
 fe feliz 
y 

seguridad 
en la muerte



James Steuart

“Siempre está ... en un espíritu 
de permanente devoción, tal y 

como yo desearía estar en mi 
último momento” 



El periodo de la Segunda Reforma en Escocia fue testigo 
de muchas vidas que sobresalieron por ser piadosas 
y consagradas. Algunas de estas personas tenían un 
lugar prominente en la sociedad y pertenecían a la 
nobleza, tales como Sir Thomas Steuart de Kirkfield 
y Coltness (1631-1698) y su esposa Margaret junto con 
algunos de sus familiares.

La familia Coltness
El padre de Sir Thomas fue Sir James Steuart de Kirkfield 
(1608-1681). Como líder prominente y anciano entre 
los Pactantes, ocupó cargos políticos en las décadas 
de 1640 y 1650. Era un cristiano ferviente y tenía una 
Biblia en cada habitación de su enorme casa. Siendo 
un firme Pactante, fue despedido de su cargo durante 
la Restauración de 1660. Sufrió el encarcelamiento 
dos veces y se le impusieron multas muy elevadas sin 
ninguna causa justa.

Sir James fue un amigo cercano de muchos líderes 
Pactantes. George Gillespie (1613-1648) elogió su 
piedad usando un juego de palabras haciendo 
referencia a su éxito como banquero.

“Sir James Stewart tiene más religión esterlina 
disponible en efectivo que cualquier hombre 
que jamás haya conocido. Siempre tiene una 
compostura agradable y de gran recogimiento, en 
un espíritu de permanente devoción, tal y como yo 
desearía estar en mi último momento”

Se decía de Thomas Steuart que era un niño 
“santificado desde el vientre”. Durante la plaga de 
1645 en Edimburgo, se creía que él y otro joven fueron 

infectados. Thomas animó a su compañero para que 
confiara en Cristo, y los dos se inclinaron de rodillas y 
se unieron a la “más solemne oración” con “un gran 
consuelo espiritual”. A su debido tiempo se comprobó 
que no estaban contaminados y fueron liberados de su 
confinamiento.

En 1655-1656 trabajó con su padre para construir la 
iglesia parroquial de Coltness en un lugar más céntrico. 
Su hermano menor, Sir James Steuart de Goodtrees, 
era abogado y el autor del libro Naphtali. Este libro 
describe y defiende las luchas de los Pactantes.

Thomas se abstuvo de conformarse a la supremacía  
que el estado reclamaba sobre la iglesia durante los 
tiempos de persecución. En 1683 fue expulsado de 
Escocia y lo expropiaron por dar asistencia a algunos 
de los Pactantes que combatieron en el puente de 
Bothwell en 1679.  

En Holanda se vio forzado a huir de un lugar a otro 
cuando fue localizado por espías del gobierno. Sin 
embargo, pudo testificar “que, según el número de 
pruebas y la carga del calor del día, en la misma 
medida me fue dada paciencia, fuerza y consuelo”. 
Durante este periodo fue reconfortado y encontró una 
gran ayuda en el Salmo 107 como un canto de acción 
de gracias por el buen cuidado providencial de Dios.

Thomas y Margaret tuvieron nueve hijos y tres hijas. 
Uno de ellos, John fue notable como un niño de la 
gracia, aunque murió con tan sólo 10 años de edad. Se 
dijo que “dio sólidas y convincentes marcas de la vida 
y la obra del Espíritu de toda gracia en su alma”. “Era 
un cristiano experimentado y amoroso, distinguido 

por la gracia del cielo. Las palabras que dijo estando 
moribundo fueron registradas y ampliamente 
distribuidas. Las últimas palabras de su madre que 
veremos a continuación hacen referencia a esto. El 
lenguaje está ligeramente actualizado.

La Señora Coltness
El siguiente relato de las últimas palabras de la señora 
Coltness es a la vez conmovedor y edificante. Se decía 
que “ciertamente había sido una santa durante toda su 
vida, pero finalizó su carrera aún más gloriosamente”.

