
Capítulo 1 

 

Un Hombre Extraordinario 

 

En el pequeño pueblo fronterizo de Adams, en el occidente de Nueva 

York, un joven abogado caminaba de un lado para otro en su oficina. 

Estaba preocupado, profundamente preocupado. 

Afuera, los árboles cambiaban su color verde de verano por el rojo, el 

dorado y el castaño del otoño. El aire tenía un filo penetrante en aquella 

mañana de octubre. Todas las señales de la naturaleza indicaban 

claramente que el año llegaba a su fin. Pronto, el año 1821 habría pasado 

a la historia. 

Sin embargo, la atención de Charles G. Finney aquel día no estaba 

concentrada en las condiciones meteorológicas ni en la época del año. 

Las cuestiones que lo perturbaban tan profundamente, se relacionaban 

con cosas que se hallan más allá del tiempo. 

Dejó de pasearse y se volvió a sentar para leer un libro que estaba 

abierto sobre su escritorio. Finney había cumplido recientemente los 29 

años de edad. Durante 26, le había prestado poca atención a la Biblia, 

pero eso fue antes de comenzar a estudiar derecho. 

Al notar que los antiguos autores de derecho apelaban frecuentemente 

a las Escrituras, Finney decidió conseguirse una Biblia y leer 

personalmente los pasajes que se citaban en los textos de derecho. 

 



Mientras tanto, comenzó a asistir a la iglesia presbiteriana local. Allí oyó 

la predicación del reverendo George W. Gale, pastor que había recibido 

su formación en Princeton. 

Gradualmente llegó a estar consciente de la tremenda importancia que 

tienen los asuntos eternos. Lo abrumaba una fuerte convicción de 

pecado. Esta situación mental duró algún tiempo, y hubo ocasiones en 

que llegó a ser casi insoportable. Finalmente, el domingo 7 de octubre 

por la noche, decidió buscar sin más dilación la salvación de su alma. 

Llegó el lunes, y luego el martes. Su angustia aumentó. Oraba y leía la 

Biblia. Cada vez que oía que alguien se acercaba a la oficina, tiraba sus 

libros de derecho de Blackstone sobre la Biblia, para que el visitante no 

se diera cuenta de que la había estado leyendo 

El martes por la noche, los nervios de Finney estaban a punto de ceder 

ante la presión de su conflicto espiritual, pero logró resistir toda la 

noche. 

 

A la mañana siguiente se levantó temprano y salió hacia la oficina. 

Cuando iba llegando, lo detuvo una voz interna con la siguiente 

pregunta: "¿Qué estás esperando?" 

De pronto se dio cuenta, allí de pie en medio de la calle, de que la 

salvación no viene por medio de nuestras propias obras, sino a través 

de la obra que Cristo consumó a favor nuestro, aceptada como don 

gratuito de Dios. 

"¿La aceptarás hoy? ¿Ahora mismo?", resonó la pregunta en la mente de 

Finney. 

 



"¡Sí, la aceptaré hoy, o moriré en el intento!" respondió. 

Tímidamente, caminó hacia los bosques situados al norte del pueblo. 

Cuando se halló fuera de la vista de la aldea, trató de orar. Pero a cada 

instante le parecía oír que alguien se acercaba. 

Entonces lo comprendió todo: era demasiado orgulloso para que lo 

vieran orando. Le daba vergüenza que lo vieran de rodillas haciendo las 

paces con Dios. Al comprender su orgullo pecaminoso, gritó que no 

abandonaría aquel lugar, aunque todo el mundo lo viera. 

Finney se había quebrantado delante del Señor. Pronto recordó la 

promesa de Jeremías 29:13: ". . . y me buscaréis y me hallaréis, porque 

me buscaréis de todo vuestro corazón." Inmediatamente se apropió de 

esta promesa por fe. Dios no puede mentir; así que decidió en ese 

momento y en ese lugar confiar en su Palabra. 

