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David Brainerd nació el 20 de abril de 1718 en Haddam,   
Connecticut. Ese año cumplieron catorce años de edad John 
Wesley y Jonathan Edwards. Benjamín Franklin cumplió doce 
y George Whitefield tres. El Gran Avivamiento estaba ya en 
el horizonte,  y Brainerd viviría a lo largo de sus dos oleadas a 
mediados de los años treinta y principios de los cuarenta del 
siglo XVIII, para morir después de tuberculosis en la casa de 
Jonathan Edwards a la edad de veintinueve años el 9 de octubre 
de 1747.

Una familia única

Hezekiah, el padre de Brainerd, era legislador por Connecticut y 
murió cuando David tenía nueve años de edad. Yo tengo cuatro 
hijos varones, y a juzgar por su cálido apego emocional a esa 
edad, pienso que esa debe ser la peor edad para perder a un padre. 
Hezekiah había sido un riguroso puritano, con un fuerte 
concepto de la autoridad y la rigidez en el hogar, y buscaba tener 
una ardiente consagración que incluía días de ayuno privado 
para fomentar la guerra espiritual.1

Brainerd era el sexto hijo, y de ellos el tercer varón de sus padres 
Hezekiah y Dorothy. Después de él hubo otros tres hijos más. 
Dorothy había traído consigo un varoncito de un matrimonio 
anterior, así que hubo en total doce personas en casa, aunque no 
por mucho tiempo. Cinco años después de morir su padre a la 
edad de cuarenta y seis años, su madre murió cuando él acababa 
de cumplir los catorce. 

Al parecer había una tendencia poco usual a la debilidad y 
a la depresión en la familia. No solo los padres habían muerto 
a temprana edad, sino que también Nehemiah, uno de los 
hermanos de David, murió a los treinta y dos años, otro hermano  
llamado Israel murió a los veintitrés, su hermana Jerusha murió 
1 The Life of Brainerd [La vida de David Brainerd], ed. Norman Pettit, The Works of Jonathan Edwards
[Las obras de Jonathan Edwards], Vol. 7, (New Haven: Yale University Press, 1985), p. 33. Todos los 
números de página en el texto se refieren a este volumen que contiene no solo la edición de Edwards 
de los diarios de Brainerd, sino también algunos extractos de diarios y una extensa introducción del Dr. 
Pettit y correspondencia relacionada
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a los treinta y cuatro, y él mismo murió a los veintinueve. En 
1865, un descendiente, Thomas Brainerd (en una biografía de 
John Brainerd), dijo: «En toda la familia Brainerd durante 
doscientos años ha habido una tendencia a una depresión 
enfermiza semejante a la hipocondría» (p. 64).

Así que, además de tener un padre austero y sufrir la perdida 
de ambos padres en unos momentos muy delicados de su 
vida, es probable que David heredara algún tipo de tendencia 
física a la depresión. Cualquiera que fuera la causa, sufrió de 
forma intermitente del más oscuro desánimo durante toda su 
corta vida. Al comienzo mismo de su diario, escribió: «Yo era, 
creo, desde mi juventud, algo frugal e inclinado más bien a la 
melancolía que al otro extremo» (p. 101).

La lucha con Dios en su alma

Cuando falleció su madre, David se mudó desde Haddam a East 
Haddam, al otro lado del río Connecticut, para vivir con Jerusha, 
su hermana casada. Él describió su religiosidad de aquellos 
años como muy cuidadosa y seria, pero sin tener la verdadera 
gracia. En otras palabras, en el lenguaje del puritanismo del 
siglo XVIII, era un inconverso; no era un verdadero cristiano. 
Cuando cumplió los diecinueve años, heredó una granja y se 
mudó allí, donde estuvo un año. Se encontraba a unos cuantos 
kilómetros al oeste de Durham, y su intención era ver si servía 
como granjero. Pero no tenía el corazón en aquello. Anhelaba 
tener «una educación liberal» (p. 103). De hecho, Brainerd era 
un contemplativo y un erudito de pies a cabeza. De no haber 
sido expulsado de Yale, muy bien habría podido alcanzar un 
ministerio de enseñanza o pastoral, en lugar de convertirse en 
misionero entre los indios.

Después de un año en la granja, regresó a East Haddam y 
comenzó a prepararse para entrar en Yale. Era el verano de 
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1738. Tenia veinte años. Durante el año que había pasado en la 
granja, se había comprometido con Dios a entrar al ministerio. 
Sin embargo, aún no era convertido. Aquel año leyó toda la 
Biblia dos veces y comenzó a ver con mayor claridad que toda 
su religiosidad era legalista, y solo estaba fundamentada en sus 
propios esfuerzos. Dentro del alma, sostenía una fuerte batalla 
con Dios. Se rebelaba contra el pecado original, contra lo estricta 
que es la ley divina y contra la soberanía de Dios. Peleaba con el 
hecho de que no pudiera hacer nada con sus propias fuerzas para 
hacerse agradable a los ojos de Dios (pp. 113-124).

Así llegó a ver que «todos mis buenos marcos [es decir, sus 
estados de devoción] no eran más que productos de mi propia 
justicia, y no estaban anclados en el anhelo de la gloria de Dios» 
(p.103). Él escribió en otro lugar:

No había más bondad en mi oración, que la que podría 
haber en el acto de chapotear con las manos en el agua… 
porque [mis oraciones] no eran hechas a partir de ningún 
amor o consideración hacia Dios… Ni una sola vez oré por 
la gloria de Dios (p. 134).
Ni una vez busqué Su honor y Su gloria… Ni una sola 
vez actué para Dios en todas mis devociones… Las solía 
cargar de pecado… [porque] mi mente deambulaba, llena 
de pensamientos vanos… y porque en ellas nunca tenía 
consideración alguna por la gloria de Dios» (p. 136).

Una visión de gloria sin igual

Pero entonces, sucedió el milagro: llegó el día en que nació de 
nuevo. Media hora antes del atardecer, a los veintiún años, se 
hallaba en un lugar solitario tratando de orar. 

Mientras caminaba por una arboleda espesa y oscura, 
una «gloria inefable» pareció abrirse ante la vista y la 
aprehensión de mi alma… Era una nueva aprehensión 
o vista interna que tenía de Dios, como nunca la había 
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tenido antes, y que no era como nada de lo que tuviera el 
más mínimo recuerdo. Así que me detuve y me quedé de 
pie, maravillado y admirado… Ahora no tenía aprehensión 
particular de ninguna de las Personas de la Trinidad; ni del 
Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, sino que parecía ser 
la gloria y el esplendor divino lo que estaba contemplando 
en esos momentos. Y mi alma «se regocijó con un gozo 
inefable» de ver a un Dios así, un ser divino tan glorioso, 
y me sentí interiormente complacido y satisfecho de que 
Él fuera Dios sobre todas las cosas para siempre. Mi alma 
estaba tan cautivada y complacida con la excelencia, el 
encanto, la grandeza y las demás perfecciones de Dios, que 
hasta sentí que era absorbido en Él, al menos al punto de 
que no pensaba, como recordé al principio, acerca de mi 
propia salvación, o apenas que existiera esa criatura que era 
yo.
Así, el Señor, yo confió, me llevó a un anhelo de exaltarlo, 
de ponerlo en el trono y de «buscar primero Su reino», es 
decir, de tener como meta principal y definitiva Su honor 
y Su gloria como Rey y Soberano del universo, que es el 
fundamento de la religión que Jesús ensenó… Me sentíen 
un mundo nuevo… Me asombré de que todo el mundo no 
acatara esta forma de salvación totalmente por «la justicia 
de Cristo» (pp. 138-140).

