrados y oficiales, lean esto en todas sus
asambleas, y hagan que todos sus sacerdotes lo lean en sus
iglesias; para que ellos y ustedes y todo el pueblo pueda oír y
temer al Dios de los cielos, así como ustedes responderán en el
día grande y terrible de juicio, y venganza del Señor Dios
Todopoderoso. Esto es escrito con amor por sus almas, y para
su bien temporal y eterno.
Jorge Fox
Amsterdam, el día 19 del séptimo mes, de 1677
Una epístola con respecto al verdadero ayuno, la verdadera
oración, el verdadero honor, y en contra de la persecución, y
para la verdadera libertad en Cristo Jesús; para que todos
puedan cuidar que el apóstol no haya hecho su labor en vano
por ustedes en su observancia de los días, meses, tiempos,
fiestas, y años, y de estar bajo los principios empobrecidos
del mundo, y el yugo de esclavitud otra vez, y para llevar y
forzar al pueblo en aquellas cosas.
¿Dónde es que Cristo o sus apóstoles le mandan a cualquier
creyente o cristiano a observar los días santos o las fiestas?
Veamos dónde está escrito en el Nuevo Testamento, en los
cuatro evangelistas, las epístolas, o el Apocalipsis, que Cristo o
sus apóstoles alguna vez mandaron a los cristianos a observar
el tiempo llamado Navidad, o el día del nacimiento de Cristo, o
la observancia del tiempo de la Pascua, el Pentecostés, o el día
de Pedro, Pablo, Marcos o Lucas, o cualquier otro santo.
Ustedes, que se profesan a sí mismos como iglesias
reformadas, alejadas de los papistas, los judíos y los paganos,
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y dicen que las escrituras son su regla, y son profesantes del
nuevo pacto, ¿dónde prueban ustedes en el Nuevo Testamento
que los apóstoles y la iglesia primitiva practicó o forzó tal cosa,
o que Cristo y sus apóstoles le dieron tal mandamiento a la
iglesias, que ellos debían practicar y observar tales días?
Veamos dónde este mandamiento está escrito. ¿Acaso el
apóstol no le dijo a los gálatas en el cuarto capítulo: En
cambio, ahora que habéis conocido a Dios, o mejor dicho, ya
que habéis sido conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis
de nuevo a las reglas y tradiciones de la cultura del mundo?
¿Queréis volver a estar en esclavitud otra vez? ¡Vosotros
guardáis los días, los meses, las estaciones y los años Me temo
por vosotros, no sea que yo haya trabajado en vano a vuestro
favor. Y en el tercer capítulo de gálatas, nos dice: "¡Oh gálatas
insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como
crucificado! ¿Quién os hechizó?" Y en el quinto capítulo de
gálatas, el apóstol los exhorta a "Estad, pues, firmes en la
libertad con que Cristo nos hizo libres;" y además dice: "no os
pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud."
¿Acaso esto no muestra que había muchos maestros que
estaban llevando a la iglesia de los gálatas a estos principios
empobrecidos del mundo, y llevándolos otra vez a la
esclavitud, al observar los días, meses, tiempos, y años? Era la
obra del apóstol sacarlos de esa esclavitud y de esos principios
empobrecidos del mundo; por lo tanto, cuando ellos estaban
volviendo otra vez a la observancia de los días, meses, tiempos
y años, él temía que les había "otorgado su labor en vano;" y él
los exhorta a "permanecer firmes en la libertad con la cual
Cristo Jesús los ha hecho libres, y a no enredarse otra vez con
el yugo de la esclavitud." Y otra vez indica "que ellos se habían
enredado una vez con ese yugo de esclavitud y principios
empobrecidos del mundo." Pero, ¡oh! cómo la gente es
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llamada cristiana, desde los días de los apóstoles, quienes se
han ido otra vez bajo este yugo de esclavitud, y estos
principios empobrecidos del mundo, en la observancia de los
días, meses, tiempos y años; que sus prácticas lo declaren. No,
¿acaso no es cierto que tanto los papistas como los
protestantes fuerzan a la gente a observar los días, los meses, y
los tiempos? Y por lo tanto, ¿acaso la labor y el doloroso
ejercicio del apóstol no fueron dados en vano al cristianismo,
los cuales debían sacar a la gente de tales principios
empobrecidos del mundo y del yugo de la esclavitud, (que la
ley exigía), para que ellos pudieran "permanecer firmes en la
libertad con la cual Cristo los ha liberado, y no enredarse otra
vez con el yugo de la esclavitud?" Fue Cristo y todavía lo es,
quien ha liberado y libera a su pueblo de estos principios
empobrecidos del mundo (que son elementos miserables); por
lo tanto, los redimidos deben "permanecer firmes en esa
libertad con la cual Cristo los ha liberado." Todos los
verdaderos cristianos deben permanecer firmes en esta
libertad. Ellos son liberados por Cristo, y no por el hombre;
porque el hombre, sin el espíritu y la mente de Cristo, trata de
forzar y obligar a los seguidores de Cristo, a los que él ha
liberado del yugo de la esclavitud, a las cosas externas que la
ley mandó; para la observancia de los días, los meses, los
tiempos, las fiestas, y los años. Porque en cuanto a esos
principios débiles y empobrecidos del mundo, aquellos que
conocen a Dios, o son conocidos por Dios y por Cristo, deben
permanecer firmes en su libertad, y no estar debajo o ser
enredados otra vez con el yugo de esclavitud, al ver que él los
ha liberado. Porque los que están en tales cosas, y quieren
forzar a otros en ellas, se han alejado de lo que les da el
conocimiento de Dios, y no han permanecido firmes en la
libertad con la cual Cristo los ha liberado y los libera.
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Con respecto a la oración, nunca leímos que Cristo o sus
apóstoles trataron de forzar a alguien a ayunar o a orar con
ellos. Pero Cristo les enseñó cómo debían orar, y ser distintos
a los hipócritas. Sus palabras son las siguientes: "Cuando
oréis, no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en las
sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los
hombres, … Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación,
cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre
que ve en secreto te recompensará. Y al orar, no uséis vanas
repeticiones, como los gentiles, que piensan que serán oídos
por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos,
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes
que vosotros le pidáis.” Así como hicieron los apóstoles y
santos, así hacemos nosotros; oramos en secreto, y oramos en
público, como el espíritu nos da que hablemos, lo cual nos
ayuda en nuestras debilidades, así como los apóstoles y
cristianos oraron; nosotros oramos así por nosotros mismos, y
por todos los hombres tanto grandes como pequeños.
Con respecto a ayunar, Cristo dijo: "Cuando ayunéis, no os
hagáis los decaídos, como los hipócritas, que descuidan su
apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. Pero tú,
cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara, de modo que
no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que
está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará."
Ustedes pueden ver en Isaías 58:1-6 cuál es el verdadero
ayuno que el Señor exige, donde se le dice al profeta:
"¡Proclama a voz en cuello! No te contengas; alza tu voz como
corneta. Denuncia ante mi pueblo su transgresión, y a la casa
de Jacob su pecado. Pero ellos me consultan cada día, y les
agrada saber mis caminos, como si fuese gente que hubiera
obrado con justicia y que no hubiese dejado el juicio de su
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Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios.
Dicen: '¿Por qué ayunamos, y no hiciste caso? ¿Por qué
afligimos nuestras almas, y no te diste por aludido?' "He aquí
que en el día de vuestro ayuno lográis vuestro deseo y
explotáis a todos vuestros trabajadores. He aquí que vuestros
ayunos son ocasión de contiendas y de riñas, para herir con el
puño de perversidad. No podéis seguir ayunando como ahora,
con el objeto de hacer oír vuestra voz en lo alto. ¿Es éste el
ayuno que yo escogí: sólo un día en que el hombre se aflija a sí
mismo? ¿Acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse
sobre cilicio y ceniza es lo que llamáis ayuno y día agradable
para Jehovah? ¿No consiste, más bien, el ayuno que yo escogí,
en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del
yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo
yugo?" Por lo tanto este ayuno que el Señor exige, no es poner
yugos, ni oprimir, ni poner cargas pesadas, y atar las ligaduras
de la impiedad; sino desatar y quebrantar tales cosas.
Además, con respecto al verdadero ayuno que el Señor exige:
"¿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? (¿Guardan ustedes este verdadero
ayuno?) 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. Entonces invocarás,
y Jehovah te escuchará. Clamarás, y él dirá: '¡Aquí estoy!' "Si
quitas de en medio de ti el yugo, el acusar con el dedo y el
hablar vilezas; 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
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aguas cuyas aguas nunca faltan.”
Esta es la práctica del verdadero ayuno que el Señor exige de
su pueblo; y para aquellos que observan este ayuno, el Señor
les dijo: "Cuando ellos invoquen, él responderá." Ustedes
pueden ver qué consuelos gloriosos y felices reciben del Señor
los que guardan este ayuno verdadero; pero golpear con los
puños de la impiedad, "para hacer oír vuestra voz en lo alto,
para afligir sus almas por un día, para inclinar sus cabezas
como junco, y no desatar las ligadura de la iniquidad, ni ha
deshacer toda carga pesada, romper todo yugo, y liberar a los
oprimidos, quienes no comparten su pan con el hambriento,
visten al desnudo, y llevan al pobre a su casa, sino que se
esconde de su propia carne;" el Señor no acepta esos ayunos ni
a esos ayunadores, ni tampoco los ha escogido. Ellos aparecen
ante los hombres con caras desfiguradas, haciendo colgar sus
cabezas como juncos por un día, como los hipócritas, para
ayunar, como dice Cristo en Mateo 6:16-18.
¿Acaso no es el mandato de Cristo, que en sus ayunos ellos no
deben parecer ante los hombres como si estuvieran ayunando?
Y ahora ustedes, que quieren forzarnos a cerrar nuestros
negocios en los días de ayuno, o por un día, ¿acaso este ayuno
no se muestra ante los hombres? ¿Y acaso no es este el ayuno
que el Señor dijo en Isaías que él no aceptaría? Porque él dijo:
"¿Es éste el ayuno que yo escogí: sólo un día en que el hombre
se aflija a sí mismo? ¿Acaso el doblegar la cabeza como junco y
el acostarse sobre cilicio y ceniza es lo que llamáis ayuno y día
agradable para Jehovah?" Isa 58:5.
Por lo tanto, todo el pueblo de Dios debe guardar el verdadero
ayuno del Señor y no entrar en debates o contiendas o en los
puños de la impiedad; ese "ayuno que quebranta las ataduras
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de la impiedad, deshace toda carga pesada, rompe todo yugo,
libera al oprimido, le da pan al hambriento, ropas al desnudo,
y trae al pobre que es echado de su casa." Todo el que guarda
el verdadero ayuno, su salud aumentará; y cuando ellos
llamen, el Señor los oirá; "él será su guía continuamente,
satisfacerá sus almas en la sequía, engordará sus huesos, y
ellos serán como un jardín regado, y como un manantial de
agua, cuyas aguas no fallan." Ahora ustedes, que no guardan
este verdadero ayuno, cuando ustedes llaman al Señor en sus
propios días de ayuno, ¿acaso el Señor les responde y dice
"aquí estoy?" ¿Acaso el Señor los guía continuamente? ¿Son
sus huesos engordados por él, y sus almas satisfechas en la
sequía? ¿Acaso son ustedes como un jardín regado y como un
manantial cuyas aguas no fallan? Ustedes que no guardan este
ayuno verdadero ¿acaso no quieren estas aguas que no fallan?
Por lo tanto sus almas no están satisfechas en la sequía, sino
que sus huesos son delgados, y ustedes no oyen la voz del
Señor, quien dijo: "aquí estoy;" por lo tanto ustedes pierden el
patrimonio de Jacob, no andan en altos lugares; sino que
están abajo. Por lo tanto, a todo hombre y mujer, cierren sus
corazones en contra de toda clase de males y no hagan
comercio con los mercaderes de confusión de Babilonia; sino
que guarden el día sobrenatural de Cristo, que ha surgido de lo
alto, que es guardado al creer y caminar en la luz de Cristo, y
ser implantado en él.' Esto los llevará al verdadero ayuno, y no
se alimentarán de ningún mal, y los llevará a la verdadera
oración en el espíritu, como Cristo y los apóstoles han
enseñado. El fruto del espíritu es amor, paz, gozo, etc.
El nacimiento del espíritu no es un nacimiento perseguidor;
sino que aquel que ha nacido de la carne perseguirá al que ha
nacido del espíritu, porque él no sigue el nacimiento de la
carne, con sus principios débiles y empobrecidos del mundo,
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que se enredan con su yugo de esclavitud, y sus observancias
de los días, tiempos, meses, ayunos, fiestas, y años; y este
nacimiento del espíritu debe permanecer firme en la libertad
con la cual Cristo lo ha liberado.
¿Acaso ustedes no saben que los turcos guardan sus días de
reposo en el sexto día, los judíos en el séptimo día, y los
cristianos se reúnen en el primer día de la semana? Y en ese
día que los turcos guardan, los negocios de los judíos y los
cristianos están abiertos; y en ese día que los judíos guardan,
los negocios de los cristianos y los turcos están abiertos; y que
en el primer día de la semana, que los cristianos guardan, los
negocios tanto de los judíos como de los turcos están abiertos?
El turco no fuerza al judío ni al cristiano a cerrar sus negocios
en su día de reunión, sino que les dejan tener su libertad en
Turquía. ¿Y dónde han leído alguna vez que los turcos
forzaron a algún cristiano a observar alguno de sus días
festivos, o de ayunos, o fiestas? Si no que, ¿acaso los cristianos
no debieran estar más allá que los turcos en dar libertad a
todas las conciencias sensibles para servir a Dios, al ver que
Cristo y los apóstoles mandan a no forzar a la gente a observar
los días festivos, o tiempos, o meses, o años, sino que deberían
orar siempre en el espíritu, y ayunar siempre para no entrar
en la contienda ni el debate, para alejarse de toda forma de
pecado y mal; y eso derribará el puño de la impiedad, y la
atadura de la iniquidad? ¿Por qué no debería la gente de
conciencia sensible tener la libertad de ejercer su conciencia
hacia Dios, para que ellos puedan tener una "buena conciencia
siempre, hacia Dios y el hombre," para realizar lo que Dios
exige, y "para hacer con todos los hombres como ellos quieren
que se hagan con ellos, y amar a su prójimo como a sí
mismos;" al ver tantas conciencias libertinas, malignas, y
cauterizadas, (como si se hubiera hecho con un hierro
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caliente), tener libertad en sus vidas y conversaciones sueltas,
y en sus palabras sueltas, cuyas lenguas tienen libertad para
jurar y maldecir, y sus espíritus están en libertad en
borracheras e impurezas? Que los magistrados miren y vean
cómo esta conciencia maligna y cauterizada tiene su libertad
que debe ser ejercitada en toda clase de cosas malas a través
del cristianismo; lo cual es una gran vergüenza y deshonor
para Dios, Cristo, y el cristianismo, sí, y la humanidad. Por lo
tanto, ¿por qué el pueblo de Dios no debiera ejercitar su buena
conciencia sensible hacia Dios y el hombre? El misterio de la
fe, cuyo autor y consumador es Jesucristo, es sostenido en una
conciencia pura; ¿y acaso no debería la obra del verdadero
magistrado cristiano ser el animar el ejercicio de esta
conciencia pura hacia Dios y el hombre, y el desanimar el
ejercicio de esta conciencia maligna y cauterizada que
deshonra tanto a Dios como a Cristo, y el verdadero
cristianismo? Si no, ¿cómo es que los magistrados son una
alabanza para aquellos que hacen el bien, y un terror para los
que hacen el mal?
Con respecto a no quitarnos nuestros sombreros en muestra
de respeto hacia los hombres: muchos, bajo el nombre de
cristianos, se han ofendido con nosotros porque no nos
podíamos quitar los sombreros, e inclinarnos ante ellos;
acerca de lo cual no encontramos ningún mandato de Cristo o
de sus apóstoles, sino más bien lo contrario. Porque Cristo
dijo: "No recibo gloria de parte de los hombres," (tome nota
que él no recibió honor de los hombres), y además dijo:
"¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibiendo la gloria los
unos de los otros, no buscáis la gloria que viene de parte del
único Dios." Ahora Cristo declara que esto es una señal de los
no creyentes, que buscan "la gloria los unos de los otros," y no
buscan esa "gloria que viene de parte del único Dios;" y ¿acaso
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no es el quitarse el sombrero, e inclinarse con él, un honor a
los hombres, el cual ellos buscan los unos de los otros, y se
ofenden si no lo reciben? ¿Acaso los mismos turcos no se
burlan de los cristianos en su proverbio que dice: "El cristiano
pasa gran parte de su tiempo quitándose su sombrero, y
mostrándose sus cabezas descubiertas los unos a los otros?"
¿Acaso no debieran aquellos que están más allá de los turcos,
que llevan el nombre noble de cristianos, y que están por
encima de buscar el honor los unos de los otros, y de perseguir
a aquellos que no lo dan, cuando todos los verdaderos
creyentes cristianos deberían buscar el honor que viene sólo
de Dios? Este es el deber de todos los verdaderos creyentes en
Cristo Jesús, porque ellos no buscan el honor de los hombres,
ni buscan el que los hombres los honren. Y, "aquel que cree en
el Hijo de Dios tiene vida eterna; pero el que no cree en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él."
Juan 3:36. ¿Acaso no es el proverbio del turco un reproche
para los cristianos el cual dice que los cristianos "pasan mucho
tiempo quitándose sus sombreros, y mostrando sus cabezas
descubiertas los unos a los otros?" ¿Acaso ustedes no han
multado y encarcelado a muchos porque ellos no se querían
quitar sus sombreros ante ustedes, y mostrarles sus cabezas
descubiertas? En muchas de sus cortes ellos no tendrán
derecho ni justicia; ni libertad en las ciudades o en los estados,
aunque ellos han cumplido verdaderamente su tiempo, y son
hombres honestos y corteses, a menos que ellos se quiten sus
sombreros, y muestren sus cabezas descubiertas. ¿Acaso
ustedes no han hecho una ley en contra de ellos, quienes
deben pagar dos florines si no lo hacen? ¿Acaso ustedes no
tratan de obligarlos y forzarlos a hacerlo, y multan a los que no
lo hacen, como en Lansmeer de Waterland? ¿Acaso no es este
el honor que ustedes buscan los unos de los otros? ¿Acaso los
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fariseos y judíos no hacen lo mismo?
En cuanto a lo que ustedes dicen: "el apóstol manda a los
creyentes a honrar a todos los hombres; y los que gobiernan
bien son dignos de doble honor:" si esto de "honrar a todos los
hombres" fuera el quitarse el sombrero ante todos los
hombres, y mostrarle a todos los hombres la cabeza
descubierta, entonces este mandato ustedes mismos
quebrantan, porque ustedes no hacen esto con todos los
hombres generalmente; y si aquellos que gobiernan bien
deben recibir doble honor, entonces ante ellos se deben quitar
el sombrero dos veces, y sus cabezas descubiertas se deben
mostrar dos veces. Si este honor de sombrero, y el mostrar la
cabeza descubierta, es un invento del hombre, y no de Dios, (y
ustedes no pueden probarlo con las escrituras, sin embargo
dicen "es nuestra regla,") entonces ustedes actúan aparte de la
regla, y obligan a la gente a actuar de manera contraria a su
regla. Porque ¿dónde es que los profetas, Cristo, o los
apóstoles mandaron tal cosa? Muéstrennos un mandato, una
práctica, y un ejemplo de ello. Nabucodonosor, quien fue un
perseguidor, y echó a los tres hijos de Israel en el fuego con
sus medias, capas, y sombreros; no leemos que él se haya
ofendido con ellos porque ellos no se quitaron los sombreros,
ni le mostraron sus cabezas descubiertas; sino porque ellos no
se querían inclinar ante su imagen. Y ¿acaso no dice en el
margen de la Biblia, donde dice "honra a todos los hombres,"
"ten a todos los hombres en estima?" Entonces aquellos que
gobiernan bien, son dignos de doble estima; y esta estima
debe estar verdaderamente en el corazón, sin ninguna envidia,
malicia u odio. Así como todos los hombres son hechura de
Dios, deben ser estimados en el corazón con el espíritu de
Dios; y aquellos que gobiernan bien son dignos de doble
estima. Este es el verdadero honor del corazón, tanto a Dios
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como a los hombres, su hechura. Porque la gente se puede
quitar sus sombreros y mostrar sus cabezas descubiertas los
unos a los otros, o dos veces ante los oficiales y magistrados, y
sin embargo estar llenos de envidia, malicia, odio y asesinato
en sus corazones los unos en contra de los otros; y darle a ellos
