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Los escritos de Burroughs, algunos publicados antes y otros después de su 
muerte, fueron numerosos, pero La joya rara del contentamiento cristiano es uno 
de los más valiosos de todos ellos. Su autor se preocupó mucho por promover 
(1) la paz entre los creyentes de diversas «persuasiones», (2) la paz y el 
contentamiento en los corazones de los creyentes individuales durante lo que 
él describe como «tiempos tristes y de hundimiento». La joya rara se concentra 
en este segundo objetivo. Se caracteriza por la sensatez, la claridad, la aptitud 
de ilustración y la calidez de la apelación al corazón. «Hay un arca a la que 
pueden entrar, donde ningún hombre en el mundo puede vivir tan cómodo, 
alegre y contento como los santos de Dios». Burroughs insiste en su lección 
con todo el fervor y la contundencia de un verdadero y fiel ministro de Dios. 

THE BANNER OF TRUTH 
 
«Esta “joya rara” es verdaderamente una joya, que sigue resplandeciendo 
tan brillante como siempre». Es un libro que fue altamente recomendado 
por Goodwin, Simpson, Greenhill, Bridge, y muchos de los principales 
escritores de su tiempo.  

A CRITICAL DICTIONARY OF ENGLISH LITERATURE 
 
El contentamiento cristiano es realmente una joya rara y preciosa. Lo que 
Burroughs describe en su libro no es simplemente el don de un 
temperamento naturalmente optimista; un rasgo de personalidad heredado 
que algunas personas tienen y otras no. Es algo que se aprende a lo largo de 
toda la vida, mientras nos mantenemos en sintonía con la obra del Espíritu 
en nuestras vidas y seguimos aplicando la verdad del Evangelio y la 
suficiencia de Cristo en cada nuevo reto al que nos enfrentamos. 

Andrew Prideaux e 
Trabajador principal de la Universidad de Melbourne con la Unión 

Cristiana y la Red Simeón (AFES). 
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INTRODUCCIÓN 
 
Jeremiah Burroughs (circa 1600-1646) fue bautizado en 1601 y admitido 
como alumno pensionado en el Emmanuel College, Cambridge, en 
1617.1 Se graduó como bachiller en Artes en 1621 y obtuvo una maestría 
en Artes en 1624. Su tutor fue Thomas Hooker (1586-1647). 
 El ministerio de Burroughs se divide en cuatro periodos, todos los 
cuales lo revelan como un pastor fervoroso y fiel. Primero, desde 1627 
hasta 1631, fue asistente de Edmund Calamy (1600-1666) en Bury St. 
Edmunds, Suffolk. Ambos llegaron a ser miembros de la Asamblea de 
Westminster. Ambos se opusieron firmemente al Libro de los Deportes 
del rey Jacobo I (1566-1625). Ambos se negaron a leer en la iglesia la 
proclamación del rey de que el baile, el tiro con arco, la voltereta ecuestre 
y otros juegos eran recreaciones lícitas en el Día del Señor. 
 En segundo lugar, de 1631 a 1636, Burroughs fue párroco de 
Tivetshall, Norfolk, una iglesia que sigue en pie hoy en día. A pesar de 
los mejores esfuerzos de su patrón, Burroughs fue suspendido en 1636 y 
privado en 1637 por negarse a obedecer los mandatos del obispo Matthew 
Wren, especialmente en lo referente a la lectura del Libro de los Deportes, 
y a los requisitos de inclinarse ante el nombre de Jesús y de leer las 
oraciones en lugar de pronunciarlas extemporáneamente. 
 En tercer lugar, de 1638 a 1640, Burroughs vivió en los Países Bajos, 
donde fue maestro de una congregación de independientes ingleses en 
Rotterdam, antes ministrada por William Ames (1576-1633). William 

 
	 1	Esta	 sección	biográfica	es	una	adaptación	de:	 Joel	R.	Beeke	and	Randall	 J.	
Pederson,	Meet	the	Puritans:	With	a	Guide	to	Modern	Reprints	 (Grand	Rapids,	MI:	
Reformation	Heritage	Books,	2006),	118–125.	
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Bridge era el pastor y Sidrach Simpson había establecido una segunda 
iglesia afín en la ciudad. Así, se reunieron tres futuros hermanos 
disidentes, todos los cuales servirían como divulgadores del 
congregacionalismo más tarde en la década de 1640. 
 En el último periodo, desde 1640 hasta su muerte en 1646, 
Burroughs alcanzó un gran reconocimiento como predicador popular y 
destacado puritano en Londres. Regresó a Inglaterra durante el periodo 
de la Mancomunidad y se convirtió en pastor de dos de las mayores 
congregaciones de Londres: Stepney y St. Giles, Cripplegate. En 
Stepney, predicaba temprano por la mañana y llegó a ser conocido como 
“la estrella matutina de Stepney”. Fue invitado varias veces a predicar 
ante el Parlamento en la Cámara de los Comunes y en la Cámara de los 
Lores. Thomas Brooks (1608-1680) le llamó “príncipe de los 
predicadores”. 
 Como miembro de la Asamblea de Westminster, Burroughs se puso 
del lado de los Independientes, pero mantuvo un tono moderado, 
actuando de acuerdo con el lema de la puerta de su estudio: Opinionum 
varietas et opinantium unitas non sunt hasustata (“la variedad de opinión 
y la unidad de opinión no son incompatibles”). Richard Baxter (1615-
1691) dijo: “Si todos los episcopales hubieran sido como el arzobispo 
Ussher, todos los presbiterianos como Stephen Marshall, y todos los 
independientes como Jeremiah Burroughs, las brechas de la Iglesia se 
habrían curado pronto.” 
 En 1644, Burroughs y varios colegas presentaron al Parlamento su 
Apologetical Narration, que defendía el independentismo. Intentaba 
trazar un camino intermedio entre el presbiterianismo, que consideraban 
demasiado autoritario, y el brownismo, que consideraban demasiado 
democrático. Esto provocó la división entre los presbiterianos y los 
congregacionalistas. Burroughs formó parte del comité de acomodación, 
que intentó reconciliar las diferencias, pero el 9 de marzo de 1646 declaró 
en nombre de los independientes que los presbiterios eran “instituciones 
coercitivas”. Burroughs dijo que prefería sufrir o emigrar antes que 
someterse a los presbiterios. En última instancia, la división entre 
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presbiterianos e independientes ayudó a promover la causa de la prelatura 
tras la muerte de Oliver Cromwell (1599-1658). 
 Burroughs persiguió la paz hasta el final. Murió en 1646, dos 
semanas después de una caída de su caballo. El último tema sobre el que 
predicó fue su Irenicum a los amantes de la verdad y la paz, un intento 
de sanar las divisiones entre los creyentes. Muchos de sus amigos creían 
que los problemas eclesiásticos aceleraron su muerte. Burroughs fue un 
escritor prolífico, muy apreciado por los líderes puritanos de su época, 
algunos de los cuales publicaron sus escritos después de su muerte. Casi 
todos sus libros son recopilaciones de sermones. 
 
RESEÑA DE SUS PRINCIPALES OBRAS 
 
El mal de los males, o la excesiva pecaminosidad del pecado (345 
páginas).2 Este libro, impreso por primera vez en 1654, consta de sesenta 
y siete capítulos cortos que exponen el pecado e instan a los creyentes a 
elegir la aflicción sobre el pecado. Burroughs organiza su material en 
torno a siete pensamientos principales: (1) hay más maldad en el menor 
pecado que en la mayor aflicción; (2) el pecado y Dios son contrarios 
entre sí; (3) el pecado va directamente contra nuestro bien; (4) el pecado 
se opone a todo lo que es bueno; (5) el pecado es el mal de todos los 
demás males; (6) el pecado tiene dimensión y carácter infinitos; y (7) el 
pecado nos hace sentir cómodos con el diablo. El mal de los males tiene 
un valor incalculable para sensibilizar nuestras conciencias ante la 
“extrema pecaminosidad del pecado” (cf. Rom. 7:13). 
 
