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In absentia lucis,  

tenebrae vincunt,  

et lux in tenebris lucet,  

et tenebræ eam non comprehenderunt.1 
  

 
	 1	“En	ausencia	de	la	luz,	las	tinieblas	vencen;	pero	la	luz	brilla	en	las	tinieblas,	
y	las	tinieblas	no	la	comprendieron”.		
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PREFACIO A LA SERIE 
EN ESPAÑOL 

 
 
Hace poco más de cien años el célebre teólogo presbiteriano Robert 
Dabney (1820-1898) escribió: 
 

Si no supiéramos nada de las actividades de épocas pasadas, sólo 
conoceríamos aquellas etapas de la naturaleza humana, y sólo 
tendríamos un conocimiento experimental de aquellos asuntos que 
caen bajo nuestra limitada observación. ¡Qué simple parcela es ésta en 
el gran campo de la vida! El que sólo conoce esto, debe ser un hombre 
de mente muy estrecha. Y de nuevo: la experiencia que proviene de 
nuestra propia observación sólo se obtiene en su totalidad después de 
que la observación ha terminado; es decir, después de que nuestra 
carrera aquí ha terminado, y la experiencia llega demasiado tarde para 
ayudarnos.  
Es el conocimiento del pasado lo que da al joven la experiencia de la 
edad. Mientras conserva la energía y la iniciativa de la juventud, y no 
es demasiado tarde para la acción, la historia guía su actividad con la 
prudencia y la sabiduría de una venerable vejez. Es el conocimiento 
del pasado lo que une los mejores atributos de ambas épocas en una 
sola persona… Las instituciones públicas [Iglesia o Estado], cuyas 
actividades son de gran alcance y cuya buena conducta implica el 
bienestar de muchas personas sujetas a ellas, nunca deben confiarse a 
un hombre que no haya adquirido un amplio conocimiento 
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experimental de instituciones similares en todas las épocas anteriores 
en la historia.  
El hombre que se compromete a enseñar, legislar o gobernar, ya sea 
en la Iglesia, o en el Estado, sin sabiduría histórica, es un imprudente 
novato. Su perversa locura es como la del curandero que se aventura 
a asumir las responsabilidades del médico sin haber visto, ni leído, la 
práctica de la medicina.2  

 
Las palabras de Dabney son ciertas, y aunque fueron escritas hace más 
de un siglo son relevantes para el día de hoy, especialmente en el 
contexto latinoamericano. El estudio de la historia le da sabiduría y 
madurez a un joven que de otra manera no podría tener.  
 La iglesia latinoamericana ha sido descrita como “del ancho de un 
kilómetro, y de la profundidad de un centímetro”. Una iglesia de gran 
tamaño numérico, pero con poca madurez. Si la iglesia está representada 
por sus líderes, no es errado decir que carecemos de una madurez en 
nuestro liderazgo. Creo que una de las causas principales de esta falta 
de madurez es el desconocimiento de la historia, y los modelos de 
ministerio pastoral y predicación a lo largo de esta. Nadie llega a ser un 
gigante a menos que pase tiempo con los gigantes. Invito al lector a que 
examine la vida de todos aquellos hombres a quienes Dios ha usado 
grandemente; y no solo aquellos que son populares, sino también 
aquellos hombres y mujeres con una madurez y sabiduría poco usuales, 
y observará un patrón común en ellos: Aprendieron de gigantes.  
 De todos estos gigantes quizá no hay ninguno que sea una mejor guía 
para enseñar a un joven predicador que Charles Simeon (1759-1836). 
Quizá ningún otro personaje en la historia de la iglesia ha tenido tanta 
influencia en la formación de pastores y predicadores como Simeon – 
quizá solo con la excepción de Juan Calvino (1509-1564)-, 
enseñándoles no solo a hacer una exegesis del texto, sino a aplicarlo a 
sus congregaciones, mostrando a Cristo, promoviendo la santidad y 

 
	 2	Robert	L.	Dabney,	Discussions	by	Robert	Lewis	Dabney:	Evangelical,	ed.	C.	R.	
Vaughan,	vol.	2	(Richmond,	VA:	Presbyterian	Committee	of	Publication,	1891),	12–
13.	
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confrontando el pecado. Si esperamos que la generación de jóvenes 
predicadores latinoamericanos alcance una madurez homilética y 
pastoral debemos animarlos a que pasen tiempo con los gigantes, a que 
no solo lean el último libro de moda, sino aquellos libros que han 
marcado a generaciones completas.  
 Compare, por ejemplo, los hábitos de lectura de un adolescente 
cristiano bajo el ministerio pastoral de John Owen (1616-1683), quien 
escribió Victoria sobre el pecado y la tentación para jóvenes y 
adolescentes, y los hábitos de lectura de un joven cristiano en la 
actualidad. La mayoría no lee, y aquellos que lo hacen leer literatura que 
es en el mejor de los casos una forma de auto- ayuda evangélica. No hay 
peso, no hay madurez. El hecho de que Jonathan Edwards (1703-1758) 
haya escrito sus 70 Resoluciones a los 19 años no es coincidencia. Dicha 
madurez espiritual requiere un trabajo duro y constante de estudio de la 
Palabra de Dios desde muy joven. Dicha sabiduría no se alcanza a 
menos que se pase tiempo con los gigantes, y mientras más joven se 
comience, mejor. Nuestros jóvenes pueden comprender difíciles 
fórmulas de matemáticas y física, pero no pueden comprender un libro 
de mediana dificultad teológica. Creo que en el mejor de los casos esto 
evidencia una falta de deseo de conocer a Dios, una falta de madurez y 
holgazanería espiritual; en el peor de los casos refleja un corazón no 
regenerado. 
 Este es el ejemplo que tenemos vez tras vez a lo largo de la historia, 
y es el ejemplo que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, quien 
dialogando con los líderes religiosos de su tiempo los maravillaba con 
su inteligencia y sabiduría a pesar de tener doce años (Lc. 2:41-52). No 
hay nada más importante para el alcance de la madurez cristiana que 
beber de la sabiduría de los siglos destilada a través del manantial de la 
historia, y si esto es importante para todos, es esencial para aquellos que 
se preparan para el ministerio pastoral.  
 Aprendemos a predicar a través de la imitación de predicadores 
como modelos. Con el advenimiento de internet hoy más que nunca 
tenemos acceso a una vasta cantidad de material online, de 
predicaciones y enseñanzas de todo tipo. Quizá justamente por esto es 
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que más que nunca necesitamos aprender no solo de predicadores 
contemporáneos, sino de predicadores a lo largo de la historia. Invito al 
lector a que permita que uno de los más grandes maestros de predicación 
que ha vivido, quien ha enseñado a predicar a incontables generaciones 
de predicadores, pastores y misioneros, sea uno de sus maestros.  
 
¿Quién fue Charles Simeon? 
 
Charles Simeon (1759-1836), fue un pastor anglicano, y líder de una 
renovación evangélica que impacto a miles de predicadores británicos 
en el siglo XIX. 3 La influencia de Simeon se extiende hasta el día de 
hoy, tanto por su legado a través de hombres como John Stott (1921-
2011) y Martyn Lloyd-Jones (1899-1981), quienes se veían a sí mismos 
como herederos del legado de Simeon, como instituciones fundadas 
bajo el auspicio de Simeon, o como herederas de su legado, como la 
Charles Simeon Trust.4 Durante sus cincuenta y cuatro años de 
ministerio pastoral en la Iglesia Trinity en Cambridge, Simeon expuso 
sermones expositivos a toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, 
semana tras semana. Durante todo el lapso de su ministerio pastoral 
dedico más de treinta años a la enseñanza y formación de predicadores.5 
 Una colección de sus sermones fue publicada en veinte grandes 
volúmenes bajo el título Horae Homileticae,6 conteniendo una 
selección de 2536 sermones a toda la Biblia. Durante toda su vida 
ministerial que se extendió por más de medio siglo se calcula que formó 
directamente a más de 1000 pastores, teniendo una influencia aún más 

 
	 3	 Puede	 leer	 una	 introducción	 biográfica	 a	 Charles	 Simeon	 aquí:	
https://semperreformandaperu.org/2023/03/02/quien-fue-charles-simeon/	.	
	 4	Ver:	https://simeontrust.org/es/			
	 5	The	Oxford	Dictionary	of	the	Christian	Church,	editado	por	F.	L.	Cross	and	
Elizabeth	A.	Livingstone	(Oxford;		New	York:	Oxford	University	Press,	2005),	1513.	
	 6	 Lt.	 Horae	 Homileticae,	 puede	 ser	 traducido	 literalmente	 como	 Horas	
Homiléticas,	u	Oficios	Homiléticos.	
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grande a través de sus escritos.7 Simeon influyo directamente en la 
formación de al menos catorce generaciones de predicadores y 
estudiantes de la Universidad de Cambridge, cuya influencia como 
pastores, misioneros y líderes evangélicos, marcó casi un siglo entero 
en Reino Unido, y a través de las misiones a todo el mundo.  
 Simeon era consciente que la mejor manera para aprender a predicar 
es en la práctica. Sin embargo, para que una práctica sea efectiva tiene 
que ser una práctica guiada. Si se practica todos los días cometiendo el 
mismo error, no solo no habrá mejora, sino que será más difícil superar 
dicho error. Lo mismo ocurre en la predicación. Es indispensable la 
ayuda, formación y corrección de otros maestros experimentados para 
poder progresar como predicadores y expositores de las Escrituras. 
Simeon compuso su Horae Homileticae con el propósito de que sea una 
guía para predicadores, para que sea un patrón, un modelo, una ayuda, 
tanto para aquellos ministros que tienen décadas de experiencia 
exponiendo las Escrituras, como para los que recién se inician.  
 Simeon era conocido por su peculiar forma de predicar, y su 
aparición en el púlpito quedó plasmada en una serie de seis siluetas de 
Auguste Edouart (1789-1861). En ellas se le ve exponiendo, 
desarrollando, suplicando, implorando, impartiendo y concluyendo. Era 
un predicador serio y claro. Podía ser muy emotivo y a menudo 
derramaba lágrimas en el púlpito. Para Simeon era esencial no solo lo 
que se decía, sino como se decía. El arte de la elocuencia evangélica, la 
declamación y el discurso como estilos en la predicación es un arte casi 
perdido el día de hoy, pero fuertemente enfatizado en generaciones 
anteriores. Sermones aburridos, que son meramente una exposición de 
texto, carentes de vida, son contrarios al énfasis reformado de Espíritu 
y Palabra, corazón e intelecto. Ambos deben estar presente. 
 Sin embargo, la influencia de Simeon no fue solo en su natal 
Inglaterra, sino también en el extranjero; no solo a través de sus 

