
LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO DE LOS HERMANOS

CAPÍTULO 2

19

La expansión del movimiento

La publicación en 1928 del panfleto del Sr. Darby acerca de 
“The Nature and Unity of the Church of Christ” (La 
Naturaleza y unidad de la Iglesia de Cristo), despertó el 
interés y ayudó a que se hiciera más conocido el modo 
simple de reunión que practicaban los “Hermanos”. 
Además, el pensamiento de muchos creyentes en diferentes 
lugares y bastante lejos del Movimiento en Dublín, se 
estaba ejercitando en líneas similares.

El Movimiento en la Guayana británica

En 1826 un clérigo de la Iglesia de Inglaterra, Leonard 
Strong, fue a la Guyana británica como rector de una 
parroquia. Su trabajo entre los esclavos fue bendito en 
abundancia, aunque incurrió en la ira de los dueños de las 
plantaciones, quienes amenazaron con matarlo y, de hecho, 
lo hicieron echar. De ahí fue a Peters Hall y Georgetown. Su 
estudio diligente e independiente de las Escrituras le 
llevaron a renunciar a su forma de vida, con un ingreso anual 
de 800 libras, en una casa parroquial, para unirse a sus 
convertidos en adoración en las mismas líneas escriturales 
que luego descubriría se practicaban en Dublín y en otros 
lugares.

De hecho, nadie puede aseverar con precisión si la primera 
reunión del Movimiento fue en Dublin, Plymouth, 
Georgetown, en Italia u otro lugar. Lo más notorio es la 
espontaneidad del movimiento del Espíritu.

Los primeros quince o veinte años que continuaron al 
comienzo de la pequeña congregación en Dublín fueron 
años de expansión y prosperidad. Gozando de la liberación 
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de la clerecía, experimentando la presencia y unción del 
Espíritu Santo en sus congregaciones, sintiendo un amor 
ferviente los unos por los otros y recibiendo a todos los 
verdaderos creyentes, hace falta preguntar por qué los 
creyentes espirituales de varias denominaciones fueron 
influenciados y atraídos en gran manera?

Los clérigos y sus congregaciones

En numerosos casos, clérigos con sus congregaciones 
completas aceptaron las enseñanzas, renunciaron a toda 
conexión sectaria y comenzaron a reunirse y adorar de la 
manera sencilla que se practicaba en Dublín.

Andrew Miller, el autor de “Papers on Church History”, en 
un intento de describir aquellos días tempranos, escribió:

“Sin duda muchos de los que dejaron sus 
respectivas denominaciones y se unieron 
con los “Hermanos”, tenían conceptos 
indefinidos de la naturaleza del paso que 
estaban dando. Pero todo era nuevo: se 
congregaban juntos y se dedicaban al 
estudio de la Palabra de Dios. Pronto 
experimentaron la dulzura de la comunión 
cristiana y, según lo expresaron, 
descubrieron la Biblia como un libro nuevo. 
En aquellos días de frescura no había 
duda del obrar y la bendición del Espíritu 
de Dios, cuya influencia se sintió no sólo 
en todo el país, sino también en el 
continente y en tierras lejanas”

Por el año 1830 había en Irlanda alrededor de 5 ó 6 
pequeñas asambleas, mientras en diversas partes de 
Inglaterra los cristianos se ejercitaban en alineamientos www.pym25.org
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similares. Se comenzaron asambleas basadas en las 
Escrituras, notablemente en Londres, Plymouth y Bristol.

El nombre de George Vicesimus Wigram está asociado a la 
fundación de la primera Asamblea en Londres.

La primera Asamblea en Londres

Su segundo nombre indica que era el hijo número veinte de 
Sir George Wigram, mercader y dueño de barcos de 
Londres. Nació en 1805 y se convirtió mientras ejecutaba 
una misión en el ejército. Renunció al ejército e ingresó en 
la Universidad de Queen, en Oxford, con el propósito de 
ordenarse. En la Universidad conoció a Benjamin Wills 
Newton y James L. Harris, quienes también estaban 
destinados a convertirse en líderes del Movimiento. Por casi 
50 años tuvo una relación tan cercana al Sr. Darby que 
alguien lo describió como “su más confiable lugarteniente”. 
Nunca vaciló en su lealtad a ese líder, se mantuvo siempre a 
su lado a través de varias controversias y divisiones. Aunque 
vigoroso y entusiasta, no siempre era amable y cortés. Dio 
en abundancia de su fortuna y la Iglesia de Dios le está en 
deuda con su generosidad por las “Englishman's Greek and 
Hebrew Concordance”.

