Biografía de Charles Henry Mackintosh

Charles Henry Mackintosh Nació en octubre de 1820 en el Condado de Wicklow,
Irlanda, y falleció en noviembre de 1896 en Cheltenham, Reino Unido.
Fue un predicador cristiano del siglo diecinueve, dispensacionalista, escritor de
comentarios bíblicos, editor de revistas y miembro de los Hermanos Plymouth.
Primeros años de vida
Mackintosh era el hijo del capitán Duncan Mackintosh, un oficial de un regimiento
de las Tierras Altas. Se le considera el primo mayor de Charles Herbert Mackintosh.
Charles Henry tuvo una experiencia espiritual a la edad de 18 años a través de las
cartas de su hermana y la lectura de las Operaciones de John Nelson Darby. Spirit.
En 1838 se fue a trabajar a una casa de negocios en Limerick, Irlanda. Al año
siguiente se fue a Dublín y se identificó con los Plymouth Brethren. Alrededor de
1874, Mackintosh reflexionando sobre su curso escribió: "No tuve el honor de estar
entre los primeros que plantaron sus pies en el bendito terreno ocupado por los
Hermanos. Dejé el Establecimiento alrededor del año 1839, y tomé mi lugar en la
mesa en Dublín, donde la querida Bellett estaba ministrando con gran aceptación...
Cuando era joven, yo, por supuesto, caminé en retiro, sin pensar en dar un paso
adelante en el ministerio público de ningún tipo... De hecho, puedo decir que nada,
pero en el sentido más solemne de la responsabilidad, podría haberme inducido a
levantarme en público".
En 1843 Mackintosh escribió su primer tratado titulado Paz con Dios. Cuando tenía
veinticuatro años de edad, abrió una escuela privada en Westport donde desarrolló
un método especial para enseñar idiomas clásicos. La gran hambruna irlandesa
debido a la plaga de la papa ("An Gorta Mor" - El Gran Hambre ) de 1845-1850 hizo
estragos en esta época y aunque el gobierno británico había intentado en varias
ocasiones aliviar la desesperada pobreza entre los irlandeses (siguiendo la Ley de la
Unión 1800 ), el sufrimiento intenso y creciente de la gente común solo empeoró.
Durante los períodos de vacaciones escolares, Mackintosh dio la vuelta al Condado
de Mayo en Irlanda, predicando el evangelio al pobre. El intento de administrar un
internado en un distrito tan pobre y golpeado por la hambruna causó que
Mackintosh cese la empresa en 1853: en febrero le dijo a John Nelson Darby que
"Nada podía inducirlo a seguir con un internado".
Por un tiempo intentó cultivar. Le escribió otra vez a Darby el 31 de agosto de
1853: "No puedo resistirme a enviarle algunas líneas para contarle la misericordia y
fidelidad peculiares del Señor a Su indigno servidor desde la última vez que escribí
en medio de un conflicto de muchas causas. Fui inducido a predicar un poco de las
circunstancias y me entregué por completo a la obra a la que, estoy convencido,