La excelencia de un espíritu misericordioso (260 páginas).3 Basado en 
Números 14:24 (“Caleb era de otro espíritu; siguió a Dios plenamente”), 
este libro se divide en dos partes: (1) en qué consiste este espíritu de 
gracia, y (2) qué significa seguir a Dios plenamente. Burroughs dice que 
debemos esforzarnos por vivir en el temor del Señor para apartarnos del 

 
	 2	The	Evil	of	Evils,	or	The	Exceeding	Sinfulness	of	Sin.	
	 3	The	Excellency	of	a	Gracious	Spirit.	
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mal y acercarnos más a Él. Vivir con temor de Dios es la suma y la 
sustancia de un espíritu bondadoso. 
 
Una exposición de la profecía de Oseas (699 páginas).4 Esta gigantesca 
exposición de Oseas es una de las mejores obras de Burroughs. Esta 
edición es una reimpresión facsímil de la edición de James Sherman de 
1863. Burroughs murió antes de terminar la obra, pero dos de sus amigos 
más cercanos, Thomas Hall y Edward Reynolds, terminaron el 
comentario. Spurgeon calificó esta obra de “magistral”, señalando que es 
“un vasto tesoro de exposición vivencial”. Ninguna obra sobre Oseas ha 
sustituido desde entonces a este comentario. 
 
Conversación Evangélica (310 páginas).5 Este magistral tratado aborda 
la vida correcta de los creyentes. Incluye siete sermones sobre Filipenses 
1:27 (“Sea vuestra conversación como conviene al evangelio de Cristo”), 
tres sobre Juan 18:36 (“Mi reino no es de este mundo”), y un sermón 
sobre Éxodo 14:13, titulado “El deber de los santos en tiempos difíciles”. 
 Burroughs mueve al lector a lamentar su estado de alienación y a 
anhelar el manantial de la santidad, la unión y la comunión con Cristo. 
Subraya que no puede haber obras de santificación antes de la unión con 
Cristo. Pero una vez en Cristo, el cristiano debe dar pruebas de esa unión 
persiguiendo fervientemente la vida piadosa a la que Dios le llama. Las 
buenas obras son peligrosas si se convierten en el fundamento de la 
justificación, pero son necesarias y útiles en la santificación. La 
conversación y la conducta de los creyentes deben estar en un plano más 
elevado que las de los incrédulos. 
 
Temor evangélico: cómo desarrollar un corazón tierno que tiembla 
ante la Palabra de Dios (147 páginas).6 El concepto de reverencia casi 
ha sido olvidado en nuestros días, incluso por muchos que se consideran 

 
	 4	An	Exposition	of	the	Prophecy	of	Hosea.	
	 5	Gospel	Conversation.	
	 6	Gospel	Fear:	Developing	a	Tender	Heart	that	Trembles	at	the	Word	of	God.	
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cristianos. Somos irreverentes porque ignoramos a Dios y su santidad. 
Como escribe Burroughs: “La razón por la que los hombres adoran a Dios 
de manera ligera es porque no ven a Dios en Su gloria”. Estos sermones 
(sobre Isaías 66:2, “el que tiembla ante mi palabra” y sobre 2 Reyes 
22:19, “porque tu corazón se enterneció”) son un correctivo a la 
ignorancia imperante. Todo el volumen muestra nuestra necesidad de 
reverencia y temor hacia Dios y su Palabra. 
 
La Reconciliación del Evangelio (379 páginas).7 No hay asunto más 
importante para nadie que cómo estar bien con Dios. En este tratado de 
ochenta y un capítulos sobre 2 Corintios 5:19-20 (“Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo al mundo”), Burroughs responde a preguntas sobre 
la reconciliación. La obra expiatoria de Cristo es la única manera de que 
los pecadores caídos se reconcilien con Dios, pues una criatura finita 
nunca puede satisfacer la justicia de un Dios infinito. Burroughs explica 
las consecuencias de nuestra reconciliación en Cristo, mostrando que esta 
reconciliación es un misterio profundo, que es gratuita, segura, plena, 
honorable, firme y eterna, pero también una obra difícil, pues sólo somos 
salvados por logro divino, no por logro humano. 
 
El perdón del Evangelio (310 páginas).8 Subtitulado La verdadera 
bienaventuranza consiste en el perdón del pecado, esta primera 
reimpresión consiste en una serie de sermones sobre el Salmo 32:1, que 
Burroughs predicó después de terminar su obra maestra sobre el pecado, 
El mal de los males. Como pastor tierno, Burroughs sabía que después de 
oír hablar de la naturaleza mortal del pecado, su congregación necesitaría 
oír hablar de la remisión de los pecados que ofrece el Evangelio. 
Burroughs cubre cinco áreas del perdón: (1) los muchos misterios del 
evangelio en la remisión; (2) los gloriosos efectos que proceden de la 
remisión; (3) los grandes errores cometidos acerca de la remisión; (4) las 
verdaderas señales y síntomas de la remisión; y (5) las formas y medios 

 
	 7	Gospel	Reconciliation.	
	 8	Gospel	Remission.	
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para obtener la remisión. Burroughs subraya la deshonra que se hace a 
Dios al no descansar en la misericordia de Su remisión. 
 
La adoración evangélica (400 páginas).9 Subtitulado La manera correcta 
de santificar el nombre de Dios sobre todo, este tratado sobre Levítico 
10:1-3 es un llamamiento a la corrección y sobriedad en el culto a Dios. 
Trata de la santificación del creyente mediante “tres grandes 
ordenanzas”: (1) oír la Palabra, (2) recibir la Cena del Señor y (3) orar. 
En un día que promueve formas de adoración hechas por el hombre, la 
Adoración Evangélica es un llamado a la adoración bíblica del Dios Trino 
a través de los medios que Él ha instituido. Burroughs muestra cuán 
importante es la adoración a Dios y nos enseña cómo “dar al Señor la 
gloria debida a su nombre” (Sal. 29:2). Deja claro que no necesitamos 
nuevas formas de adoración para ser relevantes, sino renovar las antiguas 
formas de adoración. 
 
Esperanza (150 páginas).10 Este tratado sobre 1 Juan 3:3, “Y todo aquel 
que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo”, primero establece 
que todo creyente es una persona esperanzada; segundo, se explica que 
donde reside la verdadera esperanza, ésta purificará el corazón; y tercero, 
proporciona diez maneras en las que los creyentes pueden purificarse por 
medio de la esperanza. Burroughs también muestra el origen, objeto y 
fundamento de la esperanza. El libro concluye con una exhortación a 
desechar el pecado. Se trata de una obra maestra oportuna y sucinta para 
nuestro mundo impuro, perdido en el pecado y lleno de desesperanza. 
 Apéndice a la Esperanza es un sermón de 63 páginas de Burroughs 
sobre la miseria de los que sólo tienen esperanza en esta vida, basado en 
el Salmo 17:14b, “De los hombres del mundo, que tienen su porción en 
esta vida.” 
 

 
	 9	Gospel	Worship.	
	 10	Hope.	
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Irenicum a los amantes de la verdad y la paz (440 páginas).11 
Subtitulado, Las divisiones del corazón explicadas en sus causas y males, 
con advertencias para que no seamos heridos por ellas, y esfuerzos para 
sanarlas, este volumen contiene los últimos sermones que Burroughs 
predicó antes de su muerte. Burroughs aboga por la unidad entre sus 
hermanos, aborda las cuestiones que dividían seriamente a los creyentes 
de su época y ofrece formas prácticas de promover la unidad. Explica 
cuándo uno debe alegar su conciencia, proporciona reglas para saber en 
qué áreas debemos soportar a nuestros hermanos, y muestra que “toda 
diferencia en religión no es una religión que difiere”. Discute el papel del 
orgullo, el amor propio, la envidia, la ira, la rigidez, la temeridad, la 
obstinación, la incoherencia, los celos, la contienda, la codicia y los 
chismes en la división.  
 Concluye que la respuesta a la división no reside en la tolerancia 
general de todas las religiones ni en una actitud transigente hacia el 
pecado, sino en un esfuerzo bíblico por la paz. Dada la tendencia a la 
división de los cristianos de todas las generaciones, este tratado es 
sumamente aplicable. 
 
