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PREFACIO A LA SERIE 
“COMENTARIOS 

TEOLOGÍA PARA VIVIR”  
 
 
La serie de comentarios Teología para Vivir (TPV) busca poner a disposición 
del público de habla hispana algunos de los mejores y más selectos comentarios 
jamás escritos a cada libro de la Biblia. Esta serie de comentarios esta designada 
primariamente para pastores y predicadores. Sin embargo, se ha prestado 
especial atención en seleccionar comentarios que sean útiles para el público en 
general por su valor devocional, así como para el estudio pastoral y en el hogar. 
Los autores buscan hacer justicia al texto de las Escrituras, prestando especial 
atención a los detalles exegéticos del texto, así como interpretando el texto a la 
luz del canon de las Escrituras como un todo. Entre las características de la serie 
están: 
 
Amplio reconocimiento de su utilidad  
 
Cada uno de los comentarios elegidos para esta serie han superado la prueba del 
tiempo, y están considerados como clásicos en su respectiva área de estudios. A 
diferencia de los comentarios actuales, los comentarios de esta serie han sido de 
bendición a la iglesia por un largo tiempo, y la iglesia los continuará consultando 
en el futuro. El criterio principal para la elección de los comentarios en esta serie 
ha sido su reconocimiento universal por la iglesia como comentarios de suma 
utilidad, y están entre los mejores comentarios jamás escritos. La serie de 
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comentarios Teología para Vivir (TPV), es una serie que resistirá la prueba del 
tiempo.  
 No hemos considerado para la elección de los comentarios en esta serie a 
volúmenes publicados antes del siglo XIX. La disciplina hermenéutica alcanzó 
algunos de sus mayores logros durante el siglo XIX, siglo que revolucionó los 
estudios bíblicos. Si el siglo XVII vio la aparición de algunas de las más grandes 
obras de teología sistemática jamás escritas, el siglo XIX fue el siglo de los 
estudios bíblicos y la exégesis. Este es uno de los factores claves que hemos 
tenido en cuenta como criterio para la selección de los comentarios en esta serie. 
 
Un compromiso con la inerrancia e infalibilidad de las 
Escrituras 
 
Todos los autores de esta serie siguen un compromiso con la inerrancia e 
infalibilidad de las Escrituras. Es bajo esta presuposición teológica que se busca 
hacer justicia a las demandas del texto, usando las mejores herramientas 
exegéticas disponibles. Por otro lado, un compromiso con la inerrancia de las 
Escrituras no significa un compromiso con una interpretación particular del 
texto de las Escrituras, o una escuela teológica protestante. La variedad en la 
comunidad evangélica de intérpretes de las Escrituras es reflejada en esta serie.  
 
Exegesis e interpretación teológica 
 
La regla de fe busca hacer justicia al significado de cada texto de las Escrituras 
tal y como habría sido comprendido por la audiencia primaria. Sin embargo, esto 
es solo la mitad del trabajo exegético, y una interpretación que solo preste 
atención al aspecto literario, histórico, gramatical del texto es una interpretación 
mutilada del texto. La Biblia es un libro inspirado por Dios, es escritura sagrada, 
y debe ser interpretada como tal, asumiendo una unidad y diversidad entre sus 
partes. Aunque existe diversidad en los temas contenidos en los diferentes libros 
de las Escrituras, existe también una unidad teológica, y la interpretación bíblica 
debe hacer justicia a dicha regla de fe. Dicha unidad se ve reflejada en la 
interpretación teológica y Cristo-céntrica que siguen los autores de estos 
comentarios.  
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Utilidad para pastores, maestros y uso en el hogar 
 
La serie de comentarios Teología para Vivir (TPV) es una serie escrita 
primariamente para aquellos que tienen la responsabilidad y privilegio de 
exponer el mensaje de las Escrituras de manera regular. Por lo cual, los 
comentarios buscan hacer justicia a los detalles exegéticos del texto, sin 
descuidar la aplicación de las Escrituras a la vida de los oyentes. La serie de 
comentarios Teología para Vivir (TPV) es ideal para ser usada en la preparación 
de sermones expositivos del texto bíblico. Dada la naturaleza práctica de los 
comentarios, estos pueden ser usados en grupos de estudio en el hogar, y en el 
estudio en familia de las Escrituras. Animamos al lector a usar estos comentarios 
de manera devocional, y como ayuda para liderar un grupo de estudio con su 
familia y en su iglesia.  
 
Universalidad evangélica protestante 
 
Los autores de estos comentarios no siguen una denominación o escuela 
teológica particular. En cada caso el criterio principal para selección de un 
comentario ha sido la utilidad, reconocimiento y valor del comentario en sí 
mismo, en lugar de su pertenencia a una denominación en particular. La serie de 
comentarios Teología para Vivir (TPV) está escrita desde una perspectiva 
evangélica protestante conservadora; en otras palabras, se han excluido autores 
de persuasión liberal, pues somos conscientes que nuestras presuposiciones 
teológicas siempre afectarán nuestra interpretación del texto sagrado. Sin 
embargo, dentro de estos límites interpretativos existe una variedad considerable 
entre los autores y sus respectivas escuelas teológicas, así como de las 
denominaciones evangélicas representadas. La serie de comentarios Teología 
para Vivir (TPV) es un comentario evangélico protestante, escrito por 
evangélicos y para evangélicos.  
 
Introducción contemporánea  
 
Cada volumen contiene una introducción contemporánea escrita por un 
especialista en el tema, y desde una perspectiva bíblica-teológica. La teología 
bíblica como disciplina teológica ha evolucionado considerablemente en el 
ultimo siglo. El propósito de incluir una introducción contemporánea al libro 
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usando un enfoque canónico de la teología bíblica, es decir, siguiendo una 
exposición de un libro particular del canon sagrado, en lugar de una explicación 
de un tema a lo largo de varios libros, es ayudar al lector a poder apreciar los 
temas teológicos principales contenidos en cada libro de las Escrituras. Esto es 
de especial utilidad para la interpretación del texto, y en caso de que se desee 
hacer una exposición temática del libro. Una exposición temática del libro tiene 
particular relevancia en el aspecto pedagógico, a menudo antes de explorar los 
detalles del texto es de ayuda ver como todo encaja como una unidad canónica.  
 
Obra completa y sin abreviar 
 
Los libros en esta serie corresponden a la edición completa y sin abreviar, tal y 
como fueron originalmente publicada. La labor editorial ha consistido 
principalmente en tres áreas. Primero, se han añadido algunas notas de estudio 
para facilitar la comprensión del texto. Las notas usualmente explican algún 
termino teológico, o proveen de material biográfico; en cada caso las notas 
añadidas por el editor son indicadas con las siglas “(n.ed)” al final de la nota 
para diferenciarlas de las notas originales del autor.  Segundo, en algunos casos 
se ha completado la referencia al texto bíblico citada por el autor, incluyendo la 
cita completa para una mayor compresión. Por ejemplo, si el autor escribe en el 
texto original: “porque de tal manera amó Dios al mundo, etc”, se ha escrito: 
“porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito para que 
todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna” (Jn 3:16). Tercero, 
en los casos donde se ha considerado conveniente se han añadido títulos o 
subtítulos para una mejor comprensión del texto.  
 
Si el Señor lo permite, en su versión final la serie completa tendrá más de 80 
volúmenes, y será publicada en un espacio de quince años, entre el 2022 y el 
2037 a un ritmo de cinco o seis volúmenes por año. Soli Deo Gloria.  
 

JAIME D. CABALLERO 
Editor General 
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C. SEGUNDA COLECCIÓN – TERCERA 
PARTE: EL SEÑOR Y SU REY (18:1-22:16) 
 

5. El discurso de los necios frente al discurso de 
los sabios (18:1-21) 
 

a. El discurso de los necios frente a la defensa de los justos 
(18:1-11) 
 
1. El que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. 
2. El necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. 
 
EL DESEO es la rueda de la carroza del alma, la fuente de energía y deleite. El 
hombre de negocios o de ciencia está lleno de su gran propósito, y por causa del 
deseo se separa de todo impedimento y obstáculo, para poder inmiscuirse en 
toda su extensión. “Una cosa” –dice el hombre de Dios– “hago” (Fil. 3:13). Esta 
única cosa es todo para él.  
 Por causa del deseo se separa de los enredos de la compañía vana, de las 
diversiones o estudios triviales, de los compromisos innecesarios, para poder 
buscar e inmiscuirse en toda sabiduría. Juan se aisló en el desierto (Lc. 1:80); 
Pablo en Arabia (Gá. 1:17-18); y nuestro bendito Señor estuvo abstraído 
frecuentemente (Mc. 1:35; 6:31, Lc. 6:12) a fin de poder concentrarse más en su 
obra trascendental. El ministro cristiano siente profundamente la 
responsabilidad de esta santa separación, a fin de poder “entregarse por 
completo” a su oficio (2 Ti. 2:4, 1 Ti. 4:15).  
 

2 Timoteo 2:4 El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la 
vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado.  
1 Timoteo 4:15 Reflexiona sobre estas cosas; dedícate a ellas, para que tu 
aprovechamiento sea evidente a todos.  
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Sin ella, cristiano, tu alma no puede prosperar. ¿Cómo puedes inmiscuirte con 
la gran sabiduría de conocerte a ti mismo, si toda tu mente está llena de la paja 
y la vanidad de este mundo? Debe haber un retiro para “tener comunión con tu 
propio corazón”, y hacerte la pregunta: “¿Dónde estás? ¿Qué haces aquí?” Hay 
mucho que preguntar y reflexionar. Todo aquí requiere nuestros más profundos 
e íntimos pensamientos. Debemos caminar con Dios en lo secreto, o el enemigo 
caminará con nosotros, y nuestras almas morirán. “Levántate, sal a la llanura, y 
allí hablaré contigo” (Ez. 3:22). “Cuando estabas bajo la higuera, te vi” (Jn. 
1:48).  
 Trabaja mucho en lo secreto, si quieres conocer “lo íntimo del Señor”. 
Como tu Divino Maestro, nunca estarás menos solo que cuando estás solo (Jn. 
16:32). Hay mucho que puede ser forjado, ganado y disfrutado. Aquí 
encontrarás tu conocimiento más espiritual, tu experiencia más rica. Mira a tu 
alrededor, ¡qué cantidad de sabiduría celestial donde inmiscuirse! La vista 
abrumó al Apóstol con un asombro lleno de adoración (Ro. 11:33). Incluso “los 
ángeles desean mirarla” (Ef. 3:10, 1 P. 1:12). Los redimidos se ocuparán por 
toda la eternidad de esta búsqueda placentera, explorando “la anchura, la 
longitud, la profundidad y la altura”, hasta que “sean llenos de toda la plenitud 
de Dios” (Ef. 3:18-19). 

Sin embargo, el necio no se deleita con este conocimiento. Todo su deseo 
es derramar su propia frivolidad, salir a ser objeto de observación pública, para 
que su corazón revele inmediatamente de sí mismo –un descubrimiento 
vergonzoso en verdad– la escasez de su conocimiento y la vanidad de su mente. 
 
 3. Cuando llega el impío, llega también el desprecio, y con la deshonra 
viene la afrenta. 
 
El egoísmo conforma el carácter del impío: “Dondequiera que vaya, es propenso 
a arrojar desprecio y afrenta sobre el rostro de cada hombre”.1 Las 
circunstancias o debilidades de su prójimo le proporcionan material para hacerlo 
objeto de burla. La palabra de Dios no tiene aprobación alguna ante sus ojos. Su 
pueblo es objeto de su afrenta. A su seriedad la llama pesimismo; a su alegría, 
ligereza (Mt. 11:18-19). Si “no encuentra ninguna ocasión o falta” (Dn. 6:3–5), 
su inventiva forja una con inagotable ingeniosidad.  

 
1	Obispo	Joseph	Hall	(1574-1656).	Cf.	Pr.	29:16.		
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Daniel 6:3–5 Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y 
sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó 
ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un 
motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Pero no 
pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de 
corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía 
hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron: «No encontraremos ningún 
motivo de acusación contra este Daniel a menos que encontremos algo contra 
él en relación con la ley de su Dios».  

 
“Como dice el proverbio de los antiguos, la impiedad procede del impío” (1 S. 
24:13). Debemos considerar sobre este horno, aunque los fuegos del martirio se 
apaguen. Nuestro bendito Señor soportó todos los males del mundo sin vacilar.  
 Pero el desprecio y la afrenta atravesaron su alma con más fuerza que los 
“clavos de sus manos y sus pies”. “El escarnio”, dice él, “ha quebrantado mi 
corazón” (Sal. 69:9, 20, Mt. 27:39-44). ¿No debe el siervo esperar ser como su 
amo? (Mt. 10:24-25, Jn. 15:20). Sin embargo, a menudo la justicia retributiva 
abruma a los malvados con deshonra y afrenta (2 S. 7:20-27, Est. 7:9-10). Un 
espíritu que menospreció a los piadosos nunca es olvidado. Cada palabra amarga 
es registrada hasta el gran día (1 P. 4:4-5, Jud. 14-15).  
 ¡Qué espectáculo será entonces, cuando los afrentados se levanten, vestidos 
con toda la gloria del “Rey de los santos”, y los rostros de sus perseguidores 
sean cubiertos de “eterna vergüenza y desprecio”! (Is. 66:5, Dn. 12:2). La visión 
de ese día nunca se borrará. “La afrenta de su pueblo será quitada de toda la 
tierra, porque el Señor lo ha dicho” (Is. 25:8). 
 
4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre; arroyo que fluye, 
la fuente de la sabiduría. 
 
La primera cláusula está limitada, por la segunda, a las palabras de un hombre 
sabio. Cuando “un hombre se ha inmiscuido en toda sabiduría”, sus palabras 
son, en sí mismas, aguas profundas; y, al ser comunicadas, son fructíferas como 
un arroyo que fluye (1 R. 10:8). Su sabiduría es una fuente ‘de la cual manan 
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arroyos llenos, listos para desbordar sus orillas. ¡Tan abundantes son sus buenos 
discursos y sus saludables consejos!’.2  
 Tan profundas eran las aguas de la fuente del sabio, que sus palabras casi 
saturaron la capacidad de su oyente real (1 R. 10:4-7). Uno “más grande que 
Salomón” “asombró al pueblo” por la claridad, no menos que por la profundidad 
de las aguas (Mt. 7:28-29). Ninguna bendición es más valiosa que una “rica 
morada de la palabra”, lista para ser aprovechada en todas las ocasiones 
adecuadas de instrucción (Col. 3:16, 4:6). Si el sabio a veces “ahorra sus 
palabras” (Pr. 17:27), no es por falta de material, sino para una mayor 
edificación. La corriente está lista para fluir, y a veces apenas puede ser 
contenida (Job 32:19, Jer. 20:9, Hch. 17:16). El cristiano profesante especulativo 
y de corazón frío tiene su caudal, a veces un torrente de palabras, pero sin una 
gota de materia provechosa; estremecedor, incluso cuando es doctrinalmente 
correcto; sin vida, unción o amor. ¡Buen Dios! ¡Líbranos de esta estéril 
“palabrería de labios”! (Pr. 14:23). ¡Que nuestras aguas sean profundas, y 
fluyan de tu propio santuario interior, refrescando y fertilizando la iglesia de 
Dios! 

Esta fuente resulta especialmente vigorizante, cuando, como el caso de 
Crisóstomo, otorga un brillo celestial a la elocuencia exterior. La mente y el 
talento consagrados son dones de Dios. ¡Oh! que sean perfeccionados en 
simplicidad, no para el honor de la criatura, sino para la gloria del Gran Dador. 
 
