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Biografía de algunos escritores de
EL EVANGELIO DE LA GRACIA DE DIOS

Thomas Manton

Thomas Manton (1620-1677) fue un clérigo puritano inglés. Fue
la Asamblea de Westminster y capellán de Oliver Cromwell.

empleado

de

Thomas Manton fue bautizado el 31 de marzo de 1620 en Lydeard St Lawrence,
Somerset, una remota zona suroeste de Inglaterra. Su educación en la escuela primaria
fue posiblemente en la escuela de Blundell, en Tiverton, Devon. Su educación formal
llegó en Wadham College, Universidad de Oxford, y finalmente se graduó de BA en 1639
de Hart Hall. Joseph Hall, obispo de Norwich, lo ordenó diácono al año siguiente: nunca
tomó las órdenes del sacerdote, sosteniendo que estaba debidamente ordenado para el
cargo ministerial en Sowton y Colyton (1640–1645). Luego fue nombrado profesor de la
ciudad de Sowton en Devon, donde sirvió de 1640 a 1643, y en Colyton, Devon, de
1643 a 1645.
Ministerio en Stoke Newington (1645–1656). En julio de 1645 se mudó de los condados
rurales del oeste al área de Londres, cuando el coronel Alexander Popham, el patrón de
la parroquia de St. Mary, lo llevó al este a la pequeña ciudad de Stokes Newington,
en el condado de Middlesex, en las afueras de Londres. Aquí comenzó sus principales
conferencias de mitad de semana, primero sobre Isaías 53 (mediados de la década de
1640), luego sobre Juan (finales de la década de 1640) y finalmente sobre Judas
(finales de la década de 1640 y principios de la de 1650). Mientras estaba en Stoke
Newington fue invitado a predicar ante el Parlamento por primera vez en al menos seis
ocasiones el 30 de junio de 1647, que fue un día rápido para el Parlamento. Su sermón
se basó en Zacarías 14: 9 y se tituló: "Carne del comedor; o, esperanzas de unidad en y
por tiempos divididos y distraídos". Exactamente un año después, el 30 de junio de
1648, predicó otro sermón rápido en Apocalipsis 3:20, "El lenguaje espiritual de
Inglaterra; con las causas y la cura". También participó en la Asamblea de
Westminster como uno de los tres secretarios, más tarde fue designado para escribir un
prefacio a la segunda edición de la Confesión de Westminster en 1658, y sirvió a Oliver
Cromwell como capellán y trier (un organismo supervisor que examinó hombres para el
ministerio).
Ministerio en Covent Garden (1656-1662).
Los últimos años de Manton fueron tumultuosos. La Ley de Uniformidad condujo a la
"Gran Expulsión". El 17 de agosto de 1662, Manton predicó su último sermón en Covent
Garden en Hebreos 12: 1. [También continuó escribiendo incluso cuando fue
encarcelado por negarse a cooperar durante seis meses en 1670 en violación de la Ley
del convento. En 1672 se vio la Declaración de Indulgencia, en la que hombres como
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Manton obtuvieron una licencia para predicar en casa. Manton luego se convirtió en
profesor en Pinner's Hall para los llamados "ejercicios matutinos". Sin embargo, el
Parlamento revocó esta Indulgencia el año siguiente. Manton moriría más tarde el 18 de
octubre de 1677, y le sobrevivieron su esposa y tres hijos.
Aunque Manton es poco conocido ahora, en su día se le tenía tanta estima como
hombres como John Owen. Era mejor conocido por su hábil predicación expositiva, y era
uno de los favoritos de John Charles Ryle, quien defendió su republicación a mediados
del siglo XIX, y Charles Spúrgeon. De Manton, Ryle dijo que era "un hombre que no
podía decir, ni hacer, ni escribir nada sin ser observado". Spúrgeon dijo que sus obras
contenían "una montaña poderosa de teología del sonido" y que sus sermones eran
"insuperables" para sus contemporáneos. Continuó diciendo: "Manton no es brillante,
pero siempre es inteligente; no es oratorio, pero es poderoso; no es sorprendente, pero
es profundo".
Thomas Watson

