
Recomendamos grandemente a Thomas Brooks. Él comunica verdades 
profundas de una manera simple y es una lectura apropiada para jóvenes y 
adultos. Sus escritos irradian vida y poder espiritual y son particularmente 
reconfortantes para los verdaderos creyentes. Si se limitan a comprar unas 
pocas series de obras puritanas, asegúrense de comprar y leer a Brooks. En 
cuanto a esta obra El Cristiano Enmudecido, fue publicada originalmente en 
1658 con el subtítulo: «El alma en silencio con antídotos soberanos». Una segunda 
edición apareció en 1660 y desde entonces tuvo una gran demanda. Brooks 
presenta muchos puntos para probar su tema de que es «el gran deber y prioridad 
de las almas llenas de gracia enmudecer o estar en silencio bajo las mayores aflicciones, las 
más tristes providencias y las pruebas más intensas con las que se encuentran en este 
mundo». Responde a toda objeción imaginable contra el ejercicio de la 
sumisión espiritual en la aflicción. Este clásico es muy recomendable para 
cualquiera que pase por pruebas que no pueda cambiar.  

Joel Beeke 
Es presidente y profesor de Teología Sistemática y Homilética en el Seminario Teológico 

Puritano Reformado. También es pastor de la Congregación Reformada Heritage 
Netherlands en Grand Rapids, Michigan. 

 
Thomas Brooks fue uno de los escritores puritanos más populares. Alguien 
dijo de Brooks que él «tenía un cuerpo completo de teología en su cabeza y 
el poder de este en su corazón». Y esto se evidencia muy maravillosamente 
en las páginas de este volumen. Una de las cosas fascinantes sobre Brooks es 
que cuando dejó su congregación (por supuesto, él fue apartado de su 
congregación) en el periodo de las dificultades que los puritanos tuvieron, él 
les dio algunos consejos. Y llega al corazón de la vida cristiana casi en unas 
cuantas observaciones eventuales, y entonces percibes en estos consejos que 
dio a su congregación que aquí yace un hombre que conocía tanto el evangelio 
como el corazón humano, y casi en cualquier lugar que te vuelvas en las obras 
de Brooks, encontrarás algo que realmente habla a tu necesidad. Siendo uno 
de sus preciosos estudios, su exposición del Salmo 39:9 donde habla acerca 
del cristiano enmudecido bajo la vara y en cómo sobrellevar las aflicciones de 
una manera que traerá gloria a Dios.  

Sinclair Ferguson 
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Es profesor de Teología Sistemática en Redeemer Theological Seminary en Dallas. Es 
decano del programa de Doctorado ministerial Ligonier Academy of Biblical and 

Theological Studies. Ha servido como pastor principal en la histórica First Presbyterian 
Church en Columbia. 

 
El genio siempre es maravilloso, pero cuando es santificado es inigualable.  
El sonido de las campanas del santuario es más dulce que la música de la casa 
de banquete. Si Brooks hubiera sido un hombre secular, sus escritos habrían 
sido muy valiosos; pero como fue un eminente cristiano, lo son doblemente. 
Tenía el ojo de águila de la fe, así como el ala de águila de la imaginación. Veía 
símiles, metáforas y alegorías por todas partes, pero todas estaban 
consagradas al servicio de su Señor. […] ¿Y alguna vez has leído el libro de 
Brooks «El cristiano enmudecido»? Si no lo has hecho, debes hacerlo, con el cual 
obtendrás gran provecho, si consigues una copia de este. 

Charles Spurgeon (1834-1892) 
Fue pastor de Tabernáculo Metropolitano de Londres y conocido como el príncipe de los 

predicadores. 
 

El libro, sobre el que desean que dé mi opinión, puedo prescribirlo a los 
afligidos con la confianza de una persona que, habiendo experimentado la 
eficacia del remedio mismo, puede hablar de este a los demás. «El cristiano 
enmudecido bajo la vara aflictiva» se cruzó en mi camino cuando mi alma estaba 
bajo grandes pruebas, y no estaba dispuesta a someterse a la lección de 
humildad: «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios» (Sal. 46:10). No lo 
miré con el ojo de los curiosos, ni lo medí con el estándar de los críticos. Lo 
leí con la avidez de los hambrientos. Y, por la gracia, fui capaz de alimentarme 
de las preciosas verdades tan sorprendentemente reunidas. A los tentados y 
afligidos les recomiendo el libro, y los encomiendo, como «mis hermanos y 
compañeros en la tribulación, y en el reino y la paciencia de Jesucristo» (Ap. 
1:9), a Dios y a la palabra de Su gracia. 

Henry Peckwell (1747–1787) 
Fue un clérigo calvinista de perspectivas metodistas. 

 
Es un sentimiento no menos justo que el que es general el que los justos están 
peculiarmente sujetos a la aflicción en el mundo actual. El camino al cielo 
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siempre ha sido un camino espinoso, pero «es necesario que a través de 
muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios» (Hch. 14:22). 
Ciertamente no todas las aflicciones son de la misma naturaleza, ni se miden 
en la misma proporción para cada santo, sino que cada corazón conoce su 
propia amargura, y todos los creyentes, más o menos, son llevados a 
experimentar la vara castigadora de su Padre Celestial. «La suerte se echa en 
el regazo; mas de Jehová es la decisión de ella» (Pr. 16:33).  

Sin embargo, cualquiera que sea la naturaleza, la magnitud y el número 
de las pruebas personales, el mejor remedio que podemos aplicarles es dejar 
que «la paciencia tenga su obra perfecta» (Stg. 1:4), someterse alegremente a 
la mano de Dios y decir: «La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de 
beber?» (Jn. 18:11). Cuando nos sometemos de esa manera, la aflicción dejará 
de ser aflicción, porque ha producido el propósito pretendido por ella.  

Entonces aprenderemos como el apóstol a contentarnos cualquiera que 
sea el estado en que nos encontremos y con la consoladora persuasión de que 
todas las cosas obrarán juntas para nuestro bien (cf. Fil. 4:11; Ro. 8:28). Los 
esfuerzos del piadoso autor de este pequeño volumen popular están 
eminentemente determinados para lograr este deseable objetivo. Y puede 
decirse verdaderamente que en muchos casos su labor no ha sido en vano en 
el Señor. La pureza de estilo no se esperará en un libro escrito hace tantos 
años, pero para adoptar el lenguaje del Dr. Doddridge: «Donde el asunto es 
tan notablemente excelente, el lector sabio y piadoso no será excesivamente 
solícito sobre el estilo». Y por las pocas expresiones anticuadas que se dan, se 
le pide al lector serio que haga la debida estimación, considerando el tiempo 
en que el autor vivió. Esta obra, que ha recibido tanta aceptación del público, 
ha pasado por casi 50 ediciones desde su primera publicación, y su última 
impresión ha sido completamente vendida en algún momento y últimamente 
muy buscada. Y se espera humildemente que una nueva edición [para 
nosotros que hablamos español sería la primera traducción y edición del libro 
a nuestro idioma] pueda ser todavía de servicio para la Iglesia de Cristo, 
especialmente en un momento en el que estamos amenazados con 
calamidades nacionales, además de aquellas de una naturaleza privada. 

John Ball (c.1770-1811) 
Fue un ministro calvinista de la iglesia independiente en Jewry Street Chapel en Londres 
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Jaime D. Caballero 

 
 
Breve introducción biográfica a Thomas Brooks 
(1608-1680) 
 
La teología no se produce en una burbuja. Los grandes hombres y 
mujeres del pasado eran hombres tan humanos como el que escribe 
estas líneas y como el que las lee; como tal, estaban sujetos a las 
tentaciones, virtudes, sufrimientos y debilidades propias del ser 
humano. En un sentido, la teología de un autor es consecuencia de los 
eventos y circunstancias particulares que rodearon la vida de dicho 
autor. Vemos la soberana mano de Dios en esto.  
 Es por esta razón que para la adecuada comprensión de un texto 
histórico es indispensable conocer, al menos de manera somera, 
algunos datos biográficos del autor, así como del contexto en el que 
dicha obra fue escrita. De lo contrario, corremos el riesgo de recrear 
una figura del pasado a nuestra propia imagen. Este breve ensayo 
introductorio tiene el propósito de presentar un bosquejo de la vida de 
Thomas Brooks.  
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Infancia y estudios en la Universidad de Cambridge 
 
Thomas Brooks perteneció al período de oro de la era puritana, el cual 
coincide con el período de la alta ortodoxia de la teología reformada, 
período que se extiende de 1620 a 1700. Este período fue el de mayor 
producción teológica dentro de la teología reformada, y el que vio la 
consumación de la elaboración teológica iniciada por los reformadores 
un siglo antes.1   
 Thomas Brooks nació en 1608 en Inglaterra bajo el reinado de 
James I (1566-1625). Brooks fue un puritano de convicciones 
independientes, y teológicamente favorecía un modelo de iglesia 
congregacional al igual que John Owen (1616-1683), Thomas 
Goodwin (1600-1680), John Bunyan (1628-1688), William Bridge 
(1600-1670), y Philip Nye (1595-1672); también fue contemporáneo a 
presbiterianos como William Gouge (1578-1653), Cornelius Burges 
(1589-1665), Obadiah Sedwick (1600-1658), Thomas Manton (1620-
1677), Richard Baxter (1615-1691); así como bautistas como John 
Spilsbury (1593-1668), Hanserd Knollys (1598-1691), Henry Jessey 
(1601-1663), John Tombes (1601-1663), y Roger Williams (1603-
1683). 
 Brooks fue a estudiar en la Universidad de Cambridge en 1625, a 
la edad de 17 años.2 La universidad de Cambridge era el centro de la 
erudición puritana a inicios del siglo XVII. Sin embargo, el ingreso de 
Brooks a Cambridge fue a una edad relativamente tardía. La mayoría 
de las familias acomodadas enviaban a sus hijos a estudiar a la 
universidad a la edad de 12 años, donde estudiaban por cinco años, el 

