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CFP 404 Isaac Penington 1667 …amor, paz y ternura 

To Friends in Amersham 
 
Friends, 
Our life is love, and peace, and tenderness; 
and bearing one with another, and forgiving 
one another, and not laying accusations one 
against another; but praying one for 
another, and helping one another up with a 
tender hand, if there has been any slip or 
fall; and waiting till the Lord gives sense 
and repentance, if sense and repentance in 
any be wanting. Oh! wait to feel this spirit, 
and to be guided to walk in this spirit, that 
ye may enjoy the Lord in sweetness, and 
walk sweetly, meekly, tenderly, peaceably, 
and lovingly one with another. And then, ye 
will be a praise to the Lord; and any thing 
that is, or hath been, or may be, amiss, ye 
will come over in the true dominion, even 
in the Lamb's dominion; and that which is 
contrary shall be trampled upon, as life rises 
and rules in you. So watch your hearts and 
ways; and watch one over another, in that 
which is gentle and tender, and knows it 
can neither preserve itself, nor help another 
out of the snare; but the Lord must be 
waited upon, to do this in and for us all. So 
mind Truth, the service, enjoyment, and 
possession of it in your hearts; and so to 
walk, as ye may bring no disgrace upon it, 
but may be a good savor in the places 
where ye live, the meek, innocent, tender, 
righteous life reigning in you, governing 
over you, and shining through you, in the 
eyes of all with whom ye converse. 
 
Your Friend in the Truth, and a desirer of 
your welfare and prosperity therein. 

I. P. 
Aylesbury, 4th of Third Month, 1667 
 

 
A los Amigos de Amersham 
 
Amigos, 
Nuestra vida es amor, y paz, y ternura; 
soportándonos con paciencia los unos a los otros, 
perdonándonos los unos a los otros, y no 
almacenando acusaciones los unos contra los otros; 
sino orando los unos por los otros, y levantándonos 
los unos a los otros con mano tierna si acaso ha 
habido cualquier error o caída; y esperando hasta 
que el Señor ortogue buen sentido y arrepenti-
miento, si acaso alguien carece de sentido y 
arrepentimiento.  ¡Oh! esperad sentir este espíritu, 
esperad ser guiados por este espíritu, para que así 
podáis regocijaros dulcemente en el Señor, y 
caminar los unos con los otros en dulzura, 
humildad, ternura, paz y amor.  Así seréis alabanza 
al Señor, y si hay, o ha habido, o puede haber 
cualquier error, lo superaréis todo en el dominio 
verdadero, que es el dominio del Cordero. Según la 
vida se alza y reina en vosotros, todo lo que es 
contrario será pisoteado.  Por lo tanto, poned 
atención esmerada cada cual en su corazón y en su 
camino; y poned atención también los unos a los 
otros con espíritus mansos y tiernos, con espíritus 
que saben que no pueden preservarse a sí mismos, 
ni ayudar a otro a salir de la trampa, sino que 
siempre hay que esperar en el Señor para que él lo 
haga todo, dentro de cada cual y para todos 
nosotros.  Obedeced la Verdad; el servicio, el 
regocijo, y la posesión de la Verdad en vuestros 
corazones.  Andad en tal forma que no la 
deshonréis, sino que seréis un aroma agradable en 
todos los lugares donde vivís.  Que la vida inocente, 
tierna, y recta reine en vosotros, que gobierne en 
vosotros, que brille por vosotros, ante los ojos de 
todos con los que tratáis. 
 
Vuestro Amigo en la Verdad, que os desea vuestro 
bienestar y prosperidad en la Verdad.  

I.P.  
Aylesbury, 40 del Tercer Mes, 1667 
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