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INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA IGLESIA 
Lección 87 

El Movimiento de la Restauración 
La Iglesia Cristiana y las Iglesias de Cristo 

 
 
Las historias de las Iglesias de Cristo [Churches of Christ] y la Iglesia Cristiana, 
ambas “Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo -  Disciples of Christ) e Iglesia 
Cristiana (Iglesia de Cristo -  Church of Christ) pueden apropiadamente empezar 
con dos personalidades: Barton W. Stone y Alexander Campbell. 
 

BARTON W. STONE 
 

La noche de Navidad del año 1772, en el condado de Charles, Maryland, nació 
Barton W. Stone en una familia adinerada. Sus padres bautizaron a Stone 
cuando era un bebé en la Iglesia de Inglaterra. Cuando Stone era pequeño, su 
padre falleció y su madre mudó a la familia cerca de la frontera de Carolina del 
Norte y Virginia. Aquí, mientras que Stone continuó asistiendo a una iglesia 
Anglicana, Stone estuvo expuesto a varios Bautistas y Metodistas. Stone fue 
capaz de aprender bastante a través de su escuela local, pero a la edad de 17 
años, pensando que eventualmente practicaría leyes, ingresó a una academia 
privada conducida por un ministro Presbiteriano. Mientras estaba bajo la tutela 
del ministro (James McGready), Stone fue convertido mientras escuchaba un 
sermón de William Hodge. En palabras de Stone,  
 

La verdad que acabo de escuchar, ‘Dios es amor,’ prevaleció. Jesús vino 
a buscar y salvar al perdido. ‘Aquel que vino hacia mí. Yo no expulsaré.’ 
Yo cedí y hundí a sus pies, un sujeto, deseoso.1

 
Stone dejó de lado el estudio de leyes por la prédica del Evangelio. Stone 
estudió mucho para pasar el examen Presbiteriano para la ordenación 
ministerial. Aunque Stone halló confuso el asunto de la Trinidad, aún así él pasó 
el examen.2 Antes que Stone pudiera concluir el trabajo para la ordenación, 
otros puntos de vistas empezaron a incomodarle, especialmente el tema de la 
voluntad de Dios eligiendo a algunas personas para la salvación mientras que a 
otras para la condenación. Estos temas hicieron que Stone demorara su 
ordenación y en su lugar empezar a enseñar en una academia Metodista. 
 

 
1 Citado en La Enciclopedia del Movimiento Stone-Campbell  -  The Encyclopedia of the Stone-Campbell 
Movement (Wm. B. Eerdman’s Publishing Co. 2004) p. 704. 
 
2 La Trinidad parecía violar el “pensamiento iluminado” de Stone (ver lección 79). Para Stone, lógicamente 
existía un Dios o tres, ¡pero no uno y tres! Pasó un tiempo para que Stone se sintiera cómodo con la 
Trinidad. 



Luego de viajar durante año y medio como un predicador itinerante en Virginia, 
Tennessee y Kentucky, Stone fue finalmente ordenado para ser el ministro de 
una congregación Presbiteriana en Cane Ridge y Concord Kentucky en la 
primavera del año 1798.3  
 
Stone escuchó sobre “Reuniones Sacramentales” en Kentucky del sur donde el 
avivamiento se estaba dando entre la gente. Las reuniones sacramentales 
fueron típicamente reuniones de tres días que iban desde el viernes hasta el 
domingo concluyendo con el sacramento de la comunión por todos los 
presentes. De las muchas personas asistiendo a estas reuniones, un buen 
número de ellas llevarían vagones o su equipo para acampar y realmente 
acamparían con sus familias durante la duración de las reuniones. Las reuniones 
eran extrañas en diferentes aspectos. Primero, aquellos quienes eran 
convertidos en esas reuniones a menudo se caerían. La biografía de Stone las 
describe como sigue: 
 

Muchos, muchos de ellos cayeron, como hombres muertos en batalla, y 
continuaban por horas en un estado de aparente falta de aliento – 
algunas veces por algunos momentos reviviendo, y exhibiendo síntomas 
de vida mediante un profundo gemido, o chillidos penetrantes, o por una 
oración pidiendo piedad pronunciada más fervientemente.4

