Biografía de martyn Lloyd Jones

Martyn Lloyd Jones Nació el 20 de diciembre de 1.899 en Cardiff (Gales, Reino Unido) y
falleció el 1 de marzo de 1.981 en Ealing, Londres. La familia se mudó a Llangeithon
(Cardiganshire), escena del predicador de avivamientos Daniel Rowland (1711-90), que
dio origen al movimiento calvinista metodista de Gales.La mayor parte de su vida la pasó
en Inglaterra. En Londres estudió la la carrera de medicina, consiguiendo un brillante
doctorado (1921).
En 1935 comenzó su relación con la Inter Varsity Fellowship (IVF).A partir de 1939, como
presidente de la IV jugó un papel importante en la creación de la Fraternidad
Internacional de Estudiantes Evangélicos(IFES). Contribuyó también en la creación de la
Biblioteca Evangélica de Londres, donde se reúne la mejor colección de literatura
puritana del mundo; el London Bible College, cuyo primer director fue E.F. Kevan (v.); el
Movimiento Evangélico de Gales, que continúa la tradición del antiguo calvinismo
metodista de Roland y Whitefield (1714 70); y el Seminario Teológico de Londres, y El
Estandarte de la Verdad, editorial dedicada por completo a rescatar la literatura puritana
y reformada, puesta en olvido por entonces, a cuyo cargo estaba I.H. Murray(v.).
Aunque nunca tuvo una formación teológica de academia o seminario, ha sido uno de los
grandes pensadores y teólogos del siglo XX. Fue un gran lector de literatura reformada,
puritana y moderna, con especial interés por la historia y la biografía. Agudo y
penetrante como un bisturí contribuyó al renacimiento del calvinismo evangélico en todo
el mundo. “No sólo conocía a los puritanos mejor que nadie, así como los clásicos del
avivamiento del siglo XVIII, sino que además estaba muy documentado en la historia
secular, la poesía, la política y la filosofía”. (C.Catherwood).
Enseñó a los estudiantes cristianos a pensar y hacer uso riguroso de la mente. Oliver
Barclay dice que les enseñó a valorar y amar la doctrina, haciéndola materia poderosa y
viva. Profundizó en las interioridades del alma como un maestro de la espiritualidad, su
obra sobre la depresión espiritual ha pasado a la lista de los clásicos.
En 1968 dejó su ministerio de predicación, debido a una grave enfermedad. Desde
entonces comenzó un ministerio literario consistente en la edición de sus sermones
expositivos, en especial Romanos y Efesios. Siempre buscó restaurar la verdadera
naturaleza de la predicación cristiana, consistente en exposición de la Escritura, y
dependiente de la iluminación del Espíritu, sobre lo cual pronunció unas importantes
conferencias en el Seminario Teológico Westminster de Filadelfia (EE.UU.). Supo ver que
la incredulidad humana es más una cuestión moral que intelectual, por cuanto la
salvación, como el pecado, afecta a la persona entera. Defensor del calvinismo ortodoxo
respecto a la salvación o doctrinas de la gracia, fue a la vez un gran evangelista y
entusiasta de los avivamientos, que por todos los medios trató de esclarecer y
promocionar.
Predicador extraordinario y directo fue descrito por E.Brunner como “el más grande del
cristianismo de hoy”. Otros le han calificado de profeta del siglo XX, en su vigoroso
llamamiento al testimonio evangélico unido.

