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Introducción 
s justo y adecuado recordar las vidas 
de siervos fieles de Dios que nos han 
precedido. Se nos exhorta a “Acordaos 

de vuestros guías que os hablaron la palabra 
de Dios” (Hebreos 13:7 LBLA). Longfellow 
escribió: 
 

Las vidas de los grandes hombres nos 
recuerdan que podemos hacer nuestras 
vidas sublimes y al partir, dejar detrás 
de nosotros las huellas en la arena del 
tiempo. 

 
Experiencia personal 

 Mis dos últimos años en la 
preparatoria los pasé en el campus de 
Harding College (ahora Harding University) 
en Searcy, Arkansas. Mi padre predicaba en 
Fort Smith, Arkansas y yo asistí a las escuelas 
públicas ahí desde el séptimo hasta el décimo 
grado. Mis padres quisieron que asistiera a 
escuelas operadas por cristianos durante mis 
dos últimos años de la preparatoria. Por 
ende, como adolescente salí de mi hogar para  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vivir en East Dorm y asistir a Harding 
Academy en Searcy. Terminé el onceavo y 
doceavo grado en Harding y me gradué ahí 
de la preparatoria. El director era un hombre 
llamado Perry Mason―no el famoso 
licenciado de la televisión, sino un 
administrador y educador. Estaba bien 
informado del comunismo y muchos de los 
movimientos políticos de esos días y con 
frecuencia nos hablaba en el devocional 
respecto a la historia de los sistemas de 
gobierno en el mundo. Le tenía cierto temor a 
Perry Mason porque era estricto y 
disciplinado, pero también sentía un gran 
respeto y admiración por él. 
 Perry Mason era el yerno de G. C. 
Brewer. Se había casado con Elizabeth 
Brewer Mason, la única hija de G. C. y Mary 
Hall Brewer. Ella era la jefa del 
Departamento de Arte en Harding. 
 Había escuchado de G. C. Brewer 
antes de terminar en Harding. Un día, 
mientras iba de la escuela a casa en un bus, se 
me acercó un hombre que era miembro de la 
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iglesia en Fort Smith. Me dijo, “Lamento 
escuchar que vas a ir a Harding Academy en 
Searcy. Ellos están bajo la influencia de G. C. 
Brewer, quien cree que está mal llamar a la 
iglesia del Señor ‘la iglesia de Cristo.’” 
Inmediatamente tuve mis reservas en 
relación a este hermano Brewer, aunque era 
la primera vez que escuchaba de él. 
 La primera ocasión en que vi y 
escuché al hermano Brewer fue en las 
conferencias de Harding en el otoño de mi 
primer año en la escuela. Sentado adelante le 
escuché hablar sobre “El encargo de Pablo a 
Timoteo.” Nunca había escuchado hablar a 
un hombre como este. El hermano Brewer fue 
claro, contundente, dinámico y lleno de 
elocuencia. Me quedé embelesado al 
escucharle proclamar la exhortación de Pablo 
de que “prediques la palabra.” Yo tenía 16 
años de edad en ese tiempo. 
 Empecé a ir a la biblioteca y a leer los 
escritos de G. C. Brewer. Pronto aprendí que 
no objetaba llamar a la iglesia del Señor 
“iglesia de Cristo,” sino que se oponía a que 
se hablara de la iglesia en un sentido sectario 
o denominacional. Tenía un fuerte punto de 
vista no denominacional de la iglesia tal 
como lo presenta el Nuevo Testamento. 
Mientras estaba todavía en la preparatoria, 
trate de conseguir una copia de los Hechos y 
principios fundamentales de G. C. Brewer, 
publicado por Old Paths Book Club en 1949. 
Compré mi copia en mayo de 1954 y aún la 
conservo. Este libro ha estado por mucho 
tiempo fuera de impresión, pero contiene una 
de las presentaciones  no denominacionales 
más fuertes de la iglesia que alguna vez haya 
escuchado. 

 Otro libro que adquirí de G. C. Brewer 
durante mi época de preparatoria es el 
llamado Cuarenta años en la línea de fuego. Es 
una historia de algunas controversias en la 
que él participó en la defensa de la verdad. 
Le pedí a cada uno de los miembros de su 
familia que me autografiara mi copia. De esta 
manera, en el frente de mi libro, tengo 
mensajes escritos de Perry Mason, Elizabeth 
Mason, la Sra. de G. C. Brewer y estas 
palabras dedicadas para mí por G. C. Brewer: 
 

Qué este libro te traiga placer y 
beneficio por mucho tiempo después 
de que el autor se retire de su servicio. 
Qué el Dios que guió y conservó al 
autor a través de los años en la línea de 
fuego te bendiga y cuide a través de 
todas las experiencias que la vida 
tenga para ti y que te reciba en su reino 
eterno.  