 
Un segundo aspecto extraño de estas reuniones fue la súbita conversión de 
aquellos presentes. En ese tiempo, la conversión Presbiteriana típicamente 
conllevó un período de tiempo sustancial de contemplación y aflicción sobre el 
pecado. La aflicción de Stone y búsqueda por el perdón de Dios tomó muchos 
años antes de su llegada a la seguridad y júbilo de fe. Sin embargo, en las 
reuniones de campo, ellos estaban respondiendo inmediatamente con fe, 
acompañados por la conversión y la alegría del perdón.  
 
La rápida conversión ayudó a registrar una respuesta a un problema intelectual 
que había plagado a Stone desde sus tempranos estudios doctrinales. Stone 
nunca estuvo satisfecho con la enseñanza Presbiteriana sobre Dios eligiendo a 
aquellos quienes recibirían su salvación y aquellos que no lo harían. Tal como se 
le había enseñado a Stone, Dios tenía que enviar su Espíritu a una persona para 
convencerla del poder del pecado. Esto iniciaría el período de aflicción. La 
persona luego era elegida y estaba madura para el tiempo de la conversión en 
donde el evangelio era recibido y entendido por fe. La nueva revelación que 
Stone percibió de los avivamientos fue que la prédica del evangelio mismo era la 
vía en la que Dios condenaría el pecado y dispensaría la fe. De ahí que, Stone 

                                                 
3 La ordenación casi no ocurre debido a ciertas preguntas que Stone tuvo sobre porciones de la Confesión 
de Westminster (ver lección 65) a la que él tenía que adscribirse. Estos asuntos estaban relacionadas a la 
Trinidad. 
 
4 Enciclopedia – Encyclopedia at 707. 
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razonó, que cualquier persona que escuchara el mensaje del Evangelio estaba 
igualmente conferida a recibirlo; y aquellos quienes eligieron no hacerlo, tenía 
responsabilidad personal por su condenación. 
 
Stone decidió que las reuniones de campo eran un movimiento santo y llevó la 
idea de vuelta a su congregación en Cane Ridge. Las reuniones/jornadas de 
avivamiento de Cane Ridge que siguieron fueron presididas por varios ministros 
Presbiterianos y Metodistas (y quizás hasta Bautistas). Un estimado de 10,000 a 
20,000 personas asistieron durante los fines de semana y cientos de miles 
estaban experimentando los episodios de “caídas” de conversión y convicción. 
 
Stone continuó predicando para el llamado inmediato de pecadores a creer y ser 
salvos como un proceso rápido, como opuesto a la espera típica del movimiento 
de Dios para provocar a las personas a primero afligirse por el pecado y luego 
más adelante hallar el escape a la salvación. Stone y otros ministros 
Presbiterianos que pensaban de la misma manera fueron llamados ante el 
Sínodo de Kentucky5 en el mes de setiembre del año 1803, aparentemente para 
suspenderlos por su enseñanza renegada. Dándose cuenta de lo que se venía; 
Stone y otros cuatro ministros presentaron una declaración separándose del 
Sínodo antes que el Sínodo tuviera la oportunidad de suspenderlos. Estos cinco 
ministros formaron su propia estructura de Iglesia Presbiteriana llamándola el 
“Presbiterio de Springfield.” 
 
¡Este nuevo Presbiterio no duró mucho tiempo! Tan sólo nueve meses después, 
los miembros del Presbiterio de Springfield escribieron, firmaron y publicaron 
una Ultima Voluntad y Testamento disolviendo la unión. Las razones de la 
disolución se centraron en el deseo de hallar unidad en la Iglesia en general. 
Mientras que los predicadores estaban públicamente enseñando la unidad, ellos 
sintieron que personalmente estaban causando división. Entonces, ellos 
disolvieron  su presbiterio “desde un principio de amor hacia los Cristianos de 
todo nombre, la causa preciada de Jesús, y pecadores moribundos que están 
apartados del Señor por la existencia de sectas y partidos en la iglesia.”6

