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es abrir las Escrituras y resaltar las evidencias que parecen ser evidencias llenas de 
gracia, pero que en realidad no son evidencias llenas de gracia. Y luego mira las 
evidencias que verdaderamente son evidencias llenas de gracia. Ahora bien, él no 
está buscando aplastar a las personas con poca fe que aún es fe salvífica, sino que 
quiere que la gente entienda que donde el evangelio de la gracia echa raíces en la vida 
de alguien, siempre produce afectos piadosos. De modo que comienza su tratado 
con esto: «La religión verdadera consiste en gran parte en afectos piadosos». Es una 
lectura extraordinaria.  
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distintivas de alguien que tiene el favor de Dios?― es una pregunta inevitable para 
un seguidor de Cristo. ¿Cómo sé que mi fe es auténtica? ¿Cómo sé que soy un 
verdadero cristiano y no un hipócrita? 

JOE RIGNEY 
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Si pudiera conservar solo tres libros de toda mi biblioteca, Afectos religiosos de 
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LEVÍTICO 9:24-10:1-2: Y salió fuego de delante del Señor, 

[…] sobre el altar; y viéndolo todo el pueblo, alabaron, y 
se postraron sobre sus rostros. Nadab y Abiú, hijos de 

Aarón, […] ofrecieron delante del Señor fuego extraño, 
que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor 

y los quemó, y murieron delante del Señor. 
 
 

CANTARES 2:12-13, 15: Se han mostrado las flores en la 
tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país 

se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus 
higos, y las vides en cierne dieron olor […]. Cazadnos las 
zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas; 

porque nuestras viñas están en cierne. 

 
 
 
 
 
 
 

  



LOS AFECTOS RELIGIOSOS 5 

 
 
 
 
 

PREFACIO DEL AUTOR 
 
 
No hay cuestión alguna que sea de mayor importancia para la humanidad ―y en 
la que involucre más a cada persona particular a estar bien resuelta― que esta:  
 

«¿Cuáles son las cualidades distintivas de aquellos que gozan del favor de 
Dios y que tienen derecho a sus recompensas eternas?» O lo que es lo 
mismo: «¿Cuál es la naturaleza de la religión verdadera? ¿Y en qué 
consisten las marcas distintivas de esa virtud y santidad, que son aceptables 
a los ojos de Dios?»  

 
Pero, aunque sea de tal importancia ―y aunque tengamos luz clara y abundante 
en la Palabra de Dios para dirigirnos en este asunto―, no hay un punto en el que 
los cristianos profesantes difieran más unos de otros. Sería interminable calcular 
la variedad de opiniones en este punto, que dividen al mundo cristiano. Esto pone 
de manifiesto la verdad de lo dicho por nuestro Salvador: «Estrecha es la puerta, 
y angosto el camino, que conduce a la vida, y pocos son los que la encuentran» 
(Mt. 7:14). 

La consideración de estas cosas se ha apropiado de mí durante mucho tiempo 
para atender a este asunto con la mayor diligencia y cuidado, y la mayor exactitud 
de escudriñamiento e investigación de la que he sido capaz. Es un tema en el que 
mi mente ha estado particularmente atenta desde que comencé a estudiar 
teología.1 Pero en cuanto al éxito de mis investigaciones, debe dejarse al juicio 
del lector del siguiente tratado. 

Estoy consciente de que es mucho más difícil juzgar imparcialmente lo que 
es el tema de este discurso en medio del polvo y el humo de tal estado de 
controversia sobre cosas de esta naturaleza como en el que se encuentra ahora 
esta tierra. Así como es más difícil escribir imparcialmente, también es más 

 
1	[eng.	divinity].	
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difícil leer imparcialmente. Probablemente muchos se sentirán heridos en sus 
espíritus al encontrar que mucho de lo que se relaciona con el afecto religioso es 
condenado aquí. Y tal vez se produzca indignación y desprecio en otros al 
encontrar que mucho es justificado y aprobado aquí. Y puede ser que algunos 
estén dispuestos a acusarme de inconsecuencia conmigo mismo al aprobar tanto 
unas cosas y condenar tanto otras.  

Como he comprobado, esto siempre me ha sido objetado por algunos desde 
el comienzo de nuestras últimas controversias sobre la religión. Es difícil ser un 
amigo celoso y sincero de lo que ha sido bueno y glorioso en las últimas 
apariciones extraordinarias, y regocijarse mucho en ello; y al mismo tiempo, ver 
la tendencia mala y perniciosa de lo que ha sido malo, y oponerse fervientemente 
a ello. Sin embargo, estoy humildemente ―pero plenamente― persuadido de 
que nunca estaremos en el camino de la verdad, ni seguiremos un camino 
aceptable para Dios, y que tienda al avance del reino de Cristo, hasta que lo 
hagamos.  

No hay duda de que hay algo muy misterioso en esto: que tanto bien y tanto 
mal estén mezclados en la iglesia de Dios. Es una cosa misteriosa ―y lo que ha 
desconcertado y asombrado a muchos buenos cristianos― que haya algo tan 
divino y precioso (como la gracia salvífica de Dios, y la naturaleza nueva y 
divina) habitando en el mismo corazón con tanta corrupción, hipocresía e 
iniquidad en un santo en particular. Pero nada de esto es más misterioso que real. 
Y nada de esto es una cosa nueva o rara. No es una novedad que en un tiempo de 
gran avivamiento de la religión verdadera prevalezca mucha falsa religión, y que 
en dicho tiempo surjan multitudes de hipócritas entre los santos verdaderos.  

 
Así sucedió en aquella gran reforma y avivamiento de la religión en tiempos 
de Josías. Jeremías 3:10 y 4:3-42 muestra esto, y la gran apostasía que hubo 
en el país tan pronto después de su reinado también evidencia esto.  
Así ocurrió en aquel gran derramamiento del Espíritu sobre los judíos, que 
tuvo lugar en los días de Juan el Bautista. Esto se evidencia por la gran 
apostasía de ese pueblo tan pronto después de un despertar tan extendido y 