Thomas Watson nació en Inglaterra, Reino Unido en 1620 y su fallecimiento fue
Barnston en 1686). Fue un predicador y autor inglés, no conformista y puritano. En
la historia de la iglesia de Inglaterra, un inconformista era un protestante que no "se
ajusta" a la gestión y usos de la Iglesia establecida de Inglaterra (La Anglicana). El uso
amplio del término se precipitó después de la restauración de la monarquía británica en
1660, cuando el acto de la uniformidad 1662 restableció los adversarios de la reforma
dentro de la Iglesia de Inglaterra. A finales del siglo 19, el término incluye
específicamente a los cristianos reformados (Presbiterianos, Congregacionalistas, y
otras divisiones de Calvinistas) además de Bautistas y Metodistas. Los disidentes
ingleses como los Puritanos que se excluyeron del acto de uniformidad de 1559
(típicamente mediante la práctica y mezcla de oficios religiosos de la iglesia madre
Anglicana, como iglesia del estado, fueron etiquetados de forma retrospectiva como los
no conformistas.
Fue educado en Emmanuel College, Cambridge, donde se destacó por sus estudios
notablemente intensos. En 1646 comenzó un pastorado de dieciséis años en St.
Stephen's, Walbrook. Mostró fuertes puntos de vista presbiterianos durante la guerra
civil, sin embargo, con un apego al rey, y en 1651 fue encarcelado brevemente con
algunos otros ministros por su participación en el complot de Christopher Love para
llamar a Carlos II de Inglaterra. Fue puesto en libertad el 30 de junio de 1652 y fue
reinstalado formalmente como vicario de St. Stephen's Walbrook. Obtuvo gran fama y
popularidad como predicador hasta la Restauración, cuando fue expulsado por
inconformidad. A pesar del rigor de los actos contra los disidentes, Watson continuó
ejerciendo su ministerio en privado a medida que encontraba la oportunidad. Tras
la Declaración de Indulgencia en 1672, obtuvo una licencia para predicar en el gran
salón de Crosby House. Después de predicar allí durante varios años, su salud cedió y
se retiró a Barnston, Essex, donde murió repentinamente mientras oraba en
secreto. Fue enterrado el 28 de julio de 1686.
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Thomas Boston

