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Jack tenía el verdadero poder
Antes de 1860, la ley prohibía que un esclavo aprendiera a leer en
algunas partes de los Estados Unidos. Aunque Jack era niño escla-
vo, otro esclavo le prestó un libro para aprender a leer. Después
Jack empezó a leer el Nuevo Testamento, y cuando se dio cuenta
de que “de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna”, Jack creyó que Dios realmente nos ama, y Jack
empezó a amar a ese Dios amoroso. Sus pecados fueron perdona-
dos, su corazón fue transformado, y llegó a ser un niño muy feliz.

Aunque era niño todavía, inmediatamente empezó a contarles a
todos acerca del amor de Cristo por nosotros. Cuando era adoles-
cente, continuaba haciendo ésto. Iba a otras fincas para leerles la
Biblia y explicársela a los otros esclavos.

Un día su patrón le dijo, ¨Jack, me dicen que vas a predicar cada
domingo.”

“Sí, amo, tengo que decirles a los pecadores que Jesús murió en la
cruz por ellos.”

“Jack, si tú vas a predicar el domingo, voy a decirte lo que voy a
hacer el lunes.”

“¿Qué va a hacer, amo?”

“Te voy a amarrar a ese árbol, voy a agarrar este látigo, y te voy a
azotar para sacarte toda la religión.”

Jack sabía que su patrón era un hombre muy decidido, pero cuan-
do pensó en los sufrimientos de Cristo por nosotros, y oyó que su
Señor dice, “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la
vida,” resolvió continuar su trabajo por el Señor el siguiente



domingo.

Con su Nuevo Testamento en la mano, fue a la otra finca y les dijo
que su patrón pudiera azotarlo muchísimo al día siguiente, pero si lo
hiciera, no sufriría más de lo que había sufrido Cristo por nosotros.

A la mañana siguiente su patrón le dijo, “Jack, oí que fuiste a pre-
dicar ayer.”

“Sí, amo. Tengo que ir y decirles a los pecadores que Jesús fue
azotado para que nosotros fuéramos libertados.”

“Pero Jack, te dije que si ibas a predicar el domingo, yo te iba a
azotar el lunes, y ahora lo voy a hacer.”

Azote tras azote cayó sobre la espalda de Jack, mientras el patrón
lo maldecía miserablemente. Entonces dijo, “Ya Jack, creo que no
vas a predicar los domingos. Ahora vete a trabajar al algodonal.”

Cuando llegó el domingo siguiente, Jack no pudo enderezarse
porque su espalda estaba llena de llagas y cicatrices. Pero con su
Nuevo Testamento en la mano, se fue y se paró al frente de la
gente de la otra finca, y les dijo, “Mi patrón me azotó casi hasta
la muerte el lunes, y no sé si me va a matar mañana, pero si así me
pasa, no voy a sufrir más que Jesús cuando murió en la cruz por
nosotros.”

Por la mañana su patrón lo llamó y le dijo, “Jack, oí que fuiste a
predicar otra vez.”

“Sí, amo. Tengo que ir y decirles a los pecadores que Cristo fue
azotado por nuestras transgresiones, y que sudó gotas de sangre
por nosotros en el huerto, y que llevó una corona de espinas para
que nosotros pudiéramos llevar una corona de gozo cuando él
venga.”
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“¡Pero no quiero oir tu predicación! Ahora quita la camisa, y
acepta el azotamiento que te dije que te daría si fueras a predicar
otra vez.”

Cayeron los latigazos crueles en sucesión rápida hasta que su
espalda se cubrió de lesiones y sangre.

“Ahora, Jack, vete al algodonal a trabajar. Supongo que nunca vas
a querer predicar otra vez.”

Al llegar el siguiente domingo, la espalda de Jack estaba en terri-
bles condiciones. Pero se fue cojeando, buscó a sus amigos en la
otra finca, y les dijo, “Mi patrón me azotó casi hasta matarme el
lunes, pero si solamente algunos de ustedes vienen a Jesús y lo
aman, estaré dispuesto a morir por ustedes mañana.”