Progreso notable en Plymouth

La Asamblea en Plymouth era extraordinaria en muchos 
sentidos. Su crecimiento había sido excepcional. Su 
membresía era grande y prestigiosa. Comenzó en 1830, hacia 
1840 el número en comunión era de 800 y 5 años más tarde de 
1.200. Las ciudades y pueblos vecinos fueron evangelizados 
desde ese centro. En los diferentes lugares que visitaban los 
predicadores de la Asamblea de Plymouth, se preguntaban: www.pym25.org
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“¿Quiénes son?”. Por lo general la respuesta era “los 
Hermanos de Plymouth”, lo que en aquellos días significaba 
cristianos de Plymouth. Esta respuesta explica el origen del 
apodo con el que se los conoce alrededor del mundo, aunque 
ellos siempre lo rechazan.

Otro líder: Benjamín Wills Newton

En la Asamblea había muchos maestros y evangelistas 
sobresalientes. Benjamin Wills Newton, nativo de Plymouth, 
era destacado entre ellos. Nació en 1807, de linaje 
cuáquero. Fue descrito como un distinguido teólogo, sabio, 
educado y correcto. Como muchos otros de los primeros 
convertidos en el Movimiento, intentó “ordenarse” en la 
Iglesia de Inglaterra, pero renunció a esta intención con 
fundamentos conscientes. Tenía menos de 23 años cuando 
conoció al Sr. Darby, en una visita que éste realizó a Oxford 
en 1830. Aceptó sin dificultad las nuevas visiones acerca 
del orden de la Iglesia y la adoración. Desde este tiempo 
hasta su secesión de los “Hermanos”, en 1847, residió en 
Plymouth y mantuvo allí su ministerio, excepto por algunos 
años en que Oxford le pidió una parte de su tiempo.

La primera revista del Movimiento

En 1832 la Asamblea de Plymouth recibió una adhesión 
valiosa en la persona de James Lampden Harris, quien había 
sido cura de la Iglesia de Inglaterra. Además de ser pastor y 
maestro, el Sr. Harris era un escritor prolífico. Fue el 
fundador y primer editor del “Christian Witness”, que fue la 
precursora de “The Witness” de hoy. En asociación a los 
primeros días de la Asamblea de Plymouth, también se 
hallaba el capitán Percy Francis Hall, R.N., un fervoroso 
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maestro y predicador de la Palabra y un evangelista 
apasionado de los pueblos vecinos.

En 1836 se identificó con la Asamblea en ese lugar Samuel 
Prideaux Tregelles, cuñado de B.W. Newton. S.P. Tregelles 
fue luego distinguido como un erudito bíblico y crítico de 
las Escrituras.

George Muller y el Movimiento

Los hombres de George Muller y Henry Craik se hallan en 
conexión con el comienzo de la Asamblea en Bristol.

George Muller nació en Prusia en 1805. En su juventud era 
irresponsable y ateo, pero siendo contactado con creyentes, 
se convirtió por gracia en 1825. Lo rechazaron del servicio 
militar por no estar médicamente apto. Esto le abrió el 
camino para llevar a cabo su gran deseo de convertirse en 
misionero para los judíos. Con esta meta en vista, fue a 
Londres en 1829 para preparase. Tuvo la oportunidad de leer 
el panfleto del Sr. Groves acerca de “La Devoción Cristiana”, 
el cual le influenció en gran manera. Aceptó el pastorado de 
una pequeña congregación en Teignmouth. El 7 de Octubre 
de 1830 contrajo matrimonio con la Srta. Groves, una 
hermana de A.N. Groves, en quien encontró una esposa que 
era una con él en mente y corazón. Su lectura en 
Teignmouth, limitada prácticamente a la Biblia, resultó en su 
clara visión de que sólo los creyentes deben ser bautizados, 
que los creyentes deben reunirse cada Día del Señor para 
recordarlo en el partimiento del pan y que debe haber 
libertad para que el Espíritu Santo obre en el ministerio. 
También en Teignmouth decidió dejar de aceptar un salario 
establecido.