me ha llamado. Deseaba fervientemente, al mismo tiempo, si era posible, trabajar
con las manos y para ello, compré una pequeña granja. Sin embargo, el Señor no
me permitió tomar tal cosa, pero me llamó a un servicio más grande que nunca, y
bendito sea su nombre, poseía el servicio más manifiestamente, mientras que al
mismo tiempo Él más graciosamente pasó sobre mí mucho más que suficiente para
satisfacer todas mis necesidades. Te lo menciono, mi querido hermano.
Autor y evangelista
Poco después de esto, estableció una publicación periódica llamada Cosas nuevas y
viejas, que continuó editando (con el evangelista Charles Stanley, 1821-1890) de
1858 a 1890, y Buenas noticias para los pequeños , más tarde llamada Bien.
Noticias para Jóvenes y Viejos y algunas páginas para los Pequeños de 1859 a
1876.
Mackintosh tuvo un gran interés y participó activamente en el gran avivamiento
evangélico irlandés de 1859 y 1860.
La fama literaria de Mackintosh descansa principalmente en su obra Notas sobre el
Pentateuco, comenzando con un volumen de 334 páginas sobre Génesis, y
concluyendo con un trabajo de dos volúmenes sobre Deuteronomio que se extiende
a más de 800 páginas. Estos todavía están impresos y han sido traducidos a una
docena o más de idiomas.
El historiador de los hermanos, Roy Coad señala:
"Otro escritor popular entre los exclusivos fue un maestro de escuela irlandés,
Charles Henry Mackintosh, que predicó extensamente en el movimiento de
reavivamiento. Las iniciales 'CHM' se hicieron familiares en muchos piadosos
hogares evangélicos de los últimos años victorianos y eduardianos. Ningún erudito
crítico, Mackintosh sin embargo tenía un marcado don para la simple exposición
bíblica, y sus obras sobre el Pentateuco tenían una enorme popularidad como
simples ayudas para la interpretación devocional de los primeros cinco libros de la
Biblia. Sin embargo, él no era teólogo, y ciertas oraciones aisladas en esos libros a
"la humanidad celestial" de Cristo (y por lo tanto, raya en la herejía formal), le trajo
mucha atención hostil de adversarios prejuiciosos de los Hermanos (quienes
tomaron sus escritos como mucho más significativos y representativos de lo que
merecían).Más tarde retiró las expresiones, por insistencia de Darby ".
Charles Spurgeon ofrece el siguiente comentario sobre las Notas de C.H.
Mackintosh sobre el Levítico:
"No respaldamos el Plymouthism que impregna estas notas, pero con frecuencia
son sugestivas. Debe leerse con cautela".
Días de cierre
Charles Andrew Coates escribió: "Fui una de las últimas personas en escuchar a
CHM rezar. Fue muy conmovedor escuchar al envejecido y débil levita derramando
su corazón a Dios, primero por toda la asamblea y luego por las pequeñas
compañías reunidas en todas partes. para el nombre del Señor. Los intereses del
Señor eran la gran carga de su corazón. Aunque había estado un tiempo
incapacitado para cualquier servicio público, todavía estaba a cargo". Mackintosh
murió el 2 de noviembre de 1896 poco después de entrar en su 76º año, tras una
debilidad creciente en la que no le quedaba energía para predicar, aunque siguió
escribiendo hasta que incluso eso fue imposible. Eventualmente esto también cesó,
pero su literatura continuó siendo publicada. La sexta edición de “Notes on the
Book of Genesis” fue publicado antes de que terminara el año.
Cuatro días después, el 6 de noviembre de 1896, fue enterrado en el cementerio de
Cheltenham. Fue enterrado al lado de su esposa en lo que se conoce como "la

trama de los Hermanos Plymouth", justo en frente de la tumba de uno de sus
conversos, el escritor de himnos GW Frazer que había fallecido en enero y donde
otros Hermanos prominentes de Plymouth del día fueron sepultados. El Dr. Walter
Wolston de Edimburgo predicó desde Génesis 25. 8-10 y Hebreos 11. 8-10 en el
funeral y los dolientes cantaron el himno de JN Darby:
O escenas brillantes y benditas,
Donde el pecado nunca puede venir;
Cuya vista despeja nuestro anhelo espíritu
De la tierra, donde todavía vagamos .
Su lápida
El autor estadounidense de un breve obituario remarcó que no permitiría que sus
"pensamientos se entreguen a la alabanza (de los hombres), sino que reconozca la
gracia de Dios otorgada a su siervo". Una revista australiana The Message publicó
esto en sus páginas, "Ahora para hablar de la partida de nuestro querido y
honorable hermano Mr. Mackintosh para estar con Cristo. Había estado en
problemas de salud durante doce meses, pero continuó los puñados de
pastomensual como antes - la enseñanza más dulce y rentable. La respiración del
Sr. Mackintosh lo angustió mucho, y durante un tiempo no fue igual a ir a las
Reuniones, o incluso a dejar la casa, pero no se fue a la cama. Fui tan a menudo
como pude para verlo. Al preguntar cómo estaba, la respuesta fue: “Justo como
debería ser”. El camino de Dios siempre fue lo mejor para él. Solo seis meses antes
de su propia partida para estar con Cristo: JB Stoney, con problemas de salud en
Scarborough, dijo de CHM: "Ahora está donde el amor está satisfecho".
Los textos de las Escrituras en la lápida de Mackintosh y su esposa Emma son:
"Alimenta al rebaño de Dios" (1 Pedro 5. 2) y "El que aún está muerto, habla"
(Hebreos 11. 4). Debajo de la inscripción de Emma están los versos de Darby,
Jesús, te esperamos,
con Ti tenemos nuestra parte;
¿Qué puede ser plena alegría y bendición,
sino estar donde estás?
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