 
	 1	 La	 mayoría	 de	 los	 historiadores	 dividen	 el	 desarrollo	 de	 la	 teología	
reformada	 en	 tres	 períodos:	 La	 ortodoxia	 temprana	 (1560-1620),	 la	 alta	
ortodoxia	(1620-1700),	y	la	ortodoxia	tardía	(1700-1900).			
	 2	Joel	R.	Beeke	and	Randall	J.	Pederson,	Meet	the	Puritans:	With	a	Guide	to	
Modern	Reprints	(Grand	Rapids,	MI:	Reformation	Heritage	Books,	2006),	96.	
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equivalente a una escuela secundaria de bachillerato, o un periodo pre-
universitario, para luego especializarse en alguna rama del saber a los 
16 o 17 años.  
 Aunque la mayoría de las familias puritanas no pertenecían a una 
clase acomodada, casi todos los puritanos conocidos que dejaron un 
legado teológico y pastoral en sus escritos pertenecían a una clase 
acomodada en Inglaterra, lo suficientemente acomodada como pagar la 
mejor educación de la época en Oxford o Cambridge desde una edad 
temprana.3 El hecho de que Brooks haya ingresado a la universidad a 
los 17 años muestra que pertenecía probablemente a una familia de 
clase media, lo suficientemente acomodada como pagar una educación 
universitaria para el joven Brooks, pero no lo suficientemente rica 
como para enviarlo al internado en Oxford o Cambridge a la edad de 
12 años.  
 Aunque Oxford y Cambridge seguían un currículo de estudios 
parecido, había diferentes énfasis entre ambas. Oxford era usualmente 
identificada con aquellos estaban en favor de la iglesia establecida 
episcopal, mientras que Cambridge con aquellos que tenían 
convicciones más independientes. Todos los puritanos eran anglicanos 
en el sentido de que pertenecían a la iglesia establecida, pero había una 
gran variedad entre ellos con respecto al modelo de gobierno 
eclesiástico que adoptaban. No sabemos la razón por la que Brooks fue 
a Cambridge y no a Oxford, quizá se debió a que alguien ofreció pagar 
sus estudios ahí, quizá debido a sus convicciones puritanas 
independientes. Lo más probable es que haya sido una combinación de 
ambas. Sin embargo, sí sabemos que no concluyó sus estudios en 
Cambridge, probablemente por falta de recursos económicos.  
 Brooks fue ordenado como ministro en la iglesia de Inglaterra en 
1640, y con el inicio de la primera guerra civil inglesa en 1642 fue 

 
	 3	Quizá	la	única	excepción	a	la	regla	fue	John	Bunyan	(1628-1688)	quien	era	
sumamente	pobre,	así	como	Richard	Baxter	(1615-1691)	quien	provenía	de	un	
trasfondo	pobre,	pero	recibió	una	buena	educación	gracias	al	apoyo	de	algunos	
clérigos	debido	a	su	potente	intelecto.		
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destacado como capellán en la flota parlamentaria. El ejército 
parlamentario dirigido por Oliver Cromwell (1599-1658) estaba en 
guerra con el ejército real de Charles I (1600-1649). Brooks paso seis 
años sirviendo como capellán en «el ejército del mar» de Cromwell, o 
lo que llamaríamos el día de hoy la marina de guerra. Después de la 
derrota del ejército real, y el fin de la primera guerra civil inglesa, fue 
llamado para ser pastor en la Iglesia St. Thomas the Apostle, en 
Londres en 1648. Fue durante su estadía en la Iglesia St. Thomas que 
se destacó como predicador, y su fama fue tal que fue invitado varias 
veces al recientemente establecido parlamento inglés republicano como 
predicador. 
 El ascenso de los puritanos en el poder continuaría durante la 
década de 1650. Brooks fue llamado en 1652 a pastorear la Iglesia de 
St. Margaret’s; donde nuevamente sus dones como predicador se 
hicieron evidentes, y la popularidad de sus sermones impresos 
comenzaron a ser notados. Sin embargo, a diferencia de John Owen o 
Thomas Goodwin, que eran profesores universitarios y «teólogos 
profesionales», Brooks fue principalmente un predicador. Casi la 
totalidad de sus libros publicados son series de sus sermones. El libro 
que el lector tiene en sus manos no es la excepción. 
 
Victoria del partido puritano 
 
El período de 1652 a 1660 fue el de mayor prosperidad para Brooks, 
período que coincide con el del establecimiento de la república inglesa 
bajo Oliver Cromwell. Este fue el periodo de mayor apogeo puritano 
en Inglaterra. Sin embargo, la suerte de Brooks y de la mayoría de los 
puritanos cambiaría pronto. La restauración de la monarquía británica 
en 1660, y reinstauración del rey Charles II (1630-1685) traería un 
cambio completo a la suerte de Brooks. Poco tiempo después de la 
restauración de la monarquía, la corona inglesa pasaría un edicto de 
uniformidad en 1662, en el cual se requería que todos los ministros 
juraran lealtad a la iglesia establecida y se conformaran a todas sus 
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enseñanzas, especialmente con relación a los sacramentos y el libro de 
oración común.  
 Esto sería sumamente difícil de aceptar para la mayoría de los 
puritanos quienes habían luchado una guerra con el fin de poder tener 
la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de su 
consciencia. Debe mencionarse que los puritanos ingleses no buscaban 
establecer una iglesia separada de la iglesia establecida de Inglaterra, 
sino que buscaban la libertad de consciencia en asuntos pertinentes a la 
adoración congregacional dentro de la iglesia establecida. Eran 
reformadores, no revolucionarios. Más aún, aunque la libertad de 
consciencia en la adoración fue un factor importante, no fue el único 
motivo para la revolución puritana, pero si uno de los más importantes. 
 El hecho de que hubiera un requerimiento de conformarse a la 
iglesia establecida en asuntos pertinentes a la adoración pública 
significaba para muchos puritanos como Brooks una negación del 
principio de regulador de la adoración. En otras palabras, el punto 
divisivo para la mayoría de los puritanos ingleses no era en sí mismo el 
uso del libro de oración común de la Iglesia Anglicana en el contexto 
de la adoración congregacional (algunos estaban en contra de su uso, 
otros a favor, y para otros era un asunto ‘adiáfora’ o indiferente). Su 
oposición tampoco era con relación a la administración de los 
sacramentos, el bautismo, el uso de vestimentas congregacionales, 
entre otros elementos per se. Algunos estaban en contra, y para otros 
era adiáfora. El punto clave para la mayoría de los puritanos ingleses 
como Brooks era si la corona tenía el derecho legítimo de regular 
asuntos e imponer conductas relacionadas con la teología y práctica 
eclesiástica. Los puritanos consideraban que esto era prerrogativa 
solamente de las Escrituras 
 Este es un punto importante y que a menudo ha sido 
malinterpretado. El conflicto no era primariamente con el uso de un 
libro de oraciones, en este caso el libro de Oración Común de la Iglesia 
de Inglaterra, pues la mayoría de los puritanos ingleses usaban alguna 
forma de liturgia escrita basada en credos y catecismos en sus iglesias, 
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el problema primariamente era con la imposición de la corona en estos 
asuntos en la vida eclesiástica. En otras palabras, el debate primario no 
era con relación al contenido del libro de Oración Común, sino con el 
derecho de la corona de imponerlo. Para los puritanos, la imposición 
en asuntos relacionados con la adoración era algo que iba en contra de 
la consciencia.  
 Este es un punto clave de diferencia entre puritanos y pactistas 
escoceses. A diferencia de los pactistas escoceses, la mayoría de los 
puritanos ingleses consideraban el uso del libro de Oración Común o 
ciertos elementos de la adoración como indiferente o adiáfora. Para los 
puritanos este era un tema en el que debería existir libertad de 
consciencia. Estos eran elementos en los que cada congregación 
debería tener la libertad de regular. Por otro lado, el problema que 
tenían los pactistas escoceses no era primariamente con la imposición 
de elementos de parte de la corona, sino con el contenido de estos 
elementos. 
 A diferencia de los puritanos ingleses, los pactistas escoceses 
estaban a favor de la imposición de parte de la corona de un sistema 
unificado de teología y práctica eclesiástica en Gran Bretaña.4 Esta fue 
quizá la razón clave por la que la unión entre puritanos y pactistas al 
inicio de la primera guerra civil inglesa no funcionara. Los puritanos 
ingleses y pactistas escoceses unieron fuerzas en contra de la corona de 
Charles I. Pero lo hicieron por razones diferentes. Mientras que los 
puritanos ingleses buscaban la no imposición de la corona en asuntos 
relacionados con la adoración, los pactistas buscaban la 
implementación del presbiterianismo. Esto evidencia concepciones 

 
	 4	 Es	 importante	 mencionar	 que	 al	 inicio	 del	 movimiento	 puritano	 en	
Inglaterra	durante	era	Isabelina	(circa	1558),	ambos	grupos	(puritanos	ingleses	y	
pactistas	 escoceses)	 estaban	 de	 acuerdo	 con	 la	 imposición	 de	 una	 religión	
unificada	 de	 parte	 de	 la	 corona.	 Sin	 embargo,	 con	 el	 paso	 del	 tiempo	 el	
puritanismo	 evoluciono	 hacia	 una	 postura	 de	 tolerancia	 en	 asuntos	 de	
administración	eclesiástica,	y	doctrinas	no	esenciales.	Esta	postura	de	“tolerancia	
parcial”	 o	 “restringida”	 llego	 a	 ser	 la	 postura	mayoritaria	 entre	 los	 puritanos,	
especialmente	aquellos	de	convicción	congregacionalista	como	Thomas	Brooks,	
John	Owen,	Thomas	Goodwin,	etc.	
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diferentes del rol del gobierno y magistrado civil de parte de los 
puritanos y los pactistas, algo que eventualmente terminaría en una 
guerra entre Inglaterra y Escocia, entre puritanos y pactistas, siendo 
estos últimos derrotados por los puritanos. Existe una diferencia 
también entre presbiterianos y pactistas. No todos los presbiterianos 
eran pactistas escoceses, pero si todos, o la vasta mayoría de pactistas 
eran presbiterianos.  
 