5. No es bueno mostrar preferencia por el impío, para ignorar (Lit. echar a 
un lado) al justo en el juicio. 

 
2	Obispo	Joseph	Hall	(1574-1656).	Cf.	Pr.	10:11;	16:22;	20:5.	“Joseph	Hall	(1574-1656)	

fue	un	obispo	 inglés,	 satirista	 y	 filósofo	moral.	 Sus	 contemporáneos	 lo	 conocieron	 como	
escritor	devocional	y	como	polémico	de	alto	nivel	a	principios	de	la	década	de	1640.	En	la	
política	 eclesiástica,	 se	 inclinó	 de	 hecho	 por	 una	 vía	 intermedia.	 Su	 padre,	 John	 Hall,	
trabajaba	a	las	órdenes	de	Henry	Hastings,	III	conde	de	Huntingdon,	presidente	del	norte,	y	
era	su	diputado	en	Ashby.	Su	madre	era	Winifred	Bambridge,	una	puritana	rigurosa.	Hall	
asistió	a	la	Ashby	Grammar	School.	Fue	enviado	al	Emmanuel	College	de	Cambridge,	donde	
se	graduó	con	una	 licenciatura	en	1592	y	una	maestría	en	1596	 (licenciatura	en	1603	y	
doctorado	 en	 1612),	 obteniendo	 las	 más	 altas	 calificaciones	 en	 sus	 respectivos	 grados.	
Obtuvo	una	alta	 reputación	en	 la	universidad	por	su	erudición,	y	dicto	 la	 conferencia	de	
retórica	pública	en	las	escuelas	durante	dos	años	con	mucho	crédito.	Es	autor	de	muchos	
libros,	 especialmente	 en	 el	 área	 de	 la	 filosofía	 y	 la	 ética.	 Fue	 elegido	 como	 uno	 de	 los	
delegados	para	el	Sínodo	de	Dort	(aunque	cayó	enfermo	y	no	pudo	asistir).	Aunque	Hall	era	
calvinista	y	reformado,	defendía	una	iglesia	establecida	en	Inglaterra,	y	estaba	en	contra	de	
los	separatistas	durante	la	guerra	civil	inglesa.	Hall	escribió	muchos	libros	sobre	filosofía	
moral,	ética	y	virtud.”	(n	.ed).	
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¿No se “sacudirían los cimientos de la tierra” si escucháramos de tan grave 
violación de la regla de derecho? (Sal. 82:2-5). Sin embargo, en un mundo del 
cual Satanás es Dios y Príncipe, la injusticia es un principio natural del gobierno. 
El piadoso rey de Judá señaló a sus jueces el ejemplo divino. Miren y sean como 
Él (2 Cr. 17:7–9).  
 

2º Crónicas 17:7–9 En el año tercero de su reinado envió a sus oficiales Ben 
Hail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que instruyeran a los 
habitantes de las ciudades de Judá. Con ellos envió a los levitas Semaías, 
Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y 
Tobadonías, levitas todos; y con estos a los sacerdotes Elisama y Joram. Ellos 
enseñaron a la gente en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor. 
Recorrieron todas las ciudades de Judá y enseñaron al pueblo.  

 
Toda lo repugnante está conectado con la impiedad. No hay nadie tan noble, que 
no se degrade; tan bello, que no se deforme; tan culto, que no engañe.  
 Por lo tanto, preferir su persona no es bueno (Pr. 17:26; 24:23; 28:21). 
“Abominación” es su verdadero nombre, el sello de Dios (Pr. 17:15. Cf. Lv. 
19:15, Dt. 1:16-17).  
 

Cualquier excusa que el hombre pueda ofrecer por este accionar es una ofensa 
a Dios, una afrenta a la justicia, un mal a la humanidad, y un verdadero servicio 
prestado al reino del pecado y de Satanás.3  

 
En el juicio, que la causa sea escuchada, no la persona. Que la persona sea 
castigada por su maldad, no que la maldad sea cubierta a causa de la persona. 
Cuando esto se hace para echar al justo en el juicio; se derriba el trono del juicio 

 
3	 Matthew	 Henry	 (1622-1714)	 in	 loco.	 “Matthew	 Henry	 (1662-1714),	 fue	 un	

comentarista	inglés	no	conformista.	Hijo	de	un	ministro	anglicano	que	había	sido	expulsado	
en	virtud	del	Acta	de	Uniformidad	(1662),	Henry	se	convirtió	en	ministro	presbiteriano	y	
sirvió	en	Chester	(1687-1712)	y	en	Hackney,	al	norte	de	Londres	(1712-14).	La	exposición	
bíblica	a	la	manera	puritana	fue	su	gran	prioridad.	El	fruto	duradero	fue	su	Exposición	del	
Antiguo	y	Nuevo	Testamento	en	varios	volúmenes	(1708-10;	hasta	el	final	de	los	Hechos;	
otros	 lo	 completaron).	 Numerosas	 ediciones,	 abreviaturas	 y	 adaptaciones	 atestiguan	 el	
continuo	atractivo	de	su	enfoque	práctico	y	devocional,	su	piedad	sencilla,	su	estilo	alegre	e	
incluso	 atrevido	 y	 su	 sabio	 sentido	 común.	 Su	 exégesis	 espiritualizadora	 precrítica	 ha	
influido	durante	mucho	tiempo	en	la	religión	evangélica.”	David	F.	Wright,	“Henry,	Matthew	
(1662–1714),”	 Encyclopedia	 of	 the	 Reformed	 Faith	 (Louisville,	 KY;	 Edinburgh:	
Westminster/John	Knox	Press;	Saint	Andrew	Press,	1992),	171.	
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en la tierra. Los Siquemitas fueron severamente castigados por su pecado, pues 
mostraron preferencia por Abimelec e hicieron a un lado los justos reclamos de 
la casa de Gedeón (Jue. 9:2-5, 45-49). No es de extrañarse pues los derechos de 
Dios son despreciados, y los reclamos de su justicia desechados. “El que 
gobierna a los hombres debe ser justo, gobernando en el temor de Dios” (2 S. 
23:3).  
 Tal fue nuestro modelo divino en la carne; “de entender diligente en el 
temor del Señor”, y por lo tanto “juzgó en justicia” (Is. 11:3-4). Tal será su 
juicio, cuando “juzgue al mundo en justicia” (Hch. 17:31). Su decisión será 
exacta, su sentencia inmutable. 
 
6. Los labios del necio provocan riña, y su boca llama a los golpes. 7. La boca 
del necio es su ruina, y sus labios una trampa para su alma. 
 
No es poco notable que el Apóstol, al describir la anatomía de la depravación 
del hombre, se detenga principalmente en “el miembro pequeño” con todos sus 
acompañantes: la garganta, la lengua, los labios, la boca (Ro. 3:13-14). ¡Tal 
“mundo de iniquidad es, contaminando todo el cuerpo”! (Stg. 3:6). A menudo 
vemos su maldad hacia los demás; aquí observamos su maldad consigo misma.  
 Los labios del necio provocan riña. Esto es realmente una necedad. El 
sabio puede ser arrastrado a ella por la debilidad de su temperamento (Hch. 
15:39) o por la fuerza de las circunstancias (Gn. 13:5-9). Pero “en cuanto 
dependa de él, vivirá en paz con todos los hombres” (Ro. 12:18. Cf. 14:19), 
apagando incluso el primer síntoma de la riña (Pr. 17:14).  
 El necio entra en ella, interviniendo inútilmente en la contienda (Pr. 20:3; 
26:17), o azuzándola voluntariamente (Pr. 16:27-28), ‘como la alarma para la 
guerra, y los tambores preparando la batalla’.4 De este modo, prepara una vara 
para sí mismo (Pr. 14:3; 19:19, 29). Pone un arma en las manos de Satanás, con 
la que golpeará su propia cabeza. Sus “carbones encendidos” son la fragua, 
donde lo martillea con golpes terribles (Pr. 26:21). La caprichosa riña de los 
hombres de Sucot y Peniel con Gedeón llamaba a golpes (Jue. 8:4-17). La boca 
burlona de los muchachos fue su merecida ruina (2 R. 2:23-24). Los labios 
calumniosos de los perseguidores de Daniel fueron trampa para sus almas (Dn. 
6:12-13, 24. Cf. Sal. 52:1-5). No hay necesidad de cavar una fosa para el necio. 

 
4	Thomas	Cartwright	(c.	1535-1603)	in	loco.	
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Él la cava para sí mismo (Sal. 7:14-15, 64:8). Las bocas de las bestias salvajes 
se devoran unas a otras.  
 La boca del necio es su propia ruina (Pr. 10:8, 14; 13:3, Ec. 10:12-13).  
 

Proverbios 10:8, 14 El sabio de corazón aceptará mandatos, Pero el necio 
charlatán será derribado... Los sabios atesoran conocimiento, Pero la boca del 
necio es ruina cercana.  
Proverbios 13:3 El que guarda su boca, preserva su vida; El que mucho abre 
sus labios, termina en ruina.  
Eclesiastés 10:12–13 Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, 
Mientras que los labios del necio a él lo consumen, El comienzo de las palabras 
de su boca es insensatez, Y el final de su habla perversa es locura.  

 
El lazo del cazador no es necesario, pues “está atrapado en la transgresión de 
sus labios” (Pr. 12:13). No sólo es la causa, sino el agente de su propia 
destrucción. 

Y el hijo de Dios, ¿no velará en piadoso temor para que su necedad no llame 
al golpe de su Padre? Puede “cortar” severamente con la espada (Os. 6:5), como 
si fuera a matar, a fin de dar vida. Pero siempre es un amor sabio y 
misericordioso, como dice uno de los Padres: ‘amenaza para no golpear, y 
golpea para no destruir’. Si mostrando la vara logra su propósito, con gusto se 
abstendrá de golpear. Pero si nuestra insensatez, como dice Robert Leighton 
(1611-84), “le extrae el castigo de las manos”,5 ¿a quién debemos agradecer por 
el escozor sino a nosotros mismos? 

 
5	Leighton,	Works,	v.	114.	“Robert	Leighton	(1611-84),	abad	de	Glasgow.	Después	de	

pasar	algún	 tiempo	en	Francia,	 fue	ordenado	en	1641,	 fue	director	de	 la	Universidad	de	
Edimburgo	 en	 1653,	 obispo	 de	 Dunblane	 en	 1661	 y	 arzobispo	 de	 Glasgow	 en	 1670.	 Su	
aceptación	de	un	obispado	no	se	debió	al	abandono	de	los	principios	presbiterianos,	ni	a	un	
mero	compromiso,	sino	a	su	creencia	de	que	había	sido	elegido	para	ayudar	a	poner	paz	en	
el	conflicto	entre	el	presbiterianismo	y	el	episcopalismo.	Se	esforzó	por	restaurar	la	unidad	
de	 la	 Iglesia	 en	 Escocia,	 pero	 fracasó	 en	 sus	 esperanzas	 de	 acomodar	 los	 dos	 sistemas.	
Leighton	 veía	 lo	 bueno	 y	 lo	malo	 tanto	 en	 las	 formas	 de	 culto	 episcopales	 como	 en	 las	
puritanas	 inglesas.	 El	 Partido	 Puritano	 ganó	 tal	 popularidad	 que	 Leighton	 se	 retiró	 del	
Ministerio	en	Newbattle,	 citando	 la	 introducción	de	 las	 ideas	 cromwellianas	en	 cuanto	a	
doctrina	y	ritual,	como	su	principal	razón.	El	"Apóstol	de	la	Paz"	de	Escocia,	como	llegó	a	ser	
conocido,	asumió	el	cargo	de	director	de	la	Universidad	de	Edimburgo	durante	un	período	
de	8	años,	antes	de	ser	llamado	a	Londres,	por	el	Rey	Charles	II.	Se	propuso	retirarse	de	su	
obispado	de	Dunblane	cuando	el	Gobierno	continuó	persiguiendo	a	los	Covenanters	(1665),	
pero	al	 ser	 tranquilizado	por	Charles	 II,	 cedió.	Finalmente	 renunció	a	 su	arzobispado	en	
1674,	tras	redoblar	en	vano	sus	esfuerzos	por	la	conciliación.	Conocedor	del	latín,	el	griego	
y	el	hebreo,	combinaba	una	profunda	creencia	calvinista	con	una	calidad	de	devoción	que	
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8. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos,6 Y penetran hasta 
el fondo de las entrañas. 
 
¿Se niega, cuestiona o suaviza la depravación de nuestra naturaleza? Recuerda 
que el virulento veneno de un solo miembro destruye la piedad práctica, el orden 
social y la amistad mutua.  
 El chisme estaba expresamente prohibido por la ley (Lv. 19:16), y no es 
menos opuesto al espíritu del evangelio (1 Co. 13:6). Ningún carácter es más 
despreciable, ninguna influencia más detestable que la del chismoso. Es justo, 
en efecto, “informar de la mala fama” (Pr. 24:11-12, Gn. 37:2, Lv. 5:1) para 
prevenir el pecado.  
 

Génesis 37:2 Esta es la historia de las generaciones de Jacob: Cuando José 
tenía diecisiete años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba 
con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José 
trajo a su padre malos informes sobre ellos.  
Levítico 5:1 ”Si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo 
que ha visto o sabe, y no lo declara, será culpable.  

 
Así fue que Elí pudo, aunque sin efecto, reprender a sus hijos (1 S. 2:23-24). 
Así, la vida de un apóstol fue preservada (Hch. 23:15-22. Cf. Jer. 40:13-16, 41:1-
2) y serios males en la iglesia fueron refrenados o corregidos (1 Co. 1:11, 11:18). 
Pero esto nunca puede ser hecho correctamente por el chismoso, porque lo hace 
con ligereza y placer (Jer. 20:10). Con él hay puro egoísmo, sin ningún otro 
principio más allá del amor al pecado por sí mismo. Vive del escándalo del lugar, 
y hace que sea su odiosa ocupación el divulgar cuentos o calumnias de las faltas 
de su prójimo.  
 

La palabra significa propiamente un vendedor ambulante, que compra bienes 
(que pueden ser robados) en un lugar, y los vende en otro, y cuida de hacer su 
propio mercado con ellos. Así el chismoso hace sus propias visitas, para 

 
aprendió	 en	parte	de	 los	 escritos	de	 San	Bernardo	y	Thomas	 à	Kempis.”	 F.	 L.	 Cross	 and	
Elizabeth	A.	Livingstone,	eds.,	The	Oxford	Dictionary	of	the	Christian	Church	(Oxford;		New	
York:	Oxford	University	Press,	2005),	970.”	(n.ed).	

6	Nota	del	Traductor:	La	versión	usada	en	el	inglés	original	señala	literalmente:	“Las	
palabras	del	chismoso	son	como	heridas…”;	de	allí	las	referencias	realizadas	por	el	autor.	
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recoger algo en un lugar y decir en otro, aquello que cree disminuirá la 
reputación de su vecino, y así poder construir la suya propia.7  

 
Tales relatos son devorados con avidez, y el malhechor se alimenta con suma 
codicia del fruto de su cruel indulgencia. Para él, esto puede parecer un juego 
inofensivo. Pero, si no se causa hemorragia, ni se observa ninguna lesión 
externa, se inflige una herida interna, a menudo incurable (Pr. 26:22, 1 S. 22:9). 
Puede parecer que tomamos a la ligera el relato que nos han contado, y que lo 
despreciamos por completo. Pero el veneno sutil ha surtido efecto. ‘Supongamos 
que es verdad. Quizás, aunque sea exagerado, pueda haber alguna base para 
ello’. Este pensamiento, permitido sólo por un momento, trae sospecha, 
desconfianza, frialdad; y a menudo, termina en la separación de los mejores 
amigos (Pr. 16:28; 17:9, 1 S. 24:8; 26:19, 2 S. 16:1–4). ¡Tan peligroso resulta 
un miembro como la lengua sin un control decidido y severo!  
 El relato de un momento de descuido puede causar una tremenda e 
irreparable herida. Podemos encontrar esta mala disposición en buena compañía. 
Puede encontrarse con la acogida del público.  
 Pero ningún favor puede alterar su verdadero carácter, como una 
abominación tanto para Dios como para el hombre. ¡Ah! ¿Qué otra cosa sino el 
poder del amor santo, que abre libremente los canales de la bondad y la 
tolerancia, puede vencer a esta perjudicial propensión? ¿Qué traerá este espíritu 
de amor, sino un verdadero interés en los privilegios cristianos y el 
correspondiente sentido de las obligaciones cristianas? (Col. 3:12-14). 
 
