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PASANDO LA ANTORCHA 
Por: Robert R. Taylor, Jr. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las palabras de este título se han 

utilizado con frecuencia por los predicadores 

antiguos cuando son sucedidos por los 

hombres más jóvenes. Se puede hacer con 

gracia o amargura. Esto último no es un 

cumplido, ni para el predicador mayor o el 

joven. 

De 1939 a 1951 el finado Benton 

Cordell Goodpasture predico para la 

congregación de Hillsboro en Nashville, 

junto con sus funciones como editor del 

Gospel Advocate. En 1951 renunció al cargo 

de predicador local para pasar más tiempo 

como el editor del GA y hacer más en forma 

de campañas evangélisticas. Se quedaría allí 

durante los próximos 26 años como 

miembro y anciano hasta su muerte en 

febrero de 1977. Batsell Barrett Baxter, un 

hombre más joven, lo sucedió. 

El generoso Goodpasture dejó que el 

joven Baxter supiera que él (BCG) sería uno 

de los mejores defensores que el nuevo 

predicador tendría. Si el hermano Baxter 

siguiera vivo hoy en día, estoy seguro de 

que diría que (BCG) vivió a la altura de esa 

promesa en buena manera. 

En Hechos 13 tenemos a Bernabé y 

Saulo en ese orden en Hechos 13:1. Antes 

del capítulo, Lucas habla de Pablo y 

Bernabé en ese orden. Bernabé sabía cómo 

tomar el segundo lugar con gracia. 

Juan el Bautista había sido tan 

prominente en el inicio de su ministerio. 

Cuando Jesús entró en escena el centro de 

atención se apartó de Juan y alumbro al 

nuevo Profeta de Galilea— Jesús el Cristo. 

En Juan 3 leemos de lo molestos que 

algunos de los discípulos de Juan estaban 

sobre este asunto. Eran celos por el amor a 

Juan, pero no había ninguna pizca de celos 

por parte de Juan. El declaró en Juan 3:30, 

"Es necesario que él crezca, pero que yo 

mengüe". Juan también sabía cómo tomar el 

segundo lugar con gratitud y con gracia. 

Yo empecé a predicar en 1949 tuve 

una designación de predicar mientras era un 

estudiante en Freed-Hardeman y David 

Lipscomb. En 1954 empecé a hacer trabajo 

local sobre una base regular y continué hasta 

2010. 

De 1954 a 1961 hice trabajo local 

para Center Chapel (cerca de Mt. Juliet) y 

luego para la congregación en Mount Juliet, 

Tennessee. A partir de 1961-1968, hice 

trabajo local en Sharon, Tennessee. De 1968 

a 1974, trabajé con la congregación de 

Ripley, Mississippi. De 1974 a 2010, trabajé 

durante 36 años como predicador para la 

congregación de Ripley, Tennesse—para mi 

más larga permanencia.  

Rara vez me perdí un domingo para 

predicar, excepto cuando teníamos 
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campañas evangélisticas. Esto lo hice 

durante 56 años. 

A medida que me acercaba al 

cumpleaños 80 ya era hora de que me 

retirara de las fuertes exigencias del trabajo 

local junto con las campañas evangélisticas, 

conferencias, y mucho en forma de escritos. 

No queríamos dejar Ripley pues nosotros 

amamos esta congregación tan 

inmensamente. Los ancianos nos 

permitieron vivir en la casa que poseen el 

resto de nuestras vidas. Los ancianos y toda 

la congregación, más el nuevo predicador 

nos han hecho sentir como en casa. Se me ha 

permitido mantener mi oficina en el edificio 

y ¡no tener que mover ni un solo libro! Nos 

dan un cheque de retiro semanalmente, 

obviamente, mucho más reducido, pero 

sigue siendo muy útil. Tenemos una relación 

espléndida con los ancianos, diáconos, todos 

los miembros, y el nuevo predicador y su 

encantadora familia. 

Durante el año 2010 los ancianos 

buscaron a un hombre y se le invito a Justin 

Paschall de Demopolis, Alabama, para 

convertirse en el nuevo predicador. Él es 

nativo del oeste Tennessee. Recuerdo a sus 

bisabuelos y a sus abuelos cuando yo crecía 

en el oeste de Tennessee. 