 
He atesorado esas palabras por casi medio 
siglo. 
 En una ocasión durante mi 
permanencia en la preparatoria, la Sra. 
Manson me llamó y me pidió si me gustaría 
acompañar a su padre a Morrilton, Arkansas, 
donde debía hablar en una conferencia. No es 
una exageración decir que quedé cautivado. 
El hermano Brewer viajó de Memphis, donde 
él vivía a Searcy y de ahí fue acompañado 
por dos jóvenes a Morrilton. Uno era un 
estudiante universitario que manejó el carro 
y el otro era yo, un estudiante de 
preparatoria en ese tiempo. El hermano 
Brewer habló poco en el viaje debido a que 
repasaba su tópico en su mente. Rara vez 
usaba notas en su predicación. Su tema para 
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la noche fue “Diferencia entre reforma y 
restauración.” Me senté en el frente de la 
primera fila y escuché con atención cada 
palabra durante la hora y veinte minutos. 
Citó historia, textos bíblicos, relató hechos y 
manifestó un completo dominio de su 
materia. Ahora, más de cuarenta y cinco años 
después, puedo aún recordar muchos de los 
puntos que estableció. El hermano Brewer 
permanece en mi mente como el más 
poderoso predicador que he escuchado 
hablar. 
 Ocurrió un incidente en el camino de 
regreso de Morrilton a Searcy que recuerdo 
con considerable vergüenza. El hermano 
Brewer estaba mucho más relajado en el 
regreso pues ya había cumplido con su 
compromiso. Nos preguntó si se nos apetecía 
una malteada en un café del camino. Nos 
detuvimos y todos nos sentamos en el 
mostrador para beber nuestra malteada. El 
hermano Brewer vestía un traje azul marino. 
Traté de alcanzar algo―quizás una servilleta 
o un popote―y accidentalmente ¡tiré mi 
malteada sobre el bonito traje azul marino 
del hermano Brewer! Aquí estaba un hombre 
a quien admiraba profundamente y me había 
honrado que lo acompañara a un evento. Me 
sentí terriblemente avergonzado, pero me 
tranquilizó y pensé, “Bien, hermano Brewer, 
¡nunca me olvidará!” 
 A partir de entonces, escuché a G. C. 
Brewer en numerosas ocasiones. Condujo 
una campaña en la iglesia College en Searcy 
mientras yo estaba ahí. No me perdí ningún 
servicio. Cada vez que lo escuchaba siempre 
era lo mismo: bien preparado, con dominio 
completo del tema y una gran exposición. Sin 

duda fue uno de las más grandes influencias 
en mi vida, por la cual estoy agradecido. 
 Después de mi graduación de la 
preparatoria en Searcy, hice planes para 
entrar a Freed-Hardeman College (ahora 
Freed-Hardeman University) en Henderson, 
Tennessee. Durante mi primer año en Freed-
Hardeman, W. A. Warfield planeaba viajar a 
Searcy para hablar en las Conferencias de 
Harding. Le pedí ir con él porque G. C. 
Brewer estaría como orador esa noche. Me 
abrí paso hacia el frente y me senté con el 
hermano Brewer antes de que subiera al 
estrado. Su melodiosa voz perdura aun 
conmigo cuando cantaba y cuando lo oía 
hablar. 
 Después de algún tiempo en mis 
estudios en Freed-Hardeman, recibí la noticia 
que G. C. Brewer, a la edad de 71 años estaba 
muy enfermo de cáncer. Leonard Smith, un 
compañero de estudios y yo fuimos a ver al 
hermano Brewer al hospital de Searcy. La 
hermana Brewer le dijo quién era yo y le 
preguntó si conocía quien era Leonard. Él 
dijo, “Si, él es el nieto de T. B. Larimore.” El 
hermano Brewer estrechó mi mano y la 
apretó con fuerza durante la mayor parte de 
nuestra visita. Cuando nos retiramos, sentí 
una enorme tristeza. Dos semanas después, el 
hermano Brewer había fallecido. 
 