Henry Craik nació en Prestonpans, East Lothian, en 1805, el www.pym25.org
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mismo año que nació George Muller. Tuvo una carrera 
maravillosa en la Universidad de St. Andrews. En esta 
Universidad le ofrecieron el grado de Doctor en Derecho, 
pero no lo aceptó. En 1826 hubo un gran cambio espiritual 
que resultó en la consagración de sus habilidades y talentos 
al Señor Jesucristo. Durante el período comprendido entre 
los años 1826 y 1828, sirvió de tutor en la familia de 
Anthony Norris Groves, cuya influencia personal y 
enseñanzas lo afectaron en gran manera. Él mismo declaró 
luego:

“No fue en St. Andrews, ni en Plymouth, sino en 
Exeter que el Señor me enseñó aquellas lecciones 
de dependencia de Él y de hermandad verdadera 
que había procurado llevar a cabo”

También sirvió de tutor en una familia que residía cerca de 
Teignmouth, y entabló amistad con el Sr. Muller. En 1831 se 
convirtió en pastor de una Iglesia Bautista en Shaldon, 
Devonshire. Como Teignmoiuth y Shaldon eran pueblos 
contiguos, el Sr. Muller y el Sr. Craik se hicieron más unidos, y 
cuando en 1832 se sugirió que el Sr. Craik debía ir a Bristol, él 
aceptó hacerlo con la condición de que su hermano y 
compañero de labor fuera también. 

El comienzo de Bethesda

Sintieron que esa era la guía del Señor y fueron a Bristol, 
donde alquilaron la Capilla Gideon. El 13 de Agosto de 
1832, el Sr. Muller, el Sr. Craik, otro hermano y cuatro 
hermanas (siete en total), se sentaron juntos en la Capilla 
Gideon, unidos en la Hermandad de la Iglesia, “sin reglas, 
con el sólo deseo de obrar como el Señor se gozaría de dar 
luz a través de su Palabra”. Luego también se alquiló la 
Capilla de Bethesda. La bendición de Dios desde el www.pym25.org
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comienzo estaba por encima del testimonio y más personas 
se agregaban a la Asamblea. Al principio sólo recibían a los 
que habían sido bautizados como creyentes, pero luego de 
mucha oración y buscar en las Escrituras y luego de recibir 
ayuda del consejo de R.C. Champan, de Barnstaple, llegaron 
a la conclusión: “debemos recibir a todos los que Cristo 
recibió, con independencia de la medida de gracia o 
conocimiento que hayan alcanzado”. Esta feliz asociación 
entre el Sr. Muller y el Sr. Craik continuó hasta la muerte del 
Sr. Craik en 1866. La asociación del Sr. Muller con la 
Asamblea continuó por 66 años, hasta su muerte en 1898. 
“Sólo por oración y por fe”, durante su vida George Muller 
erigió cinco orfanatos en Bristol, dio asilo a 10.000 
huérfanos, recibió 1.500.000 libras, distribuyó millones de 
libros y Biblias, repartió 810.000 libras de sumas que había 
recibido para uso personal y dejó en total 60 libras y, sobre 
todo, una memoria fragante. Su nombre es conocido y 
respetado en todo el mundo. Los orfanatos en Ashley Downs 
son una prueba fehaciente de que Dios oye las plegarias y 
responde a la fe.

El patriarca Barnstaple

En el mismo año, 1832, que el Sr. Muller y el Sr. Craik 
comenzaron a reunirse de manera bíblica en Bristol, Robert 
Cleaver Chapman, quien había sido guiado por el Espíritu de 
Dios en las mismas líneas, se mudó a Barnstaple, y fue el 
medio para establecer una asamblea en ese lugar. El Sr. 
Chapman nació en 1803, y se convirtió a Dios 20 años más 
tarde. Desde ese momento y hasta su llamado a la vida eterna 
en 1902, en el año de su centenario, sirvió a su Señor y 
Maestro constantemente de todo corazón. Su vida completa se 
caracterizó por la devoción, humildad y amor hacia todos los 
“Hermanos”. Fue un maestro talentoso, un pastor fiel, un 
apasionado predicador del Evangelio. Predicó en interiores y www.pym25.org
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al aire libre, aún cuando su edad era muy avanzada. Muchos de 
sus himnos, de los cuales él mismo escribió unos cuantos, se 
cantan aún hoy en las Asambleas, como “No Condemnation, o 
my soul”, “Jesus in his heavenly temple”, “Show my thy 
wounds”, “No bone of thee was broken”, entre otros.

