
El servicio razonable del cristiano representa, quizás más que cualquier otra obra, 
el latido y el equilibrio puritano de la Segunda Reforma Holandesa. Aquí la teología 
sistemática y el cristianismo vital y experimental están entrelazados de manera 
bíblica y práctica con una estructura pactual. Su totalidad lleva la marca de un pastor 
y teólogo profundamente enseñado por el Espíritu. Con una amplia cobertura, casi 
todos los temas atesorados por los cristianos son tratados de una manera 
inusualmente útil, siempre con el objetivo de promover la piedad. En mi opinión, 
este juego de libros pastorales es una herramienta esencial para cada pastor y es 
extremadamente valioso para los laicos también. ¡Si estuviera a punto de ser 
exiliado a una isla desierta y solo pudiera llevar una publicación además de la Biblia, 
sería estos volúmenes de Brakel! Afortunadamente, ahora pueden leerlo recién 
traducido al español contemporáneo. 

—Joel R. Beeke, presidente del Puritan Reformed Theological Seminary 
 
El servicio razonable del cristiano de Wilhelmus à Brakel es una obra 
tremendamente perspicaz que muestra el matrimonio entre la precisión escolástica 
y una cálida piedad pastoral. À Brakel no solo desafía la mente mientras profundiza 
en las enseñanzas de las Escrituras, sino que también desafía el corazón mientras 
los lectores deben tratar con la verdad y sus implicaciones para su crecimiento en la 
gracia. No solo los historiadores pueden leer à Brakel para aprender sobre la teología 
reformada histórica, sino que los académicos, pastores y laicos pueden beneficiarse 
de una lectura atenta de estos maravillosos volúmenes.  

—J. V. Fesko, decano académico y profesor de teología sistemática en el 
Westminster Seminary California 

 
Con su equilibrio espléndido de declaración doctrinal reformada y aplicación a la 
vida cristiana y la piedad personal, El servicio razonable del cristiano de à Brakel 
proporciona una ilustración magnífica del proyecto teológico asociado con el 
desarrollo de finales del siglo XVII de la Nadere Reformatie holandesa, o ‘La 
continuación de la Reforma’. Aunque abunda en definiciones acertadas y 
exposiciones detalladas, esta teología vernácula no estaba dirigida al ámbito 
académico, sino que tenía el propósito de educar a los laicos tanto en la fe como en 
la práctica. Sigue siendo un estudio significativo de la teología reformada, incluso 
cuando ejemplifica el verdadero sentido de la antigua máxima reformada: Ecclesia 
reformata semper reformanda; a saber, que la doctrina de la iglesia ha sido 
reformada, pero la vida del cristiano siempre debe ser reformada, guiada por las 
enseñanzas de la Reforma. La traducción transmite maravillosamente el sentido y el 
espíritu de la obra de à Brakel.   
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—Richard A. Muller, profesor de teología histórica en el Calvin Theological 
Seminary  

 
Ninguna teología sistemática se compara con El servicio razonable del cristiano de 
Wilhelmus à Brakel por su preocupación explícita en unir lo objetivo y lo subjetivo 
en la teología. Emergiendo del ‘La continuación de la Reforma Holandesa’, à Brakel 
no tiene igual en la exploración de los detalles complejos del sistema teológico 
reformado mientras asegura que en cada momento la teología se hace en interés de 
la piedad y de la gloria de Dios. En una época en la que lo subjetivo se ha perdido 
en un mar de posmodernidad o se ha visto con suspicacia por su aparente falta de 
integridad académica, solo aquellos que nunca han leído este tratado monumental 
lo desestimarían como culpable de ambos. Una obra para colocar junto a la 
Institución de Calvino y las teologías sistemáticas de Turretin, Hodge y Berkhof.  

—Derek W. H. Thomas, profesor de teología sistemática e histórica en el 
Reformed Theological Seminary  
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§75. EL AYUNO 
 
 
Ayunar [hebreo: תינעת  (ta’anith)] es un derivado de las palabras oprimir, 
humillar, atormentar, así como estar angustiado. Otros traducen esta palabra 
hebrea como «ayunar»: «Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi 
aflicción» (Esd. 9:5). «¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre 
su alma…?» (Is. 58:5). También la palabra םוע  (tsoom) significa «ayunar» (Is. 
58:5). En griego tenemos la palabra νεστεία (nesteía), que significa no comer. 
Es esta última la que queremos expresar con el verbo «ayunar». 
 

El ayuno es un ejercicio religioso especial en el que el creyente se priva 
por un día de todo lo que vigoriza el cuerpo, humillándose a sí mismo 
en cuerpo y alma delante de Dios como un medio para obtener lo que 
desea. 

 
El ayuno es un ejercicio religioso, un ejercicio en el uno busca a Dios. El ayuno 
debido a la pobreza, la avaricia, la enfermedad, por razones de salud, o el hecho 
de no poder comer alimentos debido a actividades comerciales, no es aplicable 
aquí. Más bien hablamos aquí del ayuno como un ejercicio religioso; está 
enfocado en Dios y su intención es buscar a Dios de esa manera. Dado que toda 
práctica de la religión no debe ser gobernada por la voluntad de uno ni practicada 
según las instituciones humanas, sino solo según el mandato y el precepto de 
Dios, esto también es aplicable al ayuno. No consiste en la ociosidad, sino que 
es una actividad que es un compromiso de un día de duración que consiste en 
tratos secretos con Dios. 

Es un ejercicio especial. No es una actividad diaria como la oración, la 
lectura, la acción de gracias y el canto. Más bien se practica en épocas especiales 
de necesidad, como cuando se está amenazado u oprimido por el peligro de una 
plaga, cuando hay que realizar una tarea muy importante, cuando hay 
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perplejidad, o cuando hay que tomar una decisión sobre un asunto importante. 
Incluso puede relacionarse con asuntos cotidianos como la búsqueda de la 
comunión con Dios, la necesidad de fuerza para oponerse a pecados específicos 
y el crecimiento en la gracia. 

 
1. Ayuno: Privarse de todo lo que vigoriza el cuerpo 
 
El ayuno consiste principalmente en privarse de todo lo que vigoriza el cuerpo, 
deseando llevar el cuerpo para ese día dado a una condición de retraimiento, 
angustia, moldeabilidad y debilidad. 

En primer lugar, consiste en privarnos de toda comida (se expresa con la 
palabra ayuno), ya que quien participa de alguna comida ha roto el ayuno. 
Observa esto en Ester 4:16: «… ayunad por mí, y no comáis ni bebáis…». No 
ayunamos simplemente privándonos de la carne. En el Antiguo Testamento 
había una distinción entre los alimentos y entre el limpio e el inmundo, pero esto 
no está relacionado con el ayuno. Pablo afirma: «Bueno es no comer carne, ni 
beber vino» (Ro. 14:21). Esto tampoco está relacionado con los días de ayuno, 
sino que esto se relaciona con ofender a un hermano más débil. Esto último 
ocurrió durante el período en que había algunos que todavía hacían una 
distinción entre los alimentos según lo dictado por la ley del Antiguo 
Testamento. Es en referencia a esto que el apóstol afirma: «Por lo cual, si la 
comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no 
poner tropiezo a mi hermano» (1 Co. 8:13). Es decir: «Prefiero privarme de esto 
que ofender a alguien». Algunos tenían la libertad de comer animales que habían 
sido sacrificados a los ídolos. El apóstol declaró que había tal libertad, ya que el 
ídolo era en realidad inexistente. Pero otros no creían tener tal libertad y se 
ofendían cuando observaban que otros lo hacían. Por lo tanto, el apóstol no solo 
se negó a comer la carne de los animales sacrificados, sino que quiso no comer 
nada de carne, si alguien se ofendía por ello. Sin embargo, excepto en tales 
ocasiones, él comía carne. Por consiguiente, estos textos no pueden ser 
utilizados en apoyo del ayuno papal, en cuyo caso se privan de la carne. De lo 
contrario, también deben privarse del vino y no deben comer carne nunca. 

En segundo lugar, en un día de ayuno debemos privarnos de toda 
ornamentación externa. En tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo cubría 
sus cuerpos con un tipo de material que era de lo más inferior. Entonces lo 
llevaban tan ajustadamente alrededor del cuerpo como si estuvieran poniendo 
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bienes en una bolsa en preparación para el transporte, ya que normalmente 
usaban ropa ancha (Is. 3:24). Además, hacían este saco, que envolvían alrededor 
de sí mismos, sucio al rociar tierra y cenizas sobre él, de modo que se mostraran 
delante de Dios y los hombres en las circunstancias más miserables y humildes, 
declarando así que eran indignos de todo. «¿Un día para que el hombre […] se 
acueste en cilicio y ceniza?» (Is. 58:5). «Me vestí de cilicio» (Sal. 35:13). 
«Cíñete de cilicio, y revuélcate en ceniza» (Jer. 6:26). «Ninguno se puso sus 
atavíos» (Ex. 33:4). 

En tercer lugar, en un día de ayuno debemos privarnos de toda 
entretenimiento como los juegos recreativos; dar un paseo con el propósito de 
ver jardines, obras de arte ornamentales o plantaciones; o salir en barco o en 
caballo o en carroza solo por placer. «He aquí que en el día de vuestro ayuno 
buscáis vuestro propio gusto» (Is. 58:3). Uno debe incluso abstenerse de la unión 
matrimonial (1 Co. 7:5). 

En cuarto lugar, también debemos abstenernos de realizar las labores de 
nuestra vocación. «Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, 
yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. […] Día de reposo será a 
vosotros» (Lv. 23:30, 32).  

En quinto lugar, también debe haber una abstención del sueño. En un día así 
debemos levantarnos temprano y retirarnos no más temprano que lo normal. En 
tal día tampoco podemos dormitar, porque eso sería totalmente contrario al 
objetivo del día. Tal dormitar resulta en una pérdida de tiempo, y es como si 
lleváramos un cadáver delante del Señor, como si fuera el cuerpo que estaba 
ayunando. Esto está en conflicto con una humillación de nosotros mismos. El 
sueño vigoriza a una persona, y el propósito de este día es la humillación del 
alma, facilitada por la debilidad del cuerpo y, por consiguiente, humillarse 
profundamente. 

En sexto lugar, por encima de todo debemos estar en guardia de manera 
cuidadosa en contra de cometer pecados. Sería la abominación de todas las 
abominaciones si en un día en que deseamos humillarnos por nuestros pecados 
y deseamos orar por el perdón, así como ser salvos de esas plagas de las que nos 
hemos hecho dignos por medio del pecado, que al mismo tiempo debamos tentar 
al Señor por la comisión del pecado. «¿No es más bien el ayuno que yo escogí, 
desatar las ligaduras de impiedad…?» (Is. 58:6). 
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2. Ayuno: Una humillación de nosotros mismos 
 
El segundo aspecto del ayuno es una humillación de nosotros mismos según el 
cuerpo y el alma. El alma y el cuerpo están tan íntimamente unidos que la mala 
disposición de uno produce la mala disposición del otro. Cuando el cuerpo, 
debido a la retirada de todos los refrigerios, se vuelve débil, moldeable, y se 
somete, el alma también estará en tal disposición y, por consiguiente, la 
disposición natural toma una dimensión espiritual. El ayuno en y por sí mismo 
no es una práctica religiosa. Solo lo es cuando se busca a Dios por medio del 
ayuno. Aquel que se ha privado simplemente de todo refrigerio no ha observado 
parcialmente un día de ayuno, pues el ayuno y la humillación de nosotros 
mismos no son dos deberes separados. El ayuno debe caracterizarse por la 
humillación de nosotros mismos, y la humillación de nosotros mismos debe 
hacerse por medio del ayuno. El ayuno solo sirve para un propósito: facilitar la 
humillación del alma. No tiene ningún significado más allá de eso. Dado que el 
ayuno facilita esto, el acto como tal es necesario. Es un aspecto esencial del día 
de ayuno, pero solo en unión con la humillación de nosotros mismos y, por 
consiguiente, inseparable de esta. No funcionan en un sentido dual, sino al 
unísono. 

Cuando en un día de ayuno determinado nos humillamos por medio del 
ayuno, entonces, al comienzo del día, habrá un mayor apetito por la comida que 
lo normal, ya antes de la hora normal de la comida. Esto no siempre se debe a la 
corrupción de nuestra naturaleza; una naturaleza que siempre anhela lo que está 
prohibido. Más bien, surge de la relación entre el ayuno y la humillación de 
nosotros mismos. La angustia por la deficiencia del alma produce angustia por 
lo que le falta al cuerpo, y una deficiencia en el cuerpo produce angustia por la 
deficiencia del alma. Por lo tanto, ambos están subordinados a la humillación de 
nosotros mismos (Dt 10:12). «… afligiréis vuestras almas…» (Lv. 23:27). 

La humillación de uno mismo consiste en las siguientes cosas: 
(1) La confesión de pecado acompañada de aflicción y vergüenza: «El día 

veinticuatro del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno […]. Y 
confesaron sus pecados…» (Neh. 9:1-2). «Dios mío, confuso y avergonzado 
estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se 
han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el 
cielo» (Esd. 9:6). 
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(2) Una declaración de que somos dignos de ser juzgados y que suscribimos 
a la justicia si el Señor ejecutara esos juicios que merecemos. «Pero tú eres justo 
en todo lo que ha venido sobre nosotros; porque rectamente has hecho, mas 
nosotros hemos hecho lo malo» (Neh. 9:33). 