 
2	«Con	todo	esto,	su	hermana	 la	rebelde	Judá	no	se	volvió	a	mí	de	todo	corazón,	sino	

fingidamente,	dice	 Jehová»	 (Jer.	3:10).	 «Porque	así	dice	 Jehová	a	 todo	varón	de	 Judá	y	de	
Jerusalén:	Arad	campo	para	vosotros,	y	no	sembréis	entre	espinos.	Circuncidaos	a	Jehová,	y	
quitad	el	prepucio	de	vuestro	corazón,	varones	de	Judá	y	moradores	de	Jerusalén;	no	sea	que	
mi	ira	salga	como	fuego,	y	se	encienda	y	no	haya	quien	la	apague,	por	la	maldad	de	vuestras	
obras»	(Jer.	4:3-4).	
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después de los consuelos y alegrías religiosos temporales de muchos: 
«Vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz» (Jn. 5:35).  
Así sucedió en aquellas grandes conmociones que hubo entre la multitud, 
ocasionadas por la predicación de Jesucristo: «De los muchos que entonces 
fueron llamados, pocos fueron los escogidos».3 Es decir, de la multitud que 
fue despertada y afectada por Su predicación, y que en un momento u otro 
se mostró poderosamente comprometida, llena de admiración por Cristo, y 
elevada de gozo, pocos fueron los discípulos verdaderos que permanecieron 
de pie ante el impacto de las grandes pruebas que vinieron después, y que 
perseveraron hasta el final.  
Muchos fueron como el terreno pedregoso o espinoso, y comparativamente 
muy pocos fueron como la buena tierra (cf. Mt. 13:1-9; Mr. 4.1-9; Lc. 8.4-
8). De todo el montón que fue recogido, una gran parte era paja, que el 
viento se llevó después; y el montón de trigo que quedó, era 
comparativamente pequeño. Esto se evidencia abundantemente por la 
historia del Nuevo Testamento. 
Así mismo ocurrió en aquel gran derramamiento del Espíritu que tuvo lugar 
en los días del apóstol, como se evidencia en Mateo 24:10-13; Gálatas 3:1 
y 4:11, 15; Filipenses 2:21 y 3:18-19,4 y las dos epístolas a los Corintios, y 
muchas otras partes del Nuevo Testamento.  
Y así mismo sucedió en la gran Reforma del Papado.5  

 
En tiempos de gran avivamiento de la religión, se muestra de manera clara que 
ha sucedido en la iglesia visible de Dios cada cierto tiempo lo mismo que con los 
árboles frutales en la primavera: hay una multitud de flores, todas las cuales 
parecen hermosas y bellas, y hay una apariencia prometedora de frutos jóvenes; 

 
3	[Paráfrasis	de	Mateo	22:14].	
4	 «Muchos	 tropezarán	 entonces,	 y	 se	 entregarán	 unos	 a	 otros,	 y	 unos	 a	 otros	 se	

aborrecerán.	Y	muchos	falsos	profetas	se	levantarán,	y	engañarán	a	muchos;	y	por	haberse	
multiplicado	la	maldad,	el	amor	de	muchos	se	enfriará.	Mas	el	que	persevere	hasta	el	fin,	este	
será	salvo»	(Mt.	24:10-13).	«¡Oh	gálatas	insensatos!	¿quién	os	fascinó	para	no	obedecer	a	la	
verdad,	a	vosotros	ante	cuyos	ojos	Jesucristo	fue	ya	presentado	claramente	entre	vosotros	
como	crucificado?»	(Ga.	3:1).	«Me	temo	de	vosotros,	que	haya	trabajado	en	vano	con	vosotros.	
[…]	¿Dónde,	pues,	está	esa	satisfacción	que	experimentabais?	Porque	os	doy	testimonio	de	
que	si	hubieseis	podido,	os	hubierais	sacado	vuestros	propios	ojos	para	dármelos»	(Ga.	4:11,	
15).	«Porque	todos	buscan	lo	suyo	propio,	no	lo	que	es	de	Cristo	Jesús»	(Fil.	2:21).	«Porque	
por	ahí	andan	muchos,	de	los	cuales	os	dije	muchas	veces,	y	aun	ahora	lo	digo	llorando,	que	
son	enemigos	de	la	cruz	de	Cristo;	el	fin	de	los	cuales	será	perdición,	cuyo	dios	es	el	vientre,	
y	cuya	gloria	es	su	vergüenza;	que	solo	piensan	en	lo	terrenal»	(Fil.	3:18-19).	

5	[Se	hace	referencia	a	la	reforma	protestante	en	el	siglo	XVI].	
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pero muchas de ellas son de corta duración, pronto se caen y nunca llegan a la 
madurez. 

No que deba suponerse que siempre será así. Y esto porque, aunque nunca 
habrá en este mundo una pureza total ―ni en los santos particulares en una 
libertad perfecta de mezclas de corrupción, ni en la iglesia de Dios sin ninguna 
mezcla de hipócritas con santos, y de religión falsa y de falsas apariencias de 
gracia con la verdadera religión y la verdadera santidad―, es evidente que vendrá 
un tiempo de mucha más pureza en la iglesia de Dios de lo que ha habido en 
épocas pasadas. Esto está claro por esos textos de la Escritura (cf. Is. 52:1; Ez. 
44:6-7, 9; Jl. 3:17; Zc. 14:21; Sal. 69:32, 35-36; Is. 35:8, 10; 4:3-4; Ez. 20:38; 
Sal. 37:9-11, 29). Y una gran razón de ello será que en ese tiempo Dios dará 
mucha más luz a Su pueblo para distinguir entre la verdadera religión y sus 
falsificaciones: «Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los 
hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al SEÑOR ofrenda 
en justicia» (Mal. 3:3). Con el versículo 18, hay una continuación de la profecía 
de los mismos tiempos felices: «Entonces os volveréis, y discerniréis la 
diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve».  

Todo el tiempo hasta ahora el diablo ha tenido su mayor ventaja contra la 
causa y el reino de Cristo por la mezcla de la religión falsa con la verdadera no 
discernida y distinguida. Es claramente por este medio de manera principal que 
ha prevalecido contra todos los avivamientos de la religión que han existido 
desde la primera fundación de la iglesia cristiana.  

 
Perjudicó con esto la causa del cristianismo en la época apostólica y 
después de ella, mucho más que con todas las persecuciones de los judíos 
y paganos. Los apóstoles en todas sus epístolas se muestran mucho más 
preocupados con el daño de lo primero que de lo segundo.  
Satanás prevaleció con esto contra la Reforma iniciada por Lutero, 
Zwinglio, etc., para detener su progreso y llevarla a la desgracia. 
[Prevaleció] diez veces más que con todas esas sangrientas, crueles y 
previas persecuciones inauditas de la iglesia de Roma.  
Principalmente ha prevalecido con esto contra los avivamientos de la 
religión que han estado en nuestra nación desde la Reforma. Prevaleció con 
esto contra Nueva Inglaterra para apagar el amor y arruinar el gozo de sus 
desposorios hace unos cien años.6  

 
6	[Una	aparente	referencia	a	la	controversia	antinomiana	de	la	década	de	1630].	
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Y creo que he tenido suficiente oportunidad de ver claramente que con esto 
el diablo ha prevalecido contra el último y gran avivamiento de la religión 
en Nueva Inglaterra, tan dichoso y prometedor en su comienzo.  