ese honor, como ustedes lo llaman, y sin embargo hablarles o
desearles el mal, cuando ellos le dan la espalda. El verdadero
honor o estima en el corazón de todos los hombres, que son
creación de Dios, es sin ningún mal deseo o pensamiento en el
corazón de ninguno, y aquellos que gobiernan bien tienen
doble estima, a quienes Dios ha puesto sobre el pueblo. No
hay ningún mal en el corazón que otorga este respeto, estima
u honor, y los lleva a amar a su prójimo como a sí mismos, y
ha "hacer con todos los hombres como ellos quieren que se
haga con ellos," en el hecho que ellos estiman a todos los
hombres, y tienen una doble estima hacia aquellos que
gobiernan bien. Esto está más allá que el honor de quitarse el
sombrero una vez ante todos los hombres, y dos veces ante los
que son dignos de doble honor, como ustedes lo pueden
llamar. Pero nosotros le podemos preguntar a cristianos que
practican este doble honor de sombrero, y mostrándole las
cabezas descubiertas los unos a los otros, quienes inventaron
este honor, al ver que ellos no pueden probar que Cristo o los
apóstoles alguna vez mandaron o practicaron tal cosa, o
Moisés en el tiempo de la ley? No digan o piensen que
nosotros teníamos esta práctica de no quitarnos nuestros
sombreros de los turcos oído el proverbio y práctica de los
turcos, para dejar el honor que está por debajo, y buscar el
honor que viene de arriba, cuando llegamos a ser verdaderos
creyentes en Cristo Jesús.
Con respecto a la persecución, encarcelamiento y destierro del
pueblo de Dios, en quienes Cristo es manifestado, y mora en
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sus corazones, ¿acaso Cristo no les dice que al hacer eso
ustedes lo encarcelan a él? Y después ¿acaso ustedes no lo
destierran, y lo persiguen sacándolo de sus ciudades y
corporaciones? ¿Y cómo pueden ustedes entrar en su reino y
tener una porción de él, aunque lo puedan profesar en
palabras? ¿Acaso los tales no deben ir hacia el castigo eterno,
quienes no visitan a Cristo en la cárcel? Entonces ¿que
sucederá con ustedes, que lo destierran y encarcelan, donde él
se manifiesta en sus miembros, y no les permiten que se
reúnan para disfrutarlo entre ellos, de acuerdo a su promesa?
Por lo tanto ustedes, que no dejan que Cristo reine en su
pueblo, y tenga su libertad en ellos en sus ciudades y países,
para ejercer sus oficios, ustedes no tendrán su libertad en el
cielo. Ustedes que no dejan que Cristo reine en sus corazones,
ni le permiten que reine en su pueblo aquí sobre la tierra, en
su mundo, en sus reinos, tampoco reinarán con Cristo en el
cielo, en su reino, ni en el mundo sin fin.
Ustedes, que destierran la verdad de sus ciudades, o países, o
de sus pueblos por su nombre, ustedes destierran la verdad y a
Cristo fuera de sus corazones para que no gobierne allí; por lo
tanto no son templos de Dios. Cuando ustedes han desterrado
a Cristo y su verdad fuera de sus corazones, destierran a
aquellos en quienes él gobierna, fuera de sus propiedades y
países; entonces vean qué juicios el Señor les trae, cuando
ustedes son dejados solos; sí, temores y aflicciones, un juicio
después de otro, viene sobre ustedes, hasta que estén llenos de
ellos. Pero los desterrados y sufrientes por la verdad y el
nombre de Cristo tienen una morada pacífica en la verdad, de
la cual el diablo está fuera y no puede entrar en ella; y esta
morada perdurará más que todas las moradas de los impíos y
perseguidores, aunque nunca estén llenos de palabras sin vida
y verdad. La vida y la verdad perdurarán más que todas las
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doctrinas altaneras; y Cristo el Cordero, y su paciente
simiente, vencerán al devorador con su simiente impaciente; y
aquellos que tienen la vestidura, la justicia de Cristo, que es el
lino fino, encontrarán que perdura más que todas las
vestiduras e inventos de los hombres. Cristo le dijo a sus
seguidores: "Tened valor, yo he vencido al mundo, al mundo
perseguidor." Él también le dijo a sus discípulos: "Y no os
maravilléis, hermanos, si el mundo os aborrece." Por lo tanto
que todos los que profesan ser cristianos, pongan a un lado la
persecución por causa de religión, iglesias o adoración, ayunos
o días de oración; porque ustedes no tienen ningún mandato
de Cristo o de sus apóstoles para perseguir a nadie. Cristo,
quien es el Rey de reyes, y Señor de señores, cuando ellos le
llamaron engañador, lo blasfemaron, y dijeron que él "tenía un
demonio," no persiguió a ninguno de ellos por eso, y no forzó
ni obligó a nadie a oírle o creerle, ni los apóstoles que vinieron
después de él; sino que él les dijo que eso hubiera sido como
quitar la cizaña: "dejen que la cizaña y el trigo crezcan juntos
hasta la siega." Por lo tanto ustedes no tienen ningún
mandamiento de Cristo o de su apóstoles para perseguir,
encarcelar, desterrar, o tomar como botín los bienes de nadie
por causa de una conciencia pura o religión, adoración, fe, o
iglesia en los tiempos del evangelio.
Jorge Fox
Harlingen en Friesland el día once del sexto mes, del 1677
Una advertencia a los magistrados, sacerdotes, y habitantes
de al ciudad de Hamburg, para que se humillen a sí mismos
ante el Señor, y no sean altaneros.
Amigos, ustedes han pintado y adornado el interior de sus
casas externas y sus lugares altos; pero miren dentro de sus
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corazones con la luz de Cristo, con la cual él los ha iluminado y
a todo hombre y mujer en el mundo, y con ella ustedes puedan
ver cuán sucios están sus corazones y su interior con el pecado
y el mal, que Cristo les dice que ustedes deben purificar; quien
le dijo a los fariseos que ellos "pintaban los sepulcros de los
justos," y ellos mismos estaban llenos de podredumbre y
corrupción. Por lo tanto vean en sí mismos y sus propios
corazones, de qué están llenos ustedes. Porque pintar los
sepulcros de los justos apóstoles, y hacer comercio y profesión
de sus palabras, sin el mismo Espíritu Santo, poder, luz, y
verdad en la cual ellos estaban, no permanecerá en el día de la
venganza de Dios. Por lo tanto arrepiéntanse mientras tienen
tiempo, vayan hacia el Señor con todo su corazón, y no
piensen que están seguros sin un sentido de su protección
inmediata y todopoderosa. Porque no son todas sus obras, ni
toda su propia fuerza, poder, y defensa lo que los puede
proteger. No es asunto de ustedes mirar, y pensar que están
seguros, y sentarse en su seguridad, y dejar que sus corazones
estén contentos, y descansar, y estar en paz. Cuando el Señor
les trae un azote, y ustedes están llenos de terrores y temores,
recuerden que se les advirtió, que ustedes estaban en paz, pero
no en el verdadero reposo. Entonces toda su propia fuerza y
fortaleza no les será de ningún beneficio; ustedes reconocerán
que Dios debe protegerlos. Por lo tanto tomen la advertencia;
porque sus sacerdotes y su pueblo son muy altaneros, están
demasiado absorbidos en este mundo. Las vanidades del
mundo alejan sus mentes de Dios; se preocupan más del
mundo que de Dios, y más de las riquezas de este mundo que
de las riquezas del mundo que no tiene fin. ¿Acaso no saben
que todos sus montones de tesoros externos deben tener un
fin, y que ustedes deben dejarlos todos atrás? Por lo tanto yo
debo advertirles y aconsejarlos, tanto a grandes como a
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pequeños, sacerdotes y pueblo, que vayan hacia la gracia, la
luz, y la verdad que viene de Cristo Jesús; para la
manifestación del buen espíritu de Dios, que les es dado para
provecho; que con esta gracia, verdad, luz, y espíritu de Cristo,
ustedes puedan ir a él de quien estas cosas provienen, quien
dijo: "Aprended de mí;" y Dios dijo: "Este es mi Hijo amado, a
Él oíd.” Por lo tanto todos los hijos del nuevo pacto, que
caminan en el camino nuevo y viviente, oyen a Cristo su
profeta, a quien Dios ha levantado, y ha ungido para que sea
su maestro y sacerdote. Por lo tanto ahora Dios le habla a su
pueblo por medio de su Hijo, como lo hizo en los días de los
apóstoles. El Señor ha venido a enseñarle a su pueblo él
mismo por medio de su gracia, luz, verdad y espíritu, y para
alejarlos de los maestros del mundo, hechos por los hombres
desde los días de los apóstoles; quienes han mantenido a la
gente siempre aprendiendo, para que ellos siempre puedan
estar pagándoles. Y él ha venido a alejarlos de las religiones
del mundo, hacia la religión que él ha establecido en los días
de los apóstoles en el nuevo pacto, que es puro y no está
contaminado ante la vista de Dios, y nos mantiene alejados de
las manchas del mundo. Y el Señor ha venido a alejarlos de las
iglesias del mundo, y llevarlos hacia la iglesia en Dios, de la
cual Cristo, el hombre celestial, es la cabeza; y para alejarlos
de todas las adoraciones del mundo, para adorar a Dios en
espíritu y en verdad, lo cual Cristo estableció más de mil
seiscientos años atrás. Por lo tanto todos los hombres y
mujeres deben ir al espíritu y la verdad en sus corazones, por
los cuales ellos deben conocer al Dios de la verdad quien es
espíritu; y después, en el espíritu y verdad, ellos le adorarán, y
sabrán qué y a quién adoran. También el Señor ha venido a
alejar a su pueblo de todos los templos del mundo, para que
con el espíritu ellos puedan saber que sus cuerpos son templo
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del Espíritu Santo. Y el Señor ha venido a alejar a su pueblo de
las cruces, cuadros, imágenes y semejanzas del mundo; para
que sepan que el poder de Dios es la cruz de Cristo, que los
crucifica al mundo, y los lleva hacia la semejanza y la imagen
de Dios en la que el hombre y la mujer estaban antes de la
caída; y así a Cristo quien nunca cayó. Esta obra todos la
deben conocer en sus corazones por medio de la luz de Cristo
Jesús, quien "es la luz verdadera que ilumina a todo hombre
que viene al mundo." Es llamada la luz en el hombre y la
mujer, y la vida en Cristo, la palabra; quien dijo: "Creed en la
luz para que seáis hijos de la luz." Y la luz los deja ver todas
sus acciones impías que han cometido, los caminos impíos
sobre los cuales han caminado, y sus palabras y pensamientos
impíos. Si ustedes odian esta luz, y aman la oscuridad, y al
príncipe de ella, más que esta luz, que es la vida en Cristo, el
Príncipe de la vida, y no vienen a ella, porque sus acciones son
malas, y los reprobarán, Cristo les dice: "esta luz es su
condenación." Entonces ¿de qué sirve toda su profesión,
cuando ustedes permanecen bajo la condenación de la luz
verdadera, en la cual ustedes deben creer, y así llegar a ser
hijos de la luz, y estar fuera de la condenación? Por lo tanto,
todos deben creer en la luz, si ellos reciben a Jesucristo; y a
todos los que le recibieron, él les dio "derecho de llegar a ser
hijos de Dios." El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene
al Hijo de Dios no tiene la vida; y si ustedes no tienen la vida,
¿de qué les sirve toda su profesión de las escrituras desde el
Génesis hasta el Apocalipsis, comparado con los judíos,
escribas, y fariseos, que no quisieron recibir a Cristo, la vida,
sobre quienes Dios derramó su desbordante azote? Por lo
tanto, hagan caso ustedes, porque su fortaleza no será mejor
que la de ellos, si no tienen el poder de apoyo de Dios y de
Cristo, cuando el azote de Dios venga sobre ustedes, y ustedes
estén llenos con horrores y temores. Mi deseo es que todos
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ustedes se puedan arrepentir, desde el más grande al más
pequeño, y no afligir, ni apagar, ni irritar, ni rebelarse en
contra del buen espíritu de Dios en ustedes, ni "caminar
despreciativamente en contra del espíritu de gracia," ni se
alejen de él hacia el comportamiento desenfrenado; y esta
gracia quiere enseñarles, y traerles salvación. Si ustedes
caminan despreciativamente, ¿cómo se pueden escapar de los
desbordantes azotes del Todopoderoso, y de la ira del
Cordero? Mi deseo es que todos ustedes puedan obedecer el
buen espíritu de verdad de Dios, que los guiará para salir de
todo mal hacia toda la verdad, y reprobarlos por su propia
justicia, y por su propio juicio y pecado, y llevarlos a surcar lo
que es bueno, para abandonar lo que es malo, y volverse hacia
el Señor, quien los recibirá en su misericordia y bondad; por la
cual ustedes pueden escapar el desbordante azote en el día de
la venganza, y este día terrible viene sobre todos los que hacen
el mal. Esta es una advertencia para ustedes, tanto por su bien
temporal como por su bien eterno; para que ustedes lo lean en
sus asambleas, y sus sacerdotes en sus iglesias; para que todo
el pueblo pueda oír y temer, cuando ustedes respondan en el
día grande y terrible de juicio.
Jorge Fox
Amsterdam, el día 19 del séptimo mes, del 1677
Para los embajadores que se han reunido para tratar acerca
de la paz en la ciudad de Nimeguen en el dominio de los
Estados.
Jesucristo dijo: "Bienaventurados los que hacen la paz porque
ellos serán llamados hijos de Dios." Mat 5:9. Por lo tanto todos
los hombres cristianos deben de dejar el mal y hacer el bien,
buscar la paz y seguirla, si ellos desean "amar la vida, y ver
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buenos días." 1 Ped 3:11. Dios ha llamado a todos los
verdaderos cristianos a la paz, 1 Cor 7:15. Por lo tanto, todos
los cristianos deben seguir esta paz, a la cual Dios los llama.
Ellos deben dejar que la paz de Dios gobierne sus corazones; la
cual está por encima de la paz de este mundo que es
quebrantada tan pronto. Porque el apóstol manda a los
cristianos a permitir que la paz de Dios gobierne en sus
corazones; a la cual todos los cristianos deben sujetarse. Esta
práctica debiera estar entre todos aquellos que profesan el
cristianismo; y esta paz está encima de aquella que Cristo
toma de la tierra, Apoc 6:4, que es la paz de los impíos. El
apóstol le dijo a los cristianos: "Vivid en paz los unos con los
otros." 1 Tes 5:13. Todos los cristianos deben obedecer este
mandamiento, y estar en paz los unos con los otros; no en
guerras y contiendas. Además, el apóstol exhorta a los
cristianos a "guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la
paz." Por lo tanto esta unidad, este vínculo de paz debe ser
guardado (y no quebrantado) por todos los que llevan ese
noble nombre de cristianos. Ellos deben mantener la unidad
del espíritu de Cristo en el vínculo de la paz del Príncipe de
príncipes, Rey de reyes, y Señor de Señores, lo cual es el deber
de todos los verdaderos cristianos. Con esto ellos pueden
honrar a Cristo, al producir este fruto de paz, que es el amor y
la caridad. Porque el apóstol les dice: "El fruto del buen
espíritu es amor, gozo; y paz, paciencia, bondad, benignidad,
etc." Gál 5:22-23.
El apóstol exhorta a los cristianos: "Si es posible, en cuanto
dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres." Este
debería ser el esfuerzo de todos los cristianos. Porque no es un
honor para Cristo que los cristianos peleen y se destruyan los
unos a los otros, quienes profesan el nombre de Cristo, quien
dijo que vino a "salvar la vida de los hombres, y no a
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destruirla." Los cristianos tienen suficientes enemigos en el
exterior, afuera, y por lo tanto deben amarse los unos a los
otros, como Cristo manda, quien dijo: "En esto conocerán
todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los
otros." Se manda a los cristianos a amar a sus enemigos,
mucho más entonces los unos a los otros. Y Cristo dijo: "Como
el Padre me amó, también yo os he amado; permaneced en mi
amor." Juan 15:9. "En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tenéis amor los unos por los otros." Juan 13:35.
Pero si los cristianos pelean y se destruyen los unos a los otros,
esto hará que los judíos, turcos, tártaros, y paganos digan:
ustedes no son discípulos de Cristo. Por lo tanto, así como
aman a Dios, y Cristo, y el cristianismo, y su paz, hagan todos
la paz, tanto como tengan la posibilidad entre los cristianos,
para que ustedes puedan recibir la bendición. Ustedes pueden
leer que los cristianos fueron llamados la casa de la fe, la casa
de Dios, una nación santa, un pueblo peculiar; y a todos ellos
se les manda a ser "celosos de buenas obras," no de malas. A
los cristianos también se les manda a no morderse ni
devorarse los unos a los otros, para que no sean consumidos
los unos por los otros.
¿Acaso no es algo triste para los cristianos estar mordiéndose
y consumiéndose los unos a los otros ante la vista de los
turcos, tártaros, judíos, y paganos, cuando ellos debieran
"amarse los unos a los otros, y hacer con los hombres como
ellos quieren que se haga con ellos?" Tal obra devoradora
abrirá la boca de los judíos, turcos, tártaros y paganos para
blasfemar el nombre de Cristo, el Rey de reyes, y Señor de
señores, y hará que ellos hablen mal del cristianismo, para que
vean cómo la unidad del espíritu es quebrantada entre los que
profesan a Cristo y la paz de Cristo. Todos los cristianos deben
obedecer las enseñanzas de Dios y de Cristo, quien le enseña a
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los cristianos a amarse los unos a los otros, sí, aún a los
enemigos; y persuade a los reyes y príncipes a darle libertad a
todos los que tienen conciencias sensibles en asuntos de
religión y adoración, a la vez que ellos viven pacíficamente
bajo todo gobierno; de manera que en el tiempo que viene no
puede haber más encarcelamiento y persecución entre
cristianos por causa de las conciencias sensibles con respecto a
asuntos de fe, adoración y religión; para que los judíos, turcos,
tártaros y paganos no vean que los cristianos se están
persiguiendo los unos a los otros por causa de la religión. Al
ver por medio de Cristo y los apóstoles que los cristianos no
tienen tal mandato, sino, por el contrario, deben amarse los
unos a los otros; y sabiendo que Cristo les dijo que esto sería
como quitar la cizaña: "Dejad crecer a ambos hasta la siega
(que es el fin del mundo) no sea que ellos arrancaran el trigo;"
y al fin del mundo Cristo enviará a sus ángeles, y ellos
separarán el trigo de la cizaña. Por lo tanto Cristo les dice a
ustedes que esta es la obra de los ángeles al final del mundo, y
no la obra de los hombres antes de la cosecha del fin del
mundo. ¿Acaso no han sido todas estas persecuciones,
destierros, encarcelamientos y ejecuciones por causa de la
religión, un pretexto de arrancar la cizaña? ¿Y acaso no ha
sucedido todo esto antes de la cosecha, antes del fin del
mundo? ¿Acaso no han actuado todos estos en contra del
mandato expreso de Cristo, el Rey de los cielos? Todos los
reyes y gobernantes, especialmente aquellos que se llaman a sí
mismos cristianos, debieran obedecer el mandato de su Señor
y Salvador; "Dejad crecer juntos la cizaña con el trigo hasta la
cosecha;" y la cosecha es el fin del mundo. También, Cristo le
dijo a algunos de sus discípulos que querían que "descendiera
fuego del cielo para destruir a los que no le quisieron recibir
(en su celo), que ellos no sabían de qué espíritu eran;" y los
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reprendió diciendo que él no había venido "a destruir la vida
de los hombres, sino a salvarlas." ¿Acaso todos aquellos que
han destruido las vidas de los hombres con respecto a la
religión, y la adoración de Dios, han sabido de qué espíritu
han sido? ¿Acaso no han hecho lo que no deberían hacer?
Aquello que Cristo prohibió, quien dijo: "para que no
arranquen el trigo junto con la cizaña," y dijo: "Es la obra de
los ángeles al fin del mundo;" ¿acaso Dios no le ha mostrado al
hombre lo que es bueno, y su deber "de amar la misericordia, y
hacer justicia, y caminar humildemente con su Dios?" lo cual
el hombre debe obedecer.
Y el apóstol exhorta a los cristianos a “procurar la paz con
todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor." Heb
12:14. ¿Por qué los cristianos tienen que pelear y contender los
unos con los otros, viendo que todos poseen en palabras a un
Rey, y Señor y Salvador Cristo Jesús, cuyo mandato es que
ellos deben "amarse los unos a los otros;" lo cual es una señal
por la cual ellos serán conocidos como discípulos de Cristo,
como dije anteriormente. Y Cristo, quien es el Rey de Reyes, y
Señor de señores, dijo: "Como yo los he amado, así ámense los
unos a los otros."Juan 15:12, y Juan 13:34. Y el apóstol dijo
que los cristianos deben "ser paciente hacia todos los
hombres." 1 Tes 5:14.
De parte de aquel que ama la verdad, la justicia y la paz, y
desea el bien temporal y eterno de ustedes; y que en la
sabiduría de Dios, que es pura, amable y pacífica desde arriba,
ustedes puedan ser ordenados, y puedan ordenar todas las
cosas que Dios les ha encargado para su gloria, y puedan
detener aquellas cosas entre los cristianos, mientras tengan el
poder, que deshonran a Dios, Cristo y el cristianismo.
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Jorge Fox
Amsterdam, el día 21 del séptimo mes, del 1677

