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George Fox [TCJ 067] 
Proceso de clarificación para matrimonios, 1654 
 

Los que Dios junta están con la Luz en la unión, en el 
Pacto de Vida y de Paz.  Este matrimonio es honorable y 
este lecho no está contaminado.  Porque la Luz dirige a 
apartarse de toda prostitución y adulterio, cosa que Dios 
juzgará.  Porque no existe matrimonio honorable sino el 
que está en el Señor y en la Luz, con esa Luz en la cual el 
Pacto de Vida es conocido y visto, y en la cual la fe en 
Jesús es recibida.  Los que prohíben el matrimonio están 
fuera de la Luz, y en la doctrina de los diablos.  Los que 
están en la Luz, “los que Dios junta, no los separe el 
hombre,”1 porque los que tratan de separarlos están en 
esa naturaleza que actúa contra la Luz.  Y este 
matrimonio, que es honorable para los Hijos de la Luz... 
dirige a apartarse de todas las obras de tinieblas.  
Ninguno de los que están en la Luz teme que sus obras se 
pongan a prueba para corroborar si son hechas en Dios. 

Los que siguen los impulsos de la carne, satisfaciendo 
los deseos de su voluntad, y se meten en la codicia de la 
carne, tales se hacen adúlteros, separados de la Luz.  Su 
matrimonio no es honorable y los hijos de la Luz no los 
pueden aprobar ni justificar.  Los que siguen los impulsos 
de la carne están en el ansia, la codicia, los extremos, el 
exceso y la precipitación — ese estado mental teme 
declarar sus obras....  Los Hijos de la Luz no pueden 
justificar nada de eso.... 

Por lo tanto, que todas las intenciones sean declaradas 
a los Hijos de la Luz, para que así todos puedan estar en 
unión, para que todos los impulsos de las obras de la 
carne sean condenados.  Que la apariencia de moción del 
Espíritu no sea un pretexto o máscara para la codicia 
bestial, sino que todos estos procedimientos puedan ser 
escudriñados y probados por la Luz para ver si están 
dentro o fuera del Pacto.... 

Que el Dios de paz y Amor sea con vosotros, para que 

                                                        
1 Mateo 19:3. 
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todos podáis ser grato olor al Señor de Vida...  cuidándoos 
los unos a los otros en lo que es Puro, y esperando la 
manifestación de lo que es bueno. 

 
Fuente:  
George Fox, The power of the Lord is over all: The pastoral letters of 
George Fox, ed. T. Canby Jones, letter 67, 1654 (Richmond, Indiana: 
Friends United Press, 1989).   pp. 57-58. 
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