 
Este movimiento fue especialmente imperativo debido a los puntos de vista de 
los predicadores acerca de Apocalipsis 20:1-6 y el establecimiento del reino 
milenario de Dios en la tierra. Stone y las otras personas creyeron que pronto 
verían el cumplimiento del pasaje, “Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua 
que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por mil años. Lo arrojó al abismo, lo 
encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se 
cumplieran los mil años.” (Apocalipsis 20:2-3). Stone creía que él y las otras 

                                                 
5 El “Sínodo” era el cuerpo gobernante sobre los ministros Presbiterianos de Kentucky. El Sínodo tenía el 
poder de ordenar y suspender la ordenación así como de pronunciarse en lo que era enseñanza aceptada por 
aquellos ministros bajo su supervisón. 
 
6 Enciclopedia – Encyclopedia at 709. 
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personas podían adelantarse a ese movimiento de Dios haciendo que la iglesia 
se uniera y pasara por alto sus divisiones basadas en denominaciones. 
 
Stone y los otros disolvieron sus presbiterios y dijeron que de ahí en adelante 
ellos simplemente serían llamados “Cristianos.” La revisión de Stone de las 
Escrituras lo llevaron a concluir que no había autoridad para un presbiterio; de 
ahí que, el movimiento para abolir el Presbiterio de Springfield estaba 
desechando algo que fue creado por el hombre, no por Dios. 
 
Los siguientes años vieron bastante desacuerdo entre los “Cristianos” al tratar 
de entender qué era lo que ellos creían y que fue lo que ellos 
significaron/toleraron. Una vez despojados de los credos y altas 
responsabilidades fue casi una aproximación de “cada hombre mismo” a creer y 
enseñar. Cartas de disputa y libros fueron publicados por unos y otros retando 
varias doctrinas de Stone y otras personas. Varios de los miembros fundadores 
del Presbiterio de Springfield dejaron a los Cristianos y se convirtieron en 
Shakers. En última instancia los otros dos fundadores partieron y regresaron a 
su presbiterio original. Eventualmente, Stone se quedó solo entre los cinco 
líderes originales del movimiento Cristiano. 
 
Tres años luego de la formación del grupo Cristiano, en el año 1807, Stone y 
otras personas cambiaron su posición sobre el bautizo. Ellos empezaron a 
enseñar el bautizo de los creyentes, pero notaron que ese era un asunto para 
que realizara cada hermano o hermana, y no un asunto de congregación. 
 
Mientras Stone continuó su ministerio en la región de Kentucky, Ohio y 
Tennessee, creció el número de creyentes que se unió a este movimiento y 
decidieron vestir “ningún otro nombre que el de Cristiano.” Pero personalmente 
para Stone, su ministerio a menudo se encontraba con dificultades de su vida 
personal. La esposa de Stone falleció, dejándolo a cargo de cuatro hijas. Stone 
envió a sus cuatro hijas a vivir con miembros de la iglesia por más o menos un 
año hasta que él se casó con la prima de su fallecida esposa. Ellos tuvieron 
otros hijos más (¡eventualmente Stone tuvo 10!), pero las dificultades financieras 
hicieron difícil para Stone predicar a tiempo completo y apoyar a su familia. 
 
Stone periódicamente enseñó en el colegio, hizo labores de granja, y realizó 
labores de familia para ganar lo necesario para vivir, pero él nunca dejó de 
predicar. Por los años 1830, la población de la iglesia “Cristiana” se expandió a 
Kentucky, Tennessee, Alabama, Ohio, e Indiana con más de 16,000 miembros. 
Las conversiones no fueron meramente de miembro por miembro. Algunas 
veces congregaciones enteras dejarían su afiliación de denominación en un 
esfuerzo para reunirse alrededor de un nombre simple.  
 
En este momento, ¡tenemos que interrumpir esta historia y ponernos al día con 
Alexander Campbell! 
 