9. También el que es negligente en su trabajo Es hermano del que destruye.8 
 
Observa la afinidad de los diferentes principios y mecanismos de la corrupción. 
El perezoso y el pródigo pertenecen a la misma familia. El hombre que 
“escondió el talento del Señor”, fue tan infiel como el que “desperdició sus 
bienes” (Mt. 25:25, cf. Lc. 16:1).  
 El perezoso no tiene corazón para su trabajo. Se le escapan importantes 
oportunidades. Su capital, en lugar de incrementarse por medio del comercio, se 

 
7	‘Sermon	on	Friendly	Visits’	de	M.	Henry.	Cf.	Pr.	11:13,	20:19.	
8	Nota	del	Traductor:	La	versión	usada	en	el	inglés	original	señala	literalmente:	“…	el	

que	es	perezoso	en	su	trabajo	es	hermano	de	un	gran	derrochador”;	de	allí	las	referencias	
realizadas	por	el	autor.	
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reduce gradualmente hasta la penuria. ‘Dios tiene una “mano generosa y colma 
de abundancia a todo ser viviente” (Sal. 145:16). Pero a menos que tengamos 
una mano diligente con qué recibirla, podemos morir de hambre. Aquél que por 
la pereza de su mano se despoja de los medios para conseguirlo, es el pariente 
más cercano que puede haber de un derrochador’.9  
 Es hermano de un gran derrochador; el señor de una gran propiedad, que, 
en lugar de trabajarla, mejorarla y disfrutarla, la desperdicia en extravagancia e 
insensatez. Lo mismo sucede en la religión. Uno se contenta con una ortodoxia 
sin corazón. Su oración secreta no es recordada posteriormente. Su culto familiar 
es una rutina de formalidad, no la importante ordenanza del día. La “comunión 
con su propio corazón” es una generalidad estéril, que no le aporta ningún 
conocimiento exacto y humillante de sí mismo.  
 ¿En qué se diferencia del descuidado derrochador de sus privilegios? ¿Cuál 
es la diferencia significativa entre aquél que ora, lee y trabaja formalmente, y 
aquél que desecha completamente estos altos privilegios? Ambos toman la 
misma dirección, aunque por caminos algo diferentes. Uno cruza sus brazos en 
indolencia. El otro abre sus manos en despilfarro. Uno no recibe nada. El otro 
gasta lo que obtiene. Uno se sienta tranquilamente y espera la llegada de la 
miseria (Pr. 6:11; 24:34). El otro se precipita hacia ella. Uno muere 
consumiéndose lenta, sutil e ineludiblemente. El otro, por una rápida y violenta 
enfermedad. Con todo, terrible es la culpa, solemne el balance, y cierta la ruina 
de ambos.  
 Dios da talentos, no sólo para enriquecernos, sino para emplearlos. Y ya 
sea que se descuiden egoístamente, o se tiren por la borda imprudentemente, 
“siervo malo” pronunciará la condena. “Las tinieblas de afuera” serán la justa y 
eterna retribución (Mt. 25:26-30).  
 

Mateo 25:26–30 »Pero su señor le dijo: “Siervo malo y perezoso, sabías que 
siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. ”Debías entonces haber 
puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con 
intereses. ”Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los diez talentos 
(216 kilos de plata)”. »Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en 
abundancia; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. »Y al siervo 
inútil, échenlo en las tinieblas de afuera; allí será el llanto y el crujir de dientes.  

 

 
9	Sermón	del	Obispo	Robert	Sanderson	(1587-1663)	sobre	1	Co.	7:24.	
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¡Siervo de Cristo! Que la vida de tu Maestro sea tu patrón y tu estándar. Ni un 
momento suyo fue descuidado perezosamente, ni un momento inútilmente 
desperdiciado. Igual de ferviente era en el trabajo diario como en la oración 
nocturna. Síguelo en su trabajo, y serás honrado con su recompensa (Jn. 12:26). 
 
10. El nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo (Lit. 
es puesto en alto). 11. La fortuna del rico es su ciudad fortificada, y como 
muralla alta en su imaginación. 
 

La conciencia de peligro induce incluso a la creación animal a buscar 
refugio (Pr. 30:26, Sal. 104:18). Para el hombre, una torre fuerte ofrece tal 
protección (Jue. 9:50, 2 Cr. 14:7, 26:9, 27:4). Pero el hombre, como pecador, 
¿se da cuenta de su inminente peligro, de su amenazadora ruina? ¡Oh! que crea 
y acepte el testimonio del evangelio. Esta gloriosa manifestación del nombre del 
Señor le muestra una torre fuerte. La completa “declaración de este nombre” 
establece de manera muy poderosa la extensión y plenitud del refugio. Cada letra 
añade confirmación a nuestra fe (Ex. 34:5-7).  
 

Éxodo 34:5–7 El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras este 
invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y 
proclamó: «El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y 
abundante en misericordia y verdad (fidelidad); que guarda misericordia a 
millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no 
tendrá por inocente al culpable; que castiga la iniquidad de los padres sobre los 
hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación». 

 
Cada manifestación renovada trae un nuevo rayo de luz y bendición.10 El sentido 
de peligro, el conocimiento del camino, la confianza en la fuerza de la torre; 
todo ello otorga una energía de vida y seriedad para correr hacia ella.11 Aquí no 
tememos el dardo más agudo o rápido que pueda ser disparado contra nosotros. 
Aquí se concreta nuestra seguridad ante los problemas externos (Dt. 33:27-29, 
Sal. 61:3; 91:2, Is. 54:14), y ante las pruebas que ejercitan la fe (Is. 50:10). 
Estamos a salvo de su justicia retributiva, de la maldición de su ley, del pecado, 

 
10	Vea	los	nombres	de	Dios	en	el	Nuevo	Testamento.	Ro.	15:5,	13,	2	Co.	1:3;	5:19,	1	P.	

5:10.	Cf.	Sal.	9:10.	
11	Vea	los	ejemplos	de	Jacob,	Gn.	32:11,	28,	29;	David,	1	S.	30:6,	Sal.	56:3;	Asa,	2	Cr.	

14:11;	Josafat,	20:12;	Ezequías,	2	R.	19:14-19.	
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de la condenación, de la segunda muerte. Nos gozamos en nuestra seguridad 
(Sal. 18:1–3, Is. 25:4), y, además, en nuestra exaltación.12  

Nuestros intereses están fuera del alcance de todo daño (Col. 3:3); y así, la 
nación justa retoma la canción de triunfo: “Tenemos una ciudad fuerte: 
Salvación puso Dios por murallas y baluartes” (Is. 26:1-4). No obstante, aquí 
sólo se encuentran los justos. ¿Qué sabe el impío de este refugio?  
 

La misericordia de nuestro Dios es una misericordia santa. Él sabe cómo 
perdonar el pecado, no cómo protegerlo. Él es un santuario para el penitente, no 
para el presuntuoso.13  

 
Qué alegría es que las puertas de esta ciudad estén siempre abiertas. Ningún 
momento es inoportuno. Ninguna distancia ni ninguna debilidad impiden la 
entrada.  

El lisiado puede correr, como “Asael, ligero de pies” (2 S. 2:18). Todos los 
que entran están guarnecidos para salvación.  
 

Satanás levanta baterías contra el fuerte, usando todos los medios para tomarlo, 
ya sea por fuerza o estratagema, incansable en sus asaltos, y muy hábil para 
conocer sus ventajas.14  

 
Pero, a pesar de todo su perturbador poder, “la paz de Dios” fortalece 
diariamente nuestros corazones del temor al mal (Fil. 4:7; Gr. Cf. Pr. 1:33, 
14:26). ¡Tal es nuestra torre fuerte! ¡Cuánto debemos a nuestro Salvador lleno 
de gracia, que ha hecho nuestro camino hacia ella tan libre, tan brillante! (Mt. 
11:27, Jn. 1:18, 14:6). Reposamos en el seno de Dios, y estamos en paz. 

Sin embargo, ¿tiene el hombre rico una ciudad fuerte y murallas altas? (Pr. 
10:15). Bien hace el sabio al añadir: en su imaginación. No se imagina que en 
un momento pueden desmoronarse hasta ser polvo y dejarlo en la terrible ruina 
del desamparo.  
 

 
12	M.	R.	Is.	33:16.	
13	Obispo	Edward	Reynolds	(1599-1676)	sobre	Os.	14:1,	2.	
14	1	P.	1:5;	Gr.	Robert	Leighton	(1611-84)	sobre	ese	pasaje.	
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Los problemas encontrarán una entrada a su castillo. La muerte lo asaltará y lo 
tomará. Y el juicio lo arrastrará a él y a su castillo a la perdición.15 

 
Es verdaderamente un contraste conmovedor entre un refugio real y uno 
imaginario (Cf. Is. 1:10-11, Mt. 7:24-27).  
 

Isaías 1:10–11 Oigan la palabra del Señor, Gobernantes de Sodoma. Escuchen 
la instrucción de nuestro Dios, Pueblo de Gomorra: «¿Qué es para Mí la 
abundancia de sus sacrificios?», Dice el Señor. «Cansado estoy de holocaustos 
de carneros, Y de sebo de ganado cebado; La sangre de novillos, corderos y 
machos cabríos no me complace.  

 
Cada hombre es como aquello en lo que confía. La confianza en Dios comunica 
un espíritu divino y elevado. Sentimos que estamos rodeados de Dios, y 
moramos en lo alto con Él. ¡Oh la dulce calma de un alma así protegida por una 
fortaleza inexpugnable! Pero la confianza vana acarrea un corazón vano y 
orgulloso, el precursor inmediato de la ruina. 
 
b. Transición (18:12) 
 
12. Antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria 
precede la humildad. 
 
Hemos revisado estos dos Proverbios por separado (Pr. 16:18; 15:33). 
Seguramente esta repetición, como el paralelo que nuestro Señor repite a 
menudo (Mt. 23:12, Lc. 14:11; 18:14),16 tenía la intención de profundizar 

 
15	 Thomas	 Scott	 (1741-1821).	 Compare	 Ez.	 28:1-10,	 Lc.	 12:18-20.	 Vea	 también	 un	

hermoso	pasaje	en	el	‘Rambler’,	al	mejor	estilo	de	instrucción	solemne	del	Dr.	Johnson.	No.	
65.	
	 16	Vea	Horacio,	Od.	1:34.	“Quinto	Horacio	Flaco	(diciembre	del	65	-	27	de	noviembre	
del	 8	 a.C.),	 conocido	 como	 Horacio,	 fue	 el	 principal	 poeta	 lírico	 romano	 de	 la	 época	 de	
Augusto	 (también	 conocido	 como	Octavio).	 El	 retórico	Quintiliano	 consideraba	 sus	Odas	
como	 las	únicas	 letras	 latinas	que	merecían	 ser	 leídas:	 "Puede	 ser	elevado	a	veces,	pero	
también	está	lleno	de	encanto	y	gracia,	es	versátil	en	sus	figuras	y	felizmente	atrevido	en	su	
elección	de	palabras".	Horacio	también	elaboró	elegantes	versos	en	hexámetros	(Sátiras	y	
Epístolas)	y	cáustica	poesía	yámbica	(Epodos).	Los	hexámetros	son	obras	divertidas	y	a	la	
vez	serias,	de	tono	amable,	lo	que	llevó	al	antiguo	satírico	Persio	a	comentar	"mientras	su	
amigo	se	ríe,	Horacio	pone	astutamente	el	dedo	en	cada	una	de	sus	faltas;	una	vez	que	se	lo	
permite,	juega	con	la	fibra	del	corazón".”	
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nuestra percepción de su importancia. Es difícil persuadir a un hombre de que 
es orgulloso. Todos desaprueban este pecado.  
 Sin embargo, ¿quién no abriga esta víbora en su propio seno? El hombre 
entiende muy poco que la dependencia de su Dios constituye la felicidad de la 
criatura, y que el principio de la independencia es la locura y su final, 
destrucción (Gn. 3:5-6). Los altivos caminan al borde de un temible precipicio, 
y sólo un milagro los preserva de la ruina instantánea. La seguridad del hijo de 
Dios reside cuando yace postrado en el polvo. Si se eleva, el peligro es 
inminente, aunque esté al borde del cielo (2 Co. 12:1-7). 

El peligro para un joven cristiano reside en una profesión demasiado 
avanzada. El resplandor del primer amor, la despertada sensibilidad a la 
condición de sus prójimos pecadores que perecen, la ignorancia del sutil 
funcionamiento de la vanidad innata, el equivocado celo de los amigos poco 
juiciosos; todo ello tiende a fomentar la autocomplacencia. ¡Oh! Que sepa que 
la humildad precede al honor.  

En el bajo valle de la humillación se llevan a cabo manifestaciones 
especiales (Job 42:5-6, Is. 6:5-7, Dn. 9:20–23).  
 

Job 42:2–6 «Yo sé que Tú puedes hacer todas las cosas, Y que ninguno de Tus 
propósitos puede ser frustrado. “¿Quién es este que oculta el consejo sin 
entendimiento?”. Por tanto, he declarado lo que no comprendía, Cosas 
demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. “Escucha ahora, y hablaré; 
Te preguntaré y Tú me instruirás”. »He sabido de Ti solo de oídas, Pero ahora 
mis ojos te ven. »Por eso me retracto, Y me arrepiento en polvo y ceniza».  

 
Tener grandes dones y un aparente aumento de la utilidad, sin profundizar en la 
humildad de Cristo; acarrearán la decadencia, no el progreso, de la gracia. Ese 
es, sin duda, el espíritu más humilde; el que tiene más del espíritu de Cristo.  
 La regla para entrar en su escuela, el primer paso para ser admitido en su 
reino es: “Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón” (Mt. 11:29). 
No obstante, esta humildad no está en las palabras, ni en el abatimiento o las 
lágrimas. Su fruto es la sencillez mental, la mansedumbre de carácter, la gratitud 
al recibir la reprensión, el olvido de las ofensas, la disposición a ser apenas 
considerado. Esta es la humildad “que el Rey se complace en honrar”. 
“Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Él levanta al pobre del polvo, para sentarlo con los príncipes, incluso con los 
príncipes de su pueblo” (Mt. 5:3, Sal. 113:7-8). 
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c. El comportamiento de la persona educada en el conflicto y 
su discurso (18:13-21) 
 
13. El que responde antes de escuchar, cosecha (Lit. le es) necedad y 
vergüenza. 
 
Demasiado a menudo se verifica este proverbio en la vida cotidiana. Los 
hombres apenas escucharán lo que es inaceptable para ellos. Interrumpirán a 
quien habla antes de que lo hayan escuchado completamente; y por lo tanto 
responderán a un asunto que han sopesado poco y han entendido 
imperfectamente. El que se apresura a contender se enorgullece de su agudo 
juicio. Interrumpe a su oponente, y confunde los argumentos o contradice las 
declaraciones, antes de haberlas escuchado por completo.17  
 Los amigos de Job parecen haberse equivocado aquí (Job 20:1-3; 21:1-6). 
Eliú, por otra parte, se contuvo consideradamente hasta que escuchó el asunto 
(Job. 32:4, 10-11).  
 

Job 32:4, 10-12 Eliú había esperado para hablar a Job porque los otros eran de 
más edad que él... »Por eso digo: “Escúchenme, también yo declararé lo que 
pienso”.» Yo esperé sus palabras, escuché sus argumentos, mientras buscaban 
qué decir; les presté además mucha atención. Pero no hubo ninguno que 
pudiera contradecir a Job, ninguno de ustedes que respondiera a sus palabras.  