(3) Una súplica de gracia frecuentemente acompañada de llanto. Con 
respecto al día de una asamblea solemne leemos en Joel 2:17 lo siguiente: «Entre 
la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan: Perdona, 
oh SEÑOR, a tu pueblo». Esto también debe observarse en el día de ayuno 
registrado en Nehemías 9. Considera también los siguientes pasajes: «Humillé 
con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno» (Sal. 35:13). «Entonces, 
habiendo ayunado y orado…» (Hch. 13:3). «Pero este género no sale sino con 
oración y ayuno» (Mt. 17:21). 

(4) Una renovación del pacto con la intención sincera de abandonar los 
pecados anteriores y vivir una vida piadosa: «A causa, pues, de todo esto, 
nosotros hacemos fiel pacto» (Neh. 9:38). «¿No es más bien el ayuno que yo 
escogí, desatar las ligaduras de impiedad…?» (Is. 58:6). 

(5) La entrega de limosnas: «¿No es más bien el ayuno que yo escogí […]? 
¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en 
casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano?» 
(Is. 58:6-7). 

 
3. La duración del ayuno 
 
La duración del ayuno se limita a un período de veinticuatro horas, de anochecer 
a anochecer. 

(1) Moisés (Dt. 9:9), Elías (1 R. 19:8) y el Señor Jesucristo (Mt. 4:2) 
ayunaron durante cuarenta días consecutivos, durante los cuales el Señor 
preservó sus vidas de manera milagrosa. No se nos ordena imitar esto; hacerlo 
es solo una superstición. Además, nadie puede estar sin comida durante un 
período tan largo de tiempo. No seguimos al Señor Jesús si nos privamos de la 
comida por tal período de tiempo mientras comemos algo durante el día. Él no 
comió nada durante ese período, ni designó Su ayuno como un ejemplo a seguir 
por nosotros. Muchas cosas que hizo en virtud de Su divinidad o en relación con 
Su oficio de mediador, no podemos ni se nos permite imitarlas. 

(2) También leemos sobre siete días de ayuno (1 Cr. 10:12) y de tres días 
(Est. 4:16). Esto debe entenderse como un período durante el cual se comía algo 
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cada anochecer. O bien, debido a que había un clima más cálido en esos países, 
podían estar sin comida por más tiempo, sin hacer daño a su salud. Sin embargo, 
el período normal de tiempo para el ayuno es un día, de anochecer a anochecer 
(Lv. 23; Is. 58:5). 

Pregunta: ¿Están todos los hombres obligados a ayunar durante todo un día? 
¿Podría uno entonces, al estar algo débil —y, por lo tanto, no apto para la oración 
y otros deberes de ese día— ser capaz de comer algo como un pedazo de pan o 
algo similar? 

Respuesta: Con respecto a ciertas personas se aplica la regla: «Deseé 
misericordia, y no sacrificio» (Os. 6:6). Esto se aplica a las mujeres que han 
dado a luz, a los enfermos, a las madres lactantes, a los excepcionalmente débiles 
(aunque no estén enfermos), a los bebés lactantes, así como a los niños que 
deben ser tratados de acuerdo a su edad. A algunos no se les debe privar de nada, 
a otros se les debe dar lo menos posible y, por otro lado, otros deben aprender a 
ayunar. Sin embargo, los sanos deben privarse de todo durante todo el tiempo. 
El objetivo del ayuno es llegar a estar algo débil, y uno no debe retraerse de ese 
objetivo. La pretensión de no ser apto para la oración surge de la opinión de que 
el ayuno no es más que un ejercicio para llegar a ser más apto para la oración y 
otros ejercicios similares. Estas personas creen que esta debilidad no forma parte 
del ayuno, pensando que es solo de naturaleza espiritual. También 
experimentarán que, en vez de volverse inadecuados, esta debilidad los hará más 
aptos para orar con mayor humildad, así como les hará invocar a Dios con la 
disposición de alguien que está completamente destituido. Aunque la 
manifestación de todo esto no sea tan vehemente como en otros casos, hacia el 
anochecer, la oración se hará más ferviente, y a veces le seguirá una bendición 
especial. 

 
4. La distinción entre el ayuno público y el privado 
 
En lo que respecta a las personas que ayunan, se puede hacer una distinción entre 
el ayuno público y el privado. 

En primer lugar, el ayuno público ocurre cuando: 
(1) Es proclamado por el gobierno debido a una necesidad nacional general 

—ya sea guerra, peste, hambruna, una plaga de insectos, una sequía 
extraordinaria, una lluvia persistente o sucesos similares—. En tales 
acontecimientos, los gobiernos tienen el derecho de proclamar días de ayuno y 
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oración. Esto no significa que tal día de ayuno sea un mandamiento de los 
hombres; no, la observancia de días de ayuno es un mandato de Dios. En cambio, 
los gobiernos no hacen más que designar el tiempo que Dios determina por 
medio de circunstancias extraordinarias. 

(2) Un sínodo, un classis (presbiterio) o los ancianos de una congregación 
particular designan un día de ayuno para la iglesia bajo su supervisión, 
haciéndolo debido a una necesidad extraordinaria en la iglesia —ya sea la 
persecución de esa iglesia o de iglesias en otras tierras, la manifestación de falsa 
doctrina, la necesidad de reforma debido a la decadencia, el llamado de ministros 
o la elección de consistorios, u otras circunstancias específicas—. Tampoco se 
trata de una institución humana, sino de la observancia de un mandato divino. 

En segundo lugar, el ayuno privado ocurre cuando: 
(1) Algunos amigos particulares y cercanos acuerdan apartar un día, ya sea 

debido a sus propias necesidades o a las necesidades de otros, o a un deseo 
excepcional de buscar seriamente al Señor para un asunto deseado, ya sea para 
el cuerpo o el alma. 

(2) Un padre instituye un día de ayuno para su familia. 
(3) Un individuo aparta un día para sí mismo. Cada uno tiene libertad 

personal para hacerlo, ya sea que aparte un día para ocasiones especiales; que 
programe días de ayuno que, a su juicio, sean los más adecuados para él —esto 
ha sido la costumbre de personas eminentemente piadosas—, de modo que no 
tenga que seleccionar un día nuevo cada vez que se descuide el asunto; o que 
seleccione tal día cada vez de nuevo. De esta manera nos familiarizaremos con 
el Señor; llegaremos a ser más modestos y santos, y el Señor generalmente 
concede más gracia espiritual a los tales.  

Al apartar tal día, cada uno es libre en cuanto a la extensión en que desee 
hacerlo. Puede ser que desista de sus labores si es autónomo y si no es en 
detrimento de su familia; puede hacerlo sin que nadie se dé cuenta. O puede ser 
que aparte este día, sin embargo, con la intención de hacer su trabajo —
requerido por sus circunstancias— y comer una cantidad limitada de alimentos, 
para ocultar a los demás el hecho de que está ayunando ese día. Esto último debe 
ser su objetivo, según la instrucción de Cristo en Mateo 6:16-18: «Cuando 
ayunéis (esto se aplica al ayuno privado más que al público), no seáis austeros, 
como los hipócritas […]. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza (vístete de 
manera honorable, como acostumbras a hacer) y lava tu rostro, para no mostrar 
a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve 
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en lo secreto te recompensará en público». No obstante, si no puedes ocultar 
esto a tu familia, no debes permitir que esto te perjudique. Pero, si esto te hace 
quedar en ridículo, debes ocultarlo completamente y comer un poco. 

 
5. Exhortación al ayuno 
 
Es triste —una señal de gran decadencia en la iglesia— que se trabaje tan poco 
en el ayuno, tanto en público como en secreto. Por lo tanto, todos los que desean 
llevar una vida de tierna piedad y desean ver el bien de Sion, deben animarse a 
ejercer este deber, porque: 

(1) ¿No ha ordenado Dios esto? (Lv. 23:27; Jl. 2:12). 
(2) ¿No han practicado esto la iglesia y los santos de todas las épocas y nos 

han dejado un ejemplo a seguir? Obsérvese esto en Jueces 20:26, 2 Crónicas 
20:3, y Nehemías 9:1. Las referencias al ayuno solitario se encuentran en 
Nehemías 1:4 y en el Salmo 35:13. Esto no solo era un deber y una práctica en 
el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento (cf. Mt. 6:16-18, 
9:15; Mr. 9:29; Lc. 2:37; Hch. 13:3, 14:23; 1 Co. 7:5).  
 

Mateo 6:16–18 »Y cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas; 
porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están 
ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. »Pero tú, 
cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres 
que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, 
te recompensará.  

 
Por lo tanto, como hijos obedientes de Dios y seguidores de los santos, ayuna 
frecuentemente. Esta fue la práctica de la iglesia cristiana original y de los 
creyentes al principio de la Reforma, e incluso mucho después. No permitas que 
esta práctica desaparezca. 

Si se ha proclamado un ayuno público, condúcete bien al hacerlo. Hay pocos 
que ayunan bien. Por consiguiente, si hay perplejidad en la tierra donde reside 
la iglesia, el ojo de Dios estará sobre ti de manera especial. Será agradable para 
Él cuando observe tu intercesión para alejar Su ira de la tierra. Tal vez Él libre 
la tierra por tu oración; y aunque la tierra sea destruida, el ojo del Señor y Su 
misericordia estarán sobre ti y tus seres queridos. Tendrás paz en tu conciencia 
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dondequiera que vayas, sabiendo que te has esforzado por sostener los pilares 
de la iglesia y el país. 

Si algunos de los piadosos han acordado apartar un día, procura unirte a 
ellos, y anima a otras personas piadosas a hacer lo mismo. El Señor estará 
seguramente entre ustedes; vendrá a ustedes y los bendecirá. Engendrará un 
dulce vínculo de amor mutuo, una santa comunión mutua, y avivará tanto el 
amor como la realización de buenas obras. Cuando te esfuerces por tener días 
de ayuno en solitario, experimentarás que la promesa es verdadera y se cumplirá 
para ti: «Vuestro Padre […] os recompensará» (Mt. 6:18). El Señor manifestará 
que esto le agrada. Él aumentará tu luz y fortalecerá tu corazón en la fe; estarás 
más cerca de Dios en tu andar, y llevarás una vida más sobria y considerada; y 
tu conciencia será más tierna. Tendrás más fuerza contra el pecado y recibirás 
más consuelo del Señor. Aquel que se ha ejercitado en esto nunca se ha 
arrepentido de haberlo hecho, y queremos recomendarlo como un medio 
excepcional para el crecimiento espiritual. 

Cuando hayas así determinado a observar un día de oración pública o 
secreta, debes prepararte para ello con antelación, eliminando todos los 
obstáculos, siendo moderado en la ingesta de alimentos y bebidas por la noche 
y durmiendo moderadamente por la noche. Confiesa tu aversión por tal día de 
oración como un pecado delante del Señor, y pide que puedas ser apto para 
conducirte bien en este día de oración. Si tienes la intención de observar esto 
con otros, ora para que los demás también puedan ser apto para esto. 

Si el día de la oración se pasa como se describe anteriormente, que tu 
conducta también sea apropiada después de esto. Regocíjate por la noche de que 
tienes comida para comer, ya que no eres digno de un solo bocado de pan. 
Agradece al Señor que te lo da en Su favor, habiendo sido comprado con la 
sangre de Cristo. Sé moderado en el uso de la comida así como en el tiempo de 
dormir. Conserva la impresión de todo lo que ha sucedido ese día, es decir, de 
todas tus iniciativas hacia Dios y de las manifestaciones de Dios hacia ti. Presta 
mucha atención a cómo responde Dios a tu día de oración, porque Dios 
responderá a él. Así te acostumbrarás a este deber, y descubrirás tanta dulzura 
en él que desearás tener tal día de oración nuevamente.
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§76. LA VIGILANCIA 
ESPIRITUAL 

 
 
Así como el ayuno se une a la oración, también la vigilancia se une a la oración: 
«Velad y orad» (Mt. 26:41). «Orando en todo tiempo con toda oración y súplica 
en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia» (Ef. 6:18). «Sed, pues, 
sobrios, y velad en oración» (1 P. 4:7). Por lo tanto, también debemos tomar este 
deber de corazón, un deber que el Señor Jesús nos ha ordenado tan 
solemnemente que cumplamos. «Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: 
Velad» (Mr. 13:37); «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir 
vuestro Señor» (Mt. 24:42).   

Hay una vigilancia espiritual y una vigilancia física. Ambos son el deber de 
un cristiano y, por lo tanto, hablaremos de ambos. 

 
1. Definición de la vigilancia espiritual 
 
La vigilancia espiritual consiste en vigilar nuestra alma de manera cuidadosa y 
prudente para que no le ocurra ningún mal. La vida espiritual es un tesoro 
precioso y deseable para el creyente, superando con creces al mundo entero y 
todo lo que hay en él. Tiene muchos enemigos que la acechan, no para ser un 
ayudante de ella, sino para destruirla; la odian. Por lo tanto, un cristiano es 
diligente en la preservación de esta vida. «Sobre toda cosa guardada, guarda tu 
corazón» (Pr. 4:23). El creyente conoce el valor de esa vida, conoce a sus 
enemigos y sus actividades, ama esta vida, desea preservarla y aumentarla, cuida 
de que no sea dañada, y por eso es prudente y siempre está en guardia si hay 
peligro que se aproxima de otra parte. Si se da cuenta de algo, está alerta y se 
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prepara con sus armas en la mano para rechazar al enemigo, atacando a todos 
los que se acerquen demasiado.  