Ese día fue el Día del Señor, 12 de julio de 1739. Él tenía 21 años 
de edad. Dos meses después, entró a Yale con el fin de prepararse 
para el ministerio. Los comienzos fueron duros. Los mayores les 
hacían novatadas, la espiritualidad era escasa, los estudios eran 
difíciles, y él se contagió de sarampión, por lo que tuvo que irse a 
su casa por varias semanas durante aquel primer año.

Al año siguiente lo enviaron a casa porque estaba tan enfermo, 
que estaba escupiendo sangre. Así que, ya a tan temprana edad, 
tenía tuberculosis, enfermedad de la que moriría siete años 
después. Lo asombroso tal vez no sea que muriera tan joven y 
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lograra tan poco, sino que, estando tan enfermo como estaba, 
viviera tanto tiempo como vivió, y lograra tanto.

El avivamiento espiritual en Yale

Cuando regresó a Yale en noviembre de 1740, el clima espiritual 
había cambiado de manera radical. George Whitefield había 
estado allí, y ahora había muchos estudiantes que eran serios con 
respecto a su fe, lo cual le convino a Brainerd. De hecho, estaban 
surgiendo tensiones entre los estudiantes avivados y la facultad 
y el personal, al parecer menos espirituales. En 1741, los 
pastores evangelistas Gilbert Tennent, Ebenezer Pemberton y 
James Davenport avivaron las llamas del descontento entre los 
estudiantes con su fogosa predicación.

Jonathan Edwards fue invitado a predicar el discurso de 
graduación en 1741, con la esperanza de que le echara un poco 
de agua al fuego, y defendiera a la facultad contra el entusiasmo 
de los estudiantes. A algunos miembros de la facultad se los 
habíacriticado incluso, calificándolos de no ser convertidos. 
Edwards predicó un sermónllamado «Las marcas distintivas 
de una obra del Espíritu de Dios», y desilusionó por completo 
a la facultad y el personal de la institución. Afirmó que la obra 
que se estaba llevando a cabo en el avivamiento de esos días, y 
en particular entre los estudiantes, era una verdadera obra 
espiritual, a pesar de los excesos.

Aquella misma mañana, los síndicos del colegio universitario 
habían resuelto por votación que:

Si algún estudiante de este Colegio universitario dice de 
forma directa o indirecta que el Rector, o alguno de los 
síndicos o los tutores, es un hombre hipócrita, carnal o 
inconverso, por esta primera infracción haráconfesión 
publica en el salón, y por la segunda infracción, será 
expulsado (p. 41). 

Edwards era claramente más comprensivo con los estudiantes 
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que la universidad. Incluso llegó a decir en su discurso de 
graduación de esa tarde: «No es una prueba de que una obra no 
sea la obra de Dios, si muchos de los que están sujetos a ella… son 
culpables de (tan) gran atrevimiento para censurar a otros como 
inconversos» (42).

Expulsado para un plan diferente

Brainerd estaba entre el público al que Edwards se dirigió. No 
podemos menos que preguntarnos si más tarde Edwards no 
sentiría alguna responsabilidad por lo que le sucedió a Brainerd 
en los meses posteriores. Académicamente, David era uno de los 
mejores de su clase, pero fue expulsado de forma sumaria a 
principios de 1742, durante su tercer año. Alguien le oyó decir 
de uno de los tutores, Chauncey Whittelsey: «No tiene más 
gracia que una silla», y que se preguntaba por qué el Rector «no 
había caídomuerto» al castigar a los estudiantes por su celo 
evangélico (pp. 42, 155).

Esta expulsión causó en Brainerd una herida muy profunda. 
Durante los siete años siguientes, intentó una y otra vez arreglar 
las cosas. Numerosas personas acudieron a ayudarlo, pero todo 
aquello no sirvió de nada. Dios tenía otros planes para él. En 
lugar de unos seis años tranquilos en el pastorado o en la sala 
de conferencias, seguidos por la muerte y un impacto histórico 
escaso para el reino de Cristo, Dios quería llevarlo fuera del 
mundo civilizado, para que sufriera por Su nombre y tuviera 
una influencia incalculable en la historia de las misiones.

Antes de que se le cortara el camino al pastorado, Brainerd 
no tenía idea de ser misionero entre los indios. Pero ahora tenía 
que considerar de nuevo el curso de toda su vida. Hacía poco 
que se había pasado una ley, según la cual no se podía investir 
en Connecticut a ningún ministro que no se hubiera graduado 
en Harvard, Yale o alguna universidad europea (p. 52). Así que, 
Brainerd se sintió alejado del llamamiento de su vida.
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Aquí hay una inmensa lección. Dios está obrando para la gloria 
de Su nombre y el bien de Su iglesia, incluso cuando fracasan 
las buenas intenciones de Sus siervos, e incluso cuando ese fallo 
se debe al pecado o al descuido. Una palabra descuidada, dicha 
de forma apresurada, y la vida de Brainerd pareció venirse abajo 
ante sus propios ojos. Pero Dios sabía mejor las cosas, y Brainerd 
llegó a aceptarlo. De hecho, me siento tentado a especular si el 
movimiento misionero moderno, que fue inspirado de manera 
tan repetida por su vida misionera, se habría producido si a 
él no lo hubieran expulsado de Yale y le hubieran anulado las 
esperanzas de servir a Dios en el pastorado.

Enviado a los indios americanos

En el verano de 1742, un grupo de ministros (llamado Nueva 
Luz), favorable al Gran Avivamiento, le dio licencia a Brainerd 
para predicar. Jonathan Dickinson, el principal presbiteriano 
de Nueva Jersey, se interesó en él y trató de lograr que lo 
admitieran de nuevo en Yale. Cuando aquello fracasó, se sugirió 
que Brainerd se convirtiera en misionero a los indios, bajo el 
patrocinio de los Comisionados de la sociedad escocesa para 
la propagación del conocimiento cristiano. Dickinson era uno 
de esos comisionados. El 25 de noviembre de 1742 se examinó 
a Brainerd para ver si servíapara aquella labor, y se le nombró 
misionero a los indios (p. 188).

Pasó el invierno trabajando en una iglesia de Long Island, 
para poder entrar al territorio indio en la primavera. Su primer 
nombramiento fue como misionero a los indios Housatonic 
de Kaunaumeek, unos treinta kilómetros al noroeste de 
Stockbridge, Massachusetts, donde Jonathan Edwards 
trabajaría también como misionero entre los indios. Él llegó 
el 1 de abril de 1743, y predicó allí durante un año, usando un 
intérpretey tratando de aprender el idioma con John Sergeant, el 
veterano misionero de Stockbridge (p. 228). Mientras estaba allí, 
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pudo comenzar una escuela para los niñosindios y traducir parte 
de los Salmos (p. 61).