Brooks es expulsado de la iglesia establecida 
 
Thomas Brooks fue expulsado en 1662 de la iglesia de la Iglesia de St. 
Margaret’s, luego de que negara a conformarse con los estatutos de la 
Iglesia Establecida (anglicana). Esto lo privó de su sueldo y vivienda. 
La mayoría de los ministros vivían en una casa anexa a la iglesia. La 
vasta mayoría de iglesias eran construidas con una casa al lado que era 
ocupada por el pastor. La expulsión de una posición eclesiástica para 
Brooks no solo significaba que ya no sería pastor en dicha 
congregación, sino también significaba la expulsión de su casa, y una 
prohibición de ser pastor en cualquier otra iglesia, o incluso de predicar 
y recibir ofrendas como consecuencia de dicha función. 
 Sin embargo, Brooks continuó predicando durante este tiempo en 
Londres, probablemente en pequeñas congregaciones que se reunían al 
aire libre en los bosques y áreas más rurales a las afueras de Londres. 
Hasta donde sabemos, Brooks se libró de la persecución o la cárcel que 
cayó sobre muchos ministros no conformistas, probablemente debido a 
la influencia y reputación nacional que gozaba, y amigos poderosos. La 
mayoría de los puritanos no corrieron la misma suerte. La mayoría de 
los pastores puritanos «ordinarios» fueron echados en la cárcel donde 
los más pobres murieron por mal nutrición, tuberculosis, peste u alguna 
otra enfermedad. Este hubiera sido el destino de John Bunyan si John 
Owen no hubiera intercedido por él ante el rey Charles II.  
 Hubo dos eventos que marcaron la vida de Brooks. El primero fue 
la epidemia o peste en Londres de 1665. La peste bubónica, o plaga 
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negra como le llamaban debido a las protuberancias de color oscuro 
que presentaban aquellos que morían bajo la plaga, atacó intensamente 
a Inglaterra especialmente durante el siglo XIV. La mortandad fue tan 
alta que la población se redujo en al menos el 50%, algunos 
historiadores estiman la reducción de la población hasta en un 60%. La 
plaga fue un evento tan significativo en la historia de Inglaterra que es 
difícil sobreestimar su influencia en la memoria colectiva de la nación. 
Aunque había habido brotes menores aislados de la plaga en los siglos 
XV, XVI y XVII, no había habido un brote considerable de la misma 
en los últimos 200 años en Inglaterra. El inicio de la peste negra en 
Londres a inicios de 1665 causó pánico entre la población.5 Los 
primeros brotes de la plaga se iniciaron en marzo. Para agosto, 
alrededor del 15% de la población de Londres había muerto como 
consecuencia de la enfermedad.6 Aquellos que adquirían la enfermedad 
debían de estar en cuarentena en sus hogares con una marca en la 
puerta.7 
 En algunos pueblos la mortandad fue tan alta que alcanzó el 80%. 
Un gran número de ministros en Londres abandonaron la ciudad en 
medio de un agresivo brote de la peste bubónica que arrasaba la 
población. Sin embargo, Brooks decidió quedarse en Londres 
ministrando a los enfermos de la plaga, ejerciendo sus labores 
pastorales con los moribundos en las casas y calles.8 Cuando la plaga 
finalizó en 1666, alrededor de 100000 personas, aproximadamente el 

 
	 5	John	Pestell,	Travel	with	John	Bunyan:	Exploring	the	World	of	John	Bunyan,	
Author	 of	 the	 Pilgrim’s	 Progress,	 ed.	 Brian	 H.	 Edwards	 (Leominster:	 Day	 One,	
2002),	92.	
	 6	 David	 J.	MacLeod,	 “Herald	 of	 the	King:	 The	Mission	 of	 John	 the	 Baptist	
(Matthew	3:1-12),”	Emmaus	Journal	9,	no.	1	(2000):	33.	
	 7	Douglas	Sean	O’Donnell,	1-3	 John,	 ed.	Richard	D.	Phillips,	Philip	Graham	
Ryken,	 and	 Daniel	 M.	 Doriani,	 1st	 ed.,	 Reformed	 Expository	 Commentary	
(Phillipsburg,	NJ:	P&R	Publishing,	2015),	184.	
	 8	Joel	R.	Beeke	and	Randall	J.	Pederson,	Meet	the	Puritans:	With	a	Guide	to	
Modern	Reprints	(Grand	Rapids,	MI:	Reformation	Heritage	Books,	2006),	97.	
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20% de la población, habían muerto en Londres, que al inicio de la 
plaga en 1665 tenía una población de 460 000.9 
 El segundo evento fue el gran incendio de Londres de 1666. Este 
fue un evento de proporciones apocalípticas en la que gran parte de la 
ciudad de Londres fue consumida por el fuego. Habían pasado solo 
unos pocos meses desde que la plaga había culminado, cuando un 
incendio se inició el 2 de setiembre y duró por cuatro días. Aunque el 
número de muertos no fue alto, considerando la escala del desastre, la 
pérdida económica si lo fue. Entre 13000 a 14000 casas fueron 
consumidas por el fuego, y alrededor de 200 000 personas se quedaron 
sin vivienda. 10  
 Si tenemos en cuenta que la población de Londres después de la 
peste que la había azotado el año anterior, se había reducido a alrededor 
de 300 000 habitantes como consecuencia de la muerte y emigración, 
esto significa que alrededor del 67% de personas se quedaron sin un 
lugar donde vivir de la noche a la mañana, y a solo unas semanas del 
duro invierno inglés. Las pérdidas económicas fueron sin precedentes. 
Thomas Goodwin, por ejemplo, perdió su inmensa biblioteca durante 
el incendio.11 Stephen Charnock (1628-1680), por su parte, perdió parte 
del manuscrito original de su autobiografía en el fuego.12  
 El gran incendio de Londres de 1666 fue la estocada final para 
muchos puritanos quienes ya se encontraban sumamente golpeados 
económicamente como consecuencia de la expulsión de sus casas y 
trabajo. Aquellos que no murieron por la peste, el fuego, y la cárcel lo 

 
	 9	Edwin	Burton,	“London	(1),”	ed.	Charles	G.	Herbermann	et	al.,	The	Catholic	
Encyclopedia:	 An	 International	Work	 of	 Reference	 on	 the	 Constitution,	 Doctrine,	
Discipline,	and	History	of	the	Catholic	Church	(New	York:	The	Encyclopedia	Press;	
The	Universal	Knowledge	Foundation,	1907–1913).	
	 10	“Great	Fire	of	London,”	Compton’s	Encyclopedia	(Chicago,	IL:	Compton’s	
Encyclopedia,	2015).	
	 11	Joel	R.	Beeke	and	Mark	Jones,	A	Puritan	Theology:	Doctrine	for	Life	(Grand	
Rapids,	MI:	Reformation	Heritage	Books,	2012),	388.	
	 12	 Stephen	 Charnock,	 The	 Complete	 Works	 of	 Stephen	 Charnock,	 vol.	 1	
(Edinburgh;	London;	Dublin:	James	Nichol;	James	Nisbet	and	Co.;	W.	Robertson;	
G.	Herbert,	1864–1866),	xi.	
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hicieron como consecuencia de enfermedades asociadas a la pobreza, 
el frío y la mala alimentación. Para cuando la declaración de 
indulgencia a los puritanos fue proclamada en 1672, solo diez años 
después de la expulsión de 1662, se estima que entre 5000 a 8000 
puritanos, la mayoría de ellos pastores, habían muerto.13 Entre los que 
habían sobrevivido, un gran número de ellos había emigrado hacia el 
continente americano, otros se conformaron a la iglesia establecida, y 
solo una pequeña minoría sobrevivió entre las sombras. Para cuando el 
edicto de tolerancia se publicó en Inglaterra en 1689, el movimiento 
puritano había llegado a su fin.  
 
Últimos años y muerte 
 
Con la declaración de Indulgencia en 1672, Brooks retornó una vez más 
como pastor. Sin embargo, su licencia de predicación fue una vez más 
revocada en 1676, impidiéndole predicar o ejercer el pastorado de 
manera definitiva.14 Su amada esposa de toda la vida Martha Burgess 
fue llamada a la presencia del Señor en el mismo año. Brooks se volvió 
a casar poco después con una mujer más joven que él llamada Patience 
Cartwright. Sin embargo, su matrimonio duro menos de cuatro años, 
pues Brooks murió en 1680. Brooks nunca llegó a ver el resultado de 
sus labores. Murió sin saber que sus obras serían apreciadas después de 
su muerte. Fue enterrado junto a la mayoría de sus compañeros 
puritanos en el cementerio Bunhill Fields en Londres. Allí duerme, 
esperando la resurrección de los muertos.  
 La vasta mayoría de puritanos no vivieron para ver el fruto de sus 
esfuerzos. La tolerancia religiosa parcial o restringida por la que 
lucharon los puritanos fue proclamada finalmente en 1689 en 
Inglaterra, marcando el fin del puritanismo; y de la era de la alta 

 
	 13	Nick	Needham,	2000	Years	of	Christ’s	Power:	The	Age	of	Religious	Conflict,	
vol.	4	(Ross-shire,	Scotland:	Christian	Focus,	2016),	306.	
	 14	Joel	R.	Beeke	and	Randall	J.	Pederson,	Meet	the	Puritans:	With	a	Guide	to	
Modern	Reprints	(Grand	Rapids,	MI:	Reformation	Heritage	Books,	2006),	97.	
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ortodoxia reformada. La era de la Ilustración en Occidente, y el «largo 
siglo XVIII», y todo lo que esta traería, había comenzado.  
 