Datos biográficos 
 Grover Cleveland Brewer nació el 25 
de diciembre de 1884, en Giles County, 
Tennessee, de Hiram y Virginia Maxey 
Brewer. Fue el cuarto de diez hijos. La mamá 
de Brewer fue bautizada por T. B. Larimore 
en Richland Creek en Giles County. Más 
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tarde, la familia se mudó a Muscle Shoals en 
Alabama, cerca de una milla de la localidad 
actual de la presa Wheeler y por lo tanto de 
Florence. He visitado las tumbas de sus 
padres en el cementerio de Florence. Su 
padre murió en 1901 a la edad de solo 47 
años. Su madre vivió otros 43 años. G. C. 
Brewer fue bautizado en Florence por J. J. 
Castleberry que estudió bajo J. W. McGarvey. 
Castleberry llevó a cabo una campaña en East 
Florence en el que 209 personas fueron 
bautizadas.  
 Desde los primeros días G. C. Brewer 
sabía que quería ser predicador del 
Evangelio. No obstante, después de la muerte 
de su padre en 1901, 
tuvo que trabajar para 
ayudar a sostener a su 
madre y familia. No fue 
capaz de continuar su 
educación. En 1904 su 
madre lo animó a que 
entrara a la escuela. Él 
no tenía dinero, sin 
embargo escribió a 
Nashville Bible School 
para ver si podía 
trabajar y costearse sus 
estudios. La escuela lo 
rechazó. El hermano 
Castleberry le había 
platicado de la Escuela 
Ashley Johnson de 
evangelistas en 
Kimberlin Heights, 
Tennessee. E. C. Fuqua 
le advirtió que la 
escuela era ”liberal,” no 

obstante Brewer escribió a la escuela y 
preguntó si podía ir. Johnson le respondió, 
“Ven, Hijo Timoteo; nunca rechazamos a 
alguien que quiera ser predicador del 
Evangelio. Si no tienes dinero para pagar tu 
viaje, camina. Cuando llegues aquí, 
cuidaremos de ti.” 
 Actualmente esa escuela se conoce 
como Johnson Bible College. Está afiliada con 
las Iglesias de Cristo Independientes. He 
visitado el campus y he estado en la tumba 
de Ashley Johnson y por supuesto, en mi 
mente, pude imaginarme a G. C. Brewer 
estudiando ahí cuando era joven. G. C. 
Brewer estuvo en Kimberlin Heights 

solamente de 
septiembre a diciembre 
de 1904 porque, en ese 
tiempo, los dormitorios 
de los varones se 
quemaron quedando en 
cenizas. Brewer y su 
amigo, C. C. Coleman, 
se trasladaron a 
Nashville Bible School 
(los cuales decidieron 
aceptarlos) y 
permanecieron ahí hasta 
la primavera de 1905 
hasta la finalización de 
sus estudios. Brewer fue 
siempre un estudiante y 
buscó el conocimiento a 
lo largo de su vida. 
 En 1911, G C. 
Brewer se casó con Mary 
Hall de Huntingdon, 
Tennessee. Durante su 
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vida, Brewer predicó para varias de las más 
grandes congregaciones en la hermandad, 
incluyendo la de Cleburne y Sherman en 
Texas, Union Avenue en Memphis, 
Broadway en Lubbock y por los últimos años 
de su vida en la de Jackson Avenue en 
Memphis. Estuvo dentro del grupo de 
escritores del Gospel Advocate. También fue 
un destacado polemista sobre una gran 
variedad de temas (lo cual demostró su 
amplio conocimiento y enorme inteligencia). 
Debatió con Woosley Teller sobre la 
evolución y la existencia de Dios; con Ben M. 
Bogard, el famoso polemista bautista y con el 
Juez Ben B. Lindsey, que defendió una 
filosofía llamada “el matrimonio de 
compañeros.” 
 En febrero de 1956, a la edad de 71 
años, el hermano Brewer se enteró que tenía 
cáncer terminal y solamente un poco de 
tiempo para vivir. Entre febrero y el final de 
Abril, escribió su autobiografía. Poco 
después, dejó su casa en Memphis y se fue en 
ambulancia a Rodgers Hospital en Searcy, 
Arkansas, para estar cerca de su hija, 
Elizabeth Manson. Murió el sábado 9 de 
Junio de 1956 a las 1:10 p.m. 
 