 
Job mismo prudentemente “examinaba la causa que no conocía” (Job. 29:16). 
Este espíritu impaciente muestra poca franqueza o humildad, y sólo imprime en 
el carácter del hombre necedad y vergüenza. Está lleno de injusticia en el 
tribunal de justicia (Jn. 7:45-5). Aquí, al menos, el juez debe escuchar y sopesar 
cuidadosamente a ambas partes para dar un veredicto satisfactorio.  
 El sabio escuchó atentamente el caso difícil antes de dar su sentencia (1 R. 
3:16-28. Cf. Pr. 25:2). Job fue escrupulosamente exacto al “contender con su 
siervo” (Job 31:13). Potifar, a falta de esta recta consideración, fue culpable de 
la más flagrante injusticia (Gn. 39:17-20). Los autócratas orientales rara vez se 
preocupaban por filtrar las acusaciones. Incluso “el hombre conforme al corazón 
de Dios”, pecó gravemente en este asunto. Pero sus decisiones apresuradas 

 
17	Vea	las	sabias	reglas,	Eclesiástico	11:7-8.	
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trajeron vergüenza sobre ellos, siendo cubiertos o virtualmente retractándose 
(Est. 3:8-11; 8:5-13, Dn. 6:9, 14, 24, 2 S. 16:1–4; 19:26–30).  
 El asunto de nuestro Señor fue respondido, antes de que fuera escuchado 
(Lc. 22:66-71). El Apóstol recibió un tratamiento similar (Hch. 22:21-22; 23:2), 
aunque en otras ocasiones encontró un juicio más imparcial (Hch.. 23:30–35; 
24:1–22; 25:1–5, 24–27; 26:30–32). 

Esta necedad estuvo directamente prohibida por la ley de Dios (Dt. 13:12-
14, Jn. 7:24). No era menos contraria a su propio procedimiento. Él investigó a 
Adán, antes de pronunciar su sentencia (Gn. 3:9-19). Bajó a ver a Babel y a 
Sodoma antes de su destrucción, para dar una clara demostración de su justicia 
(Gn. 11:5; 18:20-21). Mientras estuvo en la tierra, una investigación paciente 
caracterizó sus decisiones (Mt. 22:15-33, cf. Is. 11:3). “Todos sus caminos son 
justos; Dios de verdad, y sin iniquidad; justo y recto es Él” (Dt. 32:4. Cf. 1 S. 
2:3). 
 
14. El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu 
quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? 
 
El hombre nace en un mundo de problemas con un considerable poder de 
resistencia. El coraje natural y la vivacidad de espíritu nos ayudan a soportar 
incluso la presión de los males más pesados, la pobreza, el dolor, la enfermedad, 
la necesidad. Los ejemplos de fortaleza pagana abundan en los anales de la 
historia.18  
 El principio cristiano fortalece la fortaleza natural. David, en el momento 
más terrible, “se fortaleció en el Señor su Dios” (1 S. 30:3–6).  
 

1º Samuel 30:3–6 Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron 
que había sido quemada; y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido 
llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz 
y lloraron, hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de 
David, Ahinoam la jezreelita y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían 
sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba 
de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus 
hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios.  

 

 
18	Vea	el	excelente	retrato	de	Virgilio	de	Eneas.	Æn.	i.	208,	209	
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El Apóstol “se complacía en las debilidades” (2 Co. 12:10). Los mártires “eran 
más que vencedores” bajo las más crueles torturas (Ro. 8:35-37). Los problemas 
externos son tolerables, sí, más que tolerables, si hay paz interior.  
 El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad. Pero si el espíritu 
está quebrantado, si la hélice se rompe, todo se hunde. La lesión en el espíritu 
es mucho más penetrante, pues el espíritu mismo es más vital que el cuerpo. 
Cuando el que lo hizo, hiere o permite que Satanás hiera, podría desafiarse a 
toda la creación: ¿Quién puede sobrellevarlo? El sufrimiento del alma es el alma 
del sufrimiento. Las heridas espirituales, como el bálsamo que las cura, nunca 
pueden ser conocidas, hasta que se sienten. A veces es como si las flechas del 
Todopoderoso fueran sumergidas en el lago de fuego y se dispararan ardiendo 
al centro del alma, que es más sensibles que la niña del ojo (Job 6:4; 19:11, Sal. 
88:15). Los mejores gozos de la tierra nunca pueden calmar tal envenenado 
aguijón. La risa es locura (Ec. 2:2) y vejación (Pr. 25:20). 

Hay un infierno para el impío en este lado de la eternidad. El castigo de Caín 
fue “más grande de lo que podía soportar” (Gn. 4:13). Saúl fue entregado a las 
tinieblas de la desesperación (1 S. 28:6, 15). Zimri, en una locura rebelde, se 
lanzó a las llamas (1 R. 16:18). Pasur se convirtió en un terror para sí mismo 
(Jer. 20:4). Ahitofel y Judas “eligieron ahorcarse en lugar de seguir con vida” (2 
S. 17:23, Mt. 27:3-5, Job 7:15). Tal es el anticipo del infierno; ¡unas pocas gotas 
de ira, por unos momentos! ¿Cuál será entonces la realidad, la esencia, por toda 
la eternidad? 

Observa la tragedia del espíritu quebrantado en los hijos de Dios. Job, 
entregado “por un pequeño momento” al poder del enemigo, “maldijo el día de 
su nacimiento” (Job 2:6; 3:1; 10:17). David “gimió por la conmoción de su 
corazón. Las saetas del Todopoderoso se clavaron en él, y su mano lo apretó con 
fuerza” (Sal. 32:3-4, 38:1-8).  

Los mártires,19 en un momento de apostasía temporal, no pudieron soportar 
la angustia del espíritu quebrantado, y eligieron las llamas, como la alternativa 
menos amarga. Tal es el filo de la espada del Señor, y el peso de su mano, que 
cada golpe es mortal. La conciencia es el asiento de la culpa, y su vívido poder 
convierte, por así decirlo, “el sol en oscuridad, y la luna en sangre” (Joel 2:31); 
y las preciosas promesas de perdón gratuito en argumentos de desaliento 
desesperado. Y si no fuera por la graciosa restricción del poder y el amor del 

 
19	Bainham,	Bilney,	Cranmer.	Vea	los	registros	de	John	Foxe.	
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Señor, la dura desesperación sería la exitosa “ventaja de las maquinaciones de 
Satanás” (2 Co. 2:7-11). 

Sin embargo, mira al Getsemaní, el espíritu quebrantado allí, la decaída 
humanidad del Hijo de Dios, “su fuerte llanto y lágrimas”, su dolor extenuante, 
su “clamor extremadamente grande y amargo”, bajo la oscuridad de la deserción 
(Mt. 26:37-39; 27:46). Si se requirió todo el apoyo de la Divinidad que moraba 
en Él para su sostenimiento, con tembloroso asombro clamamos: Al espíritu 
quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? 

Sin embargo, ¿no es este espíritu quebrantado el primer sello de 
misericordia del cristiano, en preparación para toda misericordia futura y eterna? 
(Hch. 2:37, 16:27-30). Ciertamente es amarga la angustia cuando la masa de 
pecado se levanta de la tumba del olvido, y “se pone delante de nuestros ojos” 
(Sal. 50:21). Pero, ¿no es este el panorama que hace a Jesús y su libre salvación 
inexpresablemente precioso? (Hch. 2:41–47; 16:31–34. Cf. Mt. 9:12).  

Además, ¿no nos coloca este espíritu dentro del ámbito de su labor de 
curación? (Is. 61:1-2). Nos preguntamos ahora, no quién puede sobrellevarlo, 
sino ¿quién puede curarlo? Bien dijo Lutero, y no hay mejor juez en tales 
asuntos; ‘es tan fácil hacer un mundo como acallar una conciencia turbada’. 
Ambas son obras creadoras de la Omnipotencia de Dios (Gn. 1:1, Is. 57:19). A 
Él, “al estar heridos, debemos volver para ser curados” (Os. 6:1). La visión de 
sí mismo herido por nosotros es su remedio (Is. 53:5). Y esa visión, tan sanadora, 
tan revitalizante, ¡cómo afina el corazón para alabanza eterna! 
 
15. El corazón del prudente adquiere conocimiento, y el oído del sabio busca 
el conocimiento. 
 
El conocimiento está recogiendo sus rayos por todos lados; pero todo lo que es 
intrínsecamente valioso se centra en el conocimiento divino. Como enseña el 
Obispo Joseph Hall (1574-1656): ‘Todas las artes son doncellas de la Divinidad. 
Por lo tanto, todas la veneran y le prestan servicio’.20  
 Sin embargo, en la esfera divina, el valor del conocimiento se estima de 
acuerdo a su carácter. Cuando es especulativo, no experimental; general, sin 
influencia práctica, es peor que algo inservible. Es poder para el temible mal. Es 
lamentable pensar en la cantidad de frívolos en el conocimiento divino; escuchan 

 
20	Joseph	Hall,	Works,	viii.	107.	
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sin retener; retienen sin inteligencia, o sin aplicación personal. A menudo “el 
precio está en las manos del necio, que no tiene corazón para ello” (Pr. 17:16).  
 Pero aquí tenemos al prudente. Ha reflexionado, y ha hecho una estimación 
precisa de la bendición. Su corazón se ha unido a ella (Pr. 15:14), y, como los 
medios son gratuitos y la conquista segura (Pr. 2:3-6, Os. 6:3, Stg. 1:5), la ha 
adquirido.  
 

Proverbios 2:3–6 Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por 
entendimiento; si la buscas como a la plata, y la procuras como a tesoros 
escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el 
conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de Su boca vienen el 
conocimiento y la inteligencia.  
Oseas 6:3 »Conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida 
es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia, como la 
lluvia de primavera que riega la tierra».  

 
Como prueba de su posesión, busca más. Pues ¿quién de los que tiene un tesoro, 
se satisface con lo que tiene depositado, contento con una menor medida, 
mientras que una mayor está a su alcance? Su oído ahora ha sido despertado para 
buscar el ministerio de la palabra y la conversación de cristianos curtidos. Cada 
vía de instrucción es diligentemente aprovechada (Pr. 1:3; 9:9). 

Una palabra a los jóvenes: Piensen en lo importante que es adquirir 
conocimiento. Levántense temprano para buscarlo. Que tenga el máximo de su 
tiempo, su primer y mejor momento. Comiencen antes de que sus mentes sean 
corrompidas con falsos principios; antes de que hayan aprendido demasiado que 
deba ser desaprendido, como discípulos de Cristo. ¿Cuál es el carácter de sus 
oraciones? ¿Muestra la concentración del alma que está llena de un deseo y hace 
lo posible para que éste sea aceptado y satisfecho? El único conocimiento 
salvífico desciende del cielo, y es traído desde allí sobre nuestras rodillas. ¿Cuál 
es el pulso de su esfuerzo? ¿Prueba que el corazón se deleita en lograr su 
objetivo? ¿O es sólo un inicio momentáneo que luego se hunde de vuelta en el 
sueño del perezoso?  

El conocimiento del cielo conduce hacia allí. Un conocimiento más claro 
aleja muchas nubes. Vemos mejor nuestro trabajo, y es más fácil para nosotros. 
Vemos nuestro camino, y caminamos más agradablemente. No sólo podemos 
guiarnos a nosotros mismos, sino que también podemos “amonestarnos unos a 
otros” (Ro. 15:14).  
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Por lo tanto, apresúrense en seguir adelante, “crezcan en conocimiento” (2 
P. 3:18). La felicidad y la utilidad, la luz y la gloria, están ante nosotros. 
 
16. La dádiva del hombre le abre camino y lo lleva ante la presencia de los 
grandes. 
 
Ya hemos hablado antes de la influencia corruptora de los sobornos (Pr. 17:8, 
23. Cf. 19:6).  
 

Proverbios 17:8–9, 23 Talismán es el soborno a los ojos de su dueño; 
dondequiera que se vuelva, prospera. El que cubre una falta busca afecto, pero 
el que repite el asunto separa a los mejores amigos... El impío recibe soborno 
bajo el manto para pervertir las sendas del derecho.  

 
Pero podemos aplicar merecidamente este proverbio a su uso legítimo. Las 
dádivas de Eliezer le abrieron camino en la familia de Rebeca (Gn. 24:30-33). 
Los regalos de Jacob le abrieron camino en el corazón de su hermano (Gn. 
33:1–11). Tampoco fue inconsistente con su integridad el enviar un presente al 
gobernador de Egipto, para llevar a sus hijos a ser aceptados en la presencia del 
gran hombre (Gn. 43:11).  
 El regalo de Aod abrió camino para su recado (Jue. 3:17-18); los de 
Abigail, para preservación de su casa (1 S. 25:11–27). A menudo, en efecto, se 
presentaban simplemente como una muestra de respeto (1 S. 9:7), como ahora 
en algunas partes de Oriente; de modo que, sin ellos, un inferior apenas sentiría 
que tenía algún derecho sobre el favor o protección de su superior.21 El ministro 
del Evangelio reconoce su valor, abriendo camino para él, tal vez también para 
su mensaje.  
 La simpatía da peso a su enseñanza, cuando según el ejemplo de su divino 
maestro, combina la bondad hacia el cuerpo con el amor hacia el alma. Sin 

 
	 21	 Vea	 ‘Illustrations’	 de	 George	 Paxton	 (1762	 –	 1837),	 2:29.	 George	 Paxton	 (1762-
1837)	nació	 en	East	Lothian,	Escocia.	Era	el	hijo	mayor	de	 Jean	Milne	y	William	Paxton,	
carpintero	 y	 ebanista.	 En	 su	 infancia	 se	 trasladó	 con	 su	 familia	 a	 Melrose,	 y	 después	 a	
Makerstoun,	cerca	de	Kelso.	Aprendió	el	latín	y	griego	desde	muy	joven.	Tras	un	aprendizaje	
inconcluso	como	carpintero,	dejó	su	ciudad	natal	para	asistir	a	la	Universidad	de	Edimburgo,	
pero	la	abandonó	en	1784	sin	obtener	un	título.	Continuó	su	educación	con	el	tutor	privado	
Reverendo	William	Moncrieff	en	Alloa.	Aquí	se	convirtió	en	"un	firme	secesionista".	Entre	
sus	 obras	 principales	 están,	 An	 Inquiry	 into	 the	 Obligation	 of	 Religious	 Covenants	 upon	
Posterity	(1801),	Ilustraciones	de	las	Sagradas	Escrituras	3	vols	(1822).		
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embargo, es evidente que se requiere gran sabiduría y discernimiento a fin de 
evitar un mal grave de una caridad bien intencionada. Una sabia consideración 
puede también abrirnos camino con grandes hombres para el avance de la causa 
cristiana. Pero en esta práctica tan delicada, reconozcamos plenamente nuestros 
propios principios; de lo contrario, incluso en el servicio a Dios, seremos 
“carnales y caminaremos como hombres” (1 Co. 3:3), y no como los dignos 
servidores de un Maestro celestial. 

¡Bendito sea Dios! No carecemos de dádivas que nos lleven ante Él. Nuestra 
bienvenida es libre, nuestra puerta de acceso siempre está abierta. Nuestro tesoro 
de gracia en su favor inmutable es inescrutable. 
 
17. Justo parece el primero que defiende su causa hasta que otro (Lit. su 
prójimo) viene y lo examina. 
 
Recientemente hemos revisado una regla en contra de juzgar a los demás (v. 13). 
Aquí se nos advierte a no justificarnos a nosotros mismos. La autocomplacencia 
conforma nuestra preciada naturaleza, valora enormemente nuestras supuestas 
excelencias, pero es muy ciega a nuestras verdaderas imperfecciones. Estamos 
tan dispuestos a poner nuestra propia causa bajo una luz fuerte; y a veces, casi 
inconscientemente, a arrojar una sombra, o incluso omitir, lo que podría 
equilibrarla en el lado opuesto. Es tan difícil indicar hechos y circunstancias con 
perfecta precisión, cuando nuestro propio nombre u honor están involucrados.  
 Por lo tanto, al aparecer primero nuestra causa, parece justa. Pero nuestro 
prójimo, que conoce el caso real, viene y nos examina, expone nuestra falacia y 
nos avergüenza. Saúl pretendió parecer justo en su propia causa. La urgencia 
del caso parecía justificar la desviación del mandamiento. Pero Samuel lo 
examinó y expuso su rebelión (1 S. 15:13–26). La causa de Siba parecía justa a 
los ojos de David, hasta que la explicación de Mefi-boset lo examinó hasta que 
confesó (2 S. 16:1-4; 19:26. Cf. Pr. 28:11).22 

La incauta autodefensa de Job fue puesta al descubierto por la reveladora 
solicitud de Eliú (Job 32:10-14; 33:8-12).  
 