 4



 
ALEXANDER CAMPBELL 

 
Nuestra historia de Alexander debe empezar con su padre, Thomas. Thomas 
Campbell nació en el año 1763 en Irlanda ¡y vivió casi 91 años! Su propia 
herencia era un padre Romano Católico quien se convirtió a la Iglesia de 
Inglaterra. Thomas siempre fue un hombre devoto y religioso. Mientras aún era 
joven, Thomas dejó la Iglesia Anglicana y alabó con los Presbiterianos. El era 
bien educado y siempre creyó en la importancia del conocimiento y aprendizaje.   
 
Thomas se casó en el año 1787 y él y Jane tuvieron a Alexander tan sólo 15 
meses después, el primero de 7 hijos. Thomas sostuvo a la familia enseñando 
en una escuela. El también predicó para varias congregaciones locales de 
Presbiterianos de Secesionistas/Separatistas. Aunque Thomas fue ministro en 
congregaciones Secesionistas, su meta y deseo era ver reunidas a las diferentes 
fracturas/facciones de la iglesia. Thomas trabajó para terminar con la violencia 
en Irlanda entre Católicos y Protestantes y también para ver a los diferentes 
grupos protestantes reunirse en alabanza. Sus esfuerzos no tuvieron éxito por lo 
que Thomas se halló en una encrucijada. 
 
Thomas ya tenía a su familia numerosa, y los había estado sosteniendo 
dirigiendo una escuela. Thomas tenía a su hijo Alexander como su principal 
asistente en la escuela. Alexander tenía 16 años, y él había sido fuertemente 
influenciado por su padre. Sobre la educación, Alexander había moldeado las 
prioridades de su padre y leído extensamente; especialmente las obras de John 
Locke (ver Lección 79). Alexander también había estudiado Latín, Griego, 
Francés y, por supuesto, las Escrituras. Bendecido con una memoria increíble, 
Alexander aprendió de memoria grandes porciones de las Escrituras (así 
también como himnos y secciones clásicas de la literatura mundial). Alexander 
tenía talento para ayudar a su padre en la escuela. 
 
Alexander no sólo tenía el amor de su padre por aprender, sino también la 
devoción de su padre. Desde temprana edad, Alexander creyó en los hechos y 
doctrinas relacionadas a Cristo, su muerte y resurrección. Pero Alexander no 
había “sentido” la salvación que su fe le enseñó. Cuando Alexander creció, él 
luchó mucho con una conciencia de culpabilidad. Sin embargo, finalmente, 
Alexander llegó a un punto en donde “luego de muchas luchas, fui capaz de 
poner mi confianza en el Salvador, y sentir mi confianza en él como el único 
Salvador de pecadores.”7 Alexander más tarde reconocería a este como el 
tiempo en donde la paz llegó a él en su salvación. 
 
Como un creyente en maduración, Alexander compartió las preocupaciones de 
su padre acerca de la fragmentación entre los grupos protestantes sobre los 
temas doctrinales y de alabanza. Alexander trabajó mano a mano con su padre 
                                                 
7 Enciclopedia – Encyclopedia at 117. 
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para traer unidad a las facciones en guerra. Ninguno obtuvo mucho éxito en 
Irlanda. 
 
En el año 1807, Thomas estaba teniendo problemas con su salud. Su doctor 
sugirió un largo viaje por mar y Thomas dejó la escuela en las manos del joven 
Alexander y navegó a América. El plan era que Thomas viera si el nuevo mundo 
era un lugar apropiado para los Campbell, y si lo era, mandaría por ellos. Por 15 
meses, Thomas trabajó en el nuevo mundo antes que finalmente hiciera que su 
familia también viniera. 
 
Durante el viaje trasatlántico, una tormenta envió el barco a tierra, para la 
consternación de joven Alexander de 20 años. Fue durante este viaje que 
Alexander decidió seguir los pasos de su padre y dedicar su vida para predicar 
el Evangelio. Cuando estaba esperando por un año hasta que otro intento de 
viaje fuera posible, Alexander tomó ventaja de este tiempo y estudió en la 
Universidad de Glasgow. 
 
