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RECURSOS – BIOGRAFIAS DE GRANDES CRISTIANOS 

Tema: HISTORIA DE LA IGLESIA 

Carlos Hadon Spourgeon 

 

Carlos Hadon Spourgeon 

Luz usada enteramente por Dios. 

 (1834-1892) 

"... Nacido en el año de 1834 en Inglaterra. Descendiente de cristianos 

refugiados de los Países Bajos que huyeron de la persecución 

desatada por Felipe II. 

Su padre, Santiago Spurgeon y su abuelo fueron hombres rendidos al 

pastorado. 

A la edad de 15 años buscó con intenso anhelo estar en la comunión con Dios por lo cual 

hambriento de la Palabra busco asistír a diferentes iglesias. 

La historia de su conversión nos cuenta que durante una tormenta de nieve en cierta iglesia en 

la cual predicó un zapatero por no poder asistir el pastor. El sermón sencillo del zapatero se 

basó en "Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra" (Isaías 45:22). El joven 

Carlos comprendió el evangelio cuando el zapatero le dijo - ¡Joven, mira a Jesús! ¡Míralo 

ahora!. Allí rindió su corazón a Jesús. 

Recién salvo, se dedica a la enseñanza en la Escuela Dominical de su iglesia y a la 

evangelización distribuyendo folletos en cualquier lugar donde tenia oportunidad de hacerlo. 

A los 16 años empieza a predicar en lugares como establos o en casas de agricultores y unos 

meses después se le llama a pastorear la Iglesia de Waterbeach. 

Después de 2 años de predicar en la Iglesia de Waterbeach es llamado al Park Street Chapel 

de Londres cuya capacidad era de 1,200 oyentes, sin embargo solo había un puñado de 

creyentes que no cesaban de orar por un avivamiento. A los pocos meses el Park Street 

Chapel ya era insuficiente puesto que centenares de oyentes permanecían afuera. 

Para aumentar la capacidad de esta Iglesia se trasladan al Exeter Hall con capacidad para 

4,500 personas. A los meses al intentar regresar nuevamente se dan cuenta de que el Park 

Street Chapel, ahora New Park Street Chapel, es ya insuficiente. La Iglesia decidió aumentar 

su capacidad de acuerdo a la gran cantidad de oyentes y el 19 de octubre de 1856 inauguran 

los cultos en el auditorio Surrey Music Hall con capacidad para 12,000 personas. El día del 

primer culto el auditorio se llenó quedando 10,000 personas fuera, sin poder entrar. Este día 

se ensombreció por los enemigos del evangelio quienes sembraron el pánico entre la multitud 

al grito de ¡Fuego!¡Fuego! causando una gran confusion entre los presentes. 

En marzo de 1861 quedó terminado el Tabernáculo Metropolitano en el que Spurgeon 

predicó durante 31 años con un promedio de 5,000 personas, quienes segun cuentan se 

retiraban cada 3 meses para dar lugar a otras personas. 
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Spurgeon escribió 135 libros, publicó un periódico ("La espada y la cuchara"), fundó y 

dirigió el orfanato de Stockwell y el Colegio de los Pastores. Indudablemente Spurgeon 

estuvo ungido por el Señor, el cual lo dotó con un poderoso don de la predicación; por lo que 

se le conoce con el título de "El príncipe de los predicadores". 

Al morir en el año de 1892 dirigió estas últimas palabras a su esposa: 

- ¡Oh querida, he gozado un tiempo glorioso con mi Señor! 

En la lápida de su tumba en Norwood se lee: "Aquí yace el cuerpo de Carlos Hadon 

Spurgeon esperando la aparición de su Señor y Salvador Jesucristo"... " 

 

Fuente: http://spurgeon.webcindario.com/cronologia.htm  
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