Él viene de buenos valores moral y 

espiritualmente. Está casado con la 

encantadora Milca, también nativa de oeste 

de Tennessee. Ellos son bendecidos con una 

hermosa hija, Reagan, que ha capturado los 

corazones de todos nosotros en Ripley. Su 

elección para ser el nuevo predicador de 

Ripley tenía mi total aprobación y todavía la 

tiene. 

Determine a partir de su primer 

sermón en adelante que él no tendría ningún 

seguidor mejor o más leal que yo. Yo 

disfruto tanto sus sermones y clases 

Bíblicas. Él es un excelente estudiante de la 

Biblia y me maravillo de su comprensión de 

la verdad a su joven edad. Él ama a la 

Deidad, la Biblia, la iglesia, esta 

congregación, y las almas de los hombres y 

mujeres, de los niños y niñas. La iglesia ha 

disfrutado de un buen crecimiento de su 

primer año aquí. En este escrito el ha estado 

aquí 13 meses. Él ha bautizado a un buen 

número de personas y muchos han puesto su 

membrecía. El socializa bien con los 

jóvenes, viejos, y en el medio de todos. 

 

Tengo mi estudio en el extremo norte de 

nuestro edificio y él lo tiene en el extremo 

sur. Charlamos casi todos los días pero no 

monopolizo su tiempo y el no lo hace con el 

mío. Los dos estamos ocupados cuando 

estamos en el edificio. Tenemos una 

excelente relación de trabajo. No hay 

diferencia de edad entre nosotros, aunque 

soy cincuenta años mayor que él. 

Con gracia, recibió la antorcha de mí para 

no permitir que toque tierra. 

Esto permite que yo predique cada vez más 

en las campañas evangelísticas y 

conferencias. En 2011 he predicado en 11 

estados diferentes y en 2012 he predicado en 

12 estados para campañas y conferencias. 

Además, gran parte de mi gusto, yo soy libre 

de hacer más en escribir. 

En esta transición yo 

quería ser como el 

hermano Goodpasture fue 

con el hermano Baxter, y 

ser capaz de tomar el 

segundo lugar con gracia 

como lo hizo Juan el 

Bautista y Bernabé. 
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En esta transición yo quería ser como el 

hermano Goodpasture fue con el hermano 

Baxter, y ser capaz de tomar el segundo 

lugar con gracia como lo hizo Juan el 

Bautista y Bernabé. Transiciones, de esta 

manera, se puede producir con gracia y en 

paz cuando los dos predicadores se aman el 

uno al otro y hay ancianos, diáconos y 

miembros que conforman la obra transición 

sin problemas. 

Se ha trabajado maravillosamente bien aquí 

en Ripley. Irene y yo somos felices aquí y 

creo que Justin y Milca lo son también. 

Justin ahora predica para una de las más 

finas congregaciones en toda la hermandad. 

Es una congregación como la de  Filipos 

para ambos. (Filipenses 1:3). 

Justin es MI predicador y lo amo y lo 

respeto profundamente. En casi todos los 

servicios ellos tres y nosotros dos somos los 

últimos en abandonar el edificio. Nosotros 

disfrutamos de la compañía el uno del otro y 

tenemos mucho en común. 

 

 

 

Nuestro amado hermano Robert Taylor Jr.   

Recién en Abril  cumplió 80 años al servicio 

de nuestro Dios.  

Hace unas semanas cerro las conferencias de 

Escuela de Predicación en Memphis de una 

manera extraordinaria como nos tiene 

acostumbrados. 

Tiene una facilidad de enseñanza y una 

poderosa pluma. Ha sido uno de nuestros 

hermanos que ha combatido por la fe 

fervientemente, ha alcanzado al perdido con  

amor y esfuerzo, y ha preparado obreros  

con  gran pasión para que la obra del Señor 

continúe glorificando a Dios. 

Es un gran ejemplo para muchos que hemos 

conocido la obra que con cariño ha 

realizado. 

 

 