FIN DEL VOLUMEN II
<<<El testimonio de Margarita Fox,
con respecto a su difunto esposo, Jorge Fox;
también testimonios de otros familiares,
amigos y Tomás Elwood.>>>
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El testimonio de Margarita Fox,
con respecto a su difunto esposo, Jorge Fox:
junto con un informe breve de algunos de sus viajes,
sufrimientos, y dificultades soportadas por causa de la
verdad.
Le ha agradado a Dios Todopoderoso quitarme a mi querido esposo
llevándoselo de este mundo maligno y conflictivo, quien no era un
hombre de él, siendo elegido para ser sacado de él. Él tenía su vida y
al estar en otra región, [Jorge Fox dijo que vivía en el paraíso; hoy él
describiría el paraíso como otra dimensión] y su testimonio fue en
contra del mundo, que sus acciones eran malas, y por eso el mundo lo
odiaba. Ahora estoy libre para dar en mi informe y testimonio de mi
querido esposo, a quien el Señor ha tomado para su bendito reino y
gloria; y está ante mí de parte del Señor, y en mi opinión, para dar una
relación y dejar un registro de los tratos del Señor con nosotros desde el
principio.
Él fue el instrumento en las manos del Señor en este tiempo
presente, el cual él usó para enviar hacia el mundo a predicar
el evangelio eterno, que había estado oculto desde muchos
siglos y generaciones; el Señor se lo reveló a él, y que le hizo abrir ese
camino nuevo y viviente que lleva a la vida eterna, cuando sólo era un
joven recién pasada la adolescencia. Y cuando él declaró que en su propia
región de Leicestershire, y en Derbyshire, Nottinghamshire, y
Warwickshire, se levantó una gran furia y oposición entre los sacerdotes y
el pueblo en contra de él; debido a que su declaración estaba en contra de
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los sacerdotes asalariados y sus prácticas. Sin embargo, siempre hubo
algunos que le reconocieron en varios lugares, pero muy pocos que se
mantuvieron firmes con él cuando llegó la persecución. Él y otro fueron
puestos en la prisión en Derby, pero el otro hombre renunció a su fe y
dejó Jorge allí solo en prisión, donde continuó casi un año entero. Fue
liberado de la prisión, y continuó con su testimonio en el extranjero, pero
fue encarcelado de nuevo en Nottingham; y allí continuó un tiempo, y
después fue puesto en libertad de nuevo.
Y luego viajó hacia Yorkshire, y fue de allá para acá en ese gran condado,
y varios lo recibieron; como William Dewsbury, Richard Farnsworth,
Thomas Aldam, y otros, quienes todos llegaron a ser fieles ministros del
espíritu para el Señor. Y él continuó en esa región, y viajó a través de
Holderness y Woulds, y muchas personas fueron convencidas; y varios de
ellos fueron llevados a prisión en York por su testimonio acerca de la
verdad, tanto hombres como mujeres. Habíamos oído que un grupo así
de personas se había levantado, y que habíamos hecho investigaciones
serias sobre ellos. Después de un tiempo él viajó más allá hacia los valles
en Yorkshire, como Wensdale y Sedbur; y anduvo entre las colinas, valles
y montañas, y convenció a muchos acerca de la verdad eterna.
En el año 1652, le agradó al Señor traerlo hacia nosotros; así que vino
desde Sedbur en Westmoreland, a Firbank Chapel, donde John Blaykling
vino con él; y luego a Preston, Grarig, Kendal, Under-barrow, Poobank,
Cartmel, y Staveley, y luego a Swarthmore, mi casa, donde él trajo las
benditas nuevas acerca del evangelio eterno, por lo cual yo y muchos
cientos de personas en estas partes tenemos causa para alabar al Señor.
Mi marido en ese entonces, Thomas Fell, no estaba en casa en ese
momento, sino que se había ido al circuito de Gales, siendo uno de los
jueces de la sesión; y debido a que nuestra casa era un lugar abierto para
entretener a los ministros y la gente religiosa, uno de los amigos de Jorge
Fox lo llevó allí, donde permaneció toda la noche. Y al día siguiente, al ser
un día de conferencia o de ayuno, se fue a la iglesia de Ulverston, [una secta
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calvinista puritana independiente; los independientes elegían sus propios pastores],

