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George Fox [TCJ 015] 
A la Iglesia de Dios en Lancashire, 1652 
 

Amigos, en particular a cada cual que es de Dios y no 
del mundo —  caminad fuera de las vanas costumbres del 
mundo y sus ordenanzas y mandamientos, y sed testigos 
contra todo eso con el testimonio de Jesús.  Testificad de 
él, la sustancia de todo, esperando y caminando en la Luz 
de Dios.  Así tendréis unión los unos con los otros, y la 
Sangre de Jesucristo os limpiará de todo pecado.  Por 
medio de esta Sangre prevalecemos, la Sangre del nuevo 
pacto sólo es una.1  Ahí veréis el Cordero de Dios que quita 
los pecados del mundo.2 

¡Oh, esperad en todo lo que es puro, para ser nutridos 
solamente de Dios con alimento eterno y viviente!  No 
salgáis entre los cerdos que se comen lo de afuera, la 
cáscara,3 entre los mercaderes de Babilonia, abandonando 
así el pan viviente.  Puesto que habéis recibido a Cristo 
Jesús, caminad en él, para que podáis todos honrar al 
Señor Jesucristo y adornar su Evangelio.4 

Sed renombrados5 en su Luz, y atrevidos en su 
Fortaleza, cosa que os llevará por encima del mundo y por 
encima de los engaños mundanales.  ¡Oh, por amor 
cuidad los unos a los otros para bien, por lo mejor y no 
por lo peor!  Morad en lo puro de Dios dentro de vosotros, 
no sea que vuestros pensamientos se os escapen y así 
malos pensamientos se levanten conjeturando el uno 
contra el otro ... mal pensar que obscurece el 
discernimiento puro.  Mientras moráis en lo de Dios, os 
dirige a subir por encima de la vida elemental, a salir de lo 
mortal hacia lo inmortal.  Ahí hay paz y gozo eterno para 
todos los que pueden ver el nuevo nacimiento. 

Recién nacidos en Cristo, nacidos de nuevo de la 
																																																								
1	Juan	22:20.	
2	Juan	1:29.	
3	Lucas	15:16.		En	la	versión	King	James	que	Fox	usaba,	los	cerdos	
comían	husks	(cáscaras)	y	no	algarrobas.	
4	Véase	Tito	2:10.	
5	Véase	Números	16:2.		La	palabra	en	inglés	es	famous.	
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Semilla inmortal, esperad en la Semilla.  Mi vida está con 
vosotros en unión perfecta.  No os prostréis ante nada que 
no sea el Señor Dios.  Satanás quiso que Cristo se 
prostrara, pero él se negó a hacerlo.6  La misma Semilla 
hoy, el mismo nacimiento nacido en vosotros hoy ... es el 
mismo hoy, ayer, y por los siglos.7 

 
Fuente: 	
George	Fox,	The	power	of	the	Lord	is	over	all:	The	pastoral	letters	of	
George	Fox,	ed.	T.	Canby	Jones,	letter	15,	1652	(Richmond,	Indiana:	
Friends	United	Press,	1989).			pp.	10-11. 

																																																								
6	Mateo	4:9.	
7	Hebreos	13:8.	