En el año 1809, más de dos años desde que Thomas partió, la familia finalmente 
se reunió con él en Filadelfia. Thomas había pasado por cambios significativos 
en su manera de pensar desde que dejó a su familia. Thomas había permitido a 
no Secesionistas tomar la comunión, y la fricción que se creó en la iglesia 
Secesionista Americana era grande. Tan grande, de hecho, que Thomas 
renunció a su ministerio como un Secesionista. Thomas estaba inseguro de 
contar a su hijo cuanto era que su pensamiento había cambiado. 
 
Mientras tanto, Alexander también había pasado por cambios extensos en su 
pensamiento. Alexander amó y respetó a su padre profundamente y también 
estaba inseguro de contarle sobre sus cambios. Mientras estaba en la 
universidad en Glasgow, Alexander había tomado la decisión de abandonar a la 
iglesia Secesionista buscando en su lugar algo más bíblico. El tema que molestó 
a Alexander incluyó la comunión cerrada, la presencia de credos humanos, y la 
falta de autonomía en la congregación y si la fe estaba basada en el testimonio o 
en el concepto Presbiteriano del don divino.  
 
Entonces padre e hijo se unieron nuevamente, ambos incómodos por los 
cambios que ellos experimentaron. Sólo cuando ambos finalmente se abrieron y 
se dieron cuenta que aunque estuvieron separados por varios años y la mitad 
del globo terráqueo, por medio de la providencia de Dios, ¡ambos habían crecido 
y cambiado sus puntos de vista básicamente de la misma manera! Thomas 
había empezado una iglesia de una sociedad Cristiana que previamente inició. 
Esta iglesia se convirtió en el hogar de todos los Campbell. Durante sus 
primeros dos años en América, Alexander continuó sus estudios mientras 
trabajaba en el ministerio con su padre. 
 
Sucedió que Alexander conoció una joven, Margaret, quien casi tenía 18 años 
cuando estaba ayudando a su padre. Ellos se enamoraron y se casaron poco 
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después. Cuando Alexander tenía 23 años, él y Margaret tuvieron su primer hijo. 
Habiendo crecido como Presbiterianos; ellos tenían que decidir si bautizarían a 
su hijo cuando era un bebé. Buscando en las Escrituras, Alexander decidió que 
no había una base para el bautizo de infantes/bebés. En lugar de bautizar a su 
hijo, Alexander decidió que él mismo debía bautizarse.  
 
Alexander fue a donde su padre y le contó su decisión. Thomas le dijo a 
Alexander que lo hiciera si lo creía apropiado, pero cuando llegó el momento 
para el bautizo de Alexander, Thomas y Jane (la madre de Alexander) se 
presentaron con una muda extra de ropa para que ellos también fueran 
bautizados. 
 
Con ese movimiento audaz, Alexander y su familia dejaron la Iglesia 
Presbiteriana de una vez por todas y se mudaron a la Iglesia Bautista. Alexander 
Campbell predicó en la iglesia Bautista por varios años, pero un sermón marcó 
el inicio del fin de su afiliación Bautista. En el año 1816 Alexander predicó en 
una reunión anual de la Asociación Bautista empleando Romanos 8:3 (“En 
efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa arruinó su 
poder; por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra 
condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado.” – 
“For what the law could not do, in that it was weak thorugh the flash, God 
sending his own Son in the liekness of sinful flash, and for sin, condemned in the 
flash” KJV). 
 
Alexander predicó que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento eran 
diferentes pactos y sistemas y que sólo el Nuevo Testamento era obligatorio 
sobre la iglesia. Esto molestó a muchos Bautistas y Campbell fue aislado de 
alguna manera. 
 
Alexander continuó en los pasos de su padre en muchas formas, incluyendo la 
apertura de una escuela en su casa como una manera para otorgar su ministerio 
y para ganar lo necesario para vivir. Mientras enseñaba, Alexander también 
empezó a participar en debates públicos. Los Bautistas y Presbiterianos 
sostenían debates en aquellos días, aunque el consenso general era que los 
Presbiterianos mejor educados parecía que tomaban lo mejor de los Bautistas 
en estas batallas verbales. A esta arena, sin embargo, nadie estaba del nivel 
educacional o intelectual de Alexander. El no sólo tenía la educación, pero 
habiendo salido de un antecedente Presbiteriano, él también estaba íntimamente 
familiarizado con los argumentos que él personalmente había descartado. 
 