A medida que le vinieron a la mente otras promesas de las Escrituras, su 

corazón las fue recibiendo. Pronto lo sintió repleto; la angustia había 

desaparecido: tenía paz con Dios. 

Esa noche, Dios lo bautizó en el Espíritu Santo en una forma poderosa. 

Finney describe esa experiencia de la siguiente manera: 

    . . . El Espíritu Santo descendió sobre mí de tal manera que parecía 

pasar a través de mi cuerpo y de mi alma. Sentía la impresión, que 

pasaba a través de mí como una onda eléctrica. En realidad parecía 

como si me estuvieran penetrando una y otra vez unas ondas de amor 

líquido; no sabría expresarlo de otra forma. Parecía como si fuera el 

mismo aliento de Dios. Puedo recordar claramente que parecía como si 

me estuvieran abanicando unas alas inmensas. 

 



    No hay palabras que puedan expresar el maravilloso amor que se 

derramó abundantemente en mi corazón. Lloré con fuertes clamores, 

lleno de gozo y amor. Y no lo sé, pero debo decir que literalmente grité 

los indecibles sentimientos de mi corazón. 

A Finney le llegó de inmediato el llamamiento de Dios a predicar el 

Evangelio. Estaba seguro de ello, y deseaba cumplirlo. 

Un incidente bien conocido demuestra cómo se sentía al respecto. Uno 

de los diáconos de la iglesia lo había contratado para que le sirviera de 

abogado en un litigio que tenía pendiente. En la mañana en que se iba a 

ventilar el caso en el tribunal, el diácono le recordó su compromiso. 

Finney le contestó: "Tengo un contrato con el Señor Jesucristo para 

defender su causa, así que no puedo defender la suya". 

La conversión de Finney y su testimonio a favor de Cristo tuvieron un 

profundo efecto en el pequeño pueblo. Algunos de sus amigos y socios 

más allegados se convirtieron casi de inmediato. En diversas ocasiones, 

se limitaba a decir unas pocas palabras acerca de su relación personal 

con Dios, y la persona se marchaba a los bosques y buscaba a Dios para 

salvación. 

Finney comenzó estudios teológicos bajo la dirección de su pastor, el 

reverendo Gale. Sin embargo, la experiencia resultó frustrante, tanto 

para el maestro como para el alumno. El calvinismo exagerado era la 

teología popular de esos tiempos. Cuando el buen ministro trató de 

presentarle esos conceptos a Finney, su aguda mente analítica no pudo 

aceptarlos, ni como bíblicos, ni como lógicos. 

 

Según él comprendía el asunto, el hombre tiene algo más que hacer en 

su conversión, que esperar pasivamente a que Dios lo cambie. El 



pecador tiene un libre albedrío. Es pecador por decisión propia. 

Mediante el ejercicio de su libre voluntad, puede arrepentirse de sus 

pecados y recibir a Jesucristo como su Salvador y Señor. Dios le ordena 

que haga esto ahora mismo. 

 

Por amor, Dios está haciendo cuanto puede para persuadir al pecador 

de que cambie su propio corazón. Pero nunca lo obligará. El es 

totalmente responsable de ser pecador. Sus propios deseos lo tienen tan 

dominado, que no se arrepentirá a menos que el Espíritu Santo lo 

persuada poderosamente para que lo haga. La influencia divina está 

destinada a lograr que el pecador haga la decisión de someterse a Dios 

y creer el Evangelio, pero al pecador le toca hacer esa decisión. 

 

Y así, armado con estas convicciones, y con el intenso amor hacia Dios y 

las almas que ardían profundamente en su interior, Charles Grandison 

Finney se dedicó a predicar el Evangelio. 

 

Inicialmente, pensó que sólo estaba capacitado para hacer una obra de 

evangelización regional, entre los colonos de la frontera. 

