
Evangelistas y Predicadores: 1800-1900 
 

Segundo Gran Avivamiento 

• Diferentes fechas pero básicamente la primera parte del siglo 19.  

• Muchos creen que estableció el cristianismo moderno.  

• Pasó en los lugares dónde los __________________ estaban dónde no había tantas Iglesias.  

• Resultó en establecimiento y crecimiento de muchas Iglesias.  

• También la religión llegó a ser más “democrático.” Muchos de los predicadores no eran educados y 

muchos ni aun ordenados para predicar.  

• Los Metodistas y Bautistas reemplazaron los Presbiterianos y Congregacionalistas como las 

denominaciones más grandes.   

 

Avivamiento de Cane Ridge 

• En Kentucky en 1801 más de 20,000 personas llegaron a una ciudad llamada Cane Ridge para 

servicios de comunión (la santa cena.) 

• La primera “camp meeting.” La gente acampó afuera para estar allí.  

• Muchos predicando y exhortando, mujeres, niñas, jóvenes. Mucha confusión y locura.  

• Uno de los pastores principales, Barton ________________, llegó a establecer lo que hoy es llamada 

las Iglesias de Cristo que creen en la necesidad de bautismo para ser salvos.  

 

Finney 1792-1875 

• Fue un abogado pero después de ser salvo empezó a predicar. 

• Empezó como presbiteriano pero luego se hizo congregacionalista.  

• Predicó en muchos grandes avivamientos por los Estados Unidos y Inglaterra. Dicen que más que 

100,000 personas fueron salvos en solo unos años de su ministerio. Enfatizó mucho la oración.  

• También fue pastor de varias iglesias, profesor en un seminario, y presidente del seminario.  

• Predicó en contra de la ____________________, el alcohol, y muchos otros males del día.  

Citas de Finney 

• “Avivamiento de religión no es un milagro… o dependiente de un milagro, en ninguna manera. Es un 

resultado completamente filosófico del uso correcto de los medios correctos- igual como cualquier 

afecto producido por los medios apropiados. Pero sabemos que los medios no producirán un 

avivamiento, todos sabemos, sin la bendición de Dios.” 

• “Negamos que la constitución humana es depravada moralmente. La imputación del pecado de Adán 

sobre cada pecador es una ficción teológica.” 

• “En vez de satisfacer Cristo una justicia castigadora, y de haber llevado lo que los pecadores merecen, 

solo satisfizo justicia pública, por honrar a la ley en su obediencia y muerte; así haciéndolo permisible 

que Dios perdonara el pecado de cualquier hombre, y todo hombre, que arrepintiese y creyese en 

Cristo.” 

 

Controversias 

• ___________________________ 

• Avivamiento controlado por humanos 

• Emocionalismo 

• Mujeres predicando 

• Bautismo del Espíritu (Semilla de pentecostales) 

• Perfeccionismo/Completamente Santificado 

• Negando el pecado original (pelagianismo) 

• Negando la expiación (teoría del gobierno); justificación viene por medio de ser perfecto.  

 

Spurgeon 1834-92 



• Vino de una familia muy fiel al Señor.  

• Fue salvo escuchando un _____________________ predicar sobre Isaías 45:22. 

• Empezó a predicar el próximo año y entonces ser pastor con solo 16 años de edad.  

• Con 19 años de edad tomó la pastorada del Park Street. Era muy grande pero muy vacío pero había 

un grupo fiel que se dedicaron a la oración y pronto se llenó.  

• Aunque nunca estudió en una universidad leyó mucho y tenía más que 12,000 libros en su biblioteca.  

• Prueba de fuego 

• El Tabernáculo Metropolitano 

• Importancia de la oración 

• Muchos libros 

• Controversia “downgrade” con la unión Bautista.  

• _____________________ y problemas de salud (gota).  

Citas 

• “Participación con error vital y conocido es pecado.” 

• “Es maravilloso verificar cómo el texto, duro como un pedernal, emite chispas cuando es golpeado con 

el acero de la oración.” 

• “Nadie es más miserable que aquel que peca secretamente pero trata de preservar la imagen delante 

de los hombres”.  

• “Deje que el Dios de Daniel sea su Dios en el cuarto de oración y Él será su Dios en la cueva de los 

leones”. 

• “He predicado el evangelio estos treinta años y más, y... a menudo, al bajar a este púlpito, he sentido 

que mis rodillas se golpean, no porque tenga miedo de alguno de mis oyentes, sino porque pienso en 

la cuenta que debo rendir a Dios, si hablo su Palabra fielmente o no”. 