 
Esta ha sido evidentemente la principal ventaja que Satanás ha tenido contra 
nosotros; por este medio nos ha arruinado. Es por este medio que la hija de Sion 
en esta tierra yace ahora en el suelo, en circunstancias tan lamentables, como la 
vemos ahora. Con sus vestiduras rasgadas, su rostro desfigurado, su desnudez 
expuesta, sus miembros quebrantados, y revolcándose en la sangre de sus propias 
heridas, y de ninguna manera capaz de levantarse. Y esto tan rápidamente 
después de sus últimos grandes goces y esperanzas: «Sion extendió sus manos, y 
no hubo quien la consuele; el SEÑOR ha ordenado respecto a Jacob, que sus 
adversarios lo rodeen; Jerusalén es como una mujer menstrual entre ellos» (Lm. 
1:17).  

He visto al diablo prevalecer de la misma manera contra dos grandes 
avivamientos de la religión en este país. Satanás sigue con la humanidad como 
empezó con ella. Prevaleció contra nuestros primeros padres y los echó del 
Paraíso. Y de repente puso fin a toda su felicidad y gloria al mostrarse amigo de 
su dichoso estado paradisíaco y al pretender promoverlo a grados superiores. De 
la misma manera, la misma serpiente astuta que engañó a Eva con su sutileza, 
pervirtiéndonos de la simplicidad que hay en Cristo, ha prevalecido 
repentinamente para privarnos de ese hermoso panorama que teníamos hace 
poco, de un tipo de estado paradisíaco de la iglesia de Dios en Nueva Inglaterra. 

Después de que la religión ha revivido en la iglesia de Dios, y los enemigos 
aparecen, las personas que están comprometidas a defender su causa, están 
comúnmente más expuestas donde son menos conscientes del peligro. Mientras 
están totalmente concentrados en la oposición que se muestra abiertamente 
delante de ellos para hacer frente a ella y descuidan mirar cuidadosamente a su 
alrededor, el diablo viene detrás de ellos y da una puñalada fatal sin ser visto. Y 
tiene la oportunidad de dar un golpe más certero y herir más profundamente, 
porque golpea a su antojo y a su gusto, sin ser obstruido por ninguna guardia o 
resistencia. Y así es probable que ocurra siempre en la iglesia cuando la religión 
revive notablemente, hasta que hayamos aprendido a distinguir bien entre la 
verdadera y la falsa religión, entre los afectos y las experiencias salvíficas y esas 
actuaciones múltiples y hermosas y apariencias esplendorosas con las que son 
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falsificadas. Las consecuencias de esto son a menudo inexpresablemente terribles 
cuando no se distinguen.  

 
Por este medio, el diablo se gratifica a sí mismo haciendo que multitudes 
ofrezcan a Dios ―bajo la noción de un servicio agradable y aceptable para 
Él― lo que en realidad es sobre todas las cosas abominable para Él.  
Por este medio, engaña a grandes multitudes sobre el estado de sus almas, 
haciéndoles creer que son algo cuando no son nada. Y así los arruina 
eternamente. Y no solo eso, sino que establece a muchos en una fuerte 
confianza de su eminente santidad, cuando algunos son de los más viles 
hipócritas a los ojos de Dios.   
Por este medio, él extingue y hiere la religión en los corazones de los santos 
de muchas maneras. Él la oscurece y deforma por medio de mezclas 
corruptas. Hace que sus afectos religiosos se degeneren lamentablemente, 
y a veces por un tiempo considerable hace que sean como el maná, que 
criaba gusanos y apestaba. Y atrapa y confunde terriblemente las mentes de 
otros de los santos, los lleva a grandes dificultades y tentaciones, y los 
enreda en un desierto del cual no pueden salir.  
Por este medio, Satanás alienta poderosamente los corazones de los 
enemigos abiertos de la religión, fortalece sus manos, los llena de armas y 
hace fuertes sus fortalezas; cuando al mismo tiempo, la religión y la iglesia 
de Dios están expuestas a ellos como una ciudad sin muros.  
Por este medio, hace que los hombres obren la maldad bajo la noción de 
servir a Dios. Y así pecan sin restricción ―sí, con ferviente atrevimiento y 
celo― y con todas sus fuerzas.  
Por este medio, hace que incluso los amigos de la religión ―de manera 
imperceptible para ellos mismos― hagan la obra de los enemigos, 
destruyendo la religión de una manera mucho más eficaz que lo que pueden 
hacer los enemigos abiertos, bajo la noción de promoverla.  
Por este medio el diablo dispersa el rebaño de Cristo y los pone unos contra 
otros, y eso con gran calor de espíritu bajo una noción de celo por Dios. Y 
la religión poco a poco se degenera en un tintineo vano. Y durante la lucha, 
Satanás conduce a ambas partes lejos del camino correcto, conduciendo a 
cada uno a grandes extremos ―uno a la derecha y el otro a la izquierda, 
según él encuentra al que están más inclinados o más fácilmente movidos e 
influenciados― hasta que el camino correcto en el medio es casi totalmente 
descuidado.  
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Y en medio de esta confusión, el diablo tiene gran oportunidad de promover 
su propio interés y hacerlo fuerte de innumerables maneras, y conseguir el 
gobierno de todo en sus propias manos, y obrar su propia voluntad. Y por 
lo que se ve de las terribles consecuencias de esta religión falsa cuando no 
se distingue de la religión verdadera, el pueblo de Dios en general tiene su 
mente trastornada e inquieta en las cosas de la religión, y no sabe dónde 
poner su pie o qué pensar o hacer. Y muchos son llevados a dudas de si hay 
algo en la religión. Y la herejía, la infidelidad y el ateísmo prevalecen 
grandemente.  

 
Por lo tanto, nos compete en gran medida usar nuestros mayores esfuerzos para 
discernir claramente y tener bien establecido en qué consiste la religión 
verdadera. Hasta que esto se haga, se puede esperar que los grandes avivamientos 
de la religión serán no más que de corta duración. Hasta que esto se haga, se 
puede esperar no más que poco bien de todos nuestros debates calientes en la 
conversación y en la imprenta, sin saber clara y distintamente por lo que debemos 
contender.  