pero él
no entró hasta que la gente se había acomodado adentro. Mis hijos y yo
habíamos estado allí mucho tiempo antes de que él llegara. Y cuando
estaban cantando, antes del sermón, él entró. Cuando habían terminado
de cantar, él se puso de pie en una silla y pidió si podía "tener la libertad
para hablar"; y el que estaba en el púlpito dijo que sí podía. Y las primeras
palabras que pronunció fueron las siguientes: "No es judío el que lo es en
lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne; sino más bien, es
judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón." Y
después continuó diciendo que Cristo era la luz del mundo, y que iluminó
a todo hombre que viene a este mundo, y que por su luz ellos pueden ser
reunidos con Dios. Yo me puse de pie en mi banco, y me pregunté acerca
de su doctrina; porque yo nunca había oído algo semejante. Y luego
continuó, y abrió las escrituras, y dijo: "Las escrituras son las palabras de
los profetas, y las palabras de Cristo y de los apóstoles, y lo que ellos
hablaron disfrutaron y las poseían, y habían recibido las palabras del
Señor". Además dijo: "Entonces, ¿qué tiene que ver alguno con las
escrituras, a menos que lleguen a poseer el espíritu que les dio las
palabras. Ustedes dirán: Cristo dijo esto, y los apóstoles dicen esto; pero
¿qué pueden decir? ¿Son ustedes hijos de la luz, y ha caminado en la luz?
Y lo que ustedes hablan, ¿es internamente, de parte de Dios?" Esto me
abrió tanto, que me llegó al corazón; y entonces vi claramente que todos
estábamos equivocados. Así que me senté en mi banco de nuevo, y lloré
amargamente; y clamé en mi espíritu al Señor: "Todos somos ladrones,
todos somos ladrones, hemos tomado las escrituras en palabras, y no
sabemos nada de ellas en nosotros mismos". Por lo tanto eso me dio
satisfacción, de modo que no puedo recordar lo que habló después; pero
continuó declarando en contra de los falsos profetas, y sacerdotes, y
engañadores del pueblo. John Sawrey, un juez de paz y profesante, le dijo
al capillero que se lo llevara. El capillero puso sus manos sobre él varias
veces, y luego se las quitó de nuevo para dejarlo solo.
Después de un rato terminó y volvió a nuestra casa esa noche. Se dirigió a
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la familia de los sirvientes, y todos fueron generalmente convencidos: en
concreto William Caton, Thomas Salthouse, Mary Askew, Anne Clayton, y
varios otros sirvientes. Yo me llené de una gran tristeza; y debido a que
mi marido estaba fuera de casa, no sabía qué hacer. Vi que lo que Jorge
había dicho era la verdad, y no podía negarlo. Para mí, era como dijo el
apóstol: "he recibido la verdad en el amor de ella", y se me reveló con
tanta claridad que nunca tuve la menor reserva en mi corazón en contra
de ella. Más bien yo deseaba que el Señor me preservara en mi
entendimiento, y yo no deseaba una mayor parte.
Luego pasó a las iglesias y capillas en Dalton, Aldingham, Dendrum, y
Ramsyde, y varios lugares de arriba a abajo, y la gente lo siguió
poderosamente. Un gran número de personas estaban convencidos y
vieron que lo que hablaba era la verdad, pero los sacerdotes estaban todos
enojados. Y alrededor de dos semanas después de eso, Jaime Naylor y
Richard Farnsworth también se fueron, y buscaron este lugar, hasta que
todos volvieron a Swarthmore. Ellos se quedaron un rato conmigo en
nuestra casa, y me hicieron mucho bien; porque yo estaba bajo una gran
pesadez y el juicio. Pero el poder del Señor entró en mí después de unas
dos semanas después que Jorge había llegado. Unas tres semanas
después de eso, mi marido llegó a casa. Muchos en la región estaban muy
enojados, y muchos de los capitanes y la aristocracia de la región fueron a
encontrarse con mi marido en ese entonces, cuando volvía a casa. Le
informaron que un gran desastre había ocurrido en su familia, y que los
hombres implicados eran brujos, que nos había sacado de nuestra
religión; y que a menos que él los despidiera, toda la región se arruinaría.
Pero no ningún arma forjada contra el Señor prosperará, como se puede
de lo que sucedió después.
Por lo tanto mi marido llegó a casa muy ofendido; y cualquiera podría
pensar que en la condición en la que yo estaba, que yo desagradaría a mi
marido u ofendería a Dios. Ellos lo habían predispuesto de tal manera en
contra de nosotros que él estaba muy preocupado con todos nosotros en
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la casa y la familia. Tanto Jaime Naylor como Richard Farnsworth
estaban entonces en nuestra casa, y yo quería que ellos fueran a hablar
con él. Y por lo tanto ellos le hablaron de forma muy moderada y sabia. Al
principio estaba disgustado con ellos, hasta que ellos le dijeron 'que
habían venido en amor y buena voluntad a su casa'. Después de haber
escuchado por un rato, él estaba más satisfecho. Se ofrecieron y se
prepararon para irse; pero yo les pedí que se quedaran y que no se fueran
todavía "porque Jorge Fox vendría esta noche". Y quería mi marido
escuchara de todos ellos, y que se sintiera más satisfecho con respecto a
ellos, porque cuando recién había regresado la gente de la región tanto lo
había predispuesto de tal manera en contra de ellos insinuando que eran
peligrosos y otras cosas terribles. Él se comportó de manera
relativamente moderada y tranquila. Cuando la cena estaba lista, fue a
comer, y yo entré y me senté junto a él. Mientras yo estaba sentada con él,
el poder del Señor se apoderó de mí, y él se llenó de asombro. Mi esposo
no sabía qué pensar, pero permaneció quieto y en silencio. Todos los
niños estaban quietos y en silencio, y habían llegado a estar muy serios;
tanto así que no fueron capaces de tocar su música, la cual habían estado
aprendiendo. Todas estas cosas hicieron que mi marido estuviera muy
tranquilo y quieto.
Esa noche Jorge Fox regresó. Después de la cena mi marido estaba
sentado en la sala, y le pregunté si Jorge Fox podría pasar. Y él dijo que sí.
Por lo tanto Jorge entró sin ningún cumplido, entró en la habitación, y
comenzó a hablar presentemente; y la familia, y Jaime Naylor, y Richard
Farnsworth todos entraron. Él habló de manera tan excelente como yo lo
había oído, y expuso las prácticas de Cristo y de los apóstoles en las que
ellos habían sido estado durante su tiempo. Y habló de la la noche de
apostasía que se había producido desde los días de los apóstoles, y expuso
a los sacerdotes y sus prácticas en la apostasía. Tan bien habló que yo
pensé que si todo en Inglaterra hubiera estado allí, no podrían haber
negado la verdad de esas cosas. Y así que mi marido llegó a ver
claramente la verdad de lo que hablaba, y él estaba muy tranquilo esa
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noche, no dijo nada más, sino que se fue a dormir. El siguiente mañana
Lampit, el sacerdote de Ulverston, vino y se llevó a mi marido hacia el
jardín, hablándole mucho a él allí; pero mi marido había visto tanto la
noche anterior, que el sacerdote hizo poca impresión sobre él. Cuando
Lampit, el sacerdote, entró en la casa, Jorge le habló duramente, y le
preguntó que cuándo Dios había hablado con él, y lo había llamado para
ir a predicar a la gente. Después de un rato el sacerdote se fue. Esto fue en
el sexto día de la semana, alrededor del quinto mes de 1652.
En nuestra casa varios amigos estaban discutiendo el hecho de que había
varias personas convencidas de la verdad en la zona, y no podíamos
decidir dónde tener una reunión con todos. Mi marido también estaba
presente, y él escuchó nuestra discusión y dijo por su propia voluntad
'pueden reunirse aquí si lo desean". Esa fue la primera reunión que
tuvimos, la cual él ofreció por su propia voluntad. La notificación de la
reunión que se iba a llevar a cabo fue dada ese día y el día siguiente a los
Amigos; y una buena reunión de buen tamaño se llevó a cabo el primer
día de la semana, la que fue la primera reunión que se llevara a cabo en
Swarthmore. Las reuniones continuaron llevándose a cabo allí desde 1652
a 1690. Ese día mi marido se fue a la iglesia, pero nadie ' fue con él,
excepto su secretario y su peón. El sacerdote y el pueblo estaban afligidos
y temerosos; pero alabado sea el Señor, nunca lograron sus deseos en
contra de nosotros hasta este día.
Después de unas pocas semanas, Jorge fue a la iglesia de Ulverston otra
vez, y el juez Sawrey, con los demás, pusieron a la muchedumbre grosera
en contra de él; y ellos lo golpearon de manera que se cayó y perdió el
conocimiento; y fue duramente golpeado y tenía moretones en su cuerpo,
cabeza y brazos. Mi marido no estaba en casa en ese momento; pero
cuando llegó a casa, estaba disgustado por lo que le habían hecho a Jorge,
y le habló al juez Sawrey diciendo que 'estaba en contra de la ley para
hacer disturbios'. Después de eso Jorge fue duramente golpeado y
apedreado en Walney hasta que cayó al suelo, y también en Dalton fue
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal33.html (6 of 27) [11/23/2020 8:21:26 PM]