Sir Thomas escribió en su diario que “las últimas 
palabras de mi querida esposa glorificada están en 
las manos de muchos buenos cristianos”. Observó 
que sus últimas palabras y las de su hijo John “por la 
bendición de Dios han estado edificando, confirmando 
y reconfortando a muchos”. Fue consolado por el buen 
efecto que causaron sobre los  que son “descuidados e 
irreflexivos en los asuntos religiosos”.

Sir Thomas también habla de Bethels en los bosques 
y otros lugares apartados donde podía derramar su 
corazón en oración. Sus oraciones estaban llenas de 
sumisión a la voluntad de Dios y acciones de gracias 
por la seguridad que ella expresó al morir.

“Nadie ha finalizado 
sus días con marcas 
más distintivas de una 
obra divina de fe feliz 
y seguridad”James Steuart



Thomas Steuart

“Oh, mi querido corazón, 
lucha con Dios por mí, 

para que no vaya a morir 
en la oscuridad”



Todos necesitamos prepararnos para la muerte. Aquí 
tenemos un relato de alguien quien murió bien. Murió 
feliz porque murió con fe y esperanza.

Los temores de cara a la muerte

Margaret dio a luz a su hijo duodécimo el 27 de mayo de  
1675. Durante los próximos tres días parecía probable 
que terminaría recuperándose. Sin embargo, el cuarto 
día desarrolló una fiebre y expresó sus temores acerca 
de su enfermedad a su esposo.

También le habló acerca de las preocupaciones sobre 
su alma y le rogó que encomendara su condición al 
Señor. Le pidió por amor a Dios que no insistiera que 
el Señor estimara su vida. “No deseo vivir sino que oro 
para no morir inconsciente de la verdadera condición 
de mi alma”.
 

“A menudo el Señor te ha escuchado orando para 
que  me traiga liberación cuando he estado más 
allá de toda esperanza, y te ha respondido. Ahora 
te ruego por esto, que el Señor esté conmigo con su 
poder y con su gracia en medio de esta enfermedad. 
Si Él me deja en esta nube, sin embargo, no voy a 
dudar que las muchas manifestaciones de gracia 
que el Señor ha tenido conmigo sean reales. Él 
ha hecho que de forma sincera me presente y me 
entregue a Él. No me atrevo ni voy a negar nunca 
su obra de gracia. Pero, oh, mi querido corazón, 
lucha con Dios por mí, para que no vaya a morir en 
la oscuridad”.

Lloró y dijo: “No ores por mi vida, porque te decepcionarás”. 
“El diablo está ocupado conmigo, me tienta con fuerza. 

Está diciendo, ‘todo lo que has tenido no son más que 
meros destellos’. No eres nada más que una hipócrita, 
formal en todo lo que hiciste, y descuidada’. Oh, todo 
esto es demasiado cierto. Sin embargo, el Señor sabe 
que soy sincera, aunque en debilidad, lo cual espero que 
Él haya aceptado”.   

Orando de cara a la muerte
La fiebre se evidenció tan sólo en unos pocos grados. 
Todos llegaron a la conclusión de que la ansiedad que 
le producía pensar en el estado de su alma la  agravaba 
fuertemente. De manera constante se ejercitaba 
espiritualmente. Oraba de continuo haciendo confesión y 
susurraba “por contrición, por contrición, por contrición”.

Dos ministros, el Sr. William Vilant y el Sr. John Inglis fueron 
a visitarla. Exaltaron la gran e indescriptible gracia de Dios y 
a Cristo revelado en el evangelio para los pobres pecadores 
perdidos. Después que se fueron llamó a su esposo. Dijo: 
“Bendito sea Dios. Nunca había escuchado nada más 
refrescante y de mayor poder y fuerza”.