La joya rara del contentamiento cristiano (228 páginas).12 En este libro 
sobre el contentamiento (Filipenses 4:1, “He aprendido en cualquier 
estado en que me encuentre, a estar contento con ello”), Burroughs 
presenta dos temas principales: (1) la paz entre creyentes de diversas 
persuasiones, y (2) la paz y el contentamiento en los corazones de los 
creyentes durante “tiempos tristes y de hundimiento.” 
 Burroughs expone qué es el contentamiento cristiano (cap. 1), 
desvela su misterio (caps. 2-4), muestra cómo Cristo lo enseña (caps. 5-
6) y describe diez de sus frutos (cap. 7). A continuación, aborda los males 
y agravantes del descontento (caps. 8-11). Concluye mostrando cómo 
alcanzar el contentamiento (caps. 12-13). Este clásico ofrece numerosos 
remedios prácticos para la enfermedad espiritual del descontento. 

 
	 11	Irenicum	to	the	Lovers	of	Truth	and	Peace.	
	 12	The	Rare	Jewel	of	Christian	Contentment.	
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La felicidad de los santos (662 páginas).13 Este libro ofrece una 
exposición detallada de las Bienaventuranzas en cuarenta y un sermones. 
Aunque Burroughs no iguala a Thomas Watson en atractivo popular o a 
Robert Harris en habilidad exegética sobre las Bienaventuranzas, su obra 
es una contribución significativa para la comprensión adecuada de estas 
importantes marcas de la vida espiritual. 
 
El tesoro de los santos (175 páginas).14 Se trata de una recopilación de 
cinco sermones sobre la santidad de Dios, Cristo como todo en todos, el 
disfrute de la fe de las cosas celestiales, la esclavitud del hombre natural 
a la ley y la libertad del creyente por el Evangelio, y la preparación para 
el juicio. 
 
Un tratado sobre la mentalidad terrenal (220 páginas).15 Una 
reimpresión oportuna para nuestra era de mentalidad terrenal, este libro 
contiene dos tratados: una seria advertencia contra los males de la 
mentalidad terrenal; una explicación sobre cómo “liberar nuestros 
corazones de la mentalidad terrenal”; y una discusión sobre lo que 
significa tener mentalidad celestial, con un énfasis en vivir piadosamente 
en Cristo Jesús. Varios capítulos tratan de cómo fomentar una 
conversación y un andar celestiales. 
 
SOBRE ESTA EDICIÓN 
 
A diferencia de la vasta traducción de obras puritanas existentes en 
español, esta obra corresponde a la versión original, completa y sin 
abreviar. No se ha reducido de ninguna manera, tampoco se ha dejado 
partes de lado, tampoco se ha tomado “solo la esencia” del libro. Creemos 
que es sumamente importante traducir las obras tal y como los autores 
originales deseaban que se leyeran, de lo contrario no se está leyendo lo 

 
	 13	The	Saints'	Happiness.	
	 14	The	Saints'	Treasury.	
	 15	A	Treatise	of	Earthly-Mindedness.	
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que un autor escribió, sino la decisión editorial de alguien de quitar o 
poner algo, o de resumir su contenido a través de una interpretación 
subjetiva del texto.  
 La obra contiene también las notas originales del autor, escritas 
originalmente en latín y griego. Dado que el latín era el lenguaje de la 
educación del siglo XVII, y la vasta mayoría de estudiantes y pastores 
manejaban el latín, los autores puritanos hacen uso muy frecuente del 
mismo en sus obras. Lamentablemente la vasta mayoría de publicaciones 
contemporáneas de obras puritanas, tanto en inglés como en español, 
dejan de lado las notas originales de los autores. Las notas brindan 
información valiosísima para una correcta comprensión y estudio del 
texto. Son justamente en las notas donde se aprecia las influencias 
teológicas de un autor, y el uso que hace de autores patrísticos y 
medievales, así como de la filosofía.  
 La mayoría de los puritanos eran hombres profundamente 
involucrados en el movimiento renacentista europeo, y sus obras reflejan 
la amplitud y profundidad de su conocimiento. Quitar las notas originales 
de una obra da la impresión errónea que el autor ha escrito la obra solo 
con su Biblia, sin alusiones a la rica tradición cristiana que le ha 
precedido. Si bien esto es algo común en nuestros días, no era la practica 
puritana. Los puritanos se veían a sí mismos como católicos reformados, 
y es justamente en sus notas que se aprecia la catolicidad de sus obras.16 
 Se han añadido subtítulos para facilitar la lectura del libro. Este libro 
contiene dos obras. La primera bajo título La joya rara del 
contentamiento cristiano”17 y la segunda El deber de los santos en 

 
	 16	Uso	la	palabra	católico,	no	en	referencia	a	la	Iglesia	Católica	Romana,	sino	en	
su	sentido	de	universal,	 identificándose	con	la	totalidad	del	cristianismo	desde	la	
era	patrística	y	medieval.		
	 17	Las	ediciones	usadas	para	esta	obra	son:	Jeremiah	Burroughs,	The	Rare	Jewel	
of	Christian	Contentment	(London:	Printed	for	Peter	Cole,	and	are	to	be	sold	at	his	
Shop,	 at	 the	 sign	 of	 the	 Printing-Press	 in	 Cornhil,	 near	 the	 Royal-Exchange,	
MDCXLVIII	[1648]),	 Jeremiah	Burroughs,	The	Rare	Jewel	of	Christian	Contentment	
(London:	Printed	by	Peter	Cole	at	the	sign	of	the	Printing-Press	in	Cornhil,	near	the	
Royal	 Exchange,	 1650);	 y	 Jeremiah	 Burroughs,	 The	 Rare	 Jewel	 of	 Christian	
Contentment,	ed.	William	H.	Gross	(OnTheWing,	April	2020).	
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tiempos de situación crítica.18 Estas dos obras aparecen en la edición final 
de las obras de Burroughs de 1651. Por lo cual, respetando la decisión 
original del autor, se han publicado en un solo libro, y deben de leerse de 
manera conjunta.  
 Finalmente esta edición incluye una introducción al pensamiento y 
obra de Jeremiah Burroughs, escriba por James Davison, quien estudio 
un PhD en Jeremiah Burroughs en la Universidad de Queens en Belfast, 
una de las más prestigiosas instituciones en el estudio de la historia 
moderna europea. Tuve la oportunidad de conocer al Dr. Davison, quien 
es uno de los ancianos en la Iglesia bautista de Great Victoria Street 
ubicada en el corazón de Belfast, en diciembre del año 2021; y disfrutar 
de una vivaz conversación sobre el rol del partido independiente en la 
Asamblea de Westminster. Nuestro agradecimiento con el Dr. Davison, 
y al Puritan Reformed Theological Seminary, por permitirnos usar este 
ensayo. 
 

Jueves, 26 de enero del 2023 
Belfast, Reino Unido 

 
Jaime D. Caballero 

 
 
 
 

 
	 18	Jeremiah	Burroughs,	“The	Saints	Dutie	In	times	of	Extremitie”,	in	The	Rare	
Jewel	of	Christian	Contentment	(London:	W.	Bentley,	1651),	143-163.	
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EN EL QUE SE EXPONE: 
 

1. Qué es el contentamiento. 
2. El santo arte o misterio del contentamiento. 
3. Las lecciones que Cristo enseña para mover el corazón al 
contentamiento. 
4. Las excelencias del contentamiento. 
5. Los males de la murmuración.  
6. Las agravaciones del pecado de la murmuración. 

