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Thomas Story (1662-1742) nació en Kirklinton, Cumberland en Inglaterra.  Fue amigo íntimo de Penn.  Después de 
escribir la "Canción de alabanza a los santos de Zión" (en 1690 antes de conocer a los Amigos) pensó romperla, notando 
que contenía cosas escritas en primera persona que no reflejaban su propia condición espiritual.  Pero lo había escrito según le 
había venido con evidencia indudable de la presencia Divina, y por lo tanto lo preservó como algo dictado por la Mente de la 
Verdad.  En sí era verdad y podría responder a la condición de muchos, y parecía posible que si seguía fiel con el tiempo 
llegaría a ser su propia experiencia. 
 
 
Me callé ante el Señor, como un niño todavía sin destetar; 
Él puso palabras en mi boca; 
Y yo canté en voz alta su alabanza. 
 
Llamé a mi Dios desde el gran abismo; 
Asumió entrañas de misericordia y tuvo piedad de mí; 
Porque su amor era infinito 
Y su poder toda medida sobrepasa. 
 
Me demandó la vida y se la di ante el estrado de sus pies.1 
Pero me la dio por despojo2 
Con aumento indecible. 
 
Me demandó la voluntad y la renuncié ante su llamado; 
Pero me devolvió la suya, 
por muestra de su amor. 
 
Me demandó el mundo, y lo puse ante sus pies 
Con todas las coronas mundanales 
No las retuve ante la señal de su mano. 
 
Mas notad el beneficio del trueque; 
Porque me dio, en vez de la tierra, un reino de paz eterna 
Y en vez de coronas de vanidad, 
Una corona de gloria. 
 
Me dio gozo inexpresable en lengua, 
Y paz que sobrepasa todo entendimiento. . . 3 
 
Le mendigué su ser, y me lo dio del todo. 
También me dio poder para hacer maravillas, 
Para guardar sus mandamientos por obra de su Santo Espíritu, 
Para andar con cánticos de gozo en sendas de justicia. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Salmos	  132:7	  
2Jeremías	  22:9	  
3Filipenses	  4:7	  


