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J. W. MacGarvey no es muy conocido a 
los hermanos de habla hispana, excepto 
por su comentario sobre el libro de los 
Hechos que fue traducido al español a 
principios del siglo XX por el señor E.T.     
Westrup de la iglesia cristiana.   

El hermano MacGarvey  fue sin duda el 
más grande intelectual de la iglesia en 
la segunda mitad del siglo pasado, 
como lo demuestran sus muchas y 
eruditas obras que, por cierto no 
deberían faltar en la biblioteca de cada 
predicador del evangelio, excepto por 
imposibilidad económica. (Claro que 
para aprovechar estas obras, es 
necesario poder leer inglés, y nunca me 
cansaré de exhortar a todo predicador 
latino a que aprenda inglés, idioma en el 
cual pueden leerse las más importantes 
obras de la erudición bíblica). 

MacGarvey vivió en tiempos parecidos a 
los nuestros. Un gran segmento de la 
hermandad, al igual que ahora, había 
abandonado la autoridad bíblica yendo 

en pos de innovaciones relacionadas 
con la organización y adoración de la 
iglesia.  

Y aunque MacGarvey se opuso a todo 
ello, continuó teniendo comunión con 
los liberales, creyendo sinceramente 
que así podría convencer a muchos de 
la falsedad de liberalismo. (Los liberales 
de aquel tiempo, introdujeron la música 
instrumental y la sociedad misionera, 
innovaciones que provocaron una 
división que terminó en la formación de 
una denominación conocida hoy como 
la iglesia Cristiana). Finalmente el 
hermano MacGarvey reconoció su crasa 
equivocación. A continuación traduzco 
un interesantísimo incidente relatado 
por el hermano Jesse P. Sewell: “En 
enero de 1902 o 1903, yo estaba 
predicando en la iglesia de las calles 
Pearl y Bryan, en Da- llas. El hermano 
MacGarvey, un hombre ya anciano en 
ese tiempo, había sido invitado a hablar 
en la iglesia Cristiana central (Central 
Christian Church) en Dallas. Teníamos 
tres hombres en la congregación 
quienes habían graduado en el colegio 
de la Biblia de Lexington, bajo el 
hermano MacGarvey y grandes 
admiradores de él. Ellos sugirieron que 
invitáramos al hermano  MacGarvey a 
predicarnos esa noche. Así lo hicimos. 
A la sazón yo era un muchacho de 24 o 
25 años. Estaba sentado junto a este 
gran anciano en la banca del frente 
esperando que el servicio comenzara, 
sentados allí, platicando el hermano 
MacGarvey me dijo: “Hermano Sewel, 



quisiera decirle algo, si usted lo acepta 

con el espíritu con que se lo expreso”. 

Le contesté que apreciaría lo que 
tuviera que decirme. El dijo entonces 
más o menos estas palabras: “Usted 
está en el camino correcto, y en 

cualquier cosa que usted haga, no 

permita que nadie le persuada de que 

usted puede combatir el error 

exitosamente por medio de tener 

comunión con él, permaneciendo allí. 

Yo he probado. Al principio creí que esa 

sería la única forma de hacerlo. Aunque 

nunca he puesto mi membrecía en 

ninguna congregación que use la 

música instrumental, como quiera he 

aceptado invitaciones a predicar sin 

distinción en congregaciones con 

música instrumental o sin ella”.  

“He participado en sus periódicos y 

revistas, y cosas de esa clase. Durante 

todos estos años he enseñado la verdad 

tal como el Nuevo Testamento la 

enseña a todo predicador que ha 

pasado por el colegio de la Biblia. Sin 

embargo, yo no sé que haya más de 

seis de esos hombres que hoy estén 

predicando la verdad” y añadió: “Esto no 
funciona” 

Hermanos, ya el Señor dijo que 
nosotros no podemos tener comunión 
con los que no quieren aceptar la 
doctrina de Él. (Ro. 16:17;  2 Juan 9-
11). Tratar de tener éxito en combatir el 
error, sin romper la comunión, no 
funciona. El gran intelectual J.W. 
MacGarvey lo tuvo que aprender por el 
camino de la amarga experiencia.  

 ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia lo 
señala claramente: Amonestar al que 
causa división con sus innovaciones 
(Tito 3:10). Si no se   arrepiente, romper 
comunión con él.   (Ro. 16:17). Y luego, 
señalarlo, predicando con todas 
nuestras fuerzas en contra del error, 
buscando la discusión. (Judas 3). 

Si hemos de salvar a pocos o a muchos 
de la presente apostasía, será haciendo 
las cosas como Dios lo determinó en su 
sabiduría.  

Querer hacerlo de otra manera, no 
funciona. Hacerlo de otra manera es 
pecar contra Dios, desobedeciendo sus 
órdenes.  
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