 
 

JEREMIAH BURROUGHS 
 

Predicador del evangelio  
en dos de las mayores congregaciones de Inglaterra: 

Stepny y Criplegate,  
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PALABRAS AL LECTOR 
 
Este hombre digno, especialmente en sus últimos tiempos, estuvo 
rodeado (por la bendición de Dios sobre él) con una gran confluencia de 
lo que podría expresar contentamiento a un vasto espíritu de su rango y 
llamamiento. Fue enriquecido con una gran medida de habilidades y 
oportunidades para servir a su Señor.1 Además, vivió y murió siendo 
honrado y estimado grandemente por los mejores hombres que son los 
santos y ciertamente por el peor de los enemigos. Asimismo, fue honrado 
con bienes y comodidades exteriores dentro de su esfera y rango, todo lo 
que podía otorgar y le otorgó el contentamiento a lo que era externo en 
él.  

En medio de estas cosas, su dedicación fue buscar una forma más 
sublime de contentamiento (el arte oculto del contentamiento) que el que 
se hallaba en el poder de todas las cosas con el objetivo de enseñarlo. Tal 
habilidad no solo equilibró y rectificó su espíritu en el presente disfrute 
de todo, sino que lo fortificó y le dio provisiones para el futuro contra la 
pérdida de todo, en tiempos en el que nadie sabe qué mal habrá sobre la 
tierra (cf. Ec. 11:2).  

Sus primeras líneas muestran que a este blanco disparó. Algunos 
filósofos de la antigüedad pretendieron ser maestros de este «arte» e 
instruyen a otros en este «arte» a través de la ayuda de los elementos 
naturales y morales, elevándolos a la máxima altura que sus principios 
podían llevarlos, pero todo ello fue en vano. Su química de este tipo no 

 
1	Glorificar	a	Dios	y	hacer	mucho	bien	a	 los	demás	es	 la	parte	divina	de	un	

hombre	lleno	de	gracia	(el	cual	él	era)	y	es	el	más	alto	y	sólido	contentamiento.	Y	en	
muchos	 aspectos	 excede	 lo	que	 la	 comunión	personal	 con	Dios	 trae	 considerada	
individualmente.	
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puede producir más que una hosca obstinación mental. El espíritu natural 
del hombre, que se siente a sí mismo más grande que todas las criaturas, 
al reunirse y consolidarse en sí mismo, puede —como dice Salomón— 
soportar sus propias enfermedades y todas las demás (cf. Pr. 18:14).  

Pero ese «contentamiento» {αὐτάρκεια, autárkeia}2 que este autor 
presenta aquí es un misterio que ninguno de estos príncipes del mundo 
conoció o la sabiduría del hombre enseñó (cf. 1 Ti. 6.6; 1 Co. 2), sino que 
el Espíritu Santo enseñó. Sabiduría que pocos alcanzan, sino aquellos que 
son perfectos. Enseñar al alma a negarse a sí misma en debilidad o vacío, 
en y para sí misma, y en todo lo demás. Y de esta manera disuelta el alma, 
se une a Aquel que únicamente tiene la bendición y plena suficiencia, con 
quien asociado y hecho cercano, se funde a sí misma en todos Sus 
intereses, haciéndolos propios. Y de ese modo llega a tener toda esa plena 
suficiencia del Altísimo Dios para que sea su autosuficiencia.  

Y, entonces, ¿en qué estado puede estar esa alma en la que puede no 
estar contenta, considerando que tiene Dios como el mayor consuelo en 
sus mejores tiempos y el único consuelo en su peor momento? Esto en el 
derecho y título de propiedad es la herencia de cada santo, pero su 
posesión y disfrute depende de un desarrollo de esta herencia. Y ese 
desarrollo se efectúa por una habilidad que debe aprenderse con la 
experiencia y mucho ejercicio, como Pablo dice: «He aprendido a 
contentarme, cualquiera que sea mi situación» (Fil. 4:11).  

Este hombre de espíritu serio se adiestró con esta porción de 
aprendizaje. Este hombre cavó en busca de ella como «rubíes» —como 
el erudito de la sabiduría de Salomón (cf. Pr. 8:11)—, la encontró y dio a 
conocer esta «JOYA» (título no dado por él mismo ni por nosotros los 
editores al asunto mismo, sino que los materiales mismos lo merecen). 
Sacó esta «Roca» y la ha cortado de manera habilidosa para que los rayos 
propios de esta gracia tan gloriosa puedan brillar a los demás. Y aquí se 
presenta como las joyas más valiosas, a menudo por un tiempo se 
presentan en el metal más rústico hasta que se negocian, pero luego se 
colocan en engastes dignos de ellas.  

 
2	Puede	ser	también	«autosuficiencia»	(N.	del	T.)	
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El único lugar para el que está ordenado son los preciosos engastes 
de los corazones de los hombres, en los cuales solamente su brillo puro 
se hará visible. Lector, cómpralo, ponlo y úsalo allí, y será como dice 
Salomón: «Vida a tu alma, y gracia a tu cuello. […] Cuando te acuestes, 
no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. […] Porque 
el SEÑOR será tu confianza» (Pr. 3:22, 24, 26).  

 
THOMAS GOODWIN 
SIDRACH SIMPSON 

WILLIAM GREENHILL 
PHILIP NYE 

WILLIAM BRIDGE 
JOHN YATES 

WILLIAM ADDERLY 
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INTRODUCCIÓN 
 
He aprendido a contentarme, cualquiera que sea la situación en 

la que me encuentre. 
Filipenses 4:11  

 
Este texto contiene un cordial muy oportuno para revivir los espíritus 
caídos de los santos en estos tiempos tristes y de intranquilidad.1 Porque 
la hora de la tentación ya ha llegado sobre todo el mundo para probar a 
los habitantes de la tierra (cf. Ap. 3:10). En particular, este es el día de 
angustia de Jacob en nuestras propias entrañas (cf. Jer. 30:7). 

Nuestro gran apóstol afirma experimentalmente en este texto 
evangélico la mismísima vida y alma de toda la teología práctica. En él 
podemos leer claramente su propia competencia en la escuela de Cristo, 
y qué lección cada cristiano aprendería necesariamente de él, de modo 
que probaría el poder y el crecimiento de la piedad en su propia alma. 

Estas palabras son introducidas por Pablo como un argumento claro 
para persuadir a los filipenses de que no buscaba grandes cosas en el 
mundo, y que no buscaba las suyas, sino las de ellos. No anhelaba una 
gran riqueza. Su corazón estaba ocupado con cosas mejores. Es como si 
hubiera dicho: «No hablo con respecto a la necesidad, porque, sea que 

 
1	 La	 composición	 de	 este	 escrito	 ha	 sido	 dividida	 originalmente	 en	 11	

sermones	 junto	 con	 otro	 sermón	 como	 apéndice	 expuestos	 por	 Jeremiah.	 No	
obstante,	hemos	decido	dividirlo	tal	como	Jeremiah	ha	dividido	conjunta,	entera	y	
naturalmente	su	exposición,	de	manera	que	el	lector	pueda	seguir	el	hilo	argumental	
de	todo	el	escrito.	Pero	añadiremos	en	pie	de	notas	dónde	está	la	división	como	el	
original,	esto	debido	a	que	se	encuentran	sus	 fechas	respectivas	en	 las	que	estos	
sermones	 fueron	 expuestos.	 A	 partir	 de	 acá	 comienza	 el	 sermón	 1,	 este	 fue	
predicado	en	Stepney	el	27	de	julio	de	1645	(N.	del	T.)	
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tenga o no, mi corazón está completamente satisfecho, tengo suficiente: 
“He aprendido a contentarme, cualquiera que sea la situación en la que 
me encuentre”». 

