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Epístola de los ancianos reunidos en Balby,  1656 
 

Los ancianos y hermanos envían a los hermanos en el norte las siguientes cosas 
necesarias; haréis bien si esperáis en la luz para ser sostenidos en obediencia a ellas.  
Que os vaya bien. Que las reuniones locales de todos los hijos de la Luz sigan 
mantenidas y llevadas a cabo cada primer día donde ya están establecidas, a menos que 
sean mudadas a otros lugares.  Y que las reuniones generales sean mantenidas en buen 
orden, dulces en la vida de Dios, algún día de la semana que no sea el primer día, a 
menos que se sientan movidos del Espíritu a hacer lo contrario.  Que así en la luz y en 
la vida las reuniones sean mantenidas, para rendir alabanza a Dios. 

1. Que a medida que más personas sean traídas a la Verdad, se ponga atención y 
cuidado de establecer nuevas reuniones entre ellos en su vecindad, adaptándose a la 
mayor conveniencia de todos, sin acepción de personas.  Y que no se le ponga 
manos encima a nadie repentinamente, para que la verdad no sufra daño. 

2. Si algunos dejan de asistir a las reuniones y caminan en desorden, que alguien vaya 
a hablarles; que les exhorte y amoneste con espíritu tierno y humilde a los que 
parezcan negligentes o desordenados.  Y si persisten en lo que no es bueno después 
de ser amonestados, que sean reprendidos y amonestados ante dos o tres testigos, 
para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra.1 Y si continúan 
pertinaces que se declare el asunto a la iglesia.  Y cuando la iglesia los haya 
reprendido por caminar en desorden, y los haya amonestado en espíritu tierno y 
humilde, y no se enmiendan, entonces que sus nombres y las causas y sus respuestas 
y los que pueden ser testigos de la verdad del caso sean enviados por escrito a 
algunos a quienes el Señor ha elevado en el poder de Su Espíritu para ser padres – 
para reunir a Sus hijos en la Luz.   Que así el asunto sea dado a conocer al cuerpo, y 
que el caso sea determinado en la luz, con el consentimiento del cuerpo entero. 

3. Si alguien es movido por el Señor para hablar la palabra del Señor en las reuniones, 
que se haga con fidelidad, sin agregar ni quitar nada.  Y si en alguna ocasión alguien 
dice algo que no sea de la luz, que oprima la semilla de Dios, entonces, que la 
persona o las personas que sienten la opresión de la semilla hablen en ternura y 
temor a Dios al que lo dijo, según son movidos por el Señor.  Mas que esto se haga 
en privado, entre los dos, o ante dos o tres testigos y no el la reunión pública, a 
menos que se sientan movidos del Espíritu a hacerlo.  

                                                
1 Mateo 18:16 
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4. Que se colecten a tiempo fondos para los pobres (los que de verdad lo son), según 
se sientan movidos y en buen orden — para el auxilio de los encarcelados y otros 
menesteres, según sea necesario. Que se rindan cuentas de todos los fondos así 
colectados.  Que se satisfaga toda necesidad con estos fondos, y que todo sea 
comunicado por los supervisores en cada junta.  Que no se usen los fondos para 
fines personales, sino que todo sea puesto a la luz, para que el evangelio no sea 
calumniado.  

5. Que se brinde cuidado apropiado a las familias y a los bienes de los que son 
llamados a salir en el ministerio, y de los que son encarcelados por causa de la 
verdad; para que ninguna criatura se pierda por carecer de lo que necesita lo creado. 

6. Puesto que honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla,2 que cada 
uno que sea movido por el Señor en su luz a tomar a un hermano o a una hermana 
en matrimonio, lo haga saber a los hijos de la luz, especialmente a los de la junta en 
la que los contrayentes son miembros, para que todos sean testigos en la luz que 
este matrimonio es de Dios.  Y cuando es manifiesto en la luz que es de Dios, que 
se junten en el Señor y en el temor de Dios, en presencia de muchos testigos, según 
el ejemplo de los hombres santos de Dios que consta en las Escrituras, que fueron 
escritos para darnos ejemplo y edificación, para que no caiga calumnia sobre la 
verdad, y que nada se haga en secreto, sino que todo se traiga a la Luz para que la 
verdad pisotee todo engaño.  Que aquellos que son unidos en el Señor, no separe el 
hombre a los que Dios juntó.3  Que haya una constancia por escrito, testificando 
del día, lugar, y año de lo acontecido, y que sea guardada en la junta de la que uno o 
ambos son miembros.  Que en este escrito los testigos firmen sus nombres, o todos 
o tantos como sea conveniente, para cerrar las bocas de los que lo nieguen, y para 
manifestar la verdad a todos los de afuera. 

7. Que cada junta mantenga un registro de los nacimientos de los hijos de miembros, 
y de los entierros de los fallecidos en el Señor al salir del cuerpo.  Que los entierros 
se hagan según la costumbre de los santos de Dios, plasmada en las escrituras, y no 
según las costumbres de los paganos que no conocen a Dios. 