Pero al día siguiente su enfermedad se incrementó y gritó 
a su esposo. “¡Oh, oh, por seguridad, si Dios la concediera 
a un pobre pecador que la está anhelando y llorando y 
mirándole a Él esperando recibirla!” Expresó esto con 
vehemencia.

Su esposo respondió: “¿Mi amada, no fue siempre Cristo 
tu principal y preferible elección antes que todas las 
cosas? ¿Te atreves a decir delante de Dios que Él no era 
lo más importante para ti y que Él ha determinado que 
tú lo eligieras a Él?”
Ella gritó muy fervientemente. “¡Oh, siempre fue así, Thomas Steuart

siempre fue para mí más deseable que las riquezas, los 
honores, los placeres, las coronas y todas las cosas! Señor, 
tú sabes. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti y en la 
tierra a quién deseo fuera de ti? ¡Oh que pudiera estar 
contigo, donde nunca más pecaré ni dudaré, donde los 
cansados descansan! “

Al escuchar estas palabras, un creyente preguntó a su 
marido: ¿Puedes decir que aún la escuchaste dudar  
después de estas palabras? De hecho, no lo hizo.

Al día siguiente se le escuchó orar por un largo tiempo 
con fervor de espíritu. Finalizó espirando estas palabras: 

“Señor, tú que te manifestaste de forma tan maravillosa 
a mi hijo Johnie quien sólo tenía diez años de edad. 
Todos aquellos que le vimos o escuchamos y fuimos 
testigos de su muerte nos asombramos. ¡Señor, Señor, 
manifiéstate a mí! ¡Oh, es cierto que no era más que un 
niño! Él no sabía lo que era el pecado, ni pudo pecar 
como lo he hecho yo, que soy una pecadora de treinta 
y siete años. Pero Señor, a los que has dado tu amor, el 
pecado no será un estorbo en el camino. Señor, Señor, 
manifiéstate a mí”.

Seguridad de cara a la muerte
Sería un relato realmente extenso si todo lo que dijo por 
el estilo durante su enfermedad hubiera sido registrado. 
Todas sus palabras estaban llenas de gracia.

La noche antes de su muerte, comenzó a sudar estando 
con fiebre. Esto continuó durante ocho o nueve horas, y 
todos esperaban que esto causara que la fiebre bajara. 
Aunque se sintió un poco refrescada, dijo que no tenía 



 “¡Oh, por seguridad, si 
Dios la concediera a un pobre 

pecador que está ... mirándole a 
Él esperando recibirla!”



sentido esperar que se recuperara. Escuchó al médico 
y a otros decir que su estado no era tan peligroso como 
ella pensaba.

Luego llamó a su marido y le dijo: “Mi amado, estarás 
decepcionado. Déjame, déjame, porque yo te he dejado 
a ti y a todos mis hijos, y a todo el mundo. Deseo, deseo 
estar con Él”. El médico dijo: “¿No te quedarías con gusto 
con tu esposo y tus hijos si fuera la voluntad de Dios?” 
Ella respondió: “Podría someterme a su voluntad. ¡Pero, 
oh! Deseo, deseo estar con Él, esto es mejor que todo 
lo demás”.

Luego, levantando las dos manos dijo: “Ahora, ¡Señor 
mío! Voy a ti. Tú sabes que cuando gozaba de salud te 
he buscado, aunque con debilidad, pero con un corazón 
sincero. ¿Tú sabes cuántas veces me he dado a ti con el 
alma y el corazón? Ahora no tengo nada de mirar en mí 
misma, sólo en tu libre amor y tu libre gracia. ¡Oh amor 
libre, libre! Lo miro, miro, miro por tu misericordia. Miro  
tu justicia, tu justicia imputada. Observo el sacrificio 
que se ofreció en satisfacción por los pecadores en 
Jerusalén. Tu sangre clama por mejores cosas que la 
de Abel. ¡Oh, bendita justicia imputada! ¡Oh, bendita 
satisfacción! Renuncio a mi propia justicia, no es más 
que trapos de inmundicia. Señor, voy a ti. Tú has dicho, 
‘Todo el que venga a mí, no le echo fuera’. ¡Oh, oh, oh 
por tu libre amor! Aunque alguien se atreviera a morir 
por algún justo, el Señor murió por sus enemigos. ¡Oh 
amor maravilloso! Señor, tú que lo sabes todo, tú sabes 
que te amo, no te dejaré ir, me apoyo en ti ahora”.