Mi propósito es contribuir con mi granito de arena, y emplear mis mejores 
esfuerzos (aunque débiles) para este fin en el siguiente tratado. [Tratado] en el 
que debe notarse que mi propósito es algo diferente del que he publicado 
anteriormente, que era mostrar las marcas distintivas de la obra del Espíritu de 
Dios, incluyendo tanto Sus operaciones comunes como las salvíficas.7 Pero lo 
que pretendo ahora es mostrar la naturaleza y las señales de las operaciones llenas 
de gracia del Espíritu de Dios, por las que deben distinguirse de todas las cosas 
de las que son objeto las mentes de los hombres, que no son de naturaleza 
salvífica. Si he tenido éxito en este mi objetivo en alguna medida tolerable, espero 
que tenderá a promover el interés de la religión. Y ya sea que haya tenido éxito 
o no en traer alguna luz a este tema, y por más que se reproche mi intento en estos 
tiempos capciosos y censuradores, espero en la misericordia del Dios lleno de 
gracia y justo la aceptación de la sinceridad de mis esfuerzos, y espero también 
el candor y las oraciones de los seguidores verdaderos del manso y caritativo 
Cordero de Dios. 
 

 

 
7	[Una	aparente	referencia	a	su	obra	anterior	llamada	The	Distinguishing	Marks	of	a	Work	

of	the	Spirit	of	God	(Las	marcas	distintivas	de	la	obra	del	Espíritu	de	Dios),	publicada	en	1741].	
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN (BREVE 

EXPOSICIÓN DE 1 PEDRO 1:8) 
 

A quien, sin haberlo visto, amáis; en quien, aunque ahora no lo veáis, 
creyendo, os regocijáis con gozo inefable y lleno de gloria. 

1 PEDRO 1:8 
 
 
El apóstol representa en estas palabras el estado de ánimo de los cristianos a los 
que escribía bajo las persecuciones de las que entonces eran objeto. A estas 
persecuciones se refiere en los dos versículos anteriores cuando habla de la 
prueba de su fe y de que estaban agobiados por múltiples tentaciones. 
 
1. TRES BENEFICIOS DE LAS PRUEBAS PARA LA RELIGIÓN 

VERDADERA 
 
Tales pruebas son de triple beneficio para la religión verdadera:   

a. En virtud de esto se manifiesta la verdad de ella, y se muestra realmente 
como una religión verdadera.  

Las pruebas, por encima de todas las demás cosas, tienen una tendencia a 
distinguir entre la religión verdadera y la falsa, y a hacer que la diferencia entre 
ellas se muestre de manera evidente. De ahí que se les llame con el nombre de 
pruebas en el versículo que precede al texto, y en innumerables otros lugares. 
Ellas prueban la fe y la religión de los profesantes de qué clase es, tal como se 
prueba el oro aparente en el fuego y se manifiesta si es oro verdadero o no. Y la 
fe de los cristianos verdaderos, al ser probada y demostrada así como verdadera, 
se halla para alabanza, honor y gloria, como en el versículo anterior (v. 7).  

b. Y luego estas pruebas tienen otro beneficio para la religión verdadera.  
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No solo manifiestan la verdad de ella, sino que hacen que su genuina belleza 
y carácter afable se muestren notablemente. La virtud verdadera nunca se muestra 
tan hermosa como cuando está más oprimida. Y la excelencia divina del 
cristianismo real nunca se exhibe con tanta ventaja como cuando está sometida a 
las más grandes pruebas. Entonces es cuando la fe verdadera se muestra mucho 
más preciosa que el oro. Y por esta causa se la halla para alabanza, honor y 
gloria.1    

c. Por otra parte, otro beneficio que tales pruebas tienen para la religión 
verdadera es que la purifican y la aumentan.  

No solo manifiestan que es verdadera, sino que también tienden a refinarla y 
a librarla de las mezclas de lo falso, que la estorban y la impiden, para que no 
quede más que lo verdadero. Tienden a hacer que el carácter afable de la religión 
verdadera se muestre de la mejor manera, como ya se ha observado. Y no solo 
eso, sino que tienden a aumentar su belleza, estableciéndola, confirmándola, 
haciéndola más viva y vigorosa, y purificándola de aquellas cosas que oscurecen 
su brillo y gloria. Así como el oro que se prueba en el fuego es purgado de su 
mezcla y de todos los restos de escoria, y sale más sólido y hermoso, así mismo 
la fe verdadera se vuelve más preciosa al ser probada como el oro se prueba en 
el fuego. Y, por consiguiente, también se halla para alabanza, honor y gloria.  

El apóstol parece referirse a cada uno de estos beneficios que las 
persecuciones aportan a la religión verdadera en el versículo que precede al texto. 

 
 

 
	 1	[“Lo	que	quiere	decir	Pedro	es	que,	al	igual	que	el	fuego	quema	la	escoria	y	la	aleación	
del	oro,	dejándolo	puro	y	sólido,	así	también	las	llamas	de	las	pruebas	y	la	opresión	consumen	
la	escoria	de	nuestra	fe.	Cuando	estamos	sometidos	al	calor	de	la	persecución	y	la	tribulación,	
la	hipocresía,	el	orgullo	y	la	autosuficiencia	son	destruidos	progresivamente	(aunque	nunca	
perfectamente)	 (véase	 Sal.	 66:10;	 Mal.	 3:3;	 Is.	 48:10).	 Cuando	 llegamos	 al	 versículo	 8,	
encontramos	a	Pedro	describiéndonos	lo	que	queda	de	la	fe	cristiana	que	ha	pasado	por	el	
horno	de	 las	 aflicciones.	En	otras	palabras,	 el	 versículo	8	describe	 el	 producto	 final	 de	 la	
persecución	y	el	dolor.	Describe	la	fe	cristiana	en	su	forma	más	cruda	y	pura,	la	esencia	más	
santa	de	la	fe.	Esta	es	la	fe	"grado	A",	la	fe	que	es	tan	libre	como	puede	ser,	de	este	lado	del	
cielo,	de	aditivos	pecaminosos	y	conservantes.	Aquí	está	la	fe	como	nunca	se	ha	visto	antes.	
Aquí	está	la	fe	con	los	elementos	periféricos	eliminados,	sus	heces	espurias,	superficiales	e	
hipócritas	 drenadas.	 En	 resumen,	 el	 versículo	 8	 describe	 la	 esencia	misma	 del	 auténtico	
cristianismo.”	Signs	of	the	Spirit,	38–39.]	



LOS AFECTOS RELIGIOSOS 17 

2. LA OPERACIÓN DE LA RELIGIÓN VERDADERA EN LOS 

CRISTIANOS 
 
Y el apóstol observa en el texto cómo operó la religión verdadera en los cristianos 
a los que escribió bajo sus persecuciones, por lo cual estos beneficios de la 
persecución se mostraron en ellos. O también observa qué manera de operación 
de la religión verdadera estuvo en ellos, por la cual su religión bajo la 
persecución se manifestó como religión verdadera, se mostró eminentemente en 
la belleza genuina y el carácter afable de la religión verdadera, también se mostró 
aumentada y purificada, y así fue hallada para alabanza, honor y gloria en la 
aparición de Jesucristo. Y había dos tipos de operación ―o ejercicio de la religión 
verdadera― en ellos bajo sus sufrimientos, de los que el apóstol toma nota en el 
texto, en los que se mostraron estos beneficios. 
 
A. AMOR A CRISTO 
 
«A quien, sin haberlo visto, amáis». El mundo se inclinaba a preguntarse qué 
principio extraño era el que los influenciaba a exponerse a sí mismos a tan 
grandes sufrimientos, a abandonar las cosas que se veían, y a renunciar a todo lo 
que era querido y agradable, que era el objeto del sentido. Para los hombres del 
mundo que los rodeaban parecían como si estuvieran fuera de sí mismos y que 
actuaban como si se odiaran a sí mismos. No había nada a su vista que pudiera 
inducirlos a sufrir así, a sostenerlos bajo tales pruebas y a ayudarlos a 
sobrellevarlas. Pero, aunque no había nada que se viera ―nada que el mundo 
viera, o que los cristianos mismos vieran con sus ojos corporales, que los 
influenciara y apoyara de esa manera―, tenían un principio sobrenatural de amor 
a algo que no se veía. Ellos amaban a Jesucristo, porque lo veían espiritualmente, 
a quien el mundo no veía y a quien ellos mismos nunca habían visto con ojos 
corporales. 
 
B. GOZO EN CRISTO 
 
Aunque sus sufrimientos externos eran muy gravosos, sus goces espirituales 
internos eran mayores que sus sufrimientos. Y estos goces los sostenían y les 
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permitían sufrir con alegría.2 Hay dos cosas que el apóstol destaca en el texto 
sobre este gozo: 
 
1) La manera en que surge: «Por la fe» 
 
La forma en que Cristo ―aunque no se ve― es el fundamento de este: es decir, 
por la fe. La fe que es la evidencia de las cosas que no se ven (Heb. 11:1). «En 
quien, aunque ahora no lo veáis, creyendo, os regocijáis». 
 
2) La naturaleza de este gozo: «Inefable y lleno de gloria»  
 
«Inefable» en su naturaleza. Es muy diferente de los goces mundanos y de los 
deleites carnales. Es de una naturaleza mucho más pura, sublime y celestial, 
siendo algo sobrenatural, verdaderamente divino y tan inefablemente excelente, 
cuya sublimidad y exquisita dulzura no había palabras que expresar. Inefable 
también en grado. Complaciéndole a Dios darles este gozo santo con mano liberal 
y en gran medida en su estado de persecución.  

Su gozo estaba «lleno de gloria». Aunque el gozo era inefable y no había 
palabras suficientes para describirlo, todavía se podía decir algo de este. Y 
ninguna palabra más adecuada para representar su excelencia que estas: que 
estaba «lleno de gloria». O como está en el original: «Gozo glorificado».3 Al 
regocijarse con este gozo, sus mentes estaban llenas, por así decirlo, de un 
glorioso brillo, y sus naturalezas exaltadas y perfeccionadas. Era un regocijo muy 
digno y noble, que no corrompía y degradaba la mente, como lo hacen muchos 
goces carnales, sino que la embellecía y dignificaba en gran medida. Era una 

 
	 2	[“Hay	dos	cosas	que	Pedro	dice	de	esta	alegría.	La	primera	es	la	manera	o	el	medio	por	
el	cual	surge	en	el	corazón	humano,	a	saber,	a	través	de	la	fe,	la	creencia	y	la	confianza	en	el	
Hijo	de	Dios.	Pedro	parece	decir	que	esa	alegría	llena	el	corazón	porque	se	cree	en	él.	Pero,	
en	segundo	lugar,	no	se	trata	de	una	alegría	ordinaria,	ni	de	una	felicidad	pasajera,	ni	de	un	
placer	pasajero.	Es	una	alegría	"inefable"	que	está	"llena	de	gloria"	(v.	8)...	Es	una	alegría	tan	
profunda	que	va	más	allá	de	las	palabras.	Es	una	alegría	que	todo	lo	consume,	abrumadora,	
sin	palabras.	Esta	alegría	desafía	todos	los	esfuerzos	humanos	por	comprenderla	o	explicarla.	
Aún	no	se	han	creado	 las	palabras	que	hagan	 justicia	a	 las	profundidades	de	este	 tipo	de	
alegría.	Aún	no	se	ha	encontrado	la	lengua	humana	que	pueda	articular	las	alturas	a	las	que	
nos	eleva	este	tipo	de	alegría.”	Signs	of	the	Spirit,	40.]	
	 3	 [“La	palabra	que	 emplea	Pedro	 evoca	 imágenes	de	 la	 gloria	 de	Dios	 en	 el	Antiguo	
Testamento,	 ese	 resplandor	 luminoso	 de	 su	 presencia.	 Se	 trata,	 pues,	 de	 una	 alegría	
impregnada	de	la	majestad	resplandeciente	de	la	belleza	del	ser	de	Dios.	No	es	una	alegría	
carnal	o	mundana,	ni	la	alegría	que	proviene	de	los	logros	terrenales	o	del	dinero	o	la	fama.	
Es	una	alegría	que	ha	sido	bautizada,	por	así	decirlo,	en	la	gloria	de	Dios	mismo.”	Ibid.,	40.]	
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anticipo del gozo del cielo, que elevó sus mentes a un grado de bienaventuranza 
celestial. Llenó sus mentes con la luz de la gloria de Dios, y los hizo brillar con 
alguna comunicación de esa gloria. 

 
3. LA DOCTRINA DEL TEXTO 
 
Por lo tanto, la proposición o doctrina que quiero plantear a partir de estas 
palabras es la siguiente: 
 

DOCTRINA: La religión verdadera en gran parte consiste en afectos 
santos. 

 
Vemos que el apóstol, al observar y remarcar las operaciones y ejercicios de la 
religión en los cristianos a los que escribió ―en los que su religión se mostraba 
como verdadera y del tipo correcto, cuando tuvo su mayor prueba de qué clase 
era, siendo probada por la persecución como el oro se prueba en el fuego; y 
cuando su religión no solo demostró ser verdadera, sino que fue más pura y 
limpiada de su escoria y mezclas de lo que no era verdadero; y cuando la religión 
se mostró en ellos más en su excelencia genuina y belleza natural; y fue hallada 
para alabanza, honor y gloria―, destaca los afectos religiosos de amor y gozo, 
que entonces estaban en ejercicio en ellos.  

Estos son los ejercicios de la religión de los que presta atención, en los que 
su religión se mostraba así verdadera y pura, y en su propia gloria.  

