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1 

UN SECRETO REVELADO 

 

¿Has tratado de llevar la carga, solo tú, No sabiendo que tendrás 

ayuda, si acudieres al Señor Jesús?  

 

 

UDSON TAYLOR no fue ningún recluso. Hombre de negocios y padre de familia, 

llevaba siempre responsabilidades. De carácter intensamente práctico, vivió una vida 

muy variada entre toda suerte y condición de gente. No era un Atlas como para 

cargar el mundo sobre sus hombros, pues no poseía grandes fuerzas físicas. Pequeño de 

estatura y poco robusto, siempre tuvo que hacerles frente a sus propias limitaciones físicas. 

Además de que sus padres fueran muy piadosos, la principal ventaja de su juventud fue el que 

tuviera que sostenerse desde la edad de dieciséis años. Llegó a ser un trabajador asiduo y un 

profesional médico eficiente. Tan idóneo era para cuidar un niño recién nacido, cocinar un 

almuerzo, llevar las cuentas de algún negocio, consolar a tristes y enfermos, como para 

originar grandes empresas y prestar autoridad espiritual para hombres y mujeres de igual 

convicción en todas partes del mundo.  
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Pero por encima de todo, Hudson Taylor puso a prueba las promesas de Dios, 

comprobando así que es posible vivir una vida espiritual consecuente sobre el más alto nivel. 

Venció dificultades como pocos hombres han tenido siquiera que enfrentar, y dejó establecida 

una obra que, 27 años después de su muerte, aún crece en extensión y fruto. El interior de la 

China quedó abierto para el Evangelio principalmente como resultado de la vida de este siervo 

de Dios; decenas de miles de almas fueron ganadas para Cristo en provincias donde antes no se 

había predicado el Evangelio; mil doscientos misioneros que dependen exclusivamente de Dios 

que El supla todas sus necesidades, sin la garantía de un sueldo fijo; una Misión que jamás ha 

hecho solicitud de ayuda económica, y sin embargo nunca ha contraído deudas; que nunca pide 

a nadie que ingrese a sus filas, y no obstante recientemente envió doscientos obreros nuevos a 

la China en contestación directa a la oración - tal es el reto que nos inspira a imitar la fe y la 

devoción de Hudson Taylor. 

Bien podemos preguntarnos, ¿cuál fue el secreto de una vida como ésa? Hudson Taylor 

tuvo muchos secretos, pues avanzaba siempre por los caminos de Dios, pero éstos se resumen 

en uno solo - el secreto sencillo, profundo de apropiar las “insondables riquezas de Cristo” para 

satisfacer cada necesidad, temporal o espiritual. El descubrir cómo lo alcanzó y hacer nuestra 

esa actitud sencilla y práctica hacia las cosas espirituales podría resultar en la solución de todo 

problema, el alivio de toda carga, así logrando Dios sus propósitos para nuestras vidas. 

Deseamos, necesitamos y podemos poseer el secreto y gozar del éxito de Hudson Taylor, 

pues tenemos la misma Biblia y el mismo Dios que tuvo él.  

 

 

Acordaos de los que en tiempo pasado tenían el gobierno de vosotros…  y considerando cuál ha sido el fin 

de su piadosa manera de vivir, imitad su fe. 

Cristo es el mismo 

Ayer, y hoy, y para siempre jamás. 

 

 

 

 

 

U N  S E C R E T O  R E V E L A D O  
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EL DESPERTAR DE UN ALMA 

 

Fija tus ojos en Cristo, Tan lleno de gracia y amor; y lo terrenal sin 

valor será a la luz del glorioso Señor. 

 
ODO PRINCIPIO en una hora tranquila entre los libros de su padre, cuando el joven 

Hudson Taylor buscaba algo que le interesara. Su madre andaba fuera de casa y el 

mozo la echaba de menos. La casa la sentía solitaria y abandonada, así que el 

muchacho se llevó el tomo escogido a un rincón predilecto del viejo almacén, con la 

intención de leer mientras no se le pusiera muy aburrida la lectura.  

A muchas leguas distantes, en esa tarde de un día sábado, la madre se sintió 

extrañamente agobiada por su hijo. Disculpándose de sus amistades se retiró a un sitio 

apartado para clamar a Dios por la salvación de su alma. Transcurrieron las horas y aquella 

madre permanecía de rodillas, hasta un momento en que sintió el corazón inundado por la 

gozosa certidumbre de que sus oraciones habían sido escuchadas y contestadas. 

T 
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Entre tanto el muchacho, allá en su escondite lejano, seguía leyendo el libro que había 

alzado, y al tomar su lectura un tono un poco más serio quedó de pronto impresionado por las 

palabras: “la obra consumada de Cristo” ¿Quién es capaz de explicar la obra misteriosa del 

Espíritu Santo? Una verdad harto familiar, si bien desatendida, ahora se le clava en la mente y 

el corazón. 

“¿Por qué emplea el autor esas palabras?” se pregunta el muchacho. “¿Por qué no dice, 

'la obra expiatoria o propiciatoria de Cristo'?” 

Inmediatamente, como en letras de fuego, brilla ante sus ojos la expresión, “Consumado 

es” ¿Consumado? ¿Qué consumado? 

“Plena y perfecta expiación por el pecado” le contesta el corazón. “La deuda ha sido 

pagada por el gran Sustituto. 'Cristo murió por nuestros pecados,' y 'no por los nuestros 

solamente, sino también por los de todo el mundo.'” 

La única y sola solución posible se posesiona de su alma: “No me quedaba más que 

tirarme de rodillas y aceptando a este Salvador y su salvación, alabarle a Él para siempre 

jamás.”  

Afuera las dudas y los temores de ayer. La realidad de aquella excelsa experiencia que 

llamamos la conversión le inundó de paz y gozo. Con esa simple aceptación del Señor 

Jesucristo le entró una nueva vida, pues “a los que le recibieron dióles potestad de ser hechos 

Hijos de Dios. “Grande fue el cambio que esa nueva vida operó en su ser. 

Deseoso de compartir con su madre el gozo recién hallado, fue el primero en recibirla a 

su regreso.  

- Ya lo sé, mi hijo; ya lo sé, - le dijo ella abrazándole emocionada-, hace quince días que 

me estoy regocijando en las buenas nuevas que ahora me das.  

Otra sorpresa tuvo el muchacho no mucho después cuando, alzando un cuaderno que 

creyó era suyo, encontró escrita en letra de su hermana una frase al efecto de que ella se 

entregaría diariamente a la oración hasta que Dios respondiese con la conversión de su único 

hermano. La joven había hecho esta decisión apenas hacía un mes.  

“Criado en tal ambiente,” escribió Hudson Taylor, “y convertido bajo tales 

circunstancias, no es de extrañar que desde el comienzo de mi vida cristiana se me hacía creer 

que las promesas de la Biblia son muy reales y que la oración, en términos claros, es la 

transacción de un negocio con Dios, ya sea en beneficio propio o en provecho de aquellos para 

quienes se busca el favor divino.” 

Los hermanos ahora estaban unidos en un sentido nuevo, y aunque jóvenes, pues él 

tenía apenas diecisiete años, empezaron a hacer cuanto estuvo a su alcance para ganar almas 

para Cristo. Este fue el secreto del rápido crecimiento espiritual que se observó en ambos. 

Desde un principio se sintieron constreñidos con el amor del Señor para los perdidos. No era el 

prestar un “servicio social” lo que les impulsaba, sino el vivir para otros con una suprema 

preocupación por la salvación de sus almas. Y esto sin ningún complejo de superioridad, pues 

no nacía más que de un amor profundo y personal para el Señor Jesucristo.  

E L  D E S P E R T A R  D E  U N  A L M A  
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Fue ese amor lo que al paso de los días les hacía sentir intensamente cualquier fracaso 

por el camino y la pérdida de su gozo en la consciente presencia de Jesús. Experimentaron las 

mismas cumbres y los mismos bajos en su vida espiritual como cualquier cristiano, pues el 

descuido de la oración y de alimentarse con la Palabra de Dios siempre resulta en frialdad de 

corazón. Pero lo que sobresale en esos primeros días de la experiencia de Hudson Taylor es el 

que no pudo satisfacerse con nada menos que lo mejor, lo mejor de Dios - o sea el disfrutar 

verdadera y constantemente de su presencia. Vivir sin ello era vivir sin la luz del día - trabajar 

sin el poder de Dios. Que conociera el gozo del Señor en esos primeros días queda manifiesto 

del recuerdo de incidentes como el que sigue. Una tarde de ocio le había proporcionado 

oportunidad para la oración, y conmovido por sus profundas inquietudes, buscó la soledad de 

su cuarto para tener comunión con Dios.  

“Bien recuerdo como, con alegría de corazón, derramé mi alma ante el Señor, vez tras 

vez confesándole mi amor y gratitud a Aquel que había hecho todo por mí, que me había 

redimido cuando yo había abandonado toda esperanza y aun el deseo de salvarme, Le imploré 

que me concediera hacer alguna pequeña labor para El, para manifestarle así mi amor y 

gratitud…   

“Bien recuerdo como, al poner mi vida, mis amistades, mi ser, mi todo, sobre el altar, 

una profunda solemnidad se apoderó de mi alma, con la certidumbre de que mi ofrenda había 

sido aceptada. Sentí la presencia de Dios muy palpable e indeciblemente preciosa, y recuerdo… 

que me tiré al suelo y quedé postrado allí ante su presencia con temor y reverencia, sintiendo 

un gozo inefable. No tenía la menor idea en qué servicio me ocuparía el Señor, pero una 

impresión muy honda de que yo ya había dejado de ser dueño de mí mismo se apoderó de mí, y 

desde esa fecha para acá no se ha borrado nunca.”  

Si creemos que los niños adolescentes son incapaces de recibir esas grandes 

impresiones espirituales estamos equivocados. No hay otra época de la vida en que haya mayor 

capacidad para la devoción, si el corazón se ha abierto para recibir el amor de Cristo.  
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3 

PRIMEROS PASOS 

  

 Jesús, yo he prometido servirte con amor;  

 Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. 

 

O FUE A UN SER PERFECTO al que había venido este llamamiento. Era un muchacho  

normal, llevando una vida muy activa, ya fuera como dependiente en un banco, o 

sirviendo de ayudante en el almacén de su padre, y como cualquier otro de su edad, 

tuvo muchas tentaciones. Cuando vino a vivir con él un primo vivaracho, no fue muy fácil 

poner en primer lugar las cosas de mayor importancia y dedicar el tiempo debido a la oración. 

Sin embargo, sin ello no puede menos que haber fracaso y desasosiego. El alma seca y árida no 

puede regocijarse en el Señor, y Hudson Taylor tuvo que aprender que no hay nada en absoluto 

que sustituya la verdadera bendición espiritual.  

“Le vi y le busqué, le tenía y le ansiaba,” escribió uno que había avanzado mucho en el 

conocimiento de Dios; y el mozo de Barnsley, aunque sólo principiaba, sentía esa bendita sed y 

N 

P R I M E R O S  P A S O S  
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hambre de justicia que el Señor se deleita en satisfacer. “Mi alma tiene sed de ti,”  fue el suspiro 

de David. “Será saciada mi alma,” pero a la vez, en el mismo aliento, “mi alma sigue ardorosa 

en pos de ti.”  

Fue en semejante experiencia de derrota, aspiración y bendición a la vez, que Dios tocó 

a Hudson Taylor de una nueva manera. En un momento, y sin que se pronunciara palabra, él lo 

comprendió.  

Había llegado al fin de sí mismo, a un lugar del cual solamente Dios podía librarle, en 

donde le era imprescindible recibir su socorro, su poder redentor. Si Dios se manifestara y 

obrara a su favor, librándole del poder del pecado, dándole la victoria en Cristo, estaba 

dispuesto él a renunciar toda pretensión humana, iría a cualquier parte, haría cualquier cosa y 

aceptaría cualquier sacrificio por la causa de Cristo, entregándose enteramente en manos de 

Dios. Este era el anhelo de su alma, si solamente Dios lo santificara y le librara de las caídas.  

“Nunca me olvidaré,” escribió mucho tiempo después, “la emoción que sentí en esos 

momentos. No hay palabras para describirla. Me parecía estar en la misma presencia de Dios, 

confirmando un pacto con el Todopoderoso. Me sentí con el deseo de retirar mi promesa, pero 

no pude. Algo parecía decirme: 'Tu oración es contestada; las condiciones que pusiste te son 

aceptadas.' Jamás me ha dejado la convicción de que en ese momento Dios me llamaba para ir a 

la China.”  

La China, aquel gran país que conocía tan bien desde su niñez, a través de las oraciones 

de su padre; China, a la cual había sido dedicado desde antes de su nacimiento; China, cuya 

oscuridad y pobreza había constituido tantas veces un llamamiento para él ¿sería éste en 

verdad el propósito de Dios para su vida? Claramente, como si una voz hubiese hablado, 

escuchó la palabra en el silencio: “Entonces vete por mí a la China.”   

Desde ese momento su vida tomó un nuevo rumbo, unificado por un solo anhelo y 

propósito. Pues Hudson Taylor no fue desobediente a la visión celestial y el obedecer la voz de 

Dios le era cosa muy práctica. Inmediatamente comenzó a prepararse lo mejor que pudo para 

una vida que sin duda habría de exigirle gran resistencia física. Hizo más ejercicios al aire libre; 

cambió su colchón de plumas por un colchón duro y se privó de todos los delicados manjares 

de la mesa. En vez de asistir a la iglesia dos veces el día domingo, iba por las noches a visitar los 

barrios pobres de la ciudad, repartiendo tratados y celebrando cultos en los hogares. Llegó a 

ser una figura muy conocida, desde las cocinas de las pensiones, hasta la pista de carreras, en 

karlalozano
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donde su rostro sonriente y su amabilidad le abrieron mucha oportunidad para predicar el 

mensaje. Esto le sirvió de estímulo para estudiar con ahínco la Palabra y dedicarse más a la 

oración, pues muy pronto se dio cuenta que hay Uno y sólo Uno que nos puede hacer 

“pescadores de hombres.”  

También emprendió el estudio del lenguaje chino con fervor. Una gramática de ese 

formidable idioma hubiera costado más de veinte dólares, y un diccionario por lo menos 

setenta y cinco dólares. Imposible ni el uno ni el otro. Pero con una copia del Evangelio de 

Lucas en chino, comparando pacientemente las frases breves con su equivalente en el inglés, 

averiguó el significado de más de seiscientos caracteres. Estos los aprendió y con ellos formó su 

propio diccionario, al mismo tiempo que llevaba a cabo otros estudios relacionados.  

“He comenzado a levantarme a las cinco de la mañana,” le escribió a su hermana en el 

colegio, “por lo que me debo acostar muy temprano. Tengo que estudiar mucho si voy a ir a la 

China. Estoy enteramente resuelto a ir y me estoy preparando en toda forma posible. Pienso 

repasar el latín, aprender griego y algo de hebreo, y obtener todos los conocimientos generales 

que me sea posible. Necesito tus oraciones.” 

Varios años de experiencia como farmacéutico con su padre había acrecentado su deseo 

de estudiar medicina, y cuando se le presentó la oportunidad de hacerse ayudante de un 

eminente médico de Hull, no tardó en aprovecharlo. Para ello tuvo que abandonar su hogar, 

pero primero en la residencia del médico y luego en casa de una tía, el joven seguía rodeado de 

todas las comodidades y el lujo a que estaba acostumbrado.  

Esto resultó ser a la verdad uno de los aspectos de su nueva vida que lo obligó a 

reflexionar seriamente. El Dr. Hardey le pagaba lo suficiente para cubrir sus gastos personales, 

pero Hudson Taylor daba, como asunto de obligación y privilegio, una décima parte a la obra 

de Dios. Dedicaba parte de su tiempo los domingos a la evangelización en un sector de la ciudad 

en donde urgía su ayuda tanto temporal como espiritual. Y de allí que surgió la pregunta: ¿Por 

qué no gastar menos para sí mismo y tener así el gozo de dar más para otros?  

En las afueras del pueblo, más allá de unos lotes baldíos, una doble fila de humildes 

casitas bordeaban un angosto canal que daba el nombre de Drainside al barrio poco atractivo. 

El canal no era más que una acequia a la cual los habitantes de Drainside tiraban sus basuras 

cuando la marea era lo suficiente alta, pues el pueblo vecino de Hull es un puerto marítimo. Las 

casuchas, como frijoles en una vaina, se seguía una a otra a ambos lados de la acequia por casi 

P R I M E R O S  P A S O S  
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un kilómetro, cada una con su puerta y dos ventanas. Fue para alquilar un cuarto en una de 

estas chozas que Hudson Taylor dejó el ambiente grato de la casa de su tía en la Calle Charlotte. 

La señora Finch, la propietaria, era una verdadera cristiana que se agradó en recibir al “joven 

médico” bajo su techo. Sin duda hizo todo lo posible para darle comodidad y limpieza al 

inquilino, puliendo con esmero la chimenea y tendiendo con ropa limpia la cama que quedaba 

en una esquina. Una mesa rústica y una que otra silla completaban el mobiliario del cuarto. 

Este medía menos que cuatro metros en cuadro, de manera que no necesitaba de mucho. El 

aposento quedaba a ras de la tierra y daba directamente a la cocina. Desde la ventana se podía 

ver el “Founder's Arms,” una taberna cuyas luces de noche le iluminaban el paso para 

atravesar el canal.  

Pese a lo que hubiera sido en el verano, hacia fines de noviembre, cuando Hudson 

Taylor se estableció aquí, su nuevo hogar en Drainside seguramente fue bastante triste y 

melancólico. Para aumento de su incomodidad, comenzó a hacerse cargo de su propia 

alimentación, lo que significaba hacer sus simples compras al regreso del despacho médico y 

raras veces comía como se debe. Solitario daba sus paseos y pasaba las noches. Los domingos 

eran días de muchas horas de trabajo en el distrito o entre la muchedumbre que frecuentaba el 

muelle del Humber.  

“Dominado ahora por un doble objetivo,” escribió, “el de acostumbrarme a los rigores y 

privaciones de mi vida y el de economizar para ayudar a aquellos entre quienes obraba en el 

evangelio, pronto me di cuenta que podía vivir con mucho menos de lo que antes había creído 

posible. Dejé de usar la mantequilla, la leche y otros lujos y encontré que alimentándome 

principalmente de avena y arroz, con algunas variaciones de vez en cuando, podía atender mis 

gastos con muy poco dinero. En esta forma disponía de más de dos tercios de mi sueldo para 

otros propósitos y tuve la experiencia de que cuanto menos gastaba para mí y más daba a 

otros, mayor era el gozo y la bendición que recibía mi alma.” 

Pero Dios no es deudor a ningún hombre y aquí en su soledad Hudson Taylor estaba 

aprendiendo algo de lo que es Dios para aquel que le sigue. En estos días de un cristianismo 

fácil, ¿no es bueno recordar que verdaderamente cuesta algo ser un hombre o mujer que Dios 

puede usar? No es sin esfuerzo que se logra un carácter como el de Cristo; no se puede hacer 

una obra Como la de Cristo sino a gran precio” ¿Podéis beber de la copa que yo bebo y ser 

bautizados con el bautismo con el cual yo soy bautizado?”  
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En esa época la China ocupaba la atención mundial por los extraordinarios 

acontecimientos de la Rebelión Taiping. Muchos estaban orando y muchos participaban en la 

preocupación por la evangelización del país. Pero cuando siguió la decepción y fracasaron 

algunas empresas misioneras que habían parecido tan prometedoras, la mayoría del pueblo 

cristiano perdió el interés. Los cultos de oración quedaron en nada. Aquellos que habían 

sentido el llamamiento misionero se volvieron a otras ocupaciones y las ofrendas bajaron a tal 

punto que más de una sociedad misionera para la China dejó de existir. Pero aquí y allá hubo 

algunos con quienes podía contar el Señor - pobres y débiles quizás, desconocidos y sin fama, 

pero listos, por la gracia de Dios, a hacer hasta lo último para llevar a cabo los propósitos 

divinos.  

En esa humilde habitación de Drainside vivía tal hombre. Con todas sus limitaciones, 

Hudson Taylor por sobre todas las cosas ansiaba tener una vida y un carácter como el de Cristo. 

Al sobrevenírsele prueba tras prueba que pudiera haber evitado, él escogió la senda que 

significaba el negarse a sí mismo y tomar la cruz, no porque en ello adquiriese mérito alguno, 

sino porque era en eso guiado por el Espíritu de Dios. De ahí que estaba siempre en una actitud 

que no impedía la bendición de Dios.  

“He aquí he dado una puerta abierta delante de ti que ninguno puede cerrar; porque 

tienes un poco de potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre.”  

“Y una puerta grande y eficaz… y los adversarios son muchos.” 

Por cierto que hubo muchos adversarios que se oponían al adelanto de Hudson Taylor 

en esa época. Entraba en uno de los períodos de más fruición de su vida, rico en bendición para 

él y para muchos. ¿Es de extrañar que el tentador estuviera a su lado? Se encontraba solo, 

necesitado de amor y comprensión, viviendo una vida de abnegación poco fácil para un joven. 

Este era el momento oportuno para el diablo y se le permitió por un tiempo hacer lo que pudo, 

para que aun esto redundara a la postre para el bien de él.  

Pues fue en esta época, habiendo vivido en Drainside apenas unas semanas, que cayó el 

golpe, y aquélla a quien Hudson Taylor amaba con un amor entrañable parecía perdérsele para 

siempre. Por dos largos años había alentado esperanzas y había esperado. La incertidumbre del 

futuro lo hacía desear más intensamente la presencia de la amada. Pero ahora había terminado 

la ilusión. Viendo que nada podía disuadir a su amigo de sus propósitos misioneros, la joven 
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maestra de música - la del rostro dulce y la voz melodiosa - al fin le indicó claramente que no 

estaba dispuesta a ir a la China.  

Su padre no le permitiría ni ella se sentía apta para una vida como esa. Esto significaba 

una sola cosa, aunque el corazón que la amaba tanto quedó quebrantado.  

“¿Vale la pena?” insinuó el tentador. “Al fin y al cabo, ¿qué vas a hacer en la China? 

¿Por qué matarte y sufrir toda la vida por un ideal del deber? Abandona la idea ahora, mientras 

aún tienes tiempo de conquistar a tu novia. Ponte a trabajar como cualquier otro y sirve al 

Señor en tu propia tierra. Pues aún podrás ganada.”  

El amor insistía vehemente. Tuvo un momento de vacilación. Vino el adversario cual 

avenida de aguas, pues el muchacho estaba entorpecido por el dolor, y en vez de acudir al 

Señor para recibir su apoyo y consuelo se lo reservó todo para sí. Pero Dios no le abandonó.  

“Solo, en la cirugía,” escribió al día siguiente, 'pasé un rato de honda meditación. Quedé 

completamente quebrantado y humillado y tuve una manifestación gloriosa del amor de Dios. 

'El corazón contrito y humillado' no despreció Dios, mas contestó mi suplica en verdad y me 

bendijo grandemente.  

“Sí, Él me ha humillado y me ha enseñado lo que soy revelándose como quien es, el 

pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque no me ha librado de mi sensibilidad en medio del 

dolor, sí me capacita para cantar: 'Con todo yo me alegraré en Jehová el Señor, y me gozaré en 

el Dios de mi salud.'  

“Ahora me siento feliz en el amor de mi Salvador. Puedo rendirle las gracias por todo, 

aun las experiencias más dolorosas del pasado, y confiar en El sin temor del porvenir.” 
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4 

ADELANTE EN LA FE 

  

 Nuestra fortaleza, firme habrá de estar, 

 Porque lo inmutable no podrá mudar.  

  

UNCA HE HECHO SACRIFICIO ALGUNO.”  Dijo Hudson Taylor en años posteriores, 

echando una mirada retrospectiva a una vida en que de cierto no había faltado ese 

elemento. Pero lo que dijo era verdad, pues las compensaciones fueron tan reales y 

duraderas que llegó a convencerse que el renunciar a algo para Dios es inevitablemente recibir, 

cuando uno es sincero para con Él, y así fue, muy palpablemente, durante ese invierno en 

Drainside. No tan sólo como cosa externa sino en lo íntimo de su ser también había aceptado 

como suprema la voluntad de Dios, renunciando lo que le parecía lo mejor y más sublime de la 

vida, un amor que era ya parte entrañable de su vida, para así seguir a Cristo sin estorbos. Fue 

grande el sacrificio, pero la recompensa fue aún mayor.  

N 
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“Un gozo indecible,” relata, “todo el día y todos los días, fue mi feliz experiencia. Dios, 

mi Dios, era una Persona luminosa y real. Lo único que me correspondía a mí era prestarle mi 

servicio gozoso.” 

Desde ahora se nota un tono nuevo en sus cartas, que dejan de ser tan introspectivas y 

se llenan más de su propósito misionero. De nuevo el tema de la China cobra actualidad en su 

conciencia y se percibe una intensa preocupación por la condición espiritual de los que están 

sin Cristo.  

“No permitas que nadie te perturbe, querida madre,” escribió por estos tiempos. “La 

tarea misionera es la más noble a que podamos dedicamos. Ciertamente no podemos ser 

insensibles a los lazos humanos, pero ¿no debemos regocijarnos cuando hay algo que podemos 

renunciar para el Salvador?... 

“Sigue orando por mí. Aun cuando disfruto de comodidades temporales, y estoy feliz y 

agradecido, siento que necesito de tus oraciones… ¡Oh, mamá, no te puedo decir, no puedo 

manifestarte cómo anhelo ser misionero; llevar las Buenas Nuevas a los pobres pecadores que 

perecen; gastar y ser gastado para Aquel que murió por mí! ... Piensa, madre mía, en doce 

millones - un número tan grande que es imposible comprenderlo - sí, doce millones de almas 

en la China que cada año pasan a la eternidad sin Aquel que murió por mí! … Piensa, madre 

mía, en Dios y sin esperanza… ¡Oh, miremos ambos con compasión a esa multitud! Dios ha sido 

misericordioso con nosotros; seamos como El…  

“Debo terminar. ¿No entregarías tú todo para Jesús quién murió por ti? Sí, madre 

querida, bien sé que lo harías. Que Dios te bendiga y te consuele. ¿Crees que debo ir cuando 

haya ahorrado suficiente dinero para el viaje? Me parece que no puedo seguir viviendo si no se 

hace algo por la China.”  

Pero aunque deseaba ir tan intensamente, y salir pronto, había muchas consideraciones 

que lo detenían. La pequeña alcoba en Drainside fue testigo de muchos conflictos y victorias 

conocidos sólo de Dios.  

“Para mí fue un asunto muy serio,” escribió ese invierno, “el pensar en ir a la China, 

lejos de todo apoyo humano, dependiendo solamente del Dios viviente para mi protección, 

sostén y toda clase de ayuda. Sentí que había necesidad de fortalecer mis músculos espirituales, 

por así decirlo, para tal empresa. No había duda que si la fe no faltaba, Dios tampoco faltaría. 

Pero ¿qué si la fe de uno no fuera suficiente? En ese tiempo yo no había aprendido aún que 'si 
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fuéremos infieles El permanece fiel; no se puede negar a sí mismo.' Por lo tanto, fue asunto de 

gravedad para mí, no que Dios fuera fiel, sino que yo tuviera una fe lo suficiente robusta para 

embarcarme en la empresa que me había propuesto.  

“'Cuando llegue a la China,' pensé, 'no podré disponer de nada ni de nadie. Mi único 

apoyo será Dios. Cuán importante que aprenda, pues, aun antes de salir de Inglaterra, mover a 

los hombres, por medio de Dios, sólo por la oración.” 

Para esto estaba dispuesto a pagar el precio, fuera lo que fuera. Quizás a veces erró en 

su juicio, yendo a ciertos extremos, pero ¡cuán admirablemente Dios le comprendió y le salió al 

encuentro! “Mover a los hombres, por medio de Dios, sólo por la oración” - ¡qué ambición más 

noble, realizada gloriosamente ese triste invierno en Drainside!  

“En Hull mi buen patrón,” sigue relatando, “me solicitó que le recordara cuando era 

tiempo de pagarme el sueldo. Esto me propuse no hacer directamente, sino pedirle a Dios que 

le llamara la atención al respecto oportunamente para que la contestación fuera un estímulo a 

mi fe.  

“En cierta ocasión, al acercarse el día para el pago trimestral, como de costumbre me 

puse a orar sobre el particular. Llegó la fecha, pero el Dr. Hardey no se refirió al asunto. 

Pasaron los días, y todavía no recordaba, hasta que por fin, sacando cuentas semanales un 

sábado por la noche, encontré que me quedaba una sola moneda - una pieza de media corona. 

No obstante, como hasta el momento no me había faltado nada, seguí orando.  

“Ese domingo fue un día muy feliz. Como siempre mi corazón estaba lleno y rebosaba de 

bendiciones. Después de asistir al servicio de la iglesia por la mañana, por lo general en las 

tardes y por la noche me ocupaba en la obra evangelística en varias posadas que acostumbraba 

visitar en los barrios bajos del pueblo. En tales ocasiones me parecía como si el cielo había 

comenzado en la tierra, y que lo único que podía esperarse era más bien el ensanchamiento de 

la capacidad para el gozo, que una mayor porción de lo que ya poseía.  

“Terminado el último servicio, como a las diez de la noche, un pobre hombre se acercó 

y me rogó que le acompañara para orar con su esposa que estaba agonizando. Accedí 

prestamente, y de camino le pregunté por qué no había mandado a llamar a un sacerdote, pues 

por su acento me di cuenta que el hombre era irlandés y católico. Así lo había hecho, me 

indicó, pero el cura se había negado a venir sin previo pago de dieciocho peniques, lo que el 

                                           

 Moneda de dos y medio chelines, equivalente en ese tiempo como a un dólar. 
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hombre no tenía, pues la familia se estaba muriendo de hambre. Inmediatamente se me vino a 

la mente que todo el dinero que poseía yo en el mundo era la solitaria moneda de media 

corona, y que además, si bien me esperaba un plato de avena para la cena y había lo suficiente 

en casa para el desayuno, ciertamente para el almuerzo del día siguiente yo no tenía nada.  

“Por algún motivo al instante cesó en mi corazón ese raudal de gozo que hasta ahora 

había tenido. Pero en vez de reprocharme empecé a reprochar al pobre hombre, diciéndole que 

no debió haber permitido que las cosas llegasen a tal punto, y que por qué no había hecho 

solicitud a la Agencia de Socorro. Me contestó que ya lo había hecho y que le habían dicho que 

regresara la mañana siguiente a las once, pero temía que su esposa no pasara la noche.  

“'Ah,' pensé, 'si tuviera dos chelines y seis peniques en lugar de esta media corona, con 

cuánto gusto e daría a estos pobres siquiera un chelín.' Deshacerme de la media corona era lo 

que menos pensaba. Poco me imaginé que el hecho era que estaba dispuesto a confiar en Dios, 

más un chelín y seis peniques, pero no estaba dispuesto a confiar exclusivamente en El, sin un 

centavo en el bolsillo.  

“Mi guía me condujo a un pasaje, por el cual le seguí con cierto nerviosismo. En otras 

ocasiones había visitado ese lugar y la última vez me habían tratado algo mal. Subiendo una 

escalera destartalada, entramos a un aposento miserable y topamos con un cuadro de los más 

tristes. Cuatro o cinco niños se encontraban en el cuarto, sus mejillas hundidas y los pálidos 

rostros indicando que sin duda se estaban muriendo paulatinamente de hambre, mientras que 

sobre una miserable cama yacía la pobre madre exhausta, con un recién nacido de treinta y 

seis horas que gemía a su lado.  

“'Ah,' pensé, 'si tuviera dos chelines y seis peniques en vez de media corona, con cuánto 

gusto les daría un chelín y los seis peniques.' Pero todavía esa vil falta de fe me impedía 

obedecer el impulso de aliviar la miseria de esta gente, dándoles todo lo que poseía.  

“No es de extrañar que no pude decir mucho para exhortar a estos pobres. Yo mismo 

tenía necesidad de exhortación. No obstante, empecé a decirles que no debieran estar 

desalentados, que aunque sus circunstancias fueran terribles había un Padre amante y tierno 

en los cielos. Pero algo dentro de mí gritaba, ¡Hipócrita! - hablándole a estos inconversos 

acerca de un Padre celestial y j tú no estás dispuesto a confiar en El sin tu miserable media 

corona!'  
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“Me sentía sofocar. Con gusto hubiera transigido con mi conciencia si hubiera tenido un 

florín o una moneda de seis peniques, quedándome con el resto. Pero aún no estaba listo para 

confiar sólo en Dios, sin los seis peniques.  

“Era imposible decir más bajo tales circunstancias, y sin embargo, aunque parezca 

extraño, creí que no tendría ninguna dificultad en orar; La oración para mí había llegado a ser 

un deleite en esos días. El tiempo así empleado nunca parecía aburrido y nunca me faltaban 

palabras para expresarme. Me pareció ahora que con sólo arrodillarme y ponerme a orar, en 

seguida se sentirían ellos confortados y yo también.  

“'Ud. me rogó que viniera a orar con su esposa,' le dije al hombre. Oremos, pues y me 

arrodillé.  

“Pero no bien hube pronunciado las palabras 'Padre nuestro que estás en los cielos,' 

cuando la conciencia por dentro me decía: '¿Cómo te atreves a burlarte de Dios? ¿Tienes el 

descaro de arrodillar te y llamarle Padre con esa media corona en el bolsillo?” 

“Jamás he tenido el conflicto que sentí en aquella ocasión. No sé en qué forma terminé 

la oración, ni si mis palabras fueron comprensibles o no. Pero me levanté de las rodillas 

intensamente agitado.  

“El pobre padre se volvió hacia mí y me dijo: 'Ya ve Ud. la situación en que estamos, 

señor. Si Ud. puede ayudarnos, ¡por amor de Dios hágalo!'  

“En esos momentos brillaron ante mis ojos las palabras: “Dale al que te pidiere'. Y en el 

mandato de un Rey hay poder.  

“Metí la mano en el bolsillo y sacando la media corona se la di al hombre, diciéndole 

que aunque parecía poca cosa lo que les daba, pues seguramente ellos creían que yo era 

persona acomodada, en realidad me estaba deshaciendo de todo lo que tenía; pero que lo que 

trataba de decides era en verdad cierto, que Dios es nuestro Padre y podemos confiar en El. 

¡Cómo regresó el gozo en toda su plenitud a mi corazón en ese instante! Pude expresarme 

libremente y sentirlo de corazón, pues todo lo que impedía la bendición había desaparecido y 

espero se haya ido para siempre.  

“No tan sólo se curó la señora, sino que me di cuenta plena de que mi propia vida la 

había salvado también. Quizás me hubiera arruinado - por lo menos mi vida cristiana - si la 

gracia de Dios no hubiese dominado en esa ocasión y si no hubiese yo acatado la voz del 

Espíritu Santo.  

A D E L A N T E  E N  L A  F E  



22 / E L  S E C R E T O  E S P I R I T U A L  D E  H .  T A Y L O R  
 

“Recuerdo bien que esa noche, al regresar a mi cuarto, el corazón lo sentía tan liviano 

como el bolsillo. Las calles desiertas y oscuras retumbaban con un himno de alabanza que no 

pude contener. Cuando me comí el plato de avena antes de acostarme, no lo hubiera cambiado 

por los manjares de un príncipe. Recordándole al Señor sus propias palabras, al arrodillarme al 

lado de mi cama: 'El que da a los pobres presta al Señor,' le rogué que el préstamo que yo le 

hacía no fuera por mucha duración pues en ese caso no podría almorzar al día siguiente. Con la 

paz por dentro y la paz por fuera, pasé una noche tranquila y feliz.  

“La mañana siguiente desayuné con el plato de avena que había quedado del día 

anterior. Antes de que hubiera terminado, se oyó el cartero a la puerta. Por lo general nunca 

recibía cartas los lunes, pues mis padres y la mayoría de mis amigos se abstenían de escribirme 

el día sábado, de manera que me sorprendió algo cuando entró la dueña de casa con una carta 

en la mano. La miré pero no reconocía la letra. O era de alguna persona desconocida o tal vez la 

letra disfrazada de algún amigo. El sello era un solo borrón. No podía determinar de dónde 

provenía. Al abrir el sobre vi que no había nada escrito, pero doblado entre una hoja de papel 

limpio había un par de guantes de cabritilla de los cuales, al sacados con asombro, cayó una 

moneda de media libra esterlina.  

“'¡Gracias a Dios!' exclamé, 'un interés de cuatrocientos por ciento por una inversión de 

sólo doce horas. ¡Cuán felices se pondrían los comerciantes de Hull si pudieran prestar su 

dinero a esa razón de. En ese momento me propuse que siempre en adelante colocaría mi 

dinero en un banco como ese, que jamás iba a quebrar. Todavía no me he arrepentido de esta 

determinación.  

“No puedo decirle cuántas veces he recordado este incidente ni cuánto consuelo me ha 

proporcionado en momentos de dificultad. Si somos fieles a Dios en las cosas pequeñas, 

obtendremos la experiencia y la firmeza que nos serán de apoyo en las pruebas más serias de la 

vida.”  

Pero esto no fue el fin del cuento, ni tampoco la única contestación a la oración que 

sirviera para confirmar la fe de Hudson Taylor en esa época.  

“Este notable suceso, rescatándome de mi mala situación, fue motivo de intenso gozo 

corno asimismo sirvió para confirmar grandemente mi fe. Pero por supuesto, por más 

economías que practicara, diez chelines no iban a durar mucho tiempo, y tuve que continuar 

orando para que el doctor recordara la suma mayor que aún me debía y me la pagara. No 
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obstante, no recibí la contestación a mis súplicas, y antes de que pasara otra quincena me vi en 

la misma situación en que me encontraba aquel domingo tan memorable para mí. Mientras 

tanto seguía clamando al Señor con más y más fervor, que El hiciera recordar al Dr. Hardey que 

me debía el sueldo.  

“Desde luego no era la falta de dinero lo que me mortificaba. Eso lo podía haber 

obtenido con sólo pedírselo. El problema dominante era este: '¿Podré ir a la China, o será que 

mi falta de fe y poder con Dios sea tan grave obstáculo como para excluir toda idea de este 

servicio para el Señor que he anhelado tanto? 

“Al finalizar la semana me sentí excesivamente apenado, pues no era tan sólo yo el 

afectado. El sábado por la noche debía hacerle un pago a la propietaria de casa, que yo bien 

sabía le hacía mucha falta. ¿No debía yo, en consideración a ella, gestionar el asunto del sueldo 

con mi patrón? Pero el hacerla sería para mí, por lo menos, la admisión de que yo no estaba 

capacitado para entrar en la obra misionera. Casi todo el día jueves y viernes en que no estaba 

ocupado en mi trabajo, lo dediqué a luchar en oración con Dios. Pero todavía el sábado en la 

mañana estaba en la misma. Y ahora mi petición era que Dios me indicara si debía seguir 

esperando o no. Según pude determinar, recibí la seguridad de que era mi deber esperar el 

tiempo señalado por El, y que Dios en alguna forma iba a intervenir a favor mío. De manera que 

esperé, ahora con el corazón tranquilo, disipada toda la carga.  

“Como a las cinco de la tarde del sábado, cuando el Dr. Hardey había terminado de 

escribir sus recetas, habiendo hecho su última visita del día, se tiró en su sillón corno solía 

hacer siempre, y comenzó a hablar de las cosas de Dios. Era él un verdadero cristiano y 

habíamos gozado de muchos ratos de feliz comunión juntos. Yo estaba en el momento ocupado 

con una receta que hervía en una palangana, la que requería toda mi atención. Por suerte que 

fue así, pues sin ninguna aparente conexión con lo que veníamos conversando, de pronto me 

dijo:  

- De paso, Taylor, ¿no es tiempo de pagarle el sueldo?  

“Se puede imaginar la emoción que sentí. Tuve que tragarme la saliva dos o tres veces 

antes de contestar. Con el ojo puesto en la palangana y de espaldas al doctor le contesté 

controlando la voz lo más posible, que ya hacía unos días se había vencido el tiempo. ¡Cuánta 

gratitud sentí en esos momentos! En verdad Dios había oído mis oraciones y le había hecho 
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recordar el sueldo en estos momentos de necesidad apremiante para mí, sin que yo tuviera' 

que decir palabra ni insinuárselo en ninguna forma.  

“'Ah, qué lástima que no me lo recordara,' me dijo el médico. 'Ud. sabe lo ocupado que 

estoy siempre. Ojalá que lo hubiera recordado un poco antes, pues esta misma tarde mandé 

todo el dinero que tenía al banco. De otra manera le hubiera pagado en seguida.'  

“Es imposible describir la reacción intensa que causó en mí esta declaración inesperada. 

No sabía qué hacer. Por suerte, en esos momentos la preparación que hervía en la palangana se 

derramó y tuve una buena excusa para salir corriendo del cuarto. Me quedé afuera hasta que el 

doctor había salido para su casa, agradecido por lo menos que él no notara mi perturbación.  

“Apenas hubo salido, tuve que buscar mi propia oficina para desahogar mis penas al 

Señor, antes de que retornara la calma, aun más que calma, el gozo y la gratitud a mi corazón, 

Sentí que Dios tenía sus propios métodos de obrar y no me iba a faltar. Esa mañana temprano 

yo había buscado sinceramente su voluntad, y hasta donde pude juzgar me había indicado que 

esperara con paciencia. Y ahora yo es taba seguro que Dios iba a actuar en alguna forma 

diferente a la que yo esperaba.  

“Esa noche, como acostumbraba todos los sábados por la noche, lo pasé allí mismo en la 

oficina en la lectura de la. Palabra de Dios, preparando el tema que debía enseñar al día 

siguiente en las diferentes posadas. Esperé tal vez más tiempo que lo acostumbrado. Por fin, 

como a las diez de la noche, no habiendo interrupción de ninguna especie, me puse el saco y 

me preparé para irme pensando que ya para esa hora no tendría que confrontar la propietaria 

de casa, pues ella se acostaba temprano. Era evidente que no vendría ayuda esa noche. Pero tal 

vez Dios intervendría el lunes, para que yo le pudiera pagar a la señora a principios de la 

semana lo que le debía haber dado antes, si hubiera sido posible.  

“Estaba por apagar la luz cuando oí los pasos del doctor en el jardín que quedaba entre 

la casa y el despacho. Se estaba riendo a grandes carcajadas, como si algo le estuviera 

divirtiendo mucho. Entrando por la cirugía me pidió el libro de cuentas y me dijo, un poco 

extrañado, que uno de sus pacientes más ricos había venido a pagarle una cuenta. ¡Qué cosa 

más extraña! No se me ocurrió que tendría nada que ver con el caso mío, o tal vez me hubiera 

apenado. Mirando el asunto puramente desde el punto de vista de un desinteresado,  mí 

también me hizo gracia la situación, que un hombre inmensamente rico llegara después de las 

diez de la noche a pagar una cuenta que cualquier día pudiera haber cancelado con la mayor 
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facilidad meramente por el envío de un cheque. Parece que por algún motivo él no había 

podido descansar por la preocupación de la deuda, hasta venir a esa hora insólita para 

descargar su responsabilidad.  

“El doctor anotó el pago en el libro y estaba por salir cuando de pronto se volvió, y 

entregándome algunos de los billetes que acababa de recibir me dijo:  

- Ahora que se me ocurre, Taylor, mejor se lleve algunos de estos billetes. No tengo 

menudo, pero le daré el saldo la semana entrante.  

“Otra vez, sin que él descubriera mi emoción, me retiré a la pequeña oficina para alabar 

al Señor con corazón rebosante de gozo, que después de todo yo sí podría ir a la China.” 
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LA FE PROVADA Y FORTALECIDA 

  

Pon así mismo tu delicia en Jehová y  

Él te dará las peticiones de tu corazón. (Salmo 37:4) 

   

L FIN Y AL CABO, sí podía yo ir a la China.” Pero cuántas pruebas aún tenía él por 

delante. Era imprescindible que éste, cuya vida había de ser excepcionalmente 

fructífera, fuera establecido y arraigado en las cosas de Dios en forma poco común.  