 
	 7	 A.	 F.	Munden,	 “Simeon,	 Charles,”	 ed.	 Timothy	 Larsen	 et	 al.,	Biographical	
Dictionary	 of	 Evangelicals	 (Leicester,	 England;	 Downers	 Grove,	 IL:	 InterVarsity	
Press,	2003),	612.	
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estudiantes, muchos de los cuales terminaron en el campo misionero, 
sino también a través del establecimiento de la “Sociedad Misionera de 
la Iglesia para las misiones en África y Oriente”.8 Simeon promovió la 
obra misionera en África y Asia, a través de la recaudación de fondos, 
promoción de la obra misionera. Esta influencia sigue viva el día de 
hoy. 
 
Sobre la Biblioteca de Formación Homilética 
 
La Biblioteca de Formación Homilética nace de la convicción de la 
necesidad de poder nutrirse de los ejemplos de los mejores 
predicadores, así como de la necesidad de contar con una guía sobre 
como exponer el texto de las Escrituras de una forma consistente con la 
revelación divina, y aplicarla a la necesidad particular de nuestros 
oyentes. Para esta tarea quizá no haya nadie en la historia con mejores 
credenciales que Charles Simeon. Esta colección de libros no es un 
comentario bíblico, sin embargo contiene un análisis del texto bíblico. 
Tampoco es una guía hermenéutica sobre cómo interpretar el texto 
bíblico, aunque contiene muchos principios hermenéuticos.  
 Esta serie de libros es una colección de sermones a toda la Biblia, 
que tiene el propósito de ser una ayuda homilética al momento de 
preparar sermones, enseñar las Escrituras, y guiar un devocional 
familiar o personal. Hay seis características distintivas de esta colección 
de libros: 
 

1. Exposición exegética. Esta serie de comentarios de Charles 
Simeon busca hacerle justicia al texto de las Escrituras. Aunque 
no se hace un análisis exhaustivo verso por verso, se dan los 
elementos necesarios para una interpretación y aplicación clara 
del texto inspirado. 

 
	 8	P.	Toon,	“Simeon,	Charles,”	ed.	 J.D.	Douglas	and	Philip	W.	Comfort,	Who’s	
Who	in	Christian	History	(Wheaton,	IL:	Tyndale	House,	1992),	625.	
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2. Cristocéntrica. No solo basta la interpretación de lo que el texto 
dice, o busco decir a sus oyentes originales, sino ver la manera 
como el texto apunta a la obra, mensaje y persona de Cristo. 
Una exposición del texto sin llegar a Cristo, no cumple con el 
propósito para el cual las Escrituras fueron dadas al hombre: 
Apuntar a la persona, mensaje y obra del Salvador Cristo Jesús. 
Simeon parte de la presuposición cristiana de que las Escrituras 
son el mensaje de Cristo, y por lo cual un mensaje exegético, 
interpretado correctamente será, necesariamente, 
cristocéntrico.  

3. Confesionalidad reformada. Simeon, al igual que la vasta 
mayoría de protestantes a lo largo de los siglos, creía que una 
correcta interpretación de las Escrituras tenía lugar dentro del 
contexto, y los límites, establecidos por los credos y 
confesiones de fe. En el caso de Simeon, la vertiente de la 
teología reformada protestante a la cual se suscribía eran los 
Treinta y Nueve Artículos de la Iglesia de Inglaterra, y el Libro 
de Oración Común, documentos fundacionales de la reforma en 
Inglaterra; de esta manera Simeon se colocar en la misma 
vertiente teológica de sus antepasados los puritanos ingleses, 
quienes también afirmaron su suscripción a dichos documentos. 

4. Relevancia homilética. Las obras de Simeon buscan explicar y 
aplicar el texto de una manera que confronte al pecador, exalte 
al Salvador, y promueva la santidad. El lector podrá obtener 
lecciones invaluables sobre cómo aplicar el texto de las 
Escrituras, y seguir un modelo a fin de que pueda aprender 
cómo aplicar el texto a las circunstancias específicas de su 
contexto particular.  

5. Lectura devocional. Las obras de Simeon tienen un gran valor 
devocional, y para la adoración familiar. Esta serie de libros son 
pensados para ser usados en el estudio personal devocional de 
las Escrituras, y ser una guía para la adoración familiar. Leer un 
sermón de Simeon a la vez con su familia será una excelente 
guía para crecer juntos en la fe.  
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6. Aplicación evangelística. Una de las características del 
ministerio de Simeon fue su promoción de las misiones. Esto se 
ve claramente en sus escritos. Hay un celo y amor por los 
pedidos, como consecuencia de una búsqueda de la Gloria de 
Dios, que se transmite claramente en sus obras. Esta serie de 
comentarios calentará su corazón, y le animará a llevar el 
evangelio a otros. Sin embargo, muchos de estos sermones son 
sermones evangelísticos, que pueden ser usados como una guía 
para la predicación del evangelio, y ser leídos por no creyentes.  

 
Sobre esta serie  
 
Esta serie de comentario corresponde a la edición original, sin abreviar 
ni resumir de ninguna manera, con las notas originales del autor. Los 
títulos y subtítulos, así como las divisiones y puntos de cada sermón, 
son los originales de Simeon. No se ha provisto o modificado de 
ninguna manera. Se ha actualizado los números. La obra original usaba 
números romanos para la numeración de los sermones, se ha optado su 
lugar por usar números cardinales por ser de más fácil comprensión. 
 En su versión final esta serie de comentarios tendrá alrededor de 40 
volúmenes, y será publicada en los próximos veinte años. Esperamos de 
esta manera contribuir a la formación de la siguiente generación de 
pastores y predicadores en todo el mundo de habla hispana. 
 

Lunes 06 de marzo, 2023 
Belfast, Reino Unido 

Jaime D. Caballero (editor general) 
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RECOPILADOS EN UNA SERIE CONTINUA, 
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SOBRE CADA LIBRO DE 

EL ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO; 
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UNA EDICIÓN MEJORADA DE UNA TRADUCCIÓN DE 
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DEDICATORIA 
ORIGINAL 

 
 
 

A SU GRACIA 
 

WILLIAM 

 
SEÑOR ARZOBISPO DE CANTERBURY, 

 
PRIMADO DE TODA INGLATERRA, 

Y LONDRES METROPOLITANO 
 
MI SEÑOR ARZOBISPO, 
 
AL ofrecer esta obra al patrocinio de su gracia, pido permiso para 
declarar qué ocasión hay para tal obra, y a qué he aspirado en la 
composición de la misma. 

Es de lamentar que, aunque la educación que recibimos en nuestras 
Universidades está admirablemente adaptada para sentar una buena 
base sobre la que construir, no se nos da ninguna instrucción posterior 
que nos haga aptos para el empleo del ministerio. Antes de que los 
hombres sean llamados al ejercicio público de la profesión médica o 
jurídica, se les asigna una línea de estudio apropiada: nadie espera tener 
éxito en ninguna de esas profesiones, hasta que, con mucho trabajo y 
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estudio, se haya calificado para el cumplimiento de los deberes 
correspondientes. Pero para el servicio de la iglesia establecida1 no se 
requieren tales estudios preparatorios, ni se ofrecen grandes facilidades 
para la adquisición de esos conocimientos, que deben poseerse antes de 
convertirse en maestros declarados y acreditados en la iglesia de Cristo. 
Incluso esa especie de composición que es peculiarmente apropiada 
para una edificante exposición de la bendita Palabra de Dios, nunca es 
objeto de una instrucción específica; o, por lo menos, nunca está 
marcada con tal claridad como para hacer que el logro de la misma sea 
fácil para las personas en su primera entrada en sus deberes clericales. 
De ahí que el clero joven se sienta muy desanimado, y que se le presente 
la gran tentación de aprovecharse de los trabajos de los demás, en lugar 
de emprender primero un camino propio. 