Aquí quisiera mostrar las siguientes cosas:  
 
a. Mostrar lo que se entiende por los afectos [cap. 2]. 
b. Observar algunas cosas que hacen evidente que una gran parte de la 
religión verdadera consiste en los afectos [cap. 3]. 
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CAPÍTULO 2: LO QUE SE ENTIENDE POR 

AFECTOS 
 
 
Puede preguntarse qué son los afectos de la mente. Respondo que los afectos no 
son otra cosa que los ejercicios más vigorosos y perceptibles de la inclinación y 
voluntad del alma. 
 
1. FACULTADES  
 
Dios ha dotado al alma de dos facultades:  
 
A. EL ENTENDIMIENTO 
 
Una es aquella por la que es capaz de percibir y especular, o por la que discierne, 
ve y juzga las cosas, que se llama entendimiento. 
 
B. LA INCLINACIÓN  
 
La otra facultad es aquella por la que el alma no se limita a percibir y ver las 
cosas, sino que se inclina de algún modo con respecto a las cosas que ve o 
considera ―se inclina por ellas, o bien no se inclina por ellas y las rechaza.1 O 

 
	 1	[“La	otra	facultad	es	aquella	por	la	que	el	alma	va	más	allá	de	la	mera	percepción	o	
comprensión	y	se	inclina	de	algún	modo	hacia	lo	que	capta	o	siente	aversión	por	ello.	En	otras	
palabras,	el	alma	no	es	un	espectador	indiferente	o	inafectado,	sino	que	gusta	o	disgusta,	se	
complace	 o	 disgusta,	 aprueba	 o	 rechaza	 lo	 que	 ve.	 Algunos	 llaman	 a	 esta	 facultad	 la	
inclinación.	Cuando	tenemos	en	cuenta	las	acciones	gobernadas	por	ella,	nos	referimos	a	ella	
como	voluntad.	Quizá	su	denominación	más	común	sea	la	de	corazón.	Lo	que	la	mente	o	el	
entendimiento	perciben,	a	la	inclinación	le	agrada	y	lo	aprueba,	o	se	opone	y	lo	desaprueba.	
Ciertamente,	 existen	 diversos	 grados	 tanto	 de	 deleite	 como	 de	 disgusto.	 Algunas	 ideas	 u	
objetos	suscitan	un	intenso	desprecio,	mientras	que	otros	suscitan	una	alegría	profunda	y	
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es la facultad por la que el alma no contempla las cosas como un espectador 
indiferente e inafectado, sino que le gustan o le disgustan, le agradan o le 
disgustan, las aprueba o las rechaza. Esta facultad recibe varios nombres: a veces 
se la llama inclinación. Y como tiene que ver con las acciones que son 
determinadas y gobernadas por ella, se la llama voluntad. Y la mente, en relación 
con los ejercicios de esta facultad, suele llamarse corazón. 
 
1) Tipos de los ejercicios de la inclinación 
 
Los ejercicios de esta facultad son de dos clases: 
 

Aquellos por los que el alma es llevada hacia las cosas que tiene a la vista, 
aprobándolas, complaciéndose con ellas e inclinándose hacia ellas.  
O bien aquellos en los que el alma se opone a las cosas que tiene a la vista, 
desaprobándolas, disgustándose con ellas, teniendo aversión por ellas y 
rechazándolas. 
 

2) Grados de los ejercicios de la inclinación 
 
Y así como los ejercicios de la inclinación y de la voluntad del alma son diversos 
en sus clases, son mucho más diversos en sus grados.  

Hay algunos ejercicios de satisfacción o insatisfacción,2 de inclinación o falta 
de inclinación, en los que el alma es llevada solo un poco más allá de un estado 
de perfecta indiferencia.  

Y hay otros grados por encima de este, en los que la aprobación o el 
desagrado, la satisfacción o la aversión, son más fuertes; en los que podemos 
elevarnos más y más hasta que el alma llega a actuar de manera vigorosa y 
perceptible. Y los actos del alma son con tal fuerza que (a través de las leyes de 
la unión que el Creador ha fijado entre el alma y el cuerpo) el movimiento de la 
sangre y los espíritus animales3 comienza a ser perceptiblemente alterado. De 

 
sincera.	Otras	cosas	que	nuestra	mente	capta	nos	afectan	relativamente	poco.	Aunque	rara	
vez	nos	dejan	indiferentes,	no	nos	conmueven	el	alma.”	Signs	of	the	Spirit,	43.]	

2	[Se	refiere	a	esa	condición	en	la	que	uno	está	contento,	satisfecho	o	complacido,	o	está	
descontento,	insatisfecho	o	desagradado].	

3	[Se	refiere	a	la	fisiología	general	galénica	dividida	en	espíritus:	1.	Los	espíritus	animales	
(pneuma	physicon)	en	referencia	al	cerebro	y	 los	nervios.	2.	Los	espíritus	vitales	(pneuma	
zoticon)	en	referencia	al	corazón	y	las	arterias.	3.	Los	espíritus	naturales	(pneuma	physicon)	
en	referencia	al	hígado	y	las	venas].	
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esto a menudo surge cierta sensación corporal, especialmente sobre el corazón y 
las partes vitales, que son la fuente de los fluidos del cuerpo. A partir de esto 
resulta que la mente, con respecto a los ejercicios de esta facultad, quizás en todas 
las naciones y épocas, se llama corazón. Y debe notarse que son estos ejercicios 
más vigorosos y perceptibles de esta facultad, los que son llamados afectos.4 
 
2. LOS AFECTOS 
 
A. DIFERENCIA Y SIMILITUD DE LOS AFECTOS CON LA INCLINACIÓN 
 
La voluntad y los afectos del alma no son dos facultades. Los afectos no son 
esencialmente distintos de la voluntad, ni difieren de los meros actos de la 
voluntad y de la inclinación del alma, sino solo en la vivacidad y la 
perceptibilidad del ejercicio. 

Debe confesarse que el lenguaje es aquí algo imperfecto, y el significado de 
las palabras en una medida considerable vago y no establecido, y no precisamente 
limitado por la costumbre, que gobierna el uso del lenguaje.  

En cierto sentido, el afecto del alma no difiere en absoluto de la voluntad y 
la inclinación. Y la voluntad nunca está en ningún ejercicio más allá de lo que es 
afectada. No es movida por un estado de perfecta indiferencia. No es movida de 
ninguna otra forma que cuando se ve afectada de una manera u otra. Y no actúa 
nada voluntariamente5 más allá. 