«He aprendido»: el contentamiento en todas las condiciones es un 
gran arte o un misterio espiritual. Es ser aprendido como misterio. Y así, 
en el versículo 12, afirma: «Sé vivir humildemente, y sé tener 
abundancia; en todo y por todo estoy enseñado». La palabra μεμύημαι 
{memúemai} que se traduce «enseñado» se deriva de esa palabra 
μυστήριον {mustérion} que significa «misterio». Es como si hubiera 
dicho: «He aprendido el misterio de este asunto».  

El contentamiento se debe aprender como un gran misterio, y 
aquellos que están bien entrenados en este arte, han aprendido un 
profundo misterio, que es como el enigma de Sansón para el hombre 
natural (cf. Jue. 14:12-19). «Lo he aprendido»: no tengo que aprenderlo 
ahora, ni tenía el arte al principio; lo he alcanzado, aunque con mucha 
dificultad, y ahora me he convertido en un maestro de este arte por la 
gracia de Dios.  

«Cualquiera que sea la situación en la que me encuentre» {ἐν οἷς 
εἰμι, én oís eími}: la palabra «situación» no está en el original, sino 
simplemente «en la que me encuentre». Es decir, en cualquiera cosa que 
me atañe o me sobrevenga, si tengo poco o nada. 

«A contentarme» {αὐτάρκης εἶναι, autárkes eínai}: la palabra 
traducida «contentarme» aquí tiene gran elegancia y plenitud de 
significado en el original. En el sentido estricto, la frase solo se atribuye 
a Dios, que se ha calificado a sí mismo como «Dios todo suficiente», en 
el sentido de que yace completamente satisfecho en y consigo mismo. 
Pero se complace libremente en comunicar Su plenitud a la criatura, para 
que de Dios en Cristo los santos reciban «gracia sobre gracia» (Jn. 1:16). 
De tal modo que hay en ellos una correspondencia de la misma gracia en 
su proporción que hay en Cristo. En este sentido, dice Pablo, tiene una 
«autosuficiencia», que es lo que significa la palabra. 

Pero dirás: «¿Tiene Pablo una autosuficiencia? ¿Cómo somos 
suficientes de nosotros mismos?» Nuestro apóstol afirma en otro caso lo 
siguiente: «No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar 
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que cosa alguna procede de nosotros» (2 Co. 3:5 NBLH). Por lo tanto, su 
significado debe ser el siguiente: «Encuentro suficiente satisfacción en 
mi propio corazón por la gracia de Cristo que está en mí. Aunque no 
tengo comodidades externas o terrenales para suplir mis necesidades, 
tengo una porción suficiente entre Cristo y mi alma en abundancia para 
satisfacerme en todas las condiciones».  

Esta interpretación concuerda con este pasaje: «El hombre bueno está 
satisfecho de sí mismo» (Pr. 14:14), y también con lo que Pablo afirma 
de sí mismo en otra parte: «Como no teniendo nada, mas poseyéndolo 
todo» (2 Co. 6:10). Puesto que tenía derecho al pacto y a la promesa (que 
prácticamente lo contiene todo) y la unión con Cristo (la fuente y el bien 
de todos), no es de extrañar que dijera que en cualquier estado en el que 
se encontrara, estaba contento. De este modo tienes la verdadera 
interpretación del texto. No haré ninguna división de las palabras, porque 
las tomo solo para promover el deber más necesario, a saber, calmar y 
consolar los corazones del pueblo de Dios bajo las dificultades y cambios 
con los que se encuentran en estos tiempos lastimosos. 

 
LA CONCLUSIÓN DOCTRINAL BREVEMENTE ES LA SIGUIENTE:  

 
«Estar bien capacitados en el misterio del 

contentamiento cristiano es el deber, la gloria y la 
excelencia del cristiano». 

 
Esta verdad evangélica se presenta de manera suficiente en la Escritura, 
pero podemos tomar uno o dos lugares paralelos más para confirmarla. 
Ustedes encuentran tanto el deber como la gloria de esta expresados en 1 
Timoteo 6:6 y 8: «Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con 
esto» (v. 8), allí está el deber. «Pero gran ganancia es la piedad 
acompañada de contentamiento» (v. 6), allí está su gloria y excelencia. 
Es como si sugiriera que la piedad no tiene ganancia a menos que el 
contentamiento se encuentre con ella.  
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 La misma exhortación encuentran en el libro de Hebreos: «Sean 
vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora» (He. 
13:5). No encuentro a ningún apóstol o escritor de las Escrituras que se 
ocupe tanto de este misterio espiritual del contentamiento como este 
nuestro apóstol lo ha hecho a lo largo de sus epístolas. 

Para exponer y probar claramente esta conclusión práctica anterior, 
me esforzaré por demostrar cuatro cosas: 

 
1. La naturaleza de este contentamiento cristiano: lo que 
es [cap. 1]. 
2. Su arte y misterio [cap. 2]. 
3. Qué lecciones deben aprenderse para llevar el corazón 
al contentamiento [cap. 3]. 
4. En qué consiste principalmente las gloriosas 
excelencias de esta gracia [cap. 4].
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CAPÍTULO 1: LA 

NATURALEZA DE ESTE 

CONTENTAMIENTO 

CRISTIANO 
 
Ofrezco la siguiente descripción para el primer punto:  
 

El contentamiento cristiano es esa disposición1 espiritual dulce, 
interna, tranquila y llena de gracia, que se somete libremente y se 

deleita en la voluntad sabia y paterna de Dios en todas las 
condiciones. 

 
Desplegaré esta descripción, porque es un frasco de alabastro de precioso 
ungüento y muy reconfortante y útil para corazones atribulados y en 
tiempos y condiciones difíciles. 
 
1. ES ALGO INTERNO 
 
Digo que el contentamiento es algo interno del corazón, que es dulce y 
que opera en el espíritu interior. No es solo que no buscamos ayudarnos 
a nosotros mismos mediante la violencia externa o que nos abstenemos 

 
1	Por	«disposición»	 [eng.	 frame]	se	refiere	a	ese	estado,	condición	o	actitud	

interna	que	se	haya	en	el	hombre	(N.	del	T.)	
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de las expresiones de descontento y murmuradoras con palabras y 
actitudes perversas en contra de Dios y los demás, sino que es la sumisión 
interna del corazón. «Verdaderamente mi alma espera en Dios. […] Alma 
mía, en Dios solamente reposa» (Sal. 62:1, 5). Así está en sus biblias, 
pero las palabras pueden traducirse correctamente de la siguiente manera: 
«Alma mía, guarda silencio para con Dios. Calla, alma mía». No solo la 
lengua debe callar, sino que el alma debe estar en silencio. Muchos 
pueden estar en silencio, absteniéndose de expresiones de descontento, 
pero por dentro están hinchados de descontento.  

Esto entonces muestra un desorden complicado y una gran 
perversidad en sus corazones. Y a pesar de su silencio exterior, Dios 
escucha el lenguaje irritante y molesto de sus almas. El zapato puede 
verse fino y limpio por fuera, pero por dentro pellizca la carne. 
Exteriormente puede haber una gran calma y quietud, pero interiormente 
puede haber una sorprendente confusión, amargura, perturbación y 
disgusto.  

Algunas personas son tan débiles que no pueden contener la 
inquietud de sus espíritus, pero en palabras y comportamiento revelan las 
perturbaciones lamentables que hay dentro. Sus espíritus son como el mar 
embravecido, que arroja nada más que cieno y lodo, siendo 
problemáticos no solo para ellos mismos sino también para todos los que 
viven con ellos. Sin embargo, otros pueden contener tales desórdenes del 
corazón (como lo hizo Judas cuando traicionó a Cristo con un beso), pero 
aun así hierven internamente, y carcomen como una gangrena.  

