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El movimiento de las Asambleas de hermanos. 
Luces y sombras. 
 
Objetivo:  
 
Conocer la historia de nuestro movimiento. 
Hacer un análisis crítico: identificando los puntos bíblicos y saludables del movimiento del Espíritu 
Santo, así como las debilidades de este. 
Refrescar verdades bíblicas fundamentales como: la unidad del Cuerpo de Cristo, el sacerdocio 
de los creyentes, la obra misionera, el amor cristiano. 
 
Los hermanos de Plymouth. Los orígenes. 
 
-A principios de 1800, Eduardo Cronin, un médico dentista, fué a Dublín. Allí le sorprendió el 
estado de las distintas iglesias evangélicas (divisiones, disputas y partidismo). Por distintas 
presiones se unió al "Templo protestante indendendiente" en la calle York, pastoreado por el 
reverendo W. Cooper. Allí tenían condiciones muy estrictas para dar la membresía a alguien. 
 El estudio personal de la Biblia del sr. Cronin le llevó a descubrir que el Cuerpo de Cristo es 
uno, así como la pluralidad del liderazgo. Sus posiciones doctrinales y su disconformidad con lo 
que veía en el "Templo" hicieron que tanto el pastor de allí como uno de los diáconos de 
dedicaran atacarlo desde el púlpito. 
-En 1821 con un grupo de hermanos se reunieron en la habitación de uno de ellos (Eduardo 
Wilson), y posteriormente alquilaron un local en la Plaza de FitWilliam para orar y leer la Biblia. 
 Poco a poco fueron descubriendo verdades bíblicas y empezaron a celebrar el partimiento 
del pan, también practicaron lo que había descubierto: 
 1) Que los creyentes son un Cuerpo en Cristo, por lo tanto debían recibir a otros creyentes 
de otras iglesias con amor. 
 2) El sacerdocio de los creyentes y el uso de los dones (Ef 4.12) que Dios dió para edificar 
a los santos. Con ello quisieron superar la división entre clérigos y laicos que hay no sólo en 
Roma, sino en muchas iglesias protestantes. 
-A este grupo se unió Juan Nelson Darby, un ex sacerdote anglicano. 
-Hubo tal despertar en la ciudad de Plymouth que el movimiento creció muchísimo, en 1850 se 
decía que cada familia de la ciudad tenía al menos un miembro en las asambleas de Plymouth. 
-Eran conocidos como los hermanos de Plymouth porque pusieron en práctica el llamarse unos a 
otros "hermano/a". Y porque la ciudad donde se originaron fué en Plymouth. 
-También en Plymouth aparecieron los primeros himnarios del movimiento de las asambleas, en 
1836 apareció el primer himnario, y en 1856 apareció el segundo. 
-Obra misionera: El celo evangelístico hizo que el evangelio se extendiera a muchas otras 
ciudades del Reino Unido (Bristol, Bath, Londres), y a otros países como Suiza, Alemania, el norte 
de Italia, América del Sur y del Norte, España, Malasia, China, Irak, India, Sudáfrica. Más de 
10.000 misioneros/as salieron de UK por aquellos tiempos. 
-Extensión en España: los hermanos de UK mandaron a muchos misioneros aquí, en Galicia se 
establecieron iglesias con más de un siglo de historia, como la de la C/ Pi y Margall, con los 
misioneros Tomas Berkley, Edmundo Woodford, los viajes de Roberto Cleaver Chapman. En 
Madrid en la Calle Trafalgar. Y muchas otras localidades. He visitado en Andalucía algunas 
ciudades a las que llegó el evangelio gracias a los ingleses que trabajaban para las compañías 
mineras en Bailén o en Riotinto. Conozco a un anciano en Bailén cuya abuela recibió el evangelio 
porque trabajaba en una de las casas de los ingleses. 
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Jorge Muller. 
 
-Uno de los personajes destacables de las asambleas, nació en Prusia en 1805. Él fué a Londres 
con la idea de prepararse como misionero a los judíos. Aceptó el pastorado en una pequeña 
congregación en Tegnmouth, él había leído un librito de A. N. Grooves (de los hermanos) y quedó 
muy impresionado, en ese tiempo sólo leyó la Biblia y se convenció de los principios que los 
hermanos practicaban (que los creyentes deben ser bautizados, reunirse en el Día del Señor para 
partir el pan, y disfrutar de la libertad que el Espíritu Santo da para servirle con tus dones). 
 Renunció a su pastorado y se unió a Enrique Craik (un doctor en Derecho muy reconocido) 
y ambos fueron a Bristol donde alquilaron una serie de locales (la capilla Gideon, y luego la capilla 
Bethesda) en base a los sencillos principios escriturales que practicaban los hermanos. Además, 
fundó 5 orfanatos, alimentó a más de 10.000 huérfanos, distribuyó miles de Biblias y folletos, dió 
810.000 libras y dejó como herencia sólo 60 libras, y en base a fe, sin pedir dinero. 
 
Problemas en las Asambleas. 
 