Importancia de esta obra para Latinoamérica 
 
Este pequeño volumen contiene dos obras de Thomas Brooks, El 
cristiano enmudecido bajo la vara de Dios,15 y Una medicina 
celestial.16 El cristiano enmudecido bajo la vara de Dios fue publicado 
originalmente en 1658 con el título El alma silenciosa con bajo los 
remedios soberanos.17 Este gozó de popularidad inmediata y una 
segunda edición apareció en 1660 con el título El cristiano enmudecido 
bajo la vara de Dios. La tesis del libro es sencilla: El cristiano debe 
confiar en la dulce providencia de Dios aun durante las dificultades y 
pruebas más difíciles de su vida. El segundo libro contenido en este 
volumen lleva por título Una medicina celestial fue publicado en 1665 
en medio de la peste que azotó Londres. 
 Ambas obras tienen un tema común, aunque en dos contextos 
diferentes. El tema es la manera como el creyente debe sobrellevar 
tiempos de angustia y dificultades. Brooks creía que Inglaterra estaba 
bajo una disciplina del Señor, y las dificultades que estaban viviendo 
era parte de su amorosa disciplina correctiva.  
 La utilidad de esta obra es doble. En primer lugar, es de suma 
utilidad para todo creyente que esté atravesando dificultades, pruebas 
y periodos de angustia. Además, es de suma ayuda a aquellos 
involucrados en el ministerio pastoral y consejería como una guía para 
ministrar a otros. Las obras de Brooks son de excelente ayuda 
homilética al ser originalmente sermones. El contenido de estas es de 

 
	 15	Thomas	Brooks,	“The	Mute	Christian”,	en	The	Complete	Works	of	Thomas	
Brooks,	ed.	Alexander	Balloch	Grosart,	vol.	1	(Edinburgh;	London;	Dublin:	James	
Nichol;	James	Nisbet	and	Co.;	G.	Herbert,	1866),	287-399.	
	 16	Thomas	Brooks,	“A	Heavenly	Cordial”,	en	The	Complete	Works	of	Thomas	
Brooks,	ed.	Alexander	Balloch	Grosart,	vol.	6	(Edinburgh;	London;	Dublin:	James	
Nichol;	James	Nisbet	and	Co.;	G.	Herbert,	1867),	410-435.	
	 17	Thomas	Brooks,	The	silent	soul	with	Sovereign	antidotes	(1658).	
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suma utilidad a cualquier que esté predicando una serie de sermones 
sobre el sufrimiento o la disciplina del Señor.  
 En segundo lugar, este libro es de suma ayuda al haber atravesado 
recientemente por una pandemia. El segundo libro contenido en este 
volumen publicado con el título Una medicina celestial fue escrito en 
el medio de la más terrible peste que azotó Inglaterra durante el siglo 
XVII.18 Una de las mejores maneras de encontrar consuelo, guía y 
seguridad en medio de tiempos tan inciertos en los que vivimos, y en 
un contexto en que existen tantas voces diciendo cosas tan diferentes 
sobre los eventos que recientemente hemos vivido, es tratar de 
comprender dichos eventos a la luz de la historia, y prestar atención a 
lo que aquellos que nos han precedido en la fe han dicho sobre 
pandemias, y cuál ha sido su entendimiento teológico de dichos 
eventos.  
 Brooks proporciona trece máximas o principios que los creyentes 
deben tener en cuenta en medio de una epidemia: 
 

1. El Señor es el que envía la plaga (pandemia). 
2. La plaga está limitada por la mano del Señor en cuanto a los 

lugares que afecta. 
3. La plaga está limitada en cuanto a las personas que afecta. 
4. El amor o el odio de Dios no se puede conocer mediante las 

circunstancias externas. 
5. Dios a veces quita a Sus hijos por un juicio para apartarlos de 

muchos otros juicios. 
6. Dios es inmutable en Su amor para con Su pueblo. 
7. Dios preserva a Su pueblo en medio de la plaga. 
8. Las aflicciones terrenales solo alcanzan la parte externa del 

hombre, pero no su parte interna. 

 
	 18	Thomas	Brooks,	“A	Heavenly	Cordial”,	en	The	Complete	Works	of	Thomas	
Brooks,	ed.	Alexander	Balloch	Grosart,	vol.	6	(Edinburgh;	London;	Dublin:	James	
Nichol;	James	Nisbet	and	Co.;	G.	Herbert,	1867),	410-435.	
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9. El pueblo de Dios tiene grandes promesas divinas de 
protección. 

10. Los creyentes no pierden nada con la muerte. 
11. El piadoso puede sufrir la plaga, pero no sufrirá el mal de la 

plaga. 
12. Dios sabe distinguir a Su pueblo cuando viene la plaga. 
13. Los piadosos a través de la plaga terrenal son librados de la 

mayor plaga: el pecado. 
 
Cada una de estas premisas está cargada de rica teología. ¡Cuánto bien 
nos haría meditar cuidadosamente en cada una de ellas, y aplicar 
nuestra mente a ver la manera como dichas premisas se aplican a 
nuestro contexto latinoamericano actual! Por ejemplo, los puntos 2 y 3 
evidencian de manera clara la soberanía de Dios sobre la pandemia. No 
es el diablo, o una conspiración de naciones las que están a cargo, sino 
Dios mismo. Comprender estas verdaderas nos liberan de cualquier 
tipo de temor y ansiedad. 
 Las obras de Brooks han sido reconocidas por su utilidad pastoral 
por siglos.19 Esperamos que estas obras sean de beneficio al pueblo del 
Señor en el mundo de habla hispana. 
 
Sobre esta edición 
 
La edición de esta obra corresponde a la obra original, completa, sin 
abreviar o reducir de ninguna manera, con las notas originales y 
referencias de Brooks incluidas en el texto. Se han añadido títulos y 
subtítulos para facilitar la lectura del libro. Los títulos y subtítulos no 
forman parte del manuscrito original. También se han agregado breves 
notas biográficas en los pies de página para ayudar al lector a 

 
	 19	 Ken	 L.	 Sarles,	 “The	 English	 Puritans:	 A	Historical	 Paradigm	 of	 Biblical	
Counseling”,	en	Introduction	to	Biblical	Counseling:	Basic	Guide	to	the	Principles	
and	Practice	of	Counseling,	ed.	John	MacArthur	F.,	Jr	and	Wayne	A.	Mack,	Master’s	
College	(Dallas,	TX:	Word	Pub.,	1997),	36–37.	
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comprender las referencias históricas hechas por Brooks. En cada caso, 
la fuente bibliográfica está indicada en las notas al pie de página.  
 El título original de este libro es A Heavenly Cordial.20 La palabra 
cordial es un arcaísmo en inglés, proveniente del latín medieval 
cordialis. Usado como un sustantivo en el siglo XVII denotaba una 
medicina preparada con frutas, hierbas y miel, de sabor dulce, dado a 
los niños y otros enfermos para su salud; por esto la traducción del 
título como Una dulce medicina celestial, en lugar de Una consolación 
celestial. Este libro de Thomas Brooks no debe ser confundido con el 
libro de Thomas Watson A Divine Cordial, publicado en 1663.21 Este 
libro de Thomas Watson ha sido publicado por editorial peregrino bajo 
el título Consolación divina, aunque quizá un título más preciso para el 
mismo sería Una medicina divina.22 
 
 

 

 

 

  

 
	 20	Thomas	Brooks,	“A	Heavenly	Cordial”,	en	The	Complete	Works	of	Thomas	
Brooks,	ed.	Alexander	Balloch	Grosart,	vol.	6	(Edinburgh;	London;	Dublin:	James	
Nichol;	James	Nisbet	and	Co.;	G.	Herbert,	1867),	410-435.	
	 21	Thomas	Watson,	A	Divine	Cordial;	The	Saint’s	Spiritual	Delight;	The	Holy	
Eucharist;	and	Other	Treatises,	The	Writings	of	the	Doctrinal	Puritans	and	Divines	
of	the	Seventeenth	Century	Series	(The	Religious	Tract	Society,	1846),	1-142.	
	 22	 Thomas	Watson,	Consolación	Divina,	 trans.	 Demetrio	 Cánovas	Moreno,	
Segunda	edición	(Moral	de	Calatrava,	Ciudad	Real:	Editorial	Peregrino,	2006),	1-
139.	
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El cristiano con una hoja de olivo en la boca (cf. Gn. 

8:11), cuando se encuentra bajo las mayores 

aflicciones, las pruebas y las dificultades más 

violentas y dolorosas, las providencias y los cambios 

más tristes y oscuros. Con respuestas a diversas 

preguntas y objeciones que son de la mayor 

importancia, todas con el fin de conseguir o hacer que 

las almas se aquieten, tranquilicen y enmudezcan 

bajo todos los cambios que hayan experimentado o 

puedan pasar en este mundo. 

 

Pero el Señor está en Su santo templo: 

Calle delante de Él toda la tierra. 

Habacuc 2:20 (NBLH) 

 

THOMAS BROOKS 
 

 

 
 



 

 

 

EPÍSTOLA DEDICATORIA 
POR THOMAS BROOKS 

 
 

A todos los cristianos afligidos, angustiados, insatisfechos, 
perturbados y agitados en todo el mundo. 