Así como David habla de algunos cuyas palabras son más suaves que 
el aceite y la mantequilla, pero hay guerra en sus corazones (cf. Sal. 
55:21); y así como en otro lugar dijo que mientras callaba, se envejecían 
sus huesos (cf. Sal. 32:3); así mismo ocurre con estas personas: pueden 
tener una calma serena sobre sus lenguas, pero tienen tormentas violentas 
sobre sus espíritus; pueden guardar silencio, pero sus corazones están 
turbados e incluso consumidos de angustia e irritación; tienen paz y 
tranquilidad exteriormente, pero hay guerra que procede de las 
operaciones rebeldes y turbulentas de su corazón interiormente.  
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Si la obtención del verdadero contentamiento fuera tan fácil como 
guardar silencio exteriormente, no habría gran necesidad de su 
aprendizaje. Se podría tener con menos fuerza y habilidad que lo que el 
apóstol tuvo e incluso que lo que un cristiano común tiene o puede tener. 
Por lo tanto, ciertamente hay mucho más en ello de lo que se puede 
obtener con dones comunes y el poder ordinario de la razón, que a 
menudo refrena la naturaleza. Es un asunto del corazón.  

 
2. ES LA TRANQUILIDAD DEL CORAZÓN 
 

A. A QUÉ NO SE OPONE ESTA TRANQUILIDAD DEL CORAZÓN 
 
Todo está tranquilo y calmado allí. Para que puedan entender mejor esto, 
agregaría que esta disposición espiritual tranquila y llena de gracia no se 
opone a ciertas cosas como las siguientes:  
 
1) NO SE OPONE A UN DEBIDO SENTIDO DE LA AFLICCIÓN 
 
Dios permite que Su pueblo sea sensible a lo que sufren. Cristo no dice: 
«No cuentes como cruz lo que es una cruz”, sino que dice: «Toma tu cruz 
todos los días». Así como ocurre con el cuerpo natural: si tomas un 
medicamento y tu cuerpo no puede retenerlo, sino que inmediatamente 
lo vomita; o si no siente nada y el cuerpo no es suscitado, ya sea de estas 
formas el medicamento no funciona, con lo cual sugiere que el cuerpo 
está muy enfermo y difícilmente se curará; así mismo sucede con los 
espíritus de los hombres bajo aflicciones: si no pueden retener las 
medicinas de Dios y las vomitan, o si son insensibles a ellas y no son 
suscitados por ellas más que lo que el cuerpo lo es por un trago pequeño 
de licor, es un triste síntoma de que sus almas están en una condición 
peligrosa y casi incurable.  
 Por lo tanto, esta quietud interna no se opone a una sensación de la 
aflicción, porque ciertamente no habría contentamiento verdadero si no 
fueran aprensivos y sensibles a sus aflicciones cuando Dios está enojado. 
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2) NO SE OPONE A QUE GIMAMOS O NOS QUEJEMOS DE MANERA 

SOSEGADA A DIOS Y A NUESTROS AMIGOS 
 
Aunque un cristiano debe estar callado bajo la mano correctora de Dios, 
puede quejarse a Dios sin ninguna violación del contentamiento cristiana. 
Como dijo uno de los antiguos: «Aunque no con un clamor tumultuoso y 
gritando con una pasión confusa, pero sí puede exponer su corazón a Dios 
de una manera tranquila, quieta y sumisa». Del mismo modo, puede 
comunicar su triste condición a sus amigos cristianos, mostrándoles 
cómo Dios ha tratado con él y cuán pesada es la aflicción sobre él, para 
que ellos puedan hablar una palabra oportuna a su alma cansada. 
 
3) NO SE OPONE A TODA BÚSQUEDA LÍCITA DE AYUDA PARA OTRA 

CONDICIÓN 
 
No se opone a esforzarse por salir de las aflicciones actuales mediante el 
uso de medios permitidos. Es más, puedo buscar provisiones para mi 
liberación y usar los medios de Dios, esperando en Él, ya que sé que 
puede ser Su voluntad alterar mi condición. Y hasta donde Él me guíe, 
puedo seguir Su providencia. Esto no es más que mi deber. Hasta ahora 
Dios es misericordiosamente benévolo para con nuestra debilidad, y no 
se lo tomará mal en nuestras manos si con una oración sincera e 
inoportuna lo buscamos por liberación hasta que sepamos Su buena 
voluntad con el asunto. Ciertamente, buscando ayuda con tal sumisión y 
santa resignación de espíritu en ser liberados cuando Dios quiera y como 
Dios quiera, de modo que nuestras voluntades sean fundidas en la 
voluntad de Dios, esto no se opone a la tranquilidad que Dios requiere en 
un espíritu contento. 
 
B. A QUÉ SE OPONE ESTA TRANQUILIDAD DEL CORAZÓN 
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Pero entonces se preguntará: ¿A qué se opone esta tranquilidad de 
espíritu?  
 
1) SE OPONE A LA MURMURACIÓN Y QUEJA DE LA MANO DE DIOS 
 
Tal como solían hacer los israelitas descontentos. Si no podemos soportar 
esto de nuestros hijos ni de nuestros sirvientes, mucho menos puede Dios 
soportarlo de nosotros.  
 
2) SE OPONE A LA EXASPERACIÓN E IRRITACIÓN 
 
Esto es un grado más allá de la murmuración. Recuerdo el dicho de un 
pagano: «Un hombre sabio puede lamentarse, pero no sentirse irritado 
por sus aflicciones». Hay una gran diferencia entre una lamentación 
afable y una irritación desordenada. 
 
3) SE OPONE A LA TUMULTUOSIDAD DE ESPÍRITU 
 
Cuando los pensamientos van distraídamente y operan de manera 
confusa, de modo que los afectos son como la multitud rebelde en 
Hechos, que no sabían con qué propósito se habían reunido. El Señor 
espera que guardes silencio bajo Su vara y, como se dijo en Hechos 
19:36: «Es necesario que os apacigüéis, y que nada hagáis 
precipitadamente». 
 
4) SE OPONE A UN ESPÍRITU INESTABLE O INCONSTANTE 
 
Tal espíritu por el cual el corazón se distrae del deber presente que Dios 
requiere de nuestras diversas relaciones: hacia Dios, nosotros mismos y 
los demás. Debemos valorar el deber a un nivel más elevado en lugar de 
distraernos por cada ocasión trivial. De hecho, un cristiano valora tanto 
cada servicio a Dios que, aunque algunos pueden ser a los ojos del mundo 
y de la razón natural un asunto leve y vacío o elementos miserables y 
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necedades, la autoridad del mandamiento sobrecoge tanto su corazón que 
está dispuesto a gastarse y ser gastado en su cumplimiento dado que Dios 
lo exige.  

Lutero2 expresó que las obras ordinarias, que son hechas en fe y a 
partir de la fe, son más preciosas que el cielo y la tierra. Y si esto es así, 
y un cristiano lo sabe, no debe distraerse con pequeños asuntos, sino que 
debe responder a todas las ocupaciones y resistir todas las tentaciones, 
como Nehemías hizo con Sanbalat, Gesem y Tobías (cuando quisieron 
obstaculizar la construcción del muro) con esto: «Yo hago una gran obra, 
y no puedo ir; porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros» 
(Neh. 6:3). 

