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George Fox [TCJ 264.01] 
Los desordenados que no caminan en la verdad.  1669 
 

Todos los Amigos deben conocerse los unos a los otros 
en el Espíritu y Poder de Dios.   Que se nombren dos o 
tres en todas las Juntas del área para asistir a las Juntas 
Trimestrales ... para informar si hay algunos que no 
caminan en la Verdad y siguen ... placeres, borrachera, 
juegos de azar, o no son fieles en sus ocupaciones y tratos; 
ni honestos ni justos, sino que incurren deudas y así 
causan escándalo a la Verdad. ... Investigad e indagad 
sobre todos aquellos que no viven según concuerda con la 
Verdad y el Evangelio aunque lo profesan, para que todos 
caminen en la Verdad así como lo hablan. 

Amonestad a todos los descuidados y perezosos para 
que sean diligentes en la Verdad y el servicio a Dios, para 
que produzcan frutos celestiales para Dios.... 

Buscad a aquellos que están perdidos o descarriados de 
la Verdad en el desierto de tinieblas por el poder 
tenebroso del diablo, y traedlos a Dios de nuevo.... 

Y ... aseguraos que todos los que vienen a los Amigos y 
profesan la Verdad se aferren al “Sí” y al “No” en sus 
tratos y comunicaciones. 

Que en todas las Juntas Mensuales haya una 
investigación si hubiera personas que profesan la Verdad 
pero están fuera del lenguaje puro: “Tú” a todo el mundo 
... 

Y Amigos ... que todos seáis preservados en el Poder 
del Señor .. en el orden del Evangelio y en el gobierno de 
Cristo Jesús, “lo dilatado del cual no tendrá límite.”1 

Para que mantengáis vuestro antiguo testimonio en 
pro de la Iglesia que está en Dios, los miembros vivientes, 
de los que Cristo, el hombre espiritual, es la santa 
cabeza.... 

 
Fuente: 	
George	Fox,	The	power	of	the	Lord	is	over	all:	The	pastoral	letters	of	

																																																								
1	Isaías	9:7.	
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George	Fox,	ed.	T.	Canby	Jones,	letter	264.01,	1669	(Richmond,	
Indiana:	Friends	United	Press,	1989).			pp.	245-246. 