Para remediar este defecto, en la medida de mis posibilidades, me 
he esforzado por desplegar las partes más importantes e instructivas de 
la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, 
evitando cuidadosamente todas las peculiaridades de los sistemas 
humanos, y todas las controversias poco provechosas; y lo he hecho de 
tal manera que ejemplifique lo que me pareció el modo más sencillo y 
edificante de afirmar la verdad divina. A lo largo de todo este tiempo 
me he esforzado por mantener ese espíritu de moderación que tan 
eminentemente distingue a la iglesia establecida, dando a cada verdad 
revelada, en la medida de mis posibilidades, su lugar adecuado, y esa 
precisa medida de consideración que parecía ocupar en el Volumen 
Inspirado. Al mismo tiempo, todo ha sido llevado adelante con una 
visión especial para su mejoramiento práctico, para llevar las mentes de 
mis hermanos menores a lo que era preeminentemente necesario para 
ellos en sus ministerios públicos. Este ha sido mi objetivo invariable: y 
en ese sentido espero que los discursos aquí ofrecidos al público 
demuestren algún pequeño servicio a la Iglesia de Cristo. 

Para hacerlos más útiles, he estudiado en profundidad, 
comprimiendo en cada Discurso separado todo lo que era necesario para 

 
1	La	referencia	es	a	la	Iglesia	Anglicana	
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un esclarecimiento del tema, y confirmando cada parte de él con tales 
referencias a la Escritura, como no debe dejar ninguna duda razonable 
de su concordancia con “la mente del Espíritu” de Dios.  

En cada uno de los Discursos también he marcado tan claramente 
el método, que todo el alcance del pasaje puede ser visto con la mirada 
de un ojo; y el joven ministro puede proseguir su trabajo con facilidad 
según su propio juicio, sin hacer otro uso de lo que está contenido en el 
esquema, que ampliar o confirmar sus propias opiniones sobre el tema. 
 

Estos mis mejores esfuerzos, tal como son, los pongo ante su gracia 
para su aprobación, y encomiendo a Dios por su divina bendición, sin 
la cual no pueden ser de ninguna utilidad. 

 
Yo 

soy, 
MI SEÑOR ARZOBISPO, 

 
El más comprometido y devoto 

Servidor de su gracia, 
 
CHARLES SIMEON 

 
KING’S COLLEGE, CAMBRIDGE, 

20 de Mayo de 1833 
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PREFACIO ORIGINAL 
POR CHARLES SIMEON 

 
 

LA INSTRUCCIÓN con relación a la composición de los sermones es 
de gran importancia, no sólo para los ministros, sino, eventualmente, 
para la comunidad en general. Y sería muy deseable que se prestara más 
atención a esto en la educación de aquellos que están orientados al 
ministerio.  
 A veces se ha recomendado a los clérigos más jóvenes que 
transcriban los sermones impresos durante una temporada, hasta que 
hayan alcanzado la capacidad de componer los suyos propios. Y es de 
lamentar que este consejo se haya seguido demasiado estrictamente, 
pues, una vez formado este hábito, les resulta muy difícil renunciar a él: 
el paso de la copia a la composición de sermones es tan grande, que con 
demasiada frecuencia se desaniman en sus primeros intentos y se ven 
inducidos, por la dificultad que experimentan para escribir sus propios 
sermones, a descansar satisfechos en la predicación de los de los demás. 
Eliminar, en la medida de lo posible, estas dificultades de los jóvenes 
principiantes, es la intención de estos esquemas.  
 Las indicaciones que se dan en el Ensayo sobre la composición de 
un sermón del Sr. Claude, que se adjunta a estos esquemas, no pueden 
dejar de ser útiles para todos los que los estudien con cuidado; pero 
parece haber algo más deseado; algo de tipo intermedio, entre un 
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Ensayo didáctico como el de Claude, y un Sermón completo; algo que 
puede simplificar la teoría, y ponerla en práctica. 

Los siguientes esquemasa no pretenden ejemplificar 
particularmente las reglas del Sr. Claude. De hecho, todos sus diferentes 
tipos de discusión están contenidos en los esquemas. Pero en lugar de 
ilustrar reglas particulares, todas ellas tienen más bien la intención de 
ilustrar una regla general; es decir, mostrar cómo los textos pueden ser 
tratados de una manera natural. El autor se ha propuesto 
invariablemente tres cosas como indispensables en todo discurso: 
UNIDAD en el diseño, PERSPICACIA en la disposición y SENCILLEZ en la 
dicción. 

Tal vez no sea inútil señalar la manera en que se forman estos 
discursos. Tan pronto como se elige el tema, la primera pregunta es, 
¿Cuál es el principal alcance y significado del texto2? Supongamos, por 
ejemplo, que el texto de Jer. 31:18-20, fuera el tema. Al examinarlo, 
parece ser un soliloquio de la Deidad, expresando lo que había visto que 
era el funcionamiento de la mente de Efraín, y declarando las emociones 
que la visión de su hijo penitente había ocasionado en su propio seno. 
Una vez comprobado esto, no se debe introducir nada en ninguna parte 
del discurso que no refleje, de una manera u otra, la luz sobre el tema 
principal.  

La siguiente pregunta es: ¿En qué partes consiste el texto o en qué 
partes puede resolverse más fácil y naturalmente? Aquí se produce una 
división obvia: es evidente que el texto contiene, primero, las 
reflexiones de un verdadero penitente; y, segundo, las reflexiones de 
Dios sobre él. Hecha esta división, la discusión de las dos partes debe 
llevarse a cabo en su orden. Pero, ¿cómo dilucidar la primera parte? 
¿Diríamos que el penitente es despertado de su letargo, humillado por 
sus transgresiones y estimulado a la oración? Tal distribución 
contendría, sin duda, muchas verdades útiles; pero son verdades que se 

 
a	 Para	 este	 uso	 de	 la	 palabra	 “Esquema”	 (en	 inglés	 Skeleton),	 véase	 el	

Johnson’s	Dictionary.	
2	Le	ruego	a	cada	joven	ministro	muy	especialmente	que	recuerde	esto.	
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pueden decir de mil otros textos, así como de éste; y después de haberlas 
dicho, el pueblo quedaría aún sin un conocimiento preciso de la porción 
de la Escritura que se le debería haber abierto.  

Si el texto no contiene ninguna cuestión importante, sería 
conveniente, e incluso necesario, entrar de este modo general en el tema; 
pero si el texto mismo ofrece amplios medios para dilucidar el punto 
que se discute, es siempre mejor atenerse a ello. Para entrar de lleno en 
el tema, examinamos con más cuidado cuáles son las reflexiones 
particulares que Dios ha notado en el penitente que tenemos delante. Y 
aquí observamos otra discriminación: la experiencia del penitente se 
delinea en dos períodos diferentes; uno en el comienzo, y el otro en el 
progreso, de su arrepentimiento. Esta distinción sirve para abrir un 
método fácil para organizar lo que se dirá. 

Al investigar con mayor precisión sus expresiones, parece que se 
lamenta de su pasada incorregibilidad en los caminos del pecado, y, con 
una expresión humilde de su esperanza en Dios, implora la gracia que 
convierte. Poco después, reflexionando con una especie de alegre 
sorpresa sobre los progresos que ha hecho, agradecido atribuye el honor 
a Dios, a través de cuya gracia iluminadora y convertidora ha sido capaz 
de hacer tales logros. Siendo esta experiencia no peculiar de Efraín, sino 
común a todos los verdaderos penitentes, la ilustramos y confirmamos 
con pasajes adecuados de las Sagradas Escrituras. Un proceso similar 
se lleva a cabo con respecto al segundo encabezamiento; y cuando se 
arregla y se discute de la misma manera, se procede a la aplicación.  

La naturaleza de la aplicación debe depender en cierta medida del 
tema que se ha discutido, y del estado de la congregación a la que se 
dirige. Donde hay muchos que hacen una profesión de piedad, será 
necesario prestarles cierta atención, y acomodar el tema en parte a su 
estado, en forma de convicción, consuelo, estímulo, etc. Pero cuando la 
congregación está compuesta casi enteramente por personas que 
caminan “a lo ancho” de la mundanidad y la indiferencia, puede ser 
conveniente que la aplicación se haga sólo para ellos. En cualquier caso, 
puede hacerse por inferencias, o por dirección a personajes distintos, o 
por una dirección general; pero, en la mayor parte, cualquiera de los dos 
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métodos anteriores es preferible al último. En cuanto al exordio, es la 
última parte que se compone; y las indicaciones del Sr. Claude para ello 
no pueden mejorarse. 

He aquí, pues, un ejemplo de un discurso hecho sobre un texto que 
ofrece una abundancia de materia útil e importante. Pero este no es el 
caso en todos los textos: tomemos como ejemplo Mateo 16:26. En 
efecto, el alcance general del texto es el de declarar el valor del alma; la 
distribución de éste en sus partes principales puede variar de muchas 
maneras; pero cualquiera que sea la distribución que se adopte, es 
necesario abastecerse de materia de invención propia para ilustrarla; 
porque el texto mismo, aunque muy importante, no lo limita a ninguna 
consideración particular. 