 

La estrategia de Finney en la predicación consistía en apelar a la razón: 

imprimir las afirmaciones de Cristo en la mente de sus oyentes. Sin 

embargo, sabía perfectamente bien que la persuasión no bastaría para 

ablandar la terquedad de los inconversos. Esta labor se la confiaba por 

completo al Espíritu Santo. Esa era la razón por la que oraba tanto y con 

tan gran fervor. Oraba con fe y, por tanto, su oración era eficaz. 

 



Las cosas comenzaron a suceder de inmediato. Cuando les hizo una 

invitación a los habitantes de Evans Mills, para que indicaran 

públicamente si querían aceptar a Cristo o rechazarlo, se quedaron 

atónitos. ¡Ningún predicador los había enfrentado jamás con una 

exigencia así! Se pusieron de pie airados y se marcharon de la casa 

donde estaban reunidos. Finney se fue a orar. 

 

A la noche siguiente, el auditorio estaba atestado. Finney predicó una 

vez más. El predicador, dando por sentado que el día anterior ellos le 

habían indicado su intención de rechazar a Cristo, les presentó las 

consecuencias de su decisión. Muchos de sus oyentes se sintieron 

profundamente afligidos, al darse cuenta de su estado espiritual, y 

durante la noche, estas almas alarmadas estuvieron acudiendo a él en 

busca de ayuda. Estaban perdidos si no tenían paz con Dios, y lo habían 

llegado a comprender de pronto. 

 

Las conversiones se multiplicaban. Los fuegos del avivamiento se 

extendieron a una pequeña aldea alemana (en Estados Unidos) llamada 

Antwerp; luego a Perch River, Brownville, Le Rayville, Governeur, 

DeKalb y Western. Algunas veces, era la comunidad casi entera la que se 

rendía al Señor Jesucristo. Algunas conversiones eran impresionantes. 

La conmoción aumentó a medida que el público fue despertando 

espiritual y moralmente. ¡El Espíritu estaba obrando poderosamente! 

 

Un avivamiento de esa naturaleza no podía pasar inadvertido durante 

mucho tiempo. Pronto, las iglesias del este comenzaron a tener noticias 

acerca de los extraordinarios acontecimientos que estaban ocurriendo 

al oeste de Nueva York, sobre todo en el pueblo de Western. Cuando el 



avivamiento llegó a Western, la iglesia establecida en el este se dio 

cuenta de ello. 

 

Las noticias se difundieron, y los relatos sobre lo que estaba ocurriendo, 

crecieron enormemente. Algunos relatos eran reales; otros habían sido 

deformados. 

 

Como el clima teológico era extremadamente calvinista, era inevitable 

que surgieran fuertes objeciones. ¡Se les estaba diciendo a los pecadores 

que podían arrepentirse ahí mismo, si querían! ¡Se les estaba diciendo 

que ellos eran los que tenían la culpa de no ser cristianos! ¡Herejía! 

¡Pelagianismo! ¡Salvación conseguida por sí mismo! ¡Emocionalismo! 

 

¿No sabía acaso Finney que los pecadores no pueden hacer nada con 

respecto a su propia salvación? ¿No sabía que cada uno tiene que 

esperar pasivamente, a ver si Dios lo quiere regenerar, ante de poder 

saber si es elegido o no? 

 

Sin embargo, no todas las reacciones eran negativas u hostiles. Algunos 

pastores influyentes que tenían sus iglesias en las ciudades principales, 

reconocieron que la predicación de Finney y sus métodos estaban dando 

en el mismo blanco. 

 

Así fue como Finney fue invitado a Roma, Nueva York. Inmediatamente 

el poder de Dios se apoderó del pueblo. Los pecadores endurecidos 

fueron derribados bajo el impacto de su predicación. En todas las clases 

sociales, las personas fueron afectadas por igual. Los afanes egoístas 



fueron abandonados y la gente comenzó a buscar primeramente el reino 

de Dios y su justicia. 