Los Escritos de Jorge Fox

golpeado y abusado; por lo que recibió un trato muy duro en varios
lugares en estas áreas. Cuando una reunión se había establecido aquí, se
fue otra vez a Westmoreland y estableció reuniones allí. Había muchos
convencidos de la veracidad de sus testimonios, y una abundancia de
ministros valientes surgieron allí: como John Camm, John Audland,
Francis Howgil, Eduardo Burrough, Miles Halhead, y John Blaykling, y
varios otros. También pasó por las arenas hacia Lancaster, y Yelland, y
Kellet, donde Robert Widders, Richard Hubberthorn, y John Lawson
fueron convencidos con otros muchos. Alrededor del mismo tiempo que
él estuvo en aquellas partes, muchos sacerdotes y profesores se
levantaron, lo acusaron falsamente de blasfemia, y trataron de matarlo,
haciendo a la gente jurar ante el tribunal en Lancaster que él había
blasfemado. Pero mi marido en ese entonces y el coronel West, después
de haber tenido algo de visión y el conocimiento de la verdad, resistieron
a los dos jueces perseguidores, John Sawrey y Thompson, y lo rescataron
y lo dejaron libre de cargos; porque en realidad él era inocente. Después
de las sesiones de la corte, hubo una gran reunión en la ciudad de
Lancaster. Muchas de las personas de la ciudad asistieron, y muchos
fueron convencidos de la verdad en el mensaje de Jorge. Y así Jorge viajó
por Lancaster, Yelland, West Moreland, y algunas partes de Yorkshire, y
nuestras partes, durante más de un año. Durante este tiempo, surgieron
más de veinticuatro ministros, que estaban listos para salir con su
testimonio de la verdad eterna al mundo. Y poco después, Francis Howgil
y John Camm fueron a hablar con Oliverio Cromwell.
Y en el año 1653 Jorge fue atraído a Cumberland por Milholm, Lampley,
Embleton, y Brigham, Pardsey y Cockerrnouth; donde, en Embleton o
cerca de allí, tuvo una disputa con algunos sacerdotes llamados Larkham
y Benson. Pero principalmente tuvo disputa con John Wilkinson, un
predicador en Embleton y Brigham, quien fue convencido después, y llegó
a tener la verdad, y era un ministro servicial tanto en Inglaterra, como en
Irlanda y Escocia. Y luego se fue a Coldbeck y varios lugares, hasta que
llegó a Carlisle, y fue a su iglesia. Aquí lo golpearon y abusaron de él y lo
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llevaron ante los magistrados, quienes lo examinaron, y lo pusieron en la
cárcel común allí entre los ladrones. En las sesiones jurídicas fue Anthony
Pearson, que había sido un juez de paz, y que había sido convencido en
Appleby, cuando estaba en la magistratura por Jaime Naylor y Francis
Howgil, quienes eran entonces prisioneros allí, y habían sido llevados
ante él. Entonces Anthony Pearson le habló a los jueces en Carlisle,
habiéndose familiarizado con ellos y habiéndose casado con su esposa
fuera de Cumberland; y después de un tiempo lo liberaron.
Posteriormente, Jorge entró en varias otras partes de Cumberland, y
muchos fueron convencidos, y poseyeron la verdad. Él reunió y estableció
reuniones en medio de ellos, y en varias partes allí en el norte.
En el año 1654 fue el sur hacia su propia región de Leicestershire
visitando Amigos. Y luego el coronel Hacker le envió a Oliverio Cromwell;
y después de haber sido encarcelado por un tiempo, fue llevado ante
Oliverio y fue puesto en libertad. Se quedó en Londres para visitar a
Amigos y reuniones allí. Después viajó hacia el oeste a Bristol, y visitó
Amigos allí. Cuando fue a Cornwall, ellos lo pusieron él y a Edward Pyot
en la prisión en Launceston. Aquí tuvo un encarcelamiento duro y largo .
Al ser liberado, pasó a muchas partes en el condado de Cornwall,
estableciendo reuniones allí. Luego viajó a través de muchos condados,
visitando Amigos y estableciendo reuniones a lo largo del camino;
después fue hacia el norte a Swarthmore y Cumberland.
Jorge, Robert Widders, James Lancaster, Juan Grave, y otros viajaron a
Escocia en el año 1657. Él viajó por muchos lugares en esa nación, entre
ellos Douglas, Heads, Hamilton, y Glasgow. En Edimburgo lo detuvieron,
lo llevaron ante el general Monk y el concilio, donde lo examinaron y le
preguntaron cuál era su motivo de estar en Escocia. Jorge respondió que
había venido a visitar la semilla de Dios. Después de que lo habían
amenazado y le habían ordenado salir de Escocia, lo dejaron en libertad.
Desde allí se trasladó a Linlithgow, Stirling, Johnston, y muchos otros
lugares, visitando a la gente, varios de los cuales fueron convencido.
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Después de que se había quedado un corto tiempo y había establecido
algunas reuniones, regresó a Northumberland hacia el obispado de
Durham, visitando Amigos y estableciendo reuniones a su paso. A
continuación regresó de nuevo a Swarthmore, y se quedó entre los
Amigos por un tiempo antes de volver de nuevo al sur. En 1658, mi
marido, el juez Fell, murió.
En 1660 él salió del sur hacia el norte, y tuvo una gran reunión general
alrededor de Balby en Yorkshire; y por continuó viajando, visitando
Amigos en muchos lugares, hasta que llegó otra vez a Swarthmore.
Debido a que el rey Carlos había sido restaurado, los jueces enviaron
órdenes de arresto y lo detuvieron en el Swarthmore. Sus órdenes lo
acusaron haber alejado a los vasallos del rey, quienes amenazaron con
empapar la nación en sangre; y lo enviaron como prisionero al castillo de
Lancaster. Dado que el juez Fell había sido un terrateniente influyente, y
debido a que Jorge había sido detenido en mi casa, yo fui inspirada por el
Señor para ir al rey en Whitehall. Me llevé una declaración e información
de los principios de los Amigos. Después de un gran retraso y gran
dificultad, me reuní con el rey. Cuando por fin llegué a él, le dije que si
Jorge era culpable de esas cosas por las que había sido acusado, entonces
yo también era culpable, porque él fue arrestado en mi casa. Y yo le di el
documento de nuestros principios y le pedí que pusiera a Jorge en
libertad, porque el rey había prometido anteriormente que nadie sufriría
por tener conciencia sensible en su reinado. Yo le dije que éramos de
conciencias sensibles y no deseábamos nada más que la libertad de
conciencia. Con una gran cantidad de dificultades, después de haber sido
mantenido prisionero cerca de la mitad del año en Lancaster,
conseguimos un hábeas corpus, y le llevamos al tribunal del rey, donde
fue liberado. Con gusto habría ido a casa a estar con mi familia; pero fue
estaba atada en espíritu, y no tuve la libertad para regresar durante todo
un año. El rey me había prometido en varias ocasiones que los Amigos
tendrían su libertad, pero luego los hombres de la monarquía se
levantaron, lo que resultó en un gran y general encarcelamiento de
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal33.html (9 of 27) [11/23/2020 8:21:26 PM]

