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George Fox 1659	
...la reunión de mujeres... 
	
471   Me mandaban a buscar para atender a muchos 
enfermos.  En una de estas ocasiones me llamaron a 
Whitechapel como a las tres de la mañana para ir a ver a 
una mujer que se estaba muriendo y a su niño.  La gente 
estaba llorando alrededor de ella; y después de un rato me 
sentí movido a hablarle a la mujer, y tanto ella como el 
niño mejoraron.  Se levantó de la cama, causando gran 
asombro a los presentes, y su hijo también fue curado. 
     Cuando llegué a la casa de Gerard Roberts a eso de las 
8 de la mañana, allí estaba Sarah Blackbury para quejarse 
de que había muchos pobres, y Amigos pobres que 
estaban necesitados.  En su eterno poder y sabiduría el 
Señor me había enseñado lo que yo debía hacer.  Así hablé 
con Sarah, para pedir que unas sesenta mujeres se 
reunieran a la primera hora de la tarde en casa de un 
Amigo cerca de la hospedería el Casco.  Y así lo hicieron, 
mujeres sensatas de la verdad del Señor, temerosas de 
Dios.  Y les declaré lo que el Señor me había abierto, 
acerca de tener una reunión de ellas una vez a la semana 
todos los segundos días, para que pudieran investigar las 
necesidad de todos los Amigos que estaban enfermos y 
débiles, o necesitados, o viudas y huérfanos, en la ciudad y 
los suburbios....   Y que ellas, al visitar a los enfermos en el 
poder y la palabra del Señor por medio de lo cual tendrían 
la sabiduría del Señor y de su creación, y sabrían cómo 
dar ministerio a sus criaturas, y por el mismo poder para 
sanar y fortalecer tanto con cosas externas o sin ellas.  Y 
en esto se han sentido prosperar hasta hoy, y grandes 
cosas han sido hechas en su junta por el poder del Señor. 

—George Fox, 1659 
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