Con la adopción de un plan como éste se logran muchos buenos 
fines, pues no sólo se preserva la unidad y se difunde una perspicacia a 
través del conjunto, sino que se sugieren una variedad de ideas que de 
otro modo no se le ocurrirían a la mente; se evitará una forma trillada 
de tratar los textos: las observaciones serán más apropiadas: se 
presentarán en un orden mejor y serán introducidas con mayor 
provecho; la atención del auditorio se fijará más en la palabra de Dios; 
sus recuerdos serán asistidos; y la misma lectura del texto después les 
hará recordar mucho de lo que han oído; además, estarán más 
capacitados para discernir las bellezas de la Escritura cuando la 
examinen con detenimiento en sus habitaciones. Pero se puede pensar 
que, en este plan, será siempre necesario usar divisiones. Pero no es así 
en absoluto: todo texto redactado de esta manera debe tener 
necesariamente una unidad de diseño; y dondequiera que esté, las 
divisiones pueden ser mencionadas o ocultadas, según elija el escritor. 
El texto de Jer. 31 debe ser tratado sin división alguna; y la misma 
disposición servirá exactamente igual que si se especificaran las 
divisiones. Se mantendrá así: 

 
“Un verdadero penitente al principio de su arrepentimiento 

reflexiona sobre su incorregibilidad en los caminos del pecado, y 
suplica a Dios que vuelva y convierta su alma— 
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“Cuando ha avanzado un poco en su arrepentimiento, reflexiona 
con gratitud sobre el progreso que ha hecho, y le da a Dios la gloria de 
ello— 

“En tal estado es más aceptable para Dios— 
“Aunque apenas puede encontrar términos para expresar su propia 

vileza, Dios le no otorga ningún honor demasiado grande— 
“Lo posee como un niño del que se agrada; expresa su compasivo 

respeto por él, promete manifestar su misericordia hacia él, y le concede 
todo lo que él mismo pueda desear”.— 

Despojen al esquema de Mateo 16:26, de sus divisiones, y será 
igualmente claro. 

“Por ‘el mundo’ debemos entender el placer, la riqueza y el honor— 
“Esto, si se considera en sí mismo, es vil; si, como lo estiman los 

mejores jueces, no vale la pena— 
“El alma, por el contrario, si se considera en sí misma, es noble; y 

si, como lo estiman los mejores jueces, es invaluable— 
“Siendo tal la disparidad entre el valor del mundo y el del alma, no 

podemos dejar de ver lo que debe ser el resultado de una comparación 
entre ellos— 

“Suponemos, por razones de argumento, que un hombre puede 
poseer el mundo entero, y que después de haberlo poseído por un 
tiempo, pierde su propia alma; ¿de qué se beneficiaría?— 

“Ya sea que entremos en este tema en general o en particular, el 
resultado seguirá siendo el mismo”.— 

 
Estos dos esquemas se seleccionan para ejemplificar esta idea, primero, 
en un tema en el que toda la materia está contenida en el texto; y, 
segundo, en un tema en el que no se sugiere nada más que la idea 
general; y si el lector se da el trabajo de examinar, encontrará que todos 
los demás esquemas pueden, con igual facilidad, ser extraídos de la 
misma manera. Este es un punto de considerable importancia, pues si la 
mente estuviera necesariamente atascada y encadenada por este método 
de composición, sería inoportuno adoptarlo. Pero es evidente que deja 
a la mente en la más perfecta libertad; y aunque se derivan muchas 
ventajas de él, no hay lugar para la objeción principal, que a primera 
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vista podría parecer que se opone a él. Pero aunque estas observaciones 
se hacen para mostrar que los discursos pueden formarse a partir de los 
esquemas tan fácilmente sin divisiones como con ellos, no hay que 
pensar que la mención de las divisiones es una cuestión de indiferencia: 
las ideas de generalidad no son capaces de trazar la conexión y la 
coherencia de un discurso: su atención se desvanecerá, perderán mucho 
de lo que escuchan y no tienen ningún medio de recuperarlo, mientras 
que la mención de una división fácil y natural aliviará sus mentes, 
ayudará a sus recuerdos y les permitirá “marcar, aprender y digerir 
interiormente” la palabra. 

Si algún estudiante, que tenga una visión del ministerio, decidiera 
emplear una parte de su Sabbath para examinar cualquiera de estas 
composiciones, haría bien en tener primero una visión clara de los 
grandes lineamientos del discurso, y luego considerar, debajo de cada 
parte, lo que está contenido en el esquema; consultando, a medida que 
procede, los pasajes de la Escritura que se citan. Después de esto, si 
escribe sobre el conjunto, entretejiendo esos pasajes, o tales partes de 
ellos que se refieren inmediatamente al tema, añadiendo sólo unas 
pocas palabras aquí y allá para conectar el conjunto, encontrará que cada 
esquema hará un discurso, que, si se lee con claridad, ocupará el espacio 
de casi media hora.  

De este modo, podrá alcanzar sin grandes dificultades un 
conocimiento considerable de las Escrituras, así como la costumbre de 
pensar con claridad y conexión en las principales doctrinas contenidas 
en ellas. Si alguien, que ha asumido el oficio sagrado, las considera 
dignas de su atención, debe adoptar un método diferente para utilizarlas. 
El que haya terminado sus estudios académicos, tiene más tiempo a su 
disposición: debe, pues, hacerse perfecto maestro del esquema ante él, 
y luego escribir en su propia lengua, y según sus propias concepciones, 
sus puntos de vista sobre el tema: y encontrará que “verba provisam rem 
non invita sequentur”3. Sin embargo, es apropiado observar que aquellas 

 
3	“Las	palabras	no	fallarán	cuando	el	asunto	esté	bien	considerado”.	
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partes, que tienen tres marcas después de ellas—deben ser abiertas más 
completamente. 

Pero hay una precaución que requiere una atención especial. En los 
esquemas se citan muchos pasajes de las Sagradas Escrituras, en parte 
por convicción de la propia mente del lector, y en parte para 
proporcionarle los materiales adecuados para confirmar su palabra. 
Estos pasajes, si fueran citados formalmente, harían del sermón una 
mera rapsodia, una serie de textos, que no podrían dejar de cansar y 
disgustar a la audiencia. Pero si se les echa un vistazo, si se seleccionan 
las partes adecuadas y se entrelazan con el propio lenguaje del escritor, 
darán una riqueza y variedad al discurso, al mismo tiempo que estarán 
peculiarmente agradecidos a aquellos que se deleitan en la palabra de 
Dios.  

Sin embargo, hay otro extremo, que no sería menos perjudicial: si 
no se aducen formalmente pasajes, muchas partes del discurso parecerán 
carecer de confirmación. El medio adecuado parece ser, citarlos 
expresamente cuando hay motivo para temer que se abran dudas sobre 
la verdad en la que se insiste, o cuando la citación de los mismos dará 
un peso peculiar al punto en cuestión: en todos los demás lugares el 
lenguaje de la Escritura debe servir más bien para enriquecer y adornar 
al nuestro. 

No puede ser sino que una obra de esta naturaleza debe ser objeto 
de muchas objeciones. Las personas variarán en su juicio con respecto 
a ella, según afecten o desatiendan el orden; según gusten o desaprueben 
el uso del lenguaje de la Escritura; según se hayan habituado a un 
pensamiento cerrado, o se hayan acostumbrado a una forma 
desordenada de comunicar sus ideas; y, por último, según acepten las 
doctrinas poco sofisticadas de la Escritura, o se apeguen afectuosamente 
a los sistemas humanos. 

Pero el autor ruega que se le permita observar que el mismo plan de 
sugerir toda la sustancia de un sermón en unas pocas páginas, de mostrar 
en tan pequeño espacio cómo introducir, dividir, discutir y aplicar cada 
tema, y de referirse a los pasajes más importantes de la Escritura que 
puedan reflejar luz sobre él, excluye necesariamente todos los adornos 
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del lenguaje, e induce un poco quizás a la oscuridad. Pero si se encuentra 
alguna razón para esa queja, “brevis esse laboro, obscurus fio”4, se 
espera que el cándido lector la considere como una falla incidente del 
plan mismo; y si se encuentra con alguna expresión que parezca 
demasiado descalificada, se le pide que recuerde, que mil cláusulas 
calificadoras podrían ser introducidas en un discurso completo, que no 
podría encontrar lugar en composiciones como éstas: si quiere 
considerarlas en su justa medida, debe considerarlas sólo como 
materiales brutos preparados para su mano, para que con ellos pueda 
construir un edificio, modelado y adornado a su gusto. 

Hay otra objeción, que ha sido mencionada al autor por algunos de 
sus más juiciosos amigos. Se teme que estos esquemas den lugar a la 
pereza y la ociosidad. Pero él cree que están construidos de tal manera 
que no pueden ser usados en absoluto, a menos que se les dedique un 
grado considerable de reflexión. Tampoco piensa que cualquier persona 
que haya encontrado el placer de dirigirse a su congregación con sus 
propias palabras, se satisfaga con recitar las composiciones de otro. En 
cambio, si algunos, que de otro modo habrían predicado los sermones 
de otros, se sienten atraídos poco a poco a componer los suyos propios, 
y si otros, que han sido groseros e incoherentes, son ayudados en el 
ejercicio de su juicio, se tenderá a borrar la desgracia de la iglesia 
establecida, y eventualmente, se espera, beneficiar las almas de muchos. 

No es posible decir cuál es el mejor modo de predicar para cada 
individuo, porque los talentos de los hombres son tan variados, y el 
alcance de sus conocimientos tan diferentes. En todo caso, parece 
conveniente que un joven ministro escriba sus sermones durante 
algunos años, para que pueda alcanzar un modo adecuado de expresar 
sus pensamientos y acostumbrarse a obtener una visión clara, completa 
y juiciosa de su tema; pero que continúe siempre escribiendo cada 
palabra de sus discursos, no parece en absoluto necesario. No es que le 
convenga en ningún momento pronunciar una arenga impremeditada: 

 
4	“Me	esfuerzo	por	ser	breve,	y	me	vuelvo	oscuro”	
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sería muy poco adecuado para el sagrado e importante cargo que tiene 
que desempeñar.  

