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George Fox [TCJ 038] 
A los Viajeros en el Camino del Señor, con un Testimonio 
contra los Falsos Profetas, etc., 1653 
 

Amigos, todos habéis de recibir del Padre de la Vida 
vuestro pan y agua espiritual, por lo que recibiréis 
fortaleza y regadío en vuestro caminar, con energía y 
consuelo en el viaje espiritual.... 

No razonéis con carne y sangre ... ni consultéis con la 
razón carnal que os lleva a extraviaros de vuestro viaje.  Si 
eso seguís, vais hacia la muerte, el infierno y la 
destrucción....  Al contrario, que cada cual espere en el 
Espíritu puro que os dirige a Dios.  Así veréis la promesa 
de Dios cumplida en vosotros, los manantiales de Vida 
abiertos para vosotros, y refrigerio viniendo cada día del 
Señor.  Así llegaréis a caminar con el Señor, 
abandonándolo todo, padre, madre, esposa e hijos, 
tierras, ocupación y todo.  Aquí es donde está la unión con 
el Señor como un solo Espíritu, y aquel que no lo 
abandona todo no es digno de él.... 

Y todos vosotros, que habéis querido subiros en sus 
pasos profesando ser ministros de Cristo, que tenéis “las 
primeras sillas en las reuniones, y los hombres os llaman 
maestro,”1 cosa que Cristo prohíbe: postraos de 
vergüenza, vosotros que estáis en el orgullo y la opresión, 
en los pasos y los sitios de los Fariseos, y habéis obtenido 
la forma de las palabras en tres o cuatro idiomas.  Ya el 
Señor os ha descubierto.  El Señor os ha quitado la 
máscara por medio de sus siervos y profetas. 

Todo honor, gloria y gratitud sea para él por siempre, 
quien hoy ha venido a regir en sus santos sin 
intermediario.  ¡Regocijaos, todos vosotros, los profetas y 
los rectos!  La bestia que guerreaba contra el Cordero y 
sus santos — el Cordero ha tenido la victoria sobre la 
bestia y sobre el empuje de sus diez cuernos.  ¡Poderoso 
Padre y eterno Dios, sólo a ti sea toda la gloria, honor y 
gratitud por siempre!.... 

                                                        
1 Mateo 23:6-7. 

http://raicescuaqueras.org/


Traductores: Susan Furry y Benigno Sánchez-Eppler     p.2 

raicescuaqueras.org  Favor citar con la debida atribución 

¿Dónde están hoy los asalariados?  Los sacerdotes 
predican por paga y los profetas profetizan por dinero.  
¿Quién acusa hoy a los hombres ante la ley? ...  ¿Quién 
sigue hoy “el camino de Balaam”2 en busca de regalos y 
premios?  ¿Dónde están hoy los maestros codiciosos?  ¿A 
quiénes llaman “maestro” los hombres hoy?3  ... ¿Quién 
anda hoy por ahí en largas vestimentas?  ¿Quién se para 
hoy en las sinagogas a orar y proclamar los augurios de su 
propio cerebro?  ¿Quién arrastra hoy a la gente fuera de 
las sinagogas?  ¿Quién apedrea y pone en el cepo, prende,  
golpea y arrastra a la gente ante los magistrados? ...  
Vosotros tenéis que ser testigos de que estáis aquí en la 
generación de los falsos profetas....  Cuando un verdadero 
profeta viene para clamar contra cualquiera de vosotros, 
tratáis de encarcelarlo o destruirlo....  Hoy ha llegado el 
Hijo de Dios, y vosotros sois de la misma generación que 
ellos fueron, tratando de darle muerte donde él está 
manifiesto. 

Pero el eterno glorioso Dios del cielo y la tierra se está 
manifestando en sus hijos e hijas, que son llamados a salir 
de esa generación y forma de adoración.  Porque él dijo, 
“Salid de entre ellos, y apartaos, no toquéis lo inmundo, y 
seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e 
hijas.”4  Somos testigos que esto se ha cumplido.  La 
generación de los malvados conocemos y la generación de 
los fieles conocemos.  He aquí una separación entre lo 
preciado y lo vil, lo santo y lo profano.  Todo el mundo, 
reflexionad y ved ¿a qué generación pertenecéis?  La 
generación de los rectos resplandecerá.  La generación de 
los malvados es preparada para el fuego, para ser echada 
al infierno....  Vosotros que sois orgullosos estáis 
destinados al fuego.  Vosotros que sois malos, sois como el 
tamo que arrebata el viento.5  Vosotros los escarnecedores 
sois rechazados por Dios.  Vosotros que sois como 
paganos no conocéis a Dios....  El Señor os dará el pago de 
                                                        
2 2 Pedro 2:15. 
3 Mateo 23:7. 
4 2 Corintios 6:17-18. 
5 Salmos 1:4. 
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venganza en llamas de fuego sobre vosotros. 
“He aquí, que viene el poderoso día del Señor que 

arderá como un horno.”6  El fuego está prendiendo en la 
tierra, que lo abrasará todo, raíz y rama, cabeza y rabo.  El 
Señor de los ejércitos lo ha dicho.  El Señor Dios de poder 
reinará, ¡O feliz día!  ¡Alabanzas!  ¡Alabanzas!  ¡Alabad al 
Señor, vosotros los rectos, cantad alabanzas al Señor Dios 
Todopoderoso por siempre! 

 
Fuente:  
George Fox, The power of the Lord is over all: The pastoral letters of 
George Fox, ed. T. Canby Jones, letter 038, 1653 (Richmond, Indiana: 
Friends United Press, 1989).   pp. 30-31. 

                                                        
6 Malaquías 4:1. 
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