 

Entre tanto, en Utica, el espíritu de oración intercesora se apoderó de 

una cristiana influyente. La mundanalidad de la iglesia y el descuido de 

los pecadores la afligían profundamente. Pronto se enteró el pastor de 

la carga de oración que sentía, y reconoció que era obra de Dios. En la fe 

de que Dios estaba a punto de producir un avivamiento en Utica, mandó 

a llamar a Finney. Pronto llegó éste y comenzó a trabajar a favor de las 

almas. En pocas semanas, quinientas personas se convirtieron a Cristo. 

 

Durante el avivamiento de Utica, el predicador fue invitado a visitar una 

hilandería situada a unos pocos kilómetros al oeste de la ciudad. Aceptó 

ir a una aldea cercana para predicar allí por la noche, y luego llegar a la 

hilandería el día siguiente. Permitamos que el mismo Finney nos diga lo 

que ocurrió: 

 

    A la mañana siguiente, después del desayuno, fui a la hilandería, para 

echarle una mirada. Mientras la recorría, observé que había mucha 

agitación entre los que estaban ocupados trabajando en los telares, las 

máquinas de hilar y otros instrumentos de trabajo. Al pasar por una de 

las secciones, donde había un gran número de chicas atendiendo sus 

tejidos, observé que un par de ellas me miraban y hablaban 

animadamente. Pude comprender que estaban muy agitadas, aunque las 

dos se rieron. Lentamente, me dirigí hacia ellas. Cuando vieron que yo 

me acercaba, se mostraron muy emocionadas. Una de ellas estaba 

tratando de atar una fibra qué se había roto, y observé que las manos le 

temblaban de tal modo qué no podía arreglarla. Me acerqué lentamente 

mirando a cada lado de la maquinaria mientras iba pasando, pero 



observé que esta joven se sentía cada vez más agitada, y no podía 

proseguir con su trabajo. Cuando estuve más o menos a unos dos metros 

de ella, la miré solemnemente. Ella se dio cuenta, se sintió vencida y 

hundida, y rompió a llorar. La impresión se difundió casi como la 

pólvora y en un instante, casi todos los que se hallaban en aquel sitio 

estaban llorando. Este sentimiento se difundió por toda la fábrica. El 

señor W., propietario del establecimiento, que estaba presente, cuando 

vio el estado de cosas, le dijo al superintendente: 'Detenga el telar, y 

permita que la gente atienda la religión, porque es más importante la 

salvación de nuestras almas que el funcionamiento de la fábrica'. De 

inmediato se cerró la puerta y la fábrica se detuvo, pero . . . ¿dónde 

podríamos reunirnos? El superintendente sugirió que la sala de las 

máquinas de hilar era grande: y arrinconándolas, nos podíamos reunir 

allí. Así lo hicimos, y pocas veces he asistido a un culto más lleno de 

poder que aquél. Se desarrolló en forma poderosa. El edificio era grande, 

y había mucha gente, desde el desván hasta el depósito. El avivamiento 

pasó por el telar con un poder asombroso, y en el curso de pocos días, 

casi todos los que trabajaban allí se habían convertido 

esperanzadamente, con optimismo. 

Mientras estaba en Utica, Finney se dio cuenta de la naturaleza y 

amplitud de la oposición que se estaba levantando en contra suya en la 

zona del este. Los informes que recibía, indicaban claramente que 

muchas de las objeciones en contra del avivamiento se basaban en una 

mala información. No obstante, se negó a apartar la atención de la obra 

que tenía entre manos, y les dejó a otros la tarea de refutar aquellas 

malas interpretaciones. 

 



Como resultado del avivamiento de Roma y Utica en 1826, las iglesias 

presbiterianas del Presbiterio de Oneida recibieron tres mil conversos. 

 

De Utica, Finney pasó a Auburn, Troy, New Lebanon, Stephentown, 

Wilmington y Filadelfia. 

 

A pesar de una oposición bien organizada, dirigida por hombres 

influyentes, las ciudades más grandes del este comenzaron a abrirle los 

púlpitos. Los pastores que lo invitaban, tenían un amor de Dios y de las 

almas tan grande, que vencían las objeciones que tenían contra el 

hincapié que hacía Finney en el libre albedrío del hombre. Por eso Dios 

bendijo su actitud cristiana de amplitud de mente. 