Después de Hull, Hudson Taylor siguió a Londres, donde se matriculó como estudiante 

de medicina en uno de los grandes hospitales. Todavía dependía solamente en Dios para todo 

su sostén, pues aunque su padre y la sociedad misionera que posteriormente le enviara a la 

China ofrecieron ayudar con sus gastos, él estaba empeñado en que no debía perder la 

oportunidad de probar aun más las promesas de Dios. Cuando rehusó la generosa oferta de su 

A 
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padre, en casa creyeron que la sociedad misionera le estaba sufragando los gastos. Es cierto que 

esta se encargó de su matrícula en el hospital, y un tío le brindó su hogar por unas semanas, 

pero fuera de eso no había nada que le defendiera de la penuria en esa gran metrópoli más que 

la fidelidad de Dios. Antes de salir de Hull le había escrito a su madre:  

“Estoy en verdad comprobando la certeza de esa palabra: 'Guardarás en perfecta paz al 

alma que se apoya en ti, por lo mismo que en ti confía.' Estoy tan tranquilo, y más aún que si 

tuviera cien libras esterlinas en el bolsillo. Quiera Dios mantenerme siempre así, dependiendo 

sólo de Él para cada bendición, temporal o espiritual.” 

Y a su hermana Amelia: “No se ha presentado ninguna colocación en Londres que me 

agrade, pero no me preocupo, pues El es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su amor no falta, 

su Palabra no cambia. Su poder permanece igual; por lo tanto el corazón que en El confía está 

en 'perfecta paz.' Yo se que El me prueba sólo para hacer crecer mi fe,' eso en amor. Pues bien, 

si El se glorifica, yo me siento satisfecho.” 

Para el futuro, ya fuera cercano o lejano, Hudson Taylor tenía una confianza absoluta. Si 

su fe le iba a fallar, mejor era descubrirlo en Londres que allá lejos en la China. Ponderándolo 

bien, determinó deshacerse de toda fuente de recursos económicos. Era sólo Dios, el Dios 

viviente que necesitaba él, una fe más robusta para asirse de la fidelidad de Dios, y más 

experiencia de lo práctico que es el entenderse uno con Dios con respecto a cualquier 

situación. El tener comodidad o no tenerla, el disfrutar de medios o no, todo era de ínfima 

importancia comparado con el conocimiento profundo de Aquel de quien todo depende. Ahora 

que había llegado otra oportunidad para poner a prueba ese conocimiento, no vaciló, aunque 

bien sabía las pruebas que le esperaban.  

El resultado dio muestra de que en esta determinación el estudiante de medicina fuera 

en verdad dirigido por Dios. Muchas e inequívocas fueron las respuestas a la oración en 

Londres que robustecieron su fe, dándole la preparación necesaria para enfrentar ciertas 

eventualidades que apresuraron su partida para la China dentro de los próximos doce meses. 

En su breve ensayo Una Mirada Atrás el Sr. Taylor nos relata la historia de estas experiencias. 

Basta decir aquí que las privaciones y soledad que tuvo que sufrir, la prueba de su paciencia - 

cuando por meses enteros vivió de sólo pan moreno y manzanas, caminando más de ocho 

millas ida y vuelta al hospital - y toda la incertidumbre acerca de sus relaciones con la única 
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sociedad que estaba dispuesta a enviarle a la China sin preparación universitaria - todo esto 

contribuyó para transformarlo en el hombre de fe que llegó a ser a tan temprana edad.  

Pues Hudson Taylor contaba solamente veinte y un años cuando se le abrió el camino 

inesperadamente y la Sociedad para la Evangelización de la China le solicitó que se embarcara 

para Shanghai a la mayor brevedad. La Rebelión Taiping había llegado al apogeo de su avance 

victorioso. Con la capital establecida firmemente en Nanking, sus fuerzas, nominalmente 

cristianas, habían invadido las provincias centrales y del norte, y la misma Peking se 

encontraba casi en sus garras. “Mándeme maestros, muchos maestros para ayudar a propagar 

la Verdad,” escribió el caudillo de la fuerzas revolucionarias a un misionero norteamericano en 

quien confiaba*. “Más adelante cuando mi campaña haya llegado a una feliz culminación, 

mandaré diseminar la Doctrina por todo el imperio, para que todos se vuelvan al único Señor, y 

adoren al verdadero Dios solamente. Esto es lo que sinceramente anhela mi alma.”  

En una palabra, parecía que la China quedaría en seguida abierta a la entrada de los 

mensajeros del Evangelio. Cristianos por todo el mundo se conmovieron intensamente al oír la 

noticia. Algo había que hacer, y enseguida, para enfrentar tan grave crisis, y por un tiempo 

hubo un verdadero diluvio de contribuciones. Entre otros proyectos de avance, la Sociedad 

Bíblica Británica y Extranjera se comprometió a celebrar su aniversario quincuagésimo 

publicando un millón de ejemplares del Nuevo Testamento en chino, y la sociedad con que 

estaba en correspondencia Hudson Taylor resolvió enviar a dos misioneros a Shanghai para 

entrar al interior del país. Uno de ellos, un médico escocés, no podía salir inmediatamente, 

pero contaba con que el más joven saldría sin previo aviso, aun cuando tendría que sacrificar 

sus grados de medicina y cirugía.  

                                           
*
 Era este el Reverendo F.  J. Roberts de la Unión Misionera Bautista Americana. Hung Siu Ts'uen, 

fundador y caudillo del movimiento Taiping, primero conoció la Verdad de un tratado que le fue entregado 

durante un examen literario en Cantan por Liang A-fah, uno de los convertidos de Morrison. Luego regresó a 

Cantan para aprender más acerca de la Nueva Doctrina, y pasó dos o tres meses estudiando la Palabra bajo la 

dirección del Sr. Roberts. Aunque no permaneció suficiente tiempo para bautizarse y ser recibido en la comunión 

de la Iglesia, había aprendido lo suficiente acerca de la enseñanza y el espíritu del cristianismo para transformarse 

en un misionero a su propio pueblo al regresar a Kwangsi, la provincia en la cual comenzó su fervorosa 

propaganda. No fue sino después de que una enconada persecución provocada por las autoridades chinas había 

forzado a sus seguidores a hacer uso de las armas, que el movimiento cobró el carácter de una revolución. 
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Fue un paso serio, y Hudson Taylor naturalmente acudió a sus padres para recibir de 

ellos su consejo y dirección. Después de entrevistarse con un; de los secretarios de la Sociedad 

para la Evangelización de la China, le escribió a su madre:  

“El Sr. Byrd ha puesto a un lado la mayoría de los obstáculos que yo presentaba, y creo 

que sería bueno acceder a sus consejos y hacer solicitud en seguida al Comité. Esperaré su 

contestación y contaré con sus oraciones. Si me aceptan para salir en seguida, ¿me aconsejan 

ustedes regresar a casa antes de partir? Anhelo estar con ustedes una vez más, y sé que Uds. 

también, desde luego, desearían verme; pero casi me parece que sería más fácil no 

encontrarnos que, habiéndonos reunido, tener que separarnos para siempre ¡No, para siempre 

no! ...  

“No puedo escribir más, pero espero saber algo de ustedes lo más pronto posible. Oren 

mucho por mí. Es fácil hablar de dejar todo por Cristo, pero cuando se llega la hora de prueba, 

es tan sólo al estar completos en El que podemos realizarlo. Dios te bendiga y te acompañe, mi 

querida mamacita, y permita que puedas disfrutar de tal modo de la preciosidad de Jesús que 

no aspires a otra cosa que el 'conocerle a Él,' aun en 'la comunión de sus padecimientos.'” 

A su hermana:  

“Ora por mí, querida Amelia, que Aquel que ha prometido suplir toda nuestra necesidad 

esté conmigo en esta hora tan dolorosa si bien tan ansiada.  

“Cuando nos miramos a nosotros mismos, la exigüidad de nuestro amor, la esterilidad 

de nuestro servicio y el poco adelanto hacia la perfección, cómo nos sentimos renovados al 

acudir a Él, al hundirnos de nuevo en aquella fuente abierta para el pecado y toda suciedad, al 

recordar que somos 'aceptas en el Amado'… 'el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 

justificación, y santificación, y redención.' ¡Oh, la plenitud de Cristo, la plenitud de Cristo!” 

 

*            *            *       

Cuando después de un peligroso viaje de cinco meses Hudson Taylor por fin arribó a la 

China en 1854, sus costas constituían para el evangelista un problema más grande que lo es hoy 

en día.  

Shanghái y otros cuatro Puertos de Tratado fueron los únicos lugares donde permitían 

que habitaran extranjeros, y no había ni un solo misionero protestante en el interior, es decir, 

alejado de las costas. La guerra civil estaba encendida y la propaganda Taiping venía perdiendo 
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el carácter que tenía al principio. Ya comenzaba a degenerarse en un movimiento político 

corrupto que sumergió al país en sangre y horror durante los once años restantes. En vez de 

llegar a Nanking y evangelizar en el norte, Hudson Taylor le costó muchísimo establecerse en 

Shanghái y sólo a un riesgo muy grande se podía emprender viajes evangelísticos.  

Años después, cuando era responsable él por la dirección de muchos misioneros, era 

fácil apreciar que las pruebas de aquellos primeros días habían sido necesarias. Aunque era 

difícil imaginarlo en ese entonces, él les estaba abriendo el paso en la China a los centenares 

que venían después. Cada carga tendría que llevarla él, cada prueba sería una realidad como 

sólo la experiencia lo puede demostrar. Así como se templa el hierro para hacer el acero, el 

corazón suyo había de ser más fuerte y paciente que otros por haber sufrido y amado más. El 

que habría de inspirar a miles a una vida de confianza en Dios, tendría él mismo que aprender 

lecciones aun más profundas del cuidado de un Padre amante. De manera que se le permitió 

estar rodeado de dificultades, especialmente al principio, cuando las impresiones son 

profundas y duraderas. Hubo pruebas atendidas por muchas victorias que las tornaron en 

bendiciones eternas.  

En primer lugar, Shanghái estaba presa de la guerra. Una banda de rebeldes conocidos 

por el nombre de “Turbantes Rojos” se había adueñado de la ciudad, cerca de la colonia 

extranjera, y había unos cuarenta o cincuenta mil tropas nacionales acampadas alrededor. Se 

luchaba casi continuamente, y con frecuencia había que pedir a la milicia extranjera para 

proteger la colonia. Todo estaba a razón de precios de hambre, y tanto la ciudad como la 

colonia estaban tan repletos de gente que era difícil encontrar alojamiento a ningún precio.  

Si no hubiera sido que el doctor Lockhart de la Misión Londinense pudo recibirle por un 

tiempo en su propia casa, le hubiera ido muy mal. Aun así, desde su ventana podía ver las 

refriegas y nunca pudo caminar en ninguna dirección sin contemplar miseria tal como jamás 

soñaba que existiera.  

También hacía un frío excesivo cuando Hudson Taylor primero llegó a Shanghái, y 

como el carbón se vendía a cincuenta dólares por tonelada, no era posible resolver el problema 

de calefacción. No estaba acostumbrado a lujos, y se conformaba con tener abrigo en cualquier 

parte, pero sufrió mucho del frío y la humedad tan penetrantes.  

“Estoy en una situación muy difícil,” escribió poco después de su llegada. “El Dr. 

Lockhart me ha llevado a vivir con él por el momento, pues no se obtienen viviendas bajo 
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ninguna circunstancia… Ahora mismo están peleando en las calles mientras escribo esto y la 

casa se sacude con el estruendo de los cañonazos.  

. “Hace tanto frío que casi no puedo pensar ni sostener la pluma. Puedes ver de mi carta 

al Dr. Pierce lo perplejo que estoy. Pasarán cuatro meses antes de que pueda recibir una 

respuesta, y la misma bondad de los misioneros que me han recibido con los brazos abiertos 

me hace sentir pena de ser carga para ellos. Jesús me guiará bien… Amo más que nunca a los 

chinos. ¡Oh, que pudiera ser útil entre ellos!” 

De su primer domingo en China escribió:  

“Asistí a dos servicios en la Misión Londinense y en la tarde entré a la ciudad con el Sr. 

Wylie. Nunca has visto una ciudad sitiada…  ¡Dios quiera que nunca lo veas! Caminamos alguna 

distancia alrededor de la muralla, y ¡qué triste era ver fila tras fila de casas en ruinas! - 

incendiadas, voladas, destrozadas - estaban totalmente devastadas. Es horrible contemplar la 

miseria de aquellos que antes las ocupaban, y ahora, en este tiempo tan inclemente, han sido 

desalojados de sus hogares.  

“Cuando llegamos al Portal del Norte ya estaban peleando ferozmente fuera de la 

ciudad. Trajeron a un hombre muerto y a otro baleado en el pecho, y otro cuyo brazo examiné 

parecía estar sufriendo horrorosamente. Una bala le había atravesado el brazo, quebrando el 

hueso a su paso… Un poco más adelante nos topamos con unos hombres que traían un cañón 

que habían capturado, seguidos por otros que arrastraban por sus trenzas a cinco desgraciados 

prisioneros. Los pobres nos gritaban lastimosamente que les salváramos, pero ¡ay de mí! no 

podíamos hacer nada. Seguramente serían inmediatamente decapitados. ¡Se le congela a uno la 

sangre al sólo pensado!”  

El sufrimiento de los que le rodeaban, y el hecho de que poco o nada podía hacer para 

socorrerles, hubiera sido abrumador si no hubiera recibido fuerzas de Aquel que sufre más que 

el hombre.  

“Lo que significa estar tan lejos de casa, en el sitio de guerra,” agregó, “y sin poder 

entender ni ser entendido por la gente, ahora lo experimento de lleno.  

La espantosa desgracia y la miseria en que se encontraban y el hecho de que yo no 

podía ayudarles ni señalarles a Cristo me afectó profundamente. Satanás entró como río, pero 

hubo Uno que levantó contra él su bandera. Jesús sí está aquí y aunque desconocido por la 
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mayoría y desatendido por muchos que pudieran conocerle, El está presente y es precioso a los 

suyos.” 

Tampoco faltaron las tribulaciones personales. Por primera vez en su vida Hudson 

Taylor se halló en una situación en la cual casi no pudo cumplir con sus obligaciones. Con gusto 

había vivido con casi nada en su casa, para mantenerse dentro de un presupuesto, pero ahora 

no podía evitar gastos completamente fuera de sus recursos. Viviendo con otros que recibían 

tres o cuatro veces más que él, tuvo que ajustarse a la misma dieta que ellos, y vio que sus 

pocos recursos se desvanecían rápidamente. En su patria había sido tesorero de misiones y 

sabía lo que era recibir las contribuciones de los pobres. Dinero de misiones era para él algo 

sagrado y tener que usado tan liberalmente le causó un malestar profundo. Luego no recibía 

respuesta satisfactoria a las cartas que escribía a la Sociedad. Tal vez después de varios meses 

en espera de instrucciones ni contestaban las preguntas más urgentes que les hacía. El comité 

en Londres estaba muy distante y no podían comprender su situación. Eran principalmente 

hombres muy ocupados, absortos en sus propios negocios, y aun cuando tenían las mejores 

intenciones y un verdadero deseo de promover la obra de Dios, no eran capaces de concebir 

una situación tan ajena a lo que ellos estaban acostumbrados. Hudson Taylor hizo lo que pudo 

para aclararles las cosas, pero pasaban los meses y lo dejaban en incertidumbre y en serios 

apuros económicos.  

El dólar de Shanghai, que antes valía como cincuenta centavos oro, había subido al 

doble y seguía aumentando, sin tener mayor valor de compra. Obligado a exceder su sueldo 

para sus necesidades cotidianas, hizo uso de una letra de crédito que tenía para casos de 

emergencia, pero sin poder tener la seguridad de que sus cuentas serían reconocidas. Fue una 

situación dolorosa para quien era sumamente cumplido y recto en asuntos financieros y le 

causó noches angustiosas.  

Con la llegada de los calores del verano surgieron otras complicaciones. Sin ser 

notificado por su propia misión, Hudson Taylor llegó a saber indirectamente que el médico 

escocés que había de ser su colaborador ya había salido de Inglaterra con su esposa e hijos. No 

se le había enviado instrucciones para proveer alojamiento para la familia, pero él veía, al 

pasar las semanas, que si no tomaba cartas en el asunto estarían ellos sin lugar en donde 

meterse. Sin haber recibido autorización para tal gasto, se comprometió a buscar y alquilar una 

vivienda apropiada para cinco personas, lo que resultó ser algo casi imposible. Sin arriesgar el 
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costo de una silla de manos, que era la forma de transporte propio de un caballero, se agotó 

caminando por toda la ciudad y la colonia extranjera en el calor asfixiante de agosto, en busca 

de una casa que no se conseguía. Sus amigos en Shanghai le aseguraron que lo único que podía 

hacer era comprar terreno y construir inmediatamente. ¿Cómo podía indicarles la verdadera 

situación y revelarles su falta absoluta de fondos?  

Ya se oían críticas severas de la Sociedad que él representaba; de manera que tuvo que 

reservarse sus problemas, hasta donde fuera posible, y echar toda su carga sobre el Señor.  

“Uno que de veras descansa en el Amado,” escribió en esta ocasión, “siempre puede 

decir: 'No temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo.' Pero yo soy demasiado propenso, como 

Pedro, a quitar los ojos de Aquel en quien puedo confiar, y mirar los vientos y las olas… ¡Oh que 

tuviera más firmeza! La lectura de la Palabra y la meditación sobre sus promesas me han sido 

más y más preciosas últimamente. Al principio permití que el deseo de aprender ligero el 

idioma lograra la preeminencia y apagara mi alma. Pero ahora, por la gracia que sobrepuja a 

todo entendimiento, el Señor de nuevo ha causado resplandecer su rostro sobre mí.” 

Para su hermana agregó:  

“He estado tratando de resolver el problema de la casa, etc., pero sin lograrlo. De 

manera que lo he puesto en oración, y lo he dejado enteramente en manos de Dios, y ahora me 

siento muy tranquilo al respecto. El proveerá y será mi guía en este como en cualquier otro 

paso incierto.”  

Seguramente le habrá parecido increíble a Hudson Taylor cuando, sólo dos días después 

de haber escrito lo anterior, supo de un local que se ofrecía en alquiler, y antes de que pasara el 

mes tenía una casa lo suficiente grande para acomodar a sus colegas.  

Era una amplia vivienda de cinco cuartos arriba y siete en la planta baja. Y aunque era 

solamente una modesta casa china, construida de madera y muy desvencijada, estaba situada 

en medio del pueblo, y cerca del Portal del Norte de la ciudad. Aquí, pues, se estableció unos 

seis meses después de su llegada a la China, y aunque la situación seguía tan peligrosa que su 

maestro no quiso acompañarle, pudo conseguir que le acompañara un cristiano de Shanghái, 

hombre instruido, que le ayudó a aprender el dialecto local.  

El estar solo entre los chinos en su propia casa y poder, con la ayuda de su nuevo 

maestro, dirigir reuniones y llevar a cabo una obra médica, fue para él un placer indescriptible. 

Pero el sitio resultó ser mucho más peligroso de lo que había anticipado. Estaba fuera de la 
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protección que le ofrecía la colonia extranjera, y dentro de la trayectoria de la artillería 

imperial que constantemente recorría el Portal del Norte, de manera que no fue difícil 

descubrir por qué había sido desocupada la casa. Por casi tres meses el joven misionero pudo 

mantenerse en la esperanza de que habría algún cambio. Pero en seguida la situación se puso 

verdaderamente desesperada. Repetidas veces se veía en peligro y diariamente estaba obligado 

a ver escenas de crueldad diabólica. Por fin incendiaron la casa al lado, con la intención de 

ahuyentar al extranjero. No hubo más remedio que regresar a la Misión Londinense y allí, a 

tiempo apenas para la llegada de los Parker, encontró albergue.  

Una casa pequeña en la propiedad de la Sociedad Misionera Londinense, cerca de la casa 

del Dr. Lockhart, había sido el hogar de los amigos más queridos de Hudson Taylor en la China. 

Muchas veces había disfrutado de su hospitalidad, regocijándose en la felicidad del joven 

misionero inglés y de su esposa.* Pero al nacer su primogénito el hogar se había deshecho, 

llevándose el padre a su hijito huérfano para ser atendido por unos compañeros en la obra. Con 

pesar por el dolor de su amigo, Hudson Taylor no se había dado cuenta de lo que significaba 

para él esa casa desocupada, de tantos recuerdos… Pero antes de que tuviera que salir de su 

propio local tan peligroso, cerca del Portal del Norte, la casa de los Burdon estaba en arriendo. 

La llegada de los Parker se esperaba de día a día, y aunque lo dejó con sólo tres dólares en el 

bolsillo, Hudson Taylor asumió la responsabilidad por alquilar la casa a tiempo para recibir a 

sus colegas, inclusive un niño recién nacido en alta mar.  

Para ayudar a aliviar la situación de otros, alquiló parte de la casa, dejando sólo tres 

cuartos para los Parker y para él.  

Aun así no pudo amueblarlo debidamente, pues las pertinencias suyas no eran 

adecuadas para acomodar bien a seis personas. Este era sólo el principio de sus problemas. Al 

doctor Parker le había quedado poco dinero, al final de su largo viaje y estaba pendiente de una 

carta de crédito de la Sociedad, que por algún error no había llegado. Debió haber sido enviado 

aun antes de que la familia Parker saliera de Inglaterra, pero pasaron los meses y no se supo de 

tal carta. No se les había informado a los Parker que tendrían que soportar inviernos severos, y 

la familia necesitaba desesperadamente ropas apropiadas para el frío. Cómo pudieron 

                                           
* El Rev. J. S. Burdon de la Sociedad Misionera de la Iglesia Anglicana, más tarde Obispo de Hong Kong, quien fue 

por casi 50 años un consagrado misionero en la China.  
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sobrevivir esos meses angustiosos no se puede imaginar uno. ¡Ya eran de imaginarse los 

comentarios de la comunidad extranjera!  

Serenamente el Dr. Parker y su Sra. siguieron adelante, sin ser desviados por las 

tentadoras oportunidades que se le presentaban a cualquier médico en la ciudad de Shanghái. 

Salía con regularidad con su joven colega a evangelizar en la ciudad y en los pueblos vecinos, y 

en la casa, pese a la gran incomodidad, se dedicaban asiduamente al estudio del idioma. Pero 

todo esto se tradujo en lecciones que penetraron al corazón de Hudson Taylor acerca de la 

forma en que no debía tratarse, en el aspecto humano, a quienes estuvieran bajo su cuidado. 

Varios de los miembros de la Comisión en Londres eran amigos personales de los misioneros. 

Nunca podría Hudson Taylor olvidar la comunión tan preciosa en las cosas del Señor que había 

disfrutado con ellos en Tottenham, y en otros lugares, y aun en los momentos que más 

intensamente sentía los errores que cometían, él añoraba y deseaba aquel ambiente tan 

bendito de oración y amor por la Palabra de Dios. Pero algo hacía falta. Y esto lo tenía que 

descubrir el joven misionero para que en el futuro supiera ser práctico y a la vez espiritual, en 

su liderato en los días venideros. De manera que como con José de antaño, entró el hierro a su 

alma, pero con ello también se crió una comprensión más amplia de los demás.  

“Me preguntas cómo hago para sobreponerme a las dificultades,” le escribió a su 

hermana en una correspondencia íntima. “De esta manera. Se las llevó al Señor. Desde que te 

escribí lo anterior he estado leyendo la porción de la noche que me corresponde: Salmos 72 - 

74. Léelos tú y verás cómo son de pertinentes. No sé por qué será, pero ahora casi nunca puedo 

leer las Escrituras sin que me broten lágrimas de gozo y gratitud… 

“Ya veo que el estar como estoy y como he estado desde mi llegada aquí ha sido más 

conducivo a mejoría y a progreso espiritual que lo hubiera sido en ninguna otra situación, 

aunque en muchos sentidos ha sido muy doloroso y muy lejos de lo que yo mismo hubiera 

escogido. ¡Oh que tuviera yo una confianza más absoluta en la sabiduría y el amor de Dios!” 
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ALGO MÁS QUE AMISTAD 

  

Hierro con hierro se aguza; y el hombre aguza el rostro de su amigo. 

(Prov. 27: 17) 

 

O HAY NADA en las memorias de los primeros dos años que pasara Hudson Taylor en 

la China que sorprenda más que la forma en que se dedicó a abrir nuevos campos 

misioneros. Pareciera que con el estudio del idioma, viviendo en medio de 

condiciones de guerra y casi totalmente abrumado por otros problemas, no hubiera intentado 

los frecuentes viajes a lo que en aquellos tiempos era el interior del país. Pero en esos años hizo 

nada menos que diez viajes evangelísticos, todos los cuales fueron verdaderamente admirables 

por el valor y la fortaleza con que los resistió.  

Al norte, sur y oeste de Shanghái se extendía una región muy poblada, accesible al 

viajero por vías acuáticas interminables. Había abundancia de juncos que brindaban al viajero 

albergue de noche y transporte de día, de manera que no había que depender de las posadas 

chinas. Estaban acondicionadas con facilidades sencillas para proveer alimentación a la familia 

del botero y a los “huéspedes” del barco, la que podía ser suplementada con cualquier vianda 
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que llevara el viajero. Las camas eran simples tablas y a menudo las pequeñas ventanas estaban 

a nivel del piso, pero uno podía acostarse o sentarse en la litera si no le era posible 

enderezarse. Eran muchas las incomodidades, pero por lo menos proveía un acceso a las gentes 

que habitaban las innumerables ciudades, pueblos y aldeas que se contemplaban en las riberas 

del río.  

Esto fue lo que atraía a Hudson Taylor, como lo había hecho a su Señor hacía siglos. 

Tenía el mismo imperativo en su corazón: “Es menester que yo haga las obras de Aquel que me 

envió.” “También a otras ciudades es necesario que anuncie el Evangelio del reino de Dios.” 

“También tengo otras ovejas… aquéllas también me conviene traer.” No bastaba con ir por las 

calles y avenidas de Shanghái. Había otros dedicados a eso. Su corazón sentía la carga de 

responsabilidad por aquellos que estaban más allá - aquellos que nunca habían oído el plan de 

salvación, que nunca lo oirían a menos que no se lo llevaran los mensajeros de Cristo. De 

manera que nada le detenía, ni el frío del invierno ni el calor del verano, ni aun los peligros de 

guerra que eran una amenaza constante para cualquier europeo o que podían cortar la vía de 

regreso a Shanghái.  

No bien hubo terminado un viaje cuando comenzaba a hacer preparativos para otro. 

Después de un tiempo que dedicó principalmente al estudio, estuvo lo suficiente familiarizado 

con el idioma para hacerse comprender en el Mandarín tanto como en el dialecto local y las 

giras que emprendió fueron tan intensivas que los diez viajes se efectuaron en quince meses. 

Antes de que llegara el Dr. Parker había hecho varias jornadas a lugares que distaban sólo unas 

diez o quince millas de Shanghái, y durante los tres meses que estuvieron juntos distribuyeron 

1.800 Nuevos Testamentos y porciones y más de 2.000 tratados y folletos. Estos los entregaban 

con sumo cuidado solamente a aquellos que podían leer, y como la mayoría eran analfabetas, 

eso quería decir que abarcaron mucho territorio y hubo que hacer mucha explicación del 

significado de los libros a las  multitudes que constantemente variaban. Luego, comenzando en 

el invierno, emprendieron cuatro viajes de enero a marzo, a pesar de temperaturas subzero, 

seguidos por otros en abril, mayo y junio, agosto y septiembre. Casi no había alivio del calor 

sofocante del verano mientras se movían entre la multitud de día, o en los barcos donde había 

que cerrar las ventanillas de noche. Pero no había nada que disuadiera al joven evangelista.  

El peligro en estos viajes era considerable, y cuando le tocaba ir solo sentía mucho la 

falta de compañero. Pero muy distante de otros extranjeros y entre gentes a veces hostiles, 
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prosiguió quietamente su misión, encontrando que su equipo médico era de gran valor para 

abrirle el paso al corazón de la gente, a medida que su propio ser iba penetrando en la realidad 

de lo que significa el vivir y morir “sin Cristo” y a la vez se iba ensanchando su visión de la 

obra.  

Desde arriba en las colinas coronadas de templos paganos y desde la altura de antiguas 

pagadas contemplaba las ciudades, los pueblos y las aldeas donde habitaban los millones - 

hombres, mujeres y niños que nunca habían oído el único Nombre "en el cual podamos ser 

salvos. “Ideales profundos y grandes se retorcían en su alma, "convicciones que duraron hasta 

el fin de su vida”* 

En medio de todo aquello, la guerra civil llegó a su culminación desastrosa, y cayó 

Shanghai ante las fuerzas del gobierno. En el momento, Hudson Taylor viajaba con otros 

misioneros hacia el Lago de Suchau. No habían estado ausentes por muchos días cuando 

vieron, desde la cumbre de un monte, el humo de una enorme conflagración. Un incendio de 

tales proporciones en esa dirección podía significar una sola cosa. ¡Shanghai estaba en llamas! 

¿Y qué de sus familias en la colonia? Emprendiendo el regreso en seguida, quedaron 

confirmados sus temores al encontrarse con rebeldes que huían y que buscaban asilo. Por 

supuesto los misioneros no se atrevían a dárselo y los desafortunados fueron prendidos y 

decapitados ante sus propios ojos. Aligerándose a medida que crecía su ansiedad, llegaron a 

presenciar evidencias de la terrible catástrofe que había tomado lugar. Pero la colonia 

extranjera estaba tal cual la habían dejado. Hastiados de matanzas, los imperialistas estaban 

demasiado enloquecidos por sus conquistas para fijarse mucho en los extranjeros.  

“Shanghái está ahora en paz,” escribió Hudson Taylor, “pero es como la paz de la 

muerte. Por lo menos 2.000 personas han muerto y las torturas que han sufrido algunos no 

                                           
* Muchos años después, en otro viaje, el último que hiciera sobre el gran Río Yangtze, mientras se paseaba 

por la cubierta del barco en compañía de los escritores del presente, se detuvo vez tras vez mirando con ojos 

nublados al horizonte lejano de la orilla. Cerca de Isla de Hierba Verde por fin habló: 

¡Ojalá os pudiera contar! Fue por aquel lado, pero no recuerdo exactamente dónde.”  

Viendo que estaba muy conmovido por algún recuerdo esperamos que nos dijera más, pero habían 

pasado cincuenta años desde aquel día a que hacía referencia y cuyo recuerdo le producía tanta emoción y gozo. 

No podía expresar lo que sentía. Procuró hacerlo, pero no pudo relatamos de aquel encuentro con Dios. Más allá 

sobre aquellas colinas distantes, había recibido alguna revelación - quizás acerca de su obra en el futuro o algún 

llamamiento a entregarse enteramente a la vida para la cual le llamaba el Señor - y la influencia de ese encuentro 

perduraba aún.   
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pueden haber sido excedidas por las peores barbaridades de la Inquisición. La ciudad es poco 

más que un montón de ruinas, y muchos de los desgraciados que han sobrevivido están en una 

horrible condición de miseria.” 

Sin embargo había pasado lo peor, y Hudson Taylor y sus colegas se entregaron a 

atender a las gentes, cuerpo y alma, mientras esperaban las órdenes de su Comisión Misionera 

con respecto a una obra más estable. Deseaban de todo corazón ser útiles y habían ponderado 

bastante y orado mucho acerca de sus planes. Pero la respuesta sobre la cual giraba su futuro 

tardó mucho en llegar.  

Mientras tanto el calor intenso del verano era casi insoportable, de manera que una 

visita breve a Ningpo se presentó como algo muy tentador. Los misioneros en la ciudad, 

sintiendo la necesidad de un hospital para suplementar su organización, le extendieron una 

invitación muy cordial al Dr. Parker para encargarse de esta obra, a la cual ofrecieron su apoyo 

unido. En este trance, esperando aún la respuesta de la Comisión, se les avisó que la casa que 

ocupaban con otra familia misionera sería necesitada por miembros de la Misión a que 

pertenecía. La otra familia se iba a pasar a un local propio, pero ellos no habían estado en 

condiciones de construir ni podían encontrar cuartos de alquiler en ninguna parte de la ciudad 

china ni de la colonia extranjera. Parecía que solo un camino le quedaba a Hudson Taylor, 

particularmente cuando por fin llegó la respuesta de la Comisión y ésta no fue favorable. La 

Comisión no quería gastar dinero en los puertos. Quería que sus obreros fueran al interior, 

aunque donde debían vivir hasta el momento en que eso se hiciera posible, ellos no indicaban. 

En tales circunstancias el Dr. y la señora de Parker determinaron ir a Ningpo, quedando su 

colega indeciso. Ahora sin amigos, sin casa, y sin alojamiento en la ciudad, ¿cómo podía 

permanecer en Shanghái para llevar a cabo la obra?  Por un tiempo estuvo muy perplejo, 

pero poco a poco, y naciendo de estas mismas dificultades, se le vino una nueva idea. Había 

buscado sin éxito alguna clase de local que pudiera alquilar como base de operaciones. El 

influjo rápido de una nueva población a Shanghái había agudizado aun más el problema de las 

viviendas. Si no conseguía un hogar en tierra firme, ¿por qué no vivir en un barco como hacían 

tantos chinos? Esto cuadraría bien con el proyecto que ya tenía en mente de usar ropa china 

para así mejor proseguir su trabajo. Sí, todo se le iba aclarando. Llevaría lo poco que tenía a 

Ningpo, cuando iba a dejar a los Parker, y luego regresaría para identificarse por completo con 

la gente para quienes había entregado su vida. Pero no era tan fácil como había pensado. Para 
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usar ropa china en esos tiempos había que rasurarse la parte de enfrente del cabello y dejar 

crecer la parte de atrás para poder hacer la trenza tradicional de los chinos.  

Ningún otro misionero ni extranjero se había impuesto esa norma. A veces, para alguna 

ocasión especial, tal vez se ponía alguien una bata china encima de su propio traje, pero el 

abandonar el modo de vestir europeo para adoptar la vestidura china era otra cosa muy 

diferente. Hudson Taylor no había estado en la China año y medio sin darse cuenta que tal 

proceder incurriría el ostracismo social por parte de sus compatriotas. De modo que por un 

tiempo tuvo un conflicto interior, aunque más y más se convencía que desde un punto de vista 

superior la idea era buena.  

Lo que él más deseaba era poder acercarse al pueblo. En un viaje reciente que duró 

veinte y cinco días, cuando sólo había penetrado doscientas millas río .arriba del Yangtzé, se 

había enterado de que era posible hacer mucho más de lo que se pensaba en cuanto a 

evangelismo rural. De los cincuenta y ocho pueblos y ciudades visitados, cincuenta y uno 

nunca habían sido tocados por ningún mensajero del Evangelio. Pero su cansancio y 

agotamiento en el viaje se debió principalmente a que vestía a lo europeo, que para los que por 

primera vez lo veían era algo extraño y ridículo.  

Su aspecto, cómico y carente de dignidad para los que le veían, distraía continuamente 

de la atención que prestaban a Su mensaje. Y al fin y al cabo ¡era más importante estar vestido 

apropiadamente al estilo chino, cuando era a los chinos que quería ganar, que sacrificar la 

aprobación de ellos por la de la pequeña colonia extranjera de los puertos! De manera que por 

fin llegó a la decisión, después de mucha oración y de inquirir en la Palabra de Dios. Cuando los 

Parker estaban listos para ir a Ningpo, también estaba listo el nuevo traje de Hudson Taylor, 

¡esperando únicamente el momento fatal cuando se entregaba en manos del barbero!  

Fue en una noche de agosto cuando bajó al río a contratar el junco que llevaría a los 

Parker en la primera etapa de su viaje. De camino, un chino desconocido se le dirigió 

preguntándole, para su sorpresa, si no necesitaba una casa de alquiler. ¿Le serviría una 

pequeña, y en el sector chino? Pues cerca del Portal del Sur había una así, aunque todavía no 

estaba completamente terminada. El dueño se había quedado sin dinero y no tenía con qué 

completar el trabajo.  

Si le convenía la casa, no tendría que pagar ningún depósito, y probablemente podría 

conseguido con sólo pagar seis meses de alquiler por adelantado.  
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Como en un sueño Hudson Taylor siguió a su guía a la parte sur de la ciudad y allí 

encontró una pequeña casa, perfectamente nueva y limpia, que constaba de dos cuartos en la 

planta alta y dos abajo, y otro aliado del patio para el servicio, precisamente lo que necesitaba y 

en el lugar que hubiera escogido.  

Ya se podrá imaginar lo que fue pagar el dinero esa misma noche y asegurar el local. 

Entonces no había estado equivocado, al fin y al cabo. Su obra en Shanghái no estaba 

terminada. Dios le estaba contestando sus oraciones y dándole la dirección que tanto había 

esperado y ansiado.  

Esa noche tomó el paso que habría de afectar tan profundamente la evangelización del 

interior de la China. Cuando el barbero había hecho lo mejor que pudo, el joven misionero se 

tiñó el poco cabello que le quedaba para que fuera igual a la trenza de pelo postizo que debería 

servirle hasta que su propio cabello tuviera el largo necesario. Luego en la mañana se puso, 

como mejor pudo, las amplias vestiduras, y salió afuera por primera vez ataviado en el vestido 

y los zapatos de raso del “maestro” chino o sea de uno de la clase intelectual.  

Después de eso todo se le facilitó. En su viaje de regreso a Shanghái nadie se dio cuenta 

que era un extranjero, hasta que empezó a predicar, a distribuir tratados o atender a sus 

pacientes. Entonces fue que las mujeres y los niños se le acercaban con mucho más libertad, y 

las multitudes atendían sin bulla y conmoción como anteriormente. Aun cuando echaba de 

menos algo del prestigio que tiene el extranjero, eso fue más que compensado por la soltura y 

familiaridad con que se movía entre la gente. Le abrían sus hogares como nunca antes y era 

posible aprovechar oportunidades para conversaciones Íntimas con aquellos que demostraban 

interés. Escribió a la casa acerca del cambio efectuado, lleno de gratitud por estas como por 

otras ventajas que había recibido. “Esto será sin duda la principal ayuda para el trabajo en el 

interior.” 

Era en el “interior” donde más y más cifraba sus anhelos. Las primeras semanas que 

pasó en su nuevo hogar en el Portal del Sur fueron de verdadero refrigerio para su alma.  

“El Dr. Parker está en Ningpo,” escribió en octubre, "pero yo no estoy solo. Me siento 

tan sensible de la presencia de Dios como nunca lo he estado antes, y estos períodos de velar y 

orar son tan necesarios y benditos."  

Pronto, no obstante, aunque era muy grata su estadía en su propia casita y las 

oportunidades alrededor abundaban, Hudson Taylor emprendió de nuevo un viaje para las 
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“regiones lejanas.” El maestro cristiano que le había ayudado permaneció para atender a los 

vecinos interesados en Shanghái, y por supuesto otros misioneros hacían una obra intensa y 

excelente en ese grande centro. Quizás ese método no sería tan fructífero - saliendo a los 

lugares más remotos, regando por todas partes la Palabra de Dios - pero seguía el ejemplo y las 

enseñanzas del Señor, y si no adoptaba ese curso, ¿cómo podrían jamás oír aquellos que estaban tan 

distantes?  

El gozo y la alegría se confundían en los días que siguieron, pues fue prosperado en el 

viaje, pero también como resultado se vio metido en dificultades. Tenía por destino la gran isla 

de Tsungming con su población de más de un millón y ni un solo misionero protestante. En 

compañía del Sr. Burdon, Hudson Taylor había visitado la isla el año anterior, pero ahora le 

esperaba otra recepción de la que habían tenido entonces. En el primer lugar que visitó, la 

gente rotundamente no quiso que se fuera. Vestido como ellos, no parecía ser un extranjero. 

Les atraía su botiquín nada menos que sus prédicas. Cuando supieron que necesitaba un cuarto 

en un segundo piso, por causa de la humedad del lugar, dijeron:  

“Pues que viva en el templo si no encuentra ninguna otra habitación en planta alta.”  

Pero entonces apareció un hombre en cuya casa había una especie de desván o 

guardilla, y dentro de tres días Hudson Taylor se encontró en su primer hogar en el interior de 

la China.  

Esto era en verdad maravilloso, como fue también el recibimiento de su mensaje. Todos 

los días venían los vecinos a las reuniones y el desfile de visitas y pacientes parecía no tener 

fin. Seis semanas de esta feliz obra, aun cuando despertó alguna oposición de parte de la 

fraternidad médica del lugar, resultó en la formación de un grupo de sinceros simpatizantes. 

Uno de éstos fue un herrero llamado Chang, y otro un hombre prominente de negocios “cuyo 

corazón el Señor había abierto.” Hudson Taylor había ido acompañado de su primer neófito, 

Kei-hwa, y de otro ayudante cristiano, de manera que cuando tuvo que regresar a Shanghái 

para procurar provisiones, el grupito quedó bien atendido.  

Pero al llegar a Shanghái sufrió una gran decepción que fue tan dolorosa como 

inesperada. Sin conocimiento suyo, sus enemigos habían hecho sus maquinaciones en los 

círculos oficiales de Tsungming. Ciertos médicos y farmacéuticos habían incitado a un alto 

oficial a quitar a uno que consideraban su rival, aunque el joven misionero no aceptaba pago 

por sus servicios médicos. Lo esperaba una llamada del Consulado Británico, y su petición de 
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que lo dejaran en la isla, donde todo parecía tranquilo, fue en vano. El Cónsul le hizo ver que el 

tratado británico con la China permitía únicamente la residencia de extranjeros en los puertos, 

y que si él trataba de vivir en otra parte, se exponía a una multa de quinientos dólares. Tendría 

que desocupar su casa, sacar sus enseres a Shanghai, y cuidarse mucho de no ofender en el 

futuro. Todo esto a pesar de que vivían unos sacerdotes franceses en Tsungming, protegidos 

por un tratado suplementario que estipulaba, como bien sabía Hudson Taylor, que las garantías 

otorgadas a otras naciones también tendrían aplicación para los ingleses. Pudo haber apelado a 

una autoridad superior, pero mientras tanto no le quedaba otro camino que aceptar la decisión 

del Cónsul.  

Esa noche escribió a su casa una carta que expresaba todo el dolor y desencanto de su 

alma ¿Qué iba a ocurrir con esos nuevos creyentes que estaban interesados - Chang, Sung y 

otros? ¿No eran ellos sus hijos en la fe? ¿Cómo podía dejarles sin ayuda y con un conocimiento, 

tan limitado de las cosas de Dios? Sin embargo, el Señor lo había permitido. La obra era suya. El 

no les faltaría ni los desampararía.  

“En realidad estaré sumamente triste cuando ya no pueda reunirme con ustedes,” dijo 

el herrero, la última noche que estuvieron juntos.  

“Pero Ud. podrá adorar a Dios en su propio hogar,” le replicó su amigo. "Debe cerrar el 

taller siempre los domingos, pues Dios estará aquí aunque yo no esté. Busque a alguno que 

pueda leer y reúna a los vecinos para escuchar el Evangelio."  

“Pero yo sé tan poco,” interpuso Sung, “y cuando leo no puedo entenderlo todo. Me 

aflige que Ud. tenga que dejarnos; pero doy gracias a Dios que El le mandó a este lugar. Mis 

pecados, una vez tan grandes, ahora están puestos todos en Jesús y El me da gozo y paz 

diariamente.”  

Perplejo y chasqueado, el joven misionero sólo pudo esperar en Dios para orientar su 

curso en el futuro.  

“Oren por mí, oren por mí,” escribió a sus padres en esos días. “Necesito más gracia, y 

vivo muy abajo del nivel de mis privilegios. ¡Oh que me sintiera más cual Jesús cuando dijo: 'Mi 

vida doy por las ovejas'! No quiero ser como el que huye cuando se acerca el lobo, ni tampoco 

quisiera salir con imprudencia en medio del peligro, cuando se puede lograr más en un lugar 

seguro. Deseo saber la voluntad de Dios y tener la gracia para hacerla aunque me cueste la 
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expatriación. 'Y ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? . . . Padre, glorifica tu nombre.' Oren 

por mí, que yo sea seguidor de Cristo en verdad y en hecho y no sólo en palabra.”  