•  “...Me temo que toda la gracia que he sacado de mis tiempos cómodos y fáciles y de mis horas felices, 

podría estar casi en un centavo. Pero el bien que he recibido de mis penas, y dolores, y aflicciones, es 

totalmente incalculable... La aflicción es el mejor mueble de mi casa. Es el mejor libro de la biblioteca 

de un ministro”. 

 

Moody 1837-99 

• Su padre murió cuando era un niño pequeño y los acreedores tomaron todo lo que tenían. Su madre 

tenía que criar 9 niños para ir a la iglesia y apreciar la Palabra de Dios. 

• Su maestro de _________________________________________ le guio al Señor en la zapatería 

donde él trabajaba cuando tenía 17 años de edad.  

• Chicago-escuela dominical mientras siguió como zapatero.  

• Dejó su trabajo para server al Señor de tiempo completo pero nunca asistió el seminario y nunca fue 

ordenado como pastor.  

• Encontró a un recaudador de impuestos que pudo cantar y tomó seis meses para convencerle a 

ayudarle con la música. Se llamaba Ira Sankey.  

• Algunos dicen que 100 millones de personas escucharon el evangelio por medio de sus sermones.  

• Viaje a Londres para ver a Spurgeon y Mueller 

• Fuego de Chicago-invitación 1871 

• Unción del Espíritu en NY 

• Segundo viaje a Gran Britania cientos de miles de oyentes. Lo hizo el predicador más famoso del 

mundo. (1873) 

• Exposición mundial- se cerró los domingos por falta de personas.   

• ____________________________________ 

• Promoción de los liberales en Yale.  

 

Música 

• Fanny ___________________-ciega, 8,000 himnos 



• En Jesucristo, A Dios sea la gloria, Dejo el mundo y sigo a Cristo 

• Frances Ridley Havergal- muy inteligente, muy enferma 

• Que mi vida entera esté, Cual la mar hermosa, Mi vida di por ti 

• Juan Cabrera- España, huyó de la persecución 

• Muchas traducciones de himnos como Santo, Santo, Santo, Castillo Fuerte 

• William Kilpatrick- carpintero, soldado, y músico 

• Rey de mi vida tu eres ya, Cuan dulce es confiar en Cristo, Comprado con sangre 

 

Pensamientos Finales 

• Cada hombre tiene sus fallos. Dios puede usar aún a hombres _______________________ para hacer 

su obra. (Balaam, Jonás, Sansón) Fil. 1:15 

• La oración es de suma importancia para el avivamiento. Ef. 6:18 

• La música puede ser usado grandemente por Dios. Ef. 5:19 

• Si nos dedicamos al Señor, no importa cuán elocuentes somos o cuán inteligentes somos, solo importa 

nuestra dependencia en él y nuestro deseo de ser usado por él. 1 Cor. 1:26-29 

  



La Historia de Misiones Modernas  https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Christian_missions 

PRECURSORES DE MISIONES MODERNAS 

• 1644 – John ___________ un puritano va a los Indios Algonquian en Norte America. 1663 – Su traducción de la 
BIblia en un idioma Algonquiano es la primera Biblia imprimida en el Nuevo Mundo 

• 1702 –Thomas Bray, un Anglicano viaje a América y comienza la Society for the Propagation of the Gospel in 
Foreign Parts 

• 1745 – David Brainerd predica a los Indios de Nueva York y muere joven, pero dice: "They soon came in, one 
after another; with tears in their eyes, to know, what they should do to be saved. . . . It was an amazing season of 
power among them, and seemed as if God had bowed the heavens and come down ... and that God was about 
to convert the whole world." Indios “venían con lágrimas preguntando cómo ser salvos… parece que Dios se 
bajó del cielo e iba a convertir a todo el mundo.” 

• 1750 – Jonatán Edwards, usado para comenzar el Primer Gran Despertar es echado de su Iglesia por su 
fidelidad a la Palabra y va como un misionero a los Indios Housatonic antes de ser presidente de Princeton 

• 1769 – Junípero Serra funda la Mission San Diego de Alcalá, la primera de las 21 Alta California misiones 

• 1771 – Methodist Francis Asbury llega a America, enviado por Juan Wesley 

• 1721 – Hans ____________________ trabaja en Groenlandia con esquimales. No tiene mucho éxito hasta 1731 
cuando una plaga mata a muchos y Engede se sacrifica para sanarlos.   

• 1731 – El Conde Nicolaus Ludwig Zinzendorf asiste la coronaciónn del Rey Christian VI de Dinamarca y 
conoce 2 de los conversos Inuit (esquimales) de Egede. En dos años los __________________ de Herrnhut 
envían misioneros a esclavos del Caribe y a los Inuit en Greenland. 