 
 

ueridos corazones: Los santos más excelentes nacen «para la 
aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba» (Job 5:7NBLH). 
«Muchas son las aflicciones del justo […]» (Sal. 34:19 NBLH). 
Salmos 88:3-4: «Porque mi alma está hastiada de males, y mi 

vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro; 
soy como hombre sin fuerza […]». Martin Lutero (1483-1546) escribe: 
«Quien no lleva la cruz de Cristo, no es cristiano».1 Si fueran muchas 

 
1	Qui	non	est	Crucianus	non	est	Christianus—Martín	Lutero,	Luther’s	Works	

vol.	 5:	 Lectures	 on	 Genesis	 Chapters	 26-30	 (Concordia,	 1965).	 “Martín	 Lutero	
(1483-1546).	Nacido	y	criado	en	Sajonia,	en	lo	que	hoy	es	el	norte	de	Alemania,	
Lutero	se	educó	en	 la	Universidad	de	Erfurt	y	se	encaminó	hacia	 la	carrera	de	
Derecho	cuando	en	1505	una	tormenta	de	verano	cambió	el	curso	de	su	vida.	Poco	
después	ingresó	en	la	orden	de	los	agustinos	en	Erfurt.	Lutero	se	ordenó	en	1507	
y	comenzó	a	estudiar	seriamente	la	teología	con	vistas	a	la	enseñanza.	Una	visita	
a	Roma	en	1510	 inquietó	profundamente	al	monje,	 ya	que	vio	que	una	 Iglesia	
opulenta	mostraba	signos	de	corrupción.	Su	nombramiento	como	profesor	de	la	
Universidad	de	Wittenberg	le	dio	libertad	y	un	foro	para	escudriñar	las	Escrituras	
y	 comenzar	 su	 labor	 reformadora.	 Mientras	 trabajaba	 en	 las	 clases,	 llegó	 a	
comprender	que	la	gracia	de	Dios	no	debía	ganarse	con	obras	meritorias,	sino	que	
Cristo	había	terminado	la	obra	de	la	salvación,	que	estaba	disponible	por	la	fe.	En	
1517,	publicó	sus	Noventa	y	Cinco	Tesis,	en	las	que	llamaba	a	la	Iglesia	a	debatir	

Q 
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cosas, pero no aflicciones, entonces, como dice el proverbio, cuanto 
más mejor; o si fueran aflicciones, pero no muchas, entonces, cuanto 
menos mejor. Pero Dios, que es infinito en sabiduría e incomparable en 
bondad, ha ordenado aflicciones; sí, muchas angustias vienen 
marchando por todos lados hacia nosotros. Así como nuestras 
misericordias rara vez vienen solas, así nuestras cruces. Por lo general, 
vienen una detrás de la otra. Son como las lluvias de abril, apenas 
termina una cuando viene otra.  
 Pero cristianos, es misericordia, es abundante misericordia, que 
toda aflicción no sea una ejecución y que toda corrección no sea una 
condenación. Cuanto más se elevaban las aguas, más cerca se elevaba 
el arca de Noé al cielo, y cuanto más aumenten sus aflicciones, más se 
elevarán sus corazones al cielo.  

Como no los retendré demasiado tiempo en esta entrada, solo 
trataré dos cosas: Primero, les daré las razones por las cuales escribí y 
di a imprimir este texto. Y, en segundo lugar, les daré unos breves 
consejos e instrucciones para que el siguiente escrito pueda beneficiar 
sus almas, lo cual es el objetivo que deseo. 
 
a. Razones para escribir este libro 
 

1. Primeramente, las verdaderas razones que envío esta obra al 
mundo (tal como es) son estas: 

 
sobre	 la	 cuestión	 de	 las	 indulgencias.	 A	 esto	 le	 siguieron	 varios	 escritos	 que	
cuestionaban	directamente	puntos	clave	de	la	doctrina	católica	romana.	En	1521,	
Lutero	fue	llamado	ante	una	dieta	imperial	que	se	reunió	en	la	ciudad	de	Worms,	
y	se	le	presionó	para	que	se	retractara.	No	lo	hizo	y,	tras	una	breve	estancia	en	el	
castillo	de	Wartburg,	su	labor	como	reformador	se	intensificó.	Su	matrimonio	con	
una	antigua	monja,	Katharina	von	Bora,	puso	fin	a	toda	relación	con	su	vida	de	
monje.	Junto	con	Philipp	Melanchthon,	profesor	de	griego	en	Wittenberg,	Lutero	
comenzó	a	sentar	las	bases	del	 luteranismo.	Ambos	redactaron	la	Confesión	de	
Augsburgo	 en	1530”.	Nathan	P.	 Feldmeth,	Pocket	Dictionary	 of	 Church	History:	
Over	300	Terms	Clearly	and	Concisely	Defined,	The	 IVP	Pocket	Reference	Series	
(Downers	Grove,	IL:	IVP	Academic,	2008),	91–92.	
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 (1) En primer lugar, la razón por la que me puse a estudiar la 
voluntad de Dios en este verso de la Escritura que he hecho el tema de 
este discurso, es debido a que la mano aflictiva de Dios ha sido fuerte 
sobre mí, sobre mis relaciones más queridas en este mundo y sobre 
muchos de mis apreciados amigos cristianos, a quienes amo y honro 
mucho en el Señor.  
 Lutero no pudo entender algunos Salmos hasta que fue afligido. 
«“La cruz de Cristo” no es una cartilla, pero —dice Lutero— me ha 
enseñado más que todo el abecedario». Las aflicciones son la llave de 
oro con la cual el Señor abre el rico tesoro de Su palabra a las almas de 
Su pueblo. Y esto, mediante la gracia, mi alma ha experimentado en 
cierta medida. Cuando Sansón encontró miel, le dio a su padre y a su 
madre que comiesen (cf. Jue. 14:9-10).  
 

Jueces 14:9–10 Recogió la miel en sus manos y siguió adelante, 
comiéndola mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaban su 
padre y su madre, les dio miel y ellos comieron. Pero no les contó que 
había recogido la miel del cuerpo del león. Después el padre 
descendió a donde estaba la mujer. Y Sansón hizo allí un banquete, 
porque así acostumbraban a hacer los jóvenes.  
 

Un poco de miel he encontrado en mi siguiente texto, y no puedo ser 
tan desconsiderado como para no darles a probar un poco de mi miel a 
aquellos que han bebido intensamente de mi hiel y ajenjo.2 Sobre este 
Salmo 66:16: «Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que 
ha hecho a mi alma», Agustín observa esto:  
 

No los llama a que se familiaricen con especulaciones, cuán vasta es 
la tierra, cuán lejos están los cielos, cuál es el número de las estrellas, 
o cuál es el curso del sol, sino que vengan y oigan las maravillas de Su 
gracia, la fidelidad de Sus promesas y las riquezas de Su misericordia 
para su alma.  

 
2	Algunos	han	considerado	nada	propio	que	no	se	haya	de	comunicar	a	otros.	
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Las experiencias llenas de gracia deben ser comunicadas. 
«Aprendemos para poder enseñar»,3 es un proverbio entre los rabinos. 
Por lo tanto, «me abastezco y almaceno —dice el filósofo pagano4—, 
para poder exponer y disponer para el bien de muchos». Cuando Dios 
ha tratado abundantemente con nosotros, otros deberían beneficiarse de 
algún bien noble mediante nosotros. La familia, el pueblo, la ciudad, el 
país, donde vive un hombre, deberían ir mejor para su bienestar. 
Nuestras misericordias y experiencias deben ser como un manantial 
delante de nuestras puertas, que no es solo para nuestro uso, sino 
también para nuestros vecinos y para los extraños también. 

(2) En segundo lugar, debido a que «lo que está escrito 
permanece»5 y se propaga mucho más lejos, por más tiempo, hacia más 
lugares y personas, de lo que la voz puede alcanzar. La pluma es una 
lengua artificial; habla tanto a los amigos ausentes como a los 
presentes; habla tanto a los que están lejos como a los que están cerca; 
habla a muchos miles a la vez; habla no solo a la era actual sino también 
a las siguientes. La pluma es una especie de imagen de la eternidad; 
hará que un hombre viva cuando esté muerto. Hebreos 11:4: «Por la fe 
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual 
alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus 
ofrendas; y muerto, aún habla por ella». 
 Aunque los profetas no podían vivir para siempre, sus labores sí 
podían.6 Los escritos de un hombre pueden predicar cuando no pueda, 
cuando no tenga permiso, cuando no se atreva por razones de distensión 
corporal y, lo que es más, cuando ya no esté.   

(3) En tercer lugar, a causa de que hay pocos hombres, si los hay, 
que tienen memorias de hierro. ¡Cuán pronto se olvida un sermón 

 
3	Latín:	Lilmod	lelammed.	
4	Sócrates.	
5	Latín:	Littera	scripta	manet.	
6	Zacarías	1:6	(NBLH):	«¿Acaso	no	alcanzaron	a	sus	padres	Mis	palabras	y	Mis	

estatutos	que	Yo	ordené	a	Mis	siervos	 los	profetas?	Por	eso	se	arrepintieron	y	
dijeron:	“Como	el	Señor	de	los	ejércitos	se	propuso	hacer	con	nosotros	conforme	
a	nuestros	caminos	y	conforme	a	nuestras	obras,	así	ha	hecho	con	nosotros”».	
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predicado! Pero un sermón escrito permanece. Agustín de Hipona 
(354-430), escribiendo a Volusiano, dice: «Lo que se tiene escrito, 
siempre está dispuesto para la lectura en cuanto queda desocupado el 
lector».7 Los hombres no olvidan fácilmente sus nombres, ni la casa de 
su padre, ni la esposa de su seno, ni el fruto de sus entrañas, ni comer 
el pan de cada día; pero ¡ah, con cuánta facilidad olvidan esa palabra 
de gracia que debería ser más querida que todo lo demás!  

 La mayoría de la memoria de los hombres, especialmente en los 
grandes asuntos de sus almas, es como un cedazo, donde atraviesa el 
buen grano y la fina harina, pero donde queda la paja densa y el salvado 
grueso; o como un filtro, donde el licor dulce se filtra, pero donde queda 
los residuos; o como una rejilla que permite que el agua pura corra, 
pero si hay pajas, ramas o basura, las sujeta, por así decirlo, con manos 
de hierro. La mayoría de la memoria de los hombres es muy traicionera, 
especialmente en las cosas buenas. Pocas son las memorias de los 
hombres como un arca sagrada o un almacén celestial para sus almas. 
Por lo tanto, tienen más necesidad de las palabras escritas. 

(4) En cuarto lugar, por causa de su maravillosa conveniencia y 
utilidad bajo estos grandes cambios y giros que han tenido lugar sobre 
nosotros. Así como los sabios agricultores observan las estaciones más 
aptas para sembrar su semilla —algunos siembran en otoño o caída de 
las hojas y otros en la primavera del año, algunos en una estación seca 
y otros en una húmeda, algunos en una tierra ligeramente húmeda y 
otros en una tierra arenosa y seca8—, así mismo todo agricultor 
espiritual debe observar los tiempos más idóneos para sembrar su 
semilla espiritual.  

