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George Fox [TCJ 264.04] 
Ayuda a ministros viajeros, prisioneros, viudas y pobres, 
1669 
 

 
Que se atienda, según los Amigos se sientan movidos, a 

cubrir lo necesario para los Amigos fieles y para otros 
servicios de la Verdad que sean encomendados a manos 
de un Amigo fiel o Amigos ... para que los Amigos en el 
ministerio no estén sobrecargados con cosas externas sino 
liberados de tales cosas. 

Atended enternecidos a todos los Amigos que están en 
prisión por su fidelidad a la Verdad, y a aquellos que están 
enfermos y débiles, forasteros y huérfanos.... 

Y también a todas las viudas en todas vuestras varias 
Juntas; que sean reconocidas, informadas y alentadas en 
sus asuntos externos, para que no haya obstáculos a su 
crecimiento interno; deben ser atendidas con cuidado, 
para que sean nutridas, apreciadas y preservadas en la 
Verdad....  Si tuvieran muchos hijos, buscadle empleos 
como aprendices o sirvientes  ... según resulte apropiado. 
Y en todas vuestras Juntas, que se dé constancia a la 
Junta Trimestral de todos los Amigos pobres. 

Cuando os enteréis de que hay muchos más pobres que 
pertenecen a una Junta y no a otras, y que la Junta por 
esa razón está sobrecargada y oprimida, haced que las 
demás Juntas ayuden para poder aliviaros los unos a los 
otros, “sobrellevar los unos las cargas de los otros, y 
cumplir así la ley de Cristo.”1  Procurad que “nada falte” 
según las palabras del apóstol; ojo “que nada falte,”2 así 
todo será para bien.  Porque entre los judíos externos, 
aunque eran multitud como la arena que está a la orilla 
del mar,3 sin embargo no debía haber ni un solo mendigo 
entre ellos, según la Ley de Dios....4 

Y la Iglesia verdadera “viene desde el desierto y el hijo 
                                                        
1 Gálatas 6:2. 
2 Tito 3:13. 
3 Génesis 22:17 
4 Véase 1 Samuel 2:8 
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varón, que fue arrebatado a los cielos, ha descendido para 
regir a todas las naciones con vara de hierro.”5  “Y han 
llegado las bodas del Cordero, y el Cordero y los santos 
tendrán la Victoria, y el Evangelio eterno es predicado y 
será predicado de nuevo”6 así como fue predicado entre 
los apóstoles.  Y el orden del Evangelio será establecido 
como lo estuvo entre ellos.  Y una Junta de Hombres, 
como en la primera conversión, para asegurar que nada 
falte en la Iglesia; entonces todo será para bien.  De tal 
manera, no debe haber ningún mendigo entre los 
cristianos, según la Ley de Jesús, así como no debía haber 
ninguno entre los judíos, según la ley de Moisés. 

 
Fuente:  
George Fox, The power of the Lord is over all: The pastoral letters of 
George Fox, ed. T. Canby Jones, letter 264.04, 1669 (Richmond, 
Indiana: Friends United Press, 1989).   pp. 251-252. 

                                                        
5 Véase Apocalípsis 12:5 
6 Véase Apocalípsis 19:7 y 14:6 
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