Job 33:8–12 »Ciertamente has hablado a oídos míos, y el sonido de tus palabras 
he oído: “Yo soy limpio, sin transgresión; soy inocente y en mí no hay culpa. -
”Dios busca pretextos contra mí; me tiene como Su enemigo. -”Pone mis pies 

 
22	Vea	los	sermones	del	Ob.	Robert	Sanderson	(1587-1663).	Job	29:14-17.	
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en el cepo; vigila todas mis sendas”. »Pero déjame decirte que no tienes razón 
en esto, porque Dios es más grande que el hombre.  

 
Un abogado elocuente fácilmente puede hacer que una mala causa que viene 
primero parezca justa. Pero, según el proverbio, ‘el primer relato es bueno hasta 
que el segundo es escuchado’. El demandante siempre tiene la razón, hasta que 
el argumento del demandado es examinado. Con todo, la verdadera regla de 
justicia sería determinar que ninguno de los dos tiene razón hasta que ambas 
partes hayan sido escuchadas. Que toda la evidencia sea cuidadosamente 
analizada; pues a menudo una apariencia verosímil es barrida por una 
investigación más profunda (Hch. 24:1-5, 12-13).  

Por tanto, los jueces están obligados a “considerar, tomar consejo y hablar” 
(Jue. 19:30), cuidando de no prejuzgar la causa, hasta que todo haya sido 
plenamente presentado ante ellos; de lo contrario, el último en defender su causa 
puede tener desventaja, aunque su causa sea justa. En nuestra propia causa, 
mantente siempre atento a la condena. Vigila el espíritu de autojustificación. 
Cultiva el espíritu de la desconfianza en uno mismo. Sopesa la declaración de 
nuestro enemigo con nuestros propios prejuicios. Juzga como bajo el ojo de 
Dios, y con la sincera y anhelante oración de mantenerte abierto en caso revele 
un mal oculto.  

El engaño, en cualquier forma, nunca responde a su fin. Tener “una 
conciencia sin ofensas tanto hacia Dios como hacia el hombre” debe ser nuestro 
gran objetivo (Hch. 24:16). 
 
18. La suerte pone fin a los pleitos y decide (Lit. hace división) entre los 
poderosos. 
 
El uso general de la suerte ha sido explicado antes (Pr. 16:33). Es anunciada aquí 
como una ordenanza para lograr una solución pacífica. Ya sea por la 
uniformidad de la balanza, o por falta de confianza en la sentencia que podría 
traer el procedimiento legal ante una autoridad dudosa.  
 Por lo tanto, las partes en disputa acuerdan acatar la decisión de las suertes. 
Así se determinaron asuntos de orden importantes bajo la Teocracia Divina (1 
Cr. 6:63; 24:31, Neh. 11:1). ¡Cuántas pleitos habría habido entre los poderosos, 
al establecerse los respectivos límites de las tribus, si no se hubiera adoptado 
este medio para ponerles fin! (Nm. 33:54). Cuando Saúl fue elegido para el reino 
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(1 S. 10:20–24), y Matías “contado entre los Apóstoles” (Hch. 1:26), la elección 
fue consentida como la voz de Dios. Por lo tanto, no parece haber ninguna 
prohibición bíblica para el uso de esta ordenanza, siempre que se ejerza bajo una 
reverente dependencia de Dios (Hch. 1:24-25), y no sea profanada en propósitos 
comunes o fines mundanos. 

Al mismo tiempo, como hemos observado anteriormente, la palabra de Dios 
parece ser reconocida más plenamente como el árbitro de la voluntad divina. 
Todos los pleitos cesan con una disposición – que sea sencilla, como la de un 
niño, y sin reservas– a ser guiados por esta “regla más segura”. El alcance del 
perdón está claramente definido aquí (Mt. 18:21-22), y tanto el principio como 
el motivo para su ejercicio están efectivamente suministrados (Col. 3:12-14).  
 

Colosenses 3:12–14 Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y 
amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y 
paciencia; soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien 
tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. 
Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad.  

 
Tal vez era más fácil cumplir la decisión de la suerte que la de la palabra. Esta 
última requiere más abnegación, humildad y paciencia, y por lo tanto es más útil 
en la práctica. 
 
19. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y 
los pleitos son como cerrojos de fortaleza. 
 
En referencia a ponerle fin a los pleitos, ¡qué conmovedor es este caso de 
especial dificultad! El hermano, no un enemigo, es más difícil de ganar que una 
ciudad fortificada; como si mientras más cercana sea la relación, más amplia es 
la brecha.23 El hilo, una vez roto, no se une fácilmente. “Qué perspectiva nos da 
de nuestra corrupción el hecho que el amor natural implantado en nosotros 
degenere en un odio satánico.”24  

 
23	'Acerrima	firma	proximorum	odia	sunt.'-Tácito.	

	 24	Martin	Geier	(1614-1680)	in	loco.	Martin	Geier	(1614-1680)	fue	un	teólogo	luterano	
alemán.	Martin	Geier	nació	 como	hijo	del	mercader	y	 comerciante	de	Leipzig	del	mismo	
nombre	 y	 de	 su	 esposa	 Sabina	 Fischer.	 Estudio	 varios	 grados	 académicos	 en	 las	
universidades	de	Leipzig,	Estrasburgo	y	Wittenberg,	estudiando	filosofía	y	teología	a	nivel	
bachiller	y	maestría.	Geier	también	asistió	a	las	clases	de	Wilhelm	Nigrinus	,	Paul	Röber	,	
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 Así ha ocurrido con el pleito de Caín con Abel (Gn. 4:5-8); de los hermanos 
de José con él (Gn. 37:3-5, 18-27); de Absalón y Amnón (2 S. 13:22–32); las 
guerras civiles entre Benjamín y sus hermanos (Jue. 20); en tiempos posteriores, 
entre Judá e Israel (2 Cr. 13:16-17); y, en nuestro propio país [Inglaterra], las 
continuas y ruinosas disputas entre las casas de York y Lancaster. Las ciudades 
en la antigüedad estaban fuertemente fortificadas con barras de hierro contra un 
asedio (ver Is. 45:2). ¡Qué asedio tan largo soportó la ciudad fortificada de Esaú 
antes de que fuera ganada por el poder del amor, y los cerrojos de su castillo 
abrieran sus caminos para la conciliación!25 

En ningún lugar la concordia es tan importante como en la Iglesia. Jamás 
podrá prosperar –salvo que mantenga la forma de Jerusalén– “una ciudad unida 
entre sí” (Sal. 122:3). Habiendo sido engendrados por la misma palabra, 
viviendo del mismo alimento, siendo animados por la misma vida, ¿no 
deberíamos, con todas nuestras pequeñas diferencias, mantener “la unidad del 
Espíritu”?26 Si lazos tan estrechos no pueden unirnos, al menos que nuestro 
bienestar común, y el peligro común, apaguen este fuego impío; así también el 
temor del enemigo externo podría disipar el malentendido mutuo en el interior.  

Sin embargo ¡cuán dolorosamente los pleitos entre Lutero y Calvino (sin 
mencionar otros de fecha más reciente en la Iglesia) mostraron la temible 
dificultad de ganar a un hermano ofendido! (Lc. 17:3–5). 
 

Lucas 17:3–5 »¡Tengan cuidado! Si tu hermano peca, repréndelo; y si se 
arrepiente, perdónalo. »Y si peca contra ti siete veces al día, y vuelve a ti siete 
veces, diciendo: “Me arrepiento”, perdónalo». Los apóstoles dijeron al Señor: 
«¡Auméntanos la fe!»  

 

 
Wilhelm	Leyser	I,	Johann	Hülsemann	y	Martin	Trost	.	El	19	de	junio	de	1636	obtuvo	permiso	
para	dictar	un	Magister	en	Wittenberg,	enseñó	la	lengua	hebrea	y	regresó	a	Leipzig	en	mayo	
de	1637.	Aquí,	Heinrich	Höpfner	se	convirtió	en	su	patrocinador	adicional.	El	19	de	agosto	
de	1639	Geier	se	convirtió	en	profesor	de	lengua	hebrea	en	la	Universidad	de	Leipzig.	Es	
reconocido	 por	 sus	 muchos	 comentarios	 a	 las	 Escrituras,	 y	 obras	 teológicas.	 Geier	 se	
mantiene	como	uno	de	los	biblistas	luteranos	más	importantes	del	siglo	XVII.				

25	Gn.	27:41-45;	33:5-11.	La	arraigada	enemistad	de	la	nación	parece	poner	en	duda	la	
cordialidad	de	la	reconciliación.	Vea	Nm.	20:14-21;	Ez.	35:5,	Abd.	10–14.	

26	Dos	razones	hicieron	que	un	hombre	piadoso	y	culto	(Strigelius)	anhelara	dejar	este	
mundo:	‘1.	Para	poder	disfrutar	de	la	dulce	vista	del	Hijo	de	Dios	y	de	la	Iglesia	de	Dios.	2.	
Para	poder	ser	liberado	del	cruel	e	implacable	odio	de	los	teólogos.’	Melchior	Adam.	in	vita.	
Crisóstomo	 da	 esta	 regla.	 ‘No	 tengas	 más	 que	 un	 enemigo:	 el	 diablo.	 Con	 él	 nunca	 te	
reconcilies;	con	tu	hermano	nunca	rompas	filas’.	
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Con todo, la extrema dificultad no disminuye la obligación. Por lo tanto, que 
ésta no paralice el esfuerzo. Nada puede ser más claro y decisivo que la regla 
evangélica. Sin embargo, tan repugnante es para la carne y la sangre, para el 
orgullo, los sentimientos y las altas nociones de toda naturaleza, que clamamos 
con los discípulos de antaño: “¡Señor, aumenta nuestra fe!” Pide ayuda de este 
principio, el único que puede constreñir el corazón, y asegurarás la victoria 
cristiana. La gracia reinará triunfante. 
 
20. Con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus 
labios se saciará. 21. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la 
aman comerán su fruto. 
 
¿Quién no tendría cuidado al escoger la semilla que sembrará en un campo 
fructífero, cuando sabe que su cosecha será de acuerdo a la semilla que escogió? 
(Gá. 6:7-8). Aquí tenemos, no es un campo, sino “un mundo” (Stg. 3:6) que debe 
ser cultivado, para que podamos saciarnos con el fruto y estar satisfechos con 
el producto. Lo que este fruto y este producto pueden ser, es una alternativa 
terrible.  
 El fruto de nuestros labios, el poder de nuestra lengua, será venenoso o 
saludable, muerte o vida (v. 7, Sal. 50:20-21, Mt. 5:22; 12:36, Jud. 14-15). Las 
palabras malas tienden a la muerte, las buenas a la vida (Pr. 12:14; 13:2, Sal. 
34:11-12). 

Esto se manifiesta claramente en las responsabilidades públicas. El 
testimonio de los testigos, la decisión legal del juez, la doctrina de los falsos o 
verdaderos maestros, todo muestra que la muerte o la vida están en el poder de 
la lengua. En el transcurso común de la vida, ella es “fuente tanto de aguas 
amargas como dulces”, tan poderosa para destruir como para edificar, el veneno 
o el antídoto, según se utilice.  
 

El hombre que usa la lengua correctamente al hablar, exhortar, atestiguar, o 
aconsejar, puede salvar; y, pero si abusa de ella de cualquiera de estas maneras, 
o de cualquier otra, puede destruir.27  

 

 
27	Peter	Muffet	(m.	1617)	in	loco.	
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De cualquier manera se saciará con el fruto. La maldición por destruir a otros 
volverá sobre él (Pr. 13:2). Al administrar una bendición a su prójimo, toda su 
alma será alimentada (Pr. 11:25).  
 Los que la aman comerán su fruto. Sin embargo, es el uso habitual, no el 
ocasional, de este pequeño pero formidable miembro, lo que determina su fruto. 
El santo puede “hablar imprudentemente”, o el pecador aceptablemente, “con 
sus labios”, pero nada de esto determinará su verdadero carácter. 

¿No son entonces los pecados de la lengua una manifestación abrumadora 
de la longanimidad de Dios? “¡Ay de mí! porque soy hombre de labios 
inmundos” (Is. 6:5). Cuando pienso en su poder, incluso para muerte (Mt. 12:37) 
o vida eterna, ¿no debo, como advierte Crisóstomo, ‘guardarla más que la niña 
del ojo’?’28 ¿No debo clamar a mi Dios para que la contenga (Sal. 141:3), sí, y 
clamar con más fuerza para que la consagre (Sal. 51:15), para que sea mi gloria, 
no mi vergüenza, mi órgano de alabanza, mi instrumento de gozo? (Sal. 57:7-
8). En el hombre interior, el corazón es lo más importante que debe guardarse 
(Pr. 4:23), en el hombre exterior, la lengua (Pr. 21:23, Stg. 3:2).  
 

Proverbios 21:23 El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de 
angustias.  
Santiago 3:2 Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en 
lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.  

 
Oh Dios mío, tómalos a ambos bajo tu protección, bajo tu propia disciplina, 
como instrumentos para tu servicio y tu gloria. 
 

6. La riqueza y la sabiduría en la corte y en el 
hogar (18:22-19:22) 
 

a. La pobreza, la riqueza y las compañías (18:22-19:7) 
 
22. El que halla esposa halla algo bueno y alcanza el favor del Señor.29 

 
28	Homilía	62	sobre	Mateo.	
29	El	Dr.	Kennicott	minuciosamente	insiste	en	proporcionar	una	limitación	distintiva	

de	la	lectura	de	la	LXX.	Vulgata,	y	alguna	vieja	paráfrasis	caldea,	(Second	Dissertation	on	the	
Hebrew	Text,	pp.	189–192.)	Pero,	el	 término	general,	 frecuentemente	usado	por	el	sabio	
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Obviamente, esto ha de tomarse con limitación. Manoa encontró algo bueno en 
su esposa (Jue. 13:22-23), pero Job no lo hizo (Job 2:9-10; 19:17). Algunos 
encuentran “una corona para su cabeza”; otros “podredumbre en sus huesos” 
(Pr. 12:4).  
 Lo único que merece tal nombre es, en efecto, algo bueno. Si en el estado 
de inocencia “no era bueno para el hombre estar solo” (Gn. 2:18); mucho más 
en un mundo de preocupaciones y problemas, “dos son mejores que uno” para 
el apoyo mutuo, ayuda y simpatía (Ec. 4:9-10).30 
 

Eclesiastés 4:9–10 Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor pago por su 
trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero; pero ¡ay 
del que cae cuando no hay otro que lo levante!  

 
 Lo bueno implica piedad, y una idoneidad adecuada. La piedad se encuentra 
cuando el hombre se casa “en el Señor” (1 Co. 7:39), y sólo con alguien que sea 
del Señor. El “yugo desigual con los incrédulos” (2 Co. 6:14); la unión de por 
vida de un hijo de Dios con un hijo de Satanás, es una anomalía terrible. El 
piadoso Obispo Joseph Hall (1574-1656) dijo:  
 

Desearía que Manoa pudiera hablar tan alto que todos nuestros israelitas lo 
oyeran. ¿No hay una mujer entre las hijas de tus hermanos, o entre todo el 
pueblo de Dios, para que vayas a tomar una esposa de los filisteos 
incircuncisos? Si la religión es algo más que una insignificancia, ¿cómo es que 
no la tenemos en cuenta en nuestra elección más importante? ¿Es una filistea 
hermosa? ¿Por qué la deformidad del alma no es más poderosa para 
disuadirnos, que la belleza del rostro para seducirnos?31  

 
La destrucción del mundo surgió de esta ilusión autocomplaciente (Gn. 6:1-6). 
Y muchos diluvios de iniquidad han alcanzado a la familia de un hombre 
piadoso provenientes de la misma fuente (2 Cr. 18:1; 21:5-6). 

Sin embargo, puede haber piedad en ambos lados, sin esa idoneidad mutua 
que hace que la esposa “sea una ayuda idónea para el hombre” (Gn. 2:18). Lo 

 
para	la	limitación	obvia,	es	suficiente	para	explicar	su	significado,	Cap.	15:10;	16:10;	22:1;	
29:4,	Ec.	7:28.	La	LXX.	añade:	 ‘El	que	expulsa	a	su	esposa,	expulsa	 lo	bueno;	pero	el	que	
retiene	a	la	mujer	extraña	es	insensato	e	impío’.	