Mi amigo, si hubiera habido allí unos burladores, ¿no cree usted
que ellos empezaron a ver una realidad en la religión de ese
joven? Si hubiera habido allí unos que habían pensado que los
ministros solo predican por las ofrendas que reciben, ¿no cree
usted que cambiaron de parecer cuando vieron la paga que Jack
estaba recibiendo? 

Hubo muchas lágrimas, y algunos creyeron en el Salvador, por
cuya causa Jack estaba dispuesto a morir.

Al día siguiente, el patrón llamó a Jack y dijo, “Desnuda tu espal-
da otra vez porque te dije que cuantas veces fueras a predicar, tan-
tas veces te iba a azotar.”

El patrón levantó el látigo, y buscó en la espalda de Jack un lugar
nuevo que no había azotado anteriormente, pero no lo pudo
encontrar. Todo estaba lacerado y herido. Entonces dijo, “¿Por
qué lo haces, Jack? Tú sabes seguramente que si predicas el
domingo, te voy a azotar el lunes. Nadie te paga. Lo único que
recibes es un tremendo azotamiento. Estás muriendo.”
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Jack contestó, “¿Me pregunta por qué lo hago, amo? Le voy a
decir, amo. Voy a llevar todas estas heridas y estas cicatrices, amo,
y voy a subir a Jesús un día, para mostrarle cuán fiel le he sido,
porque él nos ama a usted y a mí, amo, y sangró y murió en la cruz
por usted y por mí, amo.”

Cayó el látigo al suelo. El patrón no pudo azotarle más. En voz
baja dijo, “Vete al algodonal.”

¿Cuántos creen que Jack había estado maldiciendo a su patrón,
diciendo, “Oh Señor, castígalo por tanta crueldad”?

Ah no. Su oración había sido, “¡Señor, perdónalo, por amor de
Cristo!”

Como a las tres de la tarde llegó un mensajero al algodonal, y
gritó, “¡Jack, ven rápido. El patrón se está muriendo. El patrón se
está muriendo!”

Jack encontró al patrón en su cuarto privado, acostado en el piso
en agonía. El patrón clamó, “¡Oh Jack, estoy hundiéndome en el
infierno! ¡Ora por mí! ¡Ora por mí!”

Jack dijo, “Siempre he estado orando por usted, amo. Usted tiene
que orar por sí mismo.”

“Pero no sé orar, Jack. Sé maltratar, pero no sé orar.”

“Usted tiene que orar, amo.”

Los dos oraron juntos, y el patrón pudo comprender que Cristo
había muerto por sus pecados en la cruz. En ese momento su vida
se transformó.

Unos días después, llamó a Jack y le dijo, “Jack, estos papeles te
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otorgan tu libertad. Vete a predicar el evangelio dondequiera, y
que el Señor te bendiga.”

Muchos años después, Jack, ya canoso, estaba en una reunión de
La Asociación de los Bautistas de New England que se llevó a
cabo en Hartford, Connecticut. El hermano E. Hammond dio un
discurso acerca del testimonio de Jack, sin darse cuenta de que
Jack mismo estaba presente. Un anciano se levantó después del
mensaje y dijo a la congregación, “Yo soy Jack.  El Señor
Hammond ha estado hablando de mi testimonio. Ha estado tratan-
do de contar mis sufrimientos, pero realmente no se puede descri-
bir la agonía que aguanté en manos de mi patrón, quien me azotó
cada lunes porque yo había predicado el evangelio. Con sus pro-
pias manos me azotó hasta que mi espalda estuviera como carne
cruda. Pero Dios me ayudó a orar por él hasta que fue perdonado





y salvo por Cristo. ¡Y gracias a Dios, Jack está vivo todavía!” Dijo
muchas más palabras de exhortación a la congregación.

Mis hermanos, ¿pueden ustedes comprender por qué el carcelero
se convirtió después de haber azotado a Pablo y a Silas, y después
de haber oído las alabanzas de aquellos hombres que no estima-
ron sus propias vidas?

El verdadero poder del evangelio no es la espada, sino la cruz.
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