Los Escritos de Jorge Fox

Amigos en toda la nación. Hasta el día que conseguimos una
proclamación general para la libertad todos nuestros Amigos, yo no tuve
la libertad de volver a casa, lo cual al fin ocurrió.
En 1663 él llegó de nuevo al norte, y a Swarthmore. Aquí enviaron
órdenes, lo detuvieron de nuevo, se lo llevaron Holcrof ante los jueces; le
presentaron el juramento de fidelidad, el cual no pudo jurar, y lo enviaron
preso al castillo de Lancaster. Aproximadamente un mes después de esto,
los jueces también me ordenaron salir de mi casa para comparecer ante
ellos, donde me presentaron el juramento; y luego me condenaron a ser
prisionera en Lancaster. Y en las siguientes sesiones jurídicas nos
presentaron el juramento de lealtad y supremacía otra vez a los dos, y me
culparon de ofensa de deslealtad; pero habían perdido la fecha y habían
hecho otros errores en su acusación, por lo que fue anulada; pero le
presentaron el juramento a él de nuevo, y lo mantuvieron preso un año y
medio en el castillo de Lancaster. Y luego lo enviaron al castillo de
Scarborough en Yorkshire, donde lo mantuvieron prisionero, bajo
estrecha vigilancia de los soldados durante casi un año y medio. Lo
vigilaron tan estrechamente que los Amigos apenas podían hablar con él;
sin embargo, después de eso, le agradó al Señor que fuera puesto en
libertad. Pero yo seguía en la cárcel y había estado prisionera cuatro años
para ese entonces. Una orden fue dada por el concilio del rey, por la cual
finalmente fui puesta en libertad. En ese día fui hacia Cornwall con mi
hija e hijo Lower, y volví por Londres a la reunión anual; y allí me
encontré con Jorge otra vez. Me dijo que el tiempo se estaba acercando de
nuestro matrimonio, pero tal vez iría primero a Irlanda. Y un poco antes
de este tiempo fue que había sido prisionero en su propia región de
Leicester por un tiempo; y luego fue puesto en libertad. Y así se fue a
Irlanda; y yo fui a Kent y Sussex; y volví a Londres otra vez. Después me
fui hacia el oeste, hacia Bristol, en 1669, y permanecí allí hasta que él
regresó de Irlanda, lo cual fue once años después del fallecimiento de mi
primer esposo. En Irlanda él tuvo un gran servicio para el Señor y su
verdad eterna entre Amigos y muchas personas, escapando muchos
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peligros y veces de ser encarcelado, siendo que lo habían estado
esperando en muchos lugares. Y al haber regresado, en Bristol él declaró
sus intenciones de matrimonio; y allí por consiguiente fue solemnizado
nuestro matrimonio. Dentro de diez días después de nuestro matrimonio,
vine a casa; y mi esposo se quedó yendo de allá para acá en las regiones,
entre los Amigos, visitándolos.
(Nota: ser condenado de ofensa de deslealtad era ser condenado de apoyar a una
autoridad que no fuera el rey, tal como una autoridad extranjera. La negativa de
los cuáqueros de tomar el juramento de lealtad era considerada como evidencia
de su apoyo a una autoridad extranjera al rey, y esto permitió que la corte
confiscara todos sus bienes: propiedades, cultivos, ganado, cuentas bancarias,
etc. El misericordioso rey Carlos II le dio la propiedad confiscada en Swarthmore
a los hijos de Margarita, asegurando de esa manera que ella pudiera vivir el resto
de su vida en su casa; él también la perdonó después que ella había pasado más
de diez años de duro encarcelamiento.)

Poco después de llegar a casa, otra orden vino del concilio de echarme en
la cárcel otra vez; y el alguacil de Lancashire envió a su agente judicial y
me sacó de mi propia casa, llevándome como prisionera al castillo de
Lancaster, usando la vieja acusación de deslealtad. Fui encarcelada
durante todo un año, y la mayor parte de ese tiempo estaba enferma y
débil. Mi marido también estaba débil y enfermizo durante ese tiempo.
Después de un tiempo él se recuperó y trató de que me liberaran de la
prisión. Por fin se obtuvo una anulación de los cargos con el gran sello del
rey, y por lo tanto fui puesta en libertad. Me propuse viajar a Londres otra
vez porque mi marido se disponía a viajar a América. Él se había ido a
América por dos años antes de volver de nuevo a Inglaterra. Al llegar a
Bristol, se fue a Londres, y tenía la intención de viajar al interior de la
nación conmigo. Pero cuando habíamos entrado en algunas partes de
Worcestershire, se notificó a las autoridades; y por su orden, el juez
Parker envió a Jorge y mi hijo Lower a la cárcel de Worcester. Allí, los
jueces de ese lugar le presentaron el juramento, y lo acusaron de
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deslealtad, pero dejaron en libertad a mi hijo Lower; pero él se quedó con
Jorge la mayor parte del tiempo que estuvo preso allí.
Y después de algún tiempo cayó enfermo de una enfermedad larga y
persistente, y muchas veces que estaba muy enfermo. Por lo que me
escribieron desde Londres, que si quería verlo con vida tenía que ir a él, lo
que en consecuencia hice. Y después de haber permanecido diecisiete
semanas con él en Worcester, sin probabilidades de que fuera puesto en
libertad, fui a Londres y le escribí al rey un informe de su largo
encarcelamiento, que él había sido detenido en el camino durante un
viaje con su familia; y que estaba enfermo y débil, y que si lo mantenían
durante mucho tiempo allí, era probable que no viviera. Fui con esta carta
a Whitehall por mí misma y me encontré con el rey para darle el papel. El
rey dijo que yo debía ir con el canciller; él no podía hacer nada con ella.
Así que también le escribí al Lord canciller y se fui a su casa para darle mi
papel y decirle que el rey había dejado el asunto completamente en
manos de él. Le dije que si él no tenía piedad y lo liberaba de esa prisión,
yo me temía que iba a terminar allí sus días. Y el Lord canciller Finch era
un hombre muy sensible, y habló con el juez, quien hizo entrega de un
habeas corpus. Y cuando lo recibimos, lo enviamos a Worcester. Al
principio no lo querían liberar, diciendo que había sido culpado de
deslealtad y no se le permitía ser liberado sobre la base de un habeas
corpus. Así que nos vimos obligados a ir al juez North y al fiscal general,
donde nos dieron otra orden enviada por ellos; y con mucha dificultad y
el gran trabajo y el esfuerzo de William Mead y otros Amigos, que lo
dejaron en libertad en Londres, donde se presentó en Westminster Hall
en el tribunal del Rey ante el juez Hales, que era un hombre muy honesto
y sensible. Él sabía que habían encarcelado a Jorge por nada más que
envidia. Por lo que los cargos contra él fueron leídos, y nuestro abogado
declaró que había sido detenido mientras viajaba camino a casa con su
familia; se dijeron unas pocas cosas más, y él fue absuelto. Esta fue la
última prisión en la que estuvo, siendo liberado por la corte del tribunal
del rey.
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Cuando estuvo en libertad, se recuperó de nuevo; y luego yo quería que
fuéramos juntos a casa, cosa que hicimos. Esta fue la primera vez que él
había estado en Swarthmore desde que nos casamos, y él se quedó con
nosotros alrededor de dos años, yéndose a Londres otra vez para la
Reunión Anual. Después de algún tiempo en Londres, fue a Holanda y
algunas partes de Alemania, donde permaneció un largo tiempo,
regresando de nuevo a Londres para la siguiente Reunión Anual. Después
de que él había estado en Londres y sus alrededores, entró en el norte de
Swarthmore nuevamente, y esta vez permaneció durante casi dos años. Se
debilitó, siendo inquietado con dolores y sufrimientos, habiendo tenido
muchos viajes largos y dolorosos, golpizas, y duros encarcelamientos.
Pero después de algún tiempo fue hacia York, y por lo tanto pasó por
Nottinghamshire y varios condados, visitando Amigos hasta que llegó a
Londres para la reunión anual. Se quedó en Londres y sus alrededores
hasta que había terminado su curso y acostado su cabeza en paz.
Y aunque el Señor le había proporcionado una vivienda exterior para él,
sin embargo, no él estaba dispuesto a permanecer en ella, porque era tan
remota y lejos de Londres, donde estaba su servicio más que nada. Y mi
preocupación por Dios y su santa verdad eterna estaba entonces en el
norte, donde Dios me había puesto y establecido; y lo mismo para el
ordenamiento y el gobierno de mis hijos y la familia; de modo que los dos
estábamos dispuestos a vivir separados unos años por causa de Dios y el
servicio de su verdad, y negarnos a nosotros mismos el consuelo que
podríamos haber tenido de estar juntos, por el bien y el servicio del Señor
y su verdad. Y si alguno tuvo ocasión, o nos juzgó duramente por esa
separación, el Señor los juzgará a ellos, porque éramos inocentes. Y por
mi parte, yo estaba dispuesta a hacer muchos viajes largos para estar con
él, deteniendo así toda ocasión de malos pensamientos con respecto a
nuestra separación. Aunque yo vivía a doscientas millas de Londres, sin
embargo, he estado allí nueve veces, por causa del Señor y su verdad. De
todas las veces que estuve en Londres, esta última vez fue la más
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cómoda , porque el Señor se agradó en darme la fuerza y ??la capacidad
de viajar ese gran viaje, teniendo setenta y seis años de edad, para ver a
mi querido esposo, que estaba en mejor salud y fuerza que las muchas
veces que lo había visto antes. Yo lo veo como que la mano especial del
Señor estaba en esto y que yo debía ir entonces, porque él sólo vivió
alrededor de medio año después que me fui, lo que me hace admirar la
sabiduría y la bondad de Dios en ordenar mi viaje en ese momento.
Y ahora ha terminado su curso y su testimonio, y ha entrado en su eterno
reposo y felicidad. Confío en el mismo Dios poderoso, que su santo brazo
y poder van a llevar a mí a través de cualquier cosa que aún tiene para mi;
y que él va a ser mi fuerza y apoyo, y el portador de mi cabeza hasta el fin
y al final. Porque yo conozco su fidelidad y bondad, y tengo la experiencia
de su amor; a quien sea la gloria y poderoso dominio por los siglos.
Amén.