Perseveró durante un largo tiempo diciendo expresiones 
similares en las que se encomendaba a la libre gracia. 
Hablaba con tal fervor que era como si su espíritu saliera 

con sus palabras. Estiró los brazos y apretó las manos 
como si estuviera viendo a Cristo. Gritó: “Creo que 
Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, tan real 
como que yo estoy aquí acostada”.

Después de permanecer en calma durante un tiempo 
se le escuchó decir: “Señor, me has dado doce hijos. 
Te entregué el tercer hijo y tú te lo llevaste (haciendo 
referencia a John). Te entregué el séptimo hijo, y a él y a 
su hermana también te los llevaste (Harry y Margaret). 
Le he entregado mi duodécimo hijo al Señor. Que el 
Señor lo bendiga. Le he dado todos mis hijos al Señor 
tan pronto como nacieron y mucho antes de nacer. He 
deseado sólo dos cosas del Señor para ellos. En primer 
lugar, que Le teman y que Él ponga Su imagen en ellos. 
En segundo lugar, nunca pedí riqueza, honores o gloria 
para ellos. Lo único que busqué fue que el Señor en su 
buena providencia les diera empleo y llamamientos. 
De esta manera vivirían honestamente y no serían una 
carga para los amigos”.

Los que le rodeaban le instaron a estar en silencio y 
tomar un descanso cuando se dieron cuenta que era 
capaz de hablar sin dificultad. Seguían teniendo la 
esperanza de que se recuperara. Levantó la voz y dijo: 
“Señores, ¿pueden creer lo que voy a decir? Esta noche 
voy a estar con mi hijo Johnie. ¡Ven pronto a mí! ¡Ven 
pronto a mí!  ¿Por qué digo esto sobre mi hijo Johnie? 
Esta noche estaré con mi Dios y con mi Señor Jesús, en 
aquella compañía santa y gloriosa”.

No se encontraba delirando, sin embargo, algunas 
palabras inofensivas e inocentes fueron pronunciadas 
durante su sueño. Sus palabras más frecuentes fueron: 
“Señor ayúdame, Señor ayúdame, no me dejes en este 
momento, guarda todo lo que te he encomendado”.

Después de esto, dijo nuevamente que su final estaba 
cerca y aseguró a los presentes que era así. No fue posible 
creer que estaba tan cerca ya que no había ningún signo 
exterior de ello.

Muchos se esperanzaron cuando le escucharon decir al 
médico, “con todo, mi cabeza está bien, y siento que mi 
corazón está fuerte”. Le instaron a dormir y no cansar 
su espíritu débil y fatigado. Ella se negó diciendo: “¿Voy 
a dormir ahora que estoy muriendo? Que el Señor los 
perdone. Les aseguro que si me quedo dormida, nunca 
más voy a despertar”. Esto fue comprobado unas pocas 
horas después.

Al mismo tiempo dijo a su marido: “Mi amado, serás 
sorprendido”. Luego añadió con más seriedad a los demás, 
“¿Me van a impedir hablar ahora, siendo que no tengo 
más de una hora para hablar en este mundo?” Uno de los 
que escuchó esto, tomó su reloj y se lo mostró a los que 
estaban cerca de él. Todos dijeron que más tarde sucedió 
justo como ella lo había predicho.

Todos tenían mucha esperanza al ver que ella tenía poco 
o ningún dolor. Le rogaron nuevamente que descansara. 
Ella dijo con una voz clara: “Señores, les cuento que esta 
noche, cuando el sol de ustedes se pone, mi sol se levanta 
y nunca se pondrá. Su sol se levantará y se pondrá sobre 
ustedes, pero mi sol nunca se pondrá. ¡Oh, estrella brillante 
de la mañana!

