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La influencia de una persona 
Flavil Nichols 

 

 Durante la guerra civil, una señorita escuchó el Evangelio y lo obedeció. 

Su novio, J. H. Halbrook, era un soldado confederado quien fue capturado por 

el Ejercito de la Unión y lo mantuvieron como prisionero en Michigan hasta que 

la guerra terminó. Se le dio un boleto a Nashville y $2.50 dólares y de ahí se 

regresó a Centerville, Tennessee donde descubrió lo que quedaba de su hogar y 

su familia. Se encontró con su novia y se casaron. 

 

 La esposa del Sr. Halbrook estudió la Biblia con él y pronto se hizo 

cristiano. Él pensaba que la Verdad era tan buena y sencilla que la empezó a 

enseñar y así bautizó a muchos de sus amigos y vecinos. Luego empezó a 

predicar, pero se dio cuenta que tenía necesidad de más preparación, por lo que 

se matriculó en la Escuela Bíblica de Mars Hill siendo enseñado y entrenado por 

T. B. Larimore. Al término de sus estudios en esa escuela, el Sr. Halbrook y su 

esposa decidieron mudarse más al sur, en lugar de regresarse a Tennessee, se 

fueron a Walker, Marion, Fayette y a Lamar condados de Alabama. De sus 

muchos convertidos estuvieron Charley Alexander Wheeler y su esposa. El Sr. 

Wheeler, después de obedecer el Evangelio, empezó a predicarles a otros. Inició 

más de 100 congregaciones y bautizó a más 6,000 personas. Pero espere ― ¡la 

historia no termina ahí! Uno de esos 6,000 bautismos fue mi padre, el finado 

Gus Nichols; y bajo la predicación de mi padre, ¡12,000 personas fueron 

bautizadas en Cristo! 

  

 Y ¿cuántos‖de‖ esos‖ 12,000‖ empezaron‖a‖predicar‖ “el‖glorioso‖Evangelio 

de Cristo”?‖Nadie‖puede‖saber‖el‖número‖exacto,‖pero‖personalmente‖conozco‖a‖

varios que lo hicieron. Yo soy uno de los que bautizó y de los que animó a 

predicar las Buenas Nuevas. Y bajo mi predicación, cerca de 3,000 han sido 

bautizados en Cristo. Entre ese número, no pocos se han hecho predicadores del 

Evangelio. 

 

 Solamente la eternidad revelará los resultados totales de la conversión de 

una sola mujer durante la guerra entre los Estados hace 150 años. Pero al 

menos 21,000 personas se han convertido en cristianos a través de este solo hilo 

del tejido de su influencia. “Ve y haz tú lo mismo” (Lucas 10:37), ¡usted también 

es importante! 

 

 Querido lector, si usted va al cielo, ¡otros probablemente se salvarán 

gracias a usted! “Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O 

qué sabes tú, oh marido, si quiz{s har{s salva a tu mujer?” (1 Corintios 7:16). “Así 
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alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y 

glorifiquen a vuestro Padre que est{ en los cielos.” (Mateo 5:16). 

 

 Todavía una sola persona influye mucho. 

 

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y 

glorifiquen a vuestro Padre que est{ en los cielos.” (Mateo 5:16). 

 

 

[Nota del Editor: Flavil Nichols es el hijo mayor del difunto Gus Nichols. No 

solo Flavil predica, sino también sus otros hermanos, Hardeman y Hudson. 

Además, varias de sus hijas se han casado con predicadores—incluidos 

hombres como Frank Young, A.J. Kerr y W.T. Hamilton- Su nieto, Nick 

Hamilton es predicador. Quizás existan otros en esta gran familia que predican 

el Evangelio. Flavil, ya retirado, vive en Hunstville, Alabama y Hardeman vive 

en Dallas y continúa predicando. Algunos miembros de la familia ya han 

fallecido. Reflexione sobre la influencia que puede ejercer una persona que está 

comprometida con el Evangelio de Cristo]  
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