Este labrador tiene una semilla celestial para todas las ocasiones y 
estaciones —para la primavera y el otoño—, y para todos los terrenos 

 
7	Latín:	Quod	autem	scriptum	habetur,	semper	vacat	ad	legendum,	cum	vacat	

legenti.	Agustín	de	Hipona,	Obras	Epistolares	(Carta	132).	
8	 Isaías	 28:25:	 «Cuando	 ha	 igualado	 su	 superficie,	 ¿no	 derrama	 el	 eneldo,	

siembra	el	comino,	pone	el	trigo	en	hileras,	y	la	cebada	en	el	lugar	señalado,	y	la	
avena	en	su	borde	apropiado?».	
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—mentes y corazones. Ahora bien, si la semilla sembrada en el 
siguiente tratado no es adecuada para los tiempos y las estaciones en 
que somos establecidos, queda a criterio del lector prudente 
determinarlo. Si el autor piensa de otra manera, este bebé ha de 
ahogarse en el útero. 

(5) En quinto lugar, debido a la buena aceptación que mis otras 
débiles obras han tenido. Dios las ha bendecido, no solo para dar 
convicción, para edificación, para confirmación y para consuelo de 
muchos, sino también para la conversión de muchos. 
 

Romanos 15:21: «[…] Como está escrito: “Aquellos a quienes nunca 
les fue anunciado acerca de él, verán; y los que nunca han oído de él, 
entenderán”».  
Filipenses 1:15: «Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia 
y contienda; pero otros de buena voluntad».  
1 Corintios 1:17: «Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar 
el evangelio; no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana 
la cruz de Cristo».  
1 Corintios 2:9: «Antes bien, como está escrito: “Cosas que ojo no vio, 
ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha 
preparado para los que le aman”». 
 

Dios es un agente libre para trabajar con la mano que quiera; y, a veces, 
determina hacer grandes cosas por medios débiles, «a fin de que nadie 
se jacte en su presencia» (1 Co. 1:29)  

Dios no menosprecia «el día de las pequeñeces» (Zc. 4:10). ¿Y 
quién o qué eres, que te atreves a despreciar ese día? El Espíritu exhala 
sobre cuya predicación o escrito Él quiera, y todo prospera según el 
soplo del viento.9  

(6) En sexto lugar, para que todos los cristianos afligidos y 
angustiados puedan tener al alcance de sus manos un bálsamo adecuado 

 
9	Juan	3:8:	«El	viento	sopla	de	donde	quiere,	y	oyes	su	sonido;	más	ni	sabes	

de	dónde	viene,	ni	a	dónde	va;	así	es	todo	aquel	que	es	nacido	del	Espíritu».	
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para cada herida y un remedio apropiado contra cada enfermedad. Así 
como todo buen hombre no es adecuado para ser el compañero del 
hombre afligido, así todo buen libro; pero este sí lo es. Aquí él puede 
ver su rostro, su cabeza, su mano, su corazón, sus caminos, sus obras; 
aquí puede ver todas sus enfermedades descubiertas y los adecuados 
remedios sugeridos y aplicados; aquí puede encontrar argumentos para 
enmudecerlo y medios para calmarlo cuando se encuentre en el peor de 
los casos; en cada tormenta aquí puede encontrar un árbol que lo 
resguarde; en todo peligro aquí puede encontrar una ciudad de refugio 
que lo proteja; en cada dificultad aquí puede obtener una luz que lo 
guíe; en todo riesgo aquí puede encontrar un escudo que lo defienda; 
en cada angustia aquí puede encontrar un cordial que lo fortalezca; y 
en cada problema aquí puede encontrar un bastón que lo sostenga.10 

(7) En séptimo lugar, para complacer a algunos amigos íntimos —
a algunos amigos fieles. El hombre está hecho para ser amigo y apto 
para las funciones de amistad. El que no es amigo no es digno de tener 
amigos, y el que tiene amigos, y no se muestra como amigo, no es digno 
de ser considerado un hombre. La amistad es un tipo de vida, sin la cual 
no hay consuelo en la vida del hombre. La amistad cristiana ata un nudo 
gordiano que Alejandro Magno no puede cortar. Los amigos de verano 
no los valoro, pero los amigos de invierno valen su peso en oro. ¿Y 
quién puede negar tal cosa, especialmente en estos días, donde los 
amigos reales, fieles y constantes son tan raros de encontrar?11  

La amistad de la mayoría de los hombres en estos días es como la 
calabaza de Jonás, que ahora es muy prometedora y floreciente, y que 

 
10	Proverbios	25:11:	«Manzana	de	oro	con	figuras	de	plata	es	la	palabra	dicha	

como	conviene».	Ese	remedio	que	no	es	adecuado	para	la	enfermedad	no	puede	
llamarse	remedio.	

11	1	Samuel	22:1-3:	«Yéndose	luego	David	de	allí,	huyó	a	la	cueva	de	Adulam;	
y	cuando	sus	hermanos	y	toda	la	casa	de	su	padre	lo	supieron,	vinieron	allí	a	él.	Y	
se	juntaron	con	él	todos	los	afligidos,	y	todo	el	que	estaba	endeudado,	y	todos	los	
que	se	hallaban	en	amargura	de	espíritu,	y	fue	hecho	jefe	de	ellos;	y	tuvo	consigo	
como	cuatrocientos	hombres.	Y	se	fue	David	de	allí	a	Mizpa	de	Moab,	y	dijo	al	rey	
de	Moab:	Yo	te	ruego	que	mi	padre	y	mi	madre	estén	con	vosotros,	hasta	que	sepa	
lo	que	Dios	hará	de	mí».	
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luego se desvanece y se marchita inmediatamente. Es como algunas 
plantas en el agua, que tienen hojas anchas en la superficie del agua, 
pero tienen poca raíz. La amistad de ellos es como los melones, fríos 
por dentro y calientes por fuera. Sus expresiones son altas, pero sus 
afectos son bajos —hablan mucho, pero hacen poco. Sócrates dice: 
«Oh, mis amigos, nunca tengo un amigo»,12 y Platón afirma: «Un 
amigo es una criatura muy mutable».13 
 Así como los tambores, las trompetas y las banderas de combate 
hacen un gran ruido y un buen espectáculo, pero no hacen nada más, 
así mismo estos falsos amigos elogiarán grandemente, reverenciarán 
espléndidamente, hablarán convincentemente y prometerán 
vigorosamente, pero no tendrán ni una mano ni un corazón para hacer 
algo cordial y honestamente. De tales amigos es una misericordia ser 
liberado.  

Se dice del rey Antígono que acostumbraba a orar a Dios que lo 
protegiera de sus amigos; y cuando uno de los miembros de su consejo 
le preguntó por qué oraba así, él respondió:  
 

Todo hombre evitará y se defenderá de sus enemigos profesos, pero de 
nuestros profesos o pretendidos amigos, de los cuales pocos son fieles, 

 
	 12	«	φιλοι,	ουδεις	φιλος».	
	 13	«ευμεταβλητον	ζωον».	“Platón	fue	un	filósofo	griego	(c.	427-347	a.C.)	que	
fue	 alumno	de	 Sócrates,	maestro	de	Aristóteles	 y	 fundador	de	 la	Academia	de	
Atenas.	 Platón	 nació	 en	 el	 seno	 de	 una	 familia	 aristocrática	 ateniense	 que	 se	
dedicaba	a	la	política.	Según	Vidas	de	filósofos	eminentes	de	Diógenes	Laercio,	se	
convirtió	en	alumno	de	Sócrates	cuando	tenía	unos	20	años	(Diógenes	Laercio,	
Vidas	de	 filósofos	eminentes,	3.6).	Tras	 la	muerte	de	este,	en	el	año	399,	Platón	
consideró	que	su	vocación	era	la	de	pensador	y	no	la	de	político.	Tras	pasar	un	
tiempo	 fuera	de	Atenas,	 regresó	y	 fundó	 la	Academia	hacia	el	año	387	a.C.	Sus	
estudios	no	se	limitaban	a	la	filosofía,	sino	que	incluían	también	las	matemáticas,	
la	astronomía	y	las	ciencias	físicas.	A	lo	largo	de	su	carrera,	Platón	compuso	cerca	
de	30	diálogos	filosóficos,	muchos	de	ellos	con	Sócrates	como	orador	principal.	No	
está	claro	hasta	qué	punto	los	oradores	de	los	diálogos	de	Platón	expresan	sus	
propias	 ideas.	 Tampoco	 está	 claro	 en	 qué	 orden	 compuso	 Platón	 los	 diálogos,	
aunque	Aristóteles	menciona	en	su	Política	que	las	Leyes	son	una	obra	posterior,	
escrita	 después	 de	 la	 República	 (Aristóteles,	 Política,	 1264b.25-29).”	 Elliot	
Ritzema,	“Plato,”	ed.	John	D.	Barry	et	al.,	The	Lexham	Bible	Dictionary	(Bellingham,	
WA:	Lexham	Press,	2016).	
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ninguno puede salvaguardarse, sino que se necesita protección del 
cielo.  

 
Pero aun con todo esto, existen algunos que son amigos de verdad, 
amigos fieles, amigos activos, amigos de invierno, amigos íntimos y 
amigos nobles. Y es debido a ellos —especialmente aquellos entre ellos 
que han estado durante muchísimo tiempo bajo la vara hiriente y en el 
horno de fuego, y que a menudo han sido vaciados de vasija en vasija 
(cf. Jer. 48:11)— que una vez más publico para el mundo. 

(8) En último lugar, porque no hay ningún libro de algún autor o 
escritor que viniera a mi mano que haya abordado este tema como yo 
lo he hecho. Por lo tanto, no estoy muy seguro, pero podría ser más 
apreciado y aceptable para el mundo. Y si por este tratado otros que 
sean más capaces fueran suscitados a hacer más dignamente este tema, 
me regocijaré en ello.14 Solo agregaré que, aunque gran parte del 
siguiente contenido se predicó bajo la visitación del Señor hacia mi 
querido compañero de trabajo, a mí mismo y a otros amigos, hay 
muchas cosas de especial interés en el siguiente libro que aún no he 
comunicado al mundo.  

Y de esta manera les he dado un recuento verdadero y fiel de las 
razones que hicieron que publicara este tratado al mundo y lo dedicara 
a ustedes. 
 
 
 
 

 
14	1	Tesalonicenses	1:7-8:	«[…]	De	tal	manera	que	habéis	sido	ejemplo	a	todos	

los	de	Macedonia	y	de	Acaya	que	han	creído.	Porque	partiendo	de	vosotros	ha	sido	
divulgada	la	palabra	del	Señor,	no	solo	en	Macedonia	y	Acaya,	sino	que	también	
en	 todo	 lugar	 vuestra	 fe	 en	 Dios	 se	 ha	 extendido,	 de	 modo	 que	 nosotros	 no	
tenemos	necesidad	de	hablar	nada	[…]»	1	Corintios	9:1-2:	«¿No	soy	apóstol?	¿No	
soy	libre?	¿No	he	visto	a	Jesús	el	Señor	nuestro?	¿No	sois	vosotros	mi	obra	en	el	
Señor?	Si	para	otros	no	soy	apóstol,	para	vosotros	ciertamente	lo	soy;	porque	el	
sello	de	mi	apostolado	sois	vosotros	en	el	Señor».	
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b. Recomendaciones al leer este escrito 
 
2. En segundo lugar, la segunda cosa prometida fue darles algunos 
breves y buenos consejos para que puedan leer el siguiente escrito de 
tal manera que puedan sacarle mucho provecho para sus almas. Porque, 
así como hay muchos peces y no atrapan nada (cf. Lc. 5:5), así mismo 
hay muchos que leen libros buenos y no obtienen nada debido a que los 
leen rápida, ligera y superficialmente. Pero el que desea leer para sacar 
provecho, debe entonces: 
 
(1) En primer lugar, lean y velen por la bendición  
 
Pablo puede plantar y Apolos puede regar, pero todo será en vano a 
menos que el Señor dé el crecimiento (cf. 1 Co. 3:6-7). Dios debe hacer 
el progreso cuando todo sea hecho, o de lo contrario todo lo que se haga 
no les hará ningún bien. Si quieren que esta obra sea favorable y 
efectiva, deben quitar su mirada del hombre y elevar su mirada hacia 
Dios quien es el único que puede hacer que sea una bendición para 
ustedes. Así como sin la bendición del cielo sus vestiduras no los 
pueden calentar, ni sus comidas nutrirlos, ni sus medicinas curarlos, ni 
sus amigos consolarlos,15 así mismo sin la bendición del cielo —sin los 
preciosos soplos e influencias del Espíritu— lo que aquí está escrito no 
les servirá de nada, ni se considerará en el día de Cristo. Por lo tanto, 
fijen su vista hacia el cielo. Hageo 1:6: «Sembráis mucho, y recogéis 
poco; coméis, y no os saciáis; bebéis, y no quedáis satisfechos; os 
vestís, y no os calentáis; y el que trabaja a jornal recibe su jornal en 
saco roto». 
 Séneca observó que los labradores de Egipto nunca atendían el 
estado del cielo por la lluvia en el momento de la sequía, sino que tenían 
más cuidado por el desbordamiento de las orillas del Nilo como la única 

 
15	Miqueas	6:14:	«Comerás,	y	no	te	saciarás,	y	tu	abatimiento	estará	en	medio	

de	ti;	recogerás,	mas	no	salvarás,	y	lo	que	salvares,	lo	entregaré	yo	a	la	espada».	
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causa de su abundancia. Ah, cuántos hay en estos días que, cuando van 
a leer un libro, nunca miran hacia arriba y no velan por la lluvia de la 
bendición de Dios, sino que solo miran hacia el río Nilo —solo miran 
el ingenio, la erudición, las composiciones, las partes, la elocuencia, 
etc., del autor. Nunca elevan su mirada al cielo. Y es por tal motivo 
que, aunque estos leen mucho, se benefician poco. 
 
(2) En segundo lugar, el que quiera sacar provecho de lo que lee, 
debe leer y meditar.  
 
La meditación es el sustento de sus almas; es el estómago y el ácido 
natural que permite que las verdades espirituales sean digeridas. Tan 
pronto como sea posible que un hombre pueda vivir sin su corazón, así 
mismo se podrá sacar provecho de lo que se lee sin meditación. «La 
oración —dice Agustín— sin meditación es seca y formal, y la lectura 
sin meditación es inútil e infructuosa».16 Y Bernardo de Claraval 
(1090-1153) afirma: «La meditación es un aliciente para el camino».17 

 El que quiera ser un estadista sabio, prudente y con experiencia, 
no debe andar o pasar apresuradamente por muchas ciudades, países, 
costumbres, leyes y modales de las personas sin meditar y reflexionar 
seriamente sobre tales cosas que pueden convertirlo en un experto 
estadista, y así mismo aquel que quiere sacar provecho de las lecturas, 
que quiere afinar su conocimiento, que quiere perfeccionar su 
experiencia en las cosas espirituales, no debe andar o pasar de manera 
apresurada y ligera este o aquel libro, sino meditar en lo que lee, así 
como María meditaba y guardaba las palabras del ángel en su corazón 
(cf. Lc. 2:19). «¡Señor —dice Agustín—, cuanto más medito en Ti, más 
dulce eres para mí!».  

 
16	Lectio	sine	meditatione	arida	est,	meditatio	sine	lectione	erronea	est;	oratio	

sine	meditatione	livida	est	(La	lectura	sin	la	meditación	es	árida,	la	meditación	sin	
la	lectura	errónea,	la	oración	sin	la	meditación	es	tibia)	—Agustín	de	Hipona,	La	
escala	del	paraíso,	cap.	11.		
	 17	 Animæ	 viaticum	 est	 meditatio	 (La	 meditación	 es	 un	 aliciente	 para	 el	
camino)	—Bernardo	de	Claraval.				
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Así que entre más mediten en el siguiente tema, más dulce les 
resultará. Por lo general, progresan mejor quienes meditan más. La 
meditación es un deber que enriquece el alma, es un deber que fortalece 
la gracia, es un deber que corona la labor. Jean Gerson (1363-1429) 
llama a la meditación «la nodriza de la oración»; Jerónimo (342-430) 
la llama «su paraíso»; Basilio de Cesárea (330-379) la llama «la cámara 
del tesoro donde todas las gracias están guardadas»; Teofilacto de 
Ohrid (1055-1107) la llama «la mismísima puerta y portal por la cual 
entramos a la gloria»; y Aristóteles, aunque pagano, coloca la felicidad 
en la contemplación de la mente. Pueden leer y escuchar mucho, pero 
sin la meditación nunca serán excelentes y eminentes cristianos. 

 
(3) En tercer lugar, lean y prueben lo que leen.  
 
No pongan su confianza en nada sino prueben todo como hicieron los 
nobles bereanos (cf. Hch. 17:11). Ustedes probarán, contarán y pesarán 
el oro, aunque sus padres se los haya entregado; y así mismo deberían 
hacer con todas esas verdades celestiales que sus padres espirituales les 
entregan. Espero que bajo la prueba no encuentren nada sino lo que 
tiene peso en la balanza del santuario18 (cf. Pr. 11:1; 16:11).  
 

Proverbios 11:1 La balanza falsa es abominación al Señor, Pero el 
peso cabal es Su deleite.  
Proverbios 16:11 El peso y las balanzas justas son del Señor; Todas 
las pesas de la bolsa son obra Suya.  

 
Y aunque no todo lo que brilla sea oro, juzgo que no encontrarán nada 
aquí que brille que no sea verdadero oro cuando lo pongan a prueba. 

 
 

 
18	Las	Escrituras.	
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(4) En cuarto lugar, lean y obren, lean y practiquen lo que leen, o de 
lo contrario toda su lectura no les hará ningún bien.  
 
El que tiene un buen libro en la mano, pero no una lección de él en su 
corazón o en su vida, es como ese asno que lleva cargas y se alimenta 
de cardos.19 En la explicación del teólogo: «Un hombre no sabe más 
que lo que hace». Profesión sin práctica hará de un hombre dos veces 
hijo de oscuridad. «Hablar bien —dijo Isidoro Pelusiota (370-449) — 
es sonar como un címbalo, pero hacer bien es actuar como un ángel». 
El que practica lo que lee y entiende, Dios lo ayudará a entender lo que 
no entiende. No debe temerse saber demasiado, aunque si debe temerse 
practicar muy poco.  

El hombre más activo será el hombre más sabio. El hombre más 
poderoso en la práctica al final será el hombre más poderoso en las 
Escrituras.20 La teoría es la guía de la práctica, y la práctica es la vida 
de la teoría. Salviano (c. 400-480) relata cómo los paganos reprocharon 
a algunos cristianos, quienes por sus vidas lascivas hicieron del 
evangelio de Cristo un reproche:  
 

¿Dónde —dijeron ellos— está esa buena ley que ellos creen? ¿Dónde 
están esas reglas de piedad que aprendieron? Ellos leen el santo 
evangelio, pero son impuros; leen los escritos de los apóstoles, pero 
viven en embriaguez; siguen a Cristo, pero desobedecen a Cristo; 
profesan una ley santa, pero llevan vidas impuras.21  

 

 
19	Agustín,	hablando	de	las	Escrituras,	dijo:	Verba	vivenda,	non	loquenda	(La	

palabra	es	para	ser	vivida,	no	solo	para	ser	dicha).	
20	Juan	7:16-17:	«Jesús	les	respondió	y	dijo:	“Mi	doctrina	no	es	mía,	sino	de	

aquel	 que	 me	 envió.	 El	 que	 quiera	 hacer	 la	 voluntad	 de	 Dios,	 conocerá	 si	 la	
doctrina	es	de	Dios,	o	si	yo	hablo	por	mi	propia	cuenta”».	Salmos	119:98-100:	«Me	
has	hecho	más	sabio	que	mis	enemigos	con	tus	mandamientos,	Porque	siempre	
están	 conmigo.	 Más	 que	 todos	 mis	 enseñadores	 he	 entendido,	 porque	 tus	
testimonios	 son	 mi	 meditación.	 Más	 que	 los	 viejos	 he	 entendido,	 porque	 he	
guardado	tus	mandamientos	[…]».	