 
5) SE OPONE A LAS DISTRACCIONES, PREOCUPACIONES Y TEMORES QUE 

CONSUMEN EL CORAZÓN 
 
Un corazón lleno de gracia estima tanto su unión con Cristo y la obra que 
Dios hace que no permitirá voluntariamente nada que lo sofoque o lo 

 
	 2	“Martín	Lutero	(1483-1546).	Nacido	y	criado	en	Sajonia,	en	lo	que	hoy	es	el	
norte	de	Alemania,	Lutero	se	educó	en	la	Universidad	de	Erfurt	y	se	encaminó	hacia	
la	carrera	de	Derecho	cuando	en	1505	una	tormenta	de	verano	cambió	el	curso	de	
su	 vida.	 Poco	 después	 ingresó	 en	 la	 orden	 de	 los	 agustinos	 en	 Erfurt.	 Lutero	 se	
ordenó	 en	 1507	 y	 comenzó	 a	 estudiar	 seriamente	 la	 teología	 con	 vistas	 a	 la	
enseñanza.	Una	visita	a	Roma	en	1510	inquietó	profundamente	al	monje,	ya	que	vio	
que	una	Iglesia	opulenta	mostraba	signos	de	corrupción.	Su	nombramiento	como	
profesor	de	la	Universidad	de	Wittenberg	le	dio	libertad	y	un	foro	para	escudriñar	
las	Escrituras	y	comenzar	su	labor	reformadora.	Mientras	trabajaba	en	las	clases,	
llegó	a	comprender	que	la	gracia	de	Dios	no	debía	ganarse	con	obras	meritorias,	sino	
que	Cristo	había	terminado	la	obra	de	la	salvación,	que	estaba	disponible	por	la	fe.	
En	1517,	publicó	sus	Noventa	y	Cinco	Tesis,	en	las	que	llamaba	a	la	Iglesia	a	debatir	
sobre	 la	 cuestión	 de	 las	 indulgencias.	 A	 esto	 le	 siguieron	 varios	 escritos	 que	
cuestionaban	directamente	puntos	clave	de	la	doctrina	católica	romana.	En	1521,	
Lutero	fue	llamado	ante	una	dieta	imperial	que	se	reunió	en	la	ciudad	de	Worms,	y	
se	 le	presionó	para	que	se	 retractara.	No	 lo	hizo	y,	 tras	una	breve	estancia	en	el	
castillo	de	Wartburg,	su	labor	como	reformador	se	intensificó.	Su	matrimonio	con	
una	 antigua	monja,	 Katharina	 von	Bora,	 puso	 fin	 a	 toda	 relación	 con	 su	 vida	 de	
monje.	 Junto	 con	Philipp	Melanchthon,	profesor	de	griego	en	Wittenberg,	Lutero	
comenzó	 a	 sentar	 las	 bases	 del	 luteranismo.	 Ambos	 redactaron	 la	 Confesión	 de	
Augsburgo	en	1530”.	Nathan	P.	Feldmeth,	Pocket	Dictionary	of	Church	History:	Over	
300	Terms	Clearly	and	Concisely	Defined,	The	IVP	Pocket	Reference	Series	(Downers	
Grove,	IL:	IVP	Academic,	2008),	91–92.	
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palidezca. Un cristiano desea que la Palabra de Dios tome tal posesión de 
modo que penetre «hasta partir el alma y el espíritu» (He. 4:12), pero no 
permitiría que el temor y el revuelo de malas noticias se apoderen de su 
alma, de modo que hagan una división y lucha allí, como los gemelos en 
el vientre de Rebeca.  

Un gran hombre permitirá que la gente común permanezca afuera de 
sus puertas, pero no los dejará que entren y hagan ruido en su habitación 
o dormitorio cuando se retire deliberadamente de todos los asuntos 
terrenales. Por lo tanto, un espíritu de buena aptitud puede buscar cosas 
en el exterior (fuera de las puertas en el mundo) y permitir que algunas 
preocupaciones y temores ordinarios irrumpan en los suburbios del alma 
y toquen ligeramente los pensamientos, pero de ninguna manera 
permitirá una intrusión en la habitación privada, que debería estar 
totalmente reservada para Jesucristo como su templo interior. 

 
6) SE OPONE A HUNDIRSE EN LOS DESÁNIMOS 
 
Cuando las cosas no suceden según las expectativas, cuando la marea de 
las segundas causas es tan baja que vemos poco en los medios externos 
para apoyar nuestras esperanzas y corazones, de modo que entonces el 
corazón comienza a razonar de la siguiente manera: «Si el SEÑOR hiciese 
ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así?» (2 R. 7:2). Nunca 
consideramos que Dios puede abrir los ojos de los ciegos con tierra y 
saliva, y que puede obrar por encima, más allá e incluso en contra de los 
medios. A menudo hace que las flores más bellas de los esfuerzos del 
hombre se marchiten y lleva a cabo cosas improbables para que la gloria 
de la obra pueda ser dada a Él mismo.  

Es más, si Su pueblo necesita milagros para conseguir su liberación, 
los milagros se desprenden tan fácilmente de las manos de Dios como 
para darle a Su pueblo su pan diario. La bendición de Dios muchas veces 
está oculta para Sus siervos para que no sepan de dónde viene: «No veréis 
viento, ni veréis lluvia; pero este valle será lleno de agua» (2 R. 3:17). 
Dios quiere que dependamos de Él, aunque no veamos los medios por los 
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cuales el asunto en sí puede llevarse a cabo. De lo contrario, no 
mostramos un espíritu tranquilo. Aunque haya una aflicción sobre ti, no 
dejes que tu corazón se hunda bajo ella. En la medida en que tu corazón 
se hunda y estés desanimado bajo la aflicción, necesitas aprender en gran 
medida esta lección del contentamiento. 

 
7) SE OPONE A LOS CAMBIOS Y LAS EVASIVAS PECAMINOSAS PARA 

OBTENER ALIVIO Y AYUDA 
 
Vemos este tipo de cosas en Saúl corriendo hacia la adivina de Endor y 
ofreciendo sacrificios antes de que Samuel viniera. También con el buen 
rey Josafat que trabó amistad con Ocozías (2 Cr. 20:35). Y Asa va a Ben-
adad, rey de Siria, en busca de ayuda, «no apoyándose en el Señor» (2 
Cr. 16:7-8), aunque el Señor había entregado al ejército etíope en sus 
manos que constaba de un millón de hombres (cf. 2 Cr 14:12). Y el buen 
Jacob se unió a su madre para mentirle a Isaac; no contento con esperar 
el tiempo de Dios y usar los medios de Dios, se apresuró demasiado y se 
apartó de Su camino para procurar la bendición que Dios pretendía para 
él. Así lo hacen muchos a través de la corrupción de sus corazones y la 
debilidad de su fe, porque no pueden confiar en Dios y seguirlo 
completamente en todas las cosas y en todos los caminos. 

Por esta razón, el Señor a menudo sigue a los santos con muchas 
cruces dolorosas y temporales (como vemos en el caso de Jacob), aunque 
obtienen la misericordia. Puede ser que tu corazón carnal piense: «No me 
importa cómo sea liberado de tal situación, si tan solo puedo ser liberado 
de ella». ¿Acaso no ocurre tantas veces en algunos de sus corazones 
cuando les sobreviene alguna cruz o aflicción? ¿Acaso no experimentan 
intenciones espirituales como estas: «¡Oh, si pudiera ser liberado de esta 
aflicción de alguna manera, no me importaría!»? Sus corazones están 
lejos de estar en tranquilidad. Este cambio pecaminoso es lo siguiente 
que se opone a la quietud que Dios requiere en un espíritu contento. 
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8) SE OPONE A SUS DESESPERADOS LEVANTAMIENTOS DEL CORAZÓN 

CONTRA DIOS POR MEDIO DE LA REBELIÓN 
 
Eso es lo más abominable. Espero que muchos de ustedes hayan 
aprendido hasta ahora a contentarse con restringir sus corazones de tales 
desórdenes. Sin embargo, la verdad es que no solo los hombres impíos, 
sino que a veces los mismos santos de Dios encuentran los comienzos de 
esto cuando una aflicción permanece por un largo tiempo y es muy severa 
y pesada, y los golpea, por así decirlo, en la vena yugular.  
 Encuentran en sus corazones una especie de levantamiento contra 
Dios, sus pensamientos comienzan a hervir y sus afectos comienzan a 
suscitarse en rebelión contra Dios mismo. Este es especialmente el caso 
con aquellos que además de sus corrupciones tienen una gran cantidad de 
melancolía. El diablo trabaja tanto sobre las corrupciones de sus 
corazones como sobre el desorden melancólico de sus cuerpos. Y aunque 
mucha gracia puede estar en el fondo, bajo la aflicción puede haber 
algunos levantamientos contra Dios mismo. Por lo tanto, la quietud 
cristiana se opone a todas estas cosas.  