Thomas Boston (17 de marzo de 1676-20 de mayo de 1732) fue un escocés líder de la
iglesia, teólogo y filósofo. Nació en Duns (Reino unido) el 17 de marzo de 1676, hijo de
John Boston (que sufrió encarcelamiento por causa de inconformidad) y Alison
Trotter. Fue educado en la “Grammar School of Duns” y más tarde fue empleado por el
notario Alexander Cockburn. Se graduó con una maestría (Edimburgo, 9 de julio de
1694), y todos sus gastos en la universidad fueron de £ 10, 14 chelines. 7fd. libra
esterlina. Luego se convirtió en maestro de escuela de Glencairn en 1695; res. 8 de
febrero de 1696; Posteriormente fue tutor del joven Andrew Fletcher de Aberlady y
capellán de su padrastro, el coronel James Bruce de Kennet; licencia por Presb. de Duns
y Chirnside el 15 de junio de 1697; ofició en parroquias vacantes en la Presb. de Stirling
en 1698; Ord. a Simprin el 21 de septiembre de 1699; secretario del Sínodo en
1701; llamado por el Presb. Jure devoluto 24 de enero de 1706; Adma. 1 de mayo de
1707, el día de la Unión de Escocia e Inglaterra; Murió el 20 de mayo de 1732.
Él y otros once dieron una Representación y Petición a la Asamblea General de 1721
contra una ley aprobada el año anterior condenando La médula de la divinidad
moderna. La Asamblea de 1722 ordenó que los ministros que habían firmado la
Representación fueran reprendidos por el Moderador. Eso se hizo, y una protesta
preparada por Boston no fue recibida, pero fue posteriormente impresa por los
manifestantes. Los propios escritos de Boston, junto con su vida devota y su labor
pastoral ejemplar, contribuyeron enormemente a la popularidad de las doctrinas
contenidas en The Marrow. A sus comuniones asistieron multitudes de todas partes, y
fue una de las figuras más influyentes en la vida de la Iglesia de su tiempo. Su teología
fue esencialmente calvinista y el literalismo dominó su interpretación de las Escrituras.
Su objetivo era demostrar la libertad incondicional del Evangelio. Limpió condiciones
tales como el arrepentimiento o algún grado de reforma externa o interna, y argumentó
que donde Cristo es recibido de corazón, sigue el arrepentimiento total y una nueva
vida.
John Gill
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John Gill nació en Kettering, Northamptonshire 1697 y falleció en Camberwell, Londres
el 14 de octubre de 1771. Fue un pastor bautista inglés, erudito en hebreo
y teólogo calvinista.
Biografía
Sus padres eran pobres y él debía su educación principalmente a su propia
perseverancia. En noviembre de 1716 fue bautizado y comenzó a predicar en Higham
Ferrers y Kettering hasta principios de 1719, cuando se convirtió en pastor de la
congregación bautista de Horsleydown en Southwark. Allí continuó hasta 1757, cuando
se trasladó a una capilla cercana al Puente de Londres. En 1748 obtuvo el título de
doctor (Doctor en Divinidad) y en Filosofía por la Universidad de Aberdeen. John Gill fue
un gran erudito en hebreo y un resuelto calvinista.
Sus obras principales son: “Exposición del Cantar de los Cantares de Salomón” (1728);
“Las profecías del Antiguo Testamento con respecto al Mesías” (1728); “La doctrina de
la trinidad” (1731); “La causa de Dios y la verdad” (4 volúmenes 1731); “Exposición de
la Biblia” (10 volúmenes 1746-1766), en cuya preparación reunió una gran colección de
libros hebreos, y rabínicos, y de manuscritos: “La antigüedad del idioma hebreo: letras,
puntos vocales y acentos” (1767); “Un cuerpo de divinidad doctrinal” (1767); “Un
cuerpo de divinidad práctica (1770); y “Sermones y tratados” con memorias de su vida.
William Swan Plumer

Fue un clérigo, teólogo y autor estadounidense que fue reconocido como un líder
intelectual de la Iglesia Presbiteriana en el siglo XIX.
Nació de William Plumer y Catharine McAlester en Greersburg, actualmente Darlington,
Pennsylvania, el 26 de julio de 1802. Se graduó en Washington College
(ahora Washington and Lee University en Virginia) en 1825, recibió su educación
religiosa en el Seminario Teológico de Princeton, Nueva Jersey, y fue ordenado en
la Iglesia Presbiteriana. Fue licenciado en el Presbiterio de New Brunswick,
un presbiterio en Nueva Jersey, como clérigo en 1826, y el Presbiterio de Orange del
estado lo ordenó como evangelista en 1827.
Carrera como clérigo
Plumer fue ministro de varias iglesias durante su carrera, entre las que se destacan: La
primera iglesia Presbiteriana, Richmond, Virginia (1834-1846); Iglesia Presbiteriana de
Iglesia de la calle Franklin, Baltimore, Maryland (1847–1854); Iglesia Presbiteriana
Central, Pennsylvania (1854–1862); Iglesia Presbiteriana de la calle Arch, Filadelfia,
Pensilvania (1862–1865); y la Iglesia Presbiteriana, Pottsville, Pensilvania (1865–1867).
De 1837 a 1845, Plumer fue editor de “El vigilante del sur”, un periódico presbiteriano
semanal que había fundado mientras servía como pastor en Richmond. También fue uno
de los fundadores de la Institución de Staunton para ciegos, sordos y tontos.
Plumer moderó las Asambleas Generales de dos sectas diferentes del presbiterianismo
estadounidense, una en la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América en
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1838 y en la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos en 1871. En ambas
instituciones fue un firme partidario del presbiterianismo de la vieja escuela.
Carrera como educador
Además de su carrera en el púlpito, Plumer fue un instructor religioso de gran prestigio,
y sus puestos de enseñanza incluyeron: Profesor en el Seminario Teológico de
Pittsburgh en Pensilvania (1854-1862); Profesor de Teología Didáctica y Polémica
(1867–1875) en el Seminario Teológico de Columbia en Carolina del Sur; y profesor
de Teología Pastoral , Casuística e Histórica (1875-1880) en Columbia.
Carrera como autor
Plumer fue autor de aproximadamente 25 libros, incluidos comentarios
sobre Romanos, Hebreos y Salmos, así como numerosos tratados y folletos, y artículos
de revistas y periódicos. Muchos de sus artículos se publicaron de forma anónima, por lo
que el número de escritos que produjo no se puede calcular con precisión.
Muerte y entierro
Plumer murió en Baltimore el 22 de octubre de 1880, debido a complicaciones que
surgieron después de una cirugía para extirpar cálculos renales. Fue enterrado en el
cementerio de Hollywood en Richmond.
Octavius Winslow

