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George Fox [TCJ 058] 
Tened cuidado con la erudición, porque infla, más bien 
morad en la Verdad y Sed lo que habláis, 1654  
 

O Amigos, no miréis afuera, porque quien así hace 
queda ensombrecido.  Tened cuidado con la liviandad.  
Tened cuidado con el mundo...  “El sabio tiene los ojos en 
la cabeza, mas el ojo del necio anda mirando de arriba a 
abajo.”1   

¡O!  ¡Sed valientes por la Verdad sobre la tierra y 
pisotead todo engaño!  Aferraos al Sí y al No, porque vana 
es la religión de quien no tiene poder sobre su lengua.2  
Tened cuidado con la erudición, porque infla.  Más bien 
morad en la Verdad, y sed lo que habláis.... 
Aguardad en el Señor.  Él perfeccionará su obra entre 
vosotros.  Quien escucha diligente al Maestro interior, 
niega todos los maestros externos y asalariados....  Los 
maestros externos exaltan la mente carnal, pero el 
Maestro interior la destruye.  En toda la Escritura no hay 
ni una sola palabra que apoye la práctica de salpicar a los 
niños, ni la palabra sacramento, ni usar un reloj de arena 
para medir el sermón...  Pero la mente vana apoya muchas 
cosas que Cristo no mandó.  La tierra hace los maestros... 
pero quien reina, que reine en Amor.  “Del Señor es la 
tierra y su plenitud.”3  El que trabaja, que trabaje para el 
Señor con amor.  Que el Amor sea la cabeza en todas las 
cosas.  Así es como se exalta al Señor.  Entonces se 
obedece, no sirviendo al ojo, sino con corazón sincero.4  
Entonces todo lo que se haga, se hace al Señor.  

Por lo tanto, sed fieles en todas las cosas, y guardaos de 
las vanas costumbres del mundo.  No vistáis ropa para 
agradar a la mente orgullosa.  Tampoco comáis ni bebáis 
para llegar al desenfreno.  Porque tales cosas fueron 
creadas para la salud y no para la sensualidad, fueron 
creadas para ser nuestros siervos al igual que nosotros 
																																																								
1	Véase	Eclesiastés	2:14.	
2	Santiago	1:26.	
3	Salmos	24:1.	
4	Colosenses	3:22	
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somos siervos de Dios, usando todas las cosas para su 
gloria.  A él sea toda alabanza, honor y gloria para 
siempre, quien ha creado todas las cosas para su gloria, 
para ser usadas y consumidas con este propósito....  Por lo 
tanto, no os sorprendáis si el mundo os odia, sino 
regocijaos.... 
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