“¡Oh! Deseo, deseo estar con Él, 
esto es mejor que todo lo demás”



“Este día vendrá sobre vosotros 
y no sabéis cuán pronto estaréis 

en mi condición”



 Consejo de cara a la muerte
Después de esto, se levantó para hablar con sus 
hijos y parientes. Lo hizo como si no tuviera ninguna 
enfermedad, mas fuera a hacer algo como una persona 
sana. Pidiendo un poco de agua de rosas y vinagre,  dijo: 
“Voy a refrescar mi espíritu débil para lo que tengo que 
hacer”. A continuación, se lavó las sienes y la cara con sus 
propias manos y inhaló un poco de vinagre con la nariz.

Después de pedirles a todos que salieran de la habitación 
a excepción de su esposo y sus hijos, habló a sus hijos 
que habían llegado a la mayoría de edad uno a uno. 

Se refirió a sus disposiciones naturales. Les instó a orar y 
protegerse contra los pecados hacia los cuales  podrían 
temer inclinarse. Se dirigió a cada uno de ellos especial y 
apropiadamente. Habló con tanta gracia por el Espíritu 
de gracia, que esperamos que siempre lo recordaran y 
evitaran los fallos mencionados. Les habló acerca de los 
deberes cristianos y procuró persuadirlos con muchos 
argumentos piadosos. Les advirtió de muchos pecados 
y males con gran autoridad.

Les mandó que se abstuviesen de vanas compañías y 
que repudiasen la maldad de esta profana generación. 
Les mandó guardarse de toda impureza y falsedad. Se 
les instó a aferrarse a la instrucción que habían recibido. 

“Aunque no hayáis caído en contaminación externa, eso 
no es nada. El que esté firme, mire que no caiga”.

Les advirtió que tuviesen cuidado de toda mentira, 
omisión y ambigüedad pecaminosa. No debían apartarse 
de Dios y regresar como el perro a su vómito y la puerca 

al cieno. “Os digo delante del Señor; Dios pondrá vuestros 
pecados en orden delante de vosotros. Los veréis en el 
gran día del Señor tan claramente puestos delante de 
vosotros como la luz que da su brillo”.

Les advirtió con relación a sus estudios. “Tened temor 
de que el aprendizaje y la filosofía puedan hacer que os 
convirtáis en ateos o irreligiosos, como lo han hecho 
con otros. ¿Qué es toda la grandeza y toda la ciencia 
en el mundo sin la gracia? Recordad que “no muchos 
nobles, ni muchos poderosos, ni muchos sabios son 
llamados”. No digo esto para desanimaros en la lectura 
y el aprendizaje, pero no dejéis que os hagan negligentes 
en vuestro deber”.

“Os encarezco delante de Dios y mientras deseéis 
encontraros conmigo de nuevo con alegría, que seáis 
diligentes en la lectura de las Escrituras y en la oración. 
No os conforméis con vuestras oraciones matutinas y 
vespertinas. Os encarezco delante de la vista y presencia 
del Señor, no juzguéis vuestra religión como verdadera y 
sincera, si no os lleva más allá de las oraciones matutinas 
y vespertinas”. 

“En todas estas cosas, os digo, seré una testigo contra 
vosotros. No consideréis lo que digo ahora como una 
instrucción y corrección de cualquier otro momento. Las 
palabras que he hablado son las palabras de una madre 
moribunda. Ruego al Señor que nunca las olvidéis. 

