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INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA IGLESIA 
Lección 69 

El Gran Despertar – Parte 1 
 

¡Necesitamos un avivamiento religioso! 
 
La palabra “avivamiento” tiene diversos significados para diferentes personas. 
Para cualquier persona que tiene un antecedente religioso en alguna de las 
principales  denominaciones Protestantes aquí en América, los avivamientos 
evocan a la memoria el recuerdo de una serie de servicios llevados a cabo 
durante varios días en las iglesias locales con un evangelista invitado y un líder 
de música. El tema se enfocaría en el arrepentimiento y la salvación e invitación 
para asistir de amigos y vecinos. 
 
En ciudades pequeñas estos avivamientos pudieron literalmente ser el tema de 
conversación en el pueblo por muchos días, hasta por un par de semanas. Las 
esperanzas que vidas serán cambiadas en algo mejor serían grandes, que 
individuos que no van a la iglesia serían salvados, y que habría un marcado 
efecto positivo en la comunidad como un todo. Años atrás, en tiempos más 
simples cuando los horarios de las personas eran menos agitados, el 
avivamiento también era algo memorable en lo social. 
 
Billy Graham definitivamente es el evangelista más famoso de los tiempos 
modernos porque es conocido alrededor del mundo por sus cruzadas en las 
grandes ciudades y asociaciones con dignatarios del mundo. Se reporta que él 
ha predicado a audiencias en vivo que en número sobrepasan a los 210 millones 
en 185 países.1Además, otros millones de personas le han escuchado en la 
televisión o en la radio. 
 
Sus cruzadas más famosas fueron numerosas semanas con inmensas 
multitudes en Los Angeles, Londres y el Madison Square Garden de Nueva York 
desde el año 1949 hasta el año 1957. Todas sus cruzadas han recibido a través 
de los años una gran cobertura de los medios periodísticos y una respuesta 
positiva. 
 
Aunque los Estados Unidos de América tiene sólo 230 años como nación, desde 
el tiempo de los primeros colonizadores a inicios de los años 1600, esta tierra ha 
experimentado altos y bajos espirituales. Muy parecido a lo que está en el Libro 
de Jueces cuando Israel experimentaría ciclos de renovación espiritual así como 
la indiferencia y deterioro, a través de la historia Americana ha habido tiempos 
cuando la gente de esta tierra se apartó espiritualmente sólo para luego levantar 

 
1 Página web de la Asociación Evangelista Billy Graham, www.billygraham.org. 
 

http://www.billygraham.org/


sus voces a Dios llorando en la jungla para llevar almas al arrepentimiento y 
avivamiento. 
Antes que Billy Graham llegara a ser el foco de atención en el siglo veinte, otros 
evangelistas pavimentaron el camino en una manera similar. Dios empleó 
hombres como John Wesley, George Whitefield, Charles G. Finney, D.L. Moody, 
Sam Jones y Billy Sunday. Estas y muchas otras personas fueron usadas por 
Dios para predicar el Evangelio a millones de personas que tuvieron un impacto 
profundo en la vida religiosa y social Americana. 
 
 
Un tiempo único en la historia Americana 
 
En América no ha habido un movimiento tan profundo y espiritual como aquel 
avivamiento arrollador conocido como El Gran Despertar. Mientras que Dios ha 
empleado a través de los años cruzadas pequeñas y grandes, avivamientos y 
evangelistas en formas significativas en esta nación, no pueden ser comparados 
con El Gran Despertar. Como historiador, Richard L. Bushman dice: 
 

Nosotros inevitablemente subestimaríamos el efecto del Despertar de la 
sociedad del siglo XVIII si lo comparamos con los avivamientos de hoy en 
día. El Despertar fue más como una combinación de las demostraciones 
de los derechos civiles, los alborotos en los campus, y los disturbios 
urbanas de los años 1960. Todas juntas, estas pueden acercarse, aunque 
ciertamente no sobrepasar al Despertar en su impacto en la vida 
nacional.2

 
 
Personas, lugares y eventos 
 
En esta separata o en una sola clase, es casi imposible medir todas las 
dinámicas y personas significativas envueltas en El Gran Despertar. Los eventos 
que condujeron al avivamiento son tan importantes como complejos tal como lo 
que sucedió durante y luego de éste. Sin embargo, los siguientes párrafos 
brevemente cubrirán parte de los antecedentes estableciendo el escenario para 
el Gran Despertar y algunos de los principales individuos que Dios empleó para 
lograr cosas sorprendentes para el Reino.  
 