Pero hay un medio entre tales efusiones extemporáneas y una 
adhesión servil a lo que está escrito: hay un método recomendado por 
las máximas autoridades, que, después de haber escrito muchos 
centenares de sermones, no puede ser impropio de adoptar: el método 
mencionado es el de trazar un plan completo o esquema del discurso, 
con los textos de la Escritura que son adecuados para ilustrar o hacer 
valer las diversas partes, y luego expresar los pensamientos en el 
lenguaje que pueda darse en ese momento. Este plan, si tiene algún 
inconveniente en cuanto a la exactitud o la elegancia, tiene, en cambio, 
grandes ventajas sobre el sermón escrito: da al Ministro la oportunidad 
de hablar con mucho más efecto al corazón de los hombres, y de 
dirigirse a sus pasiones, tanto por su mirada y su gesto, como por sus 
palabras. 

El arzobispo Secker, en su último cargo, después de observar, en 
referencia al asunto de nuestros sermones, “De hecho, hemos perdido a 
mucha de nuestra gente a causa de los sectarios por no predicar de una 
manera suficientemente evangélica”, (p. 299) añade, en referencia a la 
manera de nuestra predicación, “Hay una vía intermedia5, utilizada por 
nuestros predecesores, de establecer, en notas breves, el método y los 
principales encabezamientos, y ampliarlos con las palabras que se 
presentan en ese momento: quizás, debidamente gestionado, esto es lo 
mejor”. (p. 315.)  

Luego procede a expresar su desaprobación de lo que se llama el 
Mandato de los Sermones, o a repetirlos de memoria. Esta costumbre 
tiene mucho éxito entre los religiosos extranjeros, y en toda la iglesia de 
Escocia; y en el Libro de Estatutos de nuestra universidad hay una orden 
del Rey Carlos II, de que esto debe ser practicado por todo el clero, tanto 
al predicar ante la universidad y en la corte, como ante cualquier 
audiencia común.6 Esto demuestra al menos, que si un ministro ha 

 
5	i.	e.	Entre	los	discursos	escritos,	y	los	discursos	no	premeditados.	

6	“Sr.	Vicecanciller,	y	Señores,	
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estudiado a fondo su discurso, no se considera una objeción contra él 
que lo entregue sin un libro. Pero el camino propuesto por el arzobispo 
Secker parece mucho más preferible, debido al innecesario aumento de 
trabajo del ministro, y porque la repetición de un sermón aparecerá 
generalmente, como el arzobispo lo expresa justamente, como “el decir 
de una lección”.  

Se podrían aducir muchas otras autoridades de la mayor 
importancia (como las del obispo Wilkin, el obispo Burnet, el arzobispo 
de Cambray, etc.) si el Autor quisiera reivindicar este modo de 
predicación: pero está lejos de considerarlo apropiado para todas las 
personas, o en todos los lugares. Sin embargo, lo considera 
extremadamente útil, cuando los talentos de un ministro lo admiten. 
Pero, al fin y al cabo, la gran preocupación tanto de los ministros como 
de los cristianos particulares es disfrutar de la bendición de Dios sobre 
sus propias almas. Sea cual sea la forma en que se entregue la verdad, 
ya sea a través de un discurso escrito o memorizado, o de un plan bien 
digerido, pueden esperar que Dios la acompañe con una energía divina, 
si lo admiran en el ejercicio de la fe y la oración. Con esta esperanza, el 
sermón de Marcos 16:15, 16, y los cuatro esquemas anexos a él, son 
enviados al mundo; y si por medio de ellos se puede ver más claramente 
la excelencia del Evangelio, sentir más profundamente su importancia 

 
“Considerando	que	su	Majestad	está	informado	de	que	la	práctica	de	leer	los	

Sermones	es	generalmente	adoptada	por	los	predicadores	antes	de	la	universidad,	
y	por	lo	tanto	continuada	incluso	ante	él	mismo,	su	Majestad	me	ha	ordenado	que	
le	comunique	su	deseo	de	que	dicha	práctica,	que	comenzó	con	los	desórdenes	de	
los	últimos	tiempos,	sea	totalmente	abandonada,	y	que	los	citados	predicadores	
presenten	sus	sermones,	tanto	en	latín	como	en	inglés,	de	memoria	o	sin	libro,	por	
ser	un	modo	de	predicar	que	su	Majestad	juzga	más	acorde	con	el	uso	de	todas	las	
iglesias	 extranjeras,	 con	 la	 costumbre	 de	 la	 universidad	 hasta	 ahora,	 y	 con	 la	
naturaleza	e	intención	de	ese	santo	ejercicio.	

“Y	 para	 que	 las	 órdenes	 de	 su	 Majestad	 en	 las	 premisas	 puedan	 ser	
debidamente	consideradas	y	observadas,	su	placer	adicional	es	que	los	nombres	
de	todas	las	personas	eclesiásticas	que	continúen	con	la	actual	forma	indolente	y	
perezosa	de	predicar,	sean	de	vez	en	cuando	señalados	a	mí	por	el	Vicecanciller	
por	el	momento,	bajo	pena	del	desagrado	de	su	Majestad.	

MONMOUTH.”	
“8	de	octubre	de	1674.”	(Página	300	del	Libro	de	Estatutos.)	



GÉNESIS: LA PROMESA DE UN SALVADOR 17 

y experimentar más ricamente su eficacia fortalecedora, consoladora y 
santificadora, los trabajos del autor serán abundantemente 
recompensados. Se adjuntan al Ensayo de Claude; y el autor recomienda 
a quienes puedan comprender a fondo a Claude, que los consulten. 

En la discusión de tantos temas, no puede fallar que cada doctrina 
de nuestra santa religión debe ser más o menos sondeada. En cada punto 
el autor ha hablado libremente, y sin reservas. En cuanto a los nombres 
y los partidos de la religión, los rechaza todos por igual: toma su religión 
de la Biblia y se esfuerza, en la medida de lo posible, en hablar como se 
habla7. Así pues, como en las propias Escrituras, también en esta obra 
se encontrarán sentimientos, no realmente opuestos, sino aparentemente 
de tendencia opuesta, según el tema que se trate.  

Al escribir, por ejemplo, sobre Juan 5:40, “Pero ustedes no quieren 
venir a Mí para que tengan esa vida”, no duda en echar toda la culpa de 
la condena de los hombres a la obstinación de su propia voluntad 
depravada; ni tampoco piensa que sea necesario debilitar el tema con 
bonitas distinciones, para sostener un sistema. Por el contrario, cuando 
predica sobre Juan 6:44: “Nadie puede venir a Mí si no lo trae el Padre 
que Me envió”, no tiene escrúpulos en afirmar de la manera más 
completa que puede: “Que no tenemos poder para hacer buenas obras 
agradables y aceptables a Dios, sin que la gracia de Dios por Cristo nos 
impida tener una buena voluntad, y trabajando con nosotros cuando 
tenemos esa buena voluntad”; ni juzga conveniente en ningún caso 
suavizar, paliar y desperdiciar esta importante verdad.  

Mientras que muchos ponen estos pasajes en desacuerdo, y se 
oponen el uno al otro, él se ocupa con igual placer de ambos; y piensa 
que, en general, es mejor declarar estas verdades aparentemente 
opuestas en la manera simple y poco sofisticada de las Escrituras, que 

 
7	Si	en	algo	basara	sus	sentimientos	en	la	autoridad	humana,	no	sería	en	los	dogmas	
de	Calvino	o	Arminio,	sino	en	los	Artículos	y	Homilías	de	la	Iglesia	de	Inglaterra.	
Tiene	la	felicidad	de	decir	que	cree	ex	animo,	desde	lo	más	profundo	de	su	alma,	
las	doctrinas	que	ha	suscrito:	pero	la	razón	por	la	que	cree	en	ellos	no	es	que	se	
hayan	 convertido	 en	 el	 Credo	 de	 la	 iglesia	 establecida,	 sino	 que	 los	 encuentra	
manifiestamente	contenidos	en	los	Sagrados	Oráculos.	
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entrar en las sutilezas escolásticas, que han sido inventadas para el 
sostenimiento de los sistemas humanos. Él es consciente de que los que 
abogan por tal o cual sistema de religión, estarán dispuestos a 
condenarlo por inconsistente; pero, si habla en exacta conformidad con 
las Escrituras, apoyará la reivindicación de su conducta simplemente en 
la autoridad y el ejemplo de los escritores inspirados. No desea ser sabio 
por encima de lo que está escrito, ni tiene la pretensión de enseñar a los 
apóstoles a hablar con más propiedad y corrección de lo que han 
hablado. 

Se puede preguntar, tal vez, cómo conciliar estas doctrinas, que 
usted cree que son de igual autoridad e importancia. Pero, ¿qué derecho 
tiene un hombre a imponer esta tarea a los predicadores de la palabra de 
Dios? Dios no se los ha exigido; ni la verdad o la falsedad de ninguna 
doctrina debe determinarse absolutamente por este criterio. Se presume 
que todos reconocen la santidad de Dios y la existencia del pecado, pero 
¿alguien se compromete a reconciliarlos? o ¿alguien considera la 
inhabilidad del hombre para reconciliarlos como motivo suficiente para 
negar una u otra de estas verdades? Si entonces no se pone en duda 
ninguno de estos puntos, a pesar de que no pueden ser reconciliados por 
nosotros, ¿por qué otros puntos, igualmente obvios en algunos aspectos, 
pero igualmente difíciles de reconciliar en otros, han de ser 
incompatibles, por el mero hecho de que nosotros, con nuestra limitada 
capacidad, no podemos discernir perfectamente su armonía y acuerdo? 