-En Plymouth había dos ancianos, el principal era el Sr. Newton, quien tenía mucho peso en la 
congregación debido a su trabajo intenso allí. Cuando Darby volvió de Suiza comenzó una 
especie de guerra personal con él por motivos doctrinales (el papel de la iglesia en la tribulación, y 
cierta doctrina que Newton mantuvo sobre los sufrimientos expiatorios de Cristo, de la cual se 
retractó, aunque ya les dió igual a sus opositores). Comenzó una guerra de panfletos, y fueron 
muy dogmáticos e inflexibles. 
 Darby terminó saliendo de aquella congregación con 60 personas, y dió origen a las 
ASAMBLEAS EXCLUSIVISTAS. 
-La congregación de Bethesda (donde trabajaba Jorge Muller y Enrique Craik) había crecido 
mucho. Ellos no tomaron parte en la división de Plymouth. 
 Tiempo después dos hermanos (carnales), el capitán Woodfall y su hermano, solicitaron 
por traslado, la membresía en Bethesda, ellos habían salido de la iglesia de Plymouth, donde 
estaba Newton (el que se había peleado con Darby), los hermanos allí no vieron impedimentos 
para recibirlos en la comunicación de la iglesia y pasaron a formar parte de esta iglesia local. Pero 
Darby se enfadó con los de Bethesda por haber recibido a estos hermanos y calificaron a la 
iglesia de Bethesda como "desleal a Cristo" y otras lindezas. 
 
Diferencias entre los hermanos exlcusivistas y los hermanos libres. 
 
Exclusivistas: 
1) Los exclusivistas eran mucho más dogmáticos y aceptaban la autoridad de Darby. 
2) Se dedican más a enseñar la Palabra y hacen más énfasis en esto que en predicar el 
evangelio. 
 Spurgeon se burla de los “hermanos” en un sermón diciendo: “hermanos de Plymouth, 
¿qué hacéis mirando al cielo?”. 
3) No admiten disputa con otras posiciones doctrinales. Cuando Darby estuvo en los EEUU tuvo 
una discusión con Moody por asuntos de doctrina, Darby, que no estaba dispuesto a que lo 
contrariaran cerró su Biblia y se marchó. 
4) Ocasionalmente tenían contacto con otras denominaciones, pero nunca con los hermanos 
libres. 
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Hermanos libres: 
1) Un énfasis mayor en la predicación del evangelio y en la obra misionera (no es que descuiden 
la enseñanza, sino que también hacen otras cosas). 
2) Reciben a otros hermanos en base a su fe en Cristo, testimonio personal. 
 
 
Conclusiones. Qué podemos aprender de nuestra historia. 
 

Principios bíblicos a imitar: 
 
1) El principio de la Unidad del Cuerpo de Cristo (1 Co 12.13 “Porque por un solo Espíritu fuimos 
todos bautizados en un Cuerpo”, “vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno 
en particular” v.27). En la Iglesia de Jesucristo hay muchas iglesias locales, tienen diferentes 
nombres, y algunas están asociadas. Algunas tienen opiniones diferentes en algunas doctrinas 
que llamamos doctrina general, no doctrina fundamental, y aún así somos una sola iglesia, la 
iglesia de Jesucristo. 
 No debemos mirar a otros cristianos con superioridad o desprecio sino amarlos porque son 
hermanos nuestros. 
2) El sacerdocio de creyentes y la superación de la división del sistema de clérigos/laicos (1 Pe 
2.9 “más vosotros sois… real sacerdocio”; 1 Co 14.26 “Cuando os reunís, cada uno de vosotros 
tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación”; Ap 
2.6 “tienes esto, que aborrecer las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco”). 
 Dios ha dado dones a la iglesia (no a los ancianos sólo) para su edificación. Esta es la 
razón por la que tenemos tiempo libre, y por la que los ancianos no lo hacen todo. Todo 
hermano/a tiene dones que es su privilegio y responsabilidad usar. 
3) El partimiento del pan (1 Co 11.23 y ss). La parte central de nuestra reunión, donde 
anunciamos la muerte y resurrección de Cristo, así como su segunda venida, y también 
expresamos que somos un Cuerpo en Cristo. 
4) La predicación del evangelio y la obra misionera. Uno de los motores y propósitos de la iglesia, 
en los que debe estar siempre ocupado. Que nada impida que nuestra visión se entorpezca. 
 

Errores a evitar: 
 
1) Las divisiones en la iglesia local en base a: personalismos (celos, disputas personales – Gal 
5.19, 20 y ss “las obras de las carne que son… enemistades, celos, pleitos cuestiones doctrinales 
periféricas (2 Tm 2.16 “Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la 
impiedad”, como por ejemplo la forma de la segunda venida). La falta de amor entre creyentes. 
2) Personalismo y clericalismo (3 Jn 9 “pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre 
ellos, no nos recibe”; 1 Co 1.12 “Cada uno de vosotros dice: “Yo soy de Pablo; y yo de Apolos… 
¿Acaso está dividido Cristo?”). Esta forma de partidismo exalta desmedidamente a un anciano y 
crea disputas en la iglesia, crea inmadurez en la iglesia porque los hermanos no usan su juicio y 
conocimiento de la Biblia sino que se limitan a aceptar lo que el líder X diga. 
 Además, el personalismo es una vuelta al sistema de clérigos, uno manda, y la Biblia pasa 
a un segundo lugar. Además mata el sacerdocio de los creyentes porque es el líder el que lo hace 
todo. 
 
www.estudios-biblicos.org        Copyleft - Julio Martínez. 