Por el año 1740 el clima social y religioso era muy distinto de lo que fue tan sólo 
un siglo antes. Cuando los primeros colonizadores vinieron por libertad religiosa 
y una pasión por Dios, ellos estaban fervientemente comprometidos en su fe. 
Ellos no sólo fueron religiosos, sino que tenían una fe personal en Cristo. Pero la 
escena fue distinta para la generación que le siguió. 
 

                                                 
2 El Gran Despertar – The Great Awakening por Richard L. Bushman, editor (p. xi). 
 

 2



Muchos de los hijos no confiaron en Cristo como su Salvador personal. Las 
iglesias estaban llenas de miembros impenitentes y había crecido fría e ineficaz. 
En el año 1662, para corregir el problema de los hijos desconectados de la 
iglesia, los ministros de congregaciones en Massachussets adoptaron un 
“Convenio-Alianza de Punto Medio” en el cual ellos bautizarían a los hijos de los 
miembros de la iglesia que eran considerados buenos ya sea que los hijos 
tuvieran conversiones personales hacia Cristo o no. Las líneas entre el estado y 
la iglesia virtualmente no existían por lo que era importante que un niño 
estuviera en acuerdo/alianza con la iglesia y también en una buena situación 
frente a la comunidad. El bautizo fue visto como el medio para lograr ese fin. 
 
Los Anglicanos y los Congregacionalistas fueron las dos denominaciones 
predominantes en los primeros años de la América colonial. Las iglesias del 
estado que existían perseguirían severamente a aquellos que disentían. En 
particular, los Bautistas y Cuáqueros fueron los más afectados de la 
persecución. Los servicios de alabanza y sermones eran largos, fríos y carecían 
de aplicación para la vida real. Muchos de los miembros del clero carecían de 
integridad eran intolerantes y no tenían espiritualidad. 
 
La sociedad había declinado tanto espiritual como moralmente. La ebriedad, 
infidelidad, y avaricia se convirtieron en problemas crecientes y el país se estaba 
convirtiendo en uno más densamente poblado y próspero. En los cien años que 
pasaron entre el año 1660 y el año 1760 la población de las colonias fue de 
75,000 a 1,600,000 de personas.3 Las ciudades estaban creciendo y atrayendo 
a más personas de los pueblos rurales y villas. Personas inocentes eran 
falsamente acusadas de ser brujas en Nueva Inglaterra y por consiguiente 
llevadas a prisión, torturadas y hasta colgadas o quemadas en la hoguera. 
 
Los Anglicanos y Congregacionalistas dominaron el panorama denominacional 
desde los años 1660, aunque habían Bautistas, Luteranos, Daneses 
Reformados, Presbiterianos y Católico Romanos. Sin embargo, para el año 1740 
ellos eran sólo el 57% de las iglesias en las colonias. Más  Cuáqueros y 
Bautistas estaban viniendo de Inglaterra y atrayendo a personas desilusionadas 
con el estado de las iglesias que se encontraban aquí. 
 
Adicionalmente a la falta de vida de las iglesias, la descomposición moral de la 
sociedad, la falta de integridad de algunos miembros del clero, el gran número 
de miembros no regenerados de la iglesia y la forma global de la religión sin 
poder, hubo otros factores que fueron significativos para preparar el terreno para 
el avivamiento. En los años 1730, muchos residentes de Nueva Inglaterra 
habían perdido la vida debido a un brote de difteria, tensiones habían surgido 
debido a las dificultades económicas en otras áreas, algunos comerciantes 
estaban preocupados acerca del impacto económico de la declaración de guerra 
hecha por Inglaterra a España en el año 1739 y otros cambios sociales todos 
                                                 
3 Manual de Eerdmans para la Religión en América - Eerdmans’ Handbook to Religion in America (p. 96). 
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juntos hicieron que los corazones de la gente estuvieran listos para una medida 
de avivamiento espiritual y esperanza.4

Antes del inicio real de El Gran Despertar bajo la prédica de Jonathan Edwards, 
el pastor de la Iglesia Congregacional de Northampton, Massachussets en el 
año 1734 (a quien estudiaremos la siguiente semana), Dios empleó a tres 
hombres en particular para empezar a sembrar las semillas para el avivamiento 
en el Noreste. En Boston, un pastor llamado Cotton Mather escribió 
extensamente y estaba dotado de un intelecto espléndido. El se convirtió en el 
pastor de la Iglesia del Norte cuando él sólo tenía diecinueve años y continuó en 
ese mismo lugar de servicio hasta su muerte. El desesperadamente quería ver 
un avivamiento espiritual y que todas las denominaciones Cristianas trabajaran 
juntas para traer conversos hacia Cristo.  
 
