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Cuando William Tyndale puso a Dios en primer lugar
24 de julio de 2021

William Tyndale perdió todo al poner a Dios en 
primer lugar. Aun así, no se rindió. ¿Cómo puede su 
ejemplo ayudarnos a poner a Dios en primer lugar 
hoy?

En el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana prohibió 
que la gente normal leyera y entendiera la Biblia. Los 
que desa�aban la autoridad de la iglesia, en especial 
la del Papa, eran perseguidos. El papado se convirtió 
en la bestia apocalíptica descrita en la Biblia.

Durante este período oscuro de la historia de la 
humanidad, William Tyndale fue una luz en la 
oscuridad que ayudó a cambiar el curso de la 
historia humana al hacer que la Biblia fuera accesible 
en inglés.

La traducción de Tyndale fue la primera Biblia en 
inglés que se tradujo directamente de los textos en 
griego y hebreo. También fue la primera traducción 
al inglés en utilizar la última tecnología de la época, 
la imprenta, para difundir la palabra de Dios. Esto 
condujo a un con�icto directo con la Iglesia Católica, 
que creía que la población en general no tenía la 
capacidad de entender la Biblia y necesitaba que la 
Iglesia lo hiciera por ellos.

Al huir de Inglaterra, Tyndale buscó refugio en el 
territorio flamenco del emperador católico Charles 
Quintus. En 1535, Tyndale fue encarcelado por más 
de un año en el castillo de Vilvoorde (Fulford), en 
las afueras de Bruselas. En 1536 fue condenado y 
ejecutado por herejía. Su última oración fue que se 
abrieran los ojos del rey de Inglaterra.
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Poco después de la ejecución de Tyndale por poner 
a Dios en primer lugar, el rey de Inglaterra compiló y 
aprobó la Biblia King James. La Biblia es la base de la 
sociedad occidental, y Tyndale realmente ayudó a 
cambiar el mundo al llevar las Sagradas Escrituras a 
la gente común.

Dios nos llama a ayudar a personas de todas las 
naciones, tribus, pueblos e idiomas a entender la 
Biblia para que puedan encontrar la libertad, la cura 
y la esperanza en Jesús. Cuando somos �eles con 
nuestros diezmos y nuestras ofrendas regulares, 
estamos ayudando a llevar el mensaje de los tres 
ángeles a todo el mundo, como Dios ha ordenado. 
Poner a Dios en primer lugar al patrocinar misiones y 
misioneros es crucial. Sin embargo, también debe-
mos invertir nuestro tiempo en inspirar a quienes 
nos rodean a conocer más sobre el amor de Dios.
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William Tyndale eligió poner a Dios en primer lugar, 
incluso cuando le costó todo. Su valentía nos inspira 
hoy. Jesús renunció a todo para redimirnos, y su 
amor nos inspira a poner su reino en primer lugar en 
nuestras vidas. Al devolver nuestros diezmos y las 
ofrendas regulares, seamos desa�ados a poner a 
Dios en primer lugar.
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