Mientras las Asambleas que se basaban en líneas escriturales 
surgían en diferentes partes de Irlanda, Inglaterra, Escocia y 
América, y el número de concurrentes aumentaba; y mientras 
se daba mucha atención a la proclamación del Evangelio en 
forma local, no se descuidó la predicación en otras tierras. 
Como ya se mencionó, Anthony Norris Groves partió hacia 
Bagdad con unos pocos colaboradores y después de tres años 
de testimonio avanzó hacia la India, donde encontró muchas 
puertas abiertas para el Evangelio.

El Movimiento se expande a Europa

En 1838 el Sr. Darby aceptó una invitación de Vaud, en la 
Suiza francesa, donde las condiciones parecían favorables 
para un avivamiento. Aunque la invitación provenía de 
evangélicos disidentes, el Sr. Darby insistió en que no 
hubiera barreras denominacionales en su hermandad. Él 
aceptó la hermandad con todos los creyentes, sin tener en 
cuenta su conexión con la Iglesia. Su lema era: “La unión de 
los hijos de Dios”. Está registrado que “no predicó nada 
fuera de las verdades de la salvación, y nunca se permitió a 
sí mismo una palabra que fuera hostil hacia las iglesias 
existentes”. Fue un lingüista talentoso y podía predicar y 
escribir en diferentes idiomas con fluidez, incluyendo el 
francés y el alemán. Aunque no hubo falta de oposición, su 
trabajo se coronó con triunfos desde el comienzo.

Clérigos distinguidos por su sabiduría y piedad renunciaron 
a su posición eclesiástica y conexiones y aceptaron los www.pym25.org



LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO DE LOS HERMANOS 27

principios escriturales así expuestos. El Wesleyanismo casi 
se había extinguido en algunos lugares. El trabajo se 
diseminó de Suiza al sur de Francia.

El Sr. Darby continuó predicando, enseñando y pastoreando 
las varias Asambleas que se habían formado, prácticamente 
sin la ayuda de nadie hasta 1845. Además, escribió para 
animar a los santos y confundir a los adversarios. En 1845 
hubo una revolución en Vaud ocasionada por una 
conspiración jesuita. La vida del Sr. Darby estaba en riesgo 
y, aunque no hacía caso al peligro, consideró prudente partir 
de Suiza. Cuando el Sr. Darby partió, muchos de los que se 
oponían a su trabajo pensaron que la obra se extinguiría con 
rapidez, sin embargo, los resultados de su labor fueron 
perdurables. Muchas de las Asambleas que se formaron 
entonces continúan hasta la actualidad y se las conoce 
como “Darbistenianos” o “Darbisterianos”.

El Movimiento en Alemania

En 1843 el Sr. Muller recibió una carta proveniente de 
algunos creyentes de Stuttgart, en Alemania. Estaban 
interesados en conocer con mayor profundidad los 
principios que mantenían y practicaban en la Asamblea en 
Bristol. El Sr. Muller fue a Stuttgart en respuesta a esa carta 
y allí comenzó a enseñar y predicar esas doctrinas 
escriturales de la gracia divina. Al principio lo recibieron 
con entusiasmo, pero luego surgieron dificultades, 
principalmente con los Bautistas. Ellos aceptaban su 
ministerio, pero rehusaban que partiera el pan debido a su 
deseo sincero de hacerlo con cristianos de la Iglesia Oficial, 
o con cristianos que no hayan sido bautizados como 
creyentes.

Referente a estos creyentes bautistas escribió así:www.pym25.org
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“Al final, el bautismo y la separación de la 
Iglesia Oficial se volvió casi todo para estos 
hermanos. “Nosotros somos la Iglesia, sólo la 
Verdad debe encontrarse entre nosotros. 
Todos los demás están equivocados y en 
Babilonia”

Nuestro hermano utilizó estas frases una y otra vez:

“Que Dios en su misericordia nos dé y 
preserve un corazón modesto”.

Trabajó durante seis meses y comenzó una obra en Alemania 
que, aunque no tenía la misma magnitud que la que inició el 
Sr. Darby en Suiza, fue muy considerable y de largo alcance. 
Aún hoy están en pie muchas Asambleas allí.

www.pym25.org