 

MISIONES MODERNAS: Interés en Europa y Norte América 

• 1806 Haystack Prayer Meeting at Williams College; Andover Theological Seminary, un centro de 
entrenamiento misionero; Guía al Segundo Gran “Despertar” de 1830.  Misiones comienzan en Africa. 

• 1836 George Müller obra con huérfanos en Bristol, England;  

• 1886 Student Volunteer Movement con 100 universarios en la conferencia de Moody en Mount Hermon, 
Massachusetts, firman el Voto de Princeton: "I purpose, God willing, to become a foreign missionary." Su lema: 
"La evangelización de mundo en nuestra generación.” 

• 1910 Edinburgh Missionary Conference held in Scotland, presidido por John Mott, comenzando la moderna 
cooperación ecuménica Protestante en misiones. 

 

INDIA y Birmania 

• 1792 William ______________ escribe “Las Obligaciones de Cristianos a usar médios para la conversión de los Paganos; 

comienza la “Sociedad Misionera Bautista para sostener su misión en Serampare, India. 

• 1816 Charlotte White, una Bautista, llega a India, la primera mujer misionera americana. 

• 1819 John Scudder, Sr., medico Misionero con siete hijos varones que llegan a ser misioneros.  

o 1902 – Ida Scudder, nieta de John funda hospitales y un colegio médico para mujeres en India después 
de “Los Tres Toques de la Puerta en la Noche” 

• 1867-1951 Amy Carmichael trabaja (en cama) con huérfanos abusados en templos híndues en la India 

• 1905-1929 Sadhu Sundar Singh, Misionero de India, convertido de Sikhism va a India del norte y Tibet. 

• 1812 Primeros misioneros de ABCFM, Adoniram ___________________ and Luther Rice comienzan en 
Serampore pero Judson va a Birmania (Mayamar) y Rice regresa para levantar fondos. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Eliot_(missionary)
https://en.wikipedia.org/wiki/Algonquian_peoples


CHINA y el Oriente 

• 1833 La obra Bautista en Thailand y John Taylor Jones; 1840 - American Presbyterians van a Thailand 
trabajando 18 años antes de ver su primer converso Thai 

• 1807 Robert Morrison, de la London Missionary Society establece una misión en Canton, China. 1814 – Primer 
bautismo protestante en China: Cai Gao 

• 1865 The China Inland Mission is founded by James Hudson ______________. 1887 -100 misioneros en un 
año van a China  

• 1885 "Cambridge _________" - C. T. Studd, M. Beauchamp, W. W. Cassels, D. E. Hoste, S. P. Smith, A. T. 
Podhill-Turner, C. H. Polhill-Turner—van a China como misoneros con la China Inland Mission 

• 1888 Jonathan Goforth va a China y hay grandes avivamientos 

• 1932-1949 Gladys Alward va a China a su propia cuenta y rescata a 100 niños de los japoneses. Muere en 
Taiwan en 1970 

 

El Océano Pacífico 

• 1814  Samuel Marsden comienza el primer culto en Nueva Zelandia en Navidad. 

• 1830 John ____________ de la London Missionary Society va a Samoa, una isla del Océano Pacífico. 

• 1877 James Chalmers va a Nueva Guinea; 1901 –Chalmers matado y comido por canibales in Papua. 

• 1858 John G. ___________________ begins work in New Hebrides del Pacífico 

 

AFRICA 

• 1816 Robert ___________________ arrives in Africa  

• 1833 El primero Misionero metodista americana, Melville Cox, va a Liberia y muere en 4 meses: Dijo: "Que 
mueren mil antes de rendirse en Africa"; 

• 1836 La Providence Missionary Baptist Association formada para bautistas afroamericanos a ir a Africa. 

• 1840 David ____________ va a Malawi (Africa) con la London Missionary Society; 1871 – Henry Stanley finds 
David Livingstone in central Africa. “Dios solo tenía un Hijo y lo envió para ser un misionero médico.” 

• 1845 Southern Baptist Convention mission organization founded. 

• 1876 Mary ____________, 29 años de edad va sola como una misionera al Río Calabar River en Nigeria, “la 
tumba de los hombres blancos.” 

• 1876 Alejandro Mackay y los 8 misioneros a Uganda 

 

América Latina 

• 1817 James __________, agent del British and Foreign Bible Society, distribuye Biblias en America Latina 

o 1826 – American Bible Society (1816) envía las primeras Biblias a Mexico. 

• 1908  El movimiento Pentecostal entra en Roma, Egipto y Chile con el Methodista Willis Hoover 

• 1955-1956  Operation _____________ in Ecuador with 5 martyrs, led by Jim Eliott and Nate Saint 

 