 

Más o menos durante año y medio, Finney cumplió su ministerio en 

Filadelfia con gran poder. Los resultados que se produjeron en la ciudad 

fueron más profundos y de mayor alcance. La mayor parte de la 

población era más instruida, e intelectualmente respondía mejor a la 

profunda lógica de los sermones de Finney, así que los resultados fueron 

más permanentes. 

 

De Fildelfia, pasó a otras dos ciudades de Pensilvania: Reading y 

Lancaster. En ambras era urgente la necesidad de un avivamiento. Los 

que profesaban ser cristianos eran muy mundanos, y el público era muy 

descuidado con respecto a los asuntos eternos. Pero Dios bendijo su 

Palabra y ambas ciudades despertaron. 

 



En 1830, Finney regresó al estado de Nueva York. Durante un breve 

período de avivamiento en Columbia, casi todos los habitantes del 

pueblo se convirtieron. 

 

Luego, el famoso filántropo cristiano Anson G. Phelps lo invitó para que 

fuera a la ciudad de Nueva York. Phelps era una persona profundamente 

espiritual, al mismo tiempo que era sumamente próspero en los 

negocios. Puso tanto su persona como su bolsillo a disposición del 

avivamiento. Alquiló una iglesia que estaba desocupada en Vandewater 

Street y Finney comenzó a predicar allí. La gente se fue convirtiendo, y 

pronto se formó una congregación. Poco después, compró un templo 

que se hallaba en Prince Street, donde Finney y muchos de los que se 

habían convertido organizaron otra iglesia más. 

 

En 1830, Finney recibió una invitación de Rochester, Nueva York, para 

trabajar allí en favor de las almas. No le parecía que Rochester fuera un 

campo muy prometedor para él. Más bien quería volver a la ciudad de 

Nueva York o a Filadelfia. El asunto lo mantuvo perplejo por algún 

tiempo. Finalmente comprendió que los problemas de Rochester 

constituían parte de la misma razón por la cual él debía ir allí, así que 

los Finney empacaron todo en baúles, y se marcharon para Rochester. 

 

Su decisión resultó muy acertada. Se produjo un tremendo avivamiento. 

La mayoría de los líderes de la comunidad, incluso un buen número de 

abogados, se convirtieron. 

 



Las noticias de lo sucedido en Rochester se difundieron por toda Nueva 

Inglaterra. Comenzaron a acudir personas procedentes de lejos y de 

cerca. El doctor Lyman Beecher, quien era el que había dirigido el 

primer movimiento de oposición contra Finney, le confesó 

posteriormente que, como consecuencia de ese avivamiento, cien mil 

convertidos se agregaron a las iglesias en el espacio de un año. Se dice 

que la cárcel de Rochester permaneció vacía durante varios años. 

 

Finney trabajó hasta agostarse en Rochester. Los médicos del lugar 

pensaron que tenía "consunción" (tuberculosis) y que se estaba 

muriendo. Sus amigos le rogaban que descansara, pero en vez de 

descansar, regresó a Auburn. La invitación procedía de los mismos que 

habían dirigido la oposición cuando había estado allí la primera vez. En 

seis semanas se convirtieron quinientas personas. De Auburn se marchó 

a Búfalo, donde también el avivamiento produjo impacto en las clases 

influyentes. 

 

En 1831, fue a Providencia, en el estado de Rhode Island, para predicar 

allí durante tres semanas. Luego, Boston le abrió sus puertas. Los 

pastores cooperaron ampliamente, y el avivamiento comenzó de 

inmediato. En aquellos momentos fue cuando Finney comprendió que 

estaba totalmente agotado a causa del intenso trabajo, y decidió aceptar 

una invitación de la Segunda Iglesia Presbiteriana Libre de la ciudad de 

Nueva York para trabajar de pastor. Es asombroso: tomar como 

descanso el trabajo pastoral en una iglesia de Nueva York. 