Octavio Winslow nació el 1 de agosto de 1808 y falleció el 5 de marzo de 1878. También
conocido como "El compañero del peregrino", fue un prominente predicador evangélico
en Inglaterra y Estados Unidos del siglo XIX en Inglaterra y Estados Unidos. Un
ministro Bautista la mayor parte de su vida y contemporáneo de Charles
Spúrgeon y J.C. Ryle, que se separó de la Anglicana iglesia en su última década.
Octavio Winslow era un descendiente directo de John Winslow y Mary Chilton que
desafiaron el Atlántico para viajar a América en el May flower en 1620. Cuenta la
leyenda que Mary fue la primera mujer del pequeño grupo en poner un pie en el Nuevo
Mundo. En 1624 se casó con John, hermano de Edward Winslow (1595–1655), un
célebre líder peregrino.
Ministerio de Educación y Estados Unidos
Se sugiere que Winslow comenzó su formación ministerial en Stepney, Londres , pero
luego se trasladó a Columbia College , Nueva York. En dos ocasiones se le concedió el
privilegio de recibir títulos honoríficos. La primera fue una Maestría en Artes (MA) por
la Universidad de la Ciudad de Nueva York (NYU) en 1836. En segundo lugar, en 1851,
el Columbia College de la Ciudad de Nueva York le confirió el grado honorario de Doctor
en Divinidad (DD). El segundo grado se otorgó principalmente por el cuerpo y el alcance
de sus obras escritas. La ordenación oficial de Winslow sería más tarde el 21 de julio de
1833 en la Iglesia Bautista de Oliver Street.
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Después de completar un breve servicio como moderador en una iglesia de Stanton
Street, fue despedido el 18 de mayo de 1831 y pasó a fundar o "plantar" la Iglesia
Bautista Bowery de 20 miembros que se organizó en marzo de 1833 y se reunió en el
Military Hall en el Bowery. Después de reunirse en este Salón durante un año, se
trasladaron a Broadway Hall y cambiaron el nombre de la iglesia Central Baptist
Church. Estos años traerían a la iglesia un "grado moderado de prosperidad" y traerían
a Winslow pruebas de depresión. Cuando Winslow dejaría este rebaño más tarde, no
habría registros escritos de por qué se fue.
Ministerio en Inglaterra
Winslow pasó la mayor parte de su vida en Inglaterra. Pastoreó una iglesia bautista en
Warwick Road en Leamington Spa, Warwickshire (1839–1858), donde siguió al Rev.
DJ. Este. En 1858 se convirtió en el fundador y primer ministro de Kensington Chapel,
Bath. En
1865
la
iglesia
se
convirtió
en
una
Iglesia
de
la
Unión
(credobautista y paidobautista mixta). Este último evento probablemente marca un
cambio de actitud en Winslow, quien en 1867 dejó el pastorado bautista y en 1870 fue
ordenado diácono y sacerdote anglicano por el obispo de Chichester. Durante los años
restantes, se desempeñó como ministro de Emmanuel Church, Brighton, en la costa
sur. En 1868 había elaborado un libro de himnos para esta misma congregación. Esta
iglesia fue destruida en 1965 y se erigió una iglesia bautista en su lugar.
Winslow murió, a raíz de una breve enfermedad, el 5 de marzo de 1878, en Brighton a
la edad de 69 años. Su obituario atribuyó su muerte a una enfermedad cardíaca. Fue
enterrado en el cementerio de la Abadía de Bath junto a su esposa Hannah Ann Winslow
y su hermana Emma, quien murió el 21 de diciembre de 1890 y tenía 78 años.
Charles Haddon Spúrgeon