Sin saberlo ese corazón tan angustiado, había otro, más fuerte y de más experiencia en 

las Cosas de Dios, que enfrentaba el mismo problema. Este hombre también llevaba en su 

corazón la carga por los millones que perecían en el interior de la China.  

El también había estado probando la posibilidad de hacer una obra evangelística en el 

interior del país y había encontrado un campo abierto. No obstante, había fracasado en su 

esfuerzo por llegar a Nanking, y estaba reducido a vivir en los juncos, bajando el río poco a 

poco hacia la costa.  

William Burns, un predicador y evangelista que Dios había usado notablemente en 

Escocia y Canadá en el gran avivamiento de 1839, aun en esos instantes estaba acercándose a 

Shanghai, y allí fue que lo encontró Hudson Taylor en su hora de gran necesidad. Congeniaron 

en seguida, a pesar de la disparidad de sus edades. Como Pablo y Timoteo, establecieron una 

amistad destinada a forjar no tan sólo la vida misionera de Hudson Taylor sino también el 

carácter de la gran empresa misionera que habría de desarrollarse bajo su dirección.  

Ahora fueron dos los barcos que viajaban juntos por los canales y los ríos que 

penetraban el país desde Shanghai. Cada misionero extranjero iba acompañado de un 

misionero chino, además de otros ayudantes, y los servicios devocionales matutinos llegaron a 

cobrar un carácter muy formal. El Sr. Burns había desarrollado sus propios métodos en la obra, 

los cuales su compañero siguió gustosamente. Escogiendo algún centro importante, a veces 

permanecían dos o tres semanas en un lugar. Todos los días iniciaban la obra temprano con 

algún plan específico, a veces saliendo juntos y otras por separado para visitar distintas 

regiones. El Sr. Burns tenía por costumbre comenzar sin ostentación en las afueras de 

cualquier ciudad en donde poco se veían extranjeros, y luego entrar paulatinamente a los 

centros más congestionados. De manera que dedicaban algunos días a predicar en los 

suburbios, acercándose poco a poco a las multitudes en las avenidas y los mercados, hasta 

poder circular libremente sin arriesgar la ira de los mercaderes. Luego visitaban los templos, 

las escuelas y las posadas, regresando con regularidad a los sitios más apropiados para 

predicar. Anunciando en cada reunión cuándo regresarían, tuvieron la satisfacción de ver 

algunos rostros Con frecuencia, y a los interesados se les invitaba a visitar los barcos para 

sostener conversaciones más prolongadas.  
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Con el transcurso del tiempo, el Sr. Burns no pudo menos que notar que Hudson Taylor, 

aunque menor que él y de menos experiencia, lograba mayor atención de sus oyentes, y aun le 

invitaban a sus hogares, mientras a él le solicitaban que esperara afuera.  

La gentuza entre la multitud siempre se congregaba alrededor del predicador con la 

ropa extranjera, mientras aquellos que deseaban escuchar tranquilos seguían a su compañero 

menos conspicuo. El resultado fue una resolución a que llegó el Sr. Burns y que relata en la 

siguiente carta:  

26 de enero, 1856  

Ya hace cuarenta y un días que salí de Shanghai en esta última ocasión. Un excelente 

joven misionero inglés, el Sr. Taylor de la Sociedad para la Evangelización de la China, ha sido 

mi compañero… y hemos experimentado mucha merced, y en algunas ocasiones mucha ayuda 

en nuestro trabajo.  

“Debo relatar la historia que ya he repetido más de una vez, Cómo hace cuatro semanas, 

el 29 de diciembre, comencé a usar vestimenta china, la que actualmente llevo. El Sr. Taylor 

había efectuado el cambio hacía unos meses, y encontré que por resultado predicaba con más 

libertad y menos molestias, y llegué a la conclusión que era mi deber seguir su ejemplo… 

“Tenemos campo muy grande de labor en esta región, aunque tal vez sería difícil 

entretanto establecernos de fijo en algún sitio particular. La gente escucha con atención, pero 

necesitamos el poder de lo alto para convencer y convertir. ¿Hay espíritu de oración a favor 

nuestro entre el pueblo de Dios en Kilsyth? ¿O se está haciendo el esfuerzo por obtener ese 

espíritu? ¡Cuán grande es la necesidad, y cuán grandes los argumentos y motivos para la 

oración en este caso! En verdad la mies aquí es mucha y los obreros pocos y mal equiparados, y 

sin mucho talento para tal obra. Pero sin embargo, por la gracia divina los pocos instrumentos 

débiles pueden ser el medio de obrar grandes cosas - aun mayores de las que podemos 

imaginarnos.” 

La vida de William Burns se desenvolvía en un ambiente de oración y la Palabra de Dios 

era su alimento diario.  

“Era poderoso en las Escrituras,” escribió su biógrafo, “y su mayor poder en la 

predicación era la forma en que usaba la espada del Espíritu, para tocar las conciencias y las 

mentes de los hombres… A veces pensaría uno, al escuchar sus exhortaciones tan solemnes, 

que estaba escuchando algún capítulo nuevo de la Biblia cuando primero fuera pronunciado 
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por un profeta… Su vida entera fue literalmente una vida de oración, y su ministerio toda una 

serie de batallas libradas ante el Trono de Dios… Al cavar en el campo de la Palabra, de vez en 

cuando extraía grandes piedras preciosas que formaban después parte del tesoro espiritual 

permanente de quien lo escuchaba.” 

Un hombre culto, genial y rebosando de buen humor, era un compañero ideal. La 

música sagrada era su deleite. Tenía una fuente de anécdotas variadas que prestaban un 

encanto especial a su compañía y era muy generoso en recordar sus experiencias para 

provecho de otros. La amistad de este hombre con todo lo que era y había sido, fue un don y 

una bendición para Hudson Taylor en esta época en particular. Bajo su influencia creció, se 

ensanchó y llegó a tener una comprensión de valores espirituales que dejaron su marca en él 

por toda la vida. Para él William Burns fue mejor que un curso universitario con todas sus 

ventajas, pues demostró en su vida, allí mismo en la China, la realidad de todo lo que más 

necesitaba ser y conocer.  

Trabajaron juntos por siete largos y felices meses, primero en la región de Shanghái, 

luego dentro y alrededor de la gran ciudad de Swatow. El llamamiento a este puerto sureño 

había llegado de una manera inesperada y ellos tuvieron el privilegio de ser los primeros 

misioneros en ese campo, entonces tan difícil pero ahora muy fructífero. De no ser por su 

vestimenta china, no hubieran podido vivir dentro de la ciudad y formar amistad con tantos de 

sus vecinos turbulentos. Después de cuatro meses pudieron, gracias a la bendición de Dios 

sobre su obra médica, alquilar todo el local en donde antes tenían un solo cuarto, y parecía que 

sus primeros problemas se habían acabado.  

Fue entonces que a petición del Sr. Burns, su joven compañero regresó a Shanghái para 

recoger el equipo médico que había dejado allí para mayor seguridad. Como si la sombra de 

una separación más larga cayera sobre su alma, Hudson Taylor se sentía algo renuente a tomar 

el paso. El dejar al Sr. Burns que afrentara solo el calor más intenso del verano, no le afectaba 

menos que el interrumpir un compañerismo que había sido tan precioso y de tanto valor.  

“Esos meses felices fueron de inexpresable gozo y consuelo para mí,” escribió mucho 

después. “Nunca tuve un padre espiritual como el Sr. Burns; nunca había conocido una 

comunión tan segura y tan feliz. Su amor por la Palabra era una dicha, y su vida santa y 

reverente, y su constante comunión con Dios hicieron que su compañerismo satisficiera las 

ansias más profundas de mi ser.” 
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Pero hacían falta los instrumentos y las medicinas, pues el Sr. Burns estaba muy 

deseoso de desarrollar una obra médica. De manera que Hudson Taylor se embarcó para 

Shanghái, sólo para encontrar que todo su equipo había sido destruido accidentalmente en un 

incendio. Y antes de que pudiera reemplazarlo, le llegó la noticia dolorosa que su querido y 

venerado amigo había sido arrestado por las autoridades chinas y enviado bajo escolta en un 

viaje de 31 días a Cantón. Tanto mayor fue el golpe por cuanto se les prohibió regresar a 

Swatow, y el camino que hasta el momento había parecido tan claro, ahora se perdía en la 

incertidumbre.  

Sin embargo, si no hubiera sido por esta prueba tan grande e inesperada, quizás Hudson 

Taylor nunca hubiera entrado en la carrera que le esperaba; tal vez nunca hubiera conocido un 

amor que traspasa todo otro amor humano y que fue su mayor gozo y bendición.  
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7 

EL CAMINO DE JEHOVÁ: PERFECTO 

  

Sació al alma menesterosa, y llenó de bien al alma hambrienta. (Salmo 

107:9) 

 

OBRE EL HORIZONTE POLITICO ya se reunían tenebrosas nubes y el mismo correo que 

traía la noticia acerca del Sr. Burns también informaba del estallido de hostilidades 

entre Inglaterra y la China. Fue en Ningpo donde supo Hudson Taylor del bombardeo de 

Canton por la flota británica y el comienzo de una guerra que duró por cuatro años. 

Naturalmente su primera preocupación fue por el Sr. Burns. ¡Qué bueno que ya no estaba en 

Swatow, expuesto a la furia de esas gentes del sur!  

“Como ya sabes,” escribió a su hermana en noviembre, “me han detenido en Ningpo 

varias circunstancias, y suficiente causa han sido los disturbios que han estallado en el Sur. Las 

S 
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últimas noticias que tenemos ahora son que Cantón ha sido bombardeado dos días, habiéndose 

abierto una brecha el segundo día, y que los ingleses han entrado en la ciudad, negándose el 

Virrey a dar ninguna satisfacción. Estamos esperando ansiosamente más amplias noticias… No 

sé cuál será el mérito de la presente forma de actuar… por lo cual me niego a escribir lo que 

pienso. Solamente me quiero referir a la misericordia de Dios en sacar al Sr. Burns de Swatow a 

tiempo. Pues si se puede juzgar de los sentimientos de los cantoneses en Swatow según lo que 

se ve aquí en estos días, le iría muy mal al que se encontrara a merced de ellos.” 

De manera que una circunstancia que al principio había parecido ser una gran 

calamidad ahora era reconocida como una de "todas las cosas" que ayudan a bien “a los que a 

Dios aman.” Fue una de tantas experiencias duras a través de las cuales Hudson Taylor estaba 

aprendiendo a pensar en Dios como la U nica Gran Circunstancia de la Vida, y en toda menor 

circunstancia externa como la mejor, la más provechosa y más sabia por ser ordenada o 

permitida por El. No tardó mucho en ver que su detención en Ningpo era otra admirable 

manifestación del amor y cuidado de Dios. Pues fue aquí que conoció a una que era destinada a 

completar perfectamente su vida.  

En el sector sur de la ciudad, cerca de una antigua pagoda, había una calle tranquila 

entre dos lagos, que se llamaba la Calle del Puente. Aquí el Dr. Parker había abierto un 

dispensario a una o dos millas del hospital, y fue aquí, al progresar el otoño, que encontró 

Hudson Taylor un hogar provisional. Es de interés este sitio, pues más adelante llegó a ser el 

primer centro de la Misión al Interior de la China que ahora efectúa sus labores en centenares 

de centros en muchas provincias. Recordando esos primeros días, el Sr. Taylor escribió:  

“Tengo bien patente en la memoria cómo tracé mis iniciales en la nieve que durante la 

noche había caído sobre la colcha de mi cama. Estaba en una pieza grande e inacabada de la 

planta alta que hoy en día está dividida en cuatro o cinco aposentos pequeños, cada uno 

completo con su cielo raso. Las tejas de una casa china, si está bien construida, pueden 

proteger de la lluvia, pero no dan mucha protección contra la nieve, la que se introduce por las 

hendiduras y grietas. Pero por más incompleta que fuera, aquella casita era bien adaptada para 

la obra entre el pueblo y fue allí donde me acomodé con gratitud, encontrando amplio campo 

de servicio, mañana, tarde y noche.” 

Los únicos extranjeros que había en esa parte de la ciudad eran los Sres. jones, también 

de la Sociedad para la Evangelización de la China, y una señorita que con la ayuda de dos 
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jóvenes estaba dirigiendo con gran éxito un colegio para niñas, la primera que se estableció en 

la China. La Srta. Aldersey había tenido la fortuna de obtener los servicios de las hijas del Rdo. 

Samuel Dyer, uno de los primeros misioneros a la China y colega de Roberto Morrison. Cuando 

los Sres. Jones con su familia llegaron a vivir cerca de la escuela, la más joven de las hermanas 

encontró muchas oportunidades para ayudar a la madre.  

A menudo salían a visitar en el vecindario, pues la habilidad de la Srta. Dyer con el 

idioma hacía de la tarea un gran placer. Aunque era joven, no Contando todavía con los veinte 

años, y muy ocupada con sus deberes en la escuela, esta agraciada y simpática joven sabía 

ganar almas para el Señor. Para ella la obra misionera no era simplemente la enseñanza sino el 

llevar a las almas a Cristo.  

Fue esto lo que atrajo la atención de Hudson Taylor. Pues en el hogar de sus colegas 

muchas veces se encontraba Con la Srta. Dyer y no pudo menos que sentirse atraído a ella. Era 

tan franca y natural que pronto llegaron a ser buenos amigos, y ella resultó congeniar con él en 

tantas formas que, sin darse cuenta, pronto llegó a ocupar un lugar en su corazón que nunca se 

había ocupado antes.  

Pero en corto tiempo aquella amistad quedó interrumpida por sucesos inesperados que 

desbandaron la comodidad misionera en Ningpo. Se descubrió un complot para asesinar a 

todos los extranjeros, y aunque sus designios fueron frustrados, el odio de los cantoneses en 

todo el distrito era tan intenso que parecía necesario enviar las familias con niños a la costa. 

Como Hudson Taylor estaba bien familiarizado con el dialecto de Shanghái, resultó ser el mejor 

guía para el grupo. Aunque le pesaba dejar la obra no podía negarse a brindar ese pequeño 

servicio.  

A la Srta. Aldersey no pudieron persuadida que buscara un mejor refugio. Por razón de 

su edad avanzada, estaba entregando su colegio a la Misión Presbiteriana Americana. No era 

tiempo de hacer cambios innecesarios, y tomando las precauciones que pudo, animó a sus 

ayudantes a que permanecieran con ella. La mayor de las hermanas se había comprometido 

con el amigo predilecto de Hudson Taylor, el Sr. J. S. Burdon, y en comparación la menor 

parecía quedar más sola y sin amparo que nunca. ¡Qué difícil fue dejada bajo tales 

circunstancias! Pero Hudson Taylor no tenía motivos para creer que su presencia le sería de 

consuelo a la señorita, y además, ¿no era cierto que estaba tratando de olvidar? 
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Por un lado se daba cuenta que tenía muy poco que ofrecer a la que amaba. Su situación 

con la Sociedad para la Evangelización de la China había llegado a ser últimamente muy 

embarazosa. Por algún tiempo sabía que la Sociedad estaba en deuda y que le pagaban el sueldo 

de dineros prestados.  

“Personalmente,” escribió, recordando las circunstancias, “yo siempre había evitado las 

deudas, aunque a veces solamente efectuando economías muy severas. Por ahora para mí no 

había dificultad en hacer esto, porque mis entradas eran mayores, pero era la Sociedad la que 

estaba endeudada. Teníamos instrucciones de cobrar el salario cada trimestre, pero se pagaba 

la cuenta con dinero prestado, y a raíz de esto se inició una correspondencia que culminó al 

año siguiente con mi renuncia, por motivo de conciencia.  

“Para mí era muy clara la enseñanza de la Palabra de Dios: 'No debáis a nadie nada.' El 

pedir dinero prestado era, a mi juicio, contradecir las Escrituras - confesar que Dios nos había 

rehusado alguna cosa buena y determinar obtener para nosotros lo que El nos había negado. Lo 

que era incorrecto para un solo cristiano ¿no lo era también para una asociación de cristianos? 

¿O podría acaso justificarse un proceder errado por una sucesión de precedentes? Si había algo 

que me enseñaba la Palabra era no tener nada que ver Con deudas. Yo no podía concebir que 

Dios era pobre, que le faltaban recursos, o que estaba renuente a suplir la necesidad de 

cualquier obra que fuera suya. A mí me parecía que si faltaban los fondos para determinada 

obra, entonces hasta allí, en esa situación, o en ese tiempo no podría ser la obra de Dios. Para 

satisfacer mi conciencia, pues, me vi obligado a renunciar mi conexión con la Sociedad… Para 

mí fue gran satisfacción que mi amigo y colega, el Sr. jones, se sintió dirigido por el Señor a 

hacer lo mismo, y los dos quedamos profundamente agradecidos que la separación se efectuara 

sin que hubiera ninguna rotura de las relaciones amistosas entre ambas partes…  

“El paso que habíamos tomado fue una prueba grande de nuestra fe. Yo no tenía 

seguridad de lo que Dios quería de mí, ni aun si El supliría mi necesidad para que pudiera 

continuar en la obra como antes… Pero Dios me bendijo y me prosperó, y ¡cuán contento y 

agradecido me sentí cuando por fin la separación se había efectuado! Podía contemplar el 

rostro de mi Padre con el corazón tranquilo, listo por su gracia a seguir con lo que había por 

delante, según El me lo indicase, y sintiéndome muy seguro de su amor y cuidado.  

“Jamás podré relatar la manera maravillosa en que El me dirigió. Era como la 

continuación de algunas de mis primeras experiencias en mi tierra. No es que faltaron pruebas 
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de fe; muy a menudo me faltaba la fe y me sentía tan avergonzado y triste por mi falta de 

confianza en un Padre como El. Ah, ¡pero estaba aprendiendo a conocerle! Por nada me hubiera 

escapado de la prueba. Dios llegó a ser tan cercano, tan íntimo, tan real. Alguna dificultad 

ocasional que provino en relación con fondos nunca fue por falta de recursos suficientes para 

los gastos personales sino en consecuencia de ministrar a las necesidades de las multitudes 

hambrientas y moribundas a nuestro alrededor y además hubo pruebas mucho mayores en 

otro sentido que eclipsaron éstas y siendo más profundas trajeron por consecuencia más ricos 

frutos.” 

Los pobres a quienes alimentaron en ese invierno eran refugiados que por el hambre 

habían llegado a montones a Shanghái desde los distritos devastados por la Rebelión Taiping. 

En todo estado de desnudez, hambre y enfermedad, estos infelices rompían las tumbas para 

meterse o vivían en cualquier edificio arruinado. Además de encargarse de una de las capillas 

de la Misión Londinense, Hudson Taylor predicaba diariamente en el Templo de la Ciudad, pero 

tomó tiempo para visitar estas guaridas con el Sr. Jones, atendiendo con regularidad a los 

enfermos y alimentando a muchos de los hambrientos.  

De allí que no fue por falta de ocupación que sus pensamientos volvían constantemente 

a Ningpo. No fue tampoco sin algo de zozobra que se halló tan urgentemente impulsado a 

considerar el asunto de su matrimonio. “No se case si lo puede evitar” es un consejo lacónico 

que puede entenderse mal, pero Hudson Taylor estaba llegando a comprender su significado. 

Pues un gran amor, dado por Dios, se había adueñado de él y no era posible ocultar las 

implicaciones de ello.  

Entre tanto, en Ningpo obraba la misma benevolenta Providencia, aunque había mucho 

más oposición que combatir. La dificultad, no obstante, no provenía de la más interesada. 

María Dyer era de naturaleza sensible y contemplativa. Se había criado muy sola y siempre 

deseando tener una amiga íntima. Apenas podía recordar a su padre, y su madre había muerto 

cuando ella tenía diez años. Su verdadera conversión, de camino a la China para unirse con 

Miss Aldersey, hizo que sus labores misioneras fueran muy diferentes de lo que en otra forma 

hubieran sido, pero era un puesto algo triste y solitario para una joven, especialmente después 

de que su hermana hiciera compromiso de matrimonio.  

Y en eso aparece el joven misionero, le impresiona porque parece compartir los mismos 

anhelos y aspiraciones que ella de santidad, de servicio, de acercamiento a Dios.  
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Era muy diferente a otros. Sin ser más atractivo ni de mayores talentos, aunque era 

inteligente y agradable y poseedor de un sentido de humor medio oculto, tenía algo que la 

hacía a ella sentirse serena y feliz, como con alguien que la comprendía. Parecía vivir en un 

mundo muy real y tener un Dios muy real y muy grande. Aunque lo veía poco, era un consuelo 

saber que estaba cerca y le sorprendió cuánto lo echaba de menos cuando después de sólo siete 

semanas partió para regresar a Swatow.  

Fue entonces, como hemos visto, que se le cerró el camino a Hudson Taylor, y para 

agrado y sorpresa de María él regresó a Ningpo. Quizás fuera eso lo que le abrió los ojos al 

sentimiento con que comenzaba a mirado. En todo caso, pronto lo comprendió y con su 

carácter dulce y franco no trató de ocultado de sí misma ni de Dios. No había otros a quienes 

quería referirle sus asuntos, pues no todos veían en él lo que veía ella. A otros les disgustaba 

que él llevara ropa china, pues no estaban de acuerdo con que se identificara tan 

completamente con la gente. Pero ella - ¡cómo le encantaba su traje chino, o más bien el 

espíritu que eso reflejaba!  

Su pobreza, y la generosidad con que daba a los desamparados - ¡qué bien lo entendía 

ella, cuánto simpatizaba con ello! ¿Creían otros acaso que era un visionario en su deseo de 

alcanzar a los de más allá? Pues esa era la carga que ella también sentía la vida que ella desearía 

llevar, sólo que para una mujer parecía aun menos posible. De manera que oró mucho por su 

amigo, aunque a él le demostró muy poco.  

Pasaron los meses, mientras él seguía en Shanghái, y ella no se enteró de lo que le 

costaba dejarla y por fin ¡una carta! Repentino como fue su alborozo - un gozo tan grande y 

maravilloso - no fue una sorpresa, solamente el relucir por fuera de lo que ya tiempos ardía 

dentro. ¡De manera que ella no se había equivocado! Estaban destinados el uno para el otro: - 

“dos a quienes Dios había escogido para caminar juntos ante El.”  

Cuando pudo por fin extraerse de su primera feliz impresión, fue en busca de su 

hermana, quien compartió con ella su gozo. Luego había que informar a la Srta. Aldersey, con 

la esperanza de que ella aprobara el compromiso como había el de su hermana Burella. Pero la 

Srta. Aldersey se indignó sobremanera cuando recibió la noticia.  

“¡El Sr. Taylor! ¡Ese pobre joven, don Nadie! ¿Cómo se atreve él a pensar en tal cosa? 

¡Por supuesto hay que negarle la proposición en seguida y eso definitivamente!” 
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En vano quiso María explicarle cuanto le amaba ella. Eso empeoró la situación. ¡Había 

que salvarla sin demora de tal des a tino! Y su buena amiga, con las mejores intenciones, 

procedió a tomar las cosas en sus propias manos. El resultado fue una carta casi dictada 

verbalmente por la Srta. Aldersey, no solamente terminando con el asunto pero solicitando 

que no fuera nunca más tocado el punto.  

Perpleja y con el corazón destrozado, la pobre joven no tuvo otro recurso. Era 

demasiado joven y sin experiencia para oponerse a la resolución de la Srta. Aldersey que 

estaba, además, bien reforzada por otras de sus amigas. Herida en lo íntimo y avergonzada, no 

pudo más que abandonado todo en las manos de su Padre Celestial. El todo lo sabía. Todo lo 

comprendía.  

Y en los días largos y tristes que siguieron, y aún cuando su hermana se volcó al mismo 

criterio de la Srta. Aldersey, se refugió en la certidumbre que nada, nada había demasiado 

difícil para Dios. “Si El tiene que matar a mi Isaac,” se aseguraba vez tras vez, “Yo sé que me lo 

puede devolver.”  

Pero con el retorno de la primavera, cuando los refugiados pudieron regresar a 

Shanghái, su posición llegó a ser muy difícil. Pues la Srta. Aldersey, indignada con la presencia 

otra vez del Sr. Hudson Taylor, sintió que era su deber desprestigiarle en toda forma posible. 

Después de la carta que le había escrito la Srta. Dyer, no podía él tratar de verse con ella, y no 

tenía indicación alguna de su actitud. Atractiva y genial, a ella no le faltaron pretendientes que 

fueron abiertamente alentados en sus propósitos. Y la etiqueta china combinada con una 

diplomacia bien intencionada no permitió que los dos se encontraran. Pero ambos oraban. 

Ambos corazones tan afligidos estaban abiertos ante el Señor, sinceramente deseando la 

voluntad de Dios. ¡Y Él tiene sus maneras maravillosas de obrar! Era una tarde calurosa de julio, 

y siguiendo lo acostumbrado, tocaba en la casa de la Sra. Jones el culto de oración, Se reunió el 

grupo de siempre, pero como resultaron las cosas fue más fácil llegar ese día que irse del culto. 

Pues casi sin aviso una manga de agua remontando el estuario se desplomó como un diluvio 

sobre Ningpo, seguido por aguaceros torrenciales. El Sr. Jones y Hudson Taylor, que ahora vivía 

con la familia, estaban en el dispensario, y por motivo de las inundaciones se demoraron en 

regresar a la casa. La mayoría de las visitas ya se habían ido cuando por fin regresaron, pero al 

llegar se encontraron. Con una sirvienta de la escuela que les informo que la Srta. María Dyer y 

otra compañera estaban aún esperando la llegada de las sillas de manos para poder irse.  
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“Ve a mi oficina,” le dijo el Sr. Jones, “y vaya ver qué puedo arreglar.”  

Dentro de pocos minutos llegó diciendo que las damas, estaban solas con la Sra. Jones y 

con agrado recibirían a Hudson Taylor.  

Casi sin saber lo que hacía, el joven subió arriba y se encontró cara a cara con la que 

amaba supremamente cierto, había otros allí presentes. Esto no podía evitarse por las 

convenciones chinas. Pero casi no se dio cuenta de ellos. No se fijó en nada más que el rostro de 

la amada. Había pensado no más en pedirle la autorización para escribirle a su tutor en 

Londres, solicitando permiso de cortejarla. Pero ahora, sin poder contenerse, todo brotó de su 

corazón, ¿Y ella? Bueno, estaban presentes sólo amigos íntimos y tal vez pasaría mucho tiempo 

antes de que se vieran de nuevo. Sí le dio el consentimiento y mucho más que eso. De un 

corazón sincero le sacó de las dudas y le manifestó que ella le amaba tanto a él como podría él 

amarla a ella. Y entonces Hudson Taylor alivió la tensión del momento diciendo, “Tomémoslo 

todo al Señor en oración.” 

Fue duro esperar cuatro meses, especialmente cuando sabían que la Srta. Aldersey 

había escrito a la casa tratando de convencer a los familiares de su propio punto de vista ¿Qué 

si el tutor en Londres quedaría convencido por sus razones? ¿Qué tal si negaba su permiso al 

matrimonio? Ambos estaban convencidos que la bendición de Dios descansaba en aquellos que 

obedecen a sus padres o sus tutores legales.  

“Nunca he visto que la desobediencia a un mandato particular de un padre,”  escribió 

Taylor años después, “aun si el padre estaba en el error, no sufriera su justo castigo. Hay que 

triunfar por el Señor. El puede abrir cualquier puerta.* La responsabilidad reside con el padre 

en tal caso y es una responsabilidad grave. Cuando un hijo o una hija puede decir con toda 

sinceridad, 'Espero en ti, Señor, para que abras la puerta,' el asunto está en sus manos y Dios se 

encargará de él.” 

Y en verdad el Señor se encargó del asunto, pues para fines de noviembre llegaron las 

muy ansiadas cartas ¡y eran favorables! Después de inquirir cuidadosamente, el tío de María en 

Londres se había enterado de que Hudson Taylor era un misionero de gran promesa. Los 

Secretarios de la Sociedad para la Evangelización de la China sólo podían hablar bien de él, y de 

                                           
* Hudson Taylor trataba en este caso específico de un llamamiento a la obra misionera en el cual se 

negara uno o ambos padres a dar su consentimiento.  
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otras fuentes también recibió los más halagadores informes. Considerando pues que los 

rumores que había recibido no valía la pena tomados en cuenta, dio su aprobación más cordial 

al compromiso de su sobrina rogando nada más que no se efectuara el enlace hasta que la niña 

fuera de edad. Y eso sería apenas cosa de dos meses.  

Después de eso se comprometieron públicamente. ¡Cuán felices fueron esos días de 

invierno, borrando todo lo que había acontecido antes! El sábado, 16 de enero, la novia 

alcanzaría los veintiún años, y se dispuso el matrimonio para la semana siguiente.  

“Nunca me he sentido en mejor salud o espíritu,” escribió Hudson Taylor. “Apenas me 

puedo dar cuenta, querida Mamá, de lo que ha pasado; que después de toda la angustia y 

ansiedad que hemos sufrido, podemos ahora encontrarnos libremente y estar mucho juntos, 

¡pero también que en pocos días, Dios mediante, nos casaremos! Dios ha sido tan bueno con 

nosotros. En realidad ha contestado nuestras oraciones y ha tomado nuestro lugar en contra de 

los fuertes. ¡Oh, que podamos andar más cerca de Él y servirle con mayor fidelidad! Ojalá 

conocieras a mi amada. ¡Es un verdadero tesoro! ¡Ella es todo lo que yo pudiera desear!  

Y luego, después de seis semanas:  

“¡Ah, el estar casado con la que uno verdaderamente ama con amor tierno e intenso… 

eso es dicha que no se puede expresar ni puede concebir la imaginación! No hay desilusión allí. 

Y cada día que pasa y revela más los sentimientos de la Amada, cuando se tiene un tesoro como 

la mía, uno se siente más orgulloso, más feliz, y más humildemente agradecido al Dador de toda 

dádiva, por ésta, la mejor dádiva en la tierra.” 
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CON REGOCIJO, LAS GAVILLAS 

  

Tras la siembra, el fruto; la lluvia, el sol; 

Tras la duda, entendimiento; y paz para el dolor 

 

H HUDSON TAYLOR le quedaban dos años y medio para completar su primer período 

de servicio en China, pero fueron años repletos y fecundos. Ahora la casita en la Calle 

del Puente se transformó en un verdadero hogar. Abajo, la capilla y sala para visitas 

permanecieron iguales, y allí llegaban libremente cristianos y simpatizantes, pero arriba ya no 

se reconocía la pieza inacabada de antes. Ahora había unos cuartitos agradables cuyas ventanas 

daban a la calle angosta por el frente y al canal por detrás. Y cuán diferente ahora que se podía 

atender en el dispensario igualmente a las mujeres y niños, junto con los hombres. La Sra. de 

Taylor, bien conocida en el vecindario, era recibida más libremente que nunca y como dice el 

A 
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refrán que “todo el mundo ama a los enamorados,” la atracción de esta pareja se hacía sentir 

por todas partes.  

Entre sus ayudantes y amigos más íntimos estaba un ex-budista que era un comerciante 

de algodón.  

Este Sr. Ni, aunque por mucho tiempo había vivido en Ningpo, nunca había oído el 

evangelio. Era un hombre muy sincero, y corno presidente de una sociedad idólatra, gastaba 

mucho tiempo y dinero en el servicio de los dioses. Pero no tenía paz en su alma, y entre más 

practicaba sus ejercicios religiosos menos satisfecho se sentía.  

Una noche, pasando por una puerta abierta en la calle, notó que algo especial sucedía. 

Sonaba una campana y la gente se estaba reuniendo para un culto. Al saber que era un salón 

para la discusión de asuntos religiosos él también entró, pues no había nada que le preocupara 

más que el asunto de las penitencias que había que pagar por el pecado y la transmigración del 

alma en su carrera desconocida. Un joven extranjero en vestido chino estaba predicando de sus 

Escritos Sagrados. Conocía bien el dialecto de Ningpo y el Sr. Ni pudo entender bien cada 

palabra del pasaje leído. Pero, ¿que podría significar esto?  

“Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del 

hombre sea levantado…  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo 

unigénito, para que todo aquel que en El cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no 

envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo 

por El.” 

Salvo, no condenado; una manera de encontrar la vida eterna; un Dios que amaba al 

mundo; una serpiente, no, un “Hijo de hombre” levantado - ¿de qué se trataba todo esto? Decir 

que Ni tenía interés no empieza a describir lo que le pasaba por la mente. La historia de la 

serpiente en el desierto, ilustrando el remedio divino para el pecado y sus consecuencias 

funestas; la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús; la relación de todo esto con sus 

propias ansias, señalado por el poder del Espíritu - ¡pues es el milagro de las edades, y gracias a 

Dios, aún lo vemos! “Y yo, si fuere levantado en alto de sobre la tierra, a todos los a traeré a mí 

mismo.” 

Pero terminaba el culto. El predicador extranjero había concluido. Con el instinto de 

uno acostumbrado a tomar la iniciativa en tales asuntos, el Sr. Ni se levantó de su asiento, y 

mirando al auditorio dijo con sencillez:  
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“Por mucho tiempo he estado en busca de la verdad, sin encontrada. He viajado por 

todas partes, y no he podido hallada. N o he podido encontrar descanso en el confucianismo, el 

budismo ni en el taoísmo. Pero ahora sí he encontrado reposo para mi alma en lo que hemos 

oído esta noche. De ahora en adelante soy creyente en Jesús.”  

Llegó a ser fervoroso estudiante de la Biblia, y su crecimiento en gracia y sabiduría fue 

algo admirable. Poco después de su conversión obtuvo permiso para dirigir una reunión de la 

sociedad religiosa que anteriormente había presidido, y Hudson Taylor, que le acompañó en 

esa ocasión, quedó profundamente impresionado por la claridad y plenitud con que proclamó 

el Evangelio. Uno de sus seguidores de antaño se convirtió a través de su testimonio, y Ni 

comenzó a sentir el gozo del que gana almas para Cristo. 

Fue éste quien, hablando con su amigo misionero, le preguntó sorpresivamente:  

“¿Cuánto tiempo han tenido las Buenas Nuevas en su país?” 

“Algunos centenares de años,” le respondió el misionero algo vacilante.  

“¿Cómo dice? ¿Centenares de años? Mi padre buscaba la verdad y murió sin conocerla. 

¡Ah! ¿Por qué no vino antes?  

Fue un momento doloroso que Hudson Taylor jamás pudo borrar de su conciencia, y 

que profundizó en él su ansia de llevar a Cristo a aquellos que aún podían recibirlo.  

Había menester de mucha paciencia en aquellos días, para no adelantarse al Espíritu de 

Dios en el asunto de emplear ayudantes para la obra. Pues todavía los misioneros no tenían 

colegas nacionales. El Sr. Ni dedicaba con entusiasmo todo el tiempo que le restaba de sus 

negocios, como también Neng Kuei, fabricante de canastos, Wang, el finquero de Hosi, y el 

maestro Tsiu, con su cariñosa madre. Pero estos y otros todos estaban muy ocupados con sus 

negocios personales durante el día, aunque venían a la misión de noche y pasaban mucho 

tiempo allí los domingos. Hubiera sido fácil emplear el maestro cristiano para la escuela a la 

cual dedicaba la Sra. de Taylor muchas horas diarias; u obtener los servicios de otros 

pagándoles un sueldo módico para preparados para la obra. Pero esto, bien sabían los 

misioneros, hubiera sido contraproducente a la larga. Pagarles a nuevos conversos, por más 

sinceros que fueran, a predicar el Evangelio - y pagarles con dineros que provenían del 

extranjero - inevitablemente sería debilitar su influencia, amén de su carácter cristiano. 

Llegaría el tiempo cuando su llamamiento de Dios sería aparente a todos y cuando los mismos 

cristianos estarían listos para sostenerlos.  

karlalozano
Highlight
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¿Cómo podría evangelizarse la China si no era por la misma Iglesia china? ¿Y cómo iban 

a aprender estos nuevos creyentes el gozo de un servicio voluntario, sin remuneración, 

movidos únicamente por el amor de Cristo, si no fueran pacientes los misioneros, esperando 

que se desarrollara una obra espiritual?  

De manera que fue una vida muy llena la que pasaban Hudson Taylor y sus colegas, 

mientras a su derredor se aumentaban los nuevos creyentes. Pues él hacía bastante trabajo 

médico además de predicar en las calles y en la capilla, recibía visitas, atendía la 

correspondencia y llevaba las cuentas, a la vez que salía en viajes de evangelización. Pero no se 

permitía que nada impidiera la tarea principal, que era la instrucción diaria de los creyentes y 

simpatizantes.  

No era de sorprender, pues, que con el amor y cuidado que se les prodigaba, los nuevos 

creyentes  crecieran en gracia y conocimiento de las cosas de Dios. Todas las noches los 

misioneros estaban a su disposición, y después de los cultos públicos dedicaban tres horas para 

clases que habían sido bien preparadas. En primer lugar, una lección tomada del Antiguo 

Testamento, desde la cual Hudson Taylor se deleitaba en sacar las enseñanzas espirituales.  

Luego, después de un intervalo, se leía un capítulo de El Peregrino o algún otro libro 

bueno. Y finalmente se discutía un pasaje tomado del Nuevo Testamento y sus enseñanzas se 

aplicaban a la vida diaria. Este era el orden todas las noches, culminando el domingo con el 

servicio especial de adoración y evangelización.  

El día domingo tenía sus clases también. Bastante les costaba a los cristianos cerrar sus 

tiendas y negocios, sacrificando sus ganancias un día de los siete. Pero sin embargo Hudson 

Taylor y sus colegas sabían que no había otra base para levantar una iglesia fuerte y robusta y 

que se propagara por sí misma. Se propusieron, por lo tanto, hacer todo lo posible para que el 

sacrificio valiera la pena, llenando las horas ofrecidas así a Dios con ocupaciones provechosas y 

llenas de gozo. En las horas entre los períodos de servicios populares, se dividía a todos en 

grupos: cristianos, pacientes, simpatizantes, niños y empleados, y se les daba instrucción en 

una forma íntima e informal. Resultaba que el día domingo era muy pesado para los 

misioneros, pues sólo eran cuatro; pero si les causaba trabajo y cansancio, les daba un aprecio 

mayor del sacrificio de los creyentes. Algunos tenían que caminar distancias muy largas y otros 

enfrentar pérdidas económicas y persecución. Pero la mayoría estaban ansiosos, aunque les 
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costara mucho, de dedicar el día del Señor al culto y adoración, pues podían apreciar la 

diferencia que producía en su vida durante el resto de la semana.  

De manera que la iglesia crecía y se desarrollaban los misioneros mientras las 

oportunidades aumentaban todos los días. El Tratado de Tientsin, firmado el verano después 

del casamiento de Hudson TayIor, por fin había abierto el paso para entrar a las provincias del 

interior del país. Ahora los extranjeros podían viajar libremente bajo el amparo de sus 

pasaportes, y restaba solamente utilizar los medios por los cuales habían orado por tanto 

tiempo.  

“Ya habrán recibido las noticias acerca del Tratado,” escribió el Sr. Taylor en 

noviembre. “Quizás perdamos algunos de nuestros misioneros de Ninguno… quienes irán al 

interior. ¡Ojalá que se despertara la Iglesia en nuestra patria y nos enviara muchos más para ir 

a publicar las Buenas Nuevas!  

“Muchos anhelamos ir. - ¡Cuánto anhelamos ir! Pero hay lazos y deberes que nos ligan a 

la obra aquí que sólo el Señor puede soltar. Que El se digne dar 'dones' a muchos cristianos 

nacionales, capacitándoles… para el cuido de las iglesias ya formadas,… soltándonos así para 

hacer la obra de exploración.” 

Esta era la carga que sentían, que con la bendición de Dios se levantara una iglesia que 

se propagara por sí misma y que llevara su sostén propio. Pero las demandas sobre ellos del 

grupito de creyentes que todavía los necesitaba, como padres espirituales que eran, no podía 

ponerse a un lado así no más. Estas almas habían sido entregadas a su cuidado y oraciones, y 

dejarlos ahora, aun para el bien de otros, hubiese sido desatender la más suprema de todas las 

obligaciones, la obligación paternal.  

El futuro comprobó que en esta convicción ellos no estaban en el error.  

Pues estos cristianos, Ni, Neng-Kuei, Wang y los demás, eran hombres que Dios podía 

usar. Pobres e ignorantes como eran, la mayoría de ellos, no obstante éstos también llegarían a 

ser “pescadores de hombres.” Nada menos que seis o siete de estos primeros creyentes fueron 

los que habrían de venir al auxilio de su amado director en los años formativos de la Misión al 

Interior de la China. Si no hubiera sido por la cooperación de ellos, humanamente hablando, la 

nueva empresa nunca se hubiera realizado. Sería difícil evaluar todo lo que surgió del trabajo 

intensivo de esos días en la Calle del Puente. Pues lo que eran ellos mismos los misioneros, eso 
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en gran grado llegaron a ser sus hijos en la fe, y no hay manera mejor ni más segura de 

transmitir bendiciones espirituales.  

En medio de todo el gozo de esta cosecha, una dolorosa e inesperada pena impuso sobre 

Hudson Taylor nuevas responsabilidades. Allá en la Colonia Extranjera, el Dr. Parker recién 

había completado su nuevo hospital. En un lugar magnífico, al lado del río, los hermosos 

edificios atraían la atención de miles diariamente. T ocio en el plantel estaba admirablemente 

adaptado a las necesidades impuestas por la obra levantada a través de años de paciente labor. 

Pero en el hogar del médico había corazones angustiados, pues aquel hombre valiente que 

había sabido sobreponerse a tantas dificultades ahora lloraba la pérdida de su esposa, que 

después de unas horas no más de enfermedad, había muerto dejando cuatro niñitos. Uno de 

ellos estaba gravemente enfermo y el doctor sabía que tenía que llevárselos a Escocia. Pero, 

¿qué del hospital? Los salones estaban llenos de pacientes y al dispensario llegaban 

diariamente una multitud de personas que necesitaban auxilio. No había otro médico que 

podía tomar su lugar, y sin embargo, cerrar el hospital cuando se acercaba el invierno era 

inconcebible. Aunque no había fondos que dejar para la obra - pues se sostenía del producto de 

su práctica particular - quizás su colega de antaño, Hudson Taylor, podría por lo menos 

continuar el trabajo del dispensario. De manera que se le hizo la inesperada proposición. 

“Después de pedir la dirección del Señor,” recordó el Sr. Taylor, “me sentí constreñido a 

asumir no tan sólo el trabajo del dispensario sino también el del hospital, dependiendo 

únicamente de la fidelidad de un Dios que oye la oración para el sostén de la obra.”  

A veces había nada menos que cincuenta pacientes, además del gran número que asistía 

al dispensario. Había unas treinta camas destinadas para pacientes gratuitos, con sus 

acompañantes, y otras tantas para fumadores de opio que pagaban sus gastos mientras se 

curaban del vicio. Como se costeaban las necesidades de los pacientes en los salones, así como 

las medicinas para el dispensario, los gastos diarios eran considerables. También había que 

pagar los sueldos de los empleados. Los fondos para todos estos gastos siempre habían 

provenido de las entradas de la práctica particular del médico, pero con la ida de éste todo eso 

había terminado. Empero ¿no había dicho Dios que todo lo que pedimos en el nombre del 

Señor Jesús será hecho? ¿Y no se nos dice que busquemos primero el reino de Dios - no los 

medios para promoverlo - y “todas estas cosas” nos serán añadidas? Ciertamente tales 

promesas eran más que suficientes.  
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A los misioneros jóvenes poco les importaba que la situación había sido inesperada, que 

ninguno de sus amigos en su patria podía haberlo prevenido y que habrían de pasar meses 

antes de que hubiera una respuesta a sus cartas. ¿Acaso no miraban únicamente al Señor para 

su sostén, y acaso les había faltado nunca? El secreto de una fe que puede enfrentar cualquier 

emergencia es la dependencia serena y práctica en Dios, día tras día, y así llega a ser El una 

realidad para el corazón que cree.  