El mayor asunto de debate parece que fue el bautizo de infantes/bebés. 
Alexander tomó la posición que el bautizo tenía el propósito de dar al creyente la 
seguridad de la salvación. Campbell creía que la salvación vino a través de la fe 
al momento de creer, pero era el acto del bautizo que “formalmente” o por 
apariencia lavaba los pecados. Casi dos décadas después, Alexander aclararía 
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que el bautizo era el “perdón-certificación” mientras que la sola fe era el “perdón-
procurando.” 
 
De la edad de 35 a los 41 años, Campbell produjo y editó el Bautista Cristiano – 
Christian Baptist, un periódico mensual dedicado a “exponer la causa de la secta 
no religiosa, exceptuando aquella secta antigua llamada ‘PRIMEROS 
CRISTIANOS EN ANTIOQUIA.’ El único objeto sería la evicción/lanzamiento de 
la verdad, y la exposición del error en la doctrina y la práctica.”8 Alexander 
empezó este documento en el año 1823. El siguiente año él conoció a Barton W. 
Stone. 
 
 

STONE Y CAMPBELL 
 

Stone y Campbell rápidamente se convirtieron en grandes amigos. Ambos 
tenían la gran urgencia de seguir simplemente a la Biblia y ambos veían a la 
Biblia como un medio para unir a la iglesia. Aunque ambos se enfrentaron a 
varios predicadores quienes estaban en contra de ellos, ellos trabajaron hacia la 
manera de invitar a todos a que se reunieran alrededor de la Biblia como medio 
común de alabanza. Hasta el nombre para sus grupos religiosos y 
congregaciones pensaron que debía ser hallado en las Escrituras. 
 
Stone y Campbell trabajaron juntos, pero sus seguidores religiosos no unieron 
esfuerzos por un buen tiempo. Campbell estaba luchando con sus conexiones 
Bautistas mientras que Stone estaba trabajando a través de sus iglesias 
“Cristianas.” Stone tuvo la ocasión de tener a Campbell predicando para él, pero 
la verdadera unión de los dos movimientos ocurrió en el año 1832. 
 
En la búsqueda de un nombre para sus iglesias, Stone quería que el nombre 
fuera simplemente “Cristianos” o “Iglesia de Cristo,” empleando Hechos 11:26 
como su texto. (“Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquia. Durante un año se 
reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquia en 
donde a los discípulos se les llamó ”cristianos” por primera vez.”) Alexander 
pensó que el título Cristiano era demasiado impertinente pues nadie 
verdaderamente parece merecer el título que significa “como Cristo.” Alexander, 
por ello, prefirió el título “discípulos de Cristo” pensando que era más modesto. 
En última instancia, todos los tres títulos y nombres fueron empleados por varias 
congregaciones con poca o sin distinción por las muchas décadas siguientes. 
 
¿Qué ocurrió después? ¡Ven la próxima semana para averiguarlo! 
 
 
 

                                                 
8 El Bautista Cristiano – The Christian Baptist, Vol. 1, p. IV (vuelto a imprimir por Gospel Advocate Co. 
1955). 
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PUNTOS PARA LA CASA 
 

Hay mucha historia en esta lección, pero ¿cuáles son los puntos que sobresalen 
que debemos llevar a casa? ¿Debemos sugerir algo un poco distinto de lo que 
podría esperarse? 
 

