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George Fox [TCJ 056] 
Llamado a las mentes a salir de las criaturas, 1669 
 

A todos los Amigos del Señor en todas partes....  Poned 
atención y escuchad a la Luz dentro de vosotros, que es la 
Luz de Cristo y de Dios, que llamará a vuestras mentes 
hacia adentro, vuestras mentes que vagaban afuera entre 
las criaturas.  Por esa Luz vuestras mentes pueden ser 
renovadas y vueltas hacia Dios, para adorar al Dios 
viviente, el Señor de los ejércitos, quien está sobre todas 
las criaturas....  Lo que llama a vuestras mentes a salirse 
de la tierra y a volverse hacia Dios, donde el niño puro 
nace en la mente virgen y el alimento del niño es 
conocido, y el Pan de los hijos es visto y sentido ... pan que 
nutre hacia la Vida eterna, por medio del cual los niños y 
los hijos reciben su Sabiduría celestial desde lo alto, desde 
el Dios puro y viviente y no desde el terrenal.... 

Todos los que odian esta Luz, cuyas mentes están 
afuera entre las criaturas ... pueden entender las palabras 
de los santos en su vieja naturaleza y mente corruptible....  
Por lo tanto, poned atención en la Luz, que es oprimida 
por esa naturaleza; naturaleza que la Luz condenará....  A 
esa mala naturaleza, sacadla de la casa y cerradle la 
puerta.  Y así veréis la vela prendida,1 la casa barrida,2 y 
entonces el tesoro puro será encontrado3 ... y exaltado el 
Nombre del eterno Dios.  Aquí se conoce la mente pura, 
esperando en el Dios puro por la Sabiduría desde lo alto, 
se sirve al puro Dios de noche y de día, y se goza en la Paz 
que no tiene fin. 

Ahora bien, que el Señor Dios Todopoderoso esté con 
todos vosotros, y os mantenga vueltos a Dios para adorar 
y servir al Creador y no a la criatura....  Y Amigos, fijad 
vuestras mentes en la Semilla de Dios, y morad en la 
Semilla que os hará reinar sobre el mundo.  Morad en el 
Poder del Señor que os mantendrá claros en vuestro 

																																																								
1	Véase	Mateo	5:15.	
2	Véase	Lucas	15:8.	
3	Véase	Mateo	13:44.	



	

Traductores: Susan Furry y Benigno Sánchez-Eppler     p.2	
raicescuaqueras.org  Favor citar con la debida atribución	

entendimiento, para que la Semilla de Dios reine en todos 
vosotros, la Semilla que es Una en todos...  Cristo en el 
varón y en la hembra, la promesa es para esa Semilla....  

Que Dios Todopoderoso os bendiga, os guíe, y os 
guarde a todos en su Sabiduría. 
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