“Ocho días antes de comenzar a atender al hospital de Ningpo no tenía la idea más 

remota de que lo estaría haciendo; y menos podían mis amigos en Inglaterra haber previsto la 

necesidad que enfrentábamos.” 

Pero el Señor sí le había anticipado, como quedó comprobado por los eventos 

subsiguientes.  

Cuando los ayudantes que dejara el Dr. Parker supieron del cambio en las condiciones 

del hospital y que sólo había fondos a mano para los gasto; corrientes del mes, después de lo 

cual la oración sería el único recurso, desde luego resolvieron a renunciar y abrir el paso para 

otros ayudantes. Era un cambio que hacía mucho tiempo deseaba efectuar el Dr. Parker, pero 

no había sabido cómo encontrar empleados de otra clase. Hudson Taylor sí lo sabía, y con 

corazón confiado se dirigió al círculo que nunca le había fallado. Pues a los cristianos de la 

Calle del Puente les parecía tan natural confiar en Dios por las bendiciones temporales así 

como por las espirituales, ¿Acaso lo mayor no incluía lo menor? ¿Y no era El, como tantas veces 

les indicaba su maestro, un verdadero Padre, que nunca podía olvidar las necesidades de sus 

hijos? De manera que llegaron al hospital, complacidos de poder ayudar a sus amigos los 

misioneros pero también de poder probar de nuevo para ellos mismos y para todos los demás 

la fidelidad de Dios. Algunos trabajaron en una forma, otros en otra, a veces dando el tiempo 

que les restaba de sus propias ocupaciones, en unos casos dedicando todo su tiempo, siempre 

sin la promesa de un sueldo, aunque recibían su sostén.  

No era de extrañar que un nuevo ambiente comenzó a sentirse en las crujías y en el 

dispensario. Los pacientes no podían explicarlo - por lo menos al principio - pero se deleitaban, 

no obstante, del ambiente alegre y del entusiasmo con que todo se llevaba a cabo. Los días 

estaban llenos de nuevas ocupaciones. Pues estos ayudantes - Wang el jardinero, Wang el 

pintor, Ni, Neng-Kuei y otros - parecían poseer el secreto de perpetua felicidad y tenían mucho 

que impartir. No tan sólo eran amables y considerados en el trabajo de los salones, pero todo su 
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tiempo de ocio lo dedicaban a contar de Aquel que les había transformado la vida y quien, 

según decían ellos, estaba listo a recibir a cualquiera que a Él se llegara en busca de descanso 

para su alma. Y además, había libros, cuadros, música. En verdad, ¡todo parecía andar al 

compás de música! Y las reuniones diarias en la capilla sólo despertaban deseos de escuchar 

más. 

Hay pocos secretos en la Chilla, y la base económica sobre la cual ahora se manejaba el 

hospital no fue uno de ellos. Pronto los pacientes sabían bien todo el asunto y miraban con 

interés el resultado. Esto también era algo para pensar y discutir. Al agotarse poco a poco el 

dinero que dejara el Dr. Parker y los medios con que había contado el Sr. Taylor también, había 

mucha conjetura acerca de lo que habría de seguir. Ni para qué decirlo, que solo, y con su 

pequeño grupo de ayudantes, Hudson Taylor pasaba mucho tiempo en oración durante esos 

días. Era quizás la prueba más patente, y en un sentido más crucial, que todavía le había 

venido, y estaba bien enterado que la fe de no pocos estaba puesta a prueba, como también el 

que pudiese continuar la obra del hospital.  

Por fin una mañana llegó el cocinero Kuie-hua con noticias muy serias. Se había abierto 

el último saco de arroz y se estaba gastando rápidamente.  

“Entonces,” replicó Hudson Taylor, “ya está cerca el momento para que el Señor nos 

ayude.”  

Y así fue. Pues antes de que se agotara ese saco de arroz el joven misionero recibió una 

carta de las más admirables que jamás había recibido.  

La carta era del Sr. Berger y contenía un cheque por cincuenta libras esterlinas, como 

otras que había enviado antes. Pero en este caso procedió a decir el autor de la carta que una 

gran responsabilidad había recaída sobre él, la responsabilidad de un dinero que debía 

emplearse para el Señor. El padre del Sr. Berger había fallecido poco antes, dejándole una 

considerable fortuna. El hijo no quería aumentar sus gastos personales. Siempre había tenido 

suficiente antes, y ahora le pedía al Señor su dirección acerca del propósito de Dios en lo que 

había pasado. ¿Podían ayudarle sus amigos en China? El cheque incluido era para gastos 

inmediatos, y quisiera que le escribieran en detalle, después de orar sobre el asunto, para 

indicarle si había manera en que pudiera ocupar más dinero.  

¡Cincuenta libras! Allí estaba sobre la mesa y su amigo distante, sin saber nada del saco 

de arroz ni de las muchas necesidades del hospital, preguntaba si podía enviarles más dinero! 
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No era de sorprender que Hudson Taylor se sintiera dominado de gratitud y reverencia. ¿Qué 

tal si hubiera desistido de asumir la responsabilidad por el hospital por falta de medios, o mejor 

dicho por falta de fe? ¡Falta de fe - con un Dios tal y semejantes promesas!  

En aquellos días no había Ejército de Salvación, pero el culto de alabanza que se celebró 

en la capilla anticipaba en cantos y gritos de alabanza la naturaleza de esas reuniones. Pero en 

contraste con algunas reuniones del Ejército, ésta tenía que ser breve, pues había pacientes que 

atender. ¡Y cómo escuchaban aquellos hombres y mujeres que en toda la vida no habían 

conocido otra cosa que un paganismo hueco!  

“¿Dónde está el ídolo que puede hacer algo como esto?” fue la pregunta que brotó de 

muchos labios y corazones. “¿Acaso nos han librado a nosotros de nuestros problemas o han 

contestado nuestras oraciones en esta forma?” 
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9 

AÑOS DE RECLUSIÓN 

  

Tan amadores de vosotros, que quisiéramos entregaros no sólo el 

evangelio de Dios, mas aun nuestras propias almas; porque nos erais 

carísimos. (1 T es. 2: 8)  

 

ERO ESTA LABOR INTENSA y feliz tuvo sus buenos resultados. Dentro de nueve meses 

hubo dieciséis pacientes que habían sido bautizados, mientras otros treinta eran 

candidatos para ser admitidos a una u otra de las iglesias de Ningpo. Pero seis años en 

la China, y seis años como esos, habían dejado sus huellas, y las fuerzas de Hudson Taylor se 

estaban agotando rápidamente.   

“La gente está pereciendo y Dios está bendiciendo la obra en gran manera,” le escribió a 

su padre, “pero nosotros nos estamos agotando y tenemos que recibir ayuda. . . .  

“¿No sabes de algunos jóvenes sinceros, devotos, ansiosos de servir a Dios en la China, 

quienes, conformándose no más con su sostén estarían dispuestos a venir a trabajar aquí? ¡Ah! 

que tuviéramos cuatro o cinco ayudantes así. Quizá podrían comenzar a predicar en el chino 

dentro de seis meses, y en contestación a las oraciones se podría conseguir su sostén.”  

P 
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“La gente está pereciendo y Dios está bendiciendo la obra." Fue la urgencia de estos 

hechos que sostuvo a Hudson Taylor a través de una grave enfermedad y la partida dolorosa 

cuando tuvo que regresar a su patria en 1860. Fue aún la urgencia de estos hechos que lo 

sostuvo cuando parecía que los médicos acertaron al afirmar que nunca tendría las fuerzas 

suficientes para regresar a la China. La gran necesidad, tal cual él la había vislumbrado, y una 

profunda convicción de su propia responsabilidad, ardía como una llama en su alma, y no 

bastaron ni la mala salud, la falta de estímulo, ni ninguna otra dificultad para que menguara el 

imperativo de su llamamiento de llevar a Cristo a esos millones que perecían.  

Estableciéndose en el sector este de Londres para así estar cerca de su antiguo hospital, 

Taylor pudo reanudar sus estudios de medicina a medida que convalecía. También se encargó 

de revisar la versión romanizada del Nuevo Testamento de Ningpo, habiendo determinado la 

Sociedad Bíblica que publicaría una nueva edición. Y por algún tiempo hubo bastante 

correspondencia con algunos jóvenes que pensaban en la China como posible campo de 

servicio en el futuro. Esto resultó en la salida de uno de ellos, pero solamente uno, para unirse 

con los Sres. Jones en Ningpo*. 

Poco a poco mermó el interés del público y los señores Taylor se encontraron con pocos 

amigos, reducidos a la oración y la paciencia. A la edad de veinte y nueve y veinte y cuatro años 

respectivamente, no era fácil sentirse apartados, cortados de la obra que tanto amaban, 

aislados en una triste calle de un sector pobre de Londres. Sin embargo, a no ser por esos años 

de reclusión con sus pruebas y crecimiento, ¿en qué otra forma se hubieran tornado la visión y 

el entusiasmo de su juventud en la madurez del líder del futuro?  

Fueron cinco largos años que pasaron en el retiro, y poco sabríamos de sus experiencias 

si no fuera por el hallazgo de un cajón con algunos viejos cuadernos, repletos de la escritura de 

Hudson Taylor. Uno tras otro los descubrimos entre muchas cosas inútiles, hasta que teníamos 

por delante la serie completa - doce en número, no faltaba uno solo. ¡Y cuán conmovedor el 

relato que leíamos cuando a veces, ciegos de lágrimas, trazábamos la letra casi borrada! 

Pues esas páginas revelan una creciente intimidad con Dios y dependencia en Él. Aquí se 

manifiesta la fe y la fidelidad en lo más mínimo. Aquí se miran la devoción y abnegación que 

conducen a un esfuerzo incansable. También se ve la oración, paciente y perseverante, 

                                           
* El Sr. Jaime Meadows se embarcó para la China en 1862, tres años antes de la inauguración de la Misión 

al Interior de la China, del cual fue por más de cincuenta años un miembro venerado. Dos de sus hijas miembros 
de la Misión, están aún en la China. 
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contestada maravillosamente. Pero hay algo más - hay el ejercicio profundo, prolongado, del 

alma que persigue insistentemente a Dios. Se percibe aquí el robustecimiento paulatino del 

hombre que es llamado a andar por la fe y no por vista; la confianza indecible del corazón que 

aprende a asirse de Dios y sólo de Él, lo cual a Dios agrada como no puede hacerlo otra cosa.  

“Sin fe es imposible agradar (satisfacer) a Dios; 'porque es menester que el que a Dios se 

allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.  

Los días se deslizaban llenos de ocupaciones comunes, enriquecidos por pruebas y goces 

de toda índole. La hijita que tanta alegría había traído a sus padres en Ningpo ahora tenía tres 

hermanitos Había que atender el hogar y los hijos con recursos muy limitados, y la fe sufrió 

muchas pruebas mientras los señores Taylor seguían el camino de dependencia exclusiva en 

Dios. También había que sostener la obra en Ningpo, lo cual exigía una correspondencia 

considerable. La revisión del Nuevo Testamento era una labor que parecía crecer en vez de 

disminuir, pues se había decidido incluir la preparación de referencias marginales. Estas 

resultaron ser de gran valor para los cristianos de Ningpo, y la labor de prepararlas, aun 

cuando fuera considerable, no dejó de traer gran bendición al joven misionero que pasaba 

horas enteras diariamente con la Palabra de Dios.  

Es verdaderamente asombroso el trabajo que pudo hacer, y no podría creerse si no 

fuera por los archivos. Todos los días Hudson Taylor tomaba nota del tiempo que dedicaba a su 

tarea principal, y con frecuencia se encuentran apuntes como estos: 

 

Abril 27, Revisión 7 horas (la noche en el Salón de Exeter). 

Abril 28, Revisión nueve horas y media. 

Abril 29, Revisión once horas. 

Abril 30, Revisión cinco horas y media (Reuniones de la Sociedad Misionera 

Bautista). 

Mayo 1, Revisión ocho horas y media (visitas hasta las 10 p.m.). 

Mayo 2, Revisión trece horas. 

Mayo 3, Domingo en Bayswater; en la mañana escuchamos al Sr. Lewis, sobre 

Juan 3:33; Tomamos la comunión allí en la tarde, En la noche, 

permanecí en casa y me dediqué a la oración a favor de nuestra obra en 

China.† 

                                           
† Bayswater en la parte occidental de Londres, era en esta época el hogar de la hermana de Hudson 

Taylor, Amelia, recién casada con el Sr. B. Broomhall. El Rev. W. G. Lewis era ministro de la iglesia Bautista de la 

cual se había hecho miembro el Sr. Taylor. 
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Mayo 4, Revisión cuatro horas (correspondencia y visitas). 

Mayo 5, Revisión once horas y media. 

Mayo 6, Revisión siete horas (entrevistas importantes). 

Mayo 7, Revisión nueve horas y media. 

Mayo 8, Revisión diez horas y media. 

Mayo 9, Revisión trece horas. 

Mayo 10, Domingo: Mañana, con Lae-djun, sobre Hebreos 11, primera parte, un 
tiempo feliz‡. Le escribí a Jaime Meadows. En la tarde, oración con 
María acerca de abandonar esta casa, acerca de Meadows, Truelove, 
revisión, etc., Escribí al Sr. Lord.§  Noche, escuché al Sr. Kennedy sobre 
Mat.27: 42: “A otros salvó, a sí mismo no puede salvar.” ¡Ah! ¡Que fuera 
más como el manso, paciente y amante Jesús! Señor hazme más como 
eres tú.  

 

Las reuniones a que hace referencia constituían una gran parte de las labores de 

Hudson Taylor en esta época, pues estaba haciendo todo lo que podía por inducir a las juntas 

denominacionales a asumir la evangelización del interior de la China. Solo, o acompañado de 

su colega en la revisión, el Rev. F. F. Gough de la C.M.S., visitó los secretarios de varias 

sociedades, indicándoles la necesidad de los campos hasta ahora tan abandonados, pero 

accesibles por la concesión de pasaportes para viajar y aun vivir en el interior. Sin embargo, 

aunque por todas partes lo escuchaban con simpatía, pronto quedó de manifiesto que ninguna 

de las Juntas Misioneras estaba dispuesta a asumir la responsabilidad por tan grande empresa.  

Todo esto naturalmente provocó una sola reacción en Hudson Taylor, y cuando agregó 

a su conocimiento personal de algunos lugares de la China un estudio minucioso de todo el 

campo, el resultado fue abrumador. Pues se le había solicitado de parte de su amigo y pastor el 

Sr. Lewis, redactor de la Revista Bautista, que escribiera una serie de artículos para despertar 

interés en la Misión de Ningpo. Ya los había comenzado a preparar y se había publicado uno 

cuando el Sr. Jones le devolvió el manuscrito del segundo. Los artículos eran demasiado 

importantes y serios para limitados a un periódico denominacional “Agrégueles algo,” urgió 

                                           
‡ Lae-djun era uno de los cristianos chinos que se había ofrecido para venir a Inglaterra, sin sueldo, a 

ayudar a los Sres. Taylor en su trabajo. Esta asociación influyó mucho en su servicio en el futuro como el primero 

y luego por treinta años uno de los pastores más, consagrados de la Misión al Interior de la China. 
§ El Rdo. E. C. Lord de Ningpo, aunque asociado con la Junta Bautista Americana, halló tiempo para 

reemplazar al Sr. Jones en la Iglesia de la Calle del Puente y prestar mucha ayuda a los Sres. Meadows. El Sr. Jones 

tuvo que salir de la China por motivos de salud y no sobrevivió para llegar a Inglaterra. 



70 / E L  S E C R E T O  E S P I R I T U A L  D E  H .  T A Y L O R  
 

Lewis, “que abarquen todo el campo y que sean publicados como un llamamiento para la obra 

en el interior de la China.”  

Esto resultó en un estudio detallado de las necesidades espirituales de todas partes de la 

China, y de sus colonias vecinas. Mientras estaba en Ningpo, las demandas inmediatas del 

sector en que trabajaba fueron tan importantes que el Sr. Taylor no había podido preocuparse 

mucho por las necesidades mayores pero más remotos. Pero ahora confrontando diariamente 

el mapa en la pared de su despacho, y ante él la Biblia abierta cuyas promesas le estremecían el 

alma - estaba tan cerca de las vastas provincias del interior de la China como de aquellos 

lugares cercanos a la costa donde había trabajado. No es de extrañar que “la oración llegó a ser 

la única forma en que pudo aliviar la carga de su alma.” 

Pero la verdadera crisis llegó cuando ya la oración no levantaba el espíritu pero parecía 

comprometerle más y más a una empresa de la cual huía. Pues empezó a ver, a la luz de aquel 

Libro abierto que Dios podía usarlo a él, a él mismo para contestar sus propias oraciones.  

“Tuve la creciente convicción,” escribió, “que Dios quería que yo buscara de El los 

obreros necesarios y saliera con ellos. Pero por mucho tiempo la falta de fe me impidió tomar 

el primer paso…  

“Por el estudio de esa Palabra divina aprendí que le, que se necesitaba para obtener los 

obreros, no eran llamamientos emocionales para conseguir apoyo, sino primero la oración 

fervorosa a Dios para que Él enviara los obreros y luego la profundización de la vida espiritual 

de la Iglesia, de manera que a algunos les sería imposible permanecer en su patria. Vi que el 

plan apostólico no era conseguir los medios primero sino ir a hacer la obra, confiando en la 

promesa segura de Aquel que ha dicho: 'Buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, y 

todas estas cosas os serán añadidas…' 

“¡Pero tan inconsecuente que es siempre la incredulidad! Yo no tenía duda alguna que si 

pedía obreros en el nombre del Señor Jesucristo serían levantados, No tenía duda que al 

contestarse esta oración, también serían provistos los medios para poder salir y que las puertas 

serían abiertas en los lugares del imperio donde aún no había penetrado. Pero todavía no había 

aprendido a confiar en que Dios me podría guardar y conceder su gracia, de manera que ¿cómo 

podía esperar que El cuidara a aquellos que estarían dispuestos a acompañarme? Yo temía que 

ante los peligros, las dificultades y pruebas necesariamente relacionadas con tal obra, algunos 
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cristianos de menos experiencia no habrían de resistir y me reprocharían amargamente por 

haberles impulsado a emprender una labor para la cual no eran aptas.  

“No obstante, ¿qué iba a hacer yo? La convicción de mi culpabilidad se agudizó más y 

más. Sencillamente porque me negué a pedirlos, los obreros no se presentaron, no fueron a la 

China. ¡Y todos los días bajaban a la tumba decenas de miles de seres sin Cristo! Una China que 

perecía embargaba tanto mi corazón y abrumaba mi mente en tal forma que no había reposo 

posible de día y poco sueño de noche, hasta que por fin se me quebrantó la salud.” 

Los años de reclusión habían hecho su labor. Estaba listo el instrumento de Dios, y las 

oraciones perseverantes que se levantaban de ese pequeño hogar en el este de Londres iban a 

ser contestadas rápidamente y de manera inesperada.  
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10 

A SOLAS CON DIOS 

  

Porque tú eres mi roca y mi castillo; y por tu nombre me guiarás y me 

encaminarás. (Salmo 31: 3)  

 

NA VEZ MAS HABÍA LLEGADO el verano y las calles del este de Londres estaban 

empolvadas y calientes.  

Viendo la condición delicada de Hudson Taylor, un viejo amigo le invitó a Brighton 

para pasar unos días junto al mar. La Sra. de Taylor, preocupada por la salud de su marido, se 

agradó mucho, aunque no comprendía del todo las experiencias por las cuales pasaba su 

marido. Por su parte él no pudo revelarle ni aun a ella la angustia de su alma que ya se le hacía 

insoportable.  

De manera que andaba solo por las arenas de Brighton, aquel domingo por la mañana, 

cuando hizo frente a la mayor crisis de su vida. Había ido temprano con otros amigos a la 

iglesia, pero el observar las multitudes que despreocupados se gozaban de las bendiciones del 

Señor fue algo que no pudo soportar. “También tengo otras ovejas” - los perdidos y los que 

perecen en China, por cuyas almas nadie se interesa – “aquellos también me conviene traer.” 

U 
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Parecíale oír los tonos de la voz del Maestro, y contemplar el amor reflejado en su rostro, que 

imploraba silenciosamente.  

Sabía que Dios le hablaba. Sabía bien, como hemos visto, que si él se sometía a la 

voluntad de Dios, siguiendo la dirección divina en oración, Dios enviaría los evangelistas 

necesarios para el interior de la China; y en cuanto al sostén de ellos, eso no le preocupaba. 

Aquel que les llamara y los enviara no faltaría en proveer el pan diario. ¿Y qué si fracasaban 

ellos? Pues Hudson Taylor confrontaba una situación que para él no era desconocida. Estaba 

bien familiarizado con las condiciones en la China, las verdaderas tentaciones que tendrían que 

enfrentar, el verdadero enemigo acampado en su propio terreno. ¿Qué sería de él si sus colegas 

sucumbían en la obra y luego le echaban la culpa a él?  

“Era simplemente el introducir el yo en el asunto, por falta de fe, haciéndome creer el 

diablo que si bien por la fe y la oración me encontraba metido en una situación como aquella, 

para salir de ella tendría uno que zafarse como mejor pudiera,” escribió después. “Cuánto me 

costaba entender que el mismo poder que enviaría los obreros y daría los medios para su 

sostén también sería suficiente para guardarlos aun en el interior de la China.” 

Entre tanto un millón de seres moría por mes en aquel vasto campo y morían sin Dios. 

Esto torturaba su alma. Tenía que hacer alguna decisión y lo sabía, pues ya no soportaba más el 

conflicto interno. Era relativamente fácil pedirle al Señor los obreros, ¿pero estaba dispuesto, 

podía acaso él aceptar la responsabilidad de la dirección de ellos?  

“Sufriendo intensamente, salí a andar por la playa y allí el Señor dominó mi incredulidad y me 

entregué a Dios para este ministerio. Le dije que toda responsabilidad en cuanto a los 

resultados y consecuencias tendría que descansar en El; que como siervo suyo a mí me 

correspondía solamente obedecer y seguirle; a Él le tocaba dirigir, cuidar y guiarme a mí y a 

aquellos que vendrían a colaborar conmigo. ¿Debo decir que en seguida la paz inundó mi 

corazón?  

“Allí mismo le pedí a Dios veinte y cuatro colaboradores, dos para cada una de las 

provincias que no tenían misionero y dos para Mongolia; y escribiendo la petición en el 

margen de la Biblia que llevaba regresé para la casa con una tranquilidad y paz en el corazón 

como por muchos meses no había tenido y con la certidumbre de que Dios iba a bendecir su 

obra y que yo iba a participar de esa bendición.” 
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“Una vez terminado el conflicto, todo fue paz y gozo. Sentí como si pudiera volar cuesta 

arriba hasta la casa del Dr. Pearce. ¡Y cómo dormí esa noche! Mi amada esposa creyó que 

Brighton había efectuado un verdadero milagro en mí, y en realidad así había sido” 
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11 

UN HOMBRE ENVIADO DE DIOS 

  

Firmes v constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo 

que vuestro trabajo en el Señor no es vano. (I Cor. 15:58)  

 

ELIZ EL HOMBRE, llamado a emprender cualquier camino de fe, que recibe de su 

compañera sólo simpatía y apoyo amoroso. Por siete años y medio - años perfectos, en 

lo que respecta a su vida matrimonial - Hudson Taylor no había sufrido ninguna 

decepción en la que amaba, y ahora en este trance no le faltó. Delicada de salud, contando sólo 

veintiocho años, la Sra. de Taylor estaba muy ocupada con el cuidado de cuatro niños, pero 

desde el instante que supo del llamamiento de su esposo para lo que parecía una grande, 

imposible tarea de evangelizar el interior de la China, llegó a ser de una manera nueva su 

sostén e inspiración.  

Con su mano escribía las cartas de su marido, con su propia fe robustecía la de él; sus 

oraciones apoyaban toda la obra, y por su experiencia práctica y corazón amoroso llegó a 

considerársele la Madre de la Misión.  

F 
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Muy pronto aquella casa grande en la Calle Coborn a donde se habían mudado comenzó 

a llenarse de candidatos para la China. Los salones que habían parecido tan espaciosos ahora 

apenas acomodaban los amigos que asistían a los cultos de oración del sábado. Los cincuenta 

dólares (todo lo que tenía) con los cuales el Sr. Taylor había abierto una cuenta en nombre de 

la “Misión al Interior de la China”, creció a ser centenares por medio de las dádivas voluntarias, 

no solicitadas, de aquellos que deseaban tener parte en la obra; y comenzaron a hacerse planes 

para la salida del primer grupo.  

Imagínese entonces la sala del No. 30 de la Calle Coborn un día domingo - el único día en 

que Hudson Taylor encontraba un rato desocupado para escribir. Sentada a la mesa está la 

señora, pluma en mano, mientras Taylor se pasea de allá para acá, absorto en el tema que le 

ocupa en el momento. Pues ahora los artículos solicitados por el Sr. Lewis cobran nueva 

importancia. No hay tan sólo una necesidad urgente para dar de conocer, sino una cosa nueva, 

un esfuerzo específico de llenar esa necesidad, dependiendo sólo de Dios.  

La Necesidad Espiritual y las Demandas de la China era el título del folleto que nació 

mientras oraban y escribían, escribían y oraban; y quizás no hubo libro en los tiempos 

modernos que resultó ser más efectivo para conmover el corazón del pueblo de Dios. Nunca se 

sabrá hasta que sean revelados los secretos del corazón humano, en cuántos despertó una 

simpatía por la obra misionera en todo el mundo, a cuántos envió a la China, cómo fortaleció la 

fe y estimuló la oración y devoción de tantos, al imprimirse una y otra vez la pequeña obra. 

“Cada frase estaba impregnada de oración,” y cada frase parecía estar viva con el poder de 

Dios.  

El libro le ganó muchos amigos y muchas oportunidades. Hubo que imprimir una nueva 

edición dentro de tres semanas de impresa la primera, y provocó cartas como la siguiente del 

finado Lord Radstock:  

“He leído su folleto y me ha conmovido profundamente. Confío en que Ud. pueda, con la 

ayuda del Espíritu Santo, pronunciar las palabras que habrán de enviar a muchos obreros a la 

mies. ¡Querido hermano, ensanche sus peticiones! ¡Pídale a Dios cien obreros y El se los dará!”*  

                                           
* Esta sorprendente y profética sugestión vino acompañada de una contribución generosa de $500.00. 

Lord Radstock vivió hasta ver el tiempo cuando Hudson Taylor hizo un llamamiento para enviar 100  obreros en 

un año, y cuando, en respuesta a la oración, Dios los envió. 
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No fueron cien sino solamente veinticuatro el primer objetivo, y hoy tenemos una 

Biblia muy usada en donde está apuntada en letra clara del Sr. Taylor aunque casi borrada esa 

petición. Pero lejos de sentirse exaltado por los eventos, el éxito sólo aumentaba su 

sentimiento de responsabilidad, y ese invierno memorable salía por todas partes como uno en 

quien ardía el mensaje divino, despertando a otros corazones a una conciencia de Dios. 

Era algo nuevo, en aquellos días, hablar de la fe como base económica adecuada para 

empresas misioneras al otro lado del mundo. No se conocían las “misiones de fe,” pues sólo 

existían en ese entonces las juntas ordinarias denominacionales. Pero Hudson Taylor, aunque 

joven, había aprendido a conocer a Dios en una forma muy real.  

Le había visto, como escribió, aplacar una tormenta en alta mar en contestación a una 

oración, alterar la dirección del viento y dar lluvia en tiempo de sequía. Le había visto, en 

contestación a la oración, retener una mano asesina y sofocar la violencia de hombres 

enfurecidos. Le había visto encrepar la enfermedad en contestación a la oración y levantar a 

los moribundos, ya agotada toda esperanza. 

Por más de ocho años había probado la fidelidad de Dios en cumplir las necesidades de 

su familia y de la obra, en contestación a la oración, aun cuando muchas de esas necesidades 

eran imprevistas. No podía menos que estimular a otros a poner su confianza en el amor que 

no olvida, la fidelidad que nunca falta.  

“Tenemos que ver con Uno,” recordó a sus oyentes en cierta ocasión, “que es Señor de todo 

poder, cuyo brazo no está acortado para redimir, ni pesado su oído para que no pueda oír;  

con Uno cuya Palabra inmutable nos dirige a pedir y a recibir para que nuestro gozo sea 

cumplido; abrir nuestras bocas para que sean llenadas. Y hacemos bien en recordar que este 

Dios de gracia que ha dignado poner su gran poder a la disposición de la oración del que cree, 

no tiene en poco la culpabilidad de aquellos que no la aprovechan para beneficio de los que 

perecen… 

“Para los que nunca han sido llamados a probar la fidelidad de Dios… quizás parezca un 

experimento arriesgado el enviar a veinticuatro evangelistas europeos a una tierra pagana 

distante, 'esperando sólo en Dios'; pero para quien ha tenido ese privilegio a través de muchos 

                                           
 Los detalles de estas experiencias pueden leerse en el primer tomo de la biografía más amplia de Taylor, 

especialmente las páginas 429-492. Véase Hudson Taylor in Early Years: The Growth of a Soul, por los autores del 

presente volumen, en inglés. 
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años de así probar a Dios en su propia patria o fuera de ella, en tierra o en altar mar, en 

enfermedad o en salud, en peligros, necesidades, y en los portales de la misma muerte - tales 

inquietudes serían totalmente inadmisibles.” 

La obra que iban a emprender era demasiado grande para que se limitase a una sola 

denominación. El hecho de que la Misión no ofrecía sueldos bastaba para disuadir a todos 

menos a aquellos cuya experiencia les daba una plena confianza en Dios, y almas como esas 

están unidas más que en nombre.  

“Tuvimos que considerar,” siguió el Dr. Taylor, “si no sería posible que los miembros de 

diversas denominaciones trabajasen juntos, siguiendo un programa evangelístico sencillo, sin 

tener fricciones por diferencias de criterio. Concluyendo por medio de la oración que sí se 

podría, resolvimos invitar la cooperación de creyentes que, sin reparo a su credo 

denominacional, sostenían plenamente la inspiración de la Palabra de Dios y estaban 

dispuestos a probar su fe yendo al interior de la China sin más garantía que aquella que 

llevaban en sus Biblias.  

“Esa Palabra dice, 'Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 

cosas (alimentación y ropa) os serán añadidas.' Si alguno no creyese que Dios decía la verdad 

sería mejor que no fuera a la China a propagar su fe; y si de veras lo creía, entonces bastaría la 

promesa. Además, tenemos la promesa, 'No negará ningún bien a los que andan rectamente.' 

Quien no tuviera la intención de andar rectamente, mejor que se quedara en casa; pero si se 

propuso andar rectamente, ya tenía todo lo que había menester en cuanto a un fondo 

garantizado. Dios es dueño de todo el oro y la plata en el mundo y los ganados que pacen sobre 

mil colinas.' ¡No había por qué ser vegetarianos!  

“Quizás bien pudiéramos haber tenido un fondo de garantía si lo hubiéramos deseado; 

pero creímos que no era necesario y que haría daño. El dinero que se coloca mal y el que se 

obsequia por razones indignas han de mirarse con gran recelo. Nos conviene tener lo poco que 

el Señor quiera damos, pero no nos conviene recibir dinero que no sea consagrado, o colocarlo 

para fines equivocados. Mucho mejor no tener dinero, aun para comprar pan. Hay bastantes 

cuervos en la China y si al Señor le place, podrá enviados una vez más con pan y carne… 

El mantuvo a tres millones de Israelitas en el desierto por cuarenta años. No esperamos 

que El envíe a tres millones de misioneros a la China, pero caso de hacerlo, ¡habría amplios 

medios para sostenerlos allá!  
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“Tengamos solamente a Dios ante nuestros ojos, que andemos en sus caminos y 

busquemos agradar y glorificarle a El en todo, en lo grande como en pequeño. Podemos confiar 

en esto, que la obra de Dios, llevada a cabo según la voluntad de Dios, nunca carecerá de la 

provisión de Dios.” 

Había una cosa que preocupaba mucho al Sr. Taylor, y eso era que esta nueva empresa 

no hiciera desviar ni los medios ni los hombres de las agencias misioneras ya existentes. El 

robar a Pedro para pagarle a Pablo, por decirlo así, no sería ventaja alguna para la obra de Dios. 

El abrirles el paso a obreros que tal vez no serían aceptados por otras misiones, cuya 

preparación no incluye la educación universitaria, era parte del plan, y a nadie se le iba a 

solicitar directamente ingreso a la Misión. Si el Señor de la mies los deseaba en ese campo en 

particular, El les pondría ese deseo en el corazón. En la misma forma, no se harían solicitudes 

de dinero. Si la misión podía sostenerse en respuesta a las oraciones, sin listas de suscriptores 

ni solicitud de ninguna clase, quizás se podrían levantar entre las otras sociedades sin el 

peligro de restarles sus contribuciones acostumbradas. Quizás sería más bien una bendición, 

dirigiendo la atención a Aquel que es el Gran Obrador, y prestando un ejemplo práctico del 

principio fundamental que Dios, y solo Dios, es suficiente para su propia obra.  

Por lo demás, estaban contentos con tener poco en lo que a organización se refiere. Fue 

maravillosa la forma en que Dios proveyó para la obra en Inglaterra. Los Señores Berger de 

Saint Hill eran amigos que llevaban la obra en su corazón casi al igual que los Señores Taylor. 

Oraban y vivían por la obra con igual devoción, habiendo dedicado su hermoso hogar para ser 

el centro de todos los intereses de la Misión.  

“Cuando me decidí a tomar este paso de avance,” dijo Hudson Taylor acerca de esta amistad, 

“el Sr. Berger se comprometió a representarnos aquí en Inglaterra. La relación se formó 

paulatinamente. Nos sentíamos muy atraídos el uno al otro. Fue en la sala de su casa que la 

Misión recibió su nombre. Ninguno de los dos solicitó ni eligió al otro, - simplemente así fue.” 

Se discutían con los candidatos los esenciales principios espirituales y se hacían 

entender claramente que éstos eran la base de la Misión. Algunas disposiciones sencillas se 

concertaban por escrito, en la presencia del Sr. Berger, y eso era todo.  

“Salíamos como los hijos de Dios al mandato de Dios,” fue la afirmación sencilla de 

Hudson Taylor, “para hacer la obra de Dios, dependiendo sólo en El por nuestro sostén. 
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Acordamos usar ropa nativa y entrar al interior. Yo habría de ser el director en la China… No 

había duda en cuanto a quien determinaba los asuntos de la obra.” 

En la misma forma el Sr. Berger era responsable por los asuntos de la obra en Inglaterra. 

El se encargaría de la correspondencia con los candidatos, de recibir y enviar las 

contribuciones, publicar un Boletín Ocasional con las cuentas intervenidas, enviar refuerzos 

según se lo permitían las entradas y mantenerse libre de deudas. Este último era un principio 

fundamental para todos. 

“Es en verdad tan fácil,” indicó Hudson Taylor, “que Dios provea de antemano, y así lo prefiere 

hacer. El es demasiado sabio para permitir que sus designios sean frustrados por falta de 

dinero; pero el dinero obtenido de medios no espirituales tendrá que impedir la bendición.” 

Hubo problemas, muchos de ellos, que sólo la experiencia pudo resolver, y a menudo 

era recordada la ilustración práctica del Sr. Berger. Era él un hombre de negocios, industrial en 

almidón, jefe de un negocio floreciente. El sabía que, como los árboles en su hacienda, 

cualquier cosa viva tiene que crecer.  

“Hay que esperar que crezca un árbol,” dijo Berger en relación con esto, “antes de que 

pueda haber muchas ramas. Primero sale sólo un tallo delgado, con pocas hojas o retoños, 

luego aparecen los vástagos. Por fin éstos se transforman en grandes troncos que son casi 

árboles. Pero eso lleva tiempo y paciencia. Si hay vida, se desarrollará conforme a su orden.” 

No se puede relatar aquí las muchas respuestas a la oración que hubo, mientras el 

primer grupo se preparaba para salir. En verdad eran maravillosas. Tanto fue así que hubo que 

poner un aviso en el primer Boletín Ocasional informando que toda la suma necesaria para los 

pasajes y equipo ya estaba a mano. Pero respaldando estas experiencias estaba la hora diaria de 

oración que se celebraba al mediodía en el hogar de los Taylor, así como la reunión semanal en 

Saint Hill y los días especiales de oración y ayuno. Todo ello resultaba en una íntima y feliz 

comunión con Dios.  

La nada de lo humano, la suficiencia divina - la una tan real como la otra - era el 

ambiente de esos últimos días en la Calle Coborn. No se podía entrar y salir allí sin sentirlo. 

Entre bultos y cajones se celebraron las últimas reuniones, la gente aglomerada en los pasillos, 

                                           
 Desde el comienzo de la obra se entendió claramente que Hudson Taylor no sacaría fondos para él ni 

para su familia de los fondos de la Misión. Sin embargo, tuvo el gozo, según lo prosperaba el Señor, de contribuir 

grandemente al sostén de ella. “Como pobres, mas enriqueciendo a muchos.”  
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las escaleras, dondequiera que encontraran un lugar. En la pared estaba todavía el mapa; sobre 

la mesa, la Biblia abierta.  

“Nuestro gran deseo y propósito,” había escrito Hudson Taylor, “es de implantar el 

estandarte de la Cruz en las once provincias de la China aún no ocupadas, y en la Tartaria 

china.” 

“Una locura,” dijeron aquellos que veían solamente las dificultades.  

“Una obra sobrehumana,” suspiraron otros que deseaban que les saliera bien. Y muchos 

aun de sus amigos no podían menos que sentir ansiedad.  

“Se van a olvidar de ustedes,” dijeron preocupados algunos. “Sin ningún comité ni 

organización ante el público, se perderán de vista en esa tierra lejana. Hoy día hay muchas 

demandas para la atención del cristiano. Pronto se hallarán aun sin las necesidades de la vida.” 

“Estoy llevándome a mis hijos,” fue la respuesta serena, “y me he fijado en que no es 

difícil recordar que los niños necesitan el desayuno por la mañana, almuerzo al mediodía y la 

comida por la noche. En verdad, no podría olvidarlo aunque tratara de hacerla. Y lo encuentro 

imposible creer que nuestro Padre celestial sea menos tierno y cuidadoso de sus hijos que yo, 

un pobre padre humano, de los míos.  

¡No!, El no se olvidará de nosotros.” 

Y a través de todos los años desde entonces, con todo lo que ha acontecido, esa 

confianza en Dios ha sido plenamente justificada. 
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12 

PREMURA ESPIRITUAL 

  

Porque me es impuesta necesidad; y  ¡ay de mí si no anunciare el 

evangelio. (I Cor. 9:16)  

 

 

UEDA MANIFIESTO de los archivos existentes de los años que siguieron que hubo un 

poder sustentador que fortalecía a los líderes y muchos de los primeros obreros de la 

nueva misión. Hay que admirar la urgencia de espíritu que los caracterizaba - una gran 

doble urgencia que les sostuvo en medio de toda clase de pruebas y dificultades. Había esa 

urgencia de amor al Señor Jesucristo que los hacía gloriarse en el privilegio de conocerle a Él 

en la comunión de sus padecimientos en una forma más amplia y profunda, y luego había la 

urgencia constreñidor del amor de Cristo para con las almas que perecían en su alrededor. 

Q 
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Puede ser que en estos días parezca anticuado hablar de las almas que mueren, que necesitan la 

salvación. Pero la teología de Juan 3: 16 es una fuerza móvil que logra efectos dentro y por 

medio de los creyentes que jamás pueden igualar ni todos los recursos del mundo ni su 

sabiduría.  

“De tal manera amó Dios… que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 

no se pierda, mas tenga vida eterna.” Pueda que en estos días tengamos más riquezas, seamos 

mejor educados, gocemos de mayores comodidades en nuestro ambiente como misioneros, 

pero ¿tenemos ese mismo espíritu de urgencia, esa convicción profunda que impulsaba a 

aquellos que nos precedieron? ¿Sentimos esa misma pasión de amor, amor personal al Señor 

Jesucristo? Si éstos no existen, falta algo que nada puede compensar.  

Un viaje de cuatro meses en un buque de vela de menos de ochocientas toneladas era 

una empresa grande, tratándose de un grupo de dieciséis misioneros y cuatro niños pequeños. 

Pero mucho se había orado de antemano, no tan sólo que Dios les protegiera en el viaje, sino 

también por la tripulación, para que Dios les iluminara su Palabra. Dedicaron un día a poner en 

orden sus camarotes y luego comenzó el estudio del idioma chino. El Sr. Taylor daba una clase 

por la mañana y la señora otra por la tarde. Hubo días cuando todos los estudiantes estaban 

postrados con mareo y los maestros tenían que servir también de camareros. Pero fueron 

buenos marineros y los más jóvenes pronto se acostumbraron al mar. ¡Eran tan jóvenes todos! 

Su director, a los treinta y cuatro, era mucho mayor que ninguno de ellos.  

Apretados e incómodos como iban, era una prueba de su carácter y daba oportunidad a 

la tripulación observar hasta dónde estos pasajeros cumplían con su profesión. Sobra decir que 

fueron observados cuidadosamente mientras trabajaban r en sus horas ociosas. Haciendo lo 

que podían para que el ambiente fuera agradable en el barco, los misioneros oraban y 

esperaban. Entonces los marineros mismos solicitaron reuniones y comenzó una obra que 

resultó en la conversión de. la mayoría de los tripulantes. Es un relato maravilloso el que 

aparece en cartas escritas en esos días, y queda muy claro el hecho de que estos primeros 

obreros de la Misión no tenían otro afán que el de ganar almas para Cristo. No estaban sin sus 

faltas desde luego, y se informa de faltas que impidieron mayor bendición. Pero cuando esto 

ocurría no se aceptaba así no más. Había arrepentimiento y confesión sinceros hasta tener 

restaurada la comunión con Dios.  



84 / E L  S E C R E T O  E S P I R I T U A L  D E  H .  T A Y L O R  
 

Entonces fue que, incapacitado para arruinar el ministerio del grupo, parecía que el 

gran adversario, “el príncipe de la potestad del aire,” determinó mandarlos con todo y barco al 

fondo del mar. Fue nada menos que un milagro que llegaran a su destino, pues todo el trayecto 

por el mar de la China fueron acosados por tormentas. Por más de quince días pasaron por un 

tifón tras otro, hasta que por poco no naufragaron.  

“El aspecto ahora era algo verdaderamente terrible,” escribió el Sr. Taylor después de 

doce días de esta experiencia. “Los mástiles y las vergas que pendían, rompían la única vela que 

teníamos y eran como un ariete que golpeaba la verga mayor. Desde la proa hasta la popa la 

cubierta estaba inundada. El rugir de las aguas, los golpes de las velas rotas y los mástiles 

quebrados, el rechinar de las cadenas, casi impedían oír las órdenes que se daban.” 

Durante tres días más el peligro aumentaba, pues el barco se estaba llenando de agua. 

Se habían apagado todos los fuegos y era imposible cocinar. Por un tiempo no había agua 

potable, y tanto las mujeres como los hombres manejaban las bombas. Pero en medio de todo 

Dios oyó las oraciones de tal modo que no se perdió ni una sola vida ni hubieron heridos de 

gravedad. Sostenida con la paz que sobrepuja a todo entendimiento, aun la madre afligida por 

sus hijos pudo escribir que había podido “entrar en la experiencia de Habacuc como nunca 

antes: 'Con todo, yo me alegraré en Jehová, yo me gozaré en el Dios de mi salud.'” 

No fueron menos admirables las respuestas a la oración cuando el grupo partió de 

Shanghai poco después, todos trajeados en ropa china, para buscar un hogar en el interior. 