 



Lewis Tappan y otros alquilaron un teatro de la Calle Chatham, y en abril 

de 1832, la familia Finney se mudó otra vez a la gran ciudad. 

 

El avivamiento estalló, y también el cólera. El mismo Finney cayó 

víctima de esta enfermedad y pasó el invierno recuperándose, tanto de 

ella como de las primitivas prácticas médicas de aquellos tiempos. 

Finalmente pudo recuperarse y continuar su trabajo. 

 

Le gente que trabajaba con el pastor Finney comprendía el poder de la 

página impresa. Pronto estuvieron ocupadas las imprentas y la 

literatura de avivamiento floreció en la ciudad de Nueva York, esparció 

su deleitosa fragancia por toda la nación, y atravesó el océano, llegando 

a Europa. El Evangelista, de Nueva York, comenzó a ser publicado como 

"órgano oficial" para la defensa y promoción de los avivamientos. 

Cuando se publicaron las Conferencias sobre avivamientos, de Finney, 

se vendieron doce mil copias tan pronto como salieron de la imprenta. 

Dondequiera que se leían y se aplicaban, se producía el avivamiento. 

 

Finney se mudó al Tabernáculo situado en Broadway, y allí continuó su 

predicación. 

 

Al mismo tiempo, en Ohio, al oeste, algo estaba ocurriendo. Un grupo de 

jóvenes qué estaban estudiando para el ministerio habían abandonado 

el Seminario Lane, por el hecho de que la dirección les había prohibido 

discutir sobre la esclavitud. Estos jóvenes estudiantes se dirigieron a 

Oberlin. En esos días, Oberlin no era más que un claro en medio del 

bosque, unas pocas viviendas, un plano para la construcción de un 

colegio universitario y un solo edificio escolar. Estos estudiantes 



disidentes del Seminario Lane, la mayoría de los cuales se habían 

convertido con el ministerio de Finney, ahora querían estudiar para el 

ministerio bajo la dirección del gran predicador en persona, aunque eso 

significara "pasar trabajos" en barracas en medio de aquellos parajes 

aislados. 

 

Llamaron a Finney para que acudiera a Oberlin. ¿Qué debía hacer? 

Después de luchar con el asunto durante algún tiempo, decidió pasar sus 

veranos enseñando en Oberlin. Arthur Tappan, un próspero 

comerciante, le abrió su gran corazón y le ofreció recursos abundantes 

para sostener el proyecto hasta donde fuera necesario. Esto sucedió 

antes de que la depresión de 1837 lo llevara a la ruina. En el verano de 

1835, Finney llevó a su familia a Oberlin, y con ella, una carpa de 30 

metros de diámetro. 

 

No obstante, aceptó la invitación con dos condiciones: (1) habría 

completa libertad académica para discutir la esclavitud; y (2) no habría 

discriminación racial. 

 

Se difundió la noticia de que Finney iba a establecerse en Oberlin. 

Muchos otros estudiantes hicieron su solicitud de ingreso, y cuando 

comenzaron las clases, había cerca de un centenar de ansiosos jóvenes 

presentes. En los años siguientes, muchos jóvenes recibieron su 

educación teológica y su preparación para el ministerio cristiano bajo la 

dirección de Charles G. Finney. Oberlin creció, y Finney también. Su 

influencia se expandió a través de sus estudiantes, su predicación y sus 

escritos. 



 

En 1842 regresó a Rochester, donde en un culto, un grupo de abogados 

se levantó espontáneamente y pasó al frente en bloque para aceptar a 

Cristo como Salvador. 

 

La serie de avivamientos, conversiones y victorias continuó su marcha. 

Finney trabajaba con ardor: enseñaba en Oberlin, pastoreaba la Primera 

Iglesia de Oberlin, dirigía reuniones de avivamiento en los Estados 

Unidos y en Inglaterra y escribía abundantemente. En 1857 y 1858, un 

gran avivamiento se extendió por todo el norte de los Estados Unidos. 