Entonces le llegó un nuevo nombramiento para que fuera a 
trabajar con los indios junto al río Delaware, en Pensilvania. El 
1 de mayo de 1744 salió de Kaunaumeek y se estableció en Forks 
del río Delaware, al nordeste de Bethlehem, Pensilvania. A fines 
de ese mes, fue a caballo hasta Newark, Nueva Jersey, para que lo 
examinara el presbiterio de Newark, siendo ordenado el 11 de 
junio de 1744 (pp. 251-252).

Durante un año, les predicó a los indios de Forks de Delaware, 
pero el 19 de junio de 1745 hizo su primer viaje de predicación 
a los indios de Crossweeksung, en Nueva Jersey. Este fue el 
lugar donde Dios se movió con un poder asombroso, llevando 
avivamiento y bendición a los indios. Al cabo de un año, ya 
había ciento treinta personas en su asamblea de creyentes, 
cada vez mayor (p. 376). Toda la comunidad cristiana recién 
convertida se trasladó de Crossweeksung a Cranberry en mayo 
de 1746, a fin de tener sus propias tierras y su aldea. Brainerd 
se quedó con estos indios hasta que estuvo demasiado enfermo 
para ministrarles y, en noviembre de 1746, se marchó de 
Cranberry a fin de pasar cuatro meses tratando de recuperarse 
en Elizabethtown, en la casa de Jonathan Dickinson.

El 20 de marzo de 1747, les hizo una ultima visita a sus amigos 
indios, para después dirigirse a la casa de Jonathan Edwards, en 
Northampton, Massachusetts, llegando el 28 de mayo de 1747. 
Durante el verano hizo un viaje a Boston, y despuésregresó, 
muriendo de tuberculosis en la casa de Edwards el 9 de octubre 
de 1747.

El impacto de la vida de Brainerd

Fue una vida corta: veintinueve años, cinco meses y diecinueve 
días. Y solo ocho de esos años como creyente. Solo cuatro como 
misionero. ¿Por qué ha causado la vida de Brainerd un impacto 
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tan grande? Una razón obvia es que Jonathan Edwards tomó sus 
diarios y los publicó con el título The Life of Brainerd [La vida 
de Brainerd] en 1749. Sin embargo, ¿por qué este libro nunca 
se ha dejado de imprimir? ¿Porqué dijo John Wesley: «Que 
todos los predicadores lean con detenimiento The Life of 
Brainerd» (p. 3)? ¿Por qué se escribió acerca de Henry Martyn 
(misionero a la India y a Persia) que «leyendo atentamente la 
The Life of Brainerd, su alma se llenó de una santa emulacióncon 
respecto a aquel hombre tan extraordinario, y después de una 
profunda consideración y de oración ferviente, finalmente tomó 
la resolución de imitar su ejemplo»?2  ¿Por qué consideraba 
William Carey The Life of Brainerd de Edwards como preciosa 
y santa? ¿Por qué Robert Morrison y Robert McCheyne de 
Escocia, John Mills de Estados Unidos, Frederick Schwartz de 
Alemania, David Livingstone de Inglaterra, Andrew Murray 
de Sudáfrica y Jim Elliot del siglo XX de los Estados Unidos 
miraban a Brainerd con una gran admiración y obtenían de 
él poder, como lo han obtenido tantos que son ya incontables 
(p.4)? 

Gideon Hawley, otro misionero que fue protegido de 
Jonathan Edwards, habló en nombre de centenares de ellos 
cuando escribió en 1753 acerca de sus luchas como misionero: 

«Necesito, necesito grandemente algo más que humano 
[natural] para que me sostenga. Leo mi Biblia y The Life of 
Brainerd, los únicos libros que traje conmigo, y de ellos recibo 
un poco de apoyo» (p. 3). 

¿Por qué esta vida ha tenido una influencia tan notable? O tal 
vez debería hacer una pregunta más modesta y manejable: ¿por 
qué tiene un impacto tan grande en mí? ¿Cómo me ha ayudado a 
seguir adelante en el ministerio y a buscar en mi vida la santidad, 
el poder divino y la productividad? 

La respuesta es que la vida de Brainerd es un fuerte y poderoso 

2 «Brainerd, David» en Religious Encyclopaedia [Enciclopedia religiosa], Vol. 1, ed. Philip Schaff, (New 
York: The Christian Literature Company, 1888), 320. 
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testimonio a favor de la verdad de que Dios puede usar a los 
santos débiles, enfermos, desalentados, abatidos, solitarios y 
llenos de luchas que claman a Él día y noche, y de hecho los usa 
a fin de realizar cosas maravillosas para Su gloria. Sus aflicciones 
tienen gran fruto.Para ilustrar esto, veremos primero las luchas 
de Brainerd, después cómoreaccionó ante ellas, y al final cómo 
Dios lo usó con todas sus debilidades.

Sus luchas 
Brainerd luchó con constante enfermedad

En 1740 se tuvo que ir del colegio por varias semanas, porque 
había comenzado a toser sangre. En mayo de1744 escribió: 

«Cabalgué varias horas bajo la lluvia a través de un terrible 
páramo, aunque en mi cuerpo había un desorden tal que, aparte 
de sangre, poco o nada más salía de mí» (p. 247). Una y otra vez 
escribiría algo como lo siguiente: «Después del mediodía, mis 
dolores aumentaron inmensamente, y me vi obligado a irme a 
la cama… Algunas veces me vi casi privado del ejercicio de mi 
razón por lo extremo que era el dolor» (p. 253). En agosto de 
1746 escribió: «Después de pasarme toda la noche acostado en 
medio de sudores fríos, tosí mucha materia sanguinolenta esta 
mañana, y me quedó un gran malestar en el cuerpo, además de 
no poca melancolía» (p. 420). En septiembre escribió:

Tenía una tos violenta y fiebre alta; no tenía apetito por 
ninguna clase de comida, y con frecuencia devolvía lo que 
había comido. Muchas veces no descansaba en la cama, a 
causa de los dolores que tenía en el pecho y la espalda; sin 
embargo, podía montar a caballo para ir a ver a mi gente, 
unos tres kilómetros cada día, y atender en algo a los que 
estaban trabajando entonces en una casita para que yo 
viviera entre los indios (p. 430).