Pero quizás estos puntos, que han sido una fuente tan fructífera de 
contención en la iglesia, no son tan opuestos entre sí como algunos 
imaginan: y es posible, que la declaración verdaderamente escritural se 
encuentre no en una adopción exclusiva de cualquiera, ni aún en una 
mezcla confusa de ambas, sino en la aplicación apropiada y sazonada 
de ambas; o, para usar el lenguaje de San Pablo, “en el manejo preciso 
de la palabra de la verdad”. 

Aquí el autor desea hablar con temblor. Es consciente de que está 
pisando un terreno resbaladizo y que tiene pocas posibilidades de 
satisfacer a quienes se han puesto decididamente bajo el estandarte de 
Calvino o de Arminio. Pero desea que se le entienda: no está interesado 
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en que nadie pronuncie su Shibboleth, y mucho menos tiene la intención 
de mantener una controversia que lo apoye: se limita a ofrecer una 
disculpa por los sentimientos contenidos en su publicación y, con 
mucha deferencia, presenta al público sus opiniones sobre la verdad de 
las Escrituras; y, tanto si están perfectamente aprobadas como si no, 
espera obtener de todas las partes una aceptación favorable de lo que 
aprueben y una franca indulgencia en los puntos que desaprueben. 

Partiendo de esta premisa, procederá a exponer la manera en que 
estos principios aparentemente opuestos pueden, a su juicio, ser 
inscritos provechosamente. 

Muchos suponen que las doctrinas de la gracia son incompatibles 
con la doctrina del libre albedrío del hombre y que, por lo tanto, una u 
otra deben ser falsas. Pero, ¿por qué? ¿Puede un hombre dudar un 
momento de ser un agente libre o no? También puede dudar de su propia 
existencia. Por otra parte, ¿afirmará cualquier hombre que tenga la 
menor chispa de humildad, que se ha hecho a sí mismo para diferir; y 
que tiene algo que no ha recibido de un poder superior (1 Co. 4:7)? 
¿Alguien se negará a decir con el Apóstol: “Por la gracia de Dios soy lo 
que soy (1 Co. 15:10)”? 

Nuevamente; así como los hombres difieren con respecto a los 
primeros comienzos de una obra de gracia, también lo hacen con 
respecto a la manera en que debe llevarse a cabo; algunos afirman que 
Dios se ha comprometido a “perfeccionar lo que nos concierne”; y otros, 
que incluso San Pablo tenía motivos para temer “que él mismo se 
convierta en un desterrado”. ¿Pero por qué estas cosas deben ser 
consideradas incompatibles?8 ¿No siente cada hombre dentro de sí 
mismo una susceptibilidad, sí, una propensión a caer? ¿No siente cada 
hombre que hay suficiente corrupción en su interior como para llevarle 

 
8	 Ben	 Adad	 podría	 haberse	 recuperado	 de	 su	 enfermedad,	 aunque	 Dios	 ha	
decretado	 que,	 por	 mano	 de	 Hazael,	 Ben	 Adad	 moriría	 (2	 R.	 8:10);	 para	 que	
podamos	(por	lo	que	hay	en	nosotros)	morir	en	nuestros	pecados,	aunque	Dios	ha	
decretado	que	nos	 salvará	de	 la	muerte.	 En	 ambos	 casos	 el	 decreto	de	Dios	 se	
mantiene;	 pero	 la	 posibilidad	 del	 evento,	 considerada	 en	 sí	 misma,	 permanece	
inalterada.	Ni	nuestra	susceptibilidad	a	perecer	impide	la	ejecución	del	decreto	de	
Dios;	ni	su	decreto	altera	nuestra	susceptibilidad	(en	nosotros	mismos)	a	perecer.	
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a cometer los más grandes atrocidades y destruir su alma eternamente? 
No puede tener más que un poco de conocimiento de su propio corazón 
que negará esto. Por otra parte, quien se aferra a los caminos de la 
justicia, ¿no atribuye diariamente su firmeza a la influencia de esa 
gracia, que recibe de Dios; y mira diariamente a Dios para obtener más 
gracia, a fin de que pueda ser “guardado por su poder, mediante la fe, 
para la salvación” (1 P. 1:5)?  

Ningún hombre puede parecerse en nada a los santos de las 
Escrituras, a menos que esté dispuesto a ello. ¿Por qué entonces estas 
cosas deben oponerse entre sí, de modo que cada defensor de uno de 
estos puntos debe necesariamente controvertir y hacer estallar el otro? 
Sólo que cualquier persona piadosa, ya sea calvinista o arminiana, 
examine el lenguaje de sus oraciones después de haber derramado 
devotamente su alma ante Dios, y encontrará que sus propias palabras 
están casi en perfecta consonancia con la declaración anterior. El 
calvinista confesará la extrema depravación de su naturaleza, junto con 
su responsabilidad y su propensión a la caída; y el arminiano glorificará 
a Dios por todo lo que es bueno en su interior, y entregará su alma a 
Dios, para que ÉL que ha puesto los cimientos de su propio templo 
espiritual, pueda también terminarlo9. 

 
9	Una	circunstancia	de	 la	que	el	autor	 tiene	conocimiento	refleja	 tanta	 luz	

sobre	este	tema,	que	confía	en	que	se	le	perdone	por	relatarlo:	
Un	 joven	 ministro,	 unos	 tres	 o	 cuatro	 años	 después	 de	 ser	 ordenado,	 tuvo	 la	
oportunidad	de	conversar	en	forma	familiar	con	el	gran	y	venerable	líder	de	los	
arminianos	en	este	reino;	y,	deseando	mejorar	la	ocasión	al	máximo,	se	dirigió	a	él	
casi	con	las	siguientes	palabras:		
“Señor,	tengo	entendido	que	a	usted	se	le	llama	arminiano;	y	a	mí	se	me	ha	llamado	
a	veces	calvinista;	y	por	lo	tanto,	supongo	que	vamos	a	sacar	las	dagas.	Pero	antes	
de	consentir	en	comenzar	el	combate,	con	su	permiso	le	haré	algunas	preguntas,	
no	por	curiosidad	impertinente,	sino	para	una	verdadera	instrucción”.		
Concedido	el	permiso	con	mucha	facilidad	y	amabilidad,	el	joven	ministro	procedió	
a	preguntar:	“Oiga,	señor,	¿se	siente	usted	una	criatura	depravada,	tan	depravada,	
que	 nunca	 habría	 pensado	 en	 volverse	 a	 Dios,	 si	 Dios	 no	 se	 lo	 hubiera	 puesto	
primero	en	el	corazón?”	
—”Sí”,	dice	el	veterano,	“en	efecto,	lo	hago”.	
—”Y	¿desesperas	por	completo	de	encomendarte	a	Dios	por	cualquier	cosa	que	
puedas	hacer,	y	buscas	la	salvación	únicamente	por	medio	de	la	sangre	y	la	justicia	
de	Cristo?”	



GÉNESIS: LA PROMESA DE UN SALVADOR 21 

Sin duda, cualquiera de estos puntos puede ser declarado 
imprudentemente, o aplicado de manera inadecuada. Si las doctrinas de 
la Elección y la Predestinación se declaran de tal manera que destruyen 
el libre albedrío del hombre, y lo hacen meramente pasivo en la obra de 
la salvación, no se declaran como en los artículos y homilías de nuestra 
iglesia, o como en las Sagradas Escrituras. Por otra parte, si las doctrinas 
del libre albedrío y la susceptibilidad a la apostasía final se declaran de 
tal manera que roban a Dios su honor, y niegan que él es “el Autor y el 
Consumador de nuestra fe”, son igualmente aborrecibles para los 
sentimientos de nuestra iglesia establecida, y para las más claras 
declaraciones de la Sagrada Escritura. 

El autor aprecia humildemente, que hay un acuerdo perfecto entre 
estos diferentes puntos; y que son igualmente saludables o igualmente 
perniciosos, según se impliquen correcta o incorrectamente. Si, por 
ejemplo, al oír a una persona excusar su propia falta de voluntad 
diciendo: “No puedo hacer nada, a menos que Dios me dé su gracia”, 
deberíamos responder: “Esto es verdad; es Dios el único que puede darte 

 
—”Sí,	únicamente	por	medio	de	Cristo”.	
—”Pero,	señor,	suponiendo	que	usted	haya	sido	salvado	primero	por	Cristo,	¿no	
ha	de	salvarse	después	de	alguna	manera	por	sus	propias	obras?”	
—“No;	debo	ser	salvado	por	Cristo	de	principio	a	fin.”	
—”Asegurando,	pues,	que	usted	fue	convertido	primero	por	la	gracia	de	Dios,	¿no	
ha	de	conservarse	de	una	u	otra	manera	por	su	propia	fuerza?”	
—”No.”	
—”¿Entonces,	es	usted	sostenido	cada	hora	y	cada	momento	por	Dios,	tanto	como	
un	niño	en	los	brazos	de	su	madre?”	
—”Sí;	totalmente.”	
—”¿Y	toda	su	esperanza	está	en	la	gracia	y	la	misericordia	de	Dios	para	preservarle	
hasta	su	reino	celestial?”	
—”Sí;	no	tengo	ninguna	otra	esperanza,	sino	en	él.”	
—”	Entonces,	señor,	con	su	permiso,	volveré	a	poner	mi	daga;	porque	esto	es	todo	
mi	calvinismo;	esto	es	mi	elección,	mi	justificación	por	la	fe,	mi	perseverancia	final:	
es,	en	esencia,	todo	lo	que	sostengo,	y	como	lo	sostengo:	y	por	lo	tanto,	si	le	place,	
en	lugar	de	buscar	términos	y	frases	que	sean	motivo	de	disputa	entre	nosotros,	
nos	uniremos	cordialmente	en	aquellas	cosas	en	las	que	estamos	de	acuerdo”.		
El	líder	arminiano	se	sintió	tan	complacido	con	la	conversación,	que	la	mencionó	
especialmente	en	sus	diarios;	y	a	pesar	de	que	nunca	más	hubo	ninguna	relación	
entre	 las	partes,	conservó	un	sincero	aprecio	por	su	 joven	investigador	hasta	 la	
hora	de	su	muerte.	
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el querer o el hacer”—¿cuál sería la consecuencia? le confirmaríamos 
en su pereza, y le animaríamos a echar toda la culpa de su condena al 
propio Dios. Pero si le presentamos las verdades aparentemente 
opuestas y le pedimos que se levante e invoque a Dios, debemos tomar 
el camino para convencerle de que la culpa es totalmente suya y que su 
destrucción será la consecuencia, no de los decretos de Dios, sino de su 
propio e inveterado amor al pecado. 

