
	

Traductores: Susan Furry y Benigno Sánchez-Eppler     p.1	
raicescuaqueras.org  Favor citar con la debida atribución	

George Fox [TCJ 264.07] 
Mantened el Orden del Evangelio y el gobierno de Cristo, 
1669 
 

Mantened el Orden del Evangelio, el Poder de Dios, ese 
Poder de Dios que ya existía antes que el diablo existiera, 
que está sobre él, y que “saca a luz la vida y la 
inmortalidad”1 en hombres y mujeres....  Caminad en este 
Poder de Dios ... y bajo el gobierno de Cristo Jesús....  
Según llegan a poseerlo y heredarlo a él y su Orden del 
Evangelio, llegan a poseerlo a él y su gobierno y orden, la 
extensión del cual no tendrá límite.2 

Que se tome nota de todos los malhablados, 
murmuradores, calumniadores, necios parlanchines, y 
burladores, porque todos corrompen la buena conducta.... 

Todos los que andan buscando oportunidades para 
estafar, tomando préstamos para defraudar a los Amigos, 
y algunos ya han estafado a varios, todos estos deben ser 
impedidos y juzgados.... 

Ahora bien, tocante a los que asisten a la Junta 
Trimestral, tienen que ser Amigos de peso, que pueden 
dar testimonio de vuestros sufrimientos y de la condición 
de vosotros en cada Junta local....   Porque la Junta 
Trimestral debe ser constituida de Amigos de peso, 
maduros, y sólidos, que entienden los asuntos de la 
Iglesia. 

Por lo tanto, mantened vuestras Juntas sólidas y 
sobrias.  Que la autoridad de las Juntas de Hombres y 
Mujeres esté basada en el Poder de Dios.  Porque cada 
heredero del Poder tiene derecho a esa autoridad, y por la 
misma mantened en su Iglesia la Paz del Rey de reyes y el 
Señor de señores.  

Y el miembro más menor en la Iglesia tiene un oficio y 
es útil.  Y cada miembro necesita de los demás. 

 

																																																								
1	2	Timoteo	1:10.	
2	Isaías	9:7.	
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