30	Vea	el	Servicio	Matrimonial.	
31	Joseph	Hall,	‘Contemplations’,	10:3.	
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bueno ocurre cuando el hombre honra a su esposa, no como la más sabia o la 
más santa, sino como la persona a quien Dios vio como la mejor y más apta para 
sí mismo en todo el mundo, su consuelo para la vida, su ayuda para el cielo.32 
Una comunión así espiritualiza sus afectos y lo eleva de la tierra al cielo. 

¿Pero cómo se halla algo bueno? Isaac la halló donde cada cristiano busca 
su bendición, como respuesta a la oración (Gn. 24:12-63). La preferencia del 
hombre por su propia indulgencia traerá una maldición sobre sí mismo y su 
familia (2 Cr. 18:1-2; 21:1–6). “Escoge mi herencia para mí” (Sal. 47:4) es el 
clamor y la confianza del hijo de Dios. Entonces realmente alcanzará el regalo, 
no como el resultado de la fortuna, o como prueba de su propio buen 
discernimiento, sino como Adán recibió a su esposa, “del Señor” (Pr. 19:14, Gn. 
2:21-23), como una muestra de su especial favor. 
 

Proverbios 19:14 Casa y riqueza son herencia de los padres, Pero la mujer 
prudente viene del Señor.  
Génesis 2:21–23 Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el 
hombre, y este se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, y cerró la carne en 
ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una 
mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: «Esta es ahora hueso de mis 
huesos, y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue 
tomada».  

 
23. El pobre habla suplicando, pero el rico responde con dureza.33 
 
Es natural para el pobre, consciente de su dependencia, hablar suplicando. Y es 
muy natural esta humillación como disciplina para esa pobreza de espíritu que 
el Señor sella con su primera bendición (Mt. 5:3). No obstante, es una vergüenza 
para el rico responder a menudo a estas súplicas con dureza. En lugar de dejar 
fluir sentimientos bondadosos, parece que se le limitara de ellos con cadenas de 
hierro.  
 El rico escucha con indiferencia la historia de la desgracia, y, como nunca 
ha probado el pan amargo, no tiene un corazón compasivo y servicial. A menudo 
encontramos hombres de mundo, bien educados, que son todo cortesía y 
refinamiento en sus propios círculos, pero con los que están bajo sus pies son 

 
32	Lc.	1:6.	Vea	la	hermosa	imagen	de	Pr.	31:10-31.	Cf.	Eclesiástico	26.	
33	Este	verso	y	el	siguiente	son	omitidos	en	la	LXX.	
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insufriblemente groseros e insensibles. Su buena educación es, en realidad, sólo 
el brillo del egoísmo. Hace tan poco uso de su verdadero poder, que el ejercicio 
del mismo sólo lo transforma en un tirano.  
 En lugar de esparcir sus bendiciones, sólo se hace temer y odiar por el mal 
uso de su responsabilidad (1 S. 25:11-12, 17). Si estudiara el carácter de su 
divino Maestro, vería cómo el ejercicio del poder se combina con la verdadera 
grandeza. ¿No fue Él tan considerado con el ciego Bartimeo como con el noble 
de Capernaum? (Mc. 10:46-52, Jn. 4:46-50). Todos los rangos recibían por igual 
su más tierna simpatía. 

Y, sin embargo, así como los ricos en su consciente superioridad pueden ser 
dominantes, así los pobres, al hablar suplicando, pueden mostrar un espíritu 
servil y sumiso (1 S. 2:36), descendiendo de esa audaz integridad de carácter 
que dignifica tanto al más bajo como al más alto de los hombres. Las 
circunstancias providenciales nos traen tentaciones acosadoras a todos nosotros. 
Caminar cerca a Dios es nuestra única salvaguarda. 

Pero seguramente el rico, al responder con dureza a los pobres, haría bien 
en considerar ¡cuánto más depende él de su Dios que su hermano más sencillo 
depende de él mismo! Y cuando se presenta ante su Dios, ¿no debe entonces 
llevar el ropaje de la pobreza, aunque sea un rey (Sal. 40:17; 86:1), usando 
súplicas, y no presentando reclamos? Sí, todos nosotros somos pobres ante el 
trono de la gracia.  

Todos nosotros debemos hablar suplicando allí. Con todo, ¿cuándo 
responde nuestro bondadoso Padre a su pobre hijo suplicante con dureza, 
excepto cuando disciplina sabiamente su fe, mientras su propio corazón está 
lleno de añoranza y amor paternal hacia él? (Mt. 15:26. Cf. Gn. 42:6-7). 
 
24. El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que 
un hermano.34 
 
Un verdadero amigo no es una adquisición común (Pr. 17:17). Hay muchas 
pretensiones –muchas profesiones– de amistad. Pero la joya en sí misma es tan 
rara como preciosa. Pero, ¿qué es la vida sin esta bendición alentadora y 
enriquecedora? Los reyes han dejado por un tiempo sus derechos para disfrutarla 

 
34	Nota	del	Traductor:	La	versión	usada	en	el	inglés	original	señala	literalmente:	“El	

hombre	que	tiene	amigos	ha	de	mostrarse	amigo…”;	de	allí	las	referencias	realizadas	por	el	
autor.	
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(Sal. 55:13-14). Para Alejandro, el mundo conquistado, sin su Hefestión, habría 
sido un desierto. Pero si un hombre tiene amigos y quiere conservarlos, debe 
mostrarse amistoso. Deshacerse de ellos por negligencia, capricho, disgustos 
irrazonables u ofensas innecesarias, es mostrarse totalmente indigno de la 
bendición.  
 Observa a Rut y a Naomi cada una con una cálida reciprocidad de interés, 
ofreciéndose cada una por la otra (Rut 1:16; 2:11, 18, cf. 3:1-14, 16; 4:16); a 
David reconociendo la bondad de sus amigos en medio de dificultades (1 S. 
30:26–31); el delicado trato del Apóstol con la sensibilidad herida de su amigo 
(Flm. 8–20); y su considerado cuidado por el bienestar de sus compañeros (Tit. 
3:13). Es por medio de tales oficios que el vínculo se cimienta mutuamente.  
 Un hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. El amor engendra 
amor, y está acompañado de amor. 

No obstante, cuidemos de basar nuestras amistades sobre un fundamento 
verdadero. De lo contrario, pueden romperse en pedazos por la más mínima 
trivialidad, o, pueden convertirse en un amor idólatra, usurpando el lugar de 
Dios en el corazón. Las disposiciones optimistas y afectuosas están muy 
expuestas a las fantasías repentinas e impresiones equivocadas. Pero el encanto 
se rompe por la respuesta fría, o por profesiones vacías, del amor fuera de lugar; 
y la ilusión es barrida en humilde decepción. 

El vínculo de la verdadera amistad es a menudo más estrecho que el vínculo 
natural. “El amigo es como la propia alma” (Dt. 13:6). Así era Jonatán para con 
David, un amigo más unido que un hermano,35 tierno y comprensivo, mientras 
que su hermano estaba lleno de sospechas poco amables.36 Afrontó el mortal 
disgusto de su padre con una adhesión abierta, mientras su esposa le mostró su 
amor a expensas de su nombre (1 S. 18:20, 28; 19:12-17, con 20:24-33. Cf. 
Eclesiástico. 22:25).  

Los amigos de Job, a pesar de sus conceptos ásperos y erróneos, se 
mantuvieron al lado del sufriente afligido, mientras su esposa y su familia le 
eran “extraños” (Job 3:11-13, cf. 19:13-17). Y ¿no recordamos que, cuando los 
hermanos de Jesús se volvieron de su lugar cerca a la cruz, “allí de pie junto a 
la cruz estaba el discípulo, a quien Jesús amaba”, recibiendo con gusto de sus 

 
35	La	versión	del	obispo	Miles	Coverdale	(1487–1569)	es	maravillosamente	simple:	‘Un	

amigo	que	se	deleita	en	amor,	da	al	hombre	más	amistad	y	se	adhiere	más	rápido	a	él	que	un	
hermano’.	

36	1	S.	17:28,	cf.	18:3;	19:2-4,	2	S.	1:26.	Es	interesante	observar	la	reciprocidad,	con	una	
excepción	(2	S.	16:1-4.),	por	parte	de	David	hasta	el	final	de	la	vida,	2	S.	9:1;	21:7.	
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labios el sagrado cuidado de su afligida madre? (Jn. 19:25-27). Incluso las 
mentes naturales, con un alto grado de sensibilidad, pueden exhibir esta fuerza 
en la amistad. Pero su vínculo más seguro es aquello que une a toda la familia 
de Dios. La identidad del gusto santificado; la simpatía de la experiencia; la 
santa consagración para la ayuda mutua; y, sobre todo, la unión como miembros 
de un cuerpo a una cabeza, de la cual fluye esa atracción celestial; una amistad 
divina. 

¿Pero dónde encontraremos la manifestación plena de este exquisito retrato, 
excepto en Él, quien se convirtió en nuestro Hermano, para que pueda unirse a 
nosotros más que un hermano en ternura y ayuda? (Heb. 2:11, 14-18). 
Verdaderamente “ama en todo tiempo” (Pr. 17:17); y es un Amigo real; en la 
tentación nos abre, cuando es necesario, “una salida” (1 Co. 10:13); en la 
aflicción, nos alienta con el Divino Consolador (Jn. 14:17-18); “en la 
enfermedad, mulle nuestra cama” (Sal. 41:3); en la muerte, nos sostiene con “su 
vara y su cayado” (Sal. 23:4); en la eternidad, nos “recibe para sí” (Jn. 14:3; 
17:24). ¿Qué hermano se une tan estrechamente como él? 

Y entonces, cuando pensamos en los objetos de su amor (Ro. 5:8), en su 
libertad (Jn. 6:37), su alto precio (Jn. 15:13, 1 Jn. 3:16), su perseverancia a pesar 
de todos los desalientos de nuestra obstinación y necedad (Is. 42:4, Os. 11:7, 8, 
Mal. 3:6); en que nos “ama hasta el fin” (Jn. 13:1)37 como partes y miembros de 
sí mismo; ¿cómo podríamos honrar debidamente a éste, nuestro fiel, tierno e 
inmutable amigo? ¿Habrá alguien que se jacte de su fidelidad para con las 
criaturas, pero que no tenga corazón para esta amistad divina, ni afecto recíproco 
por este amigo incomparable? ¿No condenará nuestra sensibilidad nuestra 
indiferencia? Pues no hay prueba más convincente de su depravación y 
confusión, que el hecho que su afecto fluye plenamente a la criatura, y, sin 
embargo, se muestra frío y muerto para con el Amigo Divino.  

¡Oh, que Él sea la primera elección de la juventud, el Amigo probado y 
elegido de la edad madura, el Amigo para toda la eternidad! 
 
CAPÍTULO 19 
 
1. Mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y 
necio.38 

 
37	Vea	el	hermoso	Himno	en	la	‘Olney	Collection’,	B.	I.	53.	
38	Este	verso	y	el	siguiente	son	omitidos	en	la	LXX.	
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LA POBREZA nunca es una desgracia, excepto cuando es fruto de la mala 
conducta. Pero cuando está adornada con una integridad piadosa, es muy 
honorable. Mejor es el pobre que aquél a quien las riquezas elevan en sus 
propios ojos, y se ha entregado a su perversidad y necedad (Pr. 28:6).  
 A menudo el hombre pone bajo sus pies a aquellos a quienes Dios acoge en 
su seno; honra a los perversos por sus riquezas y desprecia a los pobres por su 
pobreza. ‘Pero, ¿qué tiene el rico, si no tiene a Dios? Y ¿qué es del pobre, si 
tiene a Dios? Es mejor estar en un desierto con Dios que en Canaán sin él’.39 
¿No resultó Job, en el estercolero, andando en su integridad, mejor que el impío 
Acab en el trono? (Job 2:7-8).  
 

Job 2:7–8 Entonces Satanás salió de la presencia del Señor, e hirió a Job con 
llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un pedazo 
de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas.  

 
¿No era Lázaro, con sus harapos, mejor que el hombre rico con su “lino fino y 
su espléndida comida”? (Lc. 16:19-21). Cuenta la sabiduría según el estándar de 
Dios, que no juzga según la posición social, sino según el carácter. Estima las 
cosas a la luz de la eternidad. ¡Cuán pronto pasarán todas las distinciones 
ocasionales, y sólo valdrán las distinciones personales! La muerte despojará al 
pobre de sus harapos y al rico de su púrpura, y llevará a ambos “desnudos a la 
tierra de donde vinieron” (Job 1:21; Ec. 12:7).  
 Mientras tanto, aprendamos del mensaje de nuestro Señor a su pueblo 
despreciado: “Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico” (Ap. 2:9). Qué glorioso 
es el sello puesto sobre los profesantes desterrados que andan en su integridad, 
“de los cuales el mundo no era digno” (Heb. 11:37-38).  
 

Hebreos 11:37–38 Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. 
Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras; 
destituidos, afligidos, maltratados (de los cuales el mundo no era digno), 
errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra.  

 
Para ellos está preparado un honor que viene sólo de Dios: su sello, su sonrisa, 
su corona eterna. 
 

 
39	‘Works’	del	Obispo	Edward	Reynolds	(1599-1676),	p.	9-10.	
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2. Tampoco es bueno para una persona (Lit. alma) carecer de conocimiento, 
y el que se apresura con los pies peca. 
 
‘Tampoco’ parece rastrear los caminos perversos del necio hasta su fuente. Su 
alma carece de conocimiento. La ignorancia le da perpetuidad a la necedad. El 
conocimiento es valioso incluso para la mente. Aumenta sus poderes, y, cuando 
es dirigido correctamente, nos preserva de muchas tentaciones acosadoras. Dice 
un elocuente predicador:  
 

Tengan la seguridad de que no es porque el pueblo sabe mucho que se convierte 
en sujeto voluntario de cualquier demagogo faccioso o inescrupuloso. Es 
simplemente porque sabe muy poco. Es porque la ignorancia es el campo sobre 
el cual la charlatanería de un impostor político recoge su más abundante 
cosecha.40  

 
El conocimiento también abre las puertas a un disfrute saludable. Los pobres 
inteligentes son preservados en el bienestar de sus hogares de las tentaciones de 
la cervecería. Los más educados se elevan por encima de las frivolidades de la 
disipación. Así, ambas clases se mantienen alejadas de la sensualidad de la 
impiedad. 

Pero, con mucha más razón para el alma –hecha para Dios– no es bueno 
carecer de su conocimiento. Y aquí no se trata simplemente de expandir o 
restringir, sino de luz y vida. Sin ella, ¿qué sabemos del perdón y la paz presentes 
(Lc. 1:77-79), o de la vida eterna? (Jn. 17:3). El mundano descuidado, inmerso 
en el placer y jugando con nimiedades, ¿qué es sino un “hombre sin 
entendimiento”, comparado con justicia con “las bestias que perecen”? (Sal. 

 
	 40	 ‘Commercial	 Discourses’	 de	 Thomas	 Chalmers	 (1780-1847),	 p.	 375.	 “Thomas	
Chalmers	(1780-1847)	fue	un	ministro,	 teólogo	y	visionario	social	escocés.	La	carrera	de	
Chalmers	 comenzó	como	ministro	en	 la	Escocia	 rural,	donde	desarrolló	 su	pasión	por	 la	
educación	 parroquial,	 la	 predicación	 y	 la	 ayuda	 a	 los	 pobres.	 Puso	 a	 prueba	 estos	
compromisos	 en	 la	 iglesia	 de	 San	 Juan,	 en	 la	 ciudad	de	Glasgow,	 donde	 su	 influencia	 se	
extendió	gracias	a	la	visión	social	articulada	en	La	economía	cristiana	y	cívica	de	las	grandes	
ciudades.	Chalmers	pasó	a	ocupar	cátedras	en	la	Universidad	de	St.	Andrews	(1823-1828)	y	
en	 la	 Universidad	 de	 Edimburgo	 (1828-1843),	 enseñando	 y	 escribiendo	 sobre	 filosofía	
moral	y	teología	natural.	Como	líder	evangélico	dentro	de	la	Iglesia	de	Escocia,	Chalmers	
dirigió	la	disrupción	de	1843	y	la	formación	de	la	Iglesia	Libre	de	Escocia	por	las	cuestiones	
del	patronazgo	y	la	jurisdicción	espiritual	de	la	Iglesia”.	Kelly	M.	Kapic	and	Wesley	Vander	
Lugt,	Pocket	Dictionary	of	the	Reformed	Tradition,	The	IVP	Pocket	Reference	Series	(Downers	
Grove,	IL:	IVP	Academic,	2013),	32.	
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49:20). ¿Es la ignorancia, entonces, la madre de la devoción? ¿No es lo peor del 
mal, el centro de todo mal (Is. 1:3, 4; Hch. 3:17; 1 Co. 2:8; 1 Ti. 1:13), madre 
de la irreligión, y precursora de ruina? (Pr. 10:21; Os. 4:6; Lc. 19:41-42).  
 

