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‘Sin profecía el pueblo se desenfrena’, Pr. 29:18.

El trasfondo del texto bíblico citado es probable que haya sido Éxodo capítulo 32
versículos  25-26,  donde Moisés  llama al  pueblo de Dios  a  apartarse de las  prácticas
espirituales incorrectas y mostrar su fidelidad y su lealtad al Señor y a Su palabra. En
1945, un pequeño grupo de creyentes estaban ejercitados de manera similar en lo que
ellos percibían en aquella época como la necesidad apremiante de reafirmar los
principios de la Iglesia Neotestamentaria en las asambleas.

Liderando este grupo de creyentes preocupados estaba Charles Gahan, un evangelista
y  maestro  bíblico  itinerante,  quien,  junto  a  otros,  se  reunió  en  una  conferencia  en
Taunton, Somerset para decidir el camino a seguir. La decisión a la que llegaron estos
hermanos fue publicar una nueva revista titulada Precious Seed (Preciosa Semilla), la
cual  apareció  impresa  por  primera  vez  en  Septiembre  de  1945.  Más  tarde,  en  un
editorial en 1954, Charles Gahan ofreció un breve resumen en retrospectiva acerca de
cómo la  revista  había  llegado a  existir  y  su raison d´être. Declaró, entre otras cosas,
que:

‘Lanzar  una  nueva  revista  durante  los  difíciles  días  finales  de  la  Segunda  Guerra
Mundial no era una tarea pequeña, y fue sólo bajo un profundo sentido de urgencia y
responsabilidad que nos aventuramos a hacerlo así’ y un número de hermanos de
varias partes de Inglaterra llegaron de manera unánime a la conclusión que la situación
llamaba a una instrucción sistemática más amplia en los principios escriturales de
reunión, y al estímulo de mayor interés en el trabajo que se llevaba a cabo con relación
a tales reuniones. La opinión considerada por estos hermanos fue que la necesidad
podía ser cubierta mejor al publicar una revista atractiva que contuviera una exposición
sana  de  los  principios  neotestamentarios  de  adoración  y  servicio,  junto  a  una
información confiable de la obra evangelística llevada a cabo con relación a las
asambleas del pueblo del Señor. ‘En vista de esto, y de todas las circunstancias del
caso, estuvieron satisfechos de que una revista con estos objetivos especiales en vista
se justificaba ampliamente. Por tanto, Precious Seed nació de una profunda convicción
que la gran necesidad del momento era una reafirmación de la importancia vital de los
principios de la Iglesia Neotestamentaria en la vida y servicio de la asamblea’.1
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Parece también que el rasgo distintivo de la nueva revista sería estimular el estudio
individual de las escrituras, de manera que, parafraseando Lucas capítulo 1 versículo 4,
‘los lectores puedan estar seguros de las cosas en las cuales han sido instruidos’.

Inevitablemente, cuando algo nuevo aparece, siempre habrá aquellos que están
prontos para juzgar los motivos, y Charles Gahan sabía lo que significaba soportar las
hondas  y  las  flechas  de  la  crítica.  Sin  embargo,  él  era  un  hombre  de  grandes
convicciones y resiliencia, como fue evidente del hecho de que había sido encarcelado
una  vez  por  ser  un  objetor  de  conciencia  durante  la  Primera  Guerra  Mundial.
Sorprendentemente, uno de los mayores críticos fue el entonces editor de The
Harvester (El Segador), Frederick Tatford, quien insistía en que no había necesidad de
producir una nueva revista ya que sería simplemente una duplicación de los objetivos
de esa revista. Sin embargo, está claro, de los comentarios de TIM GRASS que, ‘la
diferencia entre las dos publicaciones es evidente inmediatamente, y esto parece haber
sido una de aquellas ocasiones donde la irritación de Tatford salió ganando en su juicio
editorial’.2

Sin desanimarse, Charles Gahan continuó involucrado con el trabajo de la revista como
Secretario  y  Presidente  del  Comité  por  más de 27 años.  En ese periodo de tiempo la
circulación aumentó exponencialmente hasta que llegó a un máximo de 20 000 copias
por edición. Aunque la intención original del primer Comité que supervisó este trabajo
fue que sería primeramente para la distribución en el Sudeste de Inglaterra y en Gales
del Sur, pronto circuló por todo el Reino Unido y regiones más lejanas. Hoy la revista ha
sido renombrada ‘International’ (“Internacional”),  que  da  una  medida  de  cuán
considerablemente respetada es en todo el mundo angloparlante. La revista ha
circulado continuamente desde 1945, y este año marca el septuagésimo aniversario de
su publicación. Aunque ha experimentado ciertos cambios a lo largo de los años, nunca
ha perdido la visión que Charles Gahan et al articularon al comienzo de sus esfuerzos.

Charles  Gahan  nació  en  Liverpool  en  1895,  pero  pasó  la  mayor  parte  de  su  servicio
para el Señor en el área de Barking de Londres y en el Sudoeste de Inglaterra. Dedicó
sus energías al evangelismo y a la enseñanza de la palabra de Dios. Por medio de su
trabajo, especialmente en actividades al Aire Libre, incluyendo el uso de una Caravana
Evangélica y de Misiones en Carpas, muchas personas fueron salvadas, y un número de
asambleas fueron establecidas siguiendo estas diferentes formas de evangelizar.
Todavía hay personas vivas hoy (una en la propia asamblea del autor) quienes deben
mucho a su cuidado pastoral y palabras de aliento. Durante su vida escribió un número
de artículos excelentes para Precious Seed, los cuales aún pueden leerse en línea. Aquí
tenemos un ejemplo de su discernimiento espiritual y juiciosa perspicacia mientras
trataba  el  difícil  tema  de  ‘la  elección’  en  Efesios  capítulo  2  versículos  21-22,  ‘Es  la
Morada de Su Elección. La Iglesia, la morada de Dios, es una Iglesia escogida y sus
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miembros son un pueblo escogido. La palabra en el Nuevo Testamento para esta
doctrina  es  la  palabra  'elegidos'  o  'elección',  y  pocas  palabras  han  causado  más
rencillas que estas. No obstante, sería tonto permitir que esto oculte su importancia de
nuestra vista; como estamos constituidos actualmente sólo podemos conocer una parte
de los caminos de Dios. Para nosotros puede parecer que hay discrepancias y
confusiones en la doctrina de la elección, pero sólo es así  en apariencia.  Dios es justo
en todos Sus caminos: 'Justicia y juicio son el cimiento de tu trono', Sal. 89:14; debemos
esperar  pacientemente  el  despertar  de  esa  gloriosa  mañana  cuando  la  luz  de  la
comprensión perfecta hará que todas las cosas sean claras y sencillas.  Que Dios tiene
un pueblo escogido lo  muestran abundantemente las  Escrituras:  'quien nos salvó’  no
conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada
en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos', 2 Timoteo 1:9”.3

Otras publicaciones de las asambleas han cesado por varias razones, pero Precious
Seed International continúa leyéndose alrededor del mundo, lo mismo en copia impresa
que en línea. Un digno tributo, entonces, a Charles Gahan, y a todos los hermanos del
mismo sentir cuya fe se nos exhorta a seguir, He. 13:7.

Notas Finales

1 Precious Seed Volumen 6 Número 2, 1954.
2 TIM GRASS, Gathering to His Name (Congregándose a Su Nombre), Paternoster, 2006, pg. 401.
3 Precious Seed Volumen 24 Número 4, 1973.