Si las guardáis y las ponéis en práctica, la bendición de 
Dios estará sobre vosotros y os dejaré mi bendición. Si no 
las obedecéis, sino que os permitís hacer aquellas cosas 
que son aborrecibles delante de Dios; si Le abandonáis, la 
maldición del eterno Dios caerá sobre vuestras cabezas, 

y la maldición de vuestra moribunda madre descansará 
sobre vosotros. Si obedecéis y seguís al Señor, la bendición 
del Dios eterno, la bendición de Abraham, Isaac, y Jacob, 
y la bendición de vuestra moribunda madre estará sobre 
vuestras cabezas”.
  
Entonces añadió: “Tengo buenas esperanzas acerca de 
vosotros”. Retiró su mano de sus cabezas donde había 
estado mientras los bendecía. De esta manera los despidió, 
besándolos y bendiciéndolos. 

Ministros y otras personas que han escuchado este 
testimonio se han maravillado de tal celo por Dios. Su 
afecto natural por sus hijos fue siempre amoroso y tierno. A 
pesar de esto, ella pronunció una terrible maldición sobre 
ellos  si abandonaban a Dios. Es similar al ejemplo de 
Moisés (ver Levítico 26 y Deuteronomio 28).
 
Después de esto habló muy tiernamente con su esposo. 
Le dijo que había sido un esposo querido y amoroso con 
ella.  Le instó a dejarla ir libremente. Luego le dio muchos 
consejos acerca de los hijos. Deseó que él les animase en 
el temor del Señor. 

Luego llamó a su madre y cuatro hermanas quienes 
estaban todas presentes. Les dio mucha instrucción 
seria y consejos con santa prudencia y discreción. Fueron 
consejos apropiados conforme a sus inclinaciones y 
condiciones, tanto casadas como solteras. Les agradeció 
por toda su ayuda para con ella y les pidió perdón por 
los problemas que les pudo causar. Les exhortó a santa 
diligencia en la oración y la lectura de las Escrituras. Les 
suplicó que se guardaran de todo pecado, aun del más 
pequeño. Se corrigió a sí misma por haber dicho esto. “El 
Señor me perdone por llamar a algún pecado pequeño, 



“Así como vivió, así murió, 
y así como murió, así vivió y 

vive para siempre”.



ya que no hay pecado pequeño. Todo pecado merece 
la ira eterna de Dios.”  

No debían poner su corazón demasiado en los 
placeres terrenales. No sabían cuándo el Señor habría 
de quitárselos. Les rogó que hicieran buen uso de su 
tiempo. “Este día vendrá sobre vosotros y no sabéis 
cuán pronto estaréis en mi condición“. Se despidió con 
muchas sinceras bendiciones. Hubo tal abrazo mutuo, 
ternura y lágrimas como no se pueden expresar. Con 
gran dulzura y humildad terminó su despedida con estas 
palabras: “Ahora os insto a que seáis amables unos con 
otros, cariñosos, perdonándose uno al otro. Y sed de 
un mismo sentir, y vivid en paz, y el Dios de amor y paz 
estará con vosotros.”  

En todas estas cosas parecía no estar afectada por dolor 
o enfermedad, de manera que nadie excepto ella misma 
podía imaginar que su tiempo estuviera tan cerca.

Paz de cara a la muerte
Después de esto dijo, “He pedido al Señor muchas veces 
que la muerte no me tome por sorpresa, y no lo ha hecho. 
También he orado que la muerte no me sea aterradora, 
y no es el caso. También he pedido que en la muerte 
no le cause yo temor a otros”. El Señor le concedió esto 
también. Para mostrar su gran compostura de mente, 
también dio órdenes acerca de varios asuntos pequeños 
con respecto a su muerte y entierro. 

Ahora estando muy débil llamó a su suegro, y 
estrechándole su mano, dijo: “Sostén mi mano, porque 
no puedo sostener la tuya”. Luego añadió: “Has sido 
un padre muy amable para conmigo, un padre muy 

amoroso. No puedo decir nada más, pero el Señor te 
recompense”.

Luego, dirigiéndose a sus otros parientes, se despidió de 
ellos. Le dijo al hermano de Allanton, con cuya esposa 
estaban sus hijas en ese momento: “Señor, dile a mis dos 
niñas que las he recordado, y encárgales a que busquen 
diligentemente y sirvan al Señor y tomen consciencia 
de la lectura de la Escritura; y la bendición del Señor 
esté sobre ellas”. Y así se despidió de él, pidiéndole que 
le recuerde a su respetable esposa. Después de esto 
llamó al varón joven responsable por los niños y le dijo: 
“Señor William, tienes ahora una gran responsabilidad 
tanto por el cuerpo como por el alma de los niños. Mi 
esposo estará absorbido con sus asuntos y me temo 
que no pasará mucho tiempo para que él siga tras mí”.  

Entonces dijo: “Ahora sólo me queda una cosa que 
hacer”. Dirigiéndose a su marido, continuó: “Querido, 
has sido un amado marido para mí, pero voy a uno más 
amado. Te ruego que no llores por mí, voy a estar mejor. 
Déjame ir, déjame ir. Ahora, mi querido, entrega mi alma a 
Dios”. Su marido con gran dolor, dijo: ”Mi querida, no me 
atrevo y no puedo. El ministro lo hará”. “Ella respondió 
con calma: “Que el ministro ore”. Después que el ministro 
oró, ella de nuevo dijo a su marido: “Mi querido, entrega 
mi alma a Dios. Debes hacerlo, debes hacerlo, y déjame 
ir. Ya he entregado mi alma a Dios. La recibí de Dios y se 
la he devuelto a Él”.

Así que su marido le obedeció y le entregó solemnemente. 
Fue ayudado en gran medida por Dios para hacer esto. 
Ella levantó sus manos débiles durante todo el tiempo. 
Los presentes fueron conmovidos en gran medida 
ya que después que él oró, ella lo abrazó con ambos 

brazos por el cuello, hasta que por la debilidad sus brazos 
desmayaron.

Después de esto, ella se durmió. Se le escuchó susurrar 
estas palabras en voz baja: “Oh tierno Sumo Sacerdote, 
guarda lo que he encomendado a ti”. Murió en el Señor con 
mucha paz, sin temblor o gemido alguno. Fue precisamente 
cuando el sol se ponía como lo había predicho. Mientras 
cerraban sus ojos algunos recordaron sus palabras y 
corrieron a la ventana. Dijeron que una parte del sol se 
estaba poniendo y ocultándose a la vista. Otra persona 
que no había estado presente para escuchar sus palabras, 
pero escuchó el lamento de su muerte, entró y relató que 
fue en el mismo instante en el que el sol se ponía.

La Señora Coltness vivió treinta siete años, cinco meses, y 
ocho días. Su corto rumbo llegó a un final lleno de gracia 
y gloria. Su vida, aunque corta, fue admirable. 

Así como vivió, así murió, y así como murió, así vivió y vive 
para siempre. 
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La Segunda Reforma fue un 

período de reforma radical y 

redescubrimiento de la verdad 

bíblica en la Iglesia de Escocia.  

Nuestro objetivo es promover la 
comprensión bíblica alcanzada en ese 
momento.

Los logros de este período consisten en 
la uniformidad pactada en la doctrina, el 
culto y el gobierno de la iglesia.

Esto incluye los estándares bíblicos para 
la fe y el culto producidos por la Asamblea 
de Westminster.

Estamos convencidos de que la 
Iglesia cristiana necesita arrepentirse 
y comprometerse de nuevo con estas 
enseñanzas. Al hacerlo, descubrirá 
la bendición que Dios da cuando 
obedecemos Su verdad. Las verdades 
bíblicas recuperadas en la Segunda 
Reforma son el único fundamento seguro 
para el futuro de la Iglesia.

  



Reformation Scotland 
Whiteside House 
Bathgate 
EH48 2RX
manager@reformationscotland.org

Copyright © 2018
por Reformation 
Scotland Trust 

Disponible 
gratuitamente en 
formato electrónico.

 publicacioneselpacto.com