Brotaron cultos de oración desde Omaha hasta Boston. Durante el 

momento de mayor auge, se convertían unas cincuenta mil personas por 

semana. 

 

En algunas de las ciudades donde la influencia de Finney había sido más 

grande, la mayoría de la población adulta estaba compuesta por 

cristianos nacidos de nuevo. En algunas aldeas de los alrededores de 

Boston, no se podía hallar ni un solo pecador. 

 

Finney continuó sus labores según se lo permitía la salud, hasta su 

muerte, que tuvo lugar en las primeras horas de la mañana del 16 de 

agosto de 1875, cuando ya casi tenía 83 años de edad. 

 

En 50 años de ministerio, Charles G. Finney ganó aproximadamente 

medio millón de personas para el Señor Jesucristo. Se han escrito 

volúmenes acerca de su vida y su ministerio, del tiempo durante el cual 



ejerció dicho ministerio, y de la gran influencia que tuvo en el siglo XIX 

en los Estados Unidos, todavía podrían escribirse más volúmenes. 

 

Sin embargo, nuestra principal preocupación consiste en averiguar qué 

era lo que Finney creía y predicaba, y que producía un efecto tan 

poderoso en sus oyentes, especialmente en los auditorios más educados 

e inteligentes. No nos interesan los sermones en sí, sino los profundos 

principios y la filosofía sobre los cuales estaban basados. 

 

¿Cuáles eran los claros conceptos bíblicos que presentaba Finney con 

una lógica tan apremiante que lograba el apoyo pleno del Espíritu 

Santo? ¿Cuáles eran los grandes principios que les eran tan 

profundamente inspirados a los nuevos convertidos, que la mayoría de 

ellos se mantenían fieles al Señor Jesucristo y se transformaban en 

obreros eficaces de la iglesia? 

 

Sí, Finney fue un hombre de una fe y una oración muy profundas. Pero 

así han sido otros, y han logrado resultados menos impresionantes. 

También es cierto que tuvo muchos ayudantes, pero otros también los 

han tenido. 

 

Pudiera decirse mucho acerca de los factores sociales y políticos del 

momento, y con respecto a la naturaleza de la joven nación. No obstante, 

nada de esto explica las diferencias del ministerio de Finney en cuanto 

a su calidad. 

 



¿Dijo algo nuevo y significativo? ¿Presentó algunos principios que son 

válidos en toda época, y que la sociedad en general y la iglesia en 

particular necesitan conocer desesperadamente en el día de hoy? 

 

Muchos creemos que sí. 

 

En 1846, Finney escribió su obra más importante. La tituló Conferencias 

sobre teología sistemática. Esta declaración de principios llevada a la 

práctica, fue la que produjo tales resultados. 

 

¿Tenemos acceso a esos principios hoy? 

 

Afortunadamente, sí, aunque por alguna razón los hemos descuidado. 

Este descuido es una de las tragedias de nuestro tiempo. 

 

Por supuesto que a la gente le gusta hablar acerca de la gran vida de 

Finney y de los avivamientos. Sin embargo, no son muchos los que están 

dispuestos a estudiar su teología con mente abierta para descubrir la 

razón real: la verdad lógica y bíblica que liberó a tantas personas. 

 

El ministerio dinámico de Charles G. Finney es una elocuente 

demostración práctica de los principios que se establecen en su 

Teología. De igual modo, su Teología fluyó del intelecto gigante y del 

noble corazón de este principe de los ganadores de almas. Finney no fue 

ni un lógico frío, ni un teólogo muerto: su ministerio lo demuestra. 

 



Así que, cuando un hombre que ganó medio millón de almas para Cristo 

nos dice cuáles son los principios básicos, debemos examinar esos 

principios con sumo cuidado. 

 

Eso es lo que vamos a hacer conjuntamente a continuación. 


