El reverendo Abraham Booth nació en Blackwell, Derbyshire, Inglaterra, el 20 de mayo de 1734. A
los diez años de edad, sintió una profunda preocupación por su salvación. A los veintiún años fue
bautizado entre los Bautistas Generales o Arminianos. Lo animaron a predicar entre ellos. Mientras
se dedicaba a ministrar a una iglesia en Kirbywood House, al principio fue un enemigo acérrimo de
“elecciones personales y redención particular”, e imprimió un poema “en reproche” de estas
doctrinas.
Cuando a Dios le agradó abrir los ojos para ver toda la verdad, comenzó a planear una obra que
recomendara las doctrinas de la gracia, y cuando tenía alrededor de treinta y tres años publicó su
“Reinado de Gracia”. Hablando de su poema arminiano, dice:
“Como un poema, si se lo considera bajo una luz crítica, es despreciable; si en una visión teológica,
detestable; ya que es un ataque impotente al honor de la gracia divina, con respecto a su gloriosa
liberación y audaz oposición a la soberanía de Dios, y como tal, la renuncio”
Su libro ” Reinado de Gracia ” fue publicado a través de las persuasiones del Sr. Venn, un clérigo
episcopal distinguido, que tomó copias suficientes para permitirle al autor pagarle al impresor: La
publicación de este trabajo fue la causa de la expulsión del Sr. Booth a Londres. Fue ordenado
pastor de la iglesia de Prescott Street en esa ciudad el 16 de febrero de 1769. En este campo de
trabajo, el Sr. Booth fue eminentemente útil y obtuvo una celebridad que nunca perecerá.
Era un hombre de gran lectura en su propio idioma y en latín, y tenía justa reputación como uno de
los hombres más doctos de su tiempo. Su amigo el Dr. Newman dice: “Como divino, fue una estrella
de primera magnitud y uno de los ornamentos más brillantes de la denominación bautista a la que
pertenecía. Firme en su apego a sus principios religiosos, despreció el canto popular acerca de la
caridad, y el genuino candor cultivado, que es igualmente remoto de la laxitud de los latitudinarios y
la censura de los fanáticos“. Su ” Reinado de Gracia ” y, de hecho, todas sus obras, continuarán
instruyendo y deleitando al mundo cristiano hasta el fin de los tiempos.
Jugó un papel decisivo en la fundación de Stepney College, que ha sido una gran bendición para las
iglesias bautistas británicas.
El Sr. Booth era un hombre de integridad estricta, de gran devoción y de un gran conocimiento de la
Palabra divina. Pocos hombres han servido a la causa de Dios con sus escritos, sermones, consejos y
ejemplos con mayor eficacia que Abraham Booth. Murió el 27 de enero de 1806, en su setenta y tres
años, después de un pastorado de treinta y siete años en Londres. Fue autor de ocho obras, además
de una serie de sermones impresos; algunos de estos trabajos han pasado por muchas ediciones.
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