Carlos Haddon Spúrgeon nació en Kelvedon, pueblo en el distrito de Braintree de
Essex en Inglaterra el 19 de junio de 1834 y falleció en los Alpes Marítimos el 31 de
enero de 1892. Fue pastor
de la Iglesia Bautista denominada Tabernáculo
Metropolitano en Londres durante 38 años. A lo largo de su vida evangelizó cerca de
10 millones de personas; predicando a menudo hasta 10 veces por semana en distintos
lugares. Sus sermones han sido traducidos a varios idiomas y en la actualidad existen
más libros y escritos de Spúrgeon que de cualquier otro escritor cristiano en la historia
de la iglesia. Tanto su abuelo como su padre fueron pastores puritanos, por lo que
creció en un hogar de principios cristianos. Sin embargo, no fue sino hasta que tuvo 15
años, en enero de 1850, cuando hizo profesión de fe en una Iglesia Metodista.
Fue parte de numerosas controversias con la Unión Bautista de Gran Bretaña y luego
debió abandonar su título religioso. No obstante, fue conocido y recordado en todo el
mundo como “El Príncipe de los Predicadores”.
Spúrgeon vivió y brilló con claridad extraordinaria, en una época en que, en su propio
país, descollaban grandemente magníficos predicadores que poseían gran caudal de
sabiduría y una brillante elocuencia. En efecto, en su propia ciudad, conmovían y
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arrebataban a las multitudes, predicadores tan eminentes como Jorge Whitefield,
Howard Hinton y el canónigo Liddon, todos los cuales gozaban de gran prestigio y de
bien ganada fama; mientras que a su vez, fuera de Inglaterra, había una verdadera
multitud de oradores sagrados, insignes maestros de la palabra que, dentro y fuera de
sus denominaciones, con sus grandes elocuencias, no sólo habían escalado las mayores
alturas, sino que también habían dejado sentir sus influencias, para bien, contribuyendo
a modelar las corrientes de su tiempo y hacer más real y efectiva la moral cristiana.
James Innell Packer

James Innell Packer (22 de julio de 1926 - 17 de julio de 2020) fue un teólogo, clérigo y
escritor evangélico canadiense nacido en inglés en las tradiciones anglicanas y
calvinistas de la iglesia baja (movimiento de la reforma en los países bajos). Fue
considerado uno de los evangélicos más influyentes de América del Norte, conocido por
su libro más vendido “Conociendo a Dios” escrito en 1973, así como por su trabajo
como editor de la Versión Estándar en Inglés de la Biblia. Fue uno de los firmantes de
alto perfil en la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica de 1978, miembro de
la junta asesora del Consejo sobre la masculinidad y feminidad bíblica, y también
participó en el libro ecuménico “Evangélicos y católicos Juntos” en 1994. Su último El
puesto docente fue como profesor de teología de la junta de gobernadores en el
“Regent College” en Vancouver, Columbia Británica, en el que se desempeñó desde
1996 hasta su jubilación en 2016 debido a problemas de visión.