1. Piensa en Barton W. Stone y su movimiento. Su movimiento tuvo división 
y dificultad desde el principio. La teología de Stone no siempre fue 
verdadera y completamente ortodoxa en asuntos principales como la 
Trinidad. Estos fueron asuntos en los que él tuvo problemas y cambiaron 
sus puntos de vista un tanto mientras el tiempo pasó, sin embargo sus 
iglesias crecieron y crecieron y crecieron. ¿Por qué? Ciertamente algo de 
esto se debió al atractivo del Cristianismo primitivo. La idea de regresar a 
la Biblia para generar unidad ciertamente tenía atractivo. Después de 
todo, Jesús oró, “No ruego sólo por éstos. Ruego también por los que han 
de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, 
así como tú estás en mí y yo en ti, permite también que ellos estén en 
nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado” (Juan 17:20-
21). Pero había algo más allá del mero atractivo hacia la unidad que llevó 
a la gente a las iglesias de Stone. Stone fue un buen hombre. John 
Rogers escribió sobre Stone luego de pasar décadas alrededor de Stone 
y su familia. Con oportunidades incontables para ver a Stone en sus 
peores momentos, Rogers escribió que él “nunca lo escuchó hablar mal 
una mala palabra a ninguno de los miembros de su familia; ni tampoco 
recordaba haberlo visto molesto.”9 

 
Rogers citó a un opositor de Stone diciendo lo siguiente, “B. W. Stone ha 
hecho más daño con su buena conducta que con toda su prédica y 
escritura: porque…él vivió tanto como un Cristiano, que la gente lo vio 
como que era uno. 
 
¿Por qué es esto? ¡Porque la gente ve mejor los sermones en 
comparación a lo que ellos escuchan! Esta es la razón por la que Pedro  
alentó  a la iglesia escribiendo, “Mantengan entre los incrédulos una 
conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos 
observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la 
salvación” (1 Pedro 2:12). 
 
Entonces, nuestro primer punto para la casa es simple: Vive como Cristo 
viviría, ¡sabiendo que tanto el mundo como la iglesia están mirando! 

 
2. Alexander Campbell amó a su padre, pero más que eso, él buscó ser 

como él. Con una cercanía inusual, él no sólo siguió cuidadosamente los 
pasos de su padre, sino que él honró a su padre al hacerlo. Thomas, el 

                                                 
9 Enciclopedia – Encyclopedia at 704. 
 

 9



padre de Alexander, vivió hasta casi la edad de 91 años y sus últimos 
años estuvo ciego e incapaz de cuidarse él mismo. Alexander cuidó de su 
padre. Para Alexander, su padre fue el mejor maestro y el hombre más 
santo que él conoció. En sus últimos años, Alexander observaría a su 
padre cuando Thomas creía estar solo. Thomas estaría diciendo versos 
de las Escrituras en voz baja o cantando himnos, viviendo, tal como 
Alexander lo vio, continuamente en la presencia de Dios. 
 
Nosotros sugerimos que esta cercanía viene de por lo menos dos cosas: 
primero, una inversión de tiempo y energía en la relación por parte del 
padre; y segundo, un respeto por la santidad vista en casa, no sólo 
enseñada en las palabras. De seguro, esto es algo de lo que Pablo 
significó  cuando él escribió a la iglesia en Efeso, “Y ustedes padres, no 
hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del 
Señor” (Efesios 6:4). 
 
De la misma manera, este es el amor del que Juan escribe, “Queridos 
hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y 
de verdad” (1 Juan 3:18). 

 
3. Al avanzar hacia la próxima semana, veremos los altos y bajos del 

movimiento de la restauración al buscar traer la unidad alrededor de las 
Escrituras y sin embargo produjo un buen número de separaciones 
mientras la gente debatía sobre las implicaciones precisas de las 
Escrituras. Veremos el por qué fue tan importante para Jesús el rezar por 
la unidad y las bendiciones de la unidad “¡Qué bueno y cuan agradable es 
que los hermanos convivan en armonía! Es como el buen aceite que, 
desde la cabeza, va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón, 
hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va 
descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el 
Señor concede bendición y vida eterna” (Salmo 133). Sin embargo, ¡es 
difícil que la unidad suceda! Tal como Pablo alentó a la iglesia en Efeso, 
“siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes los unos con otros en 
amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el 
vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como 
también fueron llamados a una sola esperanza-“(Efesios 4:2-4). ¡Requiere 
de esfuerzo! 

 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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