La vigilancia espiritual se ejerce con varios objetivos a la vista. En primer 
lugar, se relaciona con las influencias espirituales del Espíritu Santo, como la 
luz, el consuelo y la fuerza, con lo que se fortalece la vida espiritual del alma. 
El cristiano ora por ello, y durante la oración, así como inmediatamente después, 
aguarda a ver si el Señor le concede algo para que pueda recibirlo 
inmediatamente y lo selle en su corazón. «Oh SEÑOR, de mañana oirás mi voz; 
se mañana me presentaré delante de ti, y esperaré» (Sal. 5:3). «Bienaventurado 
el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los 
postes de mis puertas» (Pr. 8:34). «Mas yo a al SEÑOR miraré, esperaré al Dios 
de mi salvación» (Mi. 7:7). 

En segundo lugar, la vigilancia se relaciona con todo lo que surge del alma, 
como pensamientos, palabras y acciones, para que el alma no se vea dañada por 
ningún pecado. En su lugar, habrá un esfuerzo para que toda nuestra conducta 
pueda estar de acuerdo con la voluntad de Dios, por lo que la vida espiritual 
aumenta en fuerza. «Pero vela en todo» (2 Ti. 4:5). Un cristiano se esfuerza por 
esto: «Yo dije: Atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua; guardaré 
mi boca con freno» (Sal. 39:1). «Consideré mis caminos, y volví mis pies a tus 
testimonios. […] Escogí el camino de la verdad; he puesto tus juicios delante de 
mí» (Sal. 119:59, 30).  

Dado que el cristiano es consciente de su impotencia, clama a Dios por 
ayuda. «Pon guarda a mi boca, oh SEÑOR; guarda la puerta de mis labios» (Sal. 
141:3). «Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón 
delante de ti, oh SEÑOR» (Sal. 19:14). El creyente guarda su corazón 
celosamente, y como sabe que hay trampas por todas partes, procede con mucha 
cautela. Está atento a cada uno de sus actos y examina la senda de sus pies (Pr. 
4:26). Una y otra vez busca consejo y pregunta: «Señor, ¿qué quieres que yo 
haga?» (Hch. 9:6). Mira si el camino que tiene delante es seguro y cada vez pone 
sus pies con precaución para no caer en una trampa. Anda, por así decirlo, de 
puntillas. Esto se puede comprobar con la palabra ἀκριβῶς (akribos): «Mirad, 
pues, con diligencia cómo andéis» (Ef. 5:15). Entonces, cuando encuentra que 
todo es uniforme, procede con valentía. «El SEÑOR de los ejércitos […] los 
pondrá como su caballo de honor en la guerra. […] Y serán como valientes que 
en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles» (Zc. 10:3, 5).  
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En tercer lugar, la persona que es espiritualmente vigilante también está 
pendiente de todo lo que entra en el alma, de modo que ningún enemigo se 
introduzca para dañar su vida espiritual. Conoce a sus enemigos —el diablo, el 
mundo y su carne— y conoce su maldad y su actividad incansable. Está en 
guardia por esa misma razón y, por consiguiente, «cierra puertas y ventanas». 
«Hice pacto con mis ojos» (Job 31:1). «Tapa sus oídos para no oír propuestas 
sanguinarias; el que cierra sus ojos para no ver cosa mala» (Is. 33:15). De 
acuerdo con la exhortación del apóstol está en guardia contra el diablo. «Sed 
sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar» (1 P. 5:8-9).  

El cristiano está en guardia contra el mundo cuando este se le acerca con 
lisonjas, amenazas o persecuciones, venciendo todo esto por la fe (1 Jn. 5:4). 
Está en guardia contra su carne, la corrupción remanente, y el pecado que tan 
fácilmente le asedia. El apóstol le exhorta a hacerlo: «Amados, yo os ruego 
como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que 
batallan contra el alma» (1 P. 2:11).  

 
2. Exhortación a los creyentes a que sean vigilantes 
 
Por lo tanto, cristianos, susciten su deseo de ser vigilantes y háganlo con el 
coraje de un hombre. «Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y 
esforzaos» (1 Co. 16:13).  

(1) Somos por naturaleza muy somnolientos. Nuestra vida espiritual es 
débil, endeble, tiene poco vigor, y la corrupción remanente confundirá 
fácilmente nuestro entendimiento. Por lo tanto, nos adormeceremos muy 
fácilmente como la novia lo hizo: «Yo dormía, pero mi corazón velaba» (Cnt. 
5:2). Tal fue también la experiencia de las vírgenes sabias: «Tardándose el 
esposo, cabecearon todas y se durmieron» (Mt. 25:5).  

(2) Los enemigos están despiertos y son incansables en la ejecución de sus 
asaltos. Nunca pierden la oportunidad de robarnos una ventaja; y si no estamos 
vigilantes, ellos tendrán la ventaja. 

(3) ¡Qué escandaloso es si somos asaltados por el enemigo debido a nuestro 
letargo! Si somos heridos mientras empuñamos la espada, esas heridas pronto 
se curarán. Pero si nos dejamos vencer por el letargo, debemos presentarnos ante 
el Señor con vergüenza, porque entonces no tenemos excusa. 
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(4) Las heridas infligidas por el enemigo son muy graves; sus flechas son 
venenosas y se clavan profundamente. Si el bálsamo de Galaad, administrado 
por el Gran Médico, no curara esas heridas, serían la causa de la muerte. Te 
despojarían de tu precioso tesoro —la vida espiritual— y de todos tus 
ornamentos valiosos y espirituales. «Bienaventurado el que vela, y guarda sus 
ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza» (Ap. 16:15). 

(5) Sin embargo, cuando estamos vigilantes, no debemos temer al enemigo. 
¡Cuánto más honor y alabanza se disfrutará entonces en presencia del Señor 
Jesús, que coronará con gloria al conquistador! «Al que venciere, le daré a comer 
del árbol de la vida» (Ap. 2:7). «El que venciere, no sufrirá daño de la segunda 
muerte» (Ap. 2:11). «Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi 
trono» (Ap. 3:21). Por lo tanto, ¡vela!  

 
3. Guía para la vigilancia 
 
Por lo tanto, si deseas estar espiritualmente vigilante, entonces usa esos medios 
que también utilizas para mantenerse físicamente alerta. 

(1) Aquel que come y bebe excesivamente no puede estar alerta. Por lo tanto, 
quien desee estar alerta será moderado y sobrio. Esto también es cierto aquí: 
«Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de 
glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre 
vosotros aquel día. […] Velad, pues, en todo tiempo orando» (Lc. 21:34, 36).  

(2) El que quiere ser vigilante busca la compañía de los que son vigilantes 
con él. Debemos hacer lo mismo en el ámbito espiritual: «Mejores son dos que 
uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará 
a su compañero» (Ec. 4:9-10). 

(3) Aquel que desee ser vigilante pedirá a alguien que lo despierte si es 
necesario. Eso también es cierto aquí. Dado que nadie más que el Señor es capaz 
de despertarnos y mantenernos vigilantes, le pediremos en oración que lo haga. 
El Señor responderá a esta petición y nos despertará: «Despertará mañana tras 
mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios» (Is. 50:4). 

(4) El que quiera ser vigilante pondrá su despertador, que le despertará en el 
momento oportuno. Este «despertador» es el temor de Dios. «El temor del 
SEÑOR es manantial de vida» (Pr. 14:27). 

(5) El que quiera ser vigilante no permanecerá de manera ligera y perezosa, 
sino que se mantendrá ocupado. Esto también es cierto aquí, porque si nos 
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mantenemos ocupados con la lectura de la Palabra de Dios, la oración, el canto 
y el compromiso en la obra del Señor con deleite, entonces, aunque tengamos 
pocas fuerzas, estaremos espiritualmente vigilantes. «Velad, pues: 
bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo 
así» (Mt. 24:42, 46). 

 
4. La vigilancia física 
 
La vigilancia física consiste en privarse uno mismo del sueño en la hora 
designada para dormir. Así como Dios ha ordenado que la vida del hombre sea 
preservada por medio de la comida y la bebida, también por medio del sueño, 
que es el rocío refrescante de la naturaleza y, por así decirlo, humedece el 
cerebro, refrescándolo de esa manera. Si pasamos demasiado tiempo durmiendo, 
alimentaremos nuestros vicios, debilitaremos nuestro cuerpo, y será la causa de 
numerosos males y enfermedades. Si dormimos demasiado poco, el cuerpo se 
debilitará y no podremos trabajar. Así que tanto dormir demasiado o demasiado 
poco causará que la mente esté adormecida y letárgica. El metabolismo del 
cuerpo no es el mismo en todos los hombres; uno necesita más sueño que el otro.  
 Por consiguiente, el que realiza trabajos pesados necesita más sueño que el 
que lleva una vida tranquila y sedentaria. Toda persona piadosa debe conocerse 
a sí misma a este respecto, de modo que no dañe su cuerpo de ninguna manera 
y así cometa un pecado. La vigilancia puede ser a veces el resultado de una 
enfermedad, tormento mental, ansiedad, o un intenso deseo de cometer pecados 
como el juego o el baile, o la reflexión mental sobre cosas que uno desearía, y 
sobre las que uno construye castillos en el cielo. A veces necesitamos estar 
despiertos, ya sea porque estamos obligados a ello por nuestra vocación, o 
porque estamos decididos a completar una cantidad determinada de trabajo, 
haciendo esto en nuestra vocación, ya sea manualmente o por medio del estudio. 
No estamos discutiendo tal vigilancia aquí, sino más bien una vigilancia de 
naturaleza religiosa. 
 
5. La vigilancia física por razones religiosas 
 
Estar vigilante por razones religiosas es un ejercicio religioso especial en el que 
nos privamos del sueño durante toda la noche o una parte de ella. Ese tiempo se 
utiliza entonces enteramente con el propósito de dedicarnos a la oración, la 
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lectura y la meditación, con el fin de crucificar la carne con sus deseos y crecer 
espiritualmente. 

Todo lo que hemos dicho en nuestra exposición sobre el ayuno también es 
aplicable a nuestra explicación sobre la vigilancia. Una es la privación de 
alimentos y la otra la del sueño. Es un ejercicio religioso, ya que el objetivo es 
buscar a Dios de esta manera. El tiempo no se pasa en silencio e inactividad, 
sino que consiste en una actividad espiritual. Es un ejercicio especial y, por 
consiguiente, no debemos realizarlo con demasiada frecuencia, ni convertirlo en 
una actividad diaria, ya que esto sería perjudicial para el cuerpo, que pronto se 
volvería incapaz de hacer algo. 

En primer lugar, consiste en que uno se prive del sueño. El tiempo 
involucrado —es decir, cuándo, cuánto tiempo, ya sea toda la noche o algún 
momento de la noche— es totalmente una cuestión de elección personal. Puede 
ser al principio de la noche, por la mañana, o entre estos dos tiempos, uno se 
levanta del sueño y se acuesta de nuevo algún tiempo después. Entonces nos 
privaremos del sueño. Y si llegamos a adormecernos, debemos luchar contra él, 
ya sea con medios físicos —como levantarse y caminar, o poniéndose algo agrio 
o amargo en la boca— o con medios espirituales —la oración, clamor por el 
Espíritu y el lamento por la desgana—. Esto no quiere decir que la privación del 
sueño en sí sea de naturaleza religiosa, sino que simplemente se relaciona con 
el modo de este ejercicio religioso. La vigilancia debe ir acompañada de 
ejercicios espirituales. 

En segundo lugar, consiste en buscar a Dios por medio de la oración, la 
lectura, la meditación o la reflexión. Entonces no solo somos vigilantes porque 
tenemos tiempo para ello, sino que podemos buscar el rostro de Dios con un 
corazón tierno, una ternura engendrada por la vigilancia y la lucha espiritual. Es 
una oración vigilante y una vigilancia caracterizada por la oración; se estimulan 
mutuamente.  

No es una obligación que recaiga sobre todos los hombres, ya que puede 
haber incapacidad física, o puede ser que debido al trabajo duro durante el día o 
a sus circunstancias presentes, estén necesitados de fuerza. Aquellos que son 
solteros, tienen una familia piadosa, o tienen un compañero piadoso pueden 
hacer esto más fácilmente. Pero otros causarían problemas por esto, y suscitarían 
más lo que no es edificante en sus hogares que lo que los edificaría durante este 
tiempo. Los tales pueden ocasionalmente involucrarse en esto mientras 
permanecen en la cama. Se despiertan en silencio sin que nadie se dé cuenta de 
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que oran en silencio sus oraciones secretas a Dios. En la medida de lo posible, 
nuestra vigilancia debe ser tal que nadie se dé cuenta. A través de la vigilancia 
caracterizada por la oración y la oración vigilante, el cuerpo (que nos da muchas 
oportunidades de pecar y nos estimula hacia el pecado) se somete y se hace más 
útil.   