En mayo de 1747, los médicos le dijeron en la casa de Jonathan 
Edwards que tenía unatisis incurable y que no le quedaba mucho 
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tiempo de vida (p. 447). En sus dos últimos meses de vida los 
sufrimientos fueron increíbles. El 24 de septiembre escribió: 

«En medio de la mayor aflicción que jamás había tenido 
que soportar, tuve una clase extraña de hipo, que o bien me 
estrangulaba o me hacía tener una serie de vómitos» (p. 469).
Edwards hizo este comentario con respecto a la semana anterior 
a su fallecimiento:

Me dijo que era inconcebible para nadie la molestia que 
sentía en el pecho. Se manifestó muy preocupado ante la 
posibilidad de deshonrar a Dios con impaciencia al estar 
bajo aquella agonía tan extrema, que era tal, que dijo que 
el pensamiento de tenerla que soportar un minuto más 
era casi insoportable. La noche antes de morir, les dijo a 
quienes lo rodeaban que morir era algo distinto a lo que la 
gente se imaginaba (pp. 475-476).

Lo que más afecta al que lee este diario, no es solo la gravedad 
de los sufrimientos de Brainerd en los días en que aún no había 
antibióticos ni sedantes, sino sobre todo lo implacable que fue 
su enfermedad. Casi siempre estaba presente. Y, sin embargo, él
seguía adelante con su obra.

Brainerd luchó contra una depresión implacable y 
recurrente

Por experiencia propia, Brainerd llegó a comprender de una 
manera más completa la diferencia entre la deserción espiritual 
y la enfermedad de la melancolía. Por eso, es probable que 
sus juicios de los últimos tiempos acerca de su propio estado 
espiritualsean más cuidadosos que los anteriores. Sin embargo, 
cualquiera que sea nuestra evaluación con respecto a su estado 
psicológico, lo cierto es que era atormentado una y otra vez por 
un desánimo lleno de desesperación. Y es de maravillarse que 
sobreviviera y siguiera adelante con todo.

Brainerd mismo afirmaba que había sido así desde muy joven 
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(p. 101). Sin embargo, decía también que había una diferencia 
entre las depresiones de las que sufríaantes de su conversión, y 
después de ella. Después de su conversión, parecía haber una 
roca de amor debajo de él que lo había escogido, y lo sostenía, 
de tal forma que en sus momentos más oscuros pudo seguir 
sosteniendo que Dios es veraz y bueno, aunque no lo pudo sentir 
durante una temporada (pp. 93, 141, 165, 278).

Con todo, aun así, eran suficientemente malas. Con frecuencia 
su angustia se debía al odio por la propia pecaminosidad que le 
había quedado. El jueves 4 de noviembre de 1742 escribió: «Es 
angustioso sentir en mi alma el infierno de corrupción que 
aún queda en mí» (p. 185). Algunas veces, esta sensación de 
indignidad era tan intensa, que se sentía apartado de la presencia 
de Dios. El 23 de enero de 1743 escribió:

Raras veces me he sentido tan incapacitado para existir, 
como ahora: Vi que no era digno de ocupar un lugar 
entre los indios a los que voy a ir… Nadie sabe, menos 
quienes lo sienten, lo que tiene que soportar el alma que 
es sensiblemente apartada de la presencia de Dios. ¡Ay, es 
másamargo que la muerte! (pp. 195-196).

Con frecuencia decía que su depresión era una especie de muerte. 
Hay por lo menos veintidós lugares en su diario en los cuales 
expresa que añora la muerte como liberaciónde sus aflicciones. 
Por ejemplo, el domingo 3 de febrero de 1745:

Mi alma recordó «el ajenjo y la bilis» (casi diría infierno) 
del pasado viernes, y sentí un gran temor de verme 
obligado de nuevo a beber esa «copa de temblores» que 
fue inconcebiblemente más amarga que la muerte, y me 
hizo añorar más aún la tumba, indeciblemente más que los 
tesoros escondidos (p. 285).

El domingo 16 de diciembre de 1744 escribió:
Me sentí tan abrumado por el desánimo, que no sabía cómo 
vivir; añorabala muerte en gran manera. Mi alma estaba 
«hundida en aguas profundas» y «los torrentes» estaban 
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listos para «ahogarme». Estaba tan oprimido, que mi alma 
estaba en una especie de terror (p. 278).

Cuando pensaba en lo mucho que su angustia mental era un 
obstáculo para su ministerio y su vida de piedad, esto hacía aún 
más complicada su aflicción. El miércoles 9 de marzo de 1743, 
escribió:

Cabalgué más de veinticinco kilómetros hasta Montauk, y 
tuve una sensación de dulzura interior en el camino, pero 
algo de abatimiento y mortandad después de estar allí y 
ver a los indios. Me retiré y traté de orar, pero me encontré 
terriblemente abandonado y me fui, y tuve una dolorosa 
sensación de mi vileza y mi ruindad (p. 199).

Había momentos en que estaba simplemente inmovilizado 
por la aflicción, y no podía seguir funcionando. El martes 2 de 
septiembre de 1746 escribió:

Rara vez me había sentido tan confundido como ahora con 
la sensación de mi propia esterilidad y de lo inadecuado que 
soy para mi labor. Oh, cómome veía ahora convertido en un 
desecho muerto, sin corazón, estéril y sin provecho alguno. 
Mis ánimos estaban tan bajos, y mis fuerzas corporales tan 
agotadas, que no podía hacer absolutamente nada. Al final, 
demasiado agotado, me acosté sobre una piel de búfalo, 
pero sudé durante gran parte de la noche (pp. 423ss.).

Es sencillamente asombroso con cuánta frecuencia Brainerd 
siguió adelante con las necesidades prácticas de su labor ante esas 
oleadas de desánimo. Sin duda, esto lo ha hecho muy querido 
por numerosos misioneros que conocen por ellos mismos la 
clase de dolor que él tuvo que soportar.

Brainerd luchó con la soledad

En su diario habló de haber tenido que soportar las palabras 
impías de dos extraños una noche en abril de 1743: «Oh, ¡cómo 
anhelaba que algún amado cristiano conociera mi angustia!» (p. 
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204). Un mes más tarde escribió:
La mayor parte de las conversaciones que oigo son en 
escocés de las tierras altas o en indio. No tengo ningún 
otro cristiano con el cual me pueda desahogar y mostrarle 
mis angustias espirituales, y con el cual pueda tomar dulce 
consejo conversando acerca de las cosas celestiales, y con 
quien unirme en oración (p. 207).

Esta tristeza hacía que a veces no quisiera salir de nuevo a otra 
aventura. El martes 8 de mayo de 1744 escribió: «A veces mi 
corazón estaba a punto de hundirse al pensar en mi labor, y en 
salir solo al páramo, sin saber hacia dónde» (p. 248).

En diciembre de 1745, le escribió una carta a su amigo Eleazar 
Wheelock en la cual le comunicó: «No tengo dudas de que 
cuando hayas leído todo mi diario, vas a ser más sensible ante la 
necesidad que tengo de un compañero de viaje como tú nunca 
antes lo fuiste» (p. 584).

Por supuesto, no le interesaba que fuera cualquier clase de 
persona. Quería un compañero del alma. Muchos de nosotros 
podemos identificarnos con él cuando dice:

Hay muchos con los cuales puedo conversar acerca de la 
religión, pero ay, encuentro muy pocos con los que puedo 
hablar de la religión misma. Sin embargo, bendito sea el 
Señor, hay algunos a quienes les encanta alimentarse con el 
grano, y no con la cáscara (p. 292).

Con todo, Brainerd estuvo solo en su ministerio hasta el final. 
Durante las diecinueve semanas finales de su vida, Jerusha 
Edwards, hija de Jonathan Edwards, entonces de diecisiete años 
de edad, hizo de su enfermera, y muchos especulan diciendo 
que hubo un profundo amor (incluso romántico) entre ellos. 
Pero fuera de la civilización y en el ministerio, estaba solo, y 
solo podía derramar su alma ante Dios. Y Dios lo sostenía y lo 
mantenía activo.

Brainerd luchó con inmensas dificultades externas
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En mayo de 1743, describió su primera estación misionera en 
Kaynaumeek:

Vivo pobremente en cuanto a las comodidades de la vida; 
la mayor parte de mi dieta consiste en maíz hervido, pudín 
y demás. Me alojo en un montón de paja y mi labor es dura 
y sumamente difícil; además, tengo poca experiencia en 
cuanto a lo que es el éxito para que me sienta consolado (p. 
207).

En agosto escribió:
En este débil estado corporal, estaba muy angustiado 
porque quería una alimentación adecuada. No tenía pan, ni 
podía conseguirlo. Me siento forzado a ir o enviar a alguien 
a quince o veinte millas de distancia para conseguir todo el 
pan que como, y a veces está mohoso y amargo antes que lo 
coma, si consigo alguna cantidad considerable… Pero por la 
bondad divina, tenía un poco de harina de los indios, con la 
cual hacíapequeñas tortas que freía. Sin embargo, me sentía 
contento con mis circunstancias y dulcemente resignado 
ante Dios (pp. 213-214).

Él habló de que con frecuencia se perdía en los bosques, 
quedando expuesto al frío y al hambre (p. 222). También escribió 
cuando le robaron un caballo, le envenenaron otro o se le quebró 
la pata (pp. 294,339). También comentó que el humo de una 
chimenea muchas veces hacía que el cuarto fuera intolerable 
para sus pulmones, y tenía que salir al frío para poder respirar, y 
entonces no podía dormir en toda la noche (p. 422).

Pero la batalla con las dificultades externas, por grandes 
que estas fueran, no eran su peor lucha. ´Tenía una asombrosa 
resignación y, al parecer, sentía descanso incluso en muchas 
de estas circunstancias. Sabía dónde encajaban dentro de su 
enfoque bíblico de la vida:

Las fatigas y dificultades como estas sirven para despegarme 
más aún de la tierra; y confío en que también hagan más 
dulce el cielo. Antes, cuando quedaba así bajo el frío, la lluvia 
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y demás, me sentía dispuesto a complacerme a mí mismo 
con el pensamiento de disfrutar de una casa cómoda, un 
fuego acogedor y otras comodidades externas, pero ahora 
estas cosas tienen un lugar más reducido en mí corazón (por 
la gracia deDios) y mis ojos buscan más en Dios su consuelo. 
En este mundo, espero tribulación, y ahora ya no me parece 
extraña como antes; en esos momentos de dificultad no me 
complazco con el pensamiento de que las cosas van a ser 
mejores en el futuro, sino que pienso más bien que van a 
ser mucho peores, y en las pruebas mayores por las que han 
pasado otros hijos de Dios, y en lo grandes que tal vez sean 
las que me están reservadas a mí. Bendito sea Dios, que me 
consuela en medio de mis pruebas más agudas, y muy rara 
vez permite que esos pensamientos vengan acompañados 
del terror o la melancolía, sino que vengan acompañados 
con frecuencia de un gran gozo (p. 274).

O sea que, a pesar de las terribles dificultades externas que 
conoció, Brainerd siguióadelante e incluso floreció bajo esas 
tribulaciones que lo iban llevando a la gloria en el reino de Dios.

Brainerd luchó con una perspectiva sombría de la 
naturaleza

Lo perdonaremos en cuanto a esto muy pronto, porque pocos de 
nosotros hemos sufrido físicamente lo que él sufrió, o soportado 
las dificultades que él soportó fuera de la civilización. Es duro 
deleitarse en la belleza de una rosa cuando uno está tosiendo 
sangre.

Sin embargo, tenemos que ver esto como parte de la lucha de 
Brainerd, porque de haber tenido ojos para la belleza, en lugar de 
tenerlos para lo desagradable, esto habría aligerado algo su carga. 
Edwards lo elogió por no ser una persona de«imaginación 
cálida» (p. 93). Aquello constituía una virtud para él, porque 
significaba que Brainerd estaba libre de lo que él llamaba 
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«entusiasmo» religioso: la intensidad de emoción religiosa 
basada en impresiones repentinas y visiones de la imaginación, 
y no en la captación espiritual de las perfecciones morales de 
Dios. O sea que Edwards aplaudía a Brainerd por no «formar 
imágenes fuertes y vivas en su imaginación» (p. 93).

Con todo, una mente poco imaginativa tiene una costosa 
desventaja. En el caso de Brainerd, significaba que parecía no 
ver en la naturaleza nada más que un «páramo desolado» y 
un desagradable enemigo. En sus diarios no hay nada como los 
éxtasis de Jonathan Edwards cuando caminaba por los bosques 
y veía imágenes de la gloria divina y ecos de la excelencia de Dios 
por todas partes.

Me parece que Norman Pettit tiene razón cuando dice:
Donde Edwards veía los montes y el yermo como 
escenario para la revelación divina, Brainerd solo veía 
un «furioso páramo». Donde Edwards se podía deleitar 
espiritualmente «en el sol, la luna y las estrellas; en las 
nubes y el cielo azul; en la hierba, las flores y los árboles», 
Brainerd nunca mencionaba la belleza natural. En contraste 
con el gozo de Edwards en el verano, tenemos el miedo que 
Brainerd le tenía al invierno (p. 23).

Brainerd nunca mencionó un paisaje atractivo o una puesta 
de sol hermosa. En un solo lugar dijo que había descubierto la 
necesidad de distracciones en su trabajo con el fin de ser útil al 
máximo (p. 292). Sin embargo, ni una sola vez describió ninguna 
de esas distracciones, ni el impacto que pueden haber tenido en 
él.

Es triste que Brainerd estuviera ciego a uno de los antídotos 
de Dios para la depresión (tal vez a causa de sus propios 
sufrimientos). Charles Spurgeon, el gran predicador y pastor 
inglés de fines del siglo XIX, describió esto mejor que nadie:

Sentarse mucho tiempo en una misma postura, hojeando 
un libro o manejando una pluma, es en sí mismo una 
carga para la naturaleza; pero si a esto le añadimos una 
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cámara mal ventilada, un cuerpo que ha estado mucho 
tiempo sin ejercicio muscular y un corazón cargado de 
muchas preocupaciones, tenemos todos los elementos para 
preparar un hervidero de desesperación, especialmente 
en los meses de niebla... La naturaleza, al otro lado de su 
ventana, le llama a la salud y le invita a la alegría. El que 
olvida el zumbido de las abejas entre los pastos, el sonido 
de las palomas silvestres entre los árboles, el canto de los 
pájaros en los bosques, el murmullo de los arroyos entre los 
juncos y el suspiro del viento entre los pinos, no tiene por 
qué sorprenderse si su corazón se olvida de cantar y su alma 
se vuelve pesada.3

De nuevo digo que perdonaremos muy pronto a Brainerd por 
no haber sacado fuerzas y alivio de la galería divina del gozo, 
porque su sufrimiento le hizo muy difícil verla. Pero nosotros 
debemos hacer cuanto esfuerzo sea necesario por no sucumbir 
aquí junto con él. Spurgeon y Edwards son nuestros modelos 
sobre los usos espirituales de la naturaleza. Y, por supuesto, una 
autoridad mayor aún nos dijo: «Observen cómo crecen los lirios 
del campo» (Mt 6:28).

Brainerd luchó por amar a los indios 

Si el amor se mide por el sacrificio, entonces Brainerd amó 
con gran intensidad. Pero si también se mide por una sentida 
compasión, entonces Brainerd luchó por amar más de lo que 
amó. Algunas veces rebosaba amor. El 18 de septiembre de 
1742 escribió: «Sentí alguna compasión por las almas, y me 
lamenté de no haber sentido más. Sentí mucho más que nunca 
la bondad, la mansedumbre, la delicadeza y el amor hacia toda la 
humanidad» (p. 181). El 26 de diciembre de 1742 comentó:

Sentí mucha dulzura y ternura en la oración, sobre todo 
que con toda mi alma parecí amar a mis peores enemigos, 

3  Lectures to My Students [Discurso a mis estudiantes], (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 
1972), 158. 
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y pude orar por aquellos que son ajenos a Dios y enemigos 
Suyos con un alto grado de suavidad y de fervor (p. 193).

El martes 2 de julio de 1745 escribió:
Sentí mi corazón atraído hacia Dios en oración, casi toda la 
mañana; en especial mientras cabalgaba. Y en la noche, no 
pude evitar clamar a Dios por esos pobres indios, y después 
que me fui a la cama, mi corazón siguió dirigiéndose a Dios 
a favor de ellos, hasta que me quedé dormido. Oh, bendito 
sea Dios que me permite orar (p. 302).

En cambio, hubo otros momentos en los cuales pareció estar 
desprovisto de afecto o de compasión por sus almas. Expresaba 
culpabilidad por no predicarles a unas almas inmortales 
con mayor ardor y tan poco anhelo por su salvación (p. 235). 
Sencillamente, su compasión se podía apagar. El 2 de noviembre 
de 1744 reportó: «Alrededor del mediodía, fui a caballo hasta 
donde estaban los indios, y mientras iba, no podía sentir deseo 
alguno de estar con ellos, e incluso temí decirles algo» (p. 272).

O sea, que Brainerd luchaba con un amor que se levantaba y 
caía en su propio corazón. Amaba, pero ansiaba amar mucho 
más.

Brainerd luchó por permanecer fiel a su llamado

Aún a pesar de que la expulsión de Brainerd de Yale obstaculizó 
su entrada al pastorado e hizo que pensara en trabajar como 
misionero, el llamado misionero del Señor que sintió en 
esto no lo abandonó cuando por fin se le presentaron otras 
oportunidades para el pastorado. Tuvo varias oportunidades de 
tener una vida mucho más fácil y estable como ministro en una 
iglesia.

La iglesia de Millington, cerca de Haddam, su pueblo, lo 
llamó en marzo de 1744, y él describió el llamado como un gran 
cuidado y una gran carga. Lo rechazó y oró para que el Señor 
enviara obreros a su viña (p. 244). La iglesia de East Hampton, 
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en Long Island, también lo llamó. Jonathan Edwards decía de 
aquel lugar que era «el pueblo más bello y agradable de toda 
la isla, y tenía una de sus iglesias más grandes y ricas» (p. 245, 
nota 8). Brainerd describió el jueves 5 de abril: «He decidido 
seguir aúncon el trabajo entre los indios, si lo permite la divina 
providencia, aunque antes sentíalguna inclinación a ir a East 
Hampton, donde se me había pedido que fuera» (p. 245).

Hubo otras oportunidades más. Pero cada vez la lucha se 
resolvía con este sentido de carga y de llamado:

No me sentía libre para pensar en ninguna otra 
circunstancia u ocupaciónen la vida: todo mi anhelo estaba 
en la conversión de los paganos y toda mi esperanza estaba 
en Dios: Él no soporta que yo me agrade o consuele a mí 
mismo con la esperanza de ver a mis amigos, regresar a mis 
lugares queridos y disfrutar de las comodidades del mundo 
(p. 263).

Por tanto, es obvio que la lucha existió, pero él permaneció en su 
lugar gracias a que estaba dispuesto a sufrir y sentía pasión por 
ver la expansión del reino de Cristo entre los indios.

La pasión de Brainerd de perseverar por el reino de 
Dios

Creo que la razón por la cual la vida de Brainerd tuvo unos efectos 
tan poderosos en la gente, es que, a pesar de todas sus luchas, 
nunca abandonó su fe ni su ministerio. Lo consumía la pasión 
por acabar su carrera, honrar a su Maestro, propagar el reino y 
avanzar en su santidad personal. Su inconmovible fidelidad a la 
causa de Cristo es la que hace que su dura vida resplandezca con 
gloria, de tal manera que podamos comprender a Henry Martyn 
cuando escribió, siendo estudiante de Cambridge en 1802: 

«¡Anhelo ser como él!» (p. 4).
Brainerd llamaba a su pasión por más santidad y más utilidad: 

«una especie de dolor agradable».
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Cuando realmente disfruto de Dios, siento que mi anhelo 
por Él se vuelve más insaciable aún, y mi sed de santidad 
más inextinguible… ¡Oh, la santidad! ¡Oh, quiero más de 
Dios en mi alma! ¡Oh, este dolor agradable! Hace que mi 
alma se esfuerce más aún por alcanzar a Dios… ¡Oh, que yo 
nunca me retrase en mi caminar celestial! (p. 186).

Se sentía sujeto a la advertencia del apóstol: «tengan cuidado 
cómo andan… aprovechando bien el tiempo, porque los días son 
malos» (Ef 5:15-16). En su vida se veía encarnado este consejo: 

«No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos 
cansamos, segaremos» (Gá 6:9). Se esforzaba por estar, como 
dice Pablo, «abundando siempre en la obra del Señor» (1 Co 
15:58). El 17 de abril de 1747 escribió:

¡Cuánto anhelaba llenar todos los momentos restantes 
para Dios! Aunque mi cuerpo estaba tan débil, y agotado 
con la predicación y las numerosas conversaciones privadas, 
quería estar sentado toda la noche a fin de hacer algo para 
Dios. A Dios, el que da esos refrigerios, sea la gloria por 
siempre, amén (p. 246).

El 21 de febrero de 1746 escribió: «Mi alma se sentía refrescada y 
consolada, y no podía menos que bendecir a Dios, que me había 
capacitado en buena medida para serle fiel en el último día. ¡Oh, 
qué dulce es gastarse y fatigarse para Dios!» (p. 366).

Entre todos los medios usados por Brainerd para buscar 
más santidad y más utilidad, se destacan la oración y el ayuno. 
Leemos que se pasaba días enteros en oración (p. 172), algunas 
veces apartaba hasta seis períodos de un mismo día para orar 
(p. 280) y otras veces buscaba una familia o un amigo para 
orar juntos. Oraba por su propia santificación. Oraba por la 
conversión y la pureza de sus indios. Oraba por la extensión del 
reino de Cristo en todo el mundo, y sobre todo en el continente
americano. Algunas veces, el espíritu de la oración lo envolvía de 
una forma tan profunda, que apenas podía detenerse.

En una ocasión, visitando con unos amigos en un hogar se 
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fue solo a orar:
Seguí luchando con Dios en oración por mi amado y 
pequeño rebaño, y más especialmente por los indios de 
otras partes, así como por mis amados amigos de uno y otro 
lugar, hasta que fue hora de ir a la cama, y tuve temor de 
serle obstáculo a la familia, etc. Pero oh, ¡con cuan pocas 
ganas me vi obligado a pasar tiempo durmiendo! (p. 402).

Además de orar, Brainerd buscaba la santidad y la utilidad por 
medio del ayuno. Una y otra vez habla en su diario de los días 
pasados en ayuno. Ayunaba para pedir dirección cuando se 
sentía perplejo ante los siguientes pasos a dar en su ministerio. Y 
oraba sencillamente con la esperanza de hacer grandes progresos 
en su propia vida espiritual y en su santidad. Cuando estaba 
agonizando en la casa de Jonathan Edwards, exhortaba a los 
ministros jóvenes que llegaban a verlo a que se dedicaran con 
frecuencia a tener días de ayuno y oración privados, por lo útil 
que aquello era (p. 473).

Edwards mismo dijo:
Entre los numerosos días que [Brainerd] pasó ayunando 
y orando en secreto, y de los que habla en su diario, es 
raro encontrar alguno que no iba acompañado o seguido 
prontamente de un éxito evidente y de una notable 
bendición en cuanto a ingresos especiales y consuelos del 
Espíritu de Dios, y muchas veces esto sucedía antes que ese 
día terminara (p. 531).

Además de orar y ayunar, Brainerd redimía el tiempo con el 
estudio, y mezclaba las tres cosas entre sí. El 20 de diciembre 
de1745 escribió: «Pasé gran parte del día escribiendo, pero pude 
mezclar la oración con mis estudios» (p. 280). El 7 de enero 
de 1744: «Pasé este día en medio de la seriedad, con firmes 
resoluciones para Dios, y una vida de mortificación. Estudié 
fuertemente, hasta que sentí que fallaban las fuerzas de mi 
cuerpo» (p. 234). El 20 de diciembre de 1742: «Me pasé este día 
en oración, leyendo y escribiendo, y disfruté de alguna ayuda, en 
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especial para corregir algunos pensamientos acerca de un cierto 
tema» (p. 192).

Constantemente escribía y pensaba acerca de cosas teológicas. 
Por eso tenemos sus registros en el diario que escribió. Pero 
había más. Con frecuencia leemos cosas como: «La mayor parte 
del día estuve dedicado a escribir sobre un tema divino. Oré con 
frecuencia» (p. 240). «Me pasé la mayor parte del tiempo 
escribiendo acerca de un dulce tema divino» (p. 284). «Me 
dediqué nuevamente a escribir casi todo el día» (p. 287). «Me 
levanté temprano y escribí a la luz de una vela durante un tiempo 
considerable; me pasé la mayor parte del día escribiendo» (p. 
344). «Cuando iba llegando la noche, disfruté de algunos de 
los pensamientos más claros acerca de un tema divino… que 
recuerde haber tenido jamás sobre ningún tema, y me pasé dos o 
tres horas escribiéndolos» (p. 359).

La vida de Brainerd fue una larga y atormentada tensión 
por aprovechar bien el tiempo (Ef 5:16), no cansarse de hacer el 
bien (Gá 6:9) y crecer en la obra del Señor siempre (1 Co 15:58). 
Y lo que hace que su vida haya sido tan poderosa, es que siguió 
adelante con esta pasión bajo las inmensas luchas y dificultades 
a las que se enfrentaba.

El fruto de la aflicción de Brainerd
El impacto en Jonathan Edwards fue exponencial

En primer lugar, quisiera mencionar el efecto que tuvo la vida 
de Brainerd en Jonathan Edwards, el gran pastor y teólogo de 
Northampton, Massachusetts, en cuya casa Brainerd falleció a 
la edad de veintinueve años. Edwards da su propio testimonio:

No quisiera concluir mis observaciones sobre las 
misericordiosas circunstancias que rodearon al 
fallecimiento del señor Brainerd, sin reconocer con 
gratitud la bondadosa dispensación de la providencia hacia 
mí y mi familia al disponer que… fuera llevado a mi casa 
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en su última enfermedad, y muriera allí. De esa manera, 
tuvimos oportunidad para conocerlo bien y conversar con 
él, y para mostrarle bondad en esas circunstancias, y para 
ver su conducta en la agonía, para oír sus últimaspalabras, 
para recibir su consejo al morir, y para tener el beneficio de 
sus oraciones mientras agonizaba (p. 541).

Edwards dice esto, aunque debe haber sabido que es probable 
que le costara la vida de su hija de dieciocho años el haber 
tenido a Brainerd en su casa con esa terrible enfermedad. 
Jerusha había asistido a Brainerd como enfermera durante las 
últimasdiecinueve semanas de su vida, y cuatro meses después 
de morir él, ella murió de la misma aflicción. Así que, Edwards 
realmente creyó lo que dijo al hablar de que habíasido una 

«bondadosa dispensación de la providencia» el que Brainerd 
fuera a su casa a morir.

Como resultado del inmenso impacto que tuvo la entrega de 
Brainerd en su vida, Jonathan Edwards escribió en los dos años 
siguientes The Life of David Brainerd, que ha sido reimpresa con 
mayor frecuencia que ningún otro de sus libros. Y por medio de 
esta obra, el impacto de Brainerd sobre la iglesia ha sido 
incalculable. Más allá de todos los famosos misioneros que nos 
dicen que han sido sostenidos e inspirados por The Life of David 
Brainerd, cuántos siervos fieles más debe haber, incontables y 
desconocidos, que han hallado en el testimonio de Brainerd el 
aliento y la fortaleza necesarios para seguir adelante.

Princeton y Dartmouth fueron fundados

Un efecto menos conocido de la vida de Brainerd, y que le 
debe mucho más a la bondadosa providencia de Dios que a 
cualquier intención por parte de Brainerd, fue la fundación 
de la universidad de Princeton y la universidad de Dartmouth. 
Jonathan Dickinson y Aaron Burr, quienes fueron los primeros 
líderes de Princeton y estuvieron entre sus fundadores, tomaron 
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un interés directo en lo sucedido a Brainerd en Yale y se sintieron 
sumamente molestos porque esta escuela no lo quiso readmitir.

Este suceso llevó a un punto decisivo la insatisfacción que 
tenían los sínodos presbiterianos de Nueva York y Nueva Jersey 
con Yale, y solidificó la decisión de fundar su propia escuela. The 
College of New Jersey (más tarde Princeton) fue fundado en 
octubre de 1746. Dickinson fue nombrado primer presidente, 
y cuando comenzaron las clases en su casa en mayo de 1747, en 
Elizabethtown, allí estaba Brainerd tratando de recuperar su 
salud en sus últimos meses de vida. Así, se le considera como el 
primer estudiante matriculado en él. David Field, Archibald 
Alexander y otros testifican que, en un sentido muy real, «la 
universidad de Princeton fue fundado a causa de la expulsión de 
Brainerd de Yale» (p. 55).

Otro sorprendente efecto de la vida de Brainerd es la 
inspiración que fue para la fundación de la universidad de 
Dartmouth por Eleazar Wheelock. Brainerd se sentía fracasado 
entre los indios iroqueses del Susquehanna. Trabajó entre ellos 
durante alrededor de un año, y después siguió adelante. Pero 
su diario de aquellos momentos animó a Wheelock, quien se 
comprometió a ir a los iroqueses de Connecticut, e inspirado 
por el ejemplo de Brainerd al enseñarles a los indios, fundó en 
1748 en Lebanon una escuela para indios y blancos. Más tarde, 
la escuela fue trasladada a Hanover, New Hampshire, donde 
Wheelock fundó el Dartmouth College (p. 62).

En 1740, las únicas universidades coloniales eran Yale, 
Harvard y William and Mary, y no simpatizaban con la piedad 
evangélica del Gran Avivamiento. Pero la marea del Avivamiento 
trajo consigo el celo, no solo por la piedad, sino también por los 
estudios, y los presbiterianos fundaron Princeton, los bautistas 
fundaron Brown, los reformados holandeses fundaron Rutgers y 
los congregacionalistas fundaron Dartmouth. Es notable que se 
deba reconocer a David Brainerd como componente motivador 
esencial en la fundación de dos de estas escuelas. Si era un erudito 
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frustrado en cierta manera, que pensaba y escribía a la luz de una 
vela en medio del campo, su visión de una educación superior 
evangélica tuvo probablemente un cumplimiento mayor, que si 
hubiera entregado su vida a esa causa, y no a la pasión misionera 
que sentía.

Muchas almas disfrutarán a Dios por siempre

Cierro el tema, indicando que el efecto más duradero y 
significativo que ha tenido el ministerio de Brainerd es el mismo 
que es el más duradero y significativo en el ministerio de todo 
pastor. Hay unos cuantos indios —tal vez varios centenares— 
que, tanto ahora como en la eternidad, le deben su vida 
perdurable de manera directa al amor y al ministerio de David 
Brainerd. Algunas de sus historias bastarían para hacer un 
capítulo más, que sería muy inspirador. ¿Quién puede describir 
el valor que tiene un alma, sacada del reino de las tinieblas, del 
llanto y del crujir de dientes, para ser llevada al reino del amado 
Hijo de Dios? Tanto si vivimos veintinueve años, como si 
vivimos noventa y nueve, ¿acaso no valdría la pena pasar por las 
dificultades que sean necesarias para salvar a una sola persona de 
los tormentos eternos del infierno para que disfrute eternamente 
de la gloria de Dios?

Mis últimas palabras deben ser las mismas que escribió 
Jonathan Edwards. Le doy gracias a Dios por el ministerio de 
David Brainerd en mi propia vida. De un diario que parece débil 
y mundano comparado con el diario de Brainerd, cito:

Esta tarde, Tom, Julie (Steller) y yo nos dirigimos en auto a 
Northampton. Hallamos la tumba de David Brainerd, una 
oscura lápida del tamaño de la tumba y un mármol blanco 
más pequeño insertado en la lápida con estas palabras:

Consagrado a la memoria del

Rvdo. David Brainerd. Fiel y
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trabajador misionero a las

TRIBUS  INDIAS

Stockbridge, Delaware y Susquehanna,

que falleció en esta ciudad el 10 de octubre de 1747,a la edad 
de treinta y dos años.4

Tom y Julie (y sus hijas Ruth y Hannah) y yo nos tomamos de 
las manos y rodeamos la tumba, orando para darle gracias a Dios 
por Brainerd y por Jonathan Edwards, y para consagrarnos a 
su obra y a su Dios. Fue un momento memorable, y espero que 
también haya sido poderoso y perdurable.

4  Ambos hechos son incorretos. Él murió el 9 de octubre a la edad de 29 años.
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Desiring God

Todos quieren ser felices. www.desiringGod.org fue concebido y edificado para la 
felicidad. Queremos que personas en todo lugar comprendan y abracen la verdad 
que Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. 
Hemos recopilado más de treinta años de las predicaciones y escritos de John Piper, 
incluyendo traducciones en más de 40 idiomas. También proveemos un flujo continuo 
de nuevos recursos escritos, audios y videos para ayudarte a encontrar la verdad, el 
propósito y la satisfacción que nunca termina. Y está todo disponible sin costo alguno, 
gracias a la generosidad de personas que han sido bendecidas por el ministerio.

Si quieres más recursos sobre verdadera felicidad, o si quieres aprender más sobre 
nuestra labor en Desiring God, te invitamos a que nos visites en www.desiringGod.org.

www.desiringGod.org

Soldados de Jesucristo

En sus inicios, este ministerio nació simplemente como fruto de una conversación 
de 5 amigos de distintos países que se conocían tan solo por Facebook. Colombia, 
República Dominicana, Venezuela y Argentina fueron los países representados en su 
fundación. Soldados de Jesucristo solo existía como una página en Facebook que 
compartía imágenes con frases de predicadores y versículos bíblicos. Con el tiempo, 
fue creciendo más y más hasta poder tener un sitio web con artículos originales 
y entrevistas en video con pastores de distintos países. Por la gracia de Dios, hoy 
tenemos más de un 1.7 millones de seguidores en Facebook, más miles en otras 
redes sociales y cientos de miles que visitan nuestro sitio web.

Atribuimos todo nuestro crecimiento a la voluntad de Dios que soberanamente así 
lo dispuso para Su gloria. Los testimonios que hemos recibido a lo largo de los años 
sobre cómo Dios está obrando en lugares remotos del mundo a través de Soldados 
de Jesucristo han sido humillantes y gloriosos. Dios hace como Él quiere en Su 
providencia. Hoy, gracias a Dios, contamos con un equipo comprometido que ha 
dispuesto de su tiempo para llevar adelante trabajos de diseño, edición, publicación, 
contenidos, etc. Agradecidos a Dios por tanta bondad.

Nuestra misión es predicar el evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo por todos los 
medios online, a todo el mundo.

Si deseas leer más sobre nosotros y los recursos que producimos, visita 
www.somossoldados.org. Si deseas más información o unirte a nuestro equipo, 

escríbenos a contato@somossoldados.org.