Margarita Fox

El testimonio de algunos de los
parientes del autor
Ni los días, ni la duración de su tiempo con nosotros puede disipar la
memoria de nuestro querido y honrado padre Jorge Fox, a quien el Señor
ha tomado para sí mismo: y aunque su morada terrestre de este
tabernáculo se disuelve, y la mortalidad es presentada, sin embargo,
creemos que él tiene una 'morada con Dios eternamente en el cielo, y ha
entrado en el reposo,' como recompensa por esas grandes labores,
sufrimientos duros, y dolorosas pruebas, que él pacientemente soportó
por Dios y su verdad. De esta verdad él fue hecho un ministro capaz, y
uno de verdad, si no el primero en proclamarla en nuestra época; quien, a
pesar de no ser de gran literatura, ni tener apariencia de ser muy
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instruido en lo exterior, estando escondido de la sabiduría de este mundo,
sin embargo tuvimos la lengua de los sabios, quien podía hablar una
palabra a su debido tiempo con respecto a las condiciones y las
capacidades de la mayoría, especialmente a los que estaban cansados y
querían reposo del alma, estando en la profundidad de los divinos
misterios del reino de Dios. Y la palabra de vida y salvación a través de él
alcanzó a muchas almas, a través de la cual fueron convencidos de su
gran deber de retirarse hacia el interior para esperar en Dios; y a medida
que ellos llegaron a ser diligentes en el desempeño de ese servicio,
también fueron levantados para ser predicadores del mismo evangelio
eterno de paz y buenas nuevas a los demás; quienes son como sellos de su
ministerio, tanto en ésta y otras naciones, y, posiblemente, pueden dar
una explicación más completa del mismo. Sin embargo, nosotros
conociendo su infatigable diligencia, quien no se perdonaba, sino
gastándose a sí mismo en el trabajo y servicio en el que fue elegido y
llamado por Dios, no podíamos sino dar este breve testimonio de su
fidelidad a Él, y así mismo de su tierno amor y cuidado hacia nosotros;
quien como padre cariñoso hacia sus niños, y en esa capacidad
estábamos, estando así relacionados con él, nunca dejó de darnos su sano
consejo. Y no sólo esto, sino como un padre en Cristo, que se hizo cargo
de toda la familia de la fe, de la cual el Señor le había hecho un supervisor
eminente, y lo dotó con un excelente espíritu de sabiduría y
entendimiento, para proponer y dirigir ayudas y ventajas para la buena
ordenación y establecimiento de los asuntos y el gobierno en la iglesia,
como los que ahora con considerados como muy útiles, y han
decepcionado grandemente e impedido el espíritu suelto, libertino y falso
en algunos, quienes para su confusión se han esforzado, para la
separación y división, para perturbar la paz de la iglesia. Y aunque
muchos de los que son de ese tipo muchas veces han disparado sus
dardos venenosos hacia él, públicamente de manera impresa, y en
privado de otras maneras, sin embargo, él siempre ha sido preservado por
el poder celestial de Dios fuera del alcance de la envidia de ellos, y todos
los peligros y dificultades que asistieron su informe; quien, como una
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...es/PDF%20Source%20for%20GFJournal/sgfjournal33.html (15 of 27) [11/23/2020 8:21:26 PM]

Los Escritos de Jorge Fox

estrella fija en el firmamento del poder de Dios, habitó constantemente, y
mantuvo su integridad hasta el fin, teniendo una vida de dulce sabor, y en
cuanto a la conversación mantuvo sus ropas limpias, y aunque
exteriormente muerto sin embargo vivía, y su memoria es recta y preciosa
para nosotros; y es y será para todos lo que permanecen en el amor a la
verdad, y que no han disminuido la forma de la misma. Porque él era uno
de los merecedores del Señor, valiente por la verdad sobre la tierra, no
dando la espalda en el día de la batalla; pero mientras su arco aún
permanecía en su fuerza, él, por muchas dificultades, trajo alegría y alivio
al campamento de Israel, siendo asistido por la fuerza de ese poder que
siempre pone a los ejércitos de los extranjeros y los enemigos en fuga. Y
ahora, después de haber terminado su curso, es tomado de nosotros hacia
un estado glorioso de inmortalidad y dicha, y es reunido con el Señor
como una mata de maíz en su temporada, y hacia la habitación de
seguridad, donde los impíos dejan de perturbar, y el cansado está en
reposo.
JOHN RODS,
WILLIAM MEADE,
THOMAS LOWER,
WILLIAM INGRAM,
DANIEL ABRAHAM,
ABRAHAM MORRICE,

MARGARET RODS,
SARAH MEADE,
MARY LOWER,
SUSANNA INGRAM,
RACHEL ABRAHAM,
ISABEL MORRICE,

Una epístola a modo de testimonio a los
Amigos y hermanos
de las reuniones mensuales y trimestrales
de Inglaterra, Gales,
y en otros lugares, en relación al
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fallecimiento
de nuestro fiel hermano, Jorge Fox.
De nuestra reunión del segundo día en Londres,
el día 26 del onceavo mes, 1690,
Estimados y verdaderamente queridos amigos, hermanos, y hermanas en
Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador, los saludamos
sinceramente y con ternura a todos en el amor libre y tierno de él, con el
cual él nos ha visitado con gracia, y en gran medida lo derramó
extensamente en nuestras almas, para nuestra propia comodidad y
consuelo indecible, y hacia toda su herencia y descendencia real. Bendito
sea su nombre puro y poderoso para siempre. Y nuestras almas verdadera
y fervientemente desean, y respiran hacia el Dios de todas nuestras
misericordias, que todos ustedes sean conservados y mantenidos
verdaderamente fieles y diligentes en su obra y servicio, de acuerdo a su
vocación y dotaciones celestiales, con su luz, gracia , y verdad hasta el
final de sus días; como estando amorosamente comprometidos en todo su
tiempo designado para servirle, y esperar hasta que venga su cambio; que
ninguno pueda descuidar el verdadero mejoramiento de sus tiempos y
talentos que Dios les ha dado aquí, para su ventaja eterna en el más allá
en la herencia y la vida inmortal que nunca se desvanece. Y que todo el
rebaño y el patrimonio de Cristo Jesús, que él ha comprado y adquirido
para sí mismo con un precio incorruptible, siempre pueda ser conservado
en su amor puro y vida, con el fin de crecer, aumentar, y prosperar en
ello. Por lo tanto para ser mantenido en el amor, la unidad y la paz entre
sí, como corresponde a sus seguidores fieles y verdaderos. Esto es lo que
nuestros propios corazones y almas desean, siendo a menudo realmente
reconfortadas y ampliadas en el sentido y sentimiento viviente del
aumento y abundancia que hay entre los fieles amigos y hermanos.
Y queridos hermanos y hermanas, a esta nuestra salutación tierna nos
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concierne, en el amor fraternal y la verdadera y tierna compasión, añadir
e impartir a ustedes algún informe del fallecimiento de nuestro querido y
hermano mayor en Cristo, es decir, el verdadero y fiel servidor y ministro
de él y su iglesia, Jorge Fox, a quien ha querido el Señor tomar para sí
mismo, como lo ha hecho con varios otros de sus fieles servidores y
ministros en este último tiempo. Los que han servido fielmente a su
generación, y terminado su testimonio y curso con alegría y paz. Sin
embargo, oh queridos hermanos y amigos, que tantos notables en Israel,
e instrumentos útiles en la mano del Señor, sean últimamente quitados y
alejados de nosotros, tan pronto uno tras el otro, aparece una
dispensación que nos afecta profunda y dolorosamente a nosotros y a
muchos más, cuyos corazones son rectos y sensibles hacia Dios y los unos
con los otros en la verdad. La consideración de la profundidad, el peso, y
el significado de esto es muy pesado en nuestro espíritu, aunque su
preciosa vida y testimonio vive con nosotros, como si fuera de un mismo
cuerpo, unido a una cabeza, esto es, Cristo Jesús. En Cristo tenemos
todavía la esperanza de que podremos llegar a tener el consuelo secreto y
la unión con ellos, a quienes el Señor ha retirado y se los ha llevado para
sí mismo, sacándolos de sus tabernáculos y casas terrenales, hacia sus
mansiones celestiales y eternas.
Este nuestro querido hermano, Jorge Fox, fue habilitado por el poder del
Señor para predicar la verdad plena y eficazmente en nuestra reunión
pública en WhiteHartCourt, por Gracechurch-street, Londres, en el
onceavo día de este undécimo mes de 1690; después de lo cual él dijo:
"me alegro de haber estado aquí; ahora tengo claridad, completa
claridad". Ese mismo día él fue tomado con alguna enfermedad o
indisposición del cuerpo que era más de lo habitual, y continuó débil en el
cuerpo durante dos días después en la casa de nuestro amigo Henry
Goldney en la misma corte, cerca del lugar de reunión, con mucha la
alegría y paz, y muy sensible hasta lo último. En aquel mismo tiempo él
mencionó a varios amigos, y mandó a buscar a algunos en particular; a
quienes le expresó su idea para la difusión de los libros y la verdad de los
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Amigos en el mundo y a través de las naciones, a medida que su espíritu
en el amor y el poder del Señor fue establecido universalmente para la
verdad y la justicia, y para dar a conocer el camino a las naciones y las
personas que están lejos; dando a entender también a algunos Amigos
que todo está bien, y la semilla de Dios reina sobre todos, y sobre la
misma muerte; que a pesar de que él estaba débil en el cuerpo, que el
poder de Dios está por encima de todo, y la semillas reina sobre todos los
espíritus desordenados; las cuales eran sus expresiones sensibles, estando
en la fe viva y el sentido de la misma, la cual él mantuvo hasta el final. Y
en el décimo tercer instante, entre la hora novena y décima de la noche,
se marchó en silencio de esta vida en paz, siendo dos días después de que
el Señor le permitió publicar y predicar la verdad bendita en la reunión
como se dijo anteriormente. Por lo que terminó de manera clara y
evidentemente sus días en su fiel testimonio, en perfecto amor y unidad
con sus hermanos, y paz y buena voluntad con todos los hombres, siendo
de sesenta y seis años de edad, tal como tenemos entendido, cuando se
fue de esta vida.
(Nota: la fecha del onceavo mes del calendario juliano, del año 1690, se traduce a
la fecha actualmente usada del primer mes del año 1691. Fox tenía 66 años de
edad cuando murió. H.W.)