No obstante, hay muchos actos de la voluntad y la inclinación que no son 
llamados comúnmente afectos. En todo lo que hacemos, en lo que actuamos 
voluntariamente, hay un ejercicio de la voluntad y la inclinación. Es nuestra 
inclinación la que nos gobierna en nuestras acciones. Pero todos los actos de la 
inclinación y la voluntad, en nuestras acciones comunes de la vida, no son 
llamados ordinariamente afectos. Sin embargo, lo que comúnmente se llama 

 
	 4	[“La	palabra	"afectos",	por	tanto,	describe	los	"ejercicios	más	vigorosos	y	sensibles"	de	
esta	facultad	del	alma,	por	los	que	nos	sentimos	muy	atraídos	o	alejados	de	alguna	realidad	
percibida	por	el	entendimiento.	Los	afectos,	pues,	son	inclinaciones	cálidas	y	fervorosas	que	
revelan	la	orientación	fundamental	del	corazón	humano.	En	el	curso	de	la	existencia	humana,	
hacemos	innumerables	elecciones;	ejercemos	nuestra	voluntad	en	pos	de	alguna	opción	con	
exclusión	de	otra.	Pero	sólo	merecen	el	nombre	de	afectos	aquellos	actos	de	voluntad	que	son	
vivos,	sensibles	y	vigorosos.”	Signs	of	the	Spirit,	43.]	

5	[«Voluntariamente»:	JE	(Jonathan	Edwards)	indicó	en	la	Errata	de	la	primera	edición	
que	esta	palabra	debía	ser	eliminada].	
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afectos no son esencialmente diferentes de ellos, sino solo en el grado y manera 
de ejercicio.  

En todos los actos de la voluntad, al alma le agrada o desagrada lo que está a 
la vista, está inclinada o no está inclinada a ello. Estos no son esencialmente 
diferentes de los afectos de amor y odio. Ese agrado o inclinación del alma a una 
cosa ―si es en un grado alto, y es vigoroso y vivo― es lo mismo que el afecto 
de amor. Y ese desagrado y falta de inclinación ―si es en un grado grande― es 
lo mismo que el odio. En todo acto de la voluntad para o hacia algo no presente, 
el alma está en algún grado inclinada a esa cosa. Y esa inclinación ―si es en un 
grado considerable― es lo mismo con el afecto del deseo. Y en cada grado del 
acto de la voluntad, en el que el alma aprueba algo presente, hay un grado de 
satisfacción. Y esa satisfacción ―si es en un grado considerable― es lo mismo 
que el afecto de gozo o deleite. Y si la voluntad desaprueba lo que está presente, 
el alma está desagradada en algún grado. Y si esa insatisfacción es grande, es lo 
mismo que el afecto de aflicción o tristeza. 

Tal parece ser nuestra naturaleza, y tales las leyes de la unión del alma y del 
cuerpo, de modo que no hay ningún caso en absoluto, ningún ejercicio vivo y 
vigoroso de la voluntad o de la inclinación del alma, sin algún efecto sobre el 
cuerpo, en alguna alteración del movimiento de sus fluidos, y especialmente de 
los espíritus animales. 

 
B. LA SEDE DE LOS AFECTOS 
 
Por otra parte, por las mismas leyes de la unión del alma y del cuerpo, la 
constitución del cuerpo y el movimiento de sus fluidos, pueden promover el 
ejercicio de los afectos. Pero no es el cuerpo, sino solo la mente,6 la sede propia 
de los afectos. El cuerpo del hombre no es más capaz de ser realmente objeto de 
amor o de odio, de gozo o de tristeza, de miedo o de esperanza, que el cuerpo de 
un árbol, o que el mismo cuerpo del hombre es capaz de pensar y de comprender. 
Así como es el alma la única que tiene ideas, así mismo el alma es la única que 
es agradada o desagradada con sus ideas.7  

 
	 6	[Edwards	usa	esta	palabra	“mente”	de	manera	sinónima	con	alma.	La	palabra	como	tal	
se	ha	traducido	de	manera	literal	en	todos	los	casos	donde	aparece.]	
	 7	[“Es	importante	recordar,	sin	embargo,	que	la	mente,	y	no	el	cuerpo,	es	la	sede	y	la	
fuente	de	los	afectos	espirituales.	Sólo	el	alma	o	elemento	inmaterial	es	capaz	de	pensar	y	
comprender,	y	por	 tanto	de	amar	u	odiar,	o	experimentar	alegría	o	 tristeza	por	 lo	que	se	
conoce.	 Las	 numerosas	 sensaciones	 fisiológicas	 que	 experimentamos	 -flujo	 de	 sangre,	



LOS AFECTOS RELIGIOSOS 25 

 Así como es el alma la única que piensa, así mismo es el alma la única que 
ama u odia, se regocija o se aflige por lo que piensa. Estos movimientos de los 
espíritus animales y de los fluidos del cuerpo no son propiamente de la naturaleza 
de los afectos, aunque los acompañan siempre en el estado presente. Más bien, 
son solamente efectos o concomitantes de los afectos, que son enteramente 
distintos de los afectos mismos; y de ninguna manera [son] esenciales a ellos. De 
modo que un espíritu sin cuerpo puede ser tan capaz de amor y de odio, de gozo 
o de tristeza, de esperanza o de temor, o de otros afectos, como uno que está 
unido a un cuerpo. 
 
C. DIFERENCIA ENTRE AFECTOS Y PASIONES 
 
Los afectos y las pasiones son frecuentemente considerados como lo mismo y, 
sin embargo, hay en cierto aspecto una diferencia en el uso más común de la 
palabra. En su significado ordinario, afecto es una palabra que parece ser algo 
más extenso que la pasión, siendo usada para todos los actos vigorosos y vivos 
de la voluntad o la inclinación. Pero la pasión para aquellos actos que son más 
repentinos, y cuyos efectos sobre los espíritus animales son más violentos, y la 
mente está más dominada, y menos en su propio control. 
 
D. TIPOS DE AFECTOS  
 
Así como todos los ejercicios de la inclinación y de la voluntad consisten en la 
aprobación y el agrado o en la desaprobación y el rechazo, así mismo los afectos 
son de dos clases:  
 

Aquellos por los que el alma es llevada a lo que está a la vista, adhiriéndose 
a ello o buscándolo.  
O aquellos por los que es contrario a ello y se opone a ello. 