 
6. El mandato y la ejemplificación de la vigilancia 

 
(1) El Señor Jesús ordena a Sus discípulos que estén vigilantes de esta 

manera: «Velad y orad, para que no entréis en tentación» (Mt. 26:41). 
(2) El Señor Jesús nos ha dejado un ejemplo en esto: «Levantándose muy 

de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí 
oraba» (Mr. 1:35). «En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche 
orando a Dios» (Lc. 6:12).  

(3) Tal ha sido la práctica de los santos. Jacob se quedó solo toda la noche 
para orar (Gn. 32:24; Os. 12:5). David dio testimonio de sí mismo: «A 
medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios» (Sal. 119:62). «De 
noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida» (Sal. 42:8). 
«Me anticipé al alba, y clamé […]. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la 
noche, para meditar en tus mandatos» (Sal. 119:147-148). Asaf hizo lo mismo: 
«Mi mal corría de noche y no cesaba» (Sal. 77:2 RVA). La novia buscó en su 
cama por la noche, y se levantó durante la noche para buscar a su precioso Jesús 
(Cnt. 3:1-2, 5:5).  

Los cristianos de la iglesia del primer siglo se esforzaron por hacer lo 
mismo. Pero gradualmente esto se convirtió en una superstición, así como el 
papado todavía tiene sus vigilias supersticiosas, a las que atribuyen gran 
santidad, y las consideran muy meritorias. También fue mucho más común 
durante el tiempo inicial de la Reforma. Si deseas leer una descripción más 
completa de esto, deberías leer De Trappen des Geestelijken Levens (Los pasos 
de la vida espiritual) de mi difunto padre, Theodore à Brakel. 

De todo esto observamos el fervor y el celo de estos hombres santos; si 
tuviéramos más celo, los imitaríamos más. Pero lamentablemente este fervor y 
celo faltan en estos días que están vacíos de celo y, por lo tanto, ¿por qué estoy 
hablando aquí de días específicos de ayuno y vigilias nocturnas? Sin embargo, 
el Señor puede dejar que esto sea un medio para que no se olvide del todo. Ojalá 
alguien pueda ser suscitado por esto, o al menos ser convencido de su falta de 
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celo, siendo incluso demasiado apresurado en sus ejercicios matutinos y 
nocturnos. Ojalá pueda ser convencido de lo lejos que está de una disposición 
que le suscite a levantarse por la noche o que le mueva a apartar una parte del 
comienzo o del final de la noche para vigilar con el fin de dedicarse a la oración. 
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§77. LA SOLEDAD 
 
 
La soledad es una separación de todos los hombres por un período de tiempo 
para poder expresarse más ferviente y libremente mientras uno se dedica a 
buscar a Dios. Designamos esto como una separación de toda comunión con 
los hombres, para distinguirla de ese tipo de soledad de algunos de los piadosos, 
que a veces buscan esto para comunicarse con más libertad. A veces eligen 
lugares de soledad distintos a los que normalmente frecuentan, para ocuparse ya 
sea con el ayuno y la oración o con la acción de gracias. 
 
1. Soledad caracterizada por la oración 
 
Esta es una separación temporal y, por consiguiente, no de por vida como los 
papistas en sus monasterios, que no son más que lugares de suciedad, guaridas 
de asesinatos y sodomitas impuros. También están los ermitaños entre ellos que 
se permiten encerrarse dentro de cuatro paredes, o que hacen del bosque o del 
desierto su residencia. Aborrecemos esta forma de vida, aunque esté libre de 
toda superstición y contaminación.  

En primer lugar, lo aborrecemos porque es contrario al mandato de Dios que 
ha creado al hombre como una criatura social, diciendo: «No es bueno que el 
hombre esté solo» (Gn. 2:18).  

En segundo lugar, es la voluntad de Dios que dejemos que nuestra luz brille 
ante los hombres para que vean nuestras buenas obras y puedan glorificar a 
nuestro Padre que está en el cielo (Mt. 5:16); y que usemos nuestros dones para 
el beneficio, la conversión y la edificación de otros hombres. Hemos recibido 
nuestros talentos para ese fin, junto con el mandato: «Ocupaos hasta que yo 
venga» (Lc. 19:13).  

En tercer lugar, la continua soledad nos impide conocer nuestro corazón 
corrupto, humillarnos por este y esforzarnos por su santificación, al no haber 
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ninguna oportunidad de que esta corrupción se manifieste. Si el corazón fuera 
bueno, y si el pecado fuera solo el resultado de circunstancias externas al 
corazón, se le permitiría a uno buscar la soledad. Pero la corrupción residual del 
corazón no será de naturaleza menos pecaminosa cuando no haya ocasión de 
manifestar esta pecaminosidad. No podemos corregir la pecaminosidad 
inherente del corazón.  

Aprendemos esto gradualmente a medida que tropezamos. Dado que no 
podemos suscitar a los demás con nuestro ejemplo y nuestras palabras en la 
soledad, tampoco podemos ser suscitados con el ejemplo y las palabras de los 
demás, ni podremos ejercer la comunión de los santos que confesamos. La 
soledad continua nos convertirá más pronto en una bestia o un demonio que en 
un ángel. «Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. 
Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que 
cuando cayere, no habrá segundo que lo levante» (Ec. 4:9-10). La soledad debe 
ser solo temporal, ya sea unas horas o unos días. 

La separación temporal sucede para que podamos dedicarnos más ferviente 
y libremente en esos ejercicios en los que buscamos a Dios. Buscar la soledad 
para ser perezoso u ocioso es obra de las bestias; hacerlo para cometer un pecado 
—ya sea solo o con alguien más— es una abominación. Pero si nuestro objetivo 
es santo, debemos estar ocupados también con las cosas santas, es decir, con la 
oración, la lectura, la meditación, el canto y la comunión humilde con Dios. «El 
que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza» (Pr. 
18:1 LBLA). Es irrelevante donde buscamos tal soledad. Podemos dar un paseo, 
sentarnos en un campo solitario, estar en algún lugar de la granja o ir al jardín.  

 
2. El corazón debe esforzarse por la soledad 
 
Debemos siempre esforzarnos por una disposición del corazón que se incline 
hacia la soledad mientras estamos rodeados por la agitación del mundo y 
mientras interactuamos con la gente. Esto significa que debemos estar libres y 
divorciados de todo lo que es de este mundo, como el honor, el amor, las 
riquezas, las lujurias y los placeres de los hombres. Además, significa ser libre 
de todas las criaturas para que no tengan dominio sobre nosotros, no conquisten 
nuestros corazones, no nos confundan, ni nos turben. Más bien, debemos hacer 
uso de todo en la medida en que esto pueda estar supeditado a nuestro viaje a la 



EL SERVICIO RAZONABLE DEL CRISTIANO – VOL. 5 27 

eternidad, como si fuéramos señor y amo, haciéndolo de manera similar a un 
extraño que solo está de paso.  
 Si una cruz o una tribulación se nos presenta, no debemos buscar el 
consuelo o la ayuda de la criatura, sino en soledad buscar a Dios: «Velo, y soy 
como el pájaro solitario sobre el tejado» (Sal 102:7). «Libra de la espada mi 
alma, del poder del perro mi vida» (Sal 22:20). «Rescata mi alma de sus 
destrucciones, mi vida1 de los leones» (Sal 35:17). A esta soledad continua 
pertenece también una vida con Dios. Estar libre de la criatura y estar unido a 
Dios debe ir de la mano. Así es como Enoc (Gn. 5:22), Noé (Gn. 6:9) y David 
caminaron con Dios: «Al SEÑOR he puesto siempre delante de mí» (Sal. 16:8). 
Lo mismo ocurrió con Asaf: «El acercarme a Dios es el bien» (Sal. 73:28). 
Debemos estar en tal disposición solitaria al interactuar con los hombres, pero 
también debemos separarnos de los hombres en nuestro tiempo devocional 
normal. 
 
3. Tiempos especiales de soledad 
 
Sin embargo, además de esta disposición habitual de soledad y separación en el 
tiempo devocional normal, es un medio excepcional para el aumento de la 
piedad si designamos ocasionalmente un tiempo especial en el que nos 
separamos completamente de la compañía de los hombres. Esto puede ser por 
algunas horas o algunos días. No obstante, cada uno debe proceder aquí de una 
manera consecuente con su condición física o espiritual. 

La ocupación de algunos no permitirá esto. Si tales personas se tomaran 
tanto tiempo como quizás quisieran —y que otros son capaces de hacer—, se 
harían daño (tal vez se arruinarían) a sí mismos y a sus familias, y dejarían a sus 
hijos andar libres sin supervisión. La piedad sería calumniada por ello. El Señor 
no está sujeto a los medios, y si alguien con una conciencia tierna no puede hacer 
uso de estos medios extraordinarios, el Señor le concede frecuentemente 
mayores manifestaciones de sí mismo, más de las que hubiera recibido de otra 
manera. 

La condición espiritual de algunos es tal que no deberían pasar tiempos 
extensos de soledad. O bien son todavía niños en gracia que no son capaces de 
pasar bien su tiempo; o bien están sujetos a pruebas y asaltos extraordinarios 

 
1	La	Statenvertaling	usa	la	palabra	«eenzame»,	es	decir,	«soledad».	
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que se incrementan frecuentemente con los tiempos de soledad. Por 
consiguiente, su soledad se vería estropeado. A los que son asaltados de esta 
manera, les aconsejamos como niños que no descuiden por completo el ejercicio 
extraordinario de la soledad caracterizada por la oración. Más bien, deben 
emplear un período de tiempo más corto (sin forzarse en hacer algo grande y 
extraordinario o en ser suscitados dentro de una manera extraordinaria), volverse 
tranquilamente hacia Dios, y buscar con un disposición expectante estar solos 
por algún tiempo.  

Si el Señor los encuentra allí, deben ceder a las inclinaciones resultantes; si 
estas inclinaciones disminuyen fácilmente, entonces, nuevamente, deben estar 
expectantes. El Señor ocasionalmente los volverá a visitar. Si notan que sus 
pensamientos se desvían hacia cosas pecaminosas y vanas, o si las pruebas se 
vuelven demasiado intensas y los vencen, es mejor retraerse; el ejercicio no será 
sin fruto. El Señor, que no será buscado en vano, les hará regocijarse por el 
hecho de que estaban deseosos de buscar al Señor, y habrá alguna medida de 
aumento en su disposición piadosa. Pero los que tienen más tiempo y 
oportunidad, también deberían dedicar más tiempo a esto. Y aunque a veces no 
todo vaya bien y deban retraerse heridos y derrotados, deben reanudar esto lo 
antes posible. El Señor tiene en cuenta nuestra intención, y esto le complace una 
y otra vez. 

 
4. Exhortación a estar a solas 
 
Por lo tanto, hijos de Dios, busquen el rostro de su Padre en secreto. Tómense 
un tiempo de vez en cuando y busquen lugares solitarios para que allí puedan 
luchar, orar, llorar, clamar y esperar los consuelos del Señor, porque: 

En primer lugar, tal fue la práctica del Señor Jesús, y nos ha dejado un 
ejemplo para que caminemos en Sus pasos. En una ocasión fue un lugar solitario 
(Mr. 1:35); en otra ocasión subió a un monte por sí mismo (Mt. 14:23); y en 
otras ocasiones usó el Huerto de Getsemaní como Su lugar normal de oración 
(Lc. 22:39). Esta también ha sido la práctica de los siguientes santos: Abraham 
(Gn. 15), Isaac (Gn. 24:63) y Jacob (Gn. 32). Muchos de los piadosos han 
prosperado excepcionalmente al hacerlo. Por consiguiente, debes imitarlos y 
hacer lo mismo. Si estás particularmente deseoso, motivado por el amor, de 
seguir a Jesús en esto, ten la seguridad de que Él te encontrará en amor y 
endulzará tus esfuerzos. 
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En segundo lugar, es necesario que nos recuperemos de la mala disposición 
que adquirimos en medio de la agitación del mundo. La agitación del mundo es 
muy capaz de perturbar la comunión íntima con Dios y de hacer que nos 
alejemos de Él. Aquí el ojo ve algo, y allí el oído oye algo, por lo que nuestras 
lujurias son suscitadas, haciendo que nos alejemos para prestar atención a estos 
asuntos. Y así se encienden nuestras lujurias, y esas lujurias encendidas 
frecuentemente engendran actos pecaminosos que dañan y contaminan el alma.  

La criatura tiene una habilidad inherente para encantarnos y, por 
consiguiente, robar nuestros corazones de manera imperceptible. 
Frecuentemente no nos damos cuenta de esto hasta que perdemos nuestros 
corazones. En todas partes hay trampas y oportunidades para codiciar el honor, 
tener envidia, decir palabras vanas, codiciar riquezas, jactarse o tener 
inclinaciones internas impuras. Por lo tanto, ¿acaso no es muy necesario hacer 
un esfuerzo especial para elevar nuestras cabezas de todos nuestros fracasos, 
buscando la restauración de esta dulce libertad y estar libres de todas las 
criaturas? La soledad es un medio especial para ese fin, porque de esta manera 
podemos encontrarnos frecuentemente con Dios, y volveremos a nuestra 
vocación con un corazón fortalecido. 

En tercer lugar, mientras estamos ocupados en nuestra rutina diaria, 
frecuentemente estamos encerrados en el interior. El corazón es duro, los ojos 
se niegan a producir lágrimas, y nos volvemos apáticos e insensibles. Sin 
embargo, si buscamos un lugar de soledad ordinario, el corazón se ensanchará 
con frecuencia. Se vuelve tierno, y podemos descargar nuestras quejas de una 
manera más íntima. Los deseos espirituales en relación con una variedad de 
asuntos se multiplican, y comenzaremos a suplicar y a llorar. Podemos entonces 
perseverar y orar para que pueda tocar el corazón. Aunque a veces no hayamos 
tenido más que el privilegio y la capacidad de orar, volveremos a casa con un 
gozo tranquilo y pensaremos con frecuencia en esos lugares extraordinarios; 
serán para nosotros un Bet-el de Jacob. 

En cuarto lugar, el Señor es tan bueno que se encontrará con Sus hijos de 
una manera especial cuando estén en secreto, aunque a veces puede ser que todo 
esté trastornado en el interior mientras estén en secreto de tal manera que se vean 
abrumados por una fuerte oscuridad, que el Señor esconda Su rostro durante 
algún tiempo, y se vuelvan incrédulos, insensibles y completamente vacíos en 
el interior. El Señor seguirá sosteniéndolos en secreto y hará que sigan luchando. 
En esa lucha, el Señor se encontrará con ellos ocasionalmente de una manera 
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especial. Entonces se manifestará con tal claridad que esta luz será demasiado 
gloriosa y fuerte para ellos, o se manifestará con tal intimidad y amor que 
estarán, por así decirlo, llenos hasta el borde.  

Luego, además, les dará tal seguridad de Su gracia y de su salvación eterna 
que les bastará. Los conducirá a la cámara interior y les revelará Su eterno 
propósito y amor por ellos; el pacto de redención establecido entre el Padre y 
Cristo a favor de ellos; Su maravillosa encarnación; la amargura del sufrimiento 
y la muerte de Jesús; la necesidad y eficacia de Su perfecta expiación a favor de 
ellos; la resurrección de Cristo para su justificación; Su gloriosa ascensión; y Su 
acción de estar sentado a la diestra del Padre como su Abogado. Esto, y todo lo 
que implica, así como las perfecciones de Dios que son reveladas, lo ven bajo 
una luz completamente diferente, y tiene un efecto diferente en su corazón que 
nunca antes.  

Él los lleva así al banquete y Su estandarte sobre ellos es el amor, y es así 
como se sacian de amor. Cuando Jacob se acostó en un lugar solitario, el Señor 
se le reveló, de modo que dijo: «Ciertamente el SEÑOR está en este lugar […]. 
No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo» (Gn. 28:16-17). Cuando 
Jacob luchó en soledad al otro lado del río, el Señor lo bendijo y le dio el nombre 
de «Israel». Esto tuvo tal efecto en su corazón que dijo: «Vi a Dios cara a cara, 
y fue librada mi alma» (Gn. 32:30). Cuando Moisés estuvo solo en el desierto, 
el Señor se le apareció en la zarza ardiente y le concedió la gracia de ser enviado 
para liberar al pueblo de Dios de Egipto. Cuando Pedro estuvo orando en la 
azotea, cayó en trance y el Señor le reveló el llamado de los gentiles. Por lo 
tanto, si deseas revelaciones singulares y consuelos singulares, busca lugares 
solitarios. Entonces experimentarás que Dios es bueno con aquellos que lo 
buscan, y percibirás que entonces volverás a casa con un alma radiante. 

 
5. Instrucciones finales para la soledad 
 
Sin embargo, si has determinado tanto el tiempo como el lugar para esta práctica 
y procedes en ello, entonces observa lo siguiente: 

(1) No exijas ni esperes demasiado de tus esfuerzos, ni tengas ninguna 
expectativa de ti mismo. Más bien, acércate allí humildemente, vacío, incapaz y 
anhelando que el Espíritu Santo pueda enseñarte cómo orar. 
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(2) No te ocupes de otros pensamientos que se relacionen con tu vocación o 
a otra cosa. Más bien, durante ese tiempo condúcete como si estuvieras solo con 
Dios en el mundo, desechando y resistiendo todo lo que se presente a la mente. 

(3) Mantente especialmente en guardia contra tu pecado del corazón, ya que 
esto contaminaría mucho tu soledad e impediría que recibieras bendición. 

(4) Ocúpate continuamente de la oración, la acción de gracias, la espera, la 
lectura y el canto, aunque lo hagas sin sentir y no puedas involucrar a tu corazón 
en ello. El Señor se complacerá con tus esfuerzos y te concederá bendición. 

 
Cuida de mantener tu lugar secreto santo, 

O de lo contrario no estarás seguro allí. 
¿Cuándo mantienes tu lugar secreto santo? 
Cuando tienes una comunión íntima con Dios.2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
2	Esta	es	la	traducción	del	poema	holandés:	
	

Ziet	toe,	houdt	u	eenzaam	heilig.	
				Anders	is	het	daar	niet	veilig.	
Wanneer	houdt	men	heilig	't	eenzaam?	
				Als	men	is	met	God	gemeenzaam.	
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§78. LA MEDITACIÓN 
ESPIRITUAL 

 
 
Además de la soledad, queremos considerar la práctica de la meditación santa o 
la reflexión espiritual. Este es un ejercicio espiritual en el que una persona 
piadosa —con un corazón separado de la tierra y elevado hacia el cielo— 
reflexiona y ocupa sus pensamientos hacia Dios y las cosas divinas que ya 
conocía. Lo hace para ser llevado más lejos en los misterios divinos, para ser 
encendido con amor, para ser consolado y para ser suscitado con los ejercicios 
vivos. 
 
1. La meditación espiritual: Un ejercicio religioso 
 
La meditación espiritual es un ejercicio religioso. No consiste en la ociosidad, 
ni es una disposición pasiva en la que no somos más que receptores, 
permitiéndonos ser iluminados sobre las perfecciones y los misterios divinos, 
como un espejo es irradiado por el sol. Es más bien una actividad en la que el 
alma se ocupa de reflexionar y razonar sobre estos asuntos, aprobándolos, 
deleitándose en ellos, se asombra de ellos y es animado con ellos. 

Ocasionalmente el Señor se manifestará a una persona sin que el individuo 
se haya preparado para ello. El alma, al percibir esta manifestación, se dejará 
llevar por ella tranquilamente, la seguirá suavemente y será activa con ella. En 
otras ocasiones podemos resolver ocuparnos de la meditación, y saldremos a 
caminar o buscaremos otro lugar de soledad para ocuparnos como tal. Algunos 
son todavía pequeños en la gracia, y como no saben mucho todavía, tampoco 
hay mucho en lo que meditar. Otros podrían meditar más, pero cierran la puerta 
al principio, deseando tener al principio lo último.  
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Desde el principio desean tener una luz clara, sensibilidad, gozo y dulzura; 
aunque son asuntos en los que la meditación culmina, y son el propósito mismo 
por el que uno se dedica a la meditación. Pero los que tienen sabiduría en este 
campo traerán a la mente las perfecciones de Dios, Sus operaciones en el ámbito 
de la naturaleza y de la gracia, así como Sus tratos con ellas. Hacen esto como 
si estuvieran leyéndolo en un libro y se dejan influenciar de ese modo. Razonan 
sobre estos asuntos en una santa conversación con Dios. En un momento dan 
gracias, luego oran y posteriormente se regocijan. Luego preguntan, anticipando 
una respuesta, y posteriormente fortalecen su fe de ese modo. Es así como se 
ocupan y se involucran intensamente en hacerlo. Si una cosa escapa a su 
atención, comenzarán a reflexionar en otra. Si se han ocupado en asuntos 
demasiado elevados para ellos, y como resultado la oscuridad se cierne sobre 
ellos, descenderán de este nivel y comenzarán a reflexionar en sus experiencias 
previas y la manera en que Dios los ha guiado. 

Es un requisito para la meditación que el corazón esté separado de todas las 
cosas y sea elevado a lo alto. No basta con haber elegido un lugar de soledad 
para la práctica regular de la meditación, sino que el alma misma debe estar 
dispuesta a estar en soledad; es decir, debe estar separada de todo lo que hay en 
la tierra y ser elevada hacia las cosas invisibles, como si estuviera sola con Dios 
en este mundo.  

Durante ese tiempo debemos dejar de lado todas los afanes, deseos y 
compromisos terrenales y volvernos hacia Dios. Esto no significa que nos 
encontraremos inmediatamente en tal disposición elevada, sino que nos 
esforzaremos por ello. Habrá suspiros exclamatorios de intensidad variable para 
la manifestación de la luz y la gracia. Mientras nos esforzamos así para alcanzar 
una disposición adecuada para esto, comenzaremos a pensar y meditar. El alma, 
al estar vacía, busca llenarse de substancia mediante la cual, mientras medita, 
pueda ser alimentada. Se ofrece a sí misma, se abre, anhela, anticipa y es activa. 

 
2. La persona que medita 
 
El que medita debe ser una persona piadosa. Así como el corazón es, así serán 
los pensamientos. Una persona no convertida —una persona natural— también 
tendrá reflexiones, pero estos son consistentes con su naturaleza. «Cierra sus 
ojos para pensar perversidades» (Pr. 16:30). «El corazón que maquina 
pensamientos inicuos» (Pr. 6:18). Reflexiona en sus anteriores actos impíos en 
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los que encuentra un renovado deleite. Reflexiona en cómo su prójimo le ha 
agraviado, se vuelve nuevamente iracundo y amargado. No conoce a Dios ni a 
Sus operaciones llenas de gracia. Tampoco tiene ningún deseo de ellas y, por lo 
tanto, no puede ni está dispuesto a reflexionar en ellas. Su mejor actividad 
mental consiste en ocuparse en adquirir el conocimiento de la Palabra, pero su 
objetivo al hacerlo no es sano, pues su objetivo es ser estimado como un hombre 
sabio, ser conocedor como los demás y poder conversar bien. Tratamos esta 
meditación natural en el capítulo 43. 

En cambio, la meditación espiritual es la actividad de una persona piadosa 
que tiene luz y vida espiritual, una persona tiene menos y otra más. Conoce a 
Dios y tiene un deseo de Dios; esta es la razón por la que su corazón es atraído 
repetidamente hacia Dios. Fue tan dulce y deleitoso para él haber visto y probado 
algo de Dios que no podía olvidarlo. Una y otra vez le viene a la mente y desea 
experimentar esto de nuevo en mayor medida. Tal meditación le da a esta 
experiencia una nueva sensación de dulzura y suscita sus deseos. 

 
3. El objeto de la meditación 
 
El objeto de tal meditación son las cosas divinas que conoce de antemano. Hay, 
además, un pensamiento inquisitivo y una meditación en aquellos asuntos con 
los que uno no está todavía familiarizado, pero que desea conocer. Sin embargo, 
la meditación en cuestión aquí es una reflexión práctica en asuntos con los que 
estamos familiarizados y con respecto a los cuales queremos ser movidos 
interiormente por medio de la meditación.  
 El que desea dedicarse a la meditación espiritual a veces perseguirá lo que 
le viene a la mente, y así sigue al Espíritu indiscriminadamente de un tema a 
otro. Si desea ser selectivo y centrarse en un tema, no tendrá efecto y no habrá 
progreso. Por lo tanto, debemos simplemente seguir y ceder a las inclinaciones 
internas que surgen de tal meditación —oración, acción de gracias, amor— y 
seguir lo que hemos resuelto hacer. A veces el corazón está vacío y no 
proporciona ningún alimento para el pensamiento; esto podría resultar en 
pensamientos errantes.  
 Luego debemos seleccionar un tema para la meditación, y es aconsejable 
inicialmente seleccionar un tema fácil, como la manera en que el Señor nos ha 
guiado desde la infancia; es decir, los padres de los que nacimos, lo que sucedió 
en nuestras familias, cómo fuimos criados, cómo nos comportamos, dónde 
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asistimos a la escuela o trabajamos y qué ha sucedido allí, los pecados cometidos 
en nuestra juventud, cómo progresaron las cosas después de eso, y cómo nos 
conducimos durante nuestra adolescencia. Uno también podría meditar en la 
prosperidad y la adversidad que hemos encontrado, las formas en que el Señor 
nos ha llevado a los medios de salvación, lo que inicialmente nos movió a 
arrepentirnos, y cómo —por la forma de caer y levantarse— esto llegó a suceder.  
 Si procedemos así de tiempo en tiempo, de experiencia en experiencia, de 
lugar en lugar, y de encuentro en encuentro, esto provocará una y otra vez 
inclinaciones especiales dentro de nosotros. Mientras meditamos así, nuestro 
corazón debe permanecer enfocado en el Señor, y debemos reflexionar en cada 
asunto relacionándolo con la mano de Dios. En nuestros tiempos de devoción 
programados también podemos considerar la obra de la redención, comenzando 
con la elección eterna, procediendo a la caída, de ahí a la promesa del Fiador y 
Mediador y adelante a la venida de Cristo en la carne —Su vida y obras, y Su 
sufrimiento y muerte—.  
 Al hacerlo, debemos centrarnos en cada aspecto para ver si suscita una 
inclinación dentro de nosotros. La precipitación en la meditación nos privará de 
su carácter fructífero. También podemos considerar la obra de la creación: su 
preservación y gobierno, cómo todas las cosas son ejecutadas con precisión por 
medio de la providencia divina, y cómo cada asunto se relaciona con uno o más 
de los atributos de Dios que se revelan a sí mismos en Sus obras. 
 
4. La meditación espiritual: Una obra del Espíritu de Dios 
 
La meditación espiritual es una obra del Espíritu de Dios. El creyente en y por 
sí mismo no es capaz de esto. Además de ser conocido por experiencia personal, 
las Escrituras también enseñan esto: «No que seamos competentes por nosotros 
mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra 
competencia proviene de Dios» (2 Co. 3:5). Dios inicialmente concede la vida 
al alma, y Él aviva esa vida una y otra vez por la cual ella desea y busca el 
alimento. Él hace que los asuntos vengan a nuestra mente y gobierna nuestros 
pensamientos para meditar en ellos de manera espiritual. Cuando un hombre 
posee una vez vida espiritual, esta vida no puede ser ociosa; será activa por 
medio de la meditación. Dado que esta vida se origina en el cielo, también 
gravitará hacia el cielo. Si no fuera reprimida por la corrupción natural, esta vida 
siempre sería ejercitada en la santa meditación sin impedimento.  
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 Sin embargo, dado que la vida espiritual es reprimida, lucha con esta 
corrupción y emergerá en la santa meditación. «Mi corazón está indagando un 
buen asunto» (Sal. 45:1). Para ese fin es necesario una y otra vez que exista la 
influencia del Espíritu Santo por la cual Él levanta y mantiene la vida. Tal es la 
manera en que el hombre regenerado medita, pero es movido a ese fin por el 
Espíritu de Dios. 
 
5. El objetivo de la meditación: El crecimiento en gracia 
 
La meta y el objetivo completo de la meditación es la edificación y el 
crecimiento de la vida espiritual. Más particularmente, será nuestro objetivo: 

(1) Conocer a Dios y tener comunión con él, ya que eso constituye la 
felicidad del alma. 

(2) Regocijarnos y deleitarnos en Dios, en cuya contemplación hay plenitud 
de gozo. 

(3) Ser encendidos con el amor hacia Dios; creer y sentir el amor de Dios y, 
nuevamente, ser dulcemente movidos en el amor hacia Dios. 

(4) Ser consolados cuando estamos abatidos, porque por la meditación en 
los días pasados y las obras y perfecciones de Dios, el alma generalmente 
encontrará consuelo y refrigerio. 

(5) Ser avivados en la santificación, ya que por medio de tal meditación y 
reflexión espiritual, así como una comunión con Dios en soledad, el alma 
adquirirá una buena disposición habitual. Ha experimentado lo bueno que es 
estar cerca de Dios y sabe que el pecado le privará de esto. Ha comprendido algo 
de la santidad de Dios y que Él es digno de ser obedecido y ha aumentado su 
amor hacia Dios. Por consiguiente, la meditación la hace más celosa de caminar 
en el camino de los mandamientos del Señor. 

Estas son las cosas por las que nos esforzaremos, y el Señor a veces también 
se manifestará en tal meditación, aunque no siempre. A menudo sucede que la 
meditación no tiene vida, y que uno no encuentra deleite ni dulzura en ella, por 
lo que necesita desistir. Tal puede ser ocasionalmente la sabia y soberana 
dispensación de Dios. A veces esto puede ser el resultado de que la meditación 
no sea una práctica habitual, así como la falta de experiencia en este arte 
celestial. Otras veces puede ser causado por nuestra apatía hacia esta obra, y el 
hecho de que el alma está indispuesta hacia esta obra. Por lo tanto, no debemos 
descuidar esta obra, sino reanudarla en otro momento. Y si nuestra ocupación 



ÉTICA CRISTIANA, GUERRA ESPIRITUAL Y ESCATOLOGÍA 38 

con esto no puede ser larga, necesitamos hacerla más corta, y experimentaremos 
que no es en vano. 

 
6. Exhortación a los creyentes 
 
Por consiguiente, ustedes que aman a Dios y a la santidad, aprendan este arte 
secreto que es practicado no más que poco, pues: 

En primer lugar, Dios lo ordena; y dado que estás obligado y dispuesto a ser 
obediente a Dios en otros asuntos, así debe ser también en este deber. Considera 
los siguientes mandatos: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino 
que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo 
lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te 
saldrá bien» (Jos. 1:8). «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído 
Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto» (Dt. 8:2).   

En segundo lugar, medita en los ejemplos de los santos y deja que sean 
ejemplos para ti. Está la bendita virgen María: «Pero María guardaba todas estas 
cosas, meditándolas en su corazón» (Lc. 2:19). Está David: «Cuando me acuerde 
de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche» (Sal. 63:6). 
«Oh, SEÑOR, considera mi meditación» (Sal. 5:1). «Sean gratos […] la 
meditación de mi corazón delante de ti» (Sal. 19:14). Y considera a Asaf: 
«Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de 
mis cánticos de noche; meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría» (Sal. 
77:5-6). 

En tercer lugar, es la naturaleza misma de los hijos de Dios estar deseosos 
de esto. Su corazón se inclina hacia esto y consideras dichosos a los que se 
dedican así. ¿Por qué entonces te opones al nuevo hombre? Amado, cede a tu 
nueva naturaleza. Considera a este respecto el Salmo 1:2: «En la ley del SEÑOR 
está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». 

En cuarto lugar, la esencia misma de la dulzura se encuentra en esto, y es 
una obra provechosa. «Dulce será mi meditación en él; yo me regocijaré en el 
SEÑOR» (Sal. 104:34). «¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! 
¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la 
arena; despierto, y aún estoy contigo» (Sal. 139:17-18). ¡Cuánto provecho se 
puede encontrar en esto! Consiste en tener comunión con Dios, disfrutar de Su 
afecto íntimo, recibir un anticipo del cielo, ser cambiado a Su imagen, ser 
adornado con el esplendor de Su gloria y disfrutar de todo aquello en lo que tu 
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alma se deleita. ¿Qué más podrías desear en la tierra? Por lo tanto, dedícate a 
este ejercicio y acostúmbrate a él. Aunque al principio sea una tarea difícil y 
ardua, después se volverá más deleitosa, y el Señor no permitirá que lo busques 
en vano. 

No deseo prescribirte reglas. Empieza con ello y experimentarás qué camino 
es el mejor para ti. Solo asegúrate de separarse completamente, haciéndolo con 
la intención y el deseo de no pensar en nada más durante ese tiempo. Deja que 
tu corazón salga en oración para la recepción del Espíritu, para la gracia 
vivificante, así como para la guía. Si percibes que no puedes comenzar con esto, 
entonces lee una porción de la Palabra de Dios o canta un salmo. 
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§79. EL CANTO  
 
 
El canto es un ejercicio religioso por el cual, con la modulación 
apropiada de la voz, adoramos, agradecemos y alabamos a Dios. 

 
Es un ejercicio religioso, ya que usamos la habilidad y la dulzura de nuestra voz 
para mover a otros a tener tratos con Dios. Dios le ha dado al hombre una voz 
para hacer que sus pensamientos sean conocidos por los demás. Le ha dado al 
hombre la habilidad de modular su voz en un tono alto o bajo, o de hablar 
despacio o rápido, permitiéndole así hacer su voz dulce y agradable. También 
es la voluntad de Dios que usemos nuestra voz en la oración, en la acción de 
gracias y en el hablar con Él: «Déjame oír tu voz» (Cnt. 2:14). Dado que la 
modulación de nuestras voces a un ritmo adecuado es capaz de abrir nuestros 
corazones y agitar nuestras emociones, Dios también quiere que elevemos 
nuestros corazones a Él en el canto: «… cantando con gracia en vuestros 
corazones al Señor» (Col. 3:16).  
 Sin embargo, nuestra voz y la melodía en y por sí mismas no son agradables 
a Dios, sino que lo que le agrada es la inclinación del corazón en relación con 
los asuntos espirituales que expresamos delante del Señor al cantar. Tanto la voz 
como la melodía son medios para llevarnos a una disposición espiritual y elevar 
nuestros corazones hacia el cielo, así como los corazones de aquellos que nos 
escuchan. 
 
1. El uso apropiado de la voz 
 
Al canto pertenece la modulación apropiada de la voz. Uno puede cantar de 
manera no habilidosa cuando, por ejemplo, tenemos una inclinación a cantar 
estando solos para dar expresión a aquellos asuntos sobre los que estamos 
leyendo (y que están grabados en forma no poética), o aquellos que salen de un 
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corazón piadoso. Esto se hace modulando la voz entre un tono alto y un tono 
bajo y cantando despacio o rápidamente, no de manera artística sino según las 
inclinaciones del corazón. Un granjero muy piadoso, a quien conocía muy bien, 
solía decir: «Cuando estoy solo en mi campo, puedo cantar todos los salmos, 
aunque no conozca sus melodías». Muchos de los piadosos podrán confirmar 
esto de su propia experiencia.  
 El Señor ha dado a algunas personas la habilidad de crear piezas artísticas 
de música que expresan los afectos del corazón de una manera maravillosa y 
suscitan maravillosamente las emociones. Así como los constructores del arca 
de Noé no recibieron ninguna ventaja de la estructura que construyeron, ya que 
estaba enteramente destinada a Noé y a su familia, así mismo también ocurre 
frecuentemente con esto. Muchos músicos se esfuerzan mucho, pero es para el 
beneficio de los piadosos. El mundo entero y todo lo que contiene son de ellos. 
Esto también es cierto para todas las formas de arte; pueden hacer uso de ellas 
libremente. La manera en que alguien es movido por la música será consistente 
con la naturaleza de su corazón. Un hombre natural solo será movido en un 
sentido natural, mientras que la melodía moverá el corazón espiritual en un 
sentido espiritual. 
 
2. Los diversos tipos de canciones 
 
Algunas composiciones musicales son de naturaleza majestuosa y digna, por lo 
que el corazón se inclina hacia la solemnidad y la reverencia. Tal es el caso de 
las melodías de los salmos de David que se cantan en la iglesia. Algunas son de 
una naturaleza melancólica, por las que nos sentimos movidos a estar tristes, 
incluso a llorar. Otras son de naturaleza jubilosa, por las que el corazón es 
elevado para sentirse jubiloso; así es el canto de los salmos en las iglesias 
escocesas. Por otro lado, otras son de naturaleza rítmica, por las que el corazón 
es suscitado a saltar de gozo, como dijo Ana en su corazón: «Mi corazón se 
regocija en el SEÑOR» (1 S. 2:1).  
 Otras composiciones son de naturaleza muy severa, por las cuales el 
corazón se enciende de ira y, por así decirlo, exige venganza. Sin embargo, si el 
corazón es espiritual, este corazón espiritual, por medio de varias melodías, se 
dará cuenta de las inclinaciones espirituales que concuerdan con estas melodías, 
y por tales inclinaciones internas será atraído hacia Dios, ya sea en oración, con 
júbilo, con gozo, o mientras da gracias y lo alaba. Por consiguiente, el hombre 
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espiritual no se relaciona meramente con la melodía, sino que la melodía es 
complementaria a los asuntos espirituales, y los asuntos espirituales 
complementan la melodía —en ambos casos el corazón está involucrado—. Por 
lo tanto, puede ser que el corazón, estando en tal disposición, o bien ceda tanto 
el tema como la melodía, o bien el tema y la melodía moverán el corazón de tal 
manera.  
 Cuanto más agradables sean las voces o instrumentos que cantan o tocan 
estas melodías, más el corazón es movido. Cuando Josafat y dos reyes mostraron 
a Eliseo el peligro en el que se encontraban sus ejércitos debido a la falta de 
agua, dijo lo siguiente: «Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor 
tocaba, la mano del SEÑOR vino sobre Eliseo» (2 R. 3:15). Al tocar este 
instrumento su espíritu fue avivado, y habiendo sido llevado a una disposición 
adecuada, recibió la revelación de que recibirían agua. 
 
3. La práctica del canto desde el principio de los tiempos 
 
Las criaturas se han dedicado a cantar desde el principio de la creación. Los 
ángeles, habiendo sido creados el primer día y siendo testigos de la creación los 
siguientes cinco días, glorificaron a Dios por ello al cantar: «Cuando alababan 
todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios» (Job 38:7). 
No se ha registrado todo lo que sucedió antes de la época de Moisés, pero es 
creíble que los piadosos, desde los tiempos de Adán, se hayan deleitado en el 
canto. Job, que se considera que vivió en la época de Abraham, menciona el 
canto en su libro: «¿Dónde está Dios mi Hacedor, que da cánticos en la noche 
[…]?» (Job 35:10).  
 Después de que los hijos de Israel dejaron Egipto y atravesaron el mar en 
tierra seca, alabaron al Señor con canciones: «Entonces cantó Moisés y los hijos 
de Israel este cántico al SEÑOR» (Ex. 15:1). El salmo noveno tiene el siguiente 
título: Una oración de Moisés. Moisés, ante la inminencia de su muerte, dio a 
los hijos de Israel un canto que le había sido dictado por el Señor (Dt. 31:16-
30). Después de la derrota de Sísara, Débora cantó una canción (Jueces 5:1). 

David era el dulce salmista (2 S. 23:1). Cantar al Señor con instrumentos, y 
elevar la voz y el corazón a Dios, era su dedicación diaria. En Su bondad, el 
Señor nos ha dado los salmos de David en Su Palabra. Tenemos la substancia 
de ellos, pero tanto el arte hebreo de la poesía como las melodías nos son 
mayormente ocultadas. Sostengo que toda la música que se encuentra ahora en 
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el mundo no es comparable con la música de David. Creo que la melodía fue en 
ese entonces compuesta en armonía con las inclinaciones del corazón, dando 
expresión a esto de la manera más apropiada. Dado que la melodía procedía de 
una disposición espiritual del corazón, era maravillosamente capaz de suscitar 
estas emociones en otros también. La melodía de un salmo no podía ser usada 
así para ninguna otra canción, ya que esa melodía solo era aplicable a esa 
inclinación interior y a esa palabra dada.  

 La combinación de tonos musicales, inclinaciones internas y palabras era 
tal que hacía que todos los que la oyeran estuvieran en éxtasis. Nuestra música 
no tiene tal efecto. Cantamos la melodía independientemente de si es consistente 
con las inclinaciones internas del corazón y las palabras. Dado que el arte de la 
poesía y la canción consistía principalmente en esto en ese momento, 
simplemente no es práctico tratar de descubrir el arte poético de David, mucho 
menos las melodías que él compuso. Sin embargo, hay algunos elementos aquí 
y allá que también se encuentran en la poesía griega, latina y holandesa. 

 
4. Las Escrituras nos ordenan cantar 
 
David no solo cantaba por sí mismo, sino que continuamente exhortaba a todos 
a cantar. Para ese propósito, también presentó sus salmos para ser cantados en 
el templo por los cantantes principales designados. Las referencias textuales a 
esto son tan numerosas que no hay necesidad de señalarlas. Después de la época 
de David también encontramos salmos entre los profetas, junto con muchas 
exhortaciones a cantar. También encontramos tales exhortaciones entre las 
profecías que declaran que en los días del Nuevo Testamento los hombres 
alabarían al Señor con cantos. «Cantad salmos al SEÑOR, porque ha hecho cosas 
magníficas» (Is. 12:5). «En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo» (Is. 
27:2); «Cantad al SEÑOR cántico nuevo; cantad al SEÑOR, toda la tierra» (Sal. 
96:1). 

No solo se nos exhorta en el Antiguo Testamento a cantar, sino que esto 
también es cierto para el Nuevo Testamento. «Hablando entre vosotros con 
salmos, con himnos y cánticos espirituales» (Ef. 5:19). «… enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros […] con salmos e himnos y cánticos espirituales» 
(Col. 3:16). «¿Está alguno alegre? Cante alabanzas» (Stg. 5:13). «Cantaré con 
el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento» (1 Co. 14:15). «Y 
cantaban un cántico nuevo» (Ap. 5:9). 
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5. Otras canciones espirituales además de los salmos 
 
Un número de hombres piadosos han compuesto canciones espirituales para este 
propósito con una variedad de melodías. Parece que Lutero ha sido el primero 
en hacerlo durante la Reforma. Sus canciones todavía se cantan hoy en día con 
edificación por los luteranos en sus iglesias, así como en privado por nosotros. 
En nuestros días, el inolvidable Justus Van Lodesteyn ha compuesto un 
cancionero que no tiene igual en lo que respecta a la espiritualidad. Cl. Marot 
ha puesto en rima los primeros cincuenta salmos de David en francés, y Teodoro 
de Beza los otros cien.  
 Después de esto, Claud. Gaudemelius, un famoso músico de París (que 
murió como mártir en la masacre de París), compuso las melodías, las cuales 
según el juicio de los músicos no podían ser mejoradas. Petrus Dathenus las 
tradujo en forma poética desde francés, conservando las mismas melodías. Sería 
deseable que un poeta artístico y piadoso se encargara de mejorarlas poniéndolas 
en poesía de forma idéntica y en mejor armonía con el texto original, para que 
pudieran ser aceptadas para el uso público en las iglesias.1 La decisión de los 
sínodos holandeses ha sido muy correcta, a saber, que nada más que los Salmos 
de David deben ser usados en las iglesias. 
 
6. Lamentación por la falta general de canto 
 
Me sorprende que los piadosos de Holanda tengan tan poco deseo de cantar, y 
que lo hagan con muy poca frecuencia. Es cierto que cantar poco es consistente 
con el carácter displicente de nuestra nación (en comparación con otras 
naciones). Sin embargo, la gente mundana canta bastante, pero cantan canciones 
vanas que incitan al corazón a la vanidad y la inmoralidad. Pero los piadosos 
son generalmente silenciosos en estas partes. Uno dice: «Estoy demasiado 
ocupado»; el otro: «No tengo voz»; el tercero: «No conozco ninguna de las 
melodías»; el cuarto: «No me atrevo por miedo a que los vecinos me oigan y me 
consideren un hipócrita».  
 Todo esto, sin embargo, no es realmente el problema, pero es una falta de 
deseo. Si el corazón fuera más espiritual y alegre, estaríamos más dispuestos a 

 
1	Esto	ocurrió	en	el	año	1773.	
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alabar al Señor con cantos gozosos y así nos animaríamos a nosotros mismos y 
a los demás. Estoy aquí no solo hablando de cantar en la iglesia. (Incluso allí 
muchos no cantan; y para algunos lo mejor que pueden hacer es leer el salmo en 
silencio). 
 
7. Exhortación a cantar 
 
Por lo tanto, es necesario que incite a todos a cantar no solo salmos, sino también 
canciones espirituales. Por lo tanto, creyentes, hagan a un lado esta languidez. 
«Servid al SEÑOR con alegría; venid ante su presencia con cántico» (Sal. 100:2). 

En primer lugar, debes saber que el canto no es un asunto neutral en el que 
puedas o no participar. Más bien, es una orden de Dios. Como lo hemos 
mostrado antes, Dios requiere esto de ti y desea ser servido por ti de esta manera. 
Considera estas y otras citas similares e imprímelas en tu corazón como 
obligatorias. Comienza a cumplir con este deber con un corazón obediente; abre 
tu boca y tu corazón cerrado se abrirá también. 

En segundo lugar, Dios ha creado esta habilidad en la naturaleza misma del 
hombre. Esto se observa en los niños de tres o cuatro años de edad. Observa 
cómo caminan por la casa mientras cantan al mismo tiempo. Observa cómo 
incluso en la naturaleza los pájaros, a su manera, ya alaban a su Creador 
temprano en la mañana por medio del canto. Si sales por la mañana, o si tienes 
pájaros en tu casa, lo escucharás. ¿Te reprenderán los pájaros y los niños 
pequeños, y tú, que tienes la mayor razón del mundo para cantar alegremente, 
te quedarás mudo y en silencio? 

En tercer lugar, es la dedicación de los ángeles, porque ellos glorifican al 
Señor con su canto (cf. Job 38:7; Lc. 2:13-14; Ap. 5:11-12), y es la dedicación 
de la iglesia en la tierra y en el cielo: «Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y 
con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y 
nación» (Ap. 5:9). «Y cantaban un cántico nuevo delante del trono […]; y nadie 
podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron 
redimidos de entre los de la tierra» (Ap. 14:3). «Y cantan el cántico de Moisés 
siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son 
tus obras, Señor Dios Todopoderoso» (Ap. 15:3). Si no tienes deseo de cantar, 
¿entonces qué harás en la iglesia y en el cielo? Además, si estás deseoso de 
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magnificar al Señor con un aleluya eterno, deberías empezar inmediatamente 
ahora en la tierra.  

En cuarto lugar, Dios se complace particularmente cuando Sus hijos lo 
alaban con canciones. Allí donde el Señor es alabado dulcemente con canciones, 
allí vendrá con Sus bendiciones. «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las 
alabanzas de Israel» (Sal. 22:3). Es digno de consideración lo que ocurrió en la 
dedicación del templo: «Cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos 
a una […], entonces la casa se llenó de una nube […]. Y no podían los sacerdotes 
estar allí para ministrar, por causa de la nube; porque la gloria del SEÑOR había 
llenado la casa de Dios» (2 Cr. 5:13-14). Cuando Josafat, junto con su ejército, 
alzó sus voces en alegre exclamación y canto (2 Cr. 20:22), el Señor derrotó a 
sus enemigos. Cuando Pablo y Silas cantaron alabanzas a Dios en medio de la 
noche, las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros 
se soltaron (Hch. 16:25-26). Por lo tanto, si estás deseoso de agradar al Señor, y 
te deleitas en tener al Señor visitando tu alma y deseas experimentar Su ayuda, 
entonces acostúmbrate a cantar. 

En quinto lugar, el canto moverá un corazón que frecuentemente permanece 
inmóvil durante la oración. Puede ser que mientras se canta las lágrimas goteen 
sobre el libro. ¿No has experimentado esto frecuentemente? ¿No te has visto 
suscitado al escuchar el canto de los demás? Por lo tanto, los demás también se 
verán suscitados por tu canto. Los papistas en Francia sabían esto y, por lo tanto, 
prohibían estrictamente el canto de salmos y aplicaban un castigo cruel por ello, 
incluso antes de masacrar la iglesia.  

 Por lo tanto, no se queden más callados, sino eleven sus voces —a pesar 
del diablo y de todos los enemigos de Dios— para el honor y la gloria de tu 
Dios, ya que esto te ha hecho mucho bien ya (y todavía lo hace) como para que 
te abstengas de dar gracias al Señor con cánticos de alabanza.  

 Además, debes hacerlo para poder suscitar a otros a servir al Señor con 
alegría. Entonces se hará evidente a todos los hombres naturales que la piedad 
es una vida gozosa más que una vida triste, y ellos se volverán deseosos de esto 
también. Y si cantas, canta con comprensión, con un deseo ferviente, consciente 
de la presencia del Señor (y, por lo tanto, con reverencia), con un 
comportamiento modesto, y con atención tanto interna como externa, para que 
todo pueda ser adecuado delante del Señor y para la edificación de los demás 
que nos rodean. 
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§80. LOS VOTOS 
 
 
Un voto es un compromiso para con Dios. Es un compromiso 
voluntario para realizar una buena acción o abstenerse de algo (uno 
que tenga la capacidad de hacerlo), ya sea como expresión de gratitud 
o para promover nuestro bienestar espiritual. 

 
Un voto es un compromiso. Aquel que previamente puede haber estado sin 
obligación en un asunto determinado, es puesto bajo obligación por medio de 
un voto. El hombre está obligado para con Dios en todo lo que posee y hace. 
Esto se deriva del hecho de que Él es Dios y el hombre una criatura. Todo ser 
humano conoce esta obligación, pero por sus acciones viola esta obligación. El 
que entra en el pacto de gracia se obliga a sí mismo (que en realidad ya estaba 
bajo obligación) con aprobación, deleite y voluntad de ser eternamente del Señor 
y de ser gobernado por el Espíritu de Dios según Su voluntad. Le da la mano al 
Señor y frecuentemente reitera este compromiso con todo su corazón. Observa 
esto en los siguientes pasajes: «Este dirá: Yo soy del SEÑOR» (Is. 44:5). «Oh, 
SEÑOR, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy» (Sal. 116:16). Esto es lo 
mismo que la referencia que se hace al juramento al Señor de que le serviremos. 
«Y entraron en pacto para buscar al SEÑOR Dios de sus padres de todo su 
corazón y de toda su alma […]. Y juraron al SEÑOR con gran voz» (2 Cr. 15:12, 
14). «Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios» (Sal. 119:106).  
 En tal juramento no tenían a la vista una perfecta observancia de la ley, 
pues sabían de antemano que no eran capaces de hacerlo, ni lo harían en 
realidad; por lo que no podían jurar que lo harían. Más bien, se concentraron en 
el servicio de Dios en general, es decir, que no abandonarían al Señor ni se 
apartarían del camino de la obediencia y, por consiguiente, no se volvieran a la 
idolatría. Por lo tanto, se centraron en un intento no fingido y sincero de servir 
al Señor en todas las cosas con un alma dispuesta. Como tal, y desde esta 
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perspectiva, podemos y debemos comprometernos con Dios por medio de un 
voto. Si tal persona peca después de esto, será contrario a su intención y, por 
consiguiente, no es una ruptura de su voto. Porque él, sabiendo que estaba más 
allá de su poder no pecar, no hizo voto de no pecar en absoluto. 
 
1. Un verdadero voto: Un compromiso con Dios 
 
Es un compromiso para con Dios. No solo es un compromiso para con Dios, 
sino que la promesa misma es hecha para con Dios; es decir, cualquier cosa que 
uno prometa hacer o abstenerse de hacer, lo hará para con Dios. Tales promesas 
no deben hacerse a los ángeles ni a los santos difuntos, porque eso sería tanto un 
acto de idolatría como adorarlos, ya que hacer un voto es un ejercicio religioso. 
Cuando prometemos dar algo a los pobres, tal promesa no se hace a los pobres 
sino a Dios; es decir, que otorgaremos nuestro don a los pobres. «Cuando alguno 
hiciere voto al SEÑOR, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no 
quebrantará su palabra» (Nm. 30:2).  

(1) Un voto debe relacionarse con una cosa buena. Algunas cosas son 
buenas en y por sí mismas; Dios las ha ordenado y, por consiguiente, estamos 
obligados a hacerlas. El creyente aprueba esta obligación, se la aplica a sí mismo 
y la repite frecuentemente con todo su corazón. Pero algunas cosas son 
intrínsecamente neutrales. En lo que respecta al uso, el hombre es libre de 
utilizarlas o no, como el consumo de vino, té o fruta; es decir, en casos distintos 
de la enfermedad o de circunstancias determinadas que requieran su uso. Cuando 
una persona utiliza estas cosas intrínsecamente neutrales, dejan de serlo por 
naturaleza.  

Entonces debemos usarlas con fe, según el precepto, y para el honor de Dios. 
En el Antiguo Testamento, los votos se relacionaban principalmente con las 
ofrendas voluntarias. Pero no podían prometer sacrificar ni cerdos ni hombres, 
porque eso era una abominación para el Señor. Habiendo hecho un voto con 
respecto a una ofrenda voluntaria y al proceder con el sacrificio, tenían que 
sacrificar según la ley. Esto también es cierto para nosotros, porque cuando 
hacemos un voto, debe relacionarse con cosas lícitas. 

(2) Un voto debe relacionarse con una cosa específica que conozcamos tanto 
en su naturaleza como en sus circunstancias, y del que estemos seguros de que 
podemos y somos capaces de cumplir. Jefté pecó en este sentido cuando hizo un 
voto general al Señor. Su voto general era intrínsecamente incorrecto, ya que se 
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relacionaba con las personas que saldrían de la puerta de su casa y se topaban 
con él, ya que no podía esperar que las ovejas o los terneros vinieran a su 
encuentro. Si en efecto sacrificó a su hija, que salió a su encuentro, como 
holocausto, cometió una abominación; aquel que de otra manera derrotó a los 
hijos de Amón por la fe (Heb. 11:32). Si su fe no hubiera sido más que una fe 
milagrosa y él, en realidad, fuera un inconverso, podría haber cometido 
fácilmente un acto tan abominable.  

Sin embargo, dado que en realidad era un hombre piadoso y su celo le había 
inducido a hacer un voto tan imprudente y abominable; si en verdad hubiera 
ejecutado el voto que había hecho, habría cometido un doble mal y habría 
pecado terriblemente contra el Señor. Entonces sirve de advertencia para que no 
hagamos votos malvados, imprudentes y sin restricciones; además, aunque los 
hayamos hecho, no debemos cumplirlos. No es un pecado renegar de un voto 
malvado e imprudente, sino que es una virtud si no lo cumplimos debido al 
temor y la obediencia a Dios.  

El pecado está en el voto mismo. Debemos humillarnos por [el voto], pero 
no por el quebrantamiento de ese voto; por eso debemos dar gracias. Por 
consiguiente, si alguien desea mucho tener un hijo y ora por un hijo, 
prometiendo darlo al Señor haciéndolo ministro, peca si hizo este voto sin 
mencionar alguna condición, como la evidente aptitud para este oficio y la 
voluntad de entregarse a ello con todo su corazón, así como si él mismo fuere 
capaz de hacer frente a los gastos sin dejar de proveerle a su familia y a los 
demás hijos. Además, si tales cualificaciones no estuvieran presentes y, sin 
embargo, le hiciera ser ministro, pecaría en un doble sentido. 

 
2. El hacer votos 

 
Objeción: Alguien podría objetar y decir: «Aquel que jura para su propio 

perjuicio y no cambia» (Sal. 15:4). 
Respuesta (1): Esto es aplicable cuando el voto no se relaciona con una cosa 

mala, o si su ejecución no nos lleva al pecado. Sin embargo, aunque el 
cumplimiento del voto fuera difícil y perjudicial para nosotros; aunque 
desearíamos no haber hecho ese voto; y aunque pudiéramos cumplirlo sin pecar 
y sin perjudicarnos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos o a los demás, 
entonces debemos cumplirlo. 
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Respuesta (2): Sin embargo, según el texto original, este pasaje dice lo 
siguiente: «Aquel que jura hacer mal». Por consiguiente, el significado es el 
siguiente: la persona piadosa mantendrá su tierna rectitud hasta tal punto que, 
aunque hubiera jurado hacer el mal, no lo haría y, por lo tanto, no se apartaría 
de su rectitud; entonces no cumpliría tal juramento malvado. 

Respuesta (3): Debe ser una cosa que esté dentro del ámbito de lo que somos 
capaces de hacer. Sería un voto imprudente si alguien prometiera a Dios que 
durante el resto de su vida no cometería un pecado más; o que, para toda la 
eternidad, no volvería a cometer ese pecado que tan fácilmente le acecha. 
Además, pecaría gravemente si impusiera una obligación de castigo a este voto 
en caso de que lo volviera a cometer.  

Porque entonces habría hecho un voto que estaría más allá de su capacidad, 
al no haber prestado atención a su corazón malvado. Debe humillarse por tal 
voto, y el Señor es tan bueno que no hará que venga sobre tal persona recta ese 
juicio que había invocado sobre sí mismo por gran odio al pecado, al fallar en 
prestar atención a su propia corrupción. También sería un voto pecaminoso —y 
sería pecaminoso si lo hiciera— si alguien prometiera una suma de dinero a los 
pobres que no pudiera producir o, si pudiera, fuera en detrimento de sí mismo y 
de sus hijos, sacándolos de las circunstancias en las que Dios los había puesto. 
Esto también está relacionado con todas las otras cosas que están más allá de 
nuestra capacidad o las que podrían estar fuera de nuestro control antes del 
momento en que el voto debe ser realizado.  

Por consiguiente, no podemos hacer votos de duración perpetua en relación 
con asuntos neutrales, porque no sabemos lo que puede suceder mientras tanto. 
Consideremos, por ejemplo, a las personas que actualmente tienen el don de 
continencia. No pueden prometer permanecer solteros durante toda su vida, ya 
que su disposición podría cambiar y otras circunstancias podrían surgir, 
haciendo aconsejable que se casen. Por consiguiente, debemos ser muy 
cuidadosos al hacer los votos. 

Respuesta (4): Cuando hacemos votos, no debemos actuar como si 
estuviéramos haciendo un trato de negocios con Dios, por ejemplo: «Si me das 
esto, entonces te daré esto». Más bien, debe hacerse como una expresión de 
gratitud para con Dios. «Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo» 
(Sal. 50:14). Cuando estamos en necesidad, debemos orar por liberación. Entre 
los motivos que presentamos en nuestra petición debe estar el deseo de servir al 
Señor con gozo, y agradecerle y glorificarle por habernos liberado; y que 
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también manifestemos nuestra gratitud desistiendo, dando o haciendo una cosa 
determinada. 

La otra razón para hacer votos debe ser el fomento de nuestro bienestar 
espiritual. A veces puede haber algo de naturaleza externa que uno puede o no 
puede hacer, y experimentamos que hacer o no hacer esto causa continuamente 
una caída en el pecado. Por consiguiente, el creyente ora contra este pecado y, 
mientras ora, promete a Dios que en un plazo determinado se abstendrá de 
realizar o realizará una acción determinada (estando dentro de su capacidad y 
control hacerlo), de modo que en el período intermedio pueda haber y seguir 
habiendo una mejora de sus circunstancias. Cada uno debe saber por sí mismo 
cuáles son las condiciones de tal compromiso. Por ejemplo, alguien puede 
prometer que durante un período determinado: 

—No beberá vino, aunque actualmente bebe y posteriormente seguirá 
bebiendo. Entonces no sería posible detectar que uno ha hecho un voto, ni 
tampoco sería sospechoso de hipocresía. 

—Se privará de comida y solo comerá una vez al día. No se trata entonces 
de un día de ayuno, sino de evitar que su naturaleza se vea suscitada a la lujuria. 

—No usará un adorno externo determinado, sin el cual, sin embargo, se 
adornaría de manera honesta y moderada, haciendo todo esto para mantener su 
orgullo bajo control. 

En todos estos asuntos, se debe prestar gran atención a las circunstancias. 
No debemos poner trampas a nuestro camino haciendo o no haciendo algo que, 
por la forma de atender a las circunstancias, sería demasiado notorio. 

Respuesta (5): Si, considerando todas las circunstancias, hemos hecho un 
buen voto, también debemos ser muy concienzudos al cumplirlo. «Prometed, y 
pagad al SEÑOR vuestro Dios» (Sal. 76:11). «Cuando haces voto al SEÑOR tu 
Dios, no tardes en pagarlo; porque ciertamente lo demandará el SEÑOR tu Dios 
de ti, y sería pecado en ti» (Dt. 23:21). «Mejor es que no prometas, y no que 
prometas y no cumplas» (Ec. 5:5). 

David fue muy concienzudo en esto como se evidencia en el Salmo 66:13-
14: «Te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca, cuando 
estaba angustiado». 
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§81. REFLEXIÓN SOBRE 
EXPERIENCIAS PASADAS 

 
 
La experiencia es un asunto con el que solo pocos están familiarizados y que es 
utilizado por aún menos. Sin embargo, es muy beneficioso. El proverbio dice: 
«La experiencia es el mejor maestro». Cuando pretendemos contratar a alguien, 
preguntamos: «¿Tiene experiencia?» Un médico, capitán o artesano con 
experiencia será el más solicitado. Esto también es cierto en el ámbito espiritual. 
La experiencia engendra la prosperidad del cristiano y, por consiguiente, 
también queremos decir algo al respecto. 
 

La experiencia es un ejercicio piadoso que consiste en reunir 
numerosos acontecimientos dignos de mención con el fin de utilizarlos 
en nuestro beneficio y en el de los demás. 

 
Es un ejercicio piadoso. «El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende 
esto», dice el salmista en el Salmo 92:6. Sin embargo, es una de las actividades 
de los piadosos que recogen tal tesoro. Los justos lo verán y se regocijarán, los 
sabios observarán estas cosas y «entenderán las misericordias del SEÑOR» (Sal. 
107:42-43). Se ejercitan en esto de manera piadosa: con un corazón piadoso, con 
una intención piadosa, y con un objetivo piadoso. 

Este ejercicio consiste en una recopilación de numerosos acontecimientos 
dignos de mención. Dios no solo da órdenes y promesas a Sus hijos. Estos deben 
ser atendidos con mucha atención y un corazón obediente, porque: « 
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que 
la grosura de los carneros» (1 S. 15:22). «Entonces no sería yo avergonzado, 
cuando atendiese a todos tus mandamientos» (Sal. 119:6). No obstante, Dios 
también se manifiesta a través de numerosas obras. Él frecuentemente libera a 
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Su pueblo y a individuos específicos de una manera notable. Los consuela 
cuando se afligen más amargamente, y ejecuta juicios extraordinarios sobre los 
opresores de Su pueblo. Preservó a Noé en el arca, liberó a Su pueblo Israel con 
mano poderosa de Egipto, y lo alimentó durante cuarenta años en el desierto con 
el pan que le llovía del cielo. Libró a David de la mano de Saúl, a Daniel del 
foso de los leones, a sus compañeros del horno de fuego y a Pedro de la prisión. 
Destruyó al faraón y a su ejército en el Mar Rojo, y mató a 185.000 hombres en 
una noche por la mano de un ángel en el ejército que había sitiado Jerusalén.  

Sí, toda la Biblia está llena de numerosos relatos de liberaciones de Su 
pueblo así como de juicios sobre sus opresores. Los hijos de Dios reunirán todas 
estas acciones de Dios y otras similares. Las buscan, meditan en ellas y las 
analizan cuidadosamente. Las imprimen en sus memorias y, por así decirlo, 
establecen un archivo mental. 

 
1. El objetivo de recordar los tratos de Dios 
 
El objetivo no es ser inquisitivo solo para ser conocedor y capaz de hablar de 
ellos. Más bien, su objetivo es obtener un beneficio personal de tal reflexión 
para ser consolado y fortalecido. La iglesia lo hace para ayudar y consolar a los 
demás al relatar los tratos de Dios con los piadosos cuando están necesitados; y 
también para advertir a los demás de ese modo, relatándoles los tratos comunes 
de Dios con tales pecadores, y así despertarlos y llevarlos al arrepentimiento. 

En primer lugar, el Señor quiere que Su pueblo reúna un tesoro de 
experiencias y las utilice en todas las ocasiones: «Y te acordarás de todo el 
camino por donde te ha traído el SEÑOR tu Dios estos cuarenta años en el 
desierto» (Dt. 8:2). «Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de 
muchas generaciones; pregunta a tu padre, y él te declarará; a tus ancianos, y 
ellos te dirán» (Dt. 32:7). «Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus 
prodigios y de los juicios de su boca» (Sal. 105:5). 

En segundo lugar, sabemos que esta ha sido la práctica de los santos que han 
dado ejemplos a seguir por nosotros. David se comprometió así: «Me acordé de 
los días antiguos; meditaba en todas tus obras; reflexionaba en las obras de tus 
manos» (Sal. 143:5). Asaf hizo lo mismo: «Meditaré en todas tus obras, y 
hablaré de tus hechos» (Sal. 77:12). «María guardaba todas estas cosas, 
meditándolas en su corazón» (Lc. 2:19).  