Oseas 4:6 Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has 
rechazado el conocimiento, Yo también te rechazaré para que no seas Mi 
sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, Yo también me olvidaré de tus 
hijos.  
Lucas 19:41–42 Cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, 
diciendo: «¡Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz! 
Pero ahora está oculto a tus ojos.  

 
Horribles son sus agravantes: ser ignorante, en una época de conocimiento; 
ciego, en una tierra de luz, carecer de iluminación, en “el valle de la visión”. 

Pero señalemos el mal práctico de esta falta de conocimiento. ‘Donde no 
hay discreción, el alma no está bien’.41 El niño no instruido, o el bárbaro, actúan 
precipitadamente. Así, el hombre sin conocimiento, en lugar de “considerar su 
camino” (Pr. 4:26), se apresura con sus pies, yerra en el blanco, y peca. La prisa, 
en oposición a la pereza, es la energía de la gracia divina (Sal. 119:60, Lc. 19:6). 
En oposición a una reflexión previa, actuar apresuradamente es pecado. El no 
tomarse el tiempo para preguntar, es carecer de conocimiento. Esta impaciencia 
es un mal imperante, el genuino ejercicio de la obstinación, es “no esperar por 
el consejo del Señor”.  

El piadoso Josué falló de esta manera (Jos. 9:14-15). La impaciencia de Saúl 
le costó su reino (1 S. 13:12–14). La prisa de David fue ocasión de una gran 
injusticia (2 S. 16:1–4). La precipitación de Josafat, al pedir consejo después (en 
lugar de antes) de emprender su curso, fue reprendida duramente (2 Cr. 18:1–4; 
19:2). Los experimentos precipitados, resultado de la prisa, a menudo amenazan 
con graves males al estado.  

El mismo espíritu desgarra a la Iglesia con el cisma. El profesante impetuoso 
vaga de Iglesia en Iglesia, y de secta en secta, sin reflexionar. En la vida 
cotidiana, ¡cuánto pecado ha sido fruto de unas cuantas palabras imprudentes o 
de unas líneas precipitadas! Un impulso repentino ha tomado el lugar del 
principio reflexivo. Recordemos siempre que, sin autodisciplina, no puede haber 
coherencia ni estabilidad cristiana; que en mil casos la prisa puede hundir 

 
41	Traducción	del	obispo	Miles	Coverdale	(1487–1569).	
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nuestros pies en el pecado (Pr. 28:20, 22), si no en la ruina; y que nuestra fuerza 
sirve para permanecer en calma, de pie o sentados, y así ver cómo Dios aparecerá 
de nuestro lado para abrirnos camino a través de las profundas aguas de la 
perplejidad (Ex. 14:13, Is. 30:7). “El que cree, no se apresure” (Is. 28:16). 
 
3. La insensatez del hombre pervierte su camino, y su corazón se irrita contra 
el Señor. 
 
¡Ésta fue la insensatez de Adán! Primero, pervirtió su camino, luego culpó a 
Dios de su amargo fruto. “Dios, lo hizo recto”, lo hizo feliz. Si el hombre se 
hubiera regido por Su Voluntad, habría continuado así. Pero, “buscando sus 
propios artimañas” (Ec. 7:29), se hizo a sí mismo miserable.  
 Como autor de su propia miseria, era razonable que se irritara contra sí 
mismo. Pero era tal su orgullo y su bajeza, que su corazón se irritó contra el 
Señor, como si Él, y no él mismo, fuera el responsable (Gn. 3:6-12). Así también 
con su primogénito, cuando su propio pecado trajo castigo sobre él, se molestó, 
como si “fuera más grande de lo que podía soportar” (Gn. 4:8–13). Ésta ha sido 
la insensatez de los hijos de Adán desde entonces.  
 Dios ha unido el mal moral y el penal, el pecado y el pesar. El necio se 
precipita en el pecado, y se irrita irrazonablemente por el dolor (ver 1 R. 3:7-
14); como si pudiera “recoger uvas de los espinos, o higos de los abrojos” (Mt. 
7:16). Echa la culpa de sus cruces, no a su propia perversidad, sino a la injusticia 
de Dios. Pero Dios está libre de toda culpa (Ez. 18:25); Él había mostrado lo 
mejor. El hombre eligió lo peor (Stg. 1:13-14). Él había advertido con su palabra 
y a través de la conciencia.  
 El hombre, sordo a la advertencia, se sumió en la miseria; y mientras 
“comía el fruto de sus propios caminos”, su corazón se irritó contra el Señor. 
‘Es difícil tener pasiones y ser castigado por complacerlas. No pude evitarlo. 
¿Por qué no me dio la gracia para evitarlo?’ (ver Jer. 7:10). ¡Tal es el orgullo y 
la blasfemia de un espíritu sin humillar! El malhechor culpa al juez por su 
sentencia justa (Is. 8:21-22; Ap. 16:9-11, 21). 

Pero veamos un poco esta audaz acusación de la justicia de Dios. ‘¿Por qué 
no me dio gracia?’ ¿Está Dios obligado a dar de su gracia? ¿Tenemos algún 
derecho sobre Dios? ¿No es la gracia de Dios solamente suya? (Mt. 20:15; Ro. 
9:15-24). ¿No es el necio que sigue su propia voluntad responsable de lo que 
hace? ¿Por qué no puede volverse a Dios? No escucha ni obedece.  
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Los medios son gratuitos delante de él. Ninguna fuerza o imposibilidad 
natural se lo impide. Sólo su terquedad resulta en su impotencia. No puede, 
porque no quiere; y, por lo tanto, si perece, no es por su debilidad, sino por su 
obstinación (Mt. 23:37; Jn. 5:40). La peor parte de su maldad es la voluntad 
impía. No es que su naturaleza sea mala, sino que él está dispuesto a que así sea. 
Si tan sólo sintiera su incapacidad moral; si lo mirara a Él, quien es “vista a los 
ciegos”, “oídos para los sordos”, “pies para los cojos”; su curación sería segura. 

Esta perversidad se muestra en cada manifestación de la corrupción. El 
fariseo se burla de Dios con su servicio hipócrita, y luego se irrita porque no 
obtiene nada bueno de ello (Is. 58:3, Mal. 3:14). El orgulloso gusano abriga un 
humor descontento contra la Providencia. O bien se le niega el consuelo 
deseado, o bien se ha contrariado su voluntad. Si su lengua está quieta, su 
corazón se irrita. Si se le hubiera colocado de otra manera, habría tenido más 
éxito. Por lo tanto, Dios tiene la culpa de su fracaso.  

Sin embargo, es obvio que, si no está listo para servir a Dios, necesita un 
cambio de corazón, no un cambio de lugar. La enfermedad está dentro, y por lo 
tanto lo seguirá a través de diferentes circunstancias con el mismo resultado; 
dejándolo tan lejos, como siempre, de la felicidad. La lucha constante de la 
voluntad es estar en cualquier otro lugar, excepto donde Dios nos ha puesto para 
nuestro mejor bienestar. 

Es humillante ver esta insensatez en el pueblo del Señor. Nuestro descuido 
o porfía acarrea la vara, no obstante, el corazón se irrita bajo la reprimenda (2 
S. 6:4-8, Jon. 4:9). Mientras evitamos lo que es ciertamente pecaminoso, muchas 
veces permitimos ocasiones de pecado; circunstancias o compañía que, la 
experiencia nos ha enseñado, obstaculizan la oración, disminuyen el gusto 
espiritual y hieren la conciencia. ¿Por qué entonces permitirlo? Al menos, 
cúlpense a ustedes mismos, no a Dios, de la amarga consecuencia.  

A menudo también nos encontramos discutiendo con lo aquello que no 
podemos alterar, y así, sólo duplicamos la carga, añadiendo culpa a nuestro 
problema. Si “la contienda del necio” con su hermano “llama a los golpes” (Pr. 
18:6), mucho más cuando tenemos un murmurador y un quejoso contra Dios 
(Jud. 16); al “hombre que pleitea con su Hacedor” (Is. 45:9), o más bien al niño 
que patea la vara de su Padre, en lugar de “humillarse bajo su mano poderosa” 
(1 P. 5:6). Si se conociera a sí mismo, si pudiera confiar en su Dios, no miraría 
la vara, sino la mano que la sostiene (1 S. 3:18, 2 S. 16:11, Sal. 39:9). ¿Podría 
irritarse su corazón por verla en las manos de su Padre? ¿No debería besarla 
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(aunque lo golpee), pacíficamente, y sí, agradecidamente, “aceptando el castigo 
de su iniquidad”? (Lv. 26:41). 

Esta turbulenta insurrección contra la soberanía divina trae su propio 
tormento. Coloca todos los poderes del alma fuera de su lugar. No hay paz ni 
tranquilidad, sino nos complacemos con la voluntad de Dios, estando 
completamente reconciliados con sus disposiciones y dispensaciones. Mientras 
“Efraín era como un buey no acostumbrado al yugo”, estaba más irritado. 
Después de eso “fue convertido e instruido”, “se calmó como un niño 
destetado”, y entró en razón (Jer. 31:18-19). 
 

Jeremías 31:18–19 »Ciertamente he oído a Efraín lamentarse: “Me has 
castigado, y castigado fui Como becerro indómito. Hazme volver para que sea 
restaurado, pues Tú, Señor, eres mi Dios. -”Porque después que me aparté, me 
arrepentí, y después que comprendí, me di golpes en el muslo; me avergoncé y 
también me humillé, porque llevaba el oprobio de mi juventud”.  

 
Estemos siempre listos con el clamor: “Muéstrame por qué contiendes conmigo. 
Enséñame tú lo que no veo. Si he cometido iniquidad, no lo haré más” (Job 10:2; 
34:32). En lugar de “quejarnos por el castigo de nuestros pecados, examinemos 
nuestros caminos, y probemos, y volvámonos al Señor”. “Soportaré la 
indignación del Señor, porque he pecado contra Él” (Lm. 3:39, Mi. 7:9).  

La disciplina que educa la voluntad en la sujeción es una bendición 
invaluable. Bien satisfechos estamos de que todo lo que Dios hace se mostrará; 
cuando el misterio esté terminado, cuando cada hoja de su Providencia sea 
expuesta con la plena manifestación de su gloria; que la cruz de los deseos no 
concedidos fue el medio de gracia para salvarnos de la ruina, y de ejercitarnos 
para la resistencia,42 y, en última instancia, para el disfrute.  

Verdaderamente será un gozo y un deleite mirar atrás, hacia cada paso del 
“camino recto, por el cual nuestro Padre nos ha conducido a ciudad habitable” 
(Sal. 107:7), y notar cuán necesaria fue la disciplina en cada punto, cuán 
adecuada a cada exigencia; y cuántos motivos de alabanza proporciona para esa 
paciencia infatigable, con la cual nuestro amante Padre “nos soportó en el 
desierto” (Hch. 13:18). 
 
 

 
42	'Quos	Deus	amat	indurat	et	exercet'.	Séneca,	De	Otio.	Sape.	c.	4.	
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4. La riqueza añade muchos amigos, pero el pobre es separado de su amigo. 
 
Ya hemos revisado antes lo sustancial de este proverbio (Pr. 14:20. cf. v. 6).  
 

Proverbios 14:20 Aun por su vecino es odiado el pobre, pero muchos son los 
que aman al rico.  
Proverbios 19:6 Muchos buscan el favor del generoso, y todo hombre es 
amigo del que da.  

 
Es nominalmente cierto que la riqueza añade muchos amigos. Pero, 
generalmente, son de poco valor. ‘La riqueza los tiene’, dice el Obispo Joseph 
Hall (1574-1656), ‘no el hombre’.43 El principio es el egoísmo, no el interés en 
una amistad verdadera y permanente. Hallaremos que pocos de ellos “nos aman 
en todo tiempo, y son como hermanos en la adversidad” (Pr. 17:17).  
 Dios ha hecho de la pobreza una escala en el rango económica; y como tal 
estamos obligados a considerarla. El hombre la convierte en un muro de 
separación. Pone a prueba nuestra propia fe y paciencia, y no menos el amor y 
la sinceridad de nuestro amigo.44 Pero, ¿qué pasa si el pobre que es del Señor es 
separado de su prójimo egoísta? (v. 7). Hay uno que “conoce su alma en la 
adversidad” (Sal. 31:7) y que ha dado su palabra: “Nunca te dejaré ni te 
abandonaré” (Heb. 13:5). ¡Sí! Ésta es la alegría, la permanencia de su confianza: 
“Aunque pobre y necesitado, el Señor pensará en mí” (Sal. 40:17).  
 La pobreza puede separar al pobre de su amigo. Pero ¿quién o qué lo 
separará de su Dios? (Ro. 8:38-39). “Coheredero como es con Aquél a quien 

 
43	Joseph	Hall,	‘Works’,	viii.	77.	

	 44	 'Amicus	 certus	 in	 re	 incertâ	 cernitur.'-Cicero.	 “Cicerón	 fue	un	 famoso	estadista	y	
orador	 romano	 del	 siglo	 I	 que	 destacó	 tanto	 por	 su	 actividad	 política	 como	 por	 sus	
influyentes	escritos	y	discursos	(106-43	a.C.).	Como	figura	política,	Cicerón	fue	un	personaje	
clave	en	la	época	de	Julio	César,	Pompeyo,	Marco	Antonio	y	Octavio.	Defendió	la	autoridad	
senatorial	y	fue	desterrado	de	Roma	por	su	participación	en	la	denuncia	de	una	conspiración	
de	Catilina.	A	su	regreso	del	exilio,	se	opuso	a	César	(m.	44	a.C.)	y,	posteriormente,	a	Marco	
Antonio.	Finalmente,	Cicerón	fue	capturado	y	asesinado	por	los	hombres	de	Antonio	como	
acto	de	venganza	 (véase	Plutarco,	Cic.,	48-49;	Séneca,	Contr.,	7.2).	Como	orador,	Cicerón	
pronunció	más	de	cien	discursos	que	contribuyeron	a	su	reputación	como	uno	de	los	más	
grandes	oradores	de	la	antigüedad.	Como	escritor,	produjo	cientos	de	cartas	y	otros	escritos	
sobre	filosofía,	religión	y	retórica.	La	magnitud	de	la	producción	literaria	de	Cicerón	hace	
que	sus	escritos	sean	inmensamente	valiosos	para	el	estudio	del	cristianismo	primitivo.	En	
particular,	sus	obras	sobre	retórica	y	filosofía	antiguas	influyeron	en	el	entorno	filosófico	y	
religioso	en	el	que	se	desarrolló	el	cristianismo	primitivo.”	John	D.	Barry	et	al.,	eds.,	“Cicero,”	
The	Lexham	Bible	Dictionary	(Bellingham,	WA:	Lexham	Press,	2016).	
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Dios ha nombrado heredero de todas las cosas”, ¿qué le puede faltar? (Ro. 8:17, 
Heb. 1:3, cf. 1 Co. 3:21-23).  
 

Si fuera posible que Él estuviera absolutamente necesitado del uso y servicio 
de la creación entera, todas las criaturas del mundo seguramente le servirían y 
le serían asignadas a Él.45 

 
5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras no 
escapará. 
 