Viajando en barcos de forma de habitación, las mujeres y niños se podían refugiar de la 

curiosidad de las multitudes, mientras pasaban por ciudad tras ciudad y se hacían esfuerzos 

por conseguir locales adecuados para algunos de los jóvenes. Pero sólo topaban con 

decepciones. Vez tras vez, cuando aparentemente habían tenido éxito, se cancelaban los 

arreglos y se vieron obligados a continuar todos hacia Hangchow. Ya estaban radicados en esa 

ciudad dos o tres familias misioneras y hubiera implicado graves riesgos tanto para ellos como 

para los nuevos, si la llegada de una compañía tan grande hubiese provocado oposición. Pero, 

¿qué se iba a hacer? El otoño ya estaba muy avanzado y hacía un frío intenso de noche en el 

río. Varios del grupo estaban algo indispuestos y los tripulantes insistían en regresar a sus 

hogares para el invierno. Nunca había sentido sus responsabilidades tan intensamente Hudson 

Taylor como cuando aquel día, dejando los barcos anclados en un lugar tranquilo en las afueras 

de la ciudad, salió en busca del alojamiento que necesitaba con tanta urgencia.  
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La Sra. de Taylor sentía igualmente la crisis, y reunió a los misioneros jóvenes para la 

oración, informándoles del consuelo que había recibido esa mañana en su lectura devocional 

del Salmo 60: “¿Quién me llevará a la ciudad fortalecida? ¿Quién me llevará hasta Idumea? ¿No 

serás tú, oh Dios?... ¡Danos socorro contra el enemigo; porque vana es la ayuda del hombre!” 

Juntos lo leyeron de nuevo y la oración que tuvieron en seguida cambió esa hora de ansiedad 

en un tiempo de comunión preciosa que no olvidaron nunca.  

¿De quién esa voz que agita a la tripulación afuera? ¿Habrá regresado tan ligero el Sr. 

Taylor? ¿Y qué noticias traería? “Antes que clamen, responderé yo; aun estando ellos 

hablando, yo habré oído.” 

¡Sí, todo estaba bien! Ya se había conseguido una casa. Uno de los misioneros de 

Hangchow había salido por una semana y había dejado órdenes que su casa, cómodamente 

amueblada, estaba a la disposición de Hudson Taylor y de sus colegas. Situado en una calle 

tranquila, se podía llegar hasta allí con los barcos sin ser observados. Esa misma noche los 

cansados viajeros, con profunda gratitud, pudieron descansar en esa gran ciudad.  

Y en los días siguientes, pese a todas las dificultades, Hudson Taylor pudo obtener un 

local adecuado a sus necesidades. Era un caserón grande que había sido la residencia de un 

mandarín, pero en el transcurso del tiempo se había transformado en un verdadero 

hormiguero ocupado por varias familias. Se prestaba admirablemente a las necesidades de los 

misioneros, y aunque pudieran ocupar sólo una parte al principio, fue posible iniciar su obra 

misionera detrás de sus propias puertas, sin atraer mucho la atención.  

No hacen falta muchas palabras para que un corazón amante se haga comprender y la 

Srta. Faulding, la menor de todo el grupo, ya sabía hacerse entender por las mujeres.  

“Hemos estado ordenando un poco mejor la casa,” escribió a mediados de diciembre, 

“aunque todavía hay mucho que hacer. El Señor Taylor y los jóvenes han podido acondicionar 

unos cielos rasos de papel sobre una armazón de madera que impide que penetre el aire frío, 

pues los cuartos de arriba tienen techos como los encontramos en las capillas de nuestra tierra. 

También han empapelado algunos de los tabiques entre los cuartos. Por supuesto, todavía 

estamos algo enredados, pero poco a poco nos estamos acomodando, y espero que pronto 

estaremos bien establecidos.  

“Los otros inquilinos saldrán la semana entrante. Ocupan principalmente la planta 

baja…  Me alegro tanto que estuvieran aquí pues muchos han asistido al culto de oración en 
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chino y han escuchado atentamente. No nos hubiera sido posible visitar afuera todavía, pero 

converso y leo con estas mujeres todos los días y parece que les gusta. Hay una de quien tengo 

grandes esperanzas.” 

Antes de Navidad había auditorios atentos de cincuenta o sesenta en los servicios del 

domingo, y Hudson Taylor había hecho por lo menos un viaje evangelístico. En el pueblo 

vecino de Siaoshan él y el Sr. Meadows habían hallado oportunidades excelentes para la 

predicación del Evangelio y habían podido alquilar una casa pequeña con la intención de 

establecer allí algunos de los nuevos misioneros lo más antes posible. Sus cartas al Sr. Berger 

muestran el espíritu con que confrontaban su gran tarea.  

“Se gozará Ud. en saber que los medios para enviar cartas y dinero al interior 

empleando portadores chinos son muy buenos. No creo que habrá dificultad alguna que no se 

pueda vencer en el envío de dinero a cualquier provincia del imperio. En igual forma, se podrá 

enviar las cartas de los lugares más remotos a los puertos. Tal comunicación es lenta y podrá 

resultar costosa, pero creo que será medianamente segura. Así es que vemos abrirse ante 

nosotros la posibilidad de la obra en el interior.  

“Hace demasiado frío (dic. 4) para vivir en una casa sin cielo raso y pocas paredes y 

ventanas. Hay una deficiencia en la pared del cuarto mío que mide dos metros por cuatro, 

cerrada únicamente por una sábana, de manera que la ventilación es muy libre. Pero poco nos 

importan estas cosas. En nuestro alrededor están los pobres paganos que yacen en las tinieblas 

- grandes ciudades sin ningún misionero, pueblos muy poblados sin un obrero, aldeas sin 

número, todos carentes de los medios de gracia. No envidio el estado de ánimo de quienes 

puedan olvidar esto o dejarles perecer, por temor a las incomodidades. ¡Quiera Dios que 

seamos fieles a Él y a su obra!” 

Entretanto estaba más que ocupado en Hangchow. Con la llegada del Año Nuevo chino 

se aglomeraban los pacientes en el dispensario, a veces doscientos en el día, y un número igual 

asistían a los servicios del domingo. Cuando vinieron los nuevos reclutas de Inglaterra en 1867, 

Hudson Taylor estaba demasiado ocupado para verles hasta horas después de su llegada. En el 

momento estaba de pie sobre una mesa, predicándole a una multitud de pacientes en el patio, y 

no pudo más que dirigirles la bienvenida mientras entraba el grupo, acompañado del Sr. 

Meadows. Pero los nuevos estaban muy satisfechos con estas condiciones y no tardó el Sr. Juan 

McCarthy en ponerse al lado del Sr. Taylor y llegar a ser su principal ayudante en la obra 
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médica. Esos fueron días cuando, en medio de las dificultades extremas, sus colaboradores 

tuvieron la oportunidad de estar íntimamente asociados con el líder que amaban, y que 

sintetizaba en gran manera sus propios ideales.  

“Le recuerdo a él como siempre le conocí,” escribió el Sr. McCarthy desde la China 

occidental treinta y ocho años después, "amante, cariñoso, considerado de todos menos de sí 

mismo, una bendición dondequiera que iba, y el apoyo y sostén de todos los que le conocían… 

un ejemplo permanente de todo lo que debe ser un misionero.” 

Sin embargo, habían algunos, aun en esos primeros días, que por debilidad de su propia 

vida espiritual criticaban todo lo que les rodeaba. El espíritu que había causado problemas en el 

viaje todavía se notaba, y la señora de Taylor sufrió mucho, junto con su esposo, por las 

calumnias que levantaron contra ellos. Pero no fue hasta meses después, no obstante, que 

siquiera se mencionó el asunto a la Sra. de Berger, tan ansiosos estaban de dominar el 

problema con amor y paciencia. Fue en respuesta a preguntas que le hicieron de Saint Hill que 

al fin escribió:  

“Por favor oren mucho por nosotros, pues en verdad necesitamos la gracia 

perseverante de Dios al presente. Hemos llegado a luchar con Satanás en su propio campo, y él 

no nos va a dejar solos. ¡Qué locura la nuestra, si estuviéramos aquí dependiendo de nuestras 

propias fuerzas! Pero mayor es El que está con nosotros que los que están en contra… Me daría 

mucha pena ver que hubiera discordia sembrada entre las hermanas de nuestro grupo, y éste 

es uno de los males que temo ahora. Qué forma tomará el asunto de N-, no me puedo imaginar. 

Una cosa sé, “la esperanza de Israel” no nos abandonará ahora. A uno casi se le ocurre la 

pregunta, '¿Por qué permitió Dios que viniera N- aquí?' Quizás fue para que nuestra Misión se 

estableciera bien sobre bases firmes temprano en su historia.” 

Hubo penas de otra índole que pusieron a prueba su fe y resistencia con el paso del 

verano, pero mientras tanto se salvaban las almas y se edificaba la iglesia que hoy día 

comprende más de 1.500 miembros. Cuando se celebraron los primeros bautismos en mayo, la 

Sra. de Taylor escribió otra vez a la Sra. Berger:  

“Tal vez el amado Señor ve que necesitamos las tristezas para impedir que nos 

gloriemos en las ricas bendiciones que El está derramando sobre nuestra obra.” 

Pero poco podía imaginar el terrible sufrimiento que le iba a sobrevenir con la llegada 

del verano.  
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De todos los niños la más dulce y alegre era la hijita que había nacido en Ningpo, y que 

entonces tenía ocho años. Llena de amor para Cristo y para la gente que les rodeaba, era una 

gran ayuda en la obra, como con sus hermanitos menores, para quienes era todo lo que debe 

ser una hermana mayor. Pero con los largos días calurosos la pequeña Gracie empezó a decaer, 

y aunque se llevaron a los niños para un lugar en las montañas, nada pudo salvar la vida de la 

pequeña.  

Al lado de su hijita moribunda en las ruinas de un antiguo templo Hudson Taylor 

enfrentó la Situación para sí y para aquellos que más amaba.  

“No fue un acto vano ni carente de conocimiento,” le escribió al Sr. Berger, "cuando, en 

conocimiento de esta tierra, su pueblo y su clima, yo me coloqué junto con mi esposa y niños 

sobre el altar para este servicio. Y Aquel a quien indigna mente, aunque con sencillez y en 

sinceridad piadosa, hemos procurado y estamos tratando de servir - y con un tanto de éxito - El 

no nos ha abandonado ahora.  

A su madre escribió más llanamente:  

“¡Nuestra querida Gracie! Cómo nos hace falta su dulce voz en la mañana, uno de los 

primeros sonidos que escuchábamos al despertar, y por el día y a la tarde. Al ir por esos 

senderos donde acostumbraba pasear con esa criaturita que saltaba a mi lado, se me viene con 

un dolor intenso el pensamiento. '¿Será posible que nunca más sentiré la presión de esa manita 

en la mía, nunca más veré el brillo de sus ojos chispeantes?' Y sin embargo ella no está perdida. 

No quisiera que volviera. Doy gracias a Dios que El se la llevó, aunque fue la luz de nuestras 

vidas…  

“Creo que jamás he visto nada tan bello ni tan perfecto como los restos mortales de esa 

amada niñita. Las pestañas sedosas bajo el arco de sus cejas; la nariz, tan delicada; la boca, 

pequeña y dulcemente expresiva; la pureza de esas facciones tan blancas… todo está 

hondamente grabado en la memoria y el corazón. Luego la bella chaqueta china, y las manos 

dobladas sobre el pecho, sosteniendo una sola flor - ¡ah, era tan bella y fue tan difícil perderla 

de la vista para siempre!  

“Ore por nosotros. A veces me parece estar completamente abrumado por las pruebas 

internas y externas de la obra. Pero El ha dicho: 'Nunca te dejaré ni te desampararé,' y 'Mi 

potencia en la flaqueza se perfecciona.' Que así sea.” En medio de su aflicción por la pérdida de 

su hijita, los señores Taylor se consagraron de nuevo al Señor para la tarea de alcanzar el 
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interior de la China con el Evangelio. Antes de terminar el año se había visitado a todas las 

ciudades capitales de Chekiang, se había ocupado la ciudad de Nanking de la provincia 

adyacente, y algunos miembros de la Misión estaban trabajando en centros que distaban hasta 

veinticuatro días el uno del otro. La iglesia en Hangchow estaba bien establecida con su pastor 

Wang Lae-djun, y con la llegada de la primavera, ya les fue posible a los jefes de la Misión salir 

de ese centro.  

Esos fueron días en que casi no se podía entrar a una ciudad sin grave peligro de la vida. Los 

motines eran tan comunes que parecían parte normal de la vida, y fue muy natural que Hudson 

Taylor le dijera a un candidato que había perdido una pierna y solo podía caminar con la ayuda 

de un bastón:  

“¿Qué harías en la China si se formara un motín y tuvieras que salir corriendo?” “No 

había pensado en huir,” fue la respuesta serena. “Yo estaba en la creencia que los cojos 

arrebatarían la presa.” 

Y en verdad, este misionero hizo precisamente eso cuando llegó la ocasión y tuvo el 

privilegio de enfrentar los motines por los que atravesó el Evangelio en Wenchow.  

“¿Por qué no sales corriendo?” gritaba la chusma que le estaba robando todo y le había 

quitado hasta las muletas.  

“¿Salir corriendo?” replicó él con una sonrisa. “¿Cómo se puede correr con una sola 

pierna, me gustaría saber?” 

Confuso por su valentía y amabilidad, prevalecieron mejores sentimientos y el poder 

oculto de la oración logró la victoria en ese día.  

En el mismo espíritu Jorge Duncan, alto, reservado escocés, se abrió paso en Nanking 

como el primer misionero residente. Dispuesto a vivir en la Torre de los Tambores, no 

pudiendo obtener otra vivienda, compartió un desván abierto con las ratas y la sonora 

campana, pasando sus días entre el gentío que aglomeraba las tiendas y las calles. Cuando se le 

estaba terminando el dinero, su cocinero y único compañero vino a preguntarle qué debía 

hacer, pues dejar la ciudad y el lugar que había alquilado significaría, sin duda, no regresar 

jamás.  

“¿Qué vamos a hacer?” dijo el misionero, “Pues, 'esperar en el Señor y hacer el bien.' Así 

viviremos en la tierra y en verdad seremos alimentados.” 
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Pasaron los días y Hudson Taylor no consiguió los medios para enviarle dinero por vía 

de los bancos locales. Por fin, preocupado por Duncan, envió a un colega para arreglar el 

asunto. Ya para entonces los ahorros del cocinero, generosamente donados para la obra, 

también se habían agotado y entre ambos no tenían ni un dólar. Pero Duncan había salido a 

predicar, como siempre, diciéndole a su compañero afligido:  

“Vamos, pues, a 'confiar en el Señor y hacer el bien.' Su promesa es la misma de 

siempre. 'Así vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado.'” 

Esa noche comprendió Rudland porque se había secado tanto el agua en el Gran Canal, 

de tal manera que se vio obligado a terminar su viaje por tierra, pues le trajo a Nanking varios 

días antes de lo que hubiera sido posible llegar por barco. Cuando llegó a la casa encontró el 

armario vacío y así mismo la cartera de Duncan. Caminando por las interminables calles, éste 

había predicado todo el día y regresaba cansado y hambriento, cuando para su sorpresa vio a 

su ayudante chino que corría a encontrado.  

“¡Oh, señor!” le gritó casi sin aliento, “¡ya todo está bien! ¡Está bien! ¡El Sr. Rudland! - ¡el 

dinero! - ¡una buena comida!” 

“¿No le dije esta mañana?” replicó Duncan, poniéndole una mano cariñosa sobre el 

hombro, “que siempre resulta bien confiar en el Dios viviente?” 

Pero el Sr. Taylor no estaba contento con enviar a los jóvenes al interior a llevar a cabo 

la obra pionera. No había peligros ni durezas que no estuvieran dispuestos los esposos Taylor 

mismos a enfrentar también, y el imperativo interno, espiritual, era tan intenso en su alma 

como en la de otros de la Misión.  

No era cosa fácil salir de Hangchow después de estar establecidos allí por dieciséis 

meses. Ya la iglesia tenía 50 miembros bautizados y varios de los simpatizantes prometían 

mucho. Pero quedando Wang Lae-djun de pastor, con la ayuda del Sr. McCarthy y la Srta. 

Faulding, quien atendía el trabajo entre las mujeres, la buena obra podía continuar.  

Había algunos misioneros en sitios retirados y solitarios que necesitaban ayuda, y eran 

incontables las ciudades, los pueblos y aldeas llenas de gente y sin conocer la Palabra de Vida. 

Aunque significaba deshacer su hogar, y llevar a los niños por un tiempo a vivir en los barcos, 

los Taylor salieron en la primavera, como hemos visto, listos a reunirse con Duncan en 

Nanking o permanecer en cualquier lugar que se les abriera el camino.  
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Fue en la gran ciudad de Yangchow que pudieron establecerse los viajeros después de 

dos meses de viajar por el río. Habían pasado tres semanas con el Sr. Henry Cordon, miembro 

de la Misión que apenas comenzaba la obra en la famosa ciudad de Soochow y había venido a 

Chinkiang donde se junta el Gran Canal con el vasto Yangtze. Muy impresionado por la 

importancia estratégica del lugar, Hudson Taylor pronto estaba haciendo un trato por un local 

que luego consiguieron, y viendo que las negociaciones se iban a prolongar, continuaron el 

viaje atravesando el Yangtze y yendo arriba unas millas por la sección norte del Gran Canal. De 

allí que llegaron a la famosa ciudad donde siglos antes había sido gobernador Marco Polo, con 

sus murallas que encerraban una población de trescientos sesenta mil almas, sin ningún 

conocimiento de Cristo.  

“Si no fuera que Uds. están muy acostumbrados a viajar,” le escribió la Sra. de Taylor a 

la Sra. de Berger, creo que sería imposible que comprendieran nuestra emoción la semana 

pasada cuando cambiamos la incomodidad de un barco, en cuyos camarotes se metía el agua, 

por un apartamiento en un hotel de primera clase - un hotel como aun mi esposo, que conoce 

bastante las facilidades que corrientemente ofrecen los hoteles chinos, jamás ha encontrado - 

yeso además, dentro de la misma ciudad de Yangchow.” 

Un hotelero muy bondadoso, y multitudes de visitas atentos auguraron un buen 

principio, y después que apareció una proclama favorable del gobernador, se obtuvo una casa a 

la cual se pasó la familia a mediados de julio. Ya el calor se hacía opresivo y tenían esperanzas 

de que los días serían más tranquilos en agosto, pero el tropel de visitas y pacientes no 

disminuía. Una familia extranjera en la ciudad por supuesto constituía una gran atracción, 

particularmente cuando se supo que el Sr. Taylor era un médico muy hábil. La amabilidad y el 

suave acento chino de la Sra. de Taylor atrajo mucho a las mujeres, y así como en Hangchow, 

parecían abiertos los corazones para el Evangelio.  

Pero el adversario estaba activo. Era imposible que tal intromisión a su propio territorio 

quedara impune. Los hombres eruditos y los literatos de la ciudad tuvieron una reunión y 

decidieron provocar un escándalo. Por toda la ciudad comenzaron a aparecer hojas sueltas 

anónimas que acusaban a los extranjeros de cometer toda clase de crímenes, de los más 

pavorosos; especialmente eran dirigidos los ataques a aquellos que se ocupaban en propagar 

“la religión de Jesús.” Pronto se dieron cuenta los misioneros que había sobrevenido un cambio 

en la actitud de la gente. Los visitantes amigables desaparecieron y en su lugar llegaba una 



92 / E L  S E C R E T O  E S P I R I T U A L  D E  H .  T A Y L O R  
 

gentuza de la más baja ralea. La distribución de nuevos carteles contribuyó a la conflagración. 

Por días enteros el Sr. Taylor no se atrevió a apartarse de la entrada de la propiedad y por su 

tacto y paciencia en contestar las preguntas airadas de las turbas, más de una vez pudo evitar 

que estallara un motín.  

Con inmensa gratitud el grupo, crecido ahora por la llegada de los señores Rudland y 

Duncan, vieron disiparse la tormenta. El calor intenso de agosto quedó atenuado, gracias a los 

aguaceros torrenciales que dispersaron eficazmente a la chusma. Pero no duró la tranquilidad. 

Dos extranjeros de Chinkiang, que no vestían ropa china como habían adoptado los misioneros, 

sino vestidos a la europea, llegaron a visitar Yangchow y causaron mucha sensación. Esta era 

una oportunidad que no se podía desperdiciar. Los literatos se ocuparon de nuevo con los 

extranjeros, y no tardaron éstos en irse cuando circularon los rumores que faltaban niños de 

todas partes de la ciudad. Por lo menos veinticuatro, así creyó la gente, habían caído presos de 

los extranjeros inhumanos.  

“¡Valor - venguemos nuestras injurias! ¡Ataquen! ¡Destruyan! ¡El botín será nuestro!”  

*            *            *       

Cuarenta y ocho horas más tarde, heridos, sufriendo mucho pero sin desmayar, el 

pequeño grupo de misioneros daba gracias a Dios por su milagrosa protección, otorgada en 

medio del torbellino de pasiones asesinas que casi les destruyó.  

“Nuestro Dios nos ha librado,” escribió la señora de Taylor mientras viajaba, “que sea 

para vivir de ahora en adelante más plenamente para su honra y gloria. Hemos pasado por otro 

tifón, por decirlo así, no tan prolongado como el que sufrimos hace dos años, pero al menos 

igualmente peligroso para nuestras vidas y mucho más terrible mientras duraba. Creo que Dios 

habrá de recibir gloria para sí mismo de esta experiencia, y mi anhelo es que esto contribuya al 

adelanto de la obra…  

Suyo en un Salvador siempre presente…” 

“Un Salvador siembre presente” - ¡cuán poco hubieran podido comprender los 

revoltosos el secreto de esa serenidad y fortaleza! Cohibidos por algo que ellos mismos no 

podían entender, la chusma furibunda había sido impedida de cometer los peores actos de 

violencia. La muerte, aunque cercana, había sido conjurada vez tras vez, y tanto el Sr. Taylor, 

expuesto a la furia de la muchedumbre mientras iba a procurar socorro de las autoridades, 
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como aquellos que quedaban, que confrontaban los peligros de ataque y fuego en la casa 

sitiada, fueron igualmente protegidos por una Mano Oculta.  

Pero sí fueron horas de angustia - angustia para la madre mientras protegía a los niños 

y a las mujeres en una habitación en la planta alta de la casa, del cual tuvieron que huir por fin 

ahuyentados por las llamas; angustia para el padre, detenido a lo lejos, escuchando desde el 

yamen del mandarín los gritos de la turba furiosa dedicada a la destrucción. Aparentemente 

serena, como si no hubiera peligro, la señora de Taylor encaró esas escenas terribles más de 

una vez salvándoles la vida a todos por su serenidad y conocimiento exacto del idioma, 

mientras en realidad estaba en una agonía de ansiedad por el ser querido que tal vez nunca 

volvería a ver.  

  

Fueron largas y penosas las negociaciones que siguieron antes de que quedara 

restaurada la casa en Yangchow y les permitieran regresar. Pero fue una verdadera recepción 

la que se dispuso para su regreso, y fue con gratitud al Señor que el director de la Misión pudo 

escribir: “Los resultados de este caso probablemente habrán de facilitar en gran manera la obra 

en el interior.” Pero fue la vida familiar y la actitud amistosa de los misioneros que 

paulatinamente iba disipando la malicia de las gentes. “Los hechos dicen más que las palabras,” 

y los vecinos tuvieron en qué pensar cuando después de todo lo que había pasado los 

extranjeros volvieron a traer a sus hijos, y cuando era aparente que la Sra. de Taylor no había 

vacilado en regresar aun bajo condiciones que le imponían la necesidad de paz y tranquilidad.  

“En esto, una vez más,” le escribió a su querida amiga de St. Hill, “Dios me ha dado el 

deseo de mi corazón. Pues yo sentí que si había seguridad para mi chiquito, preferiría que 

naciera en esta ciudad, en esta casa, en este mismo cuarto que en cualquier otro lugar - con 

excepción, quizás, de tu propia casa hermosa, en la cual he sido atendida con tanta fineza, y 

rodeada de los conforts y lujos que sé apreciar tanto.”  

La llegada de un cuarto hijo sirvió para impresionar favorablemente, así como la rápida 

mejoría de aquellos que habían sido heridos en el motín. Pero mucho mayor fue la recompensa 

al encontrar que el hostelero que les había recibido cuando primero llegaron a la ciudad y 

otros dos que habían arriesgado mucho para protegerles durante los motines, ahora eran 

creyentes en Cristo y candidatos para el bautismo.  
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“Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente; mas volverá a venir con 

regocijo, trayendo sus gavillas.” 
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13 

DÍAS DE OSCURIDAD 

 

¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida;  

¿de quién he de atemorizarme? (Salmo 27: 1) 

 

LLÁ EN INGLATERRA, el Sr. Berger estaba confrontando ese invierno una tormenta 

aun peor de la que había sufrido la pequeña misión en China. Pues el motín de 

Yangchow había provocado una recia crítica en el Parlamento Británico y por todo el 

país hasta un extremo increíble. Basado sobre un mal entendimiento, la prensa pública lanzó 

sus ataques contra misioneros quienes, según decían, habían llevado el país al borde de una 

guerra con la China con sus demandas de protección de parte de los barcos de guerra 

británicos, todo por su campaña de inducir a los chinos a cambiar su religión “a boca de 

cañones y a punta de bayonetas.”  

A 
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Demás está decir que Hudson Taylor y sus compañeros no habían dado ocasión alguna 

para tales críticas. El caso de ellos lo habían acogido las autoridades consulares en una forma 

que los misioneros ni esperaban ni deseaban. Acatando instrucciones del Ministerio del 

Exterior, los representantes de éste estuvieron muy listos para aprovechar la oportunidad de 

presionar al gobierno para obtener derechos de tratados. Pero antes de que las demandas 

razonables del Embajador Británico fuesen aceptadas, hubo un cambio en el gobierno de 

Inglaterra que complicó el asunto. La Señora de Taylor, escribiendo para aliviar un tanto la 

carga de su marido, relató plenamente los detalles a los Sres. Berger. 

“En cuanto al juicio severo que forma el mundo de nosotros,” concluyó, “o la falta de 

comprensión todavía más dolorosa por parte del pueblo cristiano, por lo general estimamos 

que el mejor plan es seguir adelante con la obra y dejar que el Señor vindique nuestra causa. 

Pero es cierto que Uds. necesitan saber íntimamente cómo hemos actuado y por qué. Le 

sugiero, no obstante, que no sería prudente publicar el hecho que el Sr. Medhurst, el Cónsul 

General, y por medio suyo el Sir Rutherford Alcock se encargaron del asunto sin solicitud 

nuestra. El nuevo Ministerio allá censura a los de aquí por la política que el Ministerio anterior 

les impuso. Sería faltar en gratitud y generosidad si hiciésemos más difícil la situación de ellos 

echándoles toda la culpa, por decirlo así.” 

No había más remedio que sufrir con paciencia y oración la tormenta que perduró por 

mucho tiempo después que habían regresado a vivir pacíficamente en Yangchow. En verdad, 

cuatro meses más tarde el Sr. Berger escribió de Saint Hill:  

“El asunto de Yangchow está ante la Cámara de los Lores. Apenas se podrán imaginar el 

efecto que está produciendo en el país. Gracias a Dios puedo decir 'ninguna de estas cosas me 

conmueve.' Creo que El nos ha llamado a hacer esta obra, y no nos incumbe salir huyendo ni 

permitir que nos venzan las dificultades… Ten confianza y buen ánimo porque de Jehová es la 

batalla.” 

Fue por demás doloroso que en medio de esa crisis el desafecto de algunos miembros de 

la Misión llegó a su culminación y hubo que pedir la renuncia de algunos que desde el principio 

habían causado molestias. La forma en que éstos tergiversaron los hechos aumentó la falta de 

comprensión que existía en Inglaterra, y a pesar de la dirección sabia y buena del Sr. Berger no 

pocos fueron los amigos que se alejaron de la obra. Todo esto, junto con las censuras de la 
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prensa, afectó seriamente los ingresos, de manera que los directores se vieron acosados por 

grandes pruebas.  

“Oren por nosotros,” escribió el Sr. Taylor poco después del motín. “Necesitamos de 

mucha gracia. No pueden imaginar cuánto necesitamos diariamente de paciencia y tolerancia, 

de tacto para tratar las muchas dificultades y los malos entendidos que surgen entre tantas 

personas de diferente nacionalidad, idioma y temperamento. Rueguen al Señor que siempre 

me dé un 'ojo sencillo,' juicio claro, sabiduría y mansedumbre, un espíritu paciente, un 

propósito que no flaquea, una fe firme, el amor de Cristo necesario para llevar a cabo con 

eficiencia mis obligaciones. y pídanle a El que nos envíe los medios suficientes y el personal 

adecuado para la gran obra que hasta el momento apenas hemos comenzado.” 

Pues en medio de todo no cesó la obra de iniciar la evangelización en las regiones donde 

no se había predicado el Evangelio, a la cual la Misión estaba entregada. Aun antes que se 

arreglara el asunto de Yangchow, Hudson Taylor había hecho un viaje importante por el Gran 

Canal a una ciudad desde la cual esperaba alcanzar las provincias del norte, y el Sr. Meadows 

había dejado su obra en Ningpo con otros para dirigir el avance a la primera provincia al oeste 

de Chinkiang, o sea Anhwei, con sus veinte millones de habitantes, entre los cuales no había un 

solo misionero protestante.  

Pero en lugar del aumento de personal y finanzas que pedían, hubo una merma de los 

fondos que les llegaba del exterior. No obstante, sin que estuvieran enterados de ello, ya se 

había provisto el remedio como pudieron descubrir más tarde. Pues El que había permitido las 

pruebas también había provisto de antemano en una forma maravillosa.  

Un hombre pobre en Inglaterra - casi sin más recursos que los pájaros del aire y los 

lirios del campo - ya sostenía por la fe y la oración una familia de unos dos mil huérfanos. Sin 

dotación alguna, sin solicitar fondos, sin aun hacer Conocer sus necesidades más que a su Padre 

celestial, sobre cuya promesa dependía, Jorge Mueller estaba probando la fidelidad de Dios en 

una forma que por mucho tiempo había estimulado la fe de Hudson Taylor y de muchos otros. 

Pero tan amplio era el corazón de este hombre de Dios de Bristol que no se contentaba sin 

tener parte directa en la obra misionera en los lugares más remotos de la tierra. Le pedía a Dios 

los fondos con que pudiese promover la predicación del Evangelio en muchos países, inclusive 

la China, y tuvo el gozo de ser el medio usado por Dios para el alivio de muchas situaciones 
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difíciles. Parecía que en una forma especial el Señor se podía comunicar con él y podía usarle 

en ministerios necesarios que otros pasaban por alto o para los cuales no estaban dispuestos.  

Apenas hubo ocurrido el motín en Yangchow, por ejemplo, y mucho antes de que las noticias 

pudiesen haber llegado a Inglaterra, el Sr. Mueller se sintió impulsado a enviar ayuda 

económica a la Misión al Interior de la China. Ya había estado contribuyendo a la obra, pero a 

los dos o tres días del motín le escribió al Sr. Berger pidiendo los nombres de otros misioneros 

de la Misión a quienes pudiera agregar a su lista de oración. El Sr. Berger le envió seis nombres 

para que escogiera, y los puso a todos en su lista.  

Un año más tarde, cuando la falta de fondos en la China se sentía tan agudamente, el Sr. 

Mueller escribió de nuevo, aumentando su aporte. Mientras estaba en camino esa carta, 

Hudson Taylor, al enviar una remesa en diciembre, le escribió a uno de los obreros:  

“Durante la primera mitad de este año (fiscal) se ha contribuido mil libras esterlinas menos que 

el año pasado. Ahora yo personalmente no mantengo cocinero. Encuentro que es más barato 

encargar la comida de afuera, lo que cuesta un dólar por cada uno por mes… Oremos en fe por 

los fondos, para que no tengamos que disminuir nuestra obra.” 

Reducir las comodidades parecía poca cosa, pero “disminuir nuestra obra” - bueno, 

gracias a Dios, ¡fue algo que nunca tuvo que hacer! Antes de que cerrara el año, en esta ocasión, 

vino a sus manos la siguiente carta del Sr. Mueller.  

“Mi querido hermano: la obra del Señor en la China llega a tomar cada día un lugar 

preferido en mi corazón, así que he estado anhelando y orando para poder ayudar aun más y 

más con dinero y oración. Últimamente he deseado en particular ayudar a los hermanos con 

algo de dinero. Esto deseaba especialmente para que ellos se dieran cuenta que yo tengo un 

interés personal en ellos. Este deseo el Señor ha cumplido ahora.” 

Los once cheques que venían incluso eran todos para miembros de la Misión a quien el 

Sr. Muller aún no había ayudado. Escribiendo en el mismo correo, el Sr. Berger dijo:  

“El Sr. Mueller, después de debida consideración, ha solicitado los nombres de todos los 

hermanos asociados con la Misión, pues cree conveniente enviar les ayuda según puede para 

cada uno, salvo que haya algún impedimento… En verdad que el Señor sabía que nuestros 

fondos escaseaban, y así le ha puesto en el corazón de su venerado siervo el deseo de ayudar…”   
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Pero no era solamente el dinero sino el apoyo en oración de un hombre como él, lo que 

hacía de sus dádivas un estímulo maravilloso para todos*. 

“Mi objeto principal,” escribió en su carta a los misioneros, “es el de manifestarles que 

les amo en el Señor; que me siento hondamente interesado en la obra del Señor en la China, y 

que oro diariamente por Uds.  

“Pensé que tal vez sería de algún estímulo en medio de sus aflicciones, pruebas, penas y 

desilusiones saber de uno más que siente por Uds. y les recuerda ante el Señor. Pero aunque 

fuera de otra manera, si no tuviesen quien se preocupara por Uds. - o aunque les pareciera 

estar en una situación en que nadie pareciera preocuparse por Uds. - siempre tendrán al Señor 

de compañero. Recuerden el caso de Pablo en Roma. (II Timoteo 4: 16-18).  

“Fíense, entonces, de Él; mírenle a Él; dependan de Él; y tengan seguridad que si andan 

con El, le buscan y esperan su sostén, El nunca les faltará. Un hermano mayor, que ha conocido 

al Señor por cuarenta y cuatro años, el que escribe esto, les dice que tengan ánimo, que El 

nunca me ha faltado a mí. En medio de las dificultades más grandes, las pruebas más duras, en 

gran necesidad y pobreza, El nunca me ha faltado; mas porque he podido siempre por su gracia 

confiar en Él, El siempre se ha presentado a socorrerme. Es mi deleite hablar bien de su 

Nombre.” 

El mismo Hudson Taylor había estado en gran necesidad de estímulo, pues aunque 

parezca extraño, las aflicciones que siguieron el motín de Yangchow fueron leves en 

comparación con las intensas angustias de espíritu por las que atravesaba. Quizás fuera en 

parte el peso de las circunstancias externas que le impedían el gozo y la paz. Sin embargo, 

después de una experiencia muy profunda que le habría de llegar próximamente, ninguna 

prueba pudo jamás anular su regocijo en el Señor.  

“En realidad no importa cuán grande sea la opresión,” acostumbraba decir, “sólo 

importa el lugar donde radica la opresión. Es necesario velar porque nunca esté entre el Señor 

y uno, pues cuanto mayor la presión, tanto más lo presiona a uno contra su pecho.” 

Pero en esos tiempos no había aprendido el secreto que después transformó su vida, y 

muchas fueron las horas sombrías que pasó hasta llegar casi a desesperarse.  

                                           
* Las contribuciones del Sr. Mueller durante los próximos años alcanzaron la suma de casi diez mil 

dólares anuales - exactamente la cantidad que habían rebajado los ingresos de la Misión después del motín de 

Yangchow. 
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“A menudo te he rogado que me recordaras en oración,” le escribió a su madre, “y 

cuando así lo he hecho es que he estado en gran necesidad de ello, Esa necesidad nunca ha sido 

mayor que ahora mismo. Envidiado por algunos, despreciado por muchos, a menudo culpado 

por cosas que ni conocía y con las cuales no tenía siquiera que ver, un innovador en lo que han 

llegado a ser reglas establecidas de práctica misionera, opositor de poderosos sistemas de error 

y superstición paganos, trabajando sin precedente en muchos casos y con pocos obreros de 

experiencia, a menudo enfermo, confuso y apretado por las circunstancias si el Señor no 

hubiera sido bondadoso conmigo en grado especial, si no me hubiera sostenido por la 

convicción que la obra es de Él y que El está conmigo en lo que puede llamarse “lo peor del 

conflicto,” bien me hubiera desmayado o por lo menos hubiera sufrido un quebranto total. Mas 

la batalla es del Señor - y El triunfará. Nosotros podremos fracasar - fracasamos continuamente 

- pero El nunca falta. No obstante, necesito tus oraciones más que nunca.  

“Mi posición se pone cada día más responsable, y aumenta mi necesidad de gracia 

especial para llenada. Pero tengo continuamente que lamentarme que sigo tan distante y 

aprendo tan despacio a imitar a mi precioso Maestro.  

“No te puedo decir cómo soy abofeteado a menudo por las tentaciones. ¡Nunca sabía 

cuán malo era mi corazón! Pero sí sé que amo a Dios y amo su obra, y deseo servirle a El 

solamente y en todo. Y estimo sobre todas las cosas a aquel Salvador precioso en quien 

solamente soy acepto. A menudo me siento inclinado a pensar que uno tan lleno de pecado 

como yo no puede ser hijo de Dios. Pero trato de retirar la idea y regocijarme tanto más en la 

preciosidad de Jesús y en las riquezas de la gracia por la cual nos ha hecho aceptos en el 

Amado.' Amado es El de Dios; amado deberá ser también de cada uno de nosotros. ¡Ah, cómo 

fracaso en esto también! Que Dios me ayude a amarle más y a servirle mejor. No dejes de orar 

por mí. Pídele a Dios que me libre del pecado, que me santifique eternamente, y que me use 

más ampliamente en su servicio.  

“El Espíritu Santo nunca crea hambre y sed de justicia, sino para que Cristo llene el alma 

ansiosa.  

“La fe en Jesús crucificado es el camino de paz para el pecador; así la fe en Jesús 

resucitado es el camino de redención diariamente para el santo.  

“No puedes ser tu propio salvador, ni enteramente ni en parte.” 
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14 

LA VIDA CANJEADA 

 

 Sí, en mí, en mí habita - ¡Yo en El, y El en mí!  

 Y mi alma hambrienta llena Ahora, siempre y hasta el fin.  

 

 

EIS MESES DESPUÉS de que fue escrita la carta anterior, viajaba hacia el norte en un 

Junco sobre el Gran Canal un pasajero cuyo corazón rebosaba de un nuevo y grande 

gozo. El Sr. Judd en Yangchow esperaba el regreso de su amigo y director, pero no se 

puede decir que esperaba encontrar la transformación que vio en aquél que conocía tan bien. 

Apenas saludando, Hudson Taylor se puso a relatar lo que le había sucedido. Con el modo que 

le caracterizaba - las manos apretadas por detrás - se paseó de un lado para otro del cuarto 

exclamando:  

S 
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“¡Ah, Sr. Judd, Dios me ha hecho un hombre nuevo! ¡Dios me ha hecho un hombre nuevo!” 

Maravillosa fue la experiencia que había tenido en respuesta a sus oraciones, pero tan sencilla 

como para desafiar la descripción. Fue exactamente como en tiempos de antaño: “¡Habiendo yo 

sido ciego, ahora veo!” 

Sucedió que entre un montón de cartas que le esperaban en Chinkiang había una de 

Juan McCarthy, escrita en el viejo hogar en Hangchow. La gloria de un nuevo amanecer le 

iluminaba - esa luz interna que al irradiar en el alma todo lo transforma. Anhelaba contarle al 

Sr. Taylor su experiencia, pues sabía algo de las inquietudes por las que pasaba su amigo. Pero 

dónde empezar, cómo expresarlo en palabras no lo sabía.  

“Ojalá pudiera conversar con Ud. ahora,” le escribió, “acerca del camino de la santidad. 

Aquella vez que Ud. me hablaba al respecto, era ese el tema que sobre todo lo demás ocupaba 

mis pensamientos, no tanto por lo que había leído, sino más bien porque me sentía fracasado, 

tenía la conciencia de que no podía alcanzar lo que tanto aspiraba; me deshacía una inquietud 

constante, un desvelo continuo, por encontrar la fórmula para gozar permanentemente de esa 

comunión bendita, a veces tan verdadera pero con más frecuencia tan visionaria, tan distante…   

“Pero sabe Ud. que ahora creo que ese desvelo, esa lucha, esa inquietud por hallar días 

más felices no es el verdadero camino a la santidad, felicidad ni utilidad. Es mejor, mucho 

mejor sin duda, que estar satisfecho con alcanzar poco, pero al fin y al cabo no es el mejor 

camino. Me ha impresionado un pasaje del libro titulado Cristo es todo. Dice así:   

  'Recibir al Señor Jesús es comenzar en la santidad; desear al Señor Jesús es progresar en 

la santidad; reconocer al Señor Jesús como quien siempre está presente sería la santidad 

completa…  

'Es más santo quien más tiene de Cristo, y se regocija más plenamente en la obra 

consumada. Es la fe deficiente la que atasca los pies y causa muchas caídas' 

“Creo que ahora puedo respaldar esta última frase de codo corazón. Permitir que mi 

amante Salvador obre en mí su voluntad, que es la santificación, para eso sólo deseo vivir por 

su gracia. Estar morando en El, no por esfuerzo propio ni luchando uno solo; mirándole a Él; 

confiando en El para el poder necesario en el presente;… descansando en el amor de un 

Salvador omnipotente, en el gozo de una salvación completa que lo redime a uno 'de todo 

pecado,' esto no es nada nuevo, sin embargo para mí es algo nuevo. Siento como si me hubiera 

amanecido la aurora de un día glorioso. Lo aclamo tembloroso, mas con fe. Me parece que estoy 
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a la orilla apenas, pero de un mar insondable; haber gustado apenas, pero de aquello que 

satisface por completo. Ahora me parece que Cristo es en verdad todo el poder, y el único 

poder para el servicio, la única base para un gozo inagotable.  

“¿Cómo, pues, aumentar nuestra fe? Solamente pensando en todo 10 que es Jesús y todo 

lo que El es para con nosotros: su vida, su muerte, su obra, El mismo tal como está revelado en 

la Palabra, ser Él el objeto constante de nuestros pensamientos. De nada vale el esforzarse uno 

para conseguir la fe… pero el contemplar a Aquel quien es fiel parece ser todo lo que 

necesitamos; descansar enteramente en el Amado, para el tiempo y para la eternidad.” 

No sabemos exactamente cómo se produjo el milagro; pero, “Al leer, todo lo vi 

claramente," escribió Hudson Taylor. “Miré a Jesús, y cuando vi - ¡oh, qué raudal de gozo!”  

“Ahora era un hombre gozoso,” relató el Sr. Judd, “un cristiano alegre y feliz. Antes 

había sido un hombre atribulado y cargado; últimamente no tenía descanso para su alma. 

Ahora el descansar en Cristo, el dejarle a Él la lucha - esto hace la diferencia. Después de esta 

experiencia, al dirigir las reuniones parecía que de él emanaba un nuevo poder. En las cosas 

prácticas de la vida, una paz nueva se posesionó de él. Los problemas no le afligían como antes. 

Echaba todas sus cargas sobre Dios en una forma nueva, y daba más tiempo a la oración. En vez 

de trabajar tarde por la noche, empezó a acostarse más temprano, levantándose a las cinco de 

la mañana para dar tiempo al estudio bíblico y a la oración (a menudo, dos horas) antes de que 

comenzaran las faenas del día.” 

Fue la vida canjeada la que le había llegado - la vida que en verdad es “no ya yo.” Seis 

meses antes había escrito, “Tengo que lamentarme continuamente que le siga tan de lejos y 

aprenda tan despacio a imitar a mi precioso Salvador,” ¡Ya no cabía la idea de imitación! Era 

una realidad bendita que “Cristo vive en mí.” ¡Y cuán grande la diferencia! En vez de 

servidumbre, la libertad; en lugar del fracaso, las victorias del alma; en vez de temor y flaqueza, 

una serena confianza en la suficiencia de Otro. Tan grande fue el cambio, que de ahora en 

adelante Hudson Taylor hacía todo lo posible por revelar este secreto precioso a los corazones 

hambrientos dondequiera que se encontrara. Y hay tantos corazones sedientos que necesitan 

hoy de esa ayuda que nos aventuramos a citar de lleno una de sus primeras cartas sobre el 

asunto. Era para su hermana, la Sra. de Broomhall, para quien los problemas de una familia que 

numeraba diez hijos habían llegado a ser muy penosos.  



104 / E L  S E C R E T O  E S P I R I T U A L  D E  H .  T A Y L O R  
 

“Mil gracias por tu amable y larga carta… Creo que no me habías escrito así desde que 

regresamos a la China. Sé que a ti te pasa lo que a mí, y es que no puedes, no es que no quieres. 

La mente y el cuerpo sólo pueden tolerar hasta cierto punto las presiones o el trabajo.  

“En cuanto al trabajo - nunca he tenido tanto, ni tan difícil ni de tanta responsabilidad, 

pero el peso y la carga todo se ha ido. Este mes pasado, o más, ha sido quizás el más feliz de mi 

vida, y estoy ansioso de contar te algo de lo que el Señor ha hecho con mi alma. No sé hasta 

dónde me voy a poder explicar, pues en esto no hay nada nuevo, ni extraño, ni maravilloso, 

mas por otro lado, ¡todo es nuevo!... 

“Tal vez me entiendas mejor si vuelva atrás un poco. Pues bien, querida, me sentía muy 

intranquilo y angustiado hace unos seis u ocho meses, reconociendo la necesidad personal y 

para la Misión de mayor santidad, vitalidad y poder en nuestras vidas. Pero mi propia 

necesidad personal era la primera y la mayor. Sentí la ingratitud, el peligro, el pecado de no 

vivir cerca de Dios. Oré, agonicé, ayuné, me esforcé, hice resoluciones, leí con más diligencia, 

busqué más tiempo para la oración - pero todo en vano. Todos los días, casi cada hora, la 

conciencia de mi pecado me oprimía.  

“Bien sabía que si yo podía permanecer constantemente en Cristo todo estaría bien, 

pero no podía. Comenzaba el día con oración, resuelto a no quitar la vista de Él ni un instante, 

pero la presión de mis deberes, a veces muy penosos, y las constantes interrupciones tan 

fastidiosas, me hacían olvidado a Él. Además en este clima se le desgastan a uno tanto los 

nervios que es difícil refrenar la propensión a la irritación, actitudes bruscas y a veces palabras 

duras. Los días dejaban su saldo de pecado y fracaso, de falta de poder. En verdad tenía “el 

querer,” mas el efectuar el bien no lo alcanzaba.  

“Entonces surgió la interrogación, ¿qué me podrá librar de este trance? ¿Tendrá que ser 

así hasta el final - un conflicto constante, y tantas veces la derrota? ¿Cómo podía predicar con 

sinceridad que los que reciben a Jesús, a éstos 'dióles potestad de ser hechos hijos de Dios' (es 

decir, como dioses), cuando no era así en mi propia experiencia? ¿En vez de fortalecerme, 

parecía que flaqueaba más y más, y tenía menos poder contra el pecado. Y no era para menos, 

pues la fe y aun la esperanza se iban mermando. Me odiaba a mí mismo, odiaba mi pecado, sin 

poder resistido. Sabía que si era en verdad un hijo de Dios, a pesar de todo, su Espíritu clamaba 

en mí, “Abba, Padre.” Pero para aprovechar mis privilegios como hijo, me faltaba por completo 

el poder.  
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“Yo había creído que la santidad, en el sentido práctico, se conseguía paulatinamente 

por el uso de los medios de gracia. No había nada que anhelaba canto como la santidad; pero 

lejos de lograrla, cuánto más luchaba más se me escapaba, hasta que casi perdí toda esperanza 

y comencé a pensar que, tal vez para que el cielo me pareciera más dulce, Dios no me la 

concedía aquí en la tierra. No creo que estuviera yo luchando por lograrla con mis propias 

fuerzas. Bien sabía que para eso era impotente. Así se lo dije al Señor y le rogué que me diera su 

ayuda y fortaleza. A veces casi creía que El me sustentaría y me ayudaría - pero por la tarde al 

repasar las cosas del día - ¡ah! sólo tenía que confesar y llorar mi pecado y fracaso ante el 

Señor.  

“No quisiera dejarte la idea que esta fue la única experiencia durante esos largos y 

dolorosos meses. Pero sí era demasiado frecuente y yo ya iba por el camino de la 

desesperación. Sin embargo, jamás me parecía que Jesús fuera más precioso que en ese 

entonces; ¡un Salvador que podía y deseaba salvar a tal pecador!... y a veces había ratos no sólo 

de paz sino también de gozo en el Señor; pero eran transitorios, y en todo caso tenía una gran 

falta de poder en mi vida. ¡Ah, qué bueno ha sido el Señor en terminar este horrible conflicto!  

“Todo el tiempo yo estaba convencido de que en Cristo podía hallar todo 10 que 

necesitaba, pero la pregunta práctica era - ¿cómo obtenerlo? El en verdad es rico, pero yo 

pobre; El fuerte, pero yo débil. Bien comprendía yo que había savia abundante en la raíz y en el 

tallo, pero cómo conseguir que fluyera en esta pobre rama mía no sabía. Conforme me iba 

amaneciendo la luz, vi que la fe era el único requisito - que era la mano con la cual podría 

asirme de la plenitud de Dios y apropiármela. Pero en mí no había esa fe.  

“Luché para conseguir fe, pero no la lograba; traté de ejercitarla, pero en vano. El 

contemplar más y más la insondable fuente de gracia en Jesús, la plenitud de nuestro Salvador 

precioso, más bien acentuaba mi sentimiento de culpa e impotencia. Los pecados cometidos 

parecían una nada en comparación con la incredulidad que los motivaba, que me impedía creer 

en la Palabra de Dios, ¡Y más bien le hacía a El mentiroso! Me parecía que la falta de fe era en 

efecto el pecado más grande que condenaba al mundo; y sin embargo, yo la estaba practicando. 

Pedí fe, pero no la encontré. ¿Qué sería de mí? “Cuando había llegado al colmo la angustia de 

mi alma, Dios usó una frase de una carta del querido McCarthy para quitarme las escamas de 

los ojos. El Espíritu de Dios me reveló la verdad de nuestra unión con Jesús, que somos uno con 
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El, como jamás antes la había visto. McCarthy, que venía muy acongojado por el mismo 

sentimiento de derrota, pero que vio la luz antes que yo, me escribió (lo cito de memoria):  

“'¿Cómo obtener el fortalecimiento de la fe? No es por esforzarse uno, sino 

simplemente descansando sobre Aquel que es fiel.'  

Al leerlo, ¡todo lo comprendí! 'Si fuéramos infieles, El permanece fiel!' Miré a Jesús y vi, 

y cuando vi - ¡ah qué raudal de gozo inundó mi ser! - que Él había dicho: '¡Nunca te dejaré!'  

“'¡Ah! En eso hay descanso,' pensé. '¡He luchado en vano por descansar en El. Ya no me 

esforzaré más. ¿Pues no ha prometido él morar en mí nunca dejarme, jamás faltarme?' y 

querida, El nunca me faltará.  

“No era esto todo lo que me mostró el Señor, ni aun la mitad. Al pensar en la Vid y los 

pámpanos, el Espíritu derramó su preciosa luz directa en mi alma. ¡Cuán grande parecía mi 

error en tratar yo de sacar la savia, la plenitud de El! Vi no tan sólo que Jesús nunca me dejará, 

sino que soy miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La Vid no es solamente la raíz 

sino todo - raíz, tallo, vástago, ramas, hojas, flores, fruto. Y Jesús no es eso solamente - El es la 

tierra y el sol, aire y rocío, y diez veces más de lo que hemos soñado, anhelado y necesitado. 

¡Ah, el gozo de conocer esta verdad! Lo pido al Señor que sean alumbrados los ojos de tu 

entendimiento también para que sepas cuáles son y disfrutes de las riquezas que tenemos 

libremente en Cristo.  

“¡Ah, mi querida hermana, es algo verdaderamente maravilloso estar unido a un 

Salvador resucitado y exaltado, ser miembro de Cristo! Piensa en lo que eso significa. ¿Puede 

Cristo ser rico y yo pobre? ¿Puede tu brazo derecho ser rico y el izquierdo pobre? ¿O tu cabeza 

bien alimentada mientras tu cuerpo se muere de hambre? Y también piensa en lo que eso 

significa en relación a la oración. ¿Puede un banquero decirle a un cliente: 'Era tu mano, no tú 

mismo el que firmó ese cheque,' o, 'No le puedo pagar esta suma a tu mano, sino sólo a ti 

mismo?' Ni tampoco pueden ser desacreditadas tus oraciones ni las mías si las ofrecemos en el 

nombre de Jesús (es decir, no sólo por el nombre de Jesús, sino a base de que somos de Él, 

miembros suyos) mientras nos mantengamos dentro de los límites del crédito de Cristo - ¡que 

ciertamente es bastante amplio! Si pedimos algo que no sea conforme a su Palabra, o a la 

voluntad de Dios, ni Cristo mismo podría hacerlo. Pero, 'si demandáremos alguna cosa 

conforme a su voluntad… sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado.'  
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Lo más dulce de todo, si se puede hablar de que una cosa sea más preciosa que otra, es el 

descanso que trae esa plena identificación con Cristo. Ya no me afano por nada, al apoyarme en 

esto; pues El, yo sé, es poderoso para llevar a cabo su voluntad, y su voluntad es la mía. No 

importa dónde me coloca ni cómo. Eso es más bien cosa suya que mía; pues en el lugar más 

fácil El me dará su gracia, y en el más difícil su gracia me basta. A mi criado poco le importa si 

le envío a comprar algo barato o caro. En cualquier caso él espera que yo le dé suficiente dinero 

para lo que sea y me trae las compras. Así que, si Dios me coloca en circunstancias confusas ¿no 

me ha de dar su dirección?; o en lugares de gran dificultad, ¿gracia abundante?; en medio de 

duros trances ¿mucha fortaleza? ¡No hay temor de que sus recursos no basten para cualquier 

emergencia! Y sus recursos son los míos, pues El es mío, y está conmigo y mora en mí.  

“Y desde que Cristo mora en mi alma por la fe, ¡cuán feliz he sido! Ojalá pudiera 

contártelo en vez de escribirte. Yo no soy mejor que antes. En cierto sentido, no lo deseo ser ni 

lo estoy buscando. Pero yo estoy muerto y sepultado con Cristo, sí, ¡Y también resucitado! Y 

ahora Cristo vive en mí, 'y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual 

me amó y se entregó a sí mismo por mí…'  

“Y ahora debo terminar. No te he contado la mitad de lo que quisiera si tuviese más 

tiempo. Ojalá que Dios te permita apropiar también estas benditas verdades. No sigamos 

diciendo en efecto, “¿Quién subirá al cielo? esto es, para traer abajo a Cristo.' En otras palabras, 

no pensemos en Él como muy distante, cuando Dios nos ha hecho uno con El, miembros de su 

mismo cuerpo. No debemos mirar estas experiencias, estas verdades, como solamente para los 

pocos. Son el derecho de todo hijo de Dios, y nadie puede renunciar a ellos sin deshonrar al 

Señor. El único poder para ser libertado del pecado o para el verdadero servicio es Cristo.” 

¡Y todo era tan sencillo y práctico! - así como lo llegó a experimentar aquella madre tan 

abrumada cuando ella también entró a este descanso de la fe.  

“¿Y siempre está Ud. consciente de estar permaneciendo en Cristo?” le preguntó 

alguien a Hudson Taylor muchos años después.  

“Cuando yo dormía anoche,” le respondió éste, “¿dejé acaso de estar en tu casa tan sólo 

porque no estaba consciente de ello? Nunca debemos estar conscientes de no estar morando en 

Cristo.” 
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YA NO TENDRÁ SED 

Y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías hartará tu alma.  

(Isa. 58: 11)  

 

UE AQUELLA una experiencia capaz de resistir todos los embates del tiempo. Jamás 

volvieron los días áridos. Nunca más se sentiría separada el alma de la plenitud de 

Cristo. Vinieron las pruebas, más hondas y penetrantes que nunca, pero en medio de 

todo, nada pudo detener el gozo que emanaba libre y plena desde la misma presencia del 

Señor. Pues Hudson Taylor había hallado el secreto del reposo del alma. Había llegado a tener 

no tan sólo un conocimiento más profundo del Señor Jesucristo y de todo lo que El es, sino que 

también entró en una experiencia de sumisión completa - en realidad fue una renunciación 

total de su ser al Señor.  

F 
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“Ya no me acongojo por nada,” había escrito, como hemos visto, “pues El, bien lo sé, es 

poderoso para consumar su voluntad, y su voluntad es también la mía. No importa ahora 

dónde me coloque, ni cómo. Eso le atañe a El más bien que a mí; pues en el lugar más fácil El me 

dará su gracia, y en el más difícil su gracia me bastará. A mi criado poco le importa si le mando 

a comprar algo barato o caro. Sea Como fuere, él espera que yo le dé suficiente dinero para el 

encargo, y me trae las compras. Pues si Dios me coloca a mí en una situación perpleja, ¿no me 

habrá de dar su dirección?; o en lugares de gran dificultad, ¿su gracia abundante?; en 

circunstancias apretadas y en graves pruebas ¿fortaleza suficiente? j No hay cuidado que sus 

recursos bastarán para cualquier emergencia! Y los recursos suyos son los míos, pues El es mío 

y está conmigo y mora en mí”  

Hudson Taylor había conocido por mucho tiempo lo que era entregarse de lleno a 

Cristo, pero esto era mucho más; era una sumisión nueva, una entrega gozosa y sin reservas del 

ser y del todo al Señor. Ya no era simplemente un asunto de dejar esto o el otro si el Señor así 

se lo demandara; era ésta una aceptación amorosa y leal, una conformidad gozosa con la 

voluntad de Dios en lo grande como en lo pequeño, con el reconocimiento de que es esto lo 

mejor que Dios tiene destinado para los suyos. Esta experiencia transformó las pruebas del 

verano que entraba en una oportunidad para que la gracia de Dios triunfara, tornando el “valle 

de lágrimas” en “un sitio de fuentes” de los cuales fluyen aún raudales de bendición.  

Aun antes que sobrevinieran las agitaciones y peligros que culminaron con la matanza 

de Tientsin los señores Taylor tuvieron que pasar por profundas penas personales. Había 

llegado ya el tiempo cuando no se pudo postergar más la separación inevitable de los hijos. En 

la China no había colegios donde podían educarse, ni tampoco lugares de veraneo, como los 

hay ahora, para refugiarse de los calores del verano. El clima y las privaciones de su vida 

habían afectado seriamente la salud de los niños. Ya había una pequeña tumba que consagraba 

el suelo chino para siempre al corazón de los padres. De manera que fue con gratitud que 

aceptaron la oferta de su secretaria y amiga, la Srta. Emily Blatchley, de llevarse a los tres 

varones y la única hija a Inglaterra para educarlos allá.  

Habría una separación larga y dolorosa, pues en aquellos tiempos la distancia entre 

oriente y occidente parecía muchísimo mayor. Pero antes de que los pequeños viajeros 

pudiesen ser conducidos a la costa, les esperaba a los padres una separación todavía más larga. 

El más pequeño de los niños, un muchachito de cinco años, algo tímido, había sido siempre 
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muy delicado de salud. Con mucha ansiedad los padres notaron ahora en éste que la 

perspectiva de una separación tan larga parecía haber acentuado el mal del niño. Toda esa 

noche en que viajaban río abajo desde Yangchow los padres angustiados velaron al lado del 

niño, pero al amanecer del otro día cayó en un profundo sueño, y de las aguas turbias del 

Yangtze su alma pasó sin pena ni dolor a esa tierra mejor.  

En medio de una tormenta recia los padres atravesaron el río (en ese punto como dos 

millas de ancho), para colocar a su tesoro en el cementerio de Chinkiang, y luego siguieron 

para Shanghai con los otros niños. Más tarde, después de dejarles a bordo del barco de correo 

francés que había de zarpar al amanecer, el Sr. Taylor le escribió al Sr. Berger:  

“Los he visto despiertos por última vez en China. (El regresaría luego a buscar a la Sra. 

Taylor que todavía acompañaba a los niños en el barco.) “Por dos de los pequeños ya no 

sentimos preocupación alguna. Ellos descansan en los brazos de Cristo. Y ahora, amado 

hermano, aunque no se me detienen las lágrimas, le doy infinitas gracias a Dios que permite 

que uno tan indigno como yo participe en esta magna obra, y no me arrepiento jamás de 

haberme dedicado a ella. La obra es de Él; no es mía ni tuya; pero sin embargo, sí es nuestra, no 

porque estemos ocupados en ella sino porque somos de Él, y somos uno Con Aquel de quien es 

la obra.”  

Esta fue la realidad preciosa que los alentaba. Nunca se había conocido una época más 

agitada en la historia de China como la de aquel verano (1870). Pero en medio de todo, a pesar 

de la indescriptible ansia por sus hijos, nunca habían experimentado los Taylor una más dulce 

calma y gozo en el Señor.  

“No podía menos que admirarme y sorprenderme de esa divina gracia que en tan gran 

manera sostuvo y consoló a esa, la más amorosa de las madres,” escribió Hudson Taylor al 

hacer memoria de los eventos más tarde. “El secreto era que Jesús estaba llenando el vacío tan 

grande de ese corazón.” 

La Sra. de Taylor estuvo en el apogeo de su ministerio ese verano, sostenida por Dios en 

medio de todas las agitaciones que les rodeaban. Había mucha enfermedad por entonces entre 

los miembros de la Misión, y después de despedirse de los niños, y antes de que llegaran a 

Chingkiang, les llegó la noticia de que allí se encontraba la Sra. de Judd al borde de la muerte. 

El Sr. Taylor no pudo desembarcarse, pues atendía a otro enfermo de cuidado a bordo, pero 
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permitió que su esposa siguiera adelante sola, para dispensar la asistencia que pudiera a su 

amiga.  

Después de días y noches enteras de atender solo a su señora, el Sr. Judd se hallaba 

exhausto. Esa noche oyó la conmoción producida en el patio de la casa por la llegada de una 

visita inesperada. ¿Quién sería, a esas horas de la noche, y de dónde habría llegado? No había 

pasado ningún barco río arriba, pues los chinos no viajaban por barco de noche. Además, era 

un carretillo el que estaban metiendo al patio, y era una mujer la que se bajaba. Sola, viajando 

en ese vehículo incómodo todo un día, había llegado la Sra. de Taylor. Al ver su rostro el Sr. 

Judd vio a la persona que más que ninguna otra se alegraba de ver.  

“A pesar del sufrimiento y el dolor por que pasaba,” recordaba él después, “y agotada 

por un viaje tan largo y penoso, ella insistió en que yo me acostara y que ella se quedaría 

atendiendo a la enferma.  

No hubo manera de convencerla que se fuera a descansar.  

“'No,' me dijo. 'Ud. tiene demasiado que soportar sin tener además que desvelarse toda 

la noche. Acuéstese, pues yo me voy a quedar con su esposa sea que Ud. se acueste o no.'  

“Nunca podré olvidar la firmeza y el amor con que me lo dijo. Su rostro resplandecía 

con la ternura de Aquel de quien recibía el gozo y la fortaleza.”  

Sólo la oración pudo salvar la paciente, como sólo fue la oración que los libró de muchos 

peligros aquel verano.  

“Previamente habíamos sabido algo de lo que eran las pruebas en algún centro o en 

otro,” escribió el Sr. Taylor a los amigos de la Misión, “pero ahora en todos simultáneamente, o 

así parece, una inquietud general ha venido a sacudir los fundamentos mismos de la vida china. 

Sería imposible describir la consternación y alarma de los chinos cuando primero se hicieron 

creer que hechiceros nativos los estaban embrujando, y todavía mayor era su indignación y 

rabia cuando se les hizo creer que estos enemigos insidiosos eran agentes' de extranjeros. Bien 

se sabe cómo se levantó el pueblo en Tientsin y asesinaron bárbaramente a las Hermanas de 

Caridad, los sacerdotes y aun al cónsul francés. ¿Cuál fue el poder que refrenó las turbas allá en 

el interior donde nuestros hermanos estaban solos, desprovistos de ningún amparo humano? 

Nada, sólo el brazo poderoso de Dios, manifestado en contestación a la oración unida y 

perseverante en el nombre omnipotente de Jesús. Y este mismo poder nos mantuvo a nosotros 

satisfechos con Jesús - con su presencia, su amor, su providencia.” 
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Es muy fácil leer el relato, pero solamente aquellos que han sobrevivido experiencias 

semejantes pueden tener la menor idea de la horrible tensión por que se pasa. Los calores de 

ese verano fueron excesivos y muy prolongados, lo que excitaba aun más la inquietud del 

pueblo. Hubo que traer a las mujeres y niños a la costa, y por un tiempo parecía que las 

autoridades les iban a obligar a salir del país. Para todo esto hubo mucha correspondencia con 

oficiales, chinos y extranjeros, y hubo que escribir con frecuencia a los obreros que estaban en 

lugares de mayor peligro. No había espacio en la casa de la Misión en Chingkiang para todos los 

refugiados que llegaban y a causa de la intranquilidad que prevalecía en el pueblo no era 

posible alquilar otros cuartos.  

“Parece que volvemos a los tiempos de antes,” escribió el Sr. Taylor en junio, 

refiriéndose al motín de Yungchow, “pero con la diferencia de que ahora no se limita nuestra 

preocupación a un solo punto.” 

Llegó el momento en que parecía que todos los centros establecidos en los puertos del 

río tendrían que abandonarse. Los Sres. Taylor se habían radicado en Chingkiang por ser más 

céntrico que Yangchow. El dormía en el suelo de la sala o en algún pasadizo de la casa para 

ceder su propia cama a alguna de las señoras que se refugiaban con ellos.  

“Una dificultad sigue a otra con mucha rapidez,” escribe después de la matanza de 

Tientsin, “pero Dios es el que reina, no es la casualidad. La conmoción en Nanking ha sido algo 

espantoso… Aquí parece que se están aplacando las cosas, por lo menos así lo espero, pero en 

Yangchow todo anda muy mal… Oren mucho por nosotros. Tengo el corazón tranquilo pero la 

cabeza atormentada por la sucesión constante de problemas.” 

Sin embargo los problemas no impedían que siguiera adelante el aspecto espiritual de la 

obra, en la cual los Taylor se ocupaban igual que los otros. Durante los días más calientes de 

junio, la Sra. de Taylor le escribió a Miss Blatchley:  

“Siempre damos clases los domingos y dos o tres noches de la semana para estimular a 

los cristianos que pueden leer a que estudien las Escrituras, y también para enseñar a leer a los 

que no saben. Además queremos ponerles un ejemplo a los miembros más jóvenes de la Misión 

para que vean que no nos falta trabajo. Quizás esto les revele la gran importancia que le damos 

a que los cristianos y otros aquí aprendan a leer y entender por sí mismos la Palabra de Dios.” 

El gozo que había llenado el corazón del Sr. Taylor durante su pasada experiencia 

espiritual parece haberse ahondado en vez de sufrir estorbo por la exigencia de los tiempos. Su 
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diario no revela tanto  la presión de los problemas y dificultades como la plenitud de bendición 

que le sostenía en medio de todo. Le escribió a la Srta. Desgraz, por ejemplo, a mediados de 

junio, después de contestar cuidadosamente su carta con respecto a los asuntos de la Misión en 

Yangchow:  

“Y ahora tengo un pasaje especialmente apropiado para Ud., que ha sido de mucha 

bendición para mi propia alma. Juan 7:37 - 39: 'Si alguno tiene sed, venga a Mí y beba. ¿Quién 

hay que no tenga sed? ¿Quién no tiene sed intelectual, sed del alma sed del corazón o sed del 

cuerpo? Pues no importa cuál sea o si yo las tuviere todas, 'Venga a mí y' ¿permanezca 

sediento? ¡Ah, no! Venga a mí y beba.'   

“¿Qué? ¿Puede Jesús satisfacer toda mi necesidad? Sí, y mucho más que eso. No importa 

cuan complicada mi vida, cuán difícil mi trabajo, cuan grave el duelo que me aflija, cuan 

distantes, mis seres queridos; no importa lo débil que me sienta ni la intensidad de mis 

inquietudes - Jesús todo lo puede satisfacer, y más que satisfacer. 

“El me promete no tan sólo su reposo - !que bendición sería si eso fuera todo, y cuanto 

encierra esa palabra todo! No tan sólo me promete bebida que apague mi sed. ¡No, mejor que 

eso! 'El que cree en mí (que verdaderamente confía en Mí, que cree en lo que yo he dicho), de 

adentro de él fluirá…'  

“¿Acaso sea posible? ¿Habrá refrigerio para lo árido y lo sediento - humedecidas las 

tierras quemadas, refrescados los lugares áridos - pero más todavía, que sea tan saturada la 

tierra que broten las fuentes y fluyan los ríos? Sí, ¡así será! Y no meros riachuelos, llenos 

mientras duren las lluvias, luego secos otra vez… pero, “de adentro de él fluirán ríos” - ríos 

como el potente Yangtze, siempre llenos, siempre profundos. En tiempo de sequía pueden 

secarse los ríos, vaciarse los canales, pero el Yangtze, ¡jamás! ¡Es siempre una torrente 

vastísima que fluye honda e irresistiblemente!” 

“Venga a mí y beba,” escribió en otra carta de junio. “No dice que venga y tome un 

trago apresurado; ni tampoco que venga a saciar algo su sed, o por lo menos aplacada por un 

tiempo. ¡No! 'Beba,' o sea, 'continúe bebiendo,' constantemente, habitualmente. Pueda ser 

irremediable la causa de su sed. El llegar una vez y tomar una vez puede refrescar y aliviar; 

pero hemos de estar llegando todo el tiempo, bebiendo en todo momento. ¡No hay temor de 

agotar la fuente ni secar el río!” 
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Poco se imaginaba Taylor al escribir estas líneas cuánto habría él mismo de necesitar el 

consuelo de Jesús para aliviar las penas de su propio corazón ese verano. Pero Aquel en quien 

ahora confiaba de una manera más completa no habría de faltarle en su necesidad. 

*            *            *       

 

Seis meses más tarde el gozo y el pesar se unieron trágicamente en el hogar misionero 

de Chinkiang. Un varoncito había llegado a llenar de alegría el corazón de sus padres. Pero un 

ataque de cólera morbo dejó postrada por completo a la madre, y .a falta de alimento natural 

debilitó mucho al niño. Cuando al fin se pudo obtener los cuidados de una nodriza, era 

demasiado tarde para salvar la vida del niño, y después de una semana no más de vida, pasó a 

su Hogar Celestial donde tan pronto habría de reunirse con él su madre.  

“Aunque excesivamente debilitada de cuerpo,” escribió el Sr. Taylor de su esposa, “la 

dulce paz que reflejaba su alma, su reconocimiento de la presencia del mismo Señor con ella y 

su regocijo en la santa voluntad de Dios, del cual yo también participaba, fue algo que no tengo 

palabras con que describir.”  

Ella misma escogió los himnos para el servicio fúnebre del niño, uno de los cuales, “O 

Salvador Santo, Amigo Invisible,” en particular ocupaba sus pensamientos, por su mensaje de 

fe y confianza en el Señor, libre de todo temor de la tumba o de Satanás.  

A pesar de que estuviera tan débil la enferma, a ninguno de los dos jamás se le ocurrió 

que ella tuviera los días contados. El amor que los unía tan entrañablemente no admitía 

siquiera el pensar en una separación. Contaba nada más treinta y tres años. No experimentó 

ningún dolor, solamente una debilidad creciente hasta el final. Dos días antes de su partida 

recibió una carta de la Sra. Berger contándole de la feliz llegada de la Srta. Blatchley y de los 

niños mayores a Saint Hill**. El corazón de la madre se llenó de gozo al leer los detalles acerca 

de las disposiciones que se habían tomado para procurar el mayor bienestar y felicidad de los 

niños. Más bien le faltaban palabras para manifestarle su gratitud al Señor y parecía no tener 

otro deseo que el de expresar su alabanza a Dios por todas sus bondades. A menudo habían 

llegado las cartas de la Sra. de Berger en momentos oportunos. Muchas veces el amante 

                                           
** Solo un hijito pequeño había permanecido con los Taylor. Era el cuarto, nacido después del motín en 

Yangchow. 
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corazón de la amiga como que había adivinado las circunstancias en las cuales sería leída su 

carta, pero nunca había acertado con mayor exactitud que en este instante:  

“Y ahora, hasta luego, preciosa amiga,” había escrito. “El Señor te recoja en Sus brazos 

eternos.” Y era en esos brazos que descansaba ya su amiga.  

“Jamás he presenciado una escena como esa,” escribió uno que estaba presente en ese 

momento. “Al tomar la Sra. de Taylor su último aliento, el Sr. Taylor se arrodilló y la 

encomendó al Señor, dándole las gracias por haberle concedido una vida con ella de perfecta 

felicidad por doce años y medio, y agradecido también porque El se la llevara a su presencia, a 

la vez solemnemente renovando su dedicación al servicio de su Señor.” 

El sol abrazador del verano subía por encima de la ciudad y los montes y el río cercano. 

Desde los patios vecinos y las calles ascendía el murmullo de la vida, pero en esa alcoba en el 

alto de una casa china, desde la cual se podía contemplar el azul del cielo, reinaba el silencio de 

una paz inefable. 

*            *            *       

“Para siempre no tendrá sed.” ¿Podría ser eso una realidad ahora? “Saber que 'no 

tendrá' quiere decir 'no tendrá,' que 'para siempre' quiere decir 'para siempre,' y que 'sed' 

significa 'cualquier deseo sin satisfacer,' “decía el Sr. Taylor muchas veces en años posteriores, 

“quizás sea una de las revelaciones más grandes de Dios a nuestras almas.” Fue en esos días de 

total desolación que llegó a ser tan viva esa promesa para su corazón quebrantado.  

A su madre le escribió en agosto:  

“Desde lo más profundo de mi alma me deleito en el conocimiento de que Dios hace o 

permite todas las cosas, y determina que todas las cosas ayuden a bien de los que le aman.  

“Sólo El sabía lo que era para mí mi amada esposa. El sabía que la luz de mis ojos y la 

alegría de mi corazón estaban en ella. El último día de su vida - jamás sospechábamos que fuera 

el último - nuestros corazones se deleitaron mutuamente en la historia sempiterna de nuestro 

amor… y casi su último acto fue el de colocar su brazo alrededor dé mi cuello y, poniendo la 

mano sobre mi cabeza, creo que imploraba una bendición para mí, pues ya sus labios habían 

perdido su poder. Pero Dios vio que era bueno llevársela - bueno, en verdad, para ella, y en su 

bondad se la llevó sin dolor - y bueno para mí también que ahora debo luchar y sufrir solo, 

pero no solo, pues Dios está más cercano de mí que nunca.” 

Y en carta al Sr. Berger:  
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“Cuando pienso en mi gran pérdida, de mi corazón quebrantado sube la alabanza a 

Aquel quien la ha librado a ella de tanto dolor y la ha hecho tan inefablemente feliz. Mis 

lágrimas son más lágrimas de gozo que de tristeza. Pero más que todo me glorío en Dios por el 

Señor Jesucristo en su obra, sus caminos, su providencia, en El mismo. El me está dando a 

'experimentar' (a conocer por medio de las pruebas) 'cuál sea la buena voluntad de Dios, 

agradable y perfecta.' Me regocijo en esa voluntad; me es enteramente aceptable; es perfecta; 

es el amor en acción. Y pronto, dentro de esa dulce voluntad, estaremos reunidos para no 

separar nos más. 'Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén 

también conmigo.' “Pero también experimentó cierta medida de reacción, especialmente 

cuando cayó enfermo y hubo de pasar largas horas de la noche desvelado.  

“Cuán tristes fueron esas horas desoladas cuando quedaba solitario en mi aposento,” 

recordaba el Sr. Taylor. “¡Cuánta falta me hacía mi querida esposa y las voces de los niños tan 

lejos allá en Inglaterra! Fue entonces que comprendí por qué el Señor me había dado ese pasaje 

de las Escrituras con tanta claridad: 'Cualquiera que bebiere del agua que yo le daré, para 

siempre no tendrá sed.' Veinte veces al día, tal vez, al sentir los amagos de esa sed, yo clamaba 

a Él: 

“¡Señor, Tú prometiste! Me prometiste que jamás tendría sed otra vez.”  

“Y ya fuera de noche o de día, ¡Jesús llegaba prestamente a satisfacer mi corazón 

dolorido! Tanto fue así que a veces me preguntaba si mi amada estaría gozando más de la 

presencia del Señor allá, que yo en mi cuarto, solitario y triste. El cumplió literalmente la 

oración:  

Señor Jesús, que seas Tú  

La vida y luz perfecta para mí;  

Más visible a los ojos de la fe  

Que cualquier objeto aquí.  

Más querido, más Íntimamente cercano,  

Que el lazo de ningún ser humano.  

Entre las muchas cartas de esta época, pocas son más preciosas o reveladoras que 

aquellas que les escribía a sus hijos, por quienes se preocupaba con un amor intenso.  

“No pueden saber cuánto piensa papá en sus queridos hijitos, y cuántas veces mira sus 

fotografías hasta que saltan las lágrimas de sus ojos. A veces temo que me vaya a sentir 
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descontento al pensar en lo lejos que están de mí. Pero entonces el amado Señor, que nunca me 

abandona, me dice: 'No temas, yo llenaré tu corazón'… y le doy a Él las gracias y me regocijo 

que El vivirá en mi corazón y me lo guardará.  

“Ojalá que Uds., mis preciosos niños, supieran lo que es dar el corazón al Señor para que 

El se lo guarde diariamente. Había un tiempo en que yo me procuraba de guardar mi propio 

corazón, pero siempre se me maleaba. Hasta que al fin dejé de esforzarme yo solo, y acepté la 

oferta de Jesús de guardado El por mí. ¿No creen Uds. que así era mejor? Pueda ser que a veces 

se les ocurra: ¡Voy a tratar de no ser egoísta, ni hiriente, ni desobediente,' y sin embargo, por 

más que traten, no pueden lograrlo, Pero Jesús les dice: 'Confíame eso a mí; yo guardaré ese 

corazoncito si tú me lo entregas a mí.' Y en verdad lo haría.  

“Había una vez en que yo trataba de pensar en Jesús todo el tiempo, pero cada rato me 

olvidaba de Él. Ahora confío en que Jesús mismo me mantenga recordándole a El siempre. Es 

mejor así, ¿verdad? Díganle a la Srta. Blatchley que les explique más acerca de esto, y pídanle al 

Señor que lo puedan entender y que El les ayude a confiar así en Jesús.” y a la Srta. Blatchley le 

escribió sobre el mismo tema, desde el camarote incómodo de un barco costeño:  

“Les he escrito de nuevo a mis queridos hijos. Cómo anhelo que ellos aprendan 

temprano… las verdades preciosas que a mí me han llegado tan tarde acerca de la unión con 

Cristo y una vida de identificación con El. Me parece que éstas no son más difíciles de 

comprender que las doctrinas de la redención. Ambas necesitan la iluminación del Espíritu, 

nada más. Que Dios le ayuda a Ud. a vivir a Cristo ante estos pequeños y a enseñarles las 

verdades acerca de Él. ¡Cuán maravillosamente nos ha enseñado y nos ha guiado a nosotros! 

¡Nunca pensé que el reposo y la paz de! alma que ahora disfruto fueran posibles aquí en la 

tierra! Es como si el cielo comenzara aquí abajo, ¿verdad?... Comparados con la unión con 

Cristo, e! cielo y la tierra son meras circunstancias accidentales de poca importancia.” 

“¡Ah! es un gozo sentir que Cristo vive en mí,” le escribió a su hermana, la Sra. de 

Walker, durante ese mismo viaje, “encontrar que el corazón está enteramente ocupado con El; 

enterarse uno de su amor por cuanto El es quien procura la comunión con uno y no es 

resultado del esfuerzo propio por morar en El. El es nuestra vida, nuestra fortaleza, nuestra 

salvación. El es nuestra 'sabiduría y justificación, y santificación, y redención.' De El derivamos 

nuestro poder para el servicio y para llevar fruto, y en su seno hallamos descanso ahora y para 

siempre.” 
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Entre tanto no disminuían las dificultades externas de la obra. En la política las cosas 

tomaban un aspecto amenazante nunca visto en la China. Todavía no habían sido atendidos los 

reclamos que surgieron como resultado de la matanza de Tientsin, en la cual habían perdido 

sus vidas veinticuatro extranjeros, inclusive el cónsul francés. Las autoridades chinas, sabiendo 

que toda Europa estaba metida en una guerra, nada hacían para aplacar la agitación anti 

extranjera. Nos aventuramos a citar otra carta que pone de manifiesto el espíritu en que 

afrontaban los peligros en 1870.  

“El presente año ha sido desde muchos puntos de vista muy notable. Quizás cada uno de 

nuestro número ha tenido que afrontar peligros, dilemas y angustias. Pero de todo ello el Señor 

nos ha librado. Y aquellos que han bebido más hondamente que nunca de la copa del Varón de 

Dolores pueden testificar que ha sido un año de grandes bendiciones para su alma y por ello 

pueden alabar a Dios. Para mí personalmente ha sido el año más triste pero más bendecido de 

mi vida, y no dudo que otros en algún grado hayan tenido la misma experiencia. Hemos puesto 

a prueba la fidelidad de Dios, su poder para sostenernos en las tribulaciones y darnos paciencia 

en la aflicción como asimismo librarnos de los peligros. Y si nos esperasen mayores peligros, si 

llegasen peores desgracias… es de esperar que serán enfrentados con una confianza 

robustecida en nuestro Dios.  

“Tenemos gran motivo de alabanza en un sentido: hemos estado situados en 

circunstancias tales como para demostrar a los cristianos chinos que nosotros, así como ellos, 

estamos y quizás estaremos otra vez en una posición de mucho peligro. No hay duda que ellos 

han aprendido a buscar socorro no de alguna 'potencia extranjera' sino de Dios mismo, por el 

hecho de que aquélla ha resultado ser incierta y débil… y (2) que nos hemos mantenido 

nosotros serenos y gozosos en nuestros distintos puestos del deber. Si en alguna forma hemos 

faltado en aprovechar esta oportunidad para provecho de ellos, o hemos dejado de descansar 

nosotros en el poder de Dios para libramos de los peligros, conforme a su voluntad, confesemos 

con humildad esto y todo otro fracaso conocido a nuestro fiel Dios que guarda sus pactos…  

“Espero que todos estemos plenamente convencidos que somos siervos de Dios, 

enviados por El a los diversos lugares que ocupamos y que allí estamos haciendo la obra de Él. 

Él es quien ha puesto ante nosotros las puertas abiertas, y en pasados tiempos turbulentos nos 

ha preservado. No vinimos a la China porque la obra fuera fácil o segura, sino porque El nos 

llamó. No asumimos las responsabilidades actuales con ninguna garantía de protección 
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humana, sino confiando en la promesa de su presencia. Que hubiera holgura o dificultades, 

seguridad o peligro, la aprobación del hombre o su desaprobación, ello en ninguna forma 

afecta el cumplimiento de nuestro deber. Si se presentaran circunstancias que implican 

peligros especiales, confío en que se nos proporcione la gracia para manifestar la realidad de 

nuestra confianza en Él, y por la fidelidad a nuestros cargos, probar que somos seguidores del 

buen Pastor que no huyó ni de la muerte misma… Pero si hemos de manifestar tal espíritu 

entonces, debemos de buscar la gracia que hemos menester ahora. Es demasiado tarde buscar 

las armas y hacer ejercicios militares cuando ya se está en presencia del enemigo.” 

Con respecto a provisiones materiales, continúa el Sr. Taylor:  

“De más está recordarles la liberalidad de ayuda que nos ha enviado el Señor 

directamente, en momentos de apuro, de ciertos donadores, ni el hecho bendito que El siempre 

permanece fiel; no se puede negar a sí mismo. Si verdaderamente estamos confiando en El y 

mirándole a Él, no nos avergonzará. y si no, quizás cuanto más pronto descubrimos la falsedad 

de todo otro fundamento, mejor. Los fondos de la Misión, o los donadores, constituyen de por 

sí un substituto muy pobre del Dios viviente.” 

Hudson Taylor experimentó muchos “días de aflicción y noches de pesar" por un 

quebrantamiento físico en el año 1871. El hígado afectado le ocasionaba desvelos y una 

profunda depresión mental. Esta se acrecentó por motivo de una afección pulmonar que le 

causó mucho dolor y le dificultó la respiración. Y el paso del tiempo no pudo disipar el 

sufrimiento por su duelo. Fue en medio de estas circunstancias que pudo hallar un nuevo poder 

y belleza en la promesa ya tan vital en su experiencia. “El que bebiere del agua que yo le daré” - 

la insinuación de un hábito continuo, indicado por el tiempo presente del verbo en el griego, 

inundó todo el pasaje de una nueva luz y satisfizo por completo su sed por tanto tiempo tan 

sentida.  

“No alteremos las palabras de nuestro Salvador,” decía muchas veces años después. “No 

es 'El que haya bebido,' sino 'El que bebiere.' No es un trago aislado del que habla, ni aun de 

muchos, sino de la costumbre continua del alma. En Juan 6: 35, también, el significado lleno es: 

'El que viene a mí continuamente nunca tendrá hambre; y él que está creyendo en mí 

continuamente, no tendrá sed jamás.' El hábito de venir a Él con fe es incompatible con una 

hambre y sed que permanezcan sin satisfacer… 
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“Me parece a mí que donde muchos nos equivocamos es en dejar el beber para el 

pasado, mientras nuestra sed continúa en el presente. Lo que necesitamos es mantenernos 

bebiendo - sí, agradecidos por cada ocasión que nos obliga a beber más profundamente del 

agua de la vida.” 
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16 

DESBORDAMIENTO 

 

REINTA AÑOS DE SERVICIO activo como Director de la Misión al Interior de la China le 

quedaban al Sr. Taylor, y ya han pasado más de treinta años (al escribirse esto) desde 

que entregara sus responsabilidades. Sesenta años, el lapso normal de dos 

generaciones, han dado tiempo para probar el árbol por su fruto - probar, en otras palabras, 

cuál haya sido el resultado de la fe y el gozo en el Señor en los cuales estaba arraigada su vida. 

Si las experiencias que hemos trazado fueran emocionales e ilusorias, si lo espiritual no fuera 

también lo práctico, si Dios no fuera suficiente para las necesidades de su propia obra, aparte 

de las garantías económicas o la protección humana, entonces la prueba decisiva del tiempo 

habría disuelto las ilusiones. Pero si Hudson Taylor, con todas sus limitaciones, había en verdad 

hallado el secreto del poder y la bendición de una unión viva con el Señor Jesús, entonces los 

resultados habrán de permanecer y quedarán por toda la eternidad.  

T 
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En los días de prueba de 1870, Hudson Taylor era todavía un hombre joven de treinta 

años, y la  Misión tenía solamente treinta y tres miembros. Se habían abierto centros en tres 

provincias, y los creyentes estaban agrupados en diez o doce iglesias pequeñas. Todavía era el 

día de las cosas pequeñas; pero la carga era considerable cuando recaía sobre un solo hombre, y 

él ya cansado después de cinco años tan difíciles como los que había pasado en la China.  

Pero para fines de 1871, era evidente que los Sres. Berger, que tan generosamente 

habían atendido los negocios de la Misión en Inglaterra, ya no podrían continuar con sus 

servicios tan intensos. Por motivo de salud tuvieron que pasar el invierno fuera del país. Se iba 

a vender la casa en Saint Hill, y toda la correspondencia, la contabilidad y el trabajo editorial, el 

examen de los candidatos y la administración de los negocios de la Misión, tendrían que casar a 

otras manos. Los lazos de amor y simpatía permanecieron iguales. Pero fue con un sentimiento 

casi de desolación que Hudson Taylor se tuvo que encargar él mismo de la responsabilidad, lo 

cual exigió su estadía en Inglaterra por un tiempo bastante prolongado.  

No había comparación entre la casa de Saint Hill y la de Pyrland Road, una pequeña 

calle de los suburbios del sector norte de Londres. El cambiar de la hermosa biblioteca del Sr. 

Berger a la pequeña habitación trasera que tuvo que servir a la vez de biblioteca y oficina, era 

no menos radical. Pero para muchos es sagrado el recuerdo del “número seis”, y de las casas 

adyacentes que fueron adquiridas al presentarse la necesidad. Por más de veinte años se llevó a 

cabo la obra de la Misión en Inglaterra desde ese centro, apenas unos pasos de lo que hoyes la 

oficina central. La reunión semanal de oración se celebraba en los salones de la primera planta, 

dos de los cuales se abrían uno al otro, y muchos grupos de hombres y mujeres consagrados, 

inclusive los famosos “Setenta” y “Cien”, salieron para la China por esas puertas. Pero nos 

adelantamos mucho de esos comienzos humildes de 1872, cuando el Sr. Taylor fue el único 

ejecutivo de la Misión, y además Director de la obra en la China.  

“El camino es muy difícil," escribió temprano en ese año. “Nunca he sido más feliz en 

Jesús, y estoy muy seguro de que El no nos va a desamparar; pero desde que se fundó la Misión 

nunca hemos tenido que acogemos más al Señor. Sin duda es bueno que sea así. Las dificultades 

son la plataforma sobre la cual se manifiesta Dios. Sin ellos nunca podríamos saber lo tierno, 

fiel y poderoso que es nuestro Dios.  

… La ida de los Sres. Berger me ha probado mucho. ¡Los amo tanto! Y me parece que así 

se corta otro lazo con el pasado en que mi amada fallecida, que' nunca está lejos de mis 
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pensamientos, tomaba parte. Pero la Palabra suya es: 'He aquí, todas las cosas son hechas 

nuevas.'” 

Anhelando avanzar con la gran tarea que tenían por delante, sin duda le fue muy difícil 

al Sr. Taylor sujetarse día tras día a la rutina del trabajo de oficina. No estaba ansioso de 

comprometerse en algún arreglo nuevo, pues no tenía indicación alguna de lo que el Señor 

tenía por delante. Pero cuando no parecía ser contestada su oración que Dios le enviara las 

personas idóneas, y el trabajo le impedía dedicarse a lo que estaba tentado a creer que eran 

cosas de mayor importancia, hubiera sido fácil impacientarse o desanimarse. Con otro en 

situación parecida procuró compartir algunas de las lecciones que estaba aprendiendo.  

“Para mí no es poco consuelo saber que Dios me ha llamado a la obra, colocándome 

donde estoy y tal como soy. Yo no busqué el puesto y no me atrevo a dejarlo. El sabe por qué 

me coloca aquí - si para hacer, aprender o sufrir. 'El que creyere no se apresure.' Esa no es 

lección fácil para ti ni para mí; pero creo sinceramente que los diez años serían bien 

empleados, y les sacaríamos todo el provecho, si de ellos aprendiésemos eso… Parece que 

Moisés fue llevado al desierto por cuarenta años para aprender eso… Entre tanto cuidémonos 

del apresuramiento de la carne impaciente e impetuoso, y de la desilusión v el cansancio de la 

misma.” 

Pero esta vida limitada, por la comunión que sostenía con el Señor Jesucristo, iba dando 

su fruto y es interesante notar la reacción, especialmente entre la juventud, a su influencia. En 

el mundo agitado de Londres, cierto joven muy inteligente había entregado su corazón al 

Señor y deseaba saber algo acerca de las oportunidades para una vida de servicio en la China. 

Llegando a Pyrland Road, se encontró en la sala humilde donde se estaban congregando 

algunas personas para el culto de oración.  

“Lo primero que se veía al entrar por la puerta,” escribió en recuerdo, “era un texto 

grande que decía 'Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte,' y como yo no estaba 

acostumbrado a ver textos así colocados en la pared me causó una impresión profunda. Había 

unas veinticinco personas presentes…  

“El Sr. Taylor inició la reunión anunciando un himno, y sentándose al armonio, dirigió 

el canto. Su aspecto no era muy imponente. Era pequeño de estatura y hablaba en voz baja. 

Como todo joven, quizás yo asociaba la importancia con la bulla y buscaba mejor presencia de 

un líder. Pero cuando dijo, 'oremos,' y procedió a dirigir la oración, cambié de opinión. Nunca 
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había oído orar a nadie así. Había una sencillez, una ternura, una audacia, un poder que me 

subyugó y me dejó mudo, y me di cuenta que Dios le había admitido al círculo íntimo de 

comunión con El. Semejante oración era el resultado, sin duda, de largas horas en el lugar 

secreto, y era como el rocío que cae del cielo.  

“He oído orar en público a muchas personas desde entonces, pero las oraciones del Sr. 

Taylor y del Sr. Spurgeon las sobresalen a todas ¿Quién al escucharlas jamás podría olvidarlas? 

Era una experiencia de toda la vida oír orar al Sr. Spurgeon, tomando, como si fuera, esa gran 

congregación de 600 personas por la mano y llevándola al mismo lugar santísimo. Y el escuchar 

al Sr. Taylor implorándole al Señor por la China, era saber algo de lo que significa la 'oración 

del justo, que obrando eficazmente, puede mucho.' Esa reunión duró de las cuatro hasta las 

seis, pero parecí a una de las reuniones de oración más cortas que jamás había asistido.” 

Desde la parte occidental de Inglaterra había llegado a Londres una joven de gran 

cultura y refinamiento para asistir a la Conferencia de Mildmay, y estaba hospedada en el 

hogar de Pyrland Road. Escuchó la conferencia inicial del Dr. Taylor, cuando dos o tres mil 

personas llenaron el gran salón. Durante su estadía en Londres ella se pudo enterar de la 

influencia que ejercía él sobre los jefes del movimiento cristiano. Pero era su proceder en la 

vida cotidiana de la casa de la Misión lo que más impresionó a la señorita - cómo llevaba él las 

cargas y enfrentaba las pruebas de fe con un gozo constante en el Señor.  

“Recuerdo la exhortación del Sr. Taylor,” escribió la Srta. Soltau mucho después, de que 

era mejor callar nuestras peticiones ante las personas que nos rodean y hacerlas conocer 

únicamente al Señor. Un día cuando habíamos participado de un desayuno muy sencillo y 

había muy poco en la casa para el almuerzo, me estremeció oírle cantar ese himno de los niños:  

Cristo me ama, bien lo sé, Su palabra dice así.  

“Luego nos llamó para alabar al Señor por su amor inmutable y para confiarle nuestras 

necesidades y reclamar sus promesas. Y antes de que terminara el día nos regocijamos en las 

maravillosas contestaciones.” 

Lejos de desanimarse por la escasez de fondos después del retiro del Sr. Berger, Hudson 

Taylor ansiaba definitivamente un avance. Un día, de pie ante el gran mapa de China en 

Pyrland Road, se volvió hacia unos amigos que le acompañaban y dijo:  

“¿Tienen fe Uds. en pedir conmigo de Dios dieciocho jóvenes que vayan de dos en dos a 

las nueve provincias que aún quedan sin evangelizar?” 
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La Srta. Soltau formaba parte del grupo y aún recuerda cómo unieron sus manos allí 

delante del mapa, con toda seriedad pactándose para orar diariamente por los dieciocho 

evangelistas que se necesitaban. No había duda de su fe. Pero cuán poco soñaba ninguno de 

ellos de la expansión mayor que estaba por delante; de la parte importante que tomaría la Srta. 

Soltau en la Misión, o del servicio extraordinario que prestaría F. W. Baller, el joven 

mencionado arriba, ambos unidos a la obra durante esos días por el magnetismo que 

inconscientemente ejercitaba Hudson Taylor.  

De manera que el tiempo de espera fue fructífero, y cuando Hudson Taylor pudo 

regresar a la China dejó en Londres un Concilio integrado por viejos amigos de confianza, 

además de la Srta. Blatchley que estaba  encargada del hogar y de los niños en Pyrland Road. La 

cantidad de dineros que traspasó a los secretarios honorarios no fue muy grande.  

Veintiuna libras esterlinas era lo único que tenían en caja. Pero no tenían deudas, y fue con 

toda confianza que Hudson Taylor escribió a los amigos de la Misión:  

“Ahora que ha crecido la obra, se necesitarán más ayudantes, tanto aquí como en el 

exterior, pero los principios fundamentales de la Misión permanecen iguales. Buscaremos 

ayuda económica de Dios por medio de la oración, como hasta ahora. El tocará el corazón de 

aquellos a quienes estime dignos de ser usados como instrumentos o medios suyos. Cuando 

haya dinero a mano será enviado a la China; cuando no lo hay, no se enviará; y no giraremos 

contra la Misión en Inglaterra, de manera que no vamos a contraer deudas. Si es probada 

nuestra fe como lo ha sido antes, el Señor permanecerá fiel como siempre lo ha sido. Aun más, 

si nuestra fe falta, su fidelidad no faltará, pues está escrito: 'Si fuéremos infieles, El permanece 

fiel.'”  

Nunca hubo mayor necesidad de esta confianza que cuando, después de una ausencia de 

quince meses, se encontró de nuevo en la China el Director de la Misión. Por motivo de 

enfermedad y otros obstáculos, la obra estaba decaída en varios de los centros más viejos. Las 

pequeñas iglesias no eran lo que habían sido; algunos centros carecían de personal suficiente, 

otros estaban cerrados, y Hudson Taylor casi no sabía dónde comenzar para prestar la ayuda y 

el estímulo que se necesitaba. En vez de hacer planes para el adelanto de la obra, apenas pudo 

atender lo necesario para robustecer lo que había. Para alivio suyo le resultó bien que le 

acompañaba la compañera devota que Dios le había proporcionado. La Srta. Faulding, muy 

amada directora de la obra entre las mujeres en Hangchow, había llegado a ser su segunda 
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esposa, comenzando un ministerio a su lado que duró treinta y tres años, durante los cuales se 

ganó el aprecio y el cariño de toda la Misión. Pero con frecuencia estaban separados. En el 

invierno cuando la nieve cubría la tierra, Hudson Taylor no le permitía los viajes que él 

tomaba, muchas veces con muchas dificultades.  

“He invitado a los miembros de la iglesia y a los simpatizantes a comer conmigo 

mañana,” escribió desde uno de los centros cerrados. “Quiero que todos se reúnan. Que el 

Señor nos dé su bendición. Aunque las cosas son tristemente desalentadoras, no son 

desesperantes; pronto, con la bendición de Dios, habrán de mejorar si las atendemos.” 

El carácter práctico de la fe de Hudson Taylor queda manifiesto en esa frase: “las cosas 

habrán de mejorar pronto, con la bendición del Señor, si las atendemos.” Tomando él los 

lugares más duros, y dependiendo del poder vivificador del Espíritu, siguió adelante con 

paciencia y oración, resolviendo las dificultades, infundiendo un nuevo entusiasmo en los 

nuevos creyentes y misioneros a la vez. Pasó  tres meses en Nanking, en unión con la Sra. de 

Taylor, dedicando mucho tiempo directamente a la evangelización.  

“Todas las noches atraemos a grandes números por medio de cuadros y vistas,” escribió 

desde esa ciudad, “y les predicamos a Jesús. Por lo menos asistieron quinientas personas a la 

capilla anoche. Algunos no quedaron mucho rato; otros permanecieron casi tres horas. Quiera 

el Señor bendecir nuestra permanencia aquí para las almas… Todas las tardes llegan señoras 

para observar y escuchar.” 

Algo de la serenidad interna de que disfrutaba puede apreciarse de una carta dirigida a 

la Srta. Blatchley:  

“Si alguna vez está Ud. bebiendo de la Fuente,” escribió, “¿de qué estará rebosando su 

vida? - ¡Jesús, Jesús, Jesús!  

En este sentido era una copa llena la que portaba, y lo que rebosaba era exactamente lo 

que se necesitaba. Así que las visitas que hiciera lograban su efecto y continuaron hasta que el 

Sr. Taylor había estado una vez, por lo menos, en cada centro y en casi cada punto de 

predicación de la Misión. No contento con esto, buscó a los principales cristianos chinos en 

cada lugar, y casi sin excepción pudo prestar mucha ayuda a los colportores, maestros y 

maestras de la Biblia. Cuando podían estar juntos, la ayuda de la Sra. de Taylor era inestimable. 

A veces trabajaban tarde por la noche atendiendo la correspondencia. En las visitas médicas 
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ella a menudo le acompañaba, o tal vez permanecía en algún centro atendiendo a algún 

enfermo mientras él proseguía a otro lugar.  

Cuánto apreciaban su labor de médico en esos días, pues no había otro doctor en la 

Misión, ni tampoco en ningún lugar fuera de los puertos de tratado. Huelga decir que eso 

agregaba mucho a las responsabilidades del Sr. Taylor, como cuando en una ocasión llegó a un 

punto distante y encontró que le esperaban noventa y ocho cartas, y el día siguiente tomó el 

tiempo para escribir una página de instrucciones médicas sobre “el nene de A-liang,” siendo A-

liang un valioso ayudante en Chinkiang. Pero aunque significara cartas más largas, o viajes más 

penosos, él estaba satisfecho con poder ayudar en cualquier forma posible. Ser “siervo de 

todos” era el privilegio que más ansiaba.  

“El Señor nos está prosperando,” pudo escribir después de unos nueve meses, “y la obra 

está creciendo con regularidad, especialmente en lo que respecta ese departamento tan 

importante, la ayuda de los nacionales. Los mismos obreros necesitan de mucha ayuda e 

instrucción; pero se hacen más eficientes como también más numerosos, y la esperanza de la 

China sin duda reside en ellos. Yo miro a los misioneros como el andamio alrededor de un 

edificio en construcción; cuanto más ligero pueda prescindirse de él, tanto mejor - o más bien, 

tanto más pronto puede ser transferido a otro sitio para servir el mismo propósito 

provisional.” 

¡Cuánta oración y visión acompañaban estas labores incesantes! Hubiera sido fácil 

perder ese sentimiento de la urgencia de la gran necesidad más allá, en medio de la presión de 

lo que estaba a la vista, especialmente cuando los fondos para la obra eran tan escasos. Pero 

con Hudson Taylor era todo lo contrario. Viajando de sitio a sitio, largas jornadas entre los 

distintos centros, por territorio densamente poblado de gentes amigables, simpáticos, sentía el 

llamamiento más y más para aquellos que aún no habían sido alcanzados por el evangelio, 

cercanos y distantes.  

“La semana pasada estuve en Taiping,” escribió al Concilio de Londres. “Quedé 

conmovido al ver las multitudes que llenaban las calles en un trayecto de dos o tres millas, de 

manera que apenas podíamos caminar, pues era día de mercado. Predicamos muy poco, pues 

buscábamos un lugar para establecer la obra permanentemente, pero sentí la necesidad de 

alejarme a la muralla de la ciudad para rogarle a Dios que tuviera misericordia de las 

multitudes, que les abriera el corazón y nos permitiera una entrada a ellos.  
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“Sin buscado nosotros, nos encontramos por lo menos con cuatro almas hambrientas. 

Un anciano nos encontró no sé cómo, y me siguió al barco. Le invité a que entrara y le 

pregunté cómo se llamaba.  

“'Me llamo Dzing,' replicó. 'Pero la pregunta que me atormenta, y a la cual no puedo encontrar 

respuesta, es esta: ¿Qué vaya hacer con mis peca dos? Nuestro maestro nos enseña que no hay 

un estado futuro, pero encuentro difícil creerlo… ¡Ah, Señor! de noche me tiro en la cama a 

pensar. De día me siento solitario a pensar. Pienso, y pienso, y pienso más, pero no sé qué hacer 

Con mis pecados. Tengo setenta y dos años. No espero terminar otra década. “El día de hoy no 

sabe la suerte de mañana,” como dice el refrán. ¿Puede Ud. decirme qué debo hacer con mis 

pecados?'  

“'En verdad que sí, le contesté. Es precisamente para contestar esa pregunta que hemos 

venido tantos miles de millas. Escuche, y le voy a explicar lo que Ud. desea y necesita saber.'  

“Cuando regresaron mis compañeros, oyó de nuevo la maravillosa historia de la Cruz, y 

se fue consolado y tranquilo, muy contento al saber que habíamos alquilado una casa y que 

esperábamos pronto tener colportores cristianos residentes en la ciudad.” 

Esa misma obra había que hacerla en más de cincuenta ciudades en esa sola provincia 

de Chekiang, ciudades que carecían de un testimonio de Cristo.  

¡Y oh, los millones que esperaban más allá! Solo allá en su barco, el Sr. Taylor no pudo 

más que echar la carga sobre el Señor. Su fe resultó fortalecida y en una de sus Biblias se puede 

ver lo que escribió el día siguiente, 27 de enero, 1874:  

“Le pedí a Dios cincuenta o cien más evangelistas nacionales y tantos otros misioneros 

como sean necesarios para abrir los campos en los cuatro Fus y cuarenta y ocho ciudades de 

Hsien que están aún desocupados en la provincia de Chekiang; también que haya hombres para 

entrar en las nueve provincias desocupadas. Pedí en el nombre de Jesús.  

“Te doy gracias, Señor Jesús, por la promesa que Tú me has dado en que descanse. Dame 

la fuerza física necesaria, la sabiduría, y la gracia del alma para hacer esta tu obra tan grande.” 

Sin embargo, aunque parezca extraño, la secuela inmediata no fue de mayor fuerza 

física sino de una grave enfermedad. Semana tras semana permaneció postrado con una seria 

dolencia, apenas sosteniéndose de aquella visión celestial por la fe. Por meses los fondos 

habían sido tan bajos que no sabía cómo distribuir lo poquito que llegaba, y no había en 

absoluto nada para la expansión de la obra. Pero, “vamos a entrar al interior,” había escrito a 
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los secretarios en Londres. “Deseo tan ardientemente ver evangelizadas algunas de las 

provincias que están desprovistas del Evangelio. Lo ansío de día, y de noche lo imploro, ¿Puede 

importarle menos a El que a mí?” 

Nunca había parecido menos posible un avance. Pero en la Biblia que tenía abierta por 

delante aparecía el dato de aquella transacción verificada entre Dios y su alma, y en su corazón 

estaba arraigada la convicción de que, aun para el interior de la China, ya había llegado la hora 

de Dios. Mientras yacía en su lecho, recuperando lentamente la salud, le fue entregada una 

carta que había tardado dos meses en la travesía desde Londres. Procedía de un corresponsal 

desconocido:  

“Mi estimado señor,” había escrito una mano temblorosa, “bendigo a Dios, pues entre 

dos meses espero poner a disposición de su Concilio, para la extensión de la obra de la Misión 

al Interior de la China, la suma de ochocientas libras. Recuerde, por favor, para la obra en 

provincias nuevas…  

“Creo que la forma de recibos que envían Uds. son muy hermosos: 'El Señor nuestro 

estandarte'; 'El Señor proveerá.' Si se ejerce la fe y se rinde la alabanza, estoy seguro que 

Jehová de los Ejércitos lo honrará.” 

¡Ochocientas' libras para “provincias nuevas”! Apenas pudo creer el convaleciente que 

había leído bien. Parecía que los mismos secretos de su corazón le contemplaban desde el papel 

de la carta. Esa carta había sido enviada aun antes de que anotara la petición al Señor en su 

Biblia; y ahora, en el momento que más lo necesitaba, le había llegado con su maravillosa 

confirmación. ¡Pues ya era la hora de Dios!  

El próximo paso fue salir de su cuarto de enfermo para regresar al valle del Yangtze, y 

en aquellos días de primavera se celebró una asamblea notable en Chingkiang. Allí, como en 

casi todos los centros, se percibía una nueva vitalidad entre los creyentes chinos. Muchos se 

estaban convirtiendo y eran recibidos en las iglesias, y entre los dirigentes nacionales se 

notaba un nuevo celo y mayor efectividad en la obra. Los viejos misioneros se sentían 

alentados aun en medio de las apremiantes necesidades de los distritos donde trabajaban, y los 

jóvenes que habían progresado bastante con el idioma, estaban ansiosos por comprender la 

tarea de penetración de las nuevas provincias. Cuantos pudieron hacerlo dejaron sus labores 

para reunirse por una semana de oración y conferencias con el Sr. Taylor antes de que éste y el 



130 / E L  S E C R E T O  E S P I R I T U A L  D E  H .  T A Y L O R  
 

Sr. Judd emprendieran un viaje río arriba en busca de una base para establecer el centro por el 

cual tanto se había orado en la parte occidental del país.  

“¿No es, en verdad, bueno el Señor, alentándonos en esta forma cuando estamos 

pasando tantas pruebas por falta de fondos?” escribió Hudson Taylor de Chinkiang.  

Pues no fue por abundancia de dinero que experimentaba este nuevo gozo y esperanza, 

como puede juzgarse de la carta que envió a un amigo muy experimentado en la vida de fe.  

“Nunca hemos sentido en la obra tantas tribulaciones ni ha sido más probada nuestra 

fe. La enfermedad de nuestra amada amiga, la Srta. Blatchley, y su deseo intenso de que yo 

vaya a visitarla; las necesidades de nuestros amados hijos, el estado de los fondos, los cambios 

que exige la obra por la partida de algunos y el ingreso de otros; y por razón de mayor 

expansión; y muchas otras cosas que no es fácil explicadas por escrito, serían pruebas 

abrumadoras si tuviésemos que llevarlas nosotros mismos. Pero el Señor carga con ellas, y con 

nosotros también, y tanto nos hace regocijar en El - no en El además de un saldo en el banco - 

que nunca me he sentido tan libre de cuidados y ansiedades.  

“La semana pasada, cuando llegué a Shanghai, estábamos en un apuro apremiante. 

Habían llegado las dos entregas del correo, ¡pero ninguna remesa de dineros! Y los libros de 

cuenta indicaban que no había saldo en las oficinas de Londres. Yo eché toda mi solicitud sobre 

el Señor. Al despertar al día siguiente, me sentí algo inclinado a preocuparme, pero el Señor me 

dio esta palabra: 'Tengo conocidas sus angustias: y he descendido para librarles'; 'Yo seré 

contigo'; y antes de las 6 a. m. yo estaba tan seguro que la ayuda estaba cerca como cuando a 

eso del mediodía recibí una carta del Sr. Mueller, que había sido enviada a Ningpo y así se había 

tardado en llegar, y que contenía la suma de trescientas libras esterlinas.  

“Mi necesidad ahora es grande y urgente, pero Dios es más grande y está más cerca. Y 

por que El es, y es lo que es, todo deberá estar, está, y estará bien. ¡Ah, mi amado hermano! Qué 

gozo es el de conocer al Dios viviente, y contemplar al Dios viviente, y descansar en el Dios 

viviente en nuestras muy especiales y particulares circunstancias. Yo no soy más que su 

agente. Él es quien velará por su propia honra, proveerá por sus propios siervos, y habrá de 

suplir toda nuestra necesidad según sus propias riquezas, ayudando Ud. por medio de sus 

oraciones y su labor de fe y amor.” 

 Una nota enviada a su señora, más o menos en la misma época, (abril de 1874) indicaba 

la misma confianza: “El saldo a mano ayer era de 87 centavos. ¡El Señor reina; en esto 
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descansamos y nos gozamos!” Y al Sr. Baller agregó, cuando el saldo había bajado aun más, 

“Tenemos esto ¡Y todas las promesas de Dios!” 

“¡Veinticinco centavos!" recordó el Sr. Baller, “¡más todas las promesas de Dios!” Pues 

se sentía uno tan rico como Creso, y cantaba:  

No cambiaría mi estado bendito 

Por nada que el mundo por bueno ha tenido; 

Y mientras en Cristo sostenga la fe, 

No ansío el oro que el mundo me dé.  

El himno de la Conferencia esa prima vera en Chinkiang era: “En alguna forma u otra el 

Señor proveerá,” y fue con esto en mente que Hudson Taylor le escribió a la Srta. Blatchley:  

“Estoy seguro que si esperamos, no más, el Señor sí proveerá… Salimos dentro de poco, 

el Sr. Judd y yo, para ver si logramos establecer un centro en Wuchang, desde donde podemos 

entrar al occidente de la China, con la ayuda del Señor. Nos sentimos impulsados a hacer este 

esfuerzo ahora, aun cuando muy limitados de personal, tanto por la necesidad de las provincias 

sin evangelizar, como porque tenemos a mano los fondos para esa tarea, si bien no los hay para 

la obra en general… No me puedo imaginar cómo vamos a recibir ayuda para el mes entrante, 

aunque tengo plena confianza de que la recibiremos. El Señor no puede faltamos y no nos 

faltará.” 

No obstante, al mismo tiempo, hubo nuevas dificultades y demoras. Leal y valiente 

hasta el final, la salud de la Srta. Blatchley no soportó más el peso de sus muchas 

responsabilidades. Los niños en Pyrland Road estaban en necesidad de atenciones, y a la vez los 

asuntos de la oficina en Londres estaban casi estancados, pues siendo la Srta. Blatchley de 

tantos dones y completamente dedicada a la obra, se le habían encomendado más y más los 

negocios de la Misión. Esperando únicamente hasta establecer al Sr. Judd en Wuchang, los Sres. 

Taylor se apresuraron a regresar a Inglaterra. Pero aun antes de que pudieran salir de la China, 

la amada amiga que esperaban socorrer había descansado de sus cargas terrenales para 

siempre.  

Fue triste y extraño regresar al hogar algunas semanas después para encontrar vacío el 

lugar de la Srta. Blatchley, los niños dispersos en distintos hogares, y suspendida la reunión 

semanal de oración. Pero aun así, no se había llegado al punto más bajo. En el viaje por el río 

Yangtze con el Sr. Judd, Hudson Taylor se había caído recibiendo graves lesiones. Tardó en 
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manifestarse los efectos de una concusión de la columna vertebral, y no fue sino después de 

varias semanas que empezó a sentirse el efecto de la vida agitada de Londres. Entonces le 

sobrevino poco a poco una parálisis de las piernas postrándole por completo.  

Puesto a un lado así en la flor de la vida, solo podía estar acostado todo el día en su 

aposento en la planta alta de la casa, muy consciente de todo lo que había que hacer, de todo lo 

que no se atendía, quedarse allí y regocijarse en Dios…  

¡Sí, regocijarse en Dios! Con tantas inquietudes y anhelos, como las cargas que oprimían 

su corazón, con la oración que había elevado al Señor y las respuestas que Dios había dado, y 

abriéndose nuevas oportunidades en la China, y en medio de un avivamiento que agitaba las 

iglesias de Inglaterra y que él anhelaba fuera encauzado para los intereses de la obra 

misionera, con poca esperanza, humanamente, de que jamás volvería a andar, lo más grande 

en su experiencia fue el regocijarse en la voluntad “buena, agradable y perfecta” de Dios. Lo 

cierto es que de ese lecho de dolor surgió el crecimiento mayor de la Misión al Interior de la 

China.  

Una cama angosta ahora era la esfera limitada de acción de Taylor. Pero entre los postes 

al pie de la cama - ¡todavía el mapa! Si, allí colgaba, el mapa de toda la China, y rodeándole de 

día y de noche la presencia de Aquel a quien tenía acceso por el nombre de Jesús. Mucho 

tiempo después cuando Dios contestó plenamente la oración y los pioneros de la Misión 

andaban predicando a Cristo a través de toda la expansión de esas provincias remotas, cierto 

dignatario de la Iglesia de Escocia le dijo a Taylor:  

- Sin duda a Ud. le ha venido la tentación a enorgullecerse por la manera maravillosa en que 

Dios lo ha usado. Dudo que haya hombre vivo que ha recibid., mayor honor que Ud. - Al 

contrario, -fue la respuesta sincera-. Muchas veces pienso que Dios de seguro estaba en busca 

de alguno lo suficiente pequeño y débil a quien podría usar, y me encontró a mí.  

Al finalizar el año, no había perspectiva de que mejoraran las Cosas. El Sr. Taylor casi no 

podía moverse, y no podía volverse de un lado a otro en la cama sin la ayuda de una cuerda que 

colgaba de arriba. Al principio había podido escribir un poquito, pero, ahora no podía siquiera 

sostener la pluma. Además, las circunstancias le privaron por un tiempo del apoyo de su 

esposa. Fue entonces, al rayar el año 1875, que apareció en la prensa cristiana un corto ensayo 

titulado: Llamamiento a la Oración: a favor de más de 150 millones de chinos. Brevemente expuso los 

datos respecto a las nueve provincias sin evangelizar y los propósitos de la Misión. 
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Recientemente se habían recibido cuatro mil libras esterlinas decía el artículo, con el objeto 

especial de enviar el evangelio a estas regiones remotas. Había cristianos chinos listos a 

emprender la obra. Pero era de urgencia la cooperación de más misioneros, jóvenes listos a 

enfrentar cualquier dificultad para abrir el camino.  

“Ojalá que cada lector cristiano,” continuaba, en seguida eleve su corazón a Dios y 

dedique un minuto a la oración ferviente para que Dios levante en este año dieciocho jóvenes 

aptos que se consagren a esta obra.” 

El llamamiento no indicaba que el director de la Misión aparentemente era un inválido. 

Tampoco aludía al hecho de que las cuatro mil libras procedían de su esposa y del autor del 

artículo, y que era parte de su capital, todo el cual habían consagrado para la obra de Dios. No 

mencionaba el pacto en que habían entrado dos o tres años antes, de pedir con fe los dieciocho 

evangelistas hasta que fueran obtenidos. Pero aquellos que leyeron el pequeño artículo se 

sintieron conmovidos y fueron dominados por un impulso que tenía sus raíces profundas en 

Dios.  

De manera que pronto comenzó a aumentar la correspondencia de Hudson Taylor, y a 

la vez su gozo en atenderla - o más bien en ver cómo el Señor se encargó de atenderla.  

“La Misión no tenía empleados con sueldo,” escribió de esa época, "pero Dios indujo a 

voluntarios, sin previa disposición, a llegar día tras día para tomar cartas dictadas. Si venía 

alguien por la mañana que no podía quedar para terminar de contestar todas las cartas, con 

seguridad llegaba algún otro, o tal vez dos o tres, durante la tarde. De vez en cuando un amigo, 

empleado en la ciudad, llegaba después de horas de trabajo para ayudar con la contabilidad, o 

terminar cartas que quedaban. Y así sucedía día tras día.  

“Uno de los períodos más felices de mi vida fue aquel de forzosa inactividad cuando no 

se podía hacer otra cosa más que regocijarse en el Señor y esperar resignadamente en El y vedo 

a El suplir toda necesidad. Nunca antes, ni después, ha sido atendida mi correspondencia con 

tanta regularidad y puntualidad.  

“Y empezaron a llegar los dieciocho que pedimos del Señor. Primero escribieron y luego 

llegaron a visitarme a mi aposento. Pronto dirigía una clase de chino al lado de la cama. A su 

tiempo el Señor les envió a todos; y entonces unos queridos amigos de Mildmay comenzaron a 

pedirle a Dios la restauración de mi salud. El señor bendijo los medios empleados y me levantó. 

Una de las razones por la que yo había estado postrado ya no existía. Si yo hubiera estado bien 
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y pudiera haberme movido de un lugar a otro, algunos hubieran pensado que era la urgencia 

del llamamiento que yo hacía y no la obra de Dios lo que había enviado a los dieciocho a la 

China. Pero así, colocado completamente a un lado, sólo capaz de dictar una petición para la 

oración, la respuesta a nuestras súplicas fue tanto más aparente.” 

Maravilloso también en esos días fue la contestación de la oración por los fondos. En 

cierta ocasión la remesa mensual que había para enviar a China era muy pequeña, casi 235 

libras menos de lo que exigía el presupuesto. El asunto fue presentado ante el Señor 

explícitamente en la oración, y en su bondad  no tardó la respuesta. Esa misma tarde el cartero 

trajo una carta que contenía un cheque “producto de la venta de vajilla” por £235.7.9 

Regresando de un culto en cierta ocasión cuando ya estaba restablecido, el Sr. Taylor se 

encontró con un noble ruso que le había escuchado hablar. Mientras viajaban juntos a Londres, 

el Conde Bobrinsky sacó su billetera.  

Permítame darle una cosa pequeña, - dijo-, para su obra en la China.  

El billete que le entregó al Sr. Taylor era de una suma bastante grande y éste creyó que 

de seguro el conde se había equivocado.  

- ¿No pensaba darme Ud. cinco libras? - le preguntó-. Permítame devolverle este billete, 

pues es de cincuenta.  

- No puedo recibirlo - respondió el conde, no menos sorprendido -. Eran cinco libras lo 

que pensaba darle, pero seguramente Dios quería que le diera cincuenta, de manera que no 

puedo tomado otra vez.  

Impresionado por lo ocurrido, Hudson Taylor llegó a Pyrland Rd. para encontrar que 

todos en la casa estaban reunidos para oración especial. Era fecha de enviar otra remesa para la 

China y faltaban £49.11.0, Allí sobre la mesa colocó el Sr. Taylor su billete de 5O libras. ¿Pudo 

acaso haber llegado más directamente de la mano del Padre?  

Pero aun con tantas memorables respuestas a las oraciones durante aquellos años, 

estaban lejos de poder entrar libremente al interior de la China. En realidad hubo un tiempo, 

después que salieron los dieciocho pioneros, cuando parecía que nada podía evitar la guerra 

por motivo del asesinato de un oficial británico. Por meses habían continuado las 

negociaciones, pero el gobierno chino no hacía reparación alguna y el embajador británico 

estaba a punto de retirarse de Peking. Parecía imposible evitar las hostilidades, y había amigos 
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de la Misión que procuraban disuadir a Hudson Taylor de embarcarse rumbo al oriente con 

ocho obreros nuevos.  

“Todos tendrán que regresar,” dijeron. “Y en cuanto a enviar pioneros a las provincias 

más distantes, eso ni pensarlo.” 

¿Habían cometido algún error? ¿Habían sido levantados los hombres y los medios en 

vano? ¿Era posible que aún tendría que permanecer aislada del Evangelio esa vasta región del 

interior de la China?  

En un camarote de tercera clase de cierto barco francés, iba un hombre de rodillas, 

tratando el asunto con Dios. “Mi alma ansía, oh cuán intensamente,” había escrito dos años 

antes, “la evangelización de los 18O millones de estas provincias desocupadas. ¡Oh que tuviera 

yo cien vidas para dar en su provecho.” Había hecho cuanto estaba a su alcance, manteniendo 

luminosa esa visión a través de toda suerte de desalientos, ¿y ahora?  

Pero ya en verdad había llegado la hora señalada por Dios. Con El nunca es “demasiado 

tarde.” A último momento sobrevino un cambio en la actitud del Ministerio del Exterior chino. 

El Virrey, Li Hung-Chang, se apresuró a la costa, para atajar al embajador británico en Chefoo 

que ya había emprendido el viaje de salida, y allí se firmó el convenio memorable que concedió 

libertad de acceso por fin a todas partes de la China.  

“En el preciso momento en que estaban listos nuestros hermanos,” recordaba el Sr. 

Taylor después con tanto agrado, “ni muy temprano ni muy tarde, la puerta cerrada por tanto 

tiempo se abrió por sí sola.” 
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17 

MAYOR DESBORDAMIENTO 

Y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías hartará tu alma.  

(Isa. 58: 11)  

 

URANTE LOS PROXIMOS dos años los pioneros de la Misión viajaron unas treinta mil 

millas por todas las provincias del interior de la China, proclamando las nuevas del 

amor redentor de Cristo. Y de aquí provino para Hudson Taylor una de las pruebas 

más grandes que jamás tuviera que enfrentar. Pues como encontraron que el país estaba 

ampliamente abierto para el mensaje, era natural que después de tantos años de dificultades 

para preparar el avance los misioneros jóvenes deseasen a provechar los campos abiertos y 

establecerse permanentemente en centros fijos desde donde podrían salir para los campos 

adyacentes.  

D 
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Esto, desde luego, significaba la entrada de las mujeres. Varios de los jóvenes estaban 

comprometidos y esperaban únicamente la aprobación del Sr. Taylor para llevar a las primeras 

mujeres blancas como colaboradoras al interior lejano. No podían prever quizás, como lo pudo 

su director, todo lo que ello significaría, pues pronto otras mujeres tendrían que tomar esos 

viajes largos para seguir con la obra comenzada por aquellas que ya eran madres y tenían sus 

ocupaciones hogareñas.  

Años antes, sin embargo, Hudson Taylor lo había confrontado y había emprendido una 

política de estímulo para la obra de las mujeres. Pero provocó un gran clamor, corno lo había 

pensado, cuando primero aprobó el envío de unos matrimonios al interior. La obra misionera 

en la China empezaba a coger nuevos rumbos; serían necesarios nuevos sacrificios, habría 

urgencia de más fe y paciencia. 

Pero la situación se desarrolló paulatinamente. Por un año o más la crítica que tuvo que 

enfrentar el Sr. Taylor se dirigía en particular a la extensión de los viajes de los pioneros. No 

eran fáciles estas jornadas. Hubo peligros y desilusiones así corno tiempos animadores y 

gloriosos. “Por fuera guerras, por dentro temores,” corno antaño, y Hudson Taylor, detenido 

en Chinkiang por las tareas administrativas de la Misión, se sentía satisfecho de poder estar a 

mano para dirigir y estimular.  

El secreto de su propia fortaleza estaba a la vista. Cuando se lo permitía su trabajo, el Sr. 

Taylor tenía la costumbre de sentarse ante el pequeño armonio para solazarse un poco, 

tocando y cantando algún himno favorito pero invariablemente volviendo a aquel,  

Cristo, siempre en ti descanso,  

En el gozo de tu ser,  

Cada día descubriendo  

Qué grande es tu amor.  

  Uno de los dieciocho evangelistas, Jorge Nichol, estaba con él en cierta ocasión cuando 

le fue entregado un paquete de cartas que traían las noticias de graves motines en dos de los 

centros más viejos de la Misión. Pensando que quizás el Sr. Taylor desearía estar a solas, el más 

joven iba a retirarse, cuando para su sorpresa alguien comenzó a silbar. Era el suave refrán del 

mismo bien amado himno:  

Cristo, siempre en ti descanso…  
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Volviéndose, Nichol no pudo menos que exclamar, “¿Cómo puede Ud. silbar cuando 

nuestros compañeros están en tanto peligro?” 

“¿Y quiere Ud. que yo me acongoje y me preocupe?” fue la respuesta serena. “Eso no 

sería de ayuda para ellos y efectivamente me incapacitaría a mí para mi trabajo. No puedo más 

que echar la carga sobre el Señor.” 

Día y noche esto era su secreto, “echar la carga sobre el Señor.” A menudo cualquiera 

que estuviera desvelado en la casita de Chinkiang podría oir a las dos o tres de la madrugada, 

los tonos suaves del himno favorito de Hudson Taylor. Había aprendido que para él había una 

sola manera posible de vivir - sólo aquel bendito descansar y regocijarse en el Señor en medio 

de todas las circunstancias, mientras Dios se encargaba de los problemas, internos o externos, 

pequeños o grandes.  

* * * 

 

Hudson Taylor se encontraba otra vez en Londres. Seis millones de personas 

enfrentaban la muerte de hambre en el norte de China, en una provincia donde no había 

misionero excepto unos pioneros de la Misión al Interior de la China. Los niños morían por 

miles y a las jovencitas las estaban vendiendo como esclavas y se las llevaban en cuadrillas a las 

ciudades del sur. Hudson Taylor había regresado a Inglaterra abrumado por las condiciones 

espantosas y estaba haciendo todo a su alcance para adelantar un programa de socorro. Había 

fondos disponibles para el auxilio de niños, pero ¿dónde estaba la mujer dispuesta a entrar en 

esa provincia desolada que se encargara de la obra? Ninguna mujer blanca había pasado más 

allá de las montañas que separaban a Shansi de la costa, y para llegar hasta allá había que hacer 

un viaje pesado de dos semanas en litera de mulas, por caminos peligrosos y parando de noche 

en miserables posadas.  

Pero fue para emprender esta labor que se separó la Sra. Taylor de su esposo cuando él 

tenía apenas unos meses de haber regresado a su país. Un viejo diario relata las experiencias 

que sirvieron para robustecer su fe mientras esperaba en Dios para saber si el llamamiento 

procedía en verdad de Él. Pero una vez que estaba segura, ni aun el sacrificio que sería para 

Hudson Taylor, de quien habría procedido la idea, pudo disuadirla. Dos niñitos pequeñitos de 

ella, otros cuatro hijos y una hija adoptiva constituían una familia de siete que había que dejar. 

¿Quién los iba a atender? Estas y todas sus preguntas difíciles se las trajo al Señor, y El no tan 
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sólo las contestó, proveyendo lo necesario, sino que también concedió la gracia para la 

separación y para toda la obra dificultosa y peligrosa en la China.  

“Se necesitan hombres amantes de la Cruz,” había escrito Taylor antes de su regreso a 

su país. “Quiera Dios que tú y yo tengamos ese espíritu. Me siento tan avergonzado de que tú y 

nuestros amados hijos me afecten más que los millones que aquí perecen, mientras nosotros 

estamos seguros de pasar la eternidad unidos.” 

Después de eso le fue más fácil al Sr. Taylor permitir la entrada de otras mujeres a los 

lugares remotos, cuando su misma esposa había abierto el paso. y una parte de su premio, 

cuando se reunieron un año después, (1879) fue el que le acompañara ella en la China, al 

abrirse una tras otra de las provincias del interior a la obra entre las mujeres.  

Es tan emocionante y conmovedor como cualquier novela el relato de aquellos años. 

Naufragando su barco en los barrancos del río Yangtzé, las primeras mujeres que penetraron el 

lejano occidente pasaron un extraño día de navidad en medio de su ajuar de novia que se había 

tendido sobre las rocas a secar. ¡Y el gentío que los abrumaron al llegar a su destino!  

“Durante los últimos dos meses,” escribió de Chungking la Sra. Nichol, “he visto unos 

centenares de mujeres todos los días. La casa parece una feria.” Más de una vez se desmayó del 

cansancio en medio de sus visitas - la única mujer blanca en una provincia de unos sesenta 

millones - volviendo en sí para encontrar que las mujeres la estaban abanicando preocupadas y 

llenas de afecto. Una de ellas, que la cuidaba como si fuera su madre, le mandaba su propia silla 

de manos con la urgente solicitud de que regresara en ella la Sra. de Nichol en seguida. La 

amiga solícita le tenía preparada la mejor cama de la casa, y sacando las mujeres más jóvenes 

del cuarto, ella misma se sentaba al lado de la cama para abanicar a su agotada visita hasta que 

se durmiera. Luego habría un suculento almuerzo, y de ninguna manera se le permitía salir 

hasta que hubiera participado de los alimentos.  

Esa fue la sorpresa con que se topaban las primeras mujeres dondequiera que fueran. La 

gente se alegraba de vedas. A menudo escuchaban gustosas el mensaje, manifestando un 

verdadero interés además de su natural curiosidad. Y pronto se vio el fruto de vivir y predicar 

a Cristo tan abiertamente. Al final del segundo año de haber entrado las mujeres en el interior, 

pudieron los pioneros regocijarse con la formación de pequeñas iglesias a las cuales asistían de 

sesenta a setenta creyentes.  
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La primera en entrar en la región del noroeste, un viaje de tres meses por el río Han, 

Emily King fue también la primera en partir al Hogar Celestial (mayo 1881). Pero antes de que 

terminara su breve jornada, tuvo el gozo de ver bautizarse nada menos que dieciocho mujeres 

que así confesaban su fe en Cristo. Muriendo de fiebre tifoidea en la ciudad de Hanchung, fue 

esto lo que suavizó el dolor de dejar viudo a su esposo, y huérfano su pequeño hijo. Aquel 

“Varón de dolores” veía en ello el “trabajo de su alma” entre aquellos para quienes había 

esperado tanto tiempo, y en eso ella, asimismo, se gozaba.  

Nadie comprendía mejor que Hudson Taylor cuál era el costo de tal obra; nadie la seguía 

más fielmente en la oración.  

En medio de severas pruebas, le escribió a su madre: “No puedo decirte cuánto me gozo 

en ver cómo se extiende y se consolida la obra en las regiones remotas de la China. Para ello 

vale la pena vivir, y morir también, si fuera del caso.” 

Después de eso el progreso fue rápido y admirable. Pero con cada nuevo avance, cada 

manifestación de poder y bendición, hubo en la experiencia del Sr. Taylor un período 

correspondiente de sufrimiento y prueba. Esa vida tendría que profundizarse mucho más, ir 

más hondo en Dios mismo. Tal vez pareciera a veces que la obra se llevaba a cabo sobre una ola 

de éxitos. Se tomaron gloriosos pasos de fe, y se recibieron respuestas gloriosas a la oración. 

Empero la preparación del corazón de antemano y la carga constante que se llevaba siempre 

eran aparentes únicamente a aquellos que los compartían, a ocultas de los demás. Enmudece 

uno ante esa obra profundizante del Espíritu, las pruebas de la fe, ese adiestramiento del alma. 

Con un hombre tal por delante, dispuesto a ir a cualquier extremo por Dios, listo a morir 

diariamente en una realidad palpitante, consagrado a ser siervo de sus hermanos (menos que 

todos y siervo de todos), preparado a permanecer perpetuamente en intercesión constante por 

ellos, cargando no tan sólo las flaquezas y fracasos de ellos sino también sosteniéndoles con 

una fe creadora y un amor capaz de elevarlos a un nivel más alto, así, y sólo así, es posible un 

éxito espiritual semejante.  

Antes de iniciarse este avance que había traído un nuevo ímpetu a la obra - al penetrar 

las mujeres al interior del país - hubo un período de sufrimiento intenso y prolongado. Tres 

veces durante el año 1879 la vida del Sr. Taylor había estado en peligro por enfermedades 

graves, y en el año siguiente, mientras se probaba y establecía la nueva táctica con la bendición 
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del Señor, la Misión enfrentó un cúmulo de dificultades intensas. La Sra. de Taylor tocó en un 

principio muy profundo cuando escribió en aquella época:  

“¿N o crees que si nos proponemos a impedir que nada nos robe nuestra comunión con 

Dios, podemos vivir una vida de triunfo cada hora, el eco del cual habrá de repercutir por todos 

los confines de la Misión? He venido sintiendo en estos meses pasados que de toda nuestra 

obra la más importante es la que es invisible, en el monte de la intercesión. Es la e nuestra la 

que habrá de dar la victoria a los colaboradores que Dios nos ha dado. Ellos pelean en la lucha 

visible, y nosotros en la invisible. ¿Y podemos menos que reclamar la victoria constante, 

cuando es para Él y venimos en su nombre?”  

Pero como por una ley espiritual, los tiempos de aflicción siempre conducían al 

ensanchamiento y bendición. Fue así, por ejemplo, cuando después de despedirse de la Sra. de 

Taylor, quien ya debía regresar al hogar, el director de la Misión se dirigió al oeste para una 

conferencia con algunos de los misioneros jóvenes.  

“En estos momentos tú estás surcando las aguas del Mediterráneo,” escribió, “y pronto 

estarás en Nápoles… Yo aquí estoy esperando un barco para Wuchang. No es necesario ni aun 

podría decir te cuánta falta me haces, pero Dios me está haciendo comprender cuán ricos 

somos con su presencia y su amor… Me está ayudando a regocijarme en nuestras 

circunstancias adversas, nuestra pobreza, en las renuncias que hay de la Misión. Todas estas 

dificultades son apenas plataformas desde donde se manifiestan su gracia, poder y amor.” 

“Estoy muy ocupado,” escribió luego, cuando ya había comenzado las reuniones de 

Wuchang. “Dios nos está dando un tiempo feliz de compañerismo juntos, y nos está 

confirmando en aquellos principios sobre los cuales estamos actuando.” 

Esa breve frase, tomada en relación a la crisis en que se encontraban, arroja mucha luz 

sobre la secuela de aquellos días de comunión en Wuchang. Pues sin saberlo los misioneros más 

jóvenes, aquella fue una verdadera crisis, y había de por medio más de lo que sospechara el 

mismo Hudson Taylor. Después de años de oración, y de esfuerzo perseverante y paciente, se 

había alcanzado un lugar sin paralelo de oportunidad. Todo el interior de la China se les abría 

por delante. En todos los centros establecidos en el lejano norte, occidente y sur se necesitaban 

refuerzos de personal. No avanzar significaría una retracción de la posición de fe que se había 

asumido en el principio. Sería contemplar las dificultades en vez de mirar al Dios viviente. 

Cierto, los fondos estaban muy escasos, por años lo habían estado, y eran pocos los obreros 
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nuevos que llegaban al país. Fácil hubiera sido decir: “por el presente, no es posible ninguna 

extensión de la obra.” Pero el no avanzar sería estropear y ponerle trabas a la obra, 

desperdiciar las oportunidades que Dios les ponía por delante y entre poco habría hasta que 

cerrar algunos centros que se habían abierto a gran costo. ¡No podría esto ser el plan de Dios 

para la evangelización del interior de la China!  

¿Cuál, pues, fue el resultado de aquellos días de esperar tranquilamente en el Señor? 

Fue un paso de fe tan asombroso que por un tiempo la comprensión y simpatía de sus amigos 

en Inglaterra parecía dudosa. Pues fue nada menos que un llamamiento a las iglesias, firmado 

más tarde por casi todos los miembros de la Misión, pidiendo setenta obreros nuevos que 

fueran enviados dentro de los próximos tres años. La membrecía completa de la Misión apenas 

ascendía a los cien, y por mucho tiempo los fondos habían sido escasos. Pero tan seguros 

estaban en Wuchang que Dios les estaba dirigiendo en esta oración y expectación, que uno de 

ellos exclamó:  

“¡Ojalá que pudiéramos congregarnos otra vez y tener una reunión de alabanza cuando 

el último de Los Setenta ha ya llegado!” Habían convenido con que serían tres años el lapso en 

que habría de esperarse la contestación (1882-84), pues difícilmente se podría hacer los 

arreglos para la llegada de tantos obreros en menos tiempo.  

“Para esa fecha estaremos todos muy separados,” replicó otro con actitud más práctica. 

“Pero ¿por qué no tener el culto de alabanza ahora mismo? ¿Por qué no dar gracias a Dios por 

Los Setenta antes de que nos separemos?” 

Esto fue aprobado y se celebró la reunión, de tal suerte que los que se habían unido en 

la petición ahora estaban unidos también en la alabanza.  

Y Dios envió a Los Setenta, maravillosamente, durante los próximos tres años 

siguientes. Pero la fe tuvo que pasar por el crisol de muchas maneras. La crisis económica 

continuó siendo grave, pero peores pruebas hubo en relación con la obra misma. No obstante 

Hudson Taylor pudo escribir:  

“Siento más y más la bendición de una verdadera confianza en Dios. El prueba nuestra 

fe, pero a la vez la sostiene. Y cuando falta nuestra fe, la suya permanece SIn vacilar. 'El no se 

puede negar a sí mismo… 
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 “En este año de particular tribulación por todos lados, el Señor Jesús llena mi corazón y 

lo hace desbordarse de su amor. El sabe lo que significan las separaciones y otros incidentes de 

nuestro ministerio, ¡y El tan admirablemente transforma las pérdidas  

en ganancias! ... Disculpe que me extienda en esta forma. Mi corazón gozoso necesita 

expresarse, aun en medio del recuento de cifras y remesas.”  

Al ir pasando el primero de los tres años en que se esperaban Los Setenta, fue evidente 

que en Inglaterra existían serias dudas acerca del llamamiento.  

El Sr. Taylor estaba en Chefoo por ese entonces, y se sintió impulsado a pedirle al Señor 

que pusiera su sello sobre el asunto en forma tal que no cabría la duda. Fue en una de las 

reuniones cotidianas de oración, por allí del segundo de febrero, y los pocos que allí estaban 

presentes sentían una libertad especial en presentar esta petición al Señor.  

“Sabíamos que nuestro Padre se deleita en complacer a sus hijos, y le pedimos que en su 

amor nos complaciera a nosotros, y a la vez alentara a los tímidos allá en Inglaterra, 

induciendo a algunos de sus mayordomos acaudalados a dar lugar a una grande bendición para 

sí y para su familia dando liberalmente a este proyecto especial.” 

Pocos días después el Sr. Taylor salió para Inglaterra y no fue hasta que pararon en el 

puerto de Aden que se enteró del resultado. Ninguna referencia a aquel culto de oración había 

sido enviado a Inglaterra, pero en Pyrland Road (la oficina central de la Misión) habían tenido 

el gozo de recibir, el dos de febrero, la suma de tres mil libras esterlinas, con las palabras: 

“Pídeme y te daré por heredad las gentes, y por posesión tuya los términos de la tierra.” Y eso 

no fue todo. La dádiva había sido presentada en una forma extraordinaria, habiéndose 

agregado los nombres de cinco hijos a los de los padres. “¿Qué más alentador que el ver la 

forma literal en que Dios había contestado la petición?  

Lo mismo ocurrió unos años después, cuando se tomó otro gran paso de fe. Dios había 

bendecido tan notablemente con la salida de Los Setenta que la Misión había alcanzado un 

nivel más alto de influencia en Inglaterra. Durante esos años algo del aspecto pionero de la 

obra se había dado a conocer. “Están abriendo el país," había escrito Alejandro Wylie de la 

Sociedad Misionera de Londres, “y esto es lo que deseamos. Otras misiones están haciendo una 

buena obra, pero no están haciendo esta obra.” 

De manera que cuando Juan McCarthy llegó a Londres después de atravesar toda la 

China a pie, desde el este hasta el oeste, predicando a Cristo por todo el camino; cuando 
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regresaron J. W. Stevenson y el Dr. Enrique Soltau, los primeros en penetrar el occidente de 

China desde Burma, siguiendo el Yangtzé hasta Shanghái; y cuando en Inglaterra se reunió con 

ellos Hudson Taylor haciendo un llamamiento por setenta obreros más, los corazones de los 

cristianos fueron profundamente conmovidos. El ambiente había sido preparado por la labor 

consagrada del cuñado de Hudson Taylor, el Sr. Benjamín Broomall, quien por siete años había 

representado la Misión en Londres, y quien con la Sra. de Broomhall hizo de la oficina de 

Pyrland Road un centro de amor y oración. Con un genio para la amistad y un corazón que 

abarcaba toda la iglesia de Dios, el Dr. Broomhall encontró oportunidad en muchos lugares 

para el testimonio de la Misión; pues la gente estaba ansiosa de saber cómo lo aparentemente 

imposible se había efectuado y cómo, sin hacer solicitud de dineros, ni colectas, la obra 

creciente se estaba sosteniendo.  

“Si Ud. no está muerto todavía,” fue la comunicación simpática de un niño de 

Cambridge para quien el nombre de Hudson Taylor era bien conocido, “quiero mandarle el 

dinero que he ahorrado para que los niños de la China aprendan a amar a Jesús”  

“¿Me quiere hacer el favor,” instó el Canónigo (anglicano) Wilberforce de Southampton, 

“de ofrecer una conferencia bíblica en mi casa para unas sesenta personas… y pasar la noche 

con nosotros? Por favor háganos este servicio, en nombre del Maestro.” 

“Le envío mi amor en el Señor,” escribió el Lord Radstock desde el continente europeo. 

“Allí en Inglaterra Ud. nos presta un gran apoyo fortaleciendo nuestra fe.” 

Del Dr. Andrés Bonar recibió la suma de cien libras esterlinas, procedentes de un amigo 

presbiteriano desconocido, “que ama la tierra de Sinim.” Spurgeon enviaba sus invitaciones 

características para asistir al Tabernáculo, y la Srta. McPherson la suya para asistir a Bethnal 

Green.  

“Mi corazón todavía está con esa obra gloriosa,” escribió el Sr. Berger con un cheque 

por quinientas libras. “De todo corazón me uno a Uds. en oración por setenta obreros más - 

¡pero no se detengan con setenta! Ciertamente veremos cosas mayores que estas, si estamos 

enteramente vaciados de nuestro yo y buscamos únicamente la gloria de Dios y la salvación de 

las almas.” 

Y la fe del Sr. Berger fue justificada: “Ciertamente veremos mayores cosas que estas.” 

Los Setenta, tal como Dios los dio, resultaron ser una contestación sobreabundante de la 

oración. Antes de que embarcara el último grupo, el número fue sobrepasado por la adición de 
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la bien conocida “Banda de Cambridge”, cuyo testimonio de consagración antes de salir de 

Inglaterra inspiró en las universidades británicas un movimiento espiritual profundo, cuya 

influencia se proyectaba hasta los fines de la tierra. Fue en verdad una creciente ola de 

bendición espiritual, y la nueva edición que pudo publicar el Sr. Taylor de La Necesidad Espiritual 

y las Demandas de la China contribuyó a ahondar y perpetuar la obra.  

Antes de que pudiera salir el grupo de Cambridge pues los demoró el avivamiento en los 

centros universitarios, Hudson Taylor siguió para la China, perdiendo así la reunión de 

despedida en el Exeter Hall. No pudo ser más marcado el contraste entre aquella gran asamblea 

entusiasta y el hombre solitario de rodillas día tras día en el camarote del barco que lo 

conducía de regreso a las duras realidades de la lucha. "Llevados sobre una gran ola de 

ferviente entusiasmo," como lo expresó el editorialista de la Sociedad Misionera de la Iglesia, la 

obra de la Misión había cobrado un sitio de preferencia y simpatía entre el pueblo de Dios. "La 

Misión se ha hecho muy popular," escribió el Sr. Broomhall, con cierta preocupación. Pero allá 

en la China, Hudson Taylor tuvo que enfrentar el otro aspecto de esa experiencia.  

"Pronto estaremos en plena batalla," escribió desde el Mar de la China, "pero Jehová 

nuestro Dios en medio de nosotros es poderoso - así que confiaremos y no tendremos temor. 

'El salvará.' El salvará todo el tiempo y en todo."  

Y otra vez, algunos meses más tarde, a su esposa:  

"La carne y el corazón a menudo desfallecen; ¡pues que así sea! ¡Él nunca falta! Ora 

mucho, ora continuamente, pues Satanás ruge en contra de nosotros. . . ."  

"Hay mucho que nos aflige. Tu ausencia es una aflicción grande y siempre sentida, y 

enfrentamos todo el conflicto de siempre además de lo extraordinario. Pero los aspectos 

alentadores son también maravillosos - ninguna otra palabra se aproxima a la verdad, y la 

mitad no se puede relatar por escrito. Nadie sueña siquiera en la gran obra que se lleva a cabo a 

través de nuestra Misión. Sin duda otras misiones también son grandemente usadas. Estoy 

vislumbrando un año maravilloso."  

Y fue en verdad un año maravilloso (1886), preliminar a otro movimiento de avance, 

con las sobresalientes respuestas a la oración referidas arriba.  

Hudson Taylor había pasado varios meses en el interior, visitando distritos donde 

estaban localizados muchos de los obreros nuevos. Había viajado por Shansi, llevando a cabo 

conferencias de los cuales se informa en un precioso tomito titulado Días de Bendición. El poder 
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silencioso de su vida y testimonio fue para los obreros más jóvenes una revelación de las cosas 

profundas de Dios. Fueron en realidad "Días de Bendición", particularmente en el distrito del 

Pastor Hsi, cuando el Sr. Taylor conoció por primera vez al letrado confucianista convertido. 

Fue hermoso contemplar el aprecio y amor mutuo de ambos mientras conferían juntos sobre el 

futuro de la obra.  

"Todos vimos visiones en aquellos días," recordaba el Sr. Stevenson que estaba con 

ellos. "Fueron días del cielo sobre la tierra. Nada parecía difícil."  

Bajando el río Han en la última etapa del viaje, fue natural que Hudson Taylor se hiciera 

cargo de una niñita de cinco años, cuyos padres se daban cuenta que sólo un cambio a la costa 

podría salvarle la vida ala pequeña. En el grupo no iba ninguna mujer y sabían que por un mes 

o seis semanas la pequeña Annie no tendría a nadie para atenderla salvo el Director de la 

Misión. Pero estaban más que satisfechos. 

"Mi pequeña compañera está mejorando notablemente," pudo escribir desde el barco. 

"Se agarra de mí muy cariñosamente, ¡y cuán dulce es sentir los bracitos de un niño alrededor 

del cuello una vez más"  

Directamente de regreso de este viaje Hudson Taylor asistió a la primera reunión del 

Concilio Chino de la Misión, al cerrar el año. Los recién nombrados superintendentes de las 

provincias se reunieron en Anking, inclusive los Sres. Stevenson y McCarthy. Una semana 

entera se dedicó a la oración y al ayuno, para que con corazones preparados pudiesen 

enfrentar los importantísimos asuntos que debían tratar. Con la sabiduría nacida de veinte 

años como Director de la obra, Hudson Taylor procuró dirigir la formación de una organización 

sabia y eficaz, con miras a un mayor ensanchamiento, pero aun él se pasmó de la idea que 

surgió de la conferencia - que para poder hacer cualquier avance, se necesitaban urgentemente 

cien obreros nuevos.  

Con sumo cuidado se estudió el asunto, y por fin el Sr. Taylor tuvo que convenir que con 

cincuenta centros establecidos y la China entera abierta de cabo a cabo ante sus ojos, cien 

obreros nuevos para el año siguiente serían más bien pocos para el avance esperado. El Sr. 

Stevenson, ya por este tiempo el Teniente Director de la Misión, estaba lleno de fe y buen 

ánimo. Envió una hojita que explicaba la situación a todos los miembros de la Misión, y con la 

autorización de Hudson Taylor envió un cable a Londres: "Oramos por cien obreros nuevos 

para 1887."  
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¡ Cómo conmovió la noticia a los amigos en Inglaterra! ¿Cien reclutas nuevos para China 

en un año? Ninguna Misión existente había soñado jamás en enviar nuevos obreros en tan 

grande escala. En esos tiempos la Misión al Interior de la China tenía sólo ciento noventa 

miembros; y pedirle a Dios un aumento de más del cincuenta por ciento dentro de los próximos 

doce meses - ¡pues aquello era algo increíble! Pero la perturbación duró solamente hasta que 

regresó Hudson Taylor. "Esforzado en fe, dando gracias a Dios," impartió un estímulo espiritual 

que muy pronto se hizo sentir entre todos los amigos de la Misión. La oración de triple 

propósito que estaban elevando en la China fue repetida por innumerables simpatizantes: que 

Dios levantara cien obreros, escogidos por El mismo; que El supliera los cincuenta mil dólares 

sobre los ingresos normales que harían falta, sin que fuera necesario hacer solicitudes ni 

colectas; y que el dinero entrara en grandes sumas, para reducir un exceso de correspondencia, 

lo cual era una consideración muy práctica en una oficina donde había poco personal.  

¿Y qué ocurrió en 1 8 87? Seiscientos hombres y mujeres efectivamente se ofrecieron a 

la Misión en ese año, de los cuales fueron escogidos, equipados y enviados ciento dos. No 

fueron cincuenta, sino cincuenta y cinco mil dólares más los que se recibieron, sin hacerse 

ninguna solicitud, de manera que todas las necesidades fueron llenadas. ¿Y cuántas cartas 

fueron escritas y cuántas formas se extendieron para acusar recibo de esta gran suma? Había 

un total solamente de once donaciones, lo cual no agregó apreciablemente al trabajo de los 

oficinistas ya abrumados hasta el colmo por otros trabajos. Pero mucho mejor que todo esto, 

dondequiera se relataba la historia de "Los Cien" sirvió para robustecer la fe de muchos y 

despertar en los corazones nuevas y más profundas aspiraciones.  

Un resultado inesperado fue la visita a Londres de un joven norteamericano, hombre de 

negocios, que a la vez era evangelista, y quien había sentido un llamamiento especial de invitar 

a Hudson Taylor a que visitara los Estados Unidos. El Sr. Henry W. Frost estaba tan seguro que 

su visita a Inglaterra con ese fin había sido dirigida por Dios que fue muy grande su decepción 

cuando Hudson Taylor no accedió a la invitación. Atraído a la Misión y particularmente al Sr. 

Taylor, por todo lo que había visto y oído, regresó a Nueva York perplejo, sintiendo que su 

misión había sido en vano. Pero la obra de Dios en el asunto había apenas comenzado.  

Cuando Hudson Taylor visitó la América el verano siguiente (1888) fue recibido 

cordialmente por D. L. Moody y los dirigentes de la Conferencia Bíblica de Niágara, entre otros. 

Fue allí y en Northfield (centro de D. L. Moody) donde ocurrieron sorprendentes sucesos en 
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respuesta a la oración - principalmente las oraciones de aquél que antes había sufrido una 

desilusión y que ahora se regocijaba en ver obrar la mano de Dios mucho más abundantemente 

de lo que había pedido o aun pensado.  

Pues cuando Hudson Taylor salió a la China, tres meses más tarde, no fue solo. Le 

acompañaban catorce jóvenes, un precioso don de Dios a la Misión procedente de ese gran 

continente. Hacían representación de varias denominaciones, tanto de los EE. UU. Como del 

Canadá, y las ofrendas y oraciones tan inesperadas fueron apenas el comienzo de un raudal que 

fluye continuamente desde entonces para la China. Tan grande fue el interés que hubo que 

formar un Consejo Norteamericano, y con un tanto de sacrificio para él y su familia, el Sr. 

Frost, a quien Dios había usado para efectuarlo todo, se había comprometido a representar y 

dirigir la obra. Este fue uno de los aspectos del ministerio de Hudson Taylor que resultó en más 

fruición para la obra, de manera que imbuido de una nueva fe y con renovado ánimo siguió 

adelante para hacerle frente a todo cuanto resultara por consiguiente.  

Un gran paso hacia adelante se había tomado, y desde aquel momento la Misión al 

Interior de la China, que siempre había tenido un carácter interdenominacional, ahora vino a 

ser internacional. Le restaban doce años de servicio activo a Hudson Taylor, y fueron años de 

un ministerio de alcance mundial. Una visita a Escandinavia le abrió los corazones simpáticos 

de los cristianos noruegos y suecos; Alemania envió un contingente de obreros consagrados 

para asociarse con la Misión; en Australia y en Nueva Zelandia fue recibido Hudson Taylor 

como alguien bien conocido y amado, y el Consejo Chino en Shanghái se transformó en el 

centro de una organización mucho más grande de lo que su fundador jamás hubiera soñado.  

El desbordamiento espiritual de aquellos últimos años fue lo mejor de todo - los mismos 

ríos de bendición, pero que ahora se extendían por todos los confines de la tierra. Las 

impresiones de un ministro anglicano que hospedó al Sr. Taylor en Melbourne son muy 

interesantes con respecto a esto:   

“Era él una lección objetiva de serenidad. Sacaba del banco del cielo cada centavo de sus 

ingresos diarios - 'Mi paz os doy.' Todo aquello que no agitara al Salvador ni perturbara su 

espíritu, tampoco le agitaría a él. La serenidad del Señor Jesús en relación a cualquier asunto, y 

en el momento más crítico, era su ideal y su posesión práctica. No conocía nada de prisas ni 

apuros, de nervios trémulos ni agitación de espíritu. Conocía sólo esa paz que sobrepuja a todo 

entendimiento, y sabía que no podía existir sin ella…  
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"Por fin le dije al Sr. Taylor: 'Yo estoy en el estudio, y Ud. en el gran cuarto de visitas. 

Ud. se ocupa de millones, y yo apenas de docenas. Sus cartas son de urgente importancia, las 

mías relativamente sin urgencia. Sin embargo yo me agito y me afano, mientras que Ud. 

siempre se mantiene sereno. Dígame por favor cuál es la razón por la diferencia.'  

“'Mi querido Macartney,' me respondió, 'la paz de que Ud. habla es, en el caso mío, más 

que un privilegio deleitoso, es una necesidad. Jamás podría hacer todo el trabajo que tengo sin 

que aquella paz de Dios "que sobrepuja a todo entendimiento," guardara mi pensamiento y 

corazón.'  

"Esa fue mi experiencia principal con el Sr. Taylor. ¿Estás preocupado, ansioso y 

agitado? ¡Mira arriba! j Ve al hombre en la gloria! Deja que el rostro de Jesús resplandezca 

sobre ti - el maravilloso rostro del Señor Jesucristo. ¿Acaso está El angustiado o agobiado? No 

se ve en su frente ni cuidados, ni sombra de ansiedad. Sin embargo todos los asuntos son tanto 

de El cómo tuyos.  

"'Las doctrinas de Keswick' como se llaman, no eran cosa nueva para mí. Yo había 

recibido esas verdades gloriosas y las estaba enseñando a otros. Pero en este hombre se veía la 

realidad, - la personificación de la 'doctrina Keswick' tal como yo nunca esperaba vedo. Me 

impresionó profundamente. Aquí estaba un hombre de casi sesenta años, llevando cargas 

enormes, pero enteramente tranquilo e imperturbable. ¡Ay, el montón de cartas! cualquiera de 

ellas con alguna noticia de muertes, falta de fondos, motines, o graves problemas. Sin embargo 

todas las abría, las leía y las contestaba con la misma serenidad - Cristo el motivo de su paz, el 

móvil de su serenidad. Estando en Cristo, participaba de todos los recursos del ser divino, en 

medio de y, en relación a los asuntos por delante. Y esto lo hacía por causa de una actitud de fe 

tan sencilla como era continua.  

"Sin embargo siempre aparecía natural y despreocupado. No tengo palabras para 

describirlo sino con la expresión bíblica: 'en Dios.' Siempre estaba en Dios y Dios en él. Era el 

verdadero 'estar' de Juan 15. Pero ¡ah, la actitud amante que era el fundamento de su vida! En 

su relación con Cristo él tenía una experiencia plena del Cantar de los Cantares. Era una 

combinación maravillosa -- la firmeza y ternura de uno que, en medio de fuertes tribulaciones, 

como un juez en su tribunal, llevaba en el corazón la luz y el amor del hogar."  

Y en medio de todo, la visión y la urgencia espiritual de los primeros años quedó 

inalterable. En realidad, la conciencia de su responsabilidad de cumplir el último mandato del 
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Señor Jesucristo más bien iba en aumento, al llegar a comprender más ampliamente el 

significado de la Gran Comisión.  

"Confieso con vergüenza," escribió ya para el 1889, "que la interrogación ¿qué quería 

decir en verdad nuestro Señor por su mandamiento de predicar el evangelio a toda criatura? 

nunca se me había ocurrido. Había trabajado por muchos años llevando el Evangelio más allá, 

como lo han hecho muchos; había trazado planes para penetrar cada provincia no 

evangelizada y muchos de los distritos más pequeños de la China, sin darme cuenta del 

verdadero sentido de las palabras de nuestro Salvador.  

"¿A cada criatura?" El número total de comunicantes protestantes en la China era 

apenas de 40.000. Doble ese número, o multiplíquelo por tres para incluir a los simpatizantes, y 

suponiendo que cada uno fuera un mensajero de luz para otro de su propio pueblo, y aun así, 

sólo se alcanzaría a un millón. "A cada criatura"; las palabras ardían en lo más profundo de su 

ser. ¡Pero cuán lejos estaba la Iglesia, cuán lejos él mismo de tomar las palabras literalmente, 

como destinadas a ser obedecidas!  

"¿Cómo vamos a tratar al Señor Jesucristo," escribió compungido, "con respecto a este 

último mandato? ¿Vamos a despojarlo de su título de 'Señor'? ¿Vamos a asumir la actitud de 

que estamos dispuestos a reconocerle como Salvador, en cuanto a la pena del pecado se refiere, 

pero que no estamos preparados a reconocernos 'comprados con precio', o que Cristo tenga 

derecho a nuestra obediencia incondicional?...  

"¡Cuán pocos del pueblo de Dios han reconocido prácticamente la verdad que Cristo es 

Señor de todo, o no es Señor de nada! Si podemos juzgar la Palabra de Dios en vez de ser 

juzgados por ella, si podemos darle a Dios lo mucho o lo poco que queremos, entonces somos 

nosotros los señores y El nuestro deudor, agradecido por nuestras limosnas y comprometido 

por nuestra sumisión a sus deseos. Pero si  por otro lado El es en verdad Señor, tratémosle 

como tal, '¿ Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis yo que digo?' "  

Así fue que, inesperadamente, Hudson Taylor vino a tener la visión más amplia de toda 

su vida, el propósito que habría de dominar los últimos años de su dirección de la Misión: no 

era nada menos que un esfuerzo positivo y sistemático por hacer exactamente lo que había 

ordenado el Señor, llevar las Buenas Nuevas de su amor redentor a cada mujer, hombre y niño 

en toda la China. No es que creía que la Misión al Interior de la China podría hacerlo todo. Pero 
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sí creía que con una división apropiada del campo, las fuerzas misioneras de la iglesia eran 

competentes para la tarea.  

* * * 

 

Pero no habría de verlo en su época. Con la cooperación gustosa de la Misión se hizo un 

comienzo en Kiangsi, y se maduraban planes para un avance en todo el territorio. Pero en la 

providencia de Dios hubo de venir un hondo bautismo de sufrimiento primero. La locura de los 

"Bóxers" de 1900 inundó el país, y la Misión al Interior de la China quedó más expuesta a la 

furia del ataque que ninguna otra.  

Hudson Taylor acababa de llegar a Inglaterra después de un grave quebranto de salud, y 

bajo una compulsión que ella misma no comprendía, la Sra. de Taylor le persuadió a irse a un 

lugar retirado en la Suiza en donde algunos años anteriores su salud había sido restaurada.  

Y fue allí que recibió el golpe, y llegaron telegrama tras telegrama que informaban de 

motines, matanzas, la persecución de refugiados en centro tras centro de la Misión - hasta que 

el corazón que por tanto tiempo había llevado la carga de estos amados colaboradores ante el 

Señor casi no pudo resistir más. Si no hubiera sido por el refugio que halló en aquel valle 

remoto (Davos), en donde las noticias hasta cierto punto podían serle reservadas, Hudson 

Taylor hubiera estado él mismo entre aquellos cuyas vidas fueron entregadas por amor del 

Señor y para la China durante los horrores de aquel verano. Pero sobrevivió la experiencia, 

asido de su Dios.  

"No puedo leer," dijo cuando las cosas estaban en lo peor; "no puedo orar, casi ni puedo 

pensar pero sí puedo confiar."  

* * * 

 

El Sr. D. E. Hoste, a quien Hudson Taylor había nombrado sucesor suyo, pudo atender la 

situación con tanta sabiduría que los enemigos se volvieron amigos, y las autoridades chinas no 

demoraron en expresar su agradecimiento por el cumplido literal de los mandamientos de 

Cristo, lo cual era de más valor en sus ojos que toda la predicación que le antecedía.  

Vivió Hudson Taylor para ver el día de nuevas oportunidades en la China; vivió para 

regresar al país de sus amores y oraciones. Pero volvió solo. La amada compañera de muchos 

años, quien había iluminado los últimos días de su peregrinaje juntos, descansa cerca de Vevey, 
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al lado del Lago de Ginebra, en donde habían establecido su hogar. Con su hijo y nuera, los 

autores de la presente, volvió su rostro una vez más hacia la China, y a la edad de setenta y tres 

años emprendió una de las giras más notables de su carrera.  

¡Cómo le manifestaban su amor y reverencia los cristianos al pasar él de punto a punto, 

recibido en todas partes como el "Benefactor de China," aquel por cuyo medio había llegado el 

evangelio a las provincias del Interior. Después de remontar el Yangtzé a Hankow, y habiendo 

pasado algunas semanas en la provincia norteña de Honan, Hudson Taylor se sintió con fuerzas 

suficientes para emprender un viaje más. Poco había esperado hallarse en Hunan. Primera de 

las nueve provincias no evangelizadas que fueron penetradas por los pioneros de la Misión al 

Interior de la China, había resultado la más difícil. Adam Dorward, después de más de ocho 

años de lucha y sufrimiento - sin hogar, perseguido, escapando de un motín para morir al fin 

solo - se regocijó en poder dar su vida para lograr los resultados que hoy vemos. Por más de 

treinta años Hudson Taylor había llevado una carga de oración por esa provincia, y convenía 

que el último gran gozo que experimentara fuera el recibimiento amoroso de los creyentes de 

Hunan. Felices los creyentes se congregaron en la capital en el hogar del Dr. Frank Keller - el 

primero en obtener permiso de residencia permanente en la provincia, en espera del servicio 

del domingo con el amado Director, acerca de quien habían oído hablar tanto. Aquellos que 

habían llegado con suficiente anticipación lo conocieron el día sábado, cuando también los 

misioneros en la ciudad asistieron a una recepción ofrecida gentilmente por el Dr. y la Sra. de 

Keller.  

* * * 

 

Pero fue al atardecer que vino la llamada. Casi no se puede decir que era la muerte, sino 

más bien una feliz, rápida entrada a la vida eterna.  

"¡Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo!" Y el aposento parecía 

estar lleno de una paz inefable. 
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18 

RAUDAL CONTINUO 

  Arroyos fluyen relucientes  

   Desde su seno hacia mi ser,  

  Y vuélveme en el árbol floreciente 

   Para su deleite y placer.  

 

UANDO HUDSON TAYLOR fue arrebatado desde el mismo centro de la China - pasando 

en un instante sin dolor a la presencia del Señor a quien amaba - muchos se sintieron 

sobrecogidos de corazón. "¿ Qué será de la Misión ahora?" era la pregunta silenciosa 

que se hacían todos. ¡Hudson Taylor fue hombre de una fe tan extraordinaria! Todo marchaba 

bien mientras él vivía y oraba. ¿Pero ahora? Fue muy natural la pregunta, pero los años han 

probado que aunque desapareciera el padre y muy amado líder de la obra, permanece siempre 

el Dios en quien depositaba él toda su confianza.  

C 
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A Hudson Taylor le gustaban con especialidad las líneas que encabezan este capítulo, y 

expresan la esencia de su secreto espiritual.  

"Es muy sencillo," escribió, "pero ¿no nos ha plantado El al lado de los arroyos de aguas 

de vida  para que nosotros seamos para deleite suyo, agradables y fructíferos ante su pueblo?"  

Dios era quien ocupaba el primer lugar en la vida de Hudson Taylor - no era la obra, ni 

las necesidades de la China ni de la Misión, ni sus propias experiencias. El sabía que la promesa 

era segura: "Pon asimismo tu delicia en Jehová, y El te dará las peticiones de tu corazón." ¿ y 

puede ser menos cierta para nosotros hoy día? Que la experiencia de uno de los dirigentes de la 

Misión represente a los demás:  

"La obra siempre está creciendo," escribió la Srta. Soltau, "y si no fuera por el sentido 

de que Cristo es mi vida, hora tras hora, no podría continuar. Pero El me está enseñando 

lecciones gloriosas acerca de su suficiencia y cada día me lleva adelante sin ningún sentimiento 

de presión ni temor a fracaso."  

Raudal continuo - cuán cierto ha sido en la experiencia de la obra ensanchada y siempre 

creciente de la Misión. Los hechos sobresalientes del desarrollo habido en los últimos treinta 

años se dan en el apéndice - y son hechos maravillosos. Pero aquí hemos de referirnos - 

volviendo nuestra atención del pasado al presente - al aspecto práctico de la vida espiritual de 

Hudson Taylor. El sabía que la apreciación ofrecida por uno muy versado en las cosas de Dios es 

cierta: "Dios no nos da una vida vencedora; nos da la vida mientras vencemos." Para él, el 

secreto de vencer estaba en mantener la comunión con Dios diaria y momentáneamente; y 

halló que esto se podía lograr únicamente por medio de la oración secreta y el alimentarse 

sobre la Palabra por la cual Dios se revela al alma que espera en El.  

No era fácil que Hudson Taylor, en una vida de tantos cambios, pudiera hallar el tiempo 

para la oración y el estudio bíblico, pero él comprendía que era vital. Bien recuerdan los que 

esto escriben haberle acompañado de viaje mes tras mes, en el norte de la China, andando en 

carretilla y carretón, alojándose de noche en las posadas más pobres. A menudo, cuando tanto 

los viajeros como los porteros chinos habían de pasar la noche en un solo cuarto, se tendían 

unas cortinas para proveer un rincón aislado para nuestro padre, y otro para nosotros; y luego, 

cuando el sueño se había posesionado de la mayoría, se oía golpearse el fósforo y una tenue luz 

de candela nos avisaba que Hudson Taylor, por más cansado que estuviera, estaba entregado al 

estudio de su Biblia de dos volúmenes que siempre llevaba. De las dos a las cuatro de la 
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madrugada era el rato generalmente dedicado a la oración - el tiempo cuando podía estar 

seguro de que no habría interrupción en su comunión con Dios. Esa lucecita de candela ha sido 

más significativa para nosotros (los escritores) que todo lo que hemos leído u oído acerca de la 

oración secreta; esto significaba una realidad - no la prédica sino la práctica.  

Lo más difícil de una carrera misionera, encontró Hudson Taylor, es mantener un 

tiempo sistemático para el estudio bíblico cuidadoso. "Satanás siempre te buscará otra cosa 

que hacer," solía decir, "cuando debieras estar ocupado en eso, aunque sólo fuera el arreglo de 

una cortina."  

Plenamente hubiera él dado su aprobación a las siguientes palabras: "Toma el tiempo. 

Dale a Dios el tiempo para revelarse a ti. Toma el tiempo para leer su Palabra como si 

estuvieras en su misma presencia, para que de ella aprendas lo que El te pide y lo que promete. 

Deja que la Palabra críe, alrededor y en medio de ti, un ambiente sacrosanto, una santa lumbre 

espiritual, en la cual se refresque tu alma y puedas cobrar fuerzas para las tareas cotidianas. "  

Fue precisamente porque hizo esto que la vida de Hudson Taylor estaba siempre 

rebosando de gozo y poder, por la gracia de Dios. Cuando ya mayor de setenta años, un día se 

paró, Biblia en mano, en la sala de su hogar en Lausanne, y le dijo a uno de sus hijos: "Acabo de 

terminar de leer la Biblia entera hoy por vez cuarentava en cuarenta años." Y no sólo la leía, 

sino que la vivía. Hudson Taylor no paraba en ningún sacrificio para seguir a Cristo. "Se 

necesitan hombres amantes de la cruz," había escrito en medio de sus labores en la China, y si 

pudiera hablarnos hoy, sería pará hacer un llamamiento a la más noble de todas las 

ambiciones: "Para que le conozca a El (a quien nosotros también amamos supremamente), y el 

poder de su resurrección, y la comunión de sus padecimientos." 

(V.M.) Podemos escuchar de nuevo los tonos suaves de su voz mientras nos dice:  

"Hemos menester entregarnos para la vida del mundo. Una vida fácil, que no se niega a 

sí mismo, jamás será una vida de poder. El llevar fruto implica el llevar la cruz. No hay dos 

Cristos - uno despreocupado para cristianos despreocupados, y otro que sufre, que lucha para 

creyentes excepcionales. Hay sólo un Cristo. ¿Estás dispuesto a morar en El, y así llevar mucho 

fruto?" 
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BOSQUEJO CRONOLÓGICO  

1832,21 de mayo-Nace James Hudson Taylor en Barnsley, Yorkshire, Inglaterra.  

1849, junio-Conversión, seguido por el llamamiento a una vida de servicio.  

1850, mayo-Comienzo de estudios de medicina en Hull como ayudante del Dr. Robert Hardy.  

1853, 19 de septiembre-Salió para la China, como representante de la Sociedad para la 

Evangelización de la China.  

1850-1864-La rebelión Taiping.  

1854, 1 de marzo-Llega Hudson Taylor a Shanghái,  

1854-1855-Diez viajes evangelísticos.  

1855, Oct. - Nov. - Primer hogar en el interior; seis semanas en la isla de Tsungming.  

1855-1856-Siete meses con William C. Burns.  

1856, octubre-Establecimiento en Ningpo,  

1857, junio-Renuncia de la Sociedad para la Evangelización de la China.  

1858, 20 de enero-Casamiento con María J. Dyer.  

1859, septiembre-Asume la dirección del hospital del Dr. Parker en Ningpo.  

1860, verano-Regreso a Inglaterra para su primera vacación.  

1860-1865-Años de reclusión.  

1865, 25 de junio-Se entrega al Señor en Brighton, y pide veinticuatro colaboradores para el 

interior de la China.  

1866,26 de mayo-Sale con el primer grupo de la Misión al Interior  

de la China, en el "Lammermuir ;" un viaje de cuatro meses.  

1866, diciembre-Se establece el grupo del "Lammermuir" en Hangchow.  

1867,23 de agosto-Muerte de la pequeña Gracie.  

1868,23 de agosto-El motín de Yangchow.  

1869, 4 de septiembre-Entra en la vida canjeada-"¡Dios me ha hecho un hombre nuevo!"  

1870,21 de junio-La matanza de Tientsin,  

1870,23 de junio-Muerte de la Sra. de Taylor (née Dyer). 

1872, marzo-Renuncia de W. Berger.  

1872,6 de agosto-Formación del Consejo Londinense de la Misión al Interior de la China.  
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1872, 9 de octubre-Regreso a la China con la Sra. de Taylor (née Faulding).  

1874,27 de enero-Apunta su petición por misioneros pioneros para las nueve provincias no 

evangelizadas.  

1874, junio-Apertura con el Sr. Judd del departamento occidental de la Misión en Wuchang.  

1874,26 de julio-Muerte de la Srta. Emily Blatchley.  

1874-1875, invierno-El punto más bajo: Hudson Taylor postrado en Inglaterra, paralizado.  

1875, enero-Llamamiento a la oración pidiendo dieciocho pioneros para las nueve provincias 

no evangelizadas.  

1876, 13 de septiembre-Se firma la Convención de Chefoo.  

1876-1878- Viajes evangelísticos por todo el interior de la China.  

1878, otoño-La Sra. de Taylor inicia el ingreso de las mujeres misioneras al interior remoto.  

1879, otoño-Las Sras. de George Nicol y de G. W. Clarke hacen la obra pionera de las mujeres en 

la región occidental de la China.  

1881, mayo-Muerte de la Sra. de George King, en Hangchung.  

1881, noviembre-Llamamiento por los setenta (Wuchang).  

1885,5 de febrero-Salida del grupo de Cambridge.  

1886, 13-26 de noviembre-Primera reunión del Consejo Chino, y llamamiento por los cien 

(Anking).  

1887, diciembre-Visita a Inglaterra de Henry W. Frost, invitando a Hudson Taylor a los Estados 

Unidos.  

1888, verano-Primera visita de Hudson Taylor a Norte América.  

1889, octubre-La visión más amplia de su vida: A toda criatura.  

1889, noviembre-Primera visita a Suecia, Noruega, y Dinamarca.  

1890, agosto-Primera visita a Australia.  

1900, mayo-Comienzos del levantamiento de los "Boxer."  

1900, agosto-El Sr. D. E. Hoste nombrado Director General Interino.  

1902, noviembre-Renuncia de Hudson Taylor del directorado a favor de D. E. Hoste.  

1904,30 de julio-Muerte de la Sra. de Taylor en Suiza.  

1905, febrero-Regreso de Hudson Taylor a la China para su última visita.  

1905, 3 de junio- Llamado al hogar celestial, desde Hunan.  
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