21	Salvianus,	G.	D.	1.	IV.	
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¡Ah, cuántos predicadores pueden alzar tristes quejas contra muchos 
lectores en estos días! Leen nuestras obras, pero sus vidas las niegan; 
alaban nuestras obras, pero con su forma de vivir las reprochan; elogian 
grandemente nuestras obras con sus palabras, pero las desprecian con 
sus prácticas. Sin embargo, espero mejores cosas de ustedes en cuyas 
manos caiga este tratado.	Séneca prefería enfermarse que estar ocioso 
y no hacer nada.22  
 La mujer samaritana no llenó su jarra con agua para poder hablar 
de ella, sino para usarla (cf. Jn. 4:7); y Raquel no deseaba las 
mandrágoras para conservarlas, sino para tener más posibilidades de 
concebir un hijo (cf. Gn. 30:15). La aplicación es fácil.  
 
(5) En quinto lugar, lean y apliquen.  
 
La lectura no es más que tensar el arco, la aplicación es darle al blanco. 
Las verdades más preciosas no los beneficiarán hasta que las apliquen. 
Sería tan bueno no leer, como no aplicar lo que leen.23 Ningún hombre 
mejora su salud leyendo los libros de Galeno o conociendo los 
aforismos de Hipócrates, sino con la aplicación práctica de estos. Toda 
la lectura en el mundo nunca contribuirá a la salud de sus almas a menos 
que apliquen lo que leen. La verdadera razón por la que muchos leen 
tanto y se benefician tan poco, es porque no aplican ni traen lo que leen 
a sus propias almas. 

 
(6) En último lugar, lean y oren.  
 
El que no ora por lo que lee, encontrará poca dulzura o beneficio en su 
lectura. Ningún hombre obtiene tales ganancias de su lectura como el 
que ora por lo que lee. Lutero declaró que obtuvo más conocimiento de 
las Escrituras por la oración en un espacio corto que por el estudio en 

 
22	Séneca,	Epístola,	LVI.	
23	El	remedio	no	curará	si	no	es	aplicado.		
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más tiempo. Así como Juan al llorar consiguió que el libro sellado fuera 
abierto, ciertamente los hombres obtendrían mucho más de lo que 
obtienen al leer las obras de hombres piadosos si oraran más por lo que 
leen.24  
 ¡Ah, cristianos! Oren antes de leer y oren después de leer para que 
todo pueda ser bendecido y santificado para ustedes. Y cuando hayan 
terminado de leer, generalmente cierren de la siguiente manera:  
 

Bajo Tu cuidado he de vivir, y bajo Tu cuidado he de morir para 
poder vivir eternamente. 

 
Y cuando estén ustedes mismos en el monte, lleven en sus corazones a 
aquel que está dispuesto a gastar de lo suyo y aún a desgastarse a sí 
mismo por amor a sus almas (cf. 2 Co. 12:15). Oh, oren por mí, para 
que pueda estar más y más bajo las ricas influencias y gloriosos 
derramamientos del Espíritu; para que pueda ser un ministro capacitado 
del Nuevo Pacto, no de la letra, sino del Espíritu (cf. 2 Co. 3:6); para 
que siempre pueda encontrar un manantial eterno o una fuente 
desbordante dentro de mí que continuamente me haga fiel, constante y 
abundante en la obra del Señor; para que pueda vivir diariamente bajo 
esas enseñanzas internas del Espíritu que me permiten hablar del 
corazón al corazón, de la conciencia a la conciencia y de la experiencia 
a la experiencia; para que pueda ser una lámpara encendida y brillante 
(cf. Jn. 5:35); para que los brazos eternos estén aún debajo de mí (cf. 
Dt. 33:27); para que pueda ser útil para Su gloria y el bien de Su pueblo 
mientras viva; para que ningún desaliento pueda desanimarme en mi 
obra; y para que, cuando termine mi obra, pueda rendir cuentas con 
alegría y no con pena (cf. He. 13:17).  
 

Hebreos 13:17 Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque 
ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. 

 
24	La	oración	es	porta	cæli,	clavis	paradisi	(la	puerta	del	cielo	y	la	llave	que	

nos	permite	entrar	al	paraíso).		
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Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no 
sería provechoso para ustedes.  

 
Acompañaré estas pobres labores con mis débiles oraciones, para que 
puedan contribuir mucho a su bienestar interno y eterno, y así descanse. 

 
El siervo de vuestras almas en nuestro más querido Señor,  

 
THOMAS BROOKS
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INTRODUCCIÓN A LA 
DOCTRINA 

 
 

Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. 
Salmo 39:9 

 
Para no molestarlos con un prefacio tedioso, en donde usualmente hay 
un diluvio de palabras, y solo una gota de sustancia, permítanme solo 
decir lo siguiente: 

Este salmo consta de dos partes. La primera de una parte exegética 
o narrativa, y la segunda de una parte eutica1 o precativa.2 La narración 
u oración ocupa todo. En la primera parte, tienen la dolencia del profeta 
descubierta; y en la segunda, el remedio aplicado. Mi escrito tiene que 
ver con la segunda parte, donde tienen el método de la cura de David, 
o los medios por los cuales su alma se redujo a un temperamento quieto 
y tranquilo. Daré un poco de luz sobre las palabras, y luego llegaré al 
punto que pretendo establecer. 

«Enmudecí». La palabra hebrea «ne’elamti»3 de «‘alam»4 significa 
callarse, tener la lengua atada o quedarse mudo. La palabra hebrea 

 
1	Traducido	según	la	palabra	que	se	encuentra	en	el	original.	P.	¿Del	término	

teológico	antiguo	ethos	(ἦθος),	por	el	cual	el	escritor	revela	su	propia	disposición?	
O,	 ¿Euchical?	—Alexander	 Balloch	 Grosart	 (Editor	 de	 la	 edición	 inglesa	 de	 las	
obras	completas	de	Thomas	Brooks.	De	ahora	en	adelante	se	hará	referencia	de	él	
con	las	siguientes	siglas:	A.	G.).	

2	Suplicatoria.	—A.	G.	
3	Hebreo:	 יִּתְמַלֱאֶ֭נ 	
4	Hebreo:	 םַלָא 	
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también significa atar, así como enmudecer o estar en silencio, porque 
los que son mudos tienen, por así decirlo, la lengua atada —tienen sus 
labios cosidos y amarrados. Ah, la vista de la mano de Dios en las 
aflicciones que estuvo sobre él le hace hizo poner una ley de silencio 
sobre su corazón y su lengua.5  

«No abrí mi boca, porque tú lo hiciste». Él mira a través de todas 
las causas secundarias a la primera causa, y hace silencio. Mira la mano 
de Dios en todo, y por eso calla y queda mudo. La visión de Dios en la 
aflicción tiene una eficacia irresistible para silenciar el corazón y cerrar 
la boca del hombre piadoso.  

En estas palabras ustedes pueden observar tres cosas: 
1. La persona que habla, y ese es David. David un rey, David un 

santo, David un «varón conforme al corazón de Dios» (Hch. 13:22), 
David un cristiano. Y aquí debemos ver a David, no como un rey, sino 
como un cristiano, como un hombre cuyo corazón fue recto para con 
Dios.  

2. La acción y actitud de David bajo la mano de Dios, en estas 
palabras: «Enmudecí, no abrí mi boca».  

3. La razón de esta humilde y dulce actitud, en estas palabras: 
«Porque tú lo hiciste». La proposición es esta:  
 

Doctrina: Que es el gran deber y prioridad de las almas llenas de 
gracia enmudecer o estar en silencio bajo las mayores 
aflicciones, las más tristes providencias y las pruebas más 
intensas con las que se encuentran en este mundo.  

 
Para la apertura y aclaración de esta gran y útil verdad, examinaré: 
 En primer lugar, cuál es el tipo de enmudecimiento o silencio 
señalado aquí en la proposición. 

 
5	Algunos	lo	leen	de	la	siguiente	manera:	«Debí	haber	enmudecido,	y	no	haber	

abierto	mi	boca»,	de	acuerdo	con	mi	primera	resolución,	véase	vv.	1-2.		
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 En segundo lugar, lo que incluye este enmudecimiento o silencio 
santo y lleno de gracia. 
 En tercer lugar, lo que no excluye este enmudecimiento o silencio 
santo. 
 En cuarto lugar, las razones del punto.  
 En quinto lugar, traer todo a modo de aplicación a nuestras propias 
almas.
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DOCTRINA 
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§1: ENMUDECIMIENTO BAJO EL 
SUFRIMIENTO 

 
Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. 

Salmo 39:9 
 

¿Cuál es el tipo de enmudecimiento o silencio aquí en este versículo? 
 
Respondo: Hay siete tipos de enmudecimiento  
 
1. Enmudecimiento estoico 
 
Los estoicos de antaño pensaban que todo hombre en la tierra que tiene 
razón o entendimiento se regocija en cualquier bien y llora por 
cualquier mal, pero este silencio estoico es una insensibilidad tan 
pecaminosa que es muy provocadora para el Dios santo. Isaías 26:10-
11: «Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia; en tierra 
de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, 
tu mano está alzada, pero ellos no ven; verán al fin, y se avergonzarán 
los que envidian a tu pueblo; y a tus enemigos fuego los consumirá». 
Dios hará que el pecador más insensible sienta Su mano aquí en la tierra 
o Su ira en el infierno. Es un pecado pagano y horrible no tener afectos 
naturales (cf. Ro. 1:31).  
 Quinto Fabio Máximo (280-203) parece ser tremendamente 
culpable de este pecado, quien, cuando se enteró de que su madre y su 
esposa —a quienes amaba profundamente— fueron asesinadas por la 
caída de una casa, y que su hijo menor —un joven valiente y 
prometedor— murió al mismo tiempo en Umbría, nunca cambió su 