Supongamos, en cambio, que una persona, habiendo “probado la 
buena palabra de la vida”, comienza a jactarse, que se ha hecho 
diferente, y que su superioridad sobre los demás es el mero resultado de 
su propia voluntad: si, en respuesta a él, habláramos inmediatamente de 
nuestra libertad para el bien o el mal, y de los poderes con los que Dios 
nos ha dotado para la preservación de nuestras almas, fomentaríamos el 
orgullo de su corazón, y le animaríamos, en contra de un mandato 
expreso, a gloriarse ante Dios (1 Co. 1:29; Ro. 3:27): y si le recordamos 
que “por la gracia de Dios somos lo que somos” y que todos deben decir: 
“No a nosotros, SEÑOR, no a nosotros, Sino a Tu nombre da gloria”, 
debemos rebajar su arrogante presunción de su propia bondad y hacerle 
reconocer sus obligaciones para con Dios. 

Ilustremos lo mismo en referencia a las otras dos doctrinas que 
mencionamos, es decir, la perseverancia de los santos, y nuestra 
susceptibilidad, en nosotros mismos, de “hacer naufragar la fe”. 
Supongamos que una persona diga: “No necesito ser cuidadoso con mi 
conducta”; porque “Dios ha comenzado la buena obra en mí, y se ha 
comprometido a realizarla hasta el día de Cristo”: si empezáramos a 
exaltar el pacto de la gracia, y a exponer la verdad de Dios en sus 
promesas, tendríamos que consentir su error, en el mismo momento en 
que estaba convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Pero si le 
advirtiéramos del peligro de entregarse a una mente reprobada, y de 
perecer bajo una carga acumulada de culpa, deberíamos contrarrestar su 
disposición pecaminosa, y estimularle a huir de la ira venidera. 

Por otra parte, si una persona humilde se hunde y se desanima bajo 
el sentimiento de sus propias corrupciones, y nosotros extendemos ante 
él todas nuestras dificultades y peligros, estaríamos “quebrando la caña 
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cascada y apagando la mecha que no arde”: Pero si le señalamos la 
plenitud y la estabilidad del pacto de Dios; si ampliamos el interés que 
Cristo tiene por su pueblo y sus compromisos para que nadie los 
arranque de su mano (Jn. 10:27, 28), es obvio, que deberíamos 
administrar un consuelo a su espíritu desmayado, o (como Dios nos 
exige) deberíamos “fortalecer las manos débiles, y confirmar las rodillas 
débiles, y consolar el corazón temeroso”. 

Estos sentimientos pueden quizás recibir alguna confirmación de la 
conducta del apóstol Pablo. Al administrar la palabra, consultó el estado 
de sus auditores, y les asignó “leche o alimento sólido”, de acuerdo con 
su capacidad de digerir y mejorar (1 Co. 3:1, 2). En referencia a esto 
podemos decir que las doctrinas de la libertad y la fragilidad humanas, 
junto con los otros primeros principios del cristianismo, son como la 
leche, que los que todavía son “niños en Cristo” deben haber puesto ante 
ellos; pero que las doctrinas de la gracia, o “las cosas profundas de 
Dios”, son más bien como la carne fuerte, que nadie puede digerir, a 
menos que hayan alcanzado alguna estatura en la familia de Cristo, y 
hayan tenido sus sentidos espirituales largamente ejercitados en el 
discernimiento del bien y del mal (Heb. 5:12–14): y que, como el 
alimento sólido, que alimentaría a un adulto, destruiría la vida de un 
niño; y la leche que alimentaría a un niño, sería inadecuada para el 
apoyo de un hombre oprimido por el trabajo duro; así es con respecto a 
los puntos que hemos estado considerando. O, si se nos permite variar 
un poco esta ilustración, una clase de verdades son como alimento 
apropiado para ser administrado a todos; mientras que las otras son más 
bien como cordiales para el apoyo y el consuelo de aquellos que las 
necesitan. 

En una palabra, parece haber una perfecta correspondencia entre las 
obras de la providencia y la gracia de Dios: en la primera, “él obra todas 
las cosas según el consejo de su propia voluntad”, pero deja a los 
hombres perfectamente libres en todo lo que hacen; así en la segunda, 
él cumple su propio propósito eterno tanto en llamar, como en mantener 
a sus elegidos; pero aún así nunca les pone ninguna restricción, que no 
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sea perfectamente compatible con las operaciones más libres de su 
propia voluntad. 

El autor sabe muy bien que estas doctrinas pueden ser, y 
desgraciadamente lo son con demasiada frecuencia, enunciadas de tal 
manera que son realmente contradictorias. Pero el hecho de que puedan 
ser expuestas de manera que sean provechosas para las almas de los 
hombres, espera que quede claro a partir de las ilustraciones que se 
acaban de dar10. 

Confía en que será perdonado si va más allá y dice que, a su juicio, 
no sólo no hay ninguna contradicción positiva en esta declaración, sino 
que hay una propiedad en ella, sí, además, una necesidad de ella, 
porque hay una sumisión en estas verdades, la una a la otra. Dios nos 
elige; pero lleva a cabo su propósito por la libre agencia del hombre, 
que está totalmente influenciada por consideraciones racionales. Así 
también lleva a cabo y completa su trabajo en nuestras almas, 
haciéndonos sentir nuestra propensión a apostatar, y haciéndonos 
clamar a él diariamente por las influencias más eficaces de su gracia. 
Así, mientras consulta su propia gloria, promueve nuestro mayor bien, 
ya que nos enseña a combinar la humildad con la seriedad, y la 
vigilancia con la compostura. 

El autor no habría molestado al lector con esta disculpa, si no fuera 
porque está sumamente deseoso de contrarrestar ese espíritu de 
animosidad, que últimamente ha prevalecido tanto contra los que se 
adhieren a los principios de la iglesia establecida. No es que él mismo 
tenga motivos para quejarse: pero desearía que su Obra se pusiera a 
prueba—Procura constantemente: 

 
10	Muchos	han	llevado	su	apego	al	sistema	hasta	tal	punto,	que	no	podían	soportar	
predicar	 sobre	 cualquier	 pasaje	 de	 la	 Escritura	 que	 pareciera	 oponerse	 a	 sus	
sentimientos	favoritos;	o,	si	lo	hacían,	todo	su	esfuerzo	ha	sido	hacer	que	el	texto	
hable	un	 lenguaje	diferente	del	que	parecía	hacerlo.	En	oposición	a	 todos	estos	
modos	 de	 proceder,	 es	 el	 deseo	 del	 autor	 en	 este	 prefacio	 recomendar	 una	
conformidad	 con	 las	 Escrituras	 mismas,	 sin	 ninguna	 preocupación	 sobre	 los	
sistemas	de	invención	del	hombre.	Tampoco	habría	cosa	más	agradecida	para	él	
bajo	el	cielo	que	ver	los	nombres	y	los	partidos	enterrados	en	el	olvido	eterno,	y	la	
simplicidad	primitiva	restaurada	en	la	iglesia.	
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a. ¿Humillar al pecador? 
b. ¿Exaltar al Salvador? 
c. ¿Promover la santidad? 

 
Si en una sola ocasión pierde de vista alguno de estos puntos, que sea 
condenado sin piedad. Pero, si invariablemente persigue estos fines, no 
permita que ninguno, cualquiera que sea el sistema que adopte, se 
oponga a una expresión que no esté del todo de acuerdo con sus puntos 
de vista. Que consideren el alcance general y la tendencia del libro: y, 
si es, como él confía que es, no para fortalecer un partido en la iglesia, 
sino para promover el bien de su totalidad; entonces que se pasen por 
alto las pequeñas diferencias de sentimiento, y todos se unan en la 
reivindicación de las grandes doctrinas de la SALVACIÓN POR GRACIA 

A TRAVÉS DE LA FE EN CRISTO. 
El autor explicará brevemente por qué estos discursos se han 

multiplicado hasta tal punto. Los reformadores de la iglesia de 
Inglaterra, mediante la publicación de HOMILIAS sobre algunos de los 
temas fundamentales de la religión y la moral, han prestado un servicio 
inestimable a todas las clases de la sociedad. Pero es obvio que estas 
homilías abarcan sólo algunos de los temas a los que es esencial llamar 
la atención de la humanidad. También es un hecho conocido que los 
propios reformadores se propusieron ampliar considerablemente el 
número de estos discursos verdaderamente bíblicos. Los ministros de la 
iglesia, por lo tanto, nunca han considerado sus trabajos privados como 
sustituidos por las homilías, sino que, de edad en edad, han suministrado 
a la nación discursos del más alto valor. 