8. Que marido y mujer vivan juntos sabiamente, como coherederos de la gracia de la 
vida.4  Que los hijos obedezcan a sus padres en el Señor; y que los padres no 
provoquen a ira a sus hijos, sino que los eduquen en la crianza y el temor de Dios, 
caminando delante de ellos como buenos ejemplos, en gravedad y piedad; 
proveyéndoles todas las cosas que sean decentes ante los ojos de Dios y de los 
hombres.5 Que los siervos obedezcan a sus amos terrenales, en toda cosa buena, 
con sencillez de corazón como a Cristo; no sirviendo al ojo, como los que quieren 

                                                
2 Hebreos 13:4 
3 Mateo 19:6 
4 1 Pedro 3:7 
5 Proverbios 3:4; véase Efesios 6:1-4 
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agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la 
voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, 
sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea siervo o sea 
libre.  Que los amos paguen a sus siervos lo que es justo y equitativo, dejando las 
amenazas, sabiendo que su Amo también está en los cielos, y que para él no ha 
acepción de personas.6   

9. Que se ponga atención a que ningún siervo abandone a su amo, a menos que 
ambos lo vean en la luz; que tampoco ningún amo eche a su siervo sino con su 
consentimiento.  Que si algún amo o siervo hiciere de otra manera según su propia 
voluntad, el caso sea juzgado por los Amigos en la luz. 

10. Que se haga provisión suficiente por las necesidades de los pobres, de las viudas, y 
de los huérfanos.  Que sean amonestados aquellos que puedan trabajar y no lo 
hacen; y que si después de amonestación siguen negándose a trabajar, entonces que 
tampoco coman.7  Y que los hijos de los necesitados sean colocados en empleos 
honestos, para que ninguno quede sin trabajo en la viña del Señor. 

11. Que se ponga atención cuando alguno sea llamado a comparecer antes de los 
poderes externos de la nación, que rinda su obediencia al Señor en la luz.  

12. Si alguno es llamado a servir a la mancomunidad8 en algún servicio público, que 
sea para el bienestar de la población, que lo emprenda con buena voluntad y lo haga 
con toda fidelidad; para que así seáis modelos y ejemplos en lo que es recto a los de 
afuera. 

13. Que todos los Amigos que tienen vocaciones y oficios trabajen en cosas buenas, 
con fidelidad y rectitud; que no se salgan del sí y no en toda comunicación.  Que 
todos los que están endeudados en lo mundano se esfuercen a pagarlo para que no 
tengan deuda con ninguno excepto la del amor mutuo. 

14. Que nadie levante calumnias contra otro, ni juzgue contra otro; sino que se fijen en 
esto, que nadie ponga tropiezo ni ocasión de caer a su hermano.9 

15. Que ninguno se entrometa en los asuntos de otros, sino que cada uno sobrelleve 
las cargas de los otros, y que cumpla así la ley de Cristo.10 Que todos sean sinceros 
e inofensivos y que hagan todo lo que es honesto sin murmuraciones ni contiendas, 
para que sean sencillos e irreprensibles, hijos de Dios sin mancha en medio de una 

                                                
6 Véase Efesios 6:5-9 
7 2 Tesalonicenses 3:10 
8 El gobierno del país en ese momento, antes de la restauración de la monarquía en 1660. 
9 Romanos 14:13 
10 Gálatas 6:2 
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generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como lumbreras 
en el mundo.11 

16. Que se trate a todas las personas con moderación cristiana; que los que moran en 
la palabra convenzan a los que no obedecen la palabra, y los guíen en una vida santa 
y un comportamiento piadoso. 

17. Que los ancianos formados por el Espíritu santo apacienten el rebaño de Dios, 
aceptando esta supervisión de buena voluntad y no por obligación; ni como señores 
sobre la herencia de Dios, sino como ejemplos para el rebaño de Cristo.  

18. Que los más jóvenes estén sujetos a los mayores; sí, que todos estén sumisos unos 
a otros revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los 
humildes.12 

Del Espíritu de verdad a los hijos de la luz, para que caminen en la luz, para que 
sean preservados en obediencia y buen orden, para que sea glorificado el que es digno 
por sobre todas las cosas, Dios, bendecido para siempre.  Amén. 

Dado en una reunión general de Amigos en la verdad en Balby, condado de 
Yorkshire, noveno mes, 1656. 
 
Richard Farnworth 
William Dewsbury 
y otros 

Amados Amigos, estas cosas no os las imponemos como una regla o forma de 
caminar, sino para que todos podáis ser guiados con una medida de la luz que es pura 
y sagrada. Y así caminando y morando en la luz, estas cosas podrán ser cumplidas en el 
Espíritu, no según la letra, porque la letra mata mas el Espíritu vivifica.13 

                                                
11 Filipenses 2:14-15 
12 1 Pedro 5:5 
13 2 Corintios 3:6 
 
Fuente: www.qhpress.org/texts/balby.html (Quaker Heritage Press). [Transcripción por Rosemary Anna Moore 
de una copia en los archivos del condado de Lancashire (Reino Unido) en Preston, entre los documentos de la 
Junta Mensual de Marsden.] 