Y el décimo sexto de este instante, siendo el día fijado para su entierro,
una gran concurrencia de Amigos y otras personas se reunieron en
nuestro lugar de reunión en WhiteHartCourt como se ha dicho
anteriormente, alrededor del mediodía, con el fin de atender su cuerpo
hacia nuestro lugar de entierro cerca de Bunhillfields, para ser sepultado,
como último acto de amor y respeto que los Amigos le debían por causa
de eso. La reunión se llevó a cabo por alrededor de dos horas, con
solemnidad grande y celestial, manifiestamente asistida con el poder y la
presencia bendita del Señor; y varios testimonios vivientes fueron dados a
partir de recuerdos vivientes y un sentido de este su querido siervo
antiguo, su bendito ministerio y testimonio de la irrupción de este día del
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evangelio; su vida inocente; viajes largos y grandes, y los trabajos de amor
en el evangelio eterno, para el alejar y reunir a muchos miles de la
oscuridad a la luz de Cristo Jesús, el fundamento de la verdadera fe.
También de sus múltiples sufrimientos, aflicciones y oposiciones con las
que se encontró debido a su fiel testimonio, tanto de los que eran
abiertamente sus adversarios abiertos como de los falsos hermanos; y sus
de preservación, dominio, y liberaciones de todos ellos por el poder de
Dios; para quien fue la gloria y el honor fue y le fue atribuido, en levantar
y preservar este su fiel testigo y ministro hasta el final de sus días, cuya
bendita memoria permanecerá eternamente.
Él amaba la verdad y la justicia, y dio testimonio fiel en contra del engaño
y la mentira, y el misterio de la iniquidad; y, a menudo, sobre todo en los
últimos tiempos, advirtió a los Amigos en contra de la codicia, la
mentalidad terrenal, en contra de entrar en la tierra, y en un espíritu
frágil; y a los que eran más jóvenes, en contra del libertinaje y la
vanagloria de la vida.
Unos días antes de morir, él tuvo una gran preocupación en su mente por
algunos en quienes el poder del Señor estaba obrando, para guiarlos hacia
un ministerio y testimonio de su verdad; quienes, al enredarse demasiado
en las cosas de este mundo, se hicieron a si mismos insuficientemente
preparados para responder al llamado y dirección del poder de Dios, e
hirieron el regalo que fue otorgado a ellos, y no tuvieron consideración en
lo que respecta a su servicio y ministerio como deberían. Él mencionó la
exhortación del apóstol a Timoteo, a 'tener cuidado de su ministerio, y
presentarse aprobado.' El expresó su dolor con respecto a los que
prefirieron sus propios asuntos antes de los asuntos del Señor, y buscaron
avanzar los intereses mundanos antes de las preocupaciones de la verdad.
Concluyó con una tierna y paternal exhortación a todos aquellos a
quienes Dios había impartido su tesoro celestial, que ellos lo mejoraran
con fidelidad; y que fueran diligentes en la obra del Señor, para que la
tierra pueda ser sembrada con la simiente del reino, y la cosecha de Dios
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pueda ser atendida por los que él había llamado y capacitado para
trabajar en ella; y que ellos le entregaran el cuidado de sus
preocupaciones externas al Señor, quien desea cuidar de ellos, y darles
una bendición. Sin embargo, esto no se menciona para animar a nadie
correr sin haber sido enviado, o sin ser llamado por Dios.
Muchos son testigos vivientes que el Señor lo levantó por su poder para
anunciar su gran día para las naciones, y los hizo un instrumento eficaz
en nuestro día para volver a muchos de la oscuridad a la luz, y del poder
de Satanás a Dios; y a sufrir libremente y soportar todos los reproches,
múltiples persecuciones, bofetadas, arrastramientos, lapidaciones,
encarcelamientos, y crueldades, que sucedieron en el principio, y durante
algún tiempo fueron infligidos en él y en otros, por el nombre de Cristo
Jesús.
Él estaba en su testimonio como una estrella fija en el firmamento del
poder de Dios, donde todo lo que es verdaderamente sabio, y que lleva a
muchos a la justicia, resplandecerá como el resplandor del firmamento, y
como las estrellas por siempre. El conoció y anunció el misterio de Cristo
revelado, la vida y la sustancia, y el poder de la piedad, por encima de
todas las sombras y formas. El Señor le dotó con una sabiduría oculta y
con vida. Él amaba la paz, y trabajó fervientemente por el amor universal,
la unidad, la paz, y el orden en las iglesias de Cristo. Dondequiera que se
encontró con lo contrario, fue su gran dolor y carga. Él estaba
grandemente a favor de animar a los obreros fieles en la obra del Señor.
Era una gran ofensa y dolor para él que su testimonio fuera debilitado, o
sus labores menospreciadas, a través de los prejuicios de cualquiera que
profesara la verdad.
Y a medida que el Señor le permitió no ser entregado a la voluntad de sus
enemigos y perseguidores, quienes a menudo antes de eso respiraron
crueldad en contra de él, y diseñaron su destrucción. En su beneplácito,
de forma tan justa y en silencio, el Señor se lo llevó en su propio tiempo,
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cuando su testimonio fue tan felizmente terminado, y su trabajo
realizado. Todo esto es notable, y digno de observación seria y en debida
forma, como por una providencia especial y divina y por sabiduría de
Dios; a quien atribuimos la gloria de todo, y no al hombre ni a las
criaturas. Aunque debemos permitir y reconocer ese buen informe y
debida estima que los ancianos fieles, ministros y servidores de Dios y de
Cristo por la fe han obtenido, para alabanza de ese bendito poder que los
sostuvo, en todas las épocas, en su día; muchos aún en los últimos
tiempos están siendo quitados del mal que está por venir, y están en el
reposo en el Señor, fuera del alcance de toda envidia y persecución, donde
los malvados no pueden molestarlos nunca más.
Y debemos pacientemente soportar nuestra separación con ellos, y
nuestra pérdida y dolor por esa causa, con respecto a su ganancia
indescriptible. Pero, ¿cómo podemos evitar ser profundamente afectados
por la tristeza de espíritu y de corazón quebrantado, bajo el sentido y la
consideración de dicha pérdida y revoluciones, los cuales tenemos
motivos para creer que son ominosos de calamidades al mundo malvado,
aunque de bien para los justos? ¿Acaso la muerte del simple y recto
Jacob, es decir, Israel, quien era como un príncipe de Dios, no afectó
profundamente sus propios hijos y parientes, que hicieron un gran y
grave lamentación por él; e incluso los egipcios también, quienes lo
lloraron por setenta días? Y la muerte de Moisés afectó profundamente a
los hijos de Israel, ya que 'lloraron y se lamentaron por él en la llanura de
Moab por treinta días?' ¿Y la muerte de Esteban, ese testigo fiel de Jesús,
afectó tan profundamente a ciertos hombres temerosos de Dios, que
'hicieron un gran llanto por él'? ¿Y el apóstol Pablo, al despedirse de los
ancianos de la iglesia de Éfeso, y diciéndoles que 'ya no verían su rostro?'
Si esto les afectó tan profundamente, que lloraban todos con abundancia,
doliéndose en gran manera por estas palabras, que no verían su rostro ya
más;' con muchos más de este tipo, ¿cómo se puede de otro modo elegir
sino estar profundamente afectados por el dolor y la tristeza de corazón,
aunque no como los que no tienen esperanza, cuando muchos de nuestros
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antiguos hermanos, queridos y fieles, con los que hemos tenido una
sociedad muy dulce, son quitados de entre nosotros, uno tras otro?
(¡Rogamos a Dios que levante y aumente más como ellos!) Sin embargo,
debemos todos contentos someternos a la buena voluntad y la sabiduría
del Señor nuestro Dios en todas estas cosas; quien quita, y nadie lo puede
impedir, ni nadie puede decirle a él, '¿qué estás haciendo?' Sin embargo,
tenemos motivos para bendecir al Señor que ha levantado en los últimos
tiempos, y está levantando más personas para publicar su nombre en la
tierra. Y nosotros que aún permanecemos tenemos poco tiempo para
quedarnos después de aquellos que se han ido, pero nos iremos con ellos
también. El Señor Dios de la vida nos mantenga a todos fieles en su santa
verdad, amor, unidad y vida hasta el final. Él tiene una gran obra todavía
para traer a la tierra, y grandes cosas para llevar a cabo, con el fin de dar
paso a que la verdad y la justicia tengan su lugar en ella; y que su semilla
puede ser presentada y reunida, y el poder y reino de nuestro Dios y de su
Cristo sea dado a conocer y exaltado en la tierra, hasta los confines de
ella.
Estimados amigos y hermanos, sean fieles hasta la muerte, para que
puedan obtener la corona de la vida. Moren todos en el amor de Dios en
Cristo Jesús, en unión y paz en él; a quienes con ternura los
encomendamos para que los mantenga y los fortalezca, los bendiga y los
guarde hasta el final de sus días. En cuyo querido y tierno amor seguimos
siendo sus queridos amigos y hermanos,
STEPHEN CRISP,
GEO. WHITEHEAD,
FRA. CAMFIELD,
JAMES PARK,
JOHN ELSON,
PETER PRICE,
JOHN FIELD,
JOHN EDRIDGE,

GILBERT LATEY,
CHARLES MARSHAL,
RICH. NEEDHAM,
JAMES MARTIN,
DANIEL MONRO,
JOHN HEYWOOD,
GEORGE BOWLES,
WILLIAM ROBINSON,
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NICHOLAS GATES, WILLIAM BINGLEY,
FRANCIS STAMPER, JOHN BUTCHER,
JOHN VAUGHTON, BENJAMIN ANTROBUS.
Estos nombres han sido añadidos desde entonces, por el deseo de las
siguientes personas:
SAM. GOODAKER,
AMB. RIGG,
WILLIAM. FALLOWFIELD.

POSTDATA
ANTES de su muerte él escribió un pequeño documento, deseando todos
los Amigos en todas partes, que solían escribirle acerca de los
sufrimientos y los asuntos de los Amigos en sus varios países, escriban de
ahora en adelante a sus varios corresponsales en Londres, para que lo
comuniquen a la reunión del segundo día de la semana, para cuidar que
sean contestados.

El informe de Tomás Ellwood de ese
eminente y honorable siervo del Señor,
Jorge Fox.
Comentario del editor del sitio: Tomás Ellwood fue el biógrafo
oficial de Jorge Fox; él había sido tutelado por John Milton,
(el famoso escritor inglés, quien era ciego, y quien había
escrito el poema épico de doce libros El Paraíso Perdido), pero
luego se convertiría en un escritor muy conocido por su propio
derecho. Por varios años Ellwood vivió en el Swarthmore, (el
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hogar de Jorge Fox), coordinando la recopilación de los
escritos de Fox y entrevistando a Fox acerca de su recuerdo de
las muchas cartas y eventos que no habían sido copiados o
grabados previamente. Después de completar el Diario de
Jorge Fox, Ellwood escribió incansablemente muchos libros y
documentos en respuesta al flujo sin fin de libros que
criticaban las creencias de los cuáqueros. La autobiografía de
Ellwood y su extensa poesía también se encuentran en este
sitio, disponibles para su lectura. En su autobiografía, su
informe de primera mano de las terribles condiciones de las
prisiones inglesas de ese entonces, es considerado el mejor
informe disponible.
ESTE santo hombre fue levantado por Dios de una manera
extraordinaria, para una obra extraordinaria, incluso para despertar al
mundo dormido, proclamando el día poderoso del Señor a las naciones, y
publicando de nuevo el evangelio eterno a los habitantes de la tierra,
después de la larga y triste noche de apostasía y oscuridad. Para esta obra
el Señor comenzó a prepararlo por medio de muchas y diversas pruebas y
ejercicios desde su misma infancia; y después de haberlo adaptado y
preparado para esta obra, lo llamó a ella dese muy joven; y lo hizo
instrumental, según la operación efectiva del Espíritu Santo, a través de
su ministerio, para llamar a muchos otros a la misma obra, y convertir
muchos miles de la oscuridad a la luz de Cristo, y de la potestad de
Satanás a Dios. Yo no lo conocí hasta el año 1660. Desde ese momento
hasta el momento de su muerte, lo conocí muy bien, conversé con él a
menudo, lo observé mucho, lo amé mucho, y lo honré verdaderamente; y
por la buena experiencia puedo decir que él era en realidad un hombre
con mente enfocada en el cielo, celoso por el nombre del Señor, quien
prefería el honor de Dios ante todas las cosas.
Él era valiente por la verdad, audaz en afirmarla, paciente en sufrir por
ella, incansable en trabajar en ella, firme en su testimonio por ella;
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inamovible como una roca. Tenía un profundo conocimiento divino, era
claro en la apertura de los misterios celestiales, simple y de gran alcance
en la predicación, ferviente en la oración. Fue dotado ricamente con
sabiduría celestial, rápido en discernimiento, sensato en el juicio, capaz y
dispuesto a dar, discreto en mantener un consejo; amante de la justicia,
fomentador de la virtud, la justicia, templanza, humildad, pureza,
castidad, modestia, humildad, caridad y abnegación en todo, tanto por
palabra como por ejemplo. Era de rostro elegante, de carácter varonil,
serio en sus gestos, cortés en la conversación, solemne en la
comunicación, instructivo en su discurso; libre de afectación en el habla o
el transporte. Un reprensor severo de los pecadores obstinados y duros;
un amonestador suave y ligero de los que eran tiernos y sensibles de sus
fallas; no apto a resentir ofensas personales; fácil para perdonar las
injurias; pero con celo ardiente cuando se trataba del honor de Dios, la
prosperidad de la verdad, y la paz de la iglesia. Era muy tierno, compasivo
y piadoso con todos los que estaban bajo cualquier tipo de aflicción; lleno
de amor fraternal, lleno de cuidado paternal. Porque en realidad
diariamente se preocupaba de las iglesias de Cristo, cuya prosperidad y
paz buscaba aplicadamente. Era amado por Dios, amado por el pueblo de
Dios; y, (que no era la menor parte de su honor), el blanco común de la
envidia de todos los apóstatas, cuyo bien él procuraba fervorosamente a
pesar de todo.
Él vivió para ver el deseo de su alma, la difusión de ese principio bendito
de la luz divina a través de muchos de los países europeos, y no pocas de
las islas y provincias americanas, y la reunión de muchos miles de
personas en un establecimiento; que el Señor le dio el honor de ser el
primer editor eficaz en este mundo en los últimos días. Y habiendo
peleado una buena pelea, terminó su curso, y se mantuvo la fe, su alma
justa, liberada del tabernáculo terrenal, en el que había llevado una vida
ejemplar de santidad, fue trasladado a las mansiones celestiales, donde
Cristo nuestro Señor fue preparar un lugar para él; para allí poseer esa
gloriosa corona de justicia que está guardada, y le será dada por el Señor,
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juez justo, a todos los que aman su venida. En las edades por venir las
personas que aun no han nacido lo llamarán bienaventurado, y
bendecirán al Señor por haberle levantado, y benditos seremos nosotros
también, si caminamos como él nos dejó como ejemplo: para quien este
testimonio vive en mi corazón, él vivió y murió el SIERVO del SEÑOR.

Tomás Ellwood
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