En los años 1720 señales tempranas del avivamiento empezaron a ser vistas en 
Nueva Jersey entre los Daneses Reformados. Jacob Frelinghuysen fue a Nueva 
Jersey desde Holanda en el año 1720 y empezó a trabajar con residentes de 
habla Danesa a lo largo del Valle del Río Raritan.5 Desde el principio, 
Frelinghuysen empezó a predicar acerca de los peligros de la apatía religiosa, 
formalidad y de la genuina necesidad de conversión. Poco después, las iglesias 
empezaron a crecer y las personas empezaron a experimentar una piedad más 
profunda. 
 
Frelinghuysen se hizo amigo de un ministro Prebisbiteriano de gran influencia en 
Nueva Brunswik llamado Gilbert Tennent. Tennent también quería ver las llamas 
del avivamiento yendo a través de su gente y advirtió sobre la falta de vida 
espiritual y la necesidad de una conversión espiritual genuina. El jugó un papel 
decisivo junto a  sus hermanos John y William preparando los corazones de la 
gente para la venida del Gran Despertar. 
 
Una vez que el avivamiento empezó en Northampton, fue perpetuado bajo la 
prédica de Edwards, los Metodistas John Wesley y George Whitefield, el 
Bautista Isaac Backus en Nueva Inglaterra, y Shubal Stearns y su cuñado Daniel 
Marshall en el Sur. 
 
 
Los efectos 
 
Los estudiosos debaten sobre los resultados reales del Gran Despertar. Algunos 
estiman que fue tan sólo una generación, “cerca de 1/7 de la población de 
Nueva Inglaterra fue convertida; y resultados proporcionales fueron vistos en las 

                                                 
4 Eerdmans (p. 114). 
 
5 Evangelismo: La Comisión Imperativa de Cristo – Evangelism: Christ’s Imperative Commission por 
Landrum P. Leavell (p. 94). 
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otras colonias.”6 Mientras que creció la membresía en la iglesia, no está 
realmente claro si es que esto indicó o no un gran número de conversiones. Esto 
no quiere decir que el avivamiento no ocurrió. Por cierto, un número de 
resultados espirituales muy positivos ocurrieron durante el período entre finales 
de los años 1730 hasta finales de los años 1750. 
 
Adicionalmente al incremento de la membresía de la iglesia la prédica de 
Jonathan Edwards y George Whitefield trajeron el resurgimiento del Calvinismo 
con su énfasis en la soberanía del santo Dios y la condición pecadora del 
hombre e indefensa posición sin el Salvador. Segundo, hubo un avivamiento de 
una renovación espiritual genuina en vidas individuales y un impacto marcado en 
las sociales aflicciones de la cultura. Finalmente, hubo una preocupación mayor 
por una educación más elevada. Mientras que sólo Harvard, William y Mary, y 
Yale existían en el año 1740, los Presbiterianos iniciaron Princeton en el año 
1764, los Bautistas iniciaron lo que sería Brown University en el año 1764, 
Queen College (más adelante Rutgers) fue fundada por los Daneses 
Reformados en el año 1766 y Darmouth por los Congregacionalistas en el año 
1769. 
 
 
Puntos para la casa 
 

1. Cómo defines el avivamiento y lo has experimentado en tu vida y en la 
vida de tu familia. 

 
2. Nunca podemos estar satisfechos consigo mismos y depender en la obra 

del Salvador en los días que transcurrieron para vernos hoy. Nuestra 
relación con Cristo requiere una renovación y atención diaria.  

 
3. Considera Hechos 2:14-47 y como los eventos de ese día fueron como 

aquellos del Gran Despertar. 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
 
 

                                                 
6 Leavell (p. 95). 
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