Si el “testigo verdadero libra las almas” (Pr. 14:25), el falso testigo las destruye. 
¡Terrible culpa y responsabilidad (v. 28) que se extienden –sin el sacrificio 
expiatorio– por toda la eternidad!  
 

Proverbios 14:25 El testigo veraz salva vidas, pero el que habla mentiras es 
traidor.  
Proverbios 19:28 El testigo perverso se burla de la justicia, y la boca de los 
impíos esparce iniquidad.  

 
¿Podemos preguntarnos si tal descubrimiento lo condenará de forma segura? (v. 
9; Pr. 21:28, Dt. 19:16-21). Es una ofensa contra las dos tablas de la ley. El 
perjuro “toma el nombre de Dios en vano”. El testigo falso transgrede 
directamente el derecho de nuestro prójimo.  
 Sin embargo, esta maldad no llega a este extremo de inmediato; sino que el 
hábito de contar mentiras, el permitir la falsedad por diversión, o tal vez bajo el 
pretexto de hacer bien (Ro. 3:8), crece hasta este agravamiento (Jer. 9:3-5). La 
tolerancia de una mentira pronto destierra todo temor a un juramento. Puede 
escapar a la detección del hombre. Pero está abierta y descubierta ante los ojos 
de Dios.  
 Allí no quedará impune, ni escapará. Puede ser que el mentiroso no haya 
planificado o intentado hacer daño. Pero ningún atenuante es admitido en el 
tribunal de Dios. “Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago, que arde con 
fuego y azufre” (Ap. 21:8). 
 

 
45	‘Works’	del	Obispo	Edward	Reynolds	(1599-1676),	p.	11.	
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6. Muchos buscan el favor del generoso (o noble), Y todo hombre es amigo 
del que da. 7. Todos los hermanos del pobre lo aborrecen, ¡Cuánto más sus 
amigos se alejarán de él! Los persigue con palabras, pero ellos se han ido (Lit. 
no están). 
 
Aquí se sigue exponiendo el cuarto verso aquí con una descripción muy precisa 
del egoísmo natural del hombre. ‘Un príncipe nunca desea admiradores por su 
favor’.46 Todos aman, o profesan amar, a aquellos de quienes esperan un 
beneficio; “adulando a las personas para obtener beneficio” (Jud. 16); 
valorándolos por sus posesiones, no por sus virtudes. Pero si “las riquezas se 
hacen alas y se alejan” (Pr. 23:5), ¿no se alejarán con ellas? Si la misma persona, 
ahora adulada por sus dones, fuera llevada por la Providencia a la pobreza, los 
mismos amigos la aborrecerían o la ignorarían.  
 El Obispo Joseph Hall (1574-1656) pregunta: ‘¿Quién de ellos se atrevería 
a reconocerlo, cuando va a la cárcel?’47 Los amigos del pobres se alejan de él, 
abandonándolo en su calamidad. Si él los persigue con palabras, aun así, son 
sordos a sus súplicas de ayuda y simpatía. Job halló un gran agravante de su 
aflicción en estos amigos de “verano” (Job 6:15-22; 19:13-19; 29; 30).48 
Jerusalén en sus días de prosperidad era “el gozo de toda la tierra”; pero, luego 
de haber caído en desgracia, “te llamaron” –dijo el afligido profeta– “desechada, 
diciendo: esta es Sión, a quien nadie busca” (Sal. 48:2, cf. Jer. 30:17). 

Sin embargo, ¡cómo debemos suplicar por el favor de nuestro Príncipe! 
¡Qué regalos le da a su amado pueblo! Y ¿no mostrarán ellos la norma de 
misericordia a sus hermanos más necesitados (Gá. 6:10, Heb. 6:10), 
especialmente a Sus pobres, los príncipes y herederos de su reino? (Sal. 113:7-
8, Stg. 2:5).  
 

Salmo 113:7–8 Él levanta al pobre del polvo, Y al necesitado saca del muladar, 
Para sentarlos con príncipes, Con los príncipes de Su pueblo.  
Santiago 2:5 Hermanos míos amados, escuchen: ¿No escogió Dios a los pobres 
de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los 
que lo aman?  

 
46	Obispo	Simon	Patrick	(1626-1707).	
47	Obras,	viii.	p.	77.	
48	Donec	eris	felix,	multos	numerabis	amicos,	Tempora	si	fuerint	nubila,	solus	eris.	Ovidio	

De	Trist.	Lib.	i.	
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Como suplica un escritor espiritual:49 ‘¡Señor! en mi mayor abundancia, 
ayúdame a recordar y sentir la pobreza de los demás; y en mi condición más 
próspera, evita que olvide las aflicciones de tu José’. 
 
b. La sabiduría en la corte y en el hogar (19:8-15) 
 
8. El que adquiere cordura ama su alma; el que guarda la prudencia hallará 
el bien. 
 
Parecería que el interés propio podría llevarnos a la religión. ¡Pecador 
descuidado! Poco sabes de la firme felicidad que pierdes. Si hay algo que vale 
la pena adquirir, y cuando lo tienes, vale la pena guardarlo: “Lo principal es la 
sabiduría; por tanto, adquiere sabiduría, y con todo lo que obtengas adquiere 
inteligencia” (Pr. 4:5-7). Cómo se debe obtener esta bendición, ya lo ha 
explicado antes Salomón. Aplica diligentemente tu corazón en dicha búsqueda; 
luego lleva tu corazón a Dios para que te ilumine y te enseñe; y así, el tesoro 
será tuyo (Pr. 2:1-6).  
 

Proverbios 2:1–6 Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis 
mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al 
entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por 
entendimiento; si la buscas como a la plata, y la procuras como a tesoros 
escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el 
conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de Su boca vienen el 
conocimiento y la inteligencia.  

 
49	 ‘Christian	Man’s	 Calling’	 de	 George	 Swinnock	 (1627-1673),	 Part	 ii.	 338.	 “George	

Swinnock	(1627-1673)	fue	un	clérigo	y	escritor	inglés	no	conformista.	Swinnock	nació	en	
Maidstone,	Kent,	en	1627,	hijo	de	George	Swinnock	de	Maidstone,	cuyo	padre	era	alcalde	del	
municipio.	Debido	a	la	muerte	de	su	padre,	George	Swinnock,	hijo,	fue	criado	en	la	casa	de	
su	tío	Robert,	un	celoso	puritano.	Fue	educado	en	el	Emmanuel	College,	Cambridge,	de	donde	
se	trasladó	el	7	de	octubre	de	1645	al	Jesus	College	(Addit.	MS.	5820,	f.	162);	se	graduó	en	
1647-8	y	luego	se	dirigió	a	Oxford	para	obtener	un	puesto	de	trabajo.	En	1655	fue	designado	
para	la	capilla	de	San	Leonardo	en	Aston	Clinton	en	Buckinghamshire,	y	el	10	de	enero	de	
1661	 fue	 presentado	 a	 la	 vicaría	 de	 Great	 Kimble	 en	 el	 mismo	 condado	 por	 Richard	
Hampden,	de	quien	era	entonces	capellán.	Al	año	siguiente	fue	expulsado	de	San	Leonardo	
y	de	Great	Kimble	por	inconformista,	y	se	instaló	con	la	familia	Hampden	en	Great	Hampden.	
Cuando	se	emitió	 la	Declaración	de	Indulgencia	en	1672,	se	retiró	a	Maidstone,	donde	se	
convirtió	 en	pastor	 de	una	 gran	 congregación.	Murió	 el	 10	de	noviembre	de	1673	 y	 fue	
enterrado	en	la	iglesia	parroquial.”	
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No obstante, se requiere tanto cuidado para guardar la bendición, como para 
adquirirla. Puede escaparse rápidamente de una mano negligente. “Guarda tu 
alma con diligencia” (Dt. 4:9), y guardarás tu tesoro; como el hombre que, 
habiendo encontrado un tesoro escondido en el campo, compra el campo para 
asegurarlo (Mt. 13:44).  
 Sin embargo, no es un bien carnal el que se halla aquí. Es el sacrificio del 
cristiano, no su porción (Lc. 14:33). Pero es real, infinito, celestial: “el que me 
halle, hallará la vida” (Pr. 8:35), todo en mí, todo conmigo. ¿No es éste el bien 
primordial, el que está por encima de todo bien terrenal (Sal. 4:6-7), el bien 
eterno que permanece cuando todo bien terrenal haya pasado? (Sal. 73:25-26; 
103:15–17).  
 Ya sea que Cristo o el mundo tengan nuestro amor más alto, nuestra 
suprema confianza, nuestro primer momento y nuestro más selecto talento; uno 
debería avergonzarse de admitir tal pregunta. ¿No es la simple mención de la 
misma una respuesta suficiente? Es como comparar piedras con perlas, polvo 
con diamantes, escoria con oro. Seguir nuestro propio camino es, entonces, 
destruir, no amar, nuestras propias almas. “El que peca contra mí, perjudica su 
propia alma; todos los que me odian aman la muerte” (Pr. 8:36. Cf. v. 16; Pr. 
29:24). 
 
9. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras perecerá. 
 
“Dios de verdad, y sin iniquidad; justo y recto es Él; un Dios que no puede 
mentir; fiel y verdadero” (Dt. 32:4, Tit. 1:2, Ap. 19:11). ¡Ese es el carácter 
revelado de Jehová! No podemos sorprendernos de las repetidas denuncias 
contra el engaño. ¡Muy grande es la deshonra a su inmutable atributo! Aquí se 
añade algo a la frase anterior (v. 5). El castigo no sólo será cierto: “El que cuenta 
mentiras no escapará”, sino que será la ruina total: perecerá (Jer. 28:15-17; 
29:31, 32, 2 P. 2:1-3, Ap. 22:15).  
 

Jeremías 28:15–17 Y el profeta Jeremías dijo al profeta Hananías: «Escucha 
ahora, Hananías, el Señor no te ha enviado, y tú has hecho que este pueblo 
confíe en una mentira. »Por tanto, así dice el Señor: “Te voy a quitar de sobre 
la superficie de la tierra. Este año morirás, porque has aconsejado la rebelión 
contra el Señor”». Y murió el profeta Hananías aquel mismo año, en el mes 
séptimo.  
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“La mentira y la destrucción” están unidas (Os. 12:1). “Seré pronto testigo 
contra los que juran mentira y los que no me temen, dice el Señor de los 
Ejércitos” (Mal. 3:5). 
 
10. Al necio no conviene la vida de lujo;50 mucho menos a un siervo gobernar 
a los príncipes. 
 
¿Qué tiene que ver el necio con el placer? La prosperidad de este mundo, hasta 
donde él conoce, sólo puede ser una maldición para él (Pr. 1:32). El deleite “es 
apropiado para el justo” (Sal. 33:1), adecuado a su carácter. Tiene un derecho y 
un título sobre él (Sal. 32:11). Pero no conviene al necio (Pr. 26:1). Él tiene, en 
efecto, su alegría y su insensatez (1 S. 25:25, 36, Ec. 7:5-6, Is. 5:11, 12; 22:12-
14, Os. 7:3-5, Am. 5:3-6).  
 

Amós 5:3–6 Porque así dice el Señor Dios: «La ciudad que sale con mil, se 
quedará con cien; y la que sale con cien, se quedará con diez en la casa de 
Israel». Porque así dice el Señor a la casa de Israel: «Búsquenme, y vivirán. 
»Pero no busquen a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Beerseba; porque 
ciertamente Gilgal será llevada cautiva, y Betel caerá en desgracia. »Busquen 
al Señor y vivirán, no sea que Él les caiga como fuego, oh casa de José, y 
consuma a Betel sin que haya quien lo apague. 

 
Pero no conoce el gozo verdadero. Es mucho más adecuado para él la vara de 
castigo (Pr. 10:13-14; 26:3). Y si el Señor en su gracia santificara esta 
dispensación, ¡como lo ha hecho en muchos casos!, entonces ésta le introducirá 
en ese “deleite, que entonces le será conveniente” (2 Cr. 33:11–23. Lc. 15:14-
24). 

Mucho menos conveniente es la manifestación de un siervo que gobierna 
sobre los príncipes. Tal prominencia es peligrosa para el individuo.51 Para el 
reino, es una de las “cosas que la tierra no puede sufrir” (Pr. 30:22. Cf. Ec. 10:5-
9). El siervo tiene, en efecto, la misma capacidad racional que su soberano. Pero 
los hábitos mentales que ha contraído no le permiten gobernar. Hay excepciones, 
como el caso de José (Gn. 41:39-45). Pero rara vez se invierte el orden de Dios 

 
50	Nota	del	Traductor:	La	versión	usada	en	el	inglés	original	señala	literalmente:	“Al	

necio	no	conviene	el	deleite…”;	de	allí	las	referencias	realizadas	por	el	autor.	
51	Est.	3:1-2;	7:10.	 ‘Ex	 insolentiâ,	quibus	nova	bona	 fortuna	det,	 impotentes	 Iætitiæ	

insanire.’	Liv.	Lib.	xxx.	c.	42.	Cf.	Lib.	xxiii.	c.	18.	
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sin anarquía y confusión (2 S. 3:24-25, 39, Is. 3:5). Tal fue el reinado de nuestro 
Eduardo II, cuando secuaces inútiles gobernaron sobre el príncipe; elegidos por 
sus virtudes externas, o por su sumisión a su insensatez.  

La paz y la felicidad le pertenecen al contentamiento piadoso (1 Ti. 6:6). 
“Que cada hombre, en el estado al que fue llamado, permanezca con Dios” (1 
Co. 7:24). Para aquellos a los que ha puesto en una posición subordinada, la voz 
de nuestro Padre está llena de instrucción: “¿Buscas para ti grandezas? No las 
busques” (Jer. 45:5). 
 
11. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por 
alto una ofensa. 
 
¿Qué es la ira, sino una locura temporal? Por lo tanto, ceder a su paroxismo –
actuar sin deliberación bajo su impulso– es hacer no sabemos qué, lo que 
seguramente traerá ocasión para arrepentirse (Pr. 14:17, 29). Una pausa entre la 
irritación interior y la manifestación exterior de la ira resulta muy importante.  
 La discreción del hombre aplaza su ira. Consciente de su propia debilidad, 
se protegerá de ataques de ira indecentes, tomándose el tiempo para considerar 
y teniendo cuidado de no sobredimensionar la ofensa (Pr. 16:32, Ec. 7:9, Stg. 
1:19. Cf. 1 S. 10:27).52  
 

Eclesiastés 7:9–10 No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se 
anida en el seno de los necios. No digas: «¿Por qué fueron los días pasados 
mejores que estos?». Pues no es sabio que preguntes sobre esto.  

 
Una afrenta es, por lo tanto, la prueba de si tiene discreción o si es esclavo de su 
propia pasión. La norma de uso común es: ‘Estar parejos, y devolver un insulto 
por otro’. La norma cristiana es estar por encima de ello; “no devolver insulto 
por insulto, sino, por el contrario, bendecir”.53 

 
52	 Incluso	 los	moralistas	 paganos	 reconocen	 el	 valor	 de	 esta	discreción:	 ‘Te	 habría	

golpeado,	si	no	estuviera	enojado',	dijo	el	 filósofo	a	su	siervo	ofensor.	A	Augusto,	bajo	el	
impulso	de	la	ira,	se	le	pidió	que	repitiera	el	alfabeto,	para	darle	tiempo	a	calmarse.	‘Es	más	
fácil’	 –observó	 sabiamente	 Séneca–	 ‘no	 admitir	 la	 pasión,	 que,	 al	 admitirla,	 gobernarla’.	
Justino	Mártir,	cuando	se	le	preguntó	cuál	fue	el	mayor	milagro	de	Cristo,	nombró	su	gran	
paciencia	en	medio	de	tan	grandes	pruebas.	

53	1	P.	3:9.	El	ejemplo	de	José,	Gn.	45:4-15;	1:21.	David,	1	S.	24:7-19,	Sal.	35:7-14;	38:12-
14.	El	profeta,	1	R.	13:4-6.	El	Sr.	Thomas	Scott	 (1741-1821)	con	razón	comenta	sobre	 la	