Características del hombre 
 ¿Qué sucedió para que un joven pobre 
de una familia grande surgiera a la fama 
como uno de los más grandes predicadores 
de la hermandad? Quiero exponer algunos 
de los atributos que lo hicieron grande: 

1) El hermano Brewer era un estudiante. 
Nunca cesó de estudiar. El 2 de agosto de 
1956, alrededor de dos meses después de su 
muerte, visité a la hermana Brewer en su 

hogar en el 1925 de Jackson Avenue en 
Memphis. Me invitó a subir y visitar el lugar 
de estudio del hermano Brewer. La hermana 
sabía de mi amor y admiración por el 
hermano Brewer. Dijo, “Quiero que subas a 
su estudio y escojas el libro que quieras de su 
librero.” Fui a su estudio, me senté en su 
escritorio, vi sus libros y reflexioné sobre su 
gran influencia en la iglesia. Observé sus 
notas a mano que manifestaron que continuó 
con su trabajo y estudio, incluso después de 
enterarse que no le quedaba mucho tiempo. 
Él “escudriñaba las Escrituras diariamente” 
(Hechos 17:11). Después de un rato, bajé las 
escaleras con dos libros y dije, “No pude 
escoger; escoja usted con cual debería 
quedarme.” La hermana Brewer dijo, “Por 
favor, quédate ambos.” Esos dos libros de la 
biblioteca de G. C. Brewer siguen siendo una 
parte valiosa de mi colección el día de hoy. 

2) Brewer tenía una voz grave y 
resonante que llamaba la atención. El 
hermano Brewer a menudo hablaba de cómo 
a su padre le gustaba cantar. Quizás heredó 
la voz de padre. Cuando hablaba, su voz 
sonaba como el rugido de un león; sin 
embargo era completamente natural en el 
púlpito. Simplemente fue bendecido con una 
de las voces más características que he oído. 

3) Fue un pensador independiente y un 
hombre de una profunda convicción. Brewer 
parecía poco preocupado por lo que otros 
pensaban (Gálatas 1:10). No presumía 
conclusiones, ni buscaba exponer nuevas 
teorías, pero, una vez que estaba convencido 
que algo era correcto, tomaba su posición, si 
era necesario, en contra del mundo entero (I 
Reyes 22:14). 
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4) Brewer fue un hombre de profunda 
piedad y pureza. Uno no podía estar en 
compañía del hermano Brewer sin darse 
cuenta de su fe en Dios y de su absoluta 
dependencia de él. Manifestaba en su vida lo 
que proclamaba en el púlpito. 

5) G. C. Brewer poseía una elocuencia 
sencilla. No tenía una oratoria forzada o un 
estilo practicado, sino que tenía un 
maravilloso dominio del idioma inglés y un 
enorme almacén de información. Hablando 
en gran medida sin notas, era capaz de 
expresar con precisión, claridad y 
enfáticamente. Con alegría volvería a 
conducir muchos kilómetros hoy para 
escuchar a G. C. Brewer. Él era todo lo que 
un predicador debía ser (II Timoteo 4:1-4). 
 

Brewer como predicador 
 Longitud del sermón. Recuerdo oír al 
hermano Brewer decir que la longitud de un 
sermón debe corresponder a su profundidad. 
Dijo que algunos sermones son largos a los 15 
minutos, mientras que otros son cortos en 
una hora. 
 Cristianismo no denominacional. Ningún 
hombre de nuestro tiempo contendió más 
fuertemente por el cristianismo del NT que 
G. C. Brewer. Particularmente se opuso a las 
actitudes sectarias o denominacionales en la 
iglesia. En su libro Hechos y principios 
fundamentales, antes mencionado, incluyó un 
capítulo titulado: “¿Somos una 
denominación?” Derivado de una 
conferencia que dio en Murfressboro, 
Tennessee, el 5 de Mayo de 1917. Es una de 
las más claras exposiciones de la naturaleza 
no denominacional de la iglesia jamás 

publicada. Para aquellos que tengan la 
fortuna suficiente de encontrar una copia de 
este libro, recomiendo su lectura y estudio. 
 La defensa de la verdad. El hermano 
Brewer habla de su primer debate en los 
Cuarenta años en la línea de fuego. Cuando era 
joven, fue al Condado de Walker, Alabama y 
llevó a cabo una campaña en un lugar 
llamado Liberty Hill. Bud Baker, un 
predicador bautista, vivía en el área y era 
también un afamado polemista. En aquellos 
días no era raro para los predicadores 
denominacionales asistir a las campañas 
evangelísticas y desafiar para tener un 
debate. Baker y algunos de sus acompañantes 
hicieron exactamente eso. Aunque el 
hermano Brewer era un joven, aceptó el reto. 
Cuando llegó el momento del debate, el 
moderador de Baker disculpó al Sr. Baker por 
debatir con un “muchacho imberbe.” Cuando 
Baker vino al estrado, hizo más referencia a 
su oponente como un “muchacho imberbe.” 
Cuando le tocó el turno de hablar a G. C. 
Brewer como resorte se puso de pie y empezó 
su discurso diciendo, “Señores, si lo que 
quieren es ver bigotes, les traeré un macho 
cabrío, pero si lo que quieren es Biblia, no 
hay necesidad de todas las disculpas e 
introducciones. Estoy listo para decirles lo 
que la Biblia dice sobre esta cuestión.” Basta 
con decir, que Baker y todos sus amigos 
¡tuvieron más de lo podían manejar en la 
presentación a ráfaga de metralleta del joven 
G. C. Brewer! Empezó a una edad muy 
temprana en su defensa de la verdad, pero 
siguió siendo una característica de su 
predicación y escritura por el resto de sus 
días. 