 

 
respiración	acelerada,	piel	de	gallina,	escalofríos	por	la	espina	dorsal,	aumento	de	los	latidos	
del	corazón,	etc.-	no	son	más	que	efectos	de	los	afectos	y	no	deben	identificarse	con	ellos.	Así,	
un	espíritu	incorpóreo	"puede	ser	tan	capaz	de	amor	y	de	odio,	de	alegría	o	de	tristeza,	de	
esperanza	o	de	temor,	o	de	otros	afectos,	como	uno	que	está	unido	a	un	cuerpo".	Los	santos	
que	ahora	están	con	Cristo	en	el	cielo,	así	como	los	ángeles	e	incluso	Dios	mismo,	están	llenos	
de	 santos	 e	 intensos	 afectos	 espirituales,	 pero	 no	 tienen	 un	 cuerpo	 físico	 ni	 sangre	 ni	
adrenalina	ni	hormonas	ni	ojos,	oídos	y	narices	literales.”	Signs	of	the	Spirit,	44–45.]	
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De la primera clase son el amor, el deseo, la esperanza, el gozo, la gratitud, la 
complacencia. De la segunda clase son el odio, el miedo, la ira, la aflicción, y 
otros similares, que no es necesario ahora detenerse a definir en particular. 
 
E. AFECTOS COMPUESTOS 
 
Y hay algunos afectos en los que hay una composición de cada uno de los tipos 
antes mencionados de los actos de la voluntad. Por ejemplo, en el afecto de piedad 
hay algo del primer tipo hacia la persona que sufre, y algo del segundo hacia lo 
que sufre. Y de la misma manera en el celo, hay en él una alta aprobación de 
alguna persona o cosa junto con una oposición vigorosa a lo que se concibe como 
contrario a ella. 

Hay otros afectos mixtos que también podrían mencionarse, pero me 
apresuro a la siguiente cosa.  
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CAPÍTULO 3: LA RELIGIÓN 

VERDADERA CONSISTE MUCHO EN LOS 

AFECTOS 
 
 
La segunda cosa propuesta era observar algunas cosas que hacen evidente que la 
religión verdadera en gran parte consiste en los afectos. Y aquí se mencionan las 
siguientes cosas.  

Lo que se ha dicho de la naturaleza de los afectos hace evidente esto, y puede 
ser suficiente sin añadir nada más para poner este asunto fuera de duda. Porque 
¿quién negará que la religión verdadera consiste en gran medida en los actos 
vigorosos y vivos de la inclinación y voluntad del alma, o en los ejercicios 
fervientes del corazón? 

 
1. LA RELIGIÓN EXIGIDA CONSISTE EN DESEOS FERVIENTES 
 
La religión que Dios requiere y aceptará, no consiste en veleidades1 débiles, 
apagadas y sin vida, elevándonos solo un poco por encima de un estado de 
indiferencia.2 Dios, en Su Palabra, insiste grandemente en que estemos con buen 

 
1	[«Eng.	wouldings».	JE	acuñó	esta	palabra	para	referirse	a	las	inclinaciones	muy	débiles	

que	no	representan	convicciones	genuinas	y	que	no	se	trasladan	en	acciones.	Es	como	si	un	
hombre	 dijera	 siempre	 que	 «querría»	 creer	 o	 actuar,	 pero	 nunca	 lo	 hace	 realmente].	 [La	
traducción	de	la	palabra	inglesa	«wouldings»	{esta	palabra	también	se	puede	traducir	como	
«emoción	 de	 deseo»}	 por	 «veleidades»	 se	 asemeja	 muy	 bien	 al	 significado,	 ya	 que	 da	 a	
entender	un	deseo	que	es	vano	e	inconsistente].		
	 2	“A	Dios	le	disgustan	las	disposiciones	débiles,	apagadas	y	sin	vida.	La	Escritura	habla	
a	menudo	y	con	aprobación	divina	de	los	afectos	sinceros	y	fervientes	del	alma	(ver	Rom.	
12:11;	 Deut.	 10:12;	 6:4-5;	 30:6).	 En	 realidad,	 la	 espiritualidad	 es	 de	 poco	 beneficio	 para	
cualquiera	 si	 no	 se	 caracteriza	 por	 afectos	 vivos	 y	 poderosos.	Nada	 es	 tan	 antitético	 a	 la	
verdadera	religión	como	la	tibieza.”	Signs	of	the	Spirit,	47.	
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entusiasmo y fervientes en espíritu, y que nuestros corazones estén 
vigorosamente dedicados en la religión: 
 

 «Sed fervientes en espíritu, sirviendo al Señor» (Ro. 12:11).  
«Ahora, pues, Israel, ¿qué pide el SEÑOR tu Dios de ti, sino que temas al SEÑOR 
tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas al SEÑOR tu 
Dios con todo tu corazón y con toda tu alma […]?» (Dt. 10:12).  
«Oye, Israel: el SEÑOR nuestro Dios, el SEÑOR uno es. Y amarás al SEÑOR tu 
Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas» (Dt. 6:4-5).  

 
Es tal celo3 ferviente y vigoroso del corazón en la religión, que es el fruto de una 
circuncisión real del corazón o de una regeneración verdadera, y que tiene las 
promesas de la vida: «Y circuncidará el SEÑOR tu Dios tu corazón, y el corazón 
de tu descendencia, para que ames al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con 
toda tu alma, a fin de que vivas» (Dt. 30:6).  

Si no estamos con buen entusiasmo en la religión, y nuestras voluntades e 
inclinaciones no están fuertemente ejercitadas, no somos nada. Las cosas de la 
religión son tan grandes que no puede haber idoneidad en los ejercicios de 
nuestros corazones a su naturaleza e importancia a menos que sean vivos y 
poderosos. En nada es tan necesario el vigor en los actos de nuestras inclinaciones 
como en la religión; y en nada es tan aborrecible la tibieza.  

La religión verdadera es para siempre una cosa poderosa. Y su poder se 
muestra, en primer lugar, en sus ejercicios internos en el corazón, donde está su 
sede principal y original. De ahí que la religión verdadera sea llamada el poder 
de la piedad, en distinción de las apariencias externas de esta, que son la forma 
de esta: «Tendrán forma de piedad, pero negarán el poder de ella» (2 Ti. 3:5). El 
Espíritu de Dios en aquellos que tienen una religión sana y sólida es un espíritu 
de poderoso afecto santo y, por lo tanto, se dice que Dios les ha dado el espíritu 
de poder, de amor y de una mente sana (2 Ti. 1:7). Y se dice que los tales son 
bautizados con el Espíritu Santo y con fuego cuando reciben el Espíritu de Dios 
en Sus influencias santificadoras y salvíficas, por razón del poder y el fervor de 
esos ejercicios que el Espíritu de Dios estimula en sus corazones, por lo cual se 
puede decir que sus corazones arden dentro de ellos cuando la gracia está en 
ejercicio, como se dice de los discípulos (Lc. 24:32). 

 
3	[«Eng.	engagedness».	Tal	término	hace	referencia	a	estar	profundamente	interesado,	

fascinado	u	ofrecido].	