Cuando llegue la aflicción, sea cual sea, no murmures. Aunque 
puedas tener un debido sentido de tu aflicción, aunque puedas clamar 
sosegadamente, aunque desees ser liberado y lo busques por todos los 
buenos medios, no murmures, no te quejes, no te irrites, no te exasperes, 
no permitas que haya una tumultuosidad de espíritu en ti, no dejes que 
haya inestabilidad en tu espíritu, no que permitas haya temores que 
distraigan tu corazón, no te hundas en desánimos, no dejes que haya 
cambios indignos, ni que haya rebeliones en contra de Dios de ninguna 
manera. Esto es la tranquilidad del espíritu bajo una aflicción. Y esto es 
lo segundo: cuando el alma es tan capaz de soportar la aflicción como 
para mantenerse quieta debajo de ella. 

 
3. ES UNA DISPOSICIÓN ESPIRITUAL 
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Ahora bien, lo tercero que quiero explicar en la descripción es esto: es 
una disposición espiritual interna, tranquila y llena de gracia. Es una 
disposición espiritual, y entonces una disposición espiritual llena de 
gracia. El contentamiento es un asunto del alma. En primer lugar, es algo 
interno. En segundo lugar, es tranquilo. En tercer lugar, es una 
disposición espiritual tranquila. Por disposición me refiero a tres cosas. 
Hay tres cosas a considerar cuando digo que el contentamiento consiste 
en una disposición del espíritu del hombre tranquilo. 
 
A. ES UNA GRACIA QUE SE EXTIENDE POR TODO EL ALMA 
 
Está en el juicio, es decir, el juicio del alma de un hombre o una mujer 
tiende a calmar el corazón. En mi juicio estoy satisfecho. Una cosa es 
estar satisfecho con el juicio y la comprensión de uno, para poder decir: 
«Esta es la mano de Dios, y esto es lo que es adecuado para mi condición 
o lo mejor para mí. Aunque no veo la razón de la situación, estoy 
satisfecho con mi juicio al respecto». Luego está en los pensamientos de 
un hombre o una mujer. A medida que mi juicio está satisfecho, mi 
pensamiento se mantiene en orden. Posteriormente viene a la voluntad: 
«Mi voluntad se entrega y se somete a ello, también mis afectos se hallan 
todos en orden, de modo que atraviesa toda el alma».  

En algunos hay un contentamiento parcial. No es una disposición 
completa del alma, sino que una parte del alma tiene cierto 
contentamiento. Muchos hombres pueden estar satisfechos con su juicio 
acerca de algo y, sin embargo, no pueden por su vida gobernar sus 
afectos, ni sus pensamientos, ni su voluntad. No dudo que muchos de 
ustedes saben esto en su propia experiencia si observan las operaciones 
de sus propios corazones. ¿Acaso no pueden decir, cuando les 
sobrevienen cierta aflicción, lo siguiente?:  

 
«Puedo bendecir a Dios que estoy satisfecho con mi juicio al 
respecto, no tengo nada en el mundo con respecto a mi juicio en 
contra de ello, veo la mano de Dios y estoy contento e incluso estoy 
satisfecho en mi juicio de que mi condición es una buena condición. 
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Pero no puedo por mi vida gobernar mis pensamientos, mi voluntad 
y mis afectos. Creo que siento mi corazón pesado, triste y turbado 
más de lo que debería estar y, sin embargo, mi juicio está satisfecho» 

 
Esta parecía ser la situación de David en el Salmo 43:5: «¿Por qué te 
abates, oh alma mía?». En cuanto al juicio de David, hubo un 
contentamiento, es decir, su juicio estaba satisfecho en cuanto a la obra 
de Dios sobre él. Pero estaba turbado y no sabía por qué: «¿Por qué te 
turbas dentro de mí, oh alma mía?». Este es un muy buen salmo para 
aquellos que experimentan un desorden de inquietud y descontento en 
sus corazones en cualquier momento para leer y cantar. Dice una o dos 
veces en ese salmo: «¿Por qué te abates, oh alma mía?», y en el versículo 
5: «¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios; porque aún he de 
alabarle, salvación mía y Dios mío». David tenía suficiente para 
calmarlo, y lo que tenía prevaleció con su juicio. Pero después de que 
prevaleció con su juicio, no podía conseguirlo más. No podía conseguir 
que esta gracia del contentamiento recorriera toda su alma.  

A veces hay una gran cantidad de estímulo para conseguir 
contentamiento en los juicios de las personas, es decir, para satisfacer su 
juicio sobre sus condiciones. Si vienen a muchos de aquellos sobre los 
que está la mano de Dios de una manera dolorosa, y buscan que tengan 
contentamiento y decirles que no tienen motivo para estar tan inquietos, 
dirá el espíritu turbado: «¡Oh, no hay causa! ¡Oh, entonces no hay motivo 
para que nadie se inquiete! ¡Nunca ha habido tal aflicción como la mía!» 
Y tienen un centenar de cosas con las cuales evadir lo que se les dice, de 
modo que no pueden ni siquiera conseguir que sus juicios se contenten. 
Pero hay una gran cantidad de esperanza de contentamiento una vez que 
sus juicios están satisfechos, de modo que pueden sentarse y decir a sus 
juicios: «Veo buenas razones para estar contento».  

Sin embargo, incluso cuando lo hayan conseguido bastante, es 
posible que tengan mucho que tratar con sus corazones después, ya que 
hay tanta ingobernabilidad en nuestros pensamientos y afectos que 
nuestros juicios no siempre pueden gobernar nuestros pensamientos y 
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afectos. Eso es lo que me hace decir que el contentamiento es una 
disposición interna, tranquila y llena de gracia del espíritu. Es decir, toda 
el alma, el juicio, los pensamientos, la voluntad, los afectos y todo lo 
demás, están satisfechos y tranquilos. Supongo que en la mismísima 
apertura de este tema comienzan a ver que es una lección que deben 
aprender, y que, si el contentamiento es tal cosa como esta, entonces no 
se obtiene fácilmente. 

 
B. PROVIENE DE LA DISPOSICIÓN DEL ALMA 
 
La segunda cosa es esta, que es muy observable: el contentamiento 
espiritual proviene de la disposición del alma. El hombre o la mujer que 
se contenta de una forma correcta, su contentamiento no proviene tanto 
de argumentos externos o de cualquier ayuda externa, sino de la 
disposición de sus propios corazones. La disposición de sus propios 
corazones causa y produce este contentamiento lleno de gracia en lugar 
de cualquier cosa externa. Déjame explicarte. Alguien está perturbado 
―supongamos que es un niño o un hombre o una mujer―, si vienes y le 
traes algo grandioso para alegrarlo, tal vez eso lo calme y esté contento. 
Es lo que le traes lo que lo calma, no la disposición de su propio espíritu, 
no una buena condición de su propio corazón, sino lo externo que le traes.  

Pero cuando un cristiano está contento de la manera correcta, la 
calma proviene más de la condición y disposición de su propio corazón 
que de cualquier argumento externo o de la posesión de cualquier cosa 
en el mundo. Quisiera desarrollar esto con este símil: estar contento por 
algo externo es como calentar la ropa de un hombre junto al fuego. Pero 
contentarse por una disposición interna del alma es como el calor que la 
ropa de un hombre tiene del calor natural del cuerpo.  

Un hombre que tiene un cuerpo sano se pone su ropa y tal vez al 
principio en una mañana fría siente su ropa fría, pero después que se la 
ha puesto un poco de tiempo se torna caliente. ¿Cómo se calentó, si no 
estaba cerca del fuego? Pues esto provino del calor natural de su cuerpo. 
Ahora bien, cuando un hombre enfermo, cuyo calor natural de su cuerpo 