http://suvidadioporti.wordpress.com/


26º CICLO DE CONFERENCIAS ANUALES DE LA ESPADA ESPIRITUAL                                     GETWELL CHURCH OF CHRIST                                  

La gloria de la predicación 
Del 21 al 25 de de Octubre de 2001 

 

Alan E. Highers                                                                                                  Grandes predicadores: G. C. Brewer 
http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

7 

 Amplio aprendizaje. Es asombroso 
revisar la carrera de Brewer al considerar su 
amplio conocimiento de numerosos temas. 
Mucho antes de que la mayoría de la gente, 
incluso el gobierno, reconociera el peligro del 
comunismo, el hermano Brewer lo estudió, lo 
aprendió y dio conferencias sobre el tema. El 
Gospel Advocated publicó un folleto de más de 
cuarenta páginas titulado “El comunismo y 
sus cuatro jinetes.” Autoría de G.C. Brewer. 
Además, en un tiempo cuando muchos 
predicadores eran reacios a discutir la 
evolución debido a las complejidades 
científicas del tema, el hermano Brewer dio 
un discurso en el otoño de 1927 al auditorio 
de la Primera Iglesia Bautista en Fort Worth 
con capacidad entre seis y siete mil personas. 
Más tarde, debatió con el notable ateo, 
Woolsey Teller, sobre los temas de la 
evolución y la existencia de Dios. En los 
últimos años de su vida, G. C. Brewer editó la 
publicación Voice of Freedom (La voz de la 
libertad), que trataba con los errores y 
enseñanzas del Catolicismo Romano. No 
puede uno ver el alcance de su trabajo sin 
maravillarse de la amplitud de su estudio y 
aprendizaje. 

 
Conclusión 

 Al honrar la vida y obra de G. C. 
Brewer, no es mi propósito exaltarlo o 
elevarlo a una posición de perfección. Nadie 
lo habría objetado más que el mismo 
hermano Brewer. Mi objetivo es simplemente 
señalar que era una persona excepcional que 
poseía muchos talentos y que era un fiel y 
capaz proclamador de la Palabra de verdad. 
Fue uno de los predicadores más influyentes 

de su época y su influencia ha continuado 
incluso hasta ahora. Todos podemos 
beneficiarnos de muchas de las características 
de su vida y obra. El poder del ejemplo es 
uno de los más fuertes incentivos que 
tenemos para vivir la vida cristiana (I 
Corintios 11:1). 
 Hace algún tiempo mi esposa y yo 
compramos un lote en el cementerio 
Memorial Park en Memphis y hasta donde 
sabemos, este será nuestro lugar de descanso 
final de todas las cosas temporales. Fue una 
sorpresa descubrir que, a poca distancia, hay 
cuatro tumbas que llenaron mi alma de 
preciosos recuerdos: G. C. Brewer, Mrs. G. C. 
Brewer, Perry and Elizabeth Mason. Perry 
Mason fue mi antiguo maestro y director 
escolar, Elizabeth su esposa e hija de G. C. y 
Mary Hall Brewer y por supuesto, las tumbas 
del hermano y la hermana Brewer, a quien 
recuerdo con gran cariño, afecto y gratitud. 
Estas son personas que influenciaron mi vida 
desde temprana edad hasta ahora. Estoy 
agradecido por la oportunidad que me 
brinda mi hermano McDade, los ancianos y 
la iglesia de Getwell de hablar palabras de 
honor y aprecio para estos santos fieles que 
ahora han cruzado el río para descansar a la 
sombra de los árboles. 
 
 

Al Español 
Jaime Hernández 

Querétaro, Mex. Octubre de 2012 
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