Sin embargo, no se le ha ocurrido a ningún religioso, como cree el 
autor, suministrar una serie regular de Discursos sobre las partes más 
importantes de todo el volumen de la Escritura; y adaptar esos 
Discursos, por su construcción general, su sencillez y su brevedad, al 
servicio especial de las órdenes más jóvenes del clero. Pero, tal vez, a 
un joven ministro no le parezca un ejercicio poco provechoso, tomar 
algunos de los textos aquí tratados, y hacer un arreglo de ellos para sí 
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mismo en primer lugar desde su propia mente, y luego comparar ese 
arreglo con lo que aquí se le presenta. 

Suplir esta deficiencia de los escritos teológicos, es el objeto 
particular de los volúmenes que el autor presenta ahora humildemente 
al público11. Y confía en que esta labor de amor será considerada por 
sus hermanos en el ministerio, no como un acto de presunción, sino 
como un humilde y afectuoso intento de hacer más fácil su entrada en 
su santa y honorable vocación, y más útil su prosecución. Y, al abarcar 
tantos temas que tienen un aspecto diferente en la divinidad sistemática, 
espera haber allanado el camino para que se eleven por encima de los 
sistemas humanos de todo tipo. 

El autor no es amigo de los sistematizadores de la teología. Se ha 
esforzado en sacar de las Escrituras solamente sus puntos de vista sobre 
la religión; y a ellas quiere adherirse, con escrupulosa fidelidad; no 
arrancando nunca ninguna porción de la palabra de Dios para favorecer 
una opinión particular, sino dando a cada parte de ella ese sentido, que 
le parece que ha sido diseñado por su gran Autor para transmitir. 

Es consciente de que, por este motivo, es probable que los celosos 
defensores de los sistemas humanos le consideren a veces incoherente: 
pero si se descubre que no es más inconsistente que las propias 
Escrituras, tendrá motivos para estar satisfecho. No tiene ninguna duda 
de que hay un sistema en las Sagradas Escrituras; (porque la verdad no 
puede ser inconsistente con ella misma:) pero está persuadido de que ni 
los calvinistas ni los arminianos están en posesión exclusiva de ese 
sistema. Está dispuesto a pensar que el sistema de las Escrituras, sea 
como fuere, es de un carácter más amplio y comprensivo de lo que 
algunos teólogos muy exactos y dogmáticos se inclinan a permitir: y 
que, así como las ruedas de una máquina compleja pueden moverse en 
direcciones opuestas y sin embargo servir a un fin común, así también 
las verdades aparentemente opuestas pueden ser perfectamente 

 
11	 Para	 el	 TÍTULO,	 Horæ	 Homileticœ,	 véase	 Hch.	 20:11	 en	 el	 griego.	 Este	 libro	
contiene	breves	discursos	sobre	diversos	temas.	
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reconciliables entre sí, e igualmente servir a los propósitos de Dios en 
el logro de la salvación del hombre.  

El autor considera imposible repetir con demasiada frecuencia, o 
confesar con demasiada claridad, que es una regla invariable para él el 
esforzarse por dar a cada porción de la palabra de Dios su fuerza plena 
y apropiada, sin considerar en un momento dado qué esquema favorece, 
o qué sistema es probable que avance. De esto está seguro, que no hay 
un calvinista o arminiano decidido en el mundo, que apruebe por igual 
toda la Escritura. Se da cuenta de que no hay un votante decidido de 
ninguno de los dos sistemas, que, si hubiera estado en compañía de San 
Pablo, mientras escribía sus diferentes epístolas, no le habría 
recomendado que alterara una u otra de sus expresiones. 

Pero el autor no desea que uno de ellos sea alterado: encuentra tanta 
satisfacción en una clase de pasajes como en otra; y emplea uno (según 
él cree) tan a menudo, y tan libremente, como otro. Cuando los 
escritores inspirados hablan en términos no cualificados, se cree libre 
de hacer lo mismo; juzgando que no necesitaban de él ninguna 
instrucción sobre cómo propagar la verdad. Se contenta con sentarse 
como un aprendiz a los pies de los santos apóstoles, y no tiene la 
ambición de enseñarles cómo deberían haber hablado. Y como tanto los 
fuertes calvinistas como los arminianos aprueban algunas partes de la 
Escritura y no otras, tal como él espera será el juicio de los partidarios 
de estos sistemas particulares sobre sus indignos comentarios;—los 
calvinistas aprobando lo que está escrito en los pasajes que tienen un 
aspecto calvinista; y los arminianos, de lo que está escrito en los pasajes 
que favorecen sus puntos de vista particulares.  

De la misma manera, tiene razón, teme, en esperar una medida de 
condena de los defensores de cada sistema, al tratar de los pasajes que 
le parecen que se le escapan, cada uno con el propósito de acomodarlos 
a sus propias opiniones favoritas. Lamenta amargamente que los 
hombres se agrupen bajo estandartes y líderes humanos y se empleen en 
convertir a los escritores inspirados en amigos y partidarios de sus 
peculiares principios. En esta falta confía en que nunca ha caído. Una 
cosa sabe, es decir, que los hombres piadosos, tanto de la persuasión 
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calvinista como arminiana, se aproximan mucho cuando están de 
rodillas ante Dios en la oración; el arminiano devoto reconoce entonces 
su total dependencia de Dios, con tanta fuerza como el calvinista más 
decidido; y el calvinista reconoce su responsabilidad ante Dios, y su 
obligación de esforzarse, en términos tan decisivos como el arminiano 
más decidido.  

Y lo que estos dos individuos están de rodillas, es el deseo del autor 
de convertirse en sus escritos. De ahí que espere ser aprobado 
alternativamente por ambas partes, y condenado por ambas. Su único 
temor es que cada uno se sienta tentado a tomar las partes de su obra 
que se oponen a su sistema favorito, y las represente como si 
contuvieran una visión completa de sus sentimientos. Conoce bien la 
fuerza del prejuicio y la amargura del odium Theologicum; y tampoco 
puede esperar tener la suerte de escapar completamente. Pero, aunque 
sea asaltado por todos lados, tendrá la satisfacción de reflexionar, que 
ha sido su deseo simplemente seguir los oráculos de Dios. Las 
Escrituras y la iglesia de Inglaterra han sido reivindicadas, por cada una 
de estas dos partes, como exclusivamente favorables a su sistema 
peculiar; y si el mismo carácter comprensivo y liberal se encuentra en 
sus escritos, lo considerará, cualquiera que sea el juicio de los meros 
partidarios, como una no pequeña presunción a su favor. 

Hay otro punto también, respecto al cual ha sido su objetivo no 
ofender; y es que no pervirtiendo tanto la Escritura como para hacerla 
referir a Cristo y a su salvación, cuando no parece que tal objeto haya 
estado en la contemplación del escritor inspirado. Lamenta observar, en 
algunos individuos, lo que no sabe designar con un término más 
apropiado que el (que sin embargo usa con mucha vacilación) de gusto 
ultra-evangélico; que pasa por alto en muchos pasajes las lecciones 
prácticas que pretendían transmitir, y detecta en ellos sólo las 
principales doctrinas del evangelio. Este error lo ha evitado con 
empeño; con la seguridad de que las lecciones de moral son, en su lugar, 
tan útiles e importantes como las doctrinas de la gracia.  

En una palabra, se ha esforzado por entregar fielmente, en todos los 
casos, lo que verdaderamente creía que era la mente de Dios en el pasaje 
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inmediatamente considerado; y en la adopción de este principio de 
interpretación, confía en la aprobación de todos, que prefieren los 
comentarios sencillos y obvios de la sobriedad a las sugerencias 
descabelladas de una fantasía licenciosa. Desea mucho que se reavive 
la práctica de la exposición de las Escrituras, que tan generalmente y 
con tan beneficiosos efectos obtuvo en la época de la Reforma. En su 
presente trabajo ha introducido muchos discursos construidos sobre este 
modelo; y no puede dejar de recomendarlo encarecidamente a sus 
Hermanos Menores del Ministerio, especialmente a los que predican 
tres veces a la semana, que reserven al menos una de estas temporadas 
para la exposición. Su deseo es, sin embargo, protegerlos de una manera 
desordenada de explicar la Escritura; y aconsejar que el punto principal 
de todo el pasaje sea el que se considere principalmente; y las partes 
subordinadas sólo se notan hasta ahora, para arrojar más luz sobre ello.  

Si no se tiene en cuenta esta precaución, es probable que las mentes 
de la gente se distraigan con la diversidad e incoherencia del asunto que 
se les presenta. Pero si se preserva la unidad de la materia, el discurso 
tendrá un peso diez veces mayor en la mente de los asistentes, que serán 
inducidos, bajo la guía del Espíritu Santo, a escudriñar las Escrituras 
por sí mismos, y a leerlas con más provecho en sus propios hogares. A 
esto se añade que no es necesario que se lea todo el pasaje para el texto: 
en primer lugar se introduce la parte más llamativa, y luego se explica 
todo, con las observaciones adecuadas para grabar en la mente las 
verdades que contiene. Este será el camino que se seguirá en muchos de 
los siguientes discursos, en mayor medida de lo que parece a primera 
vista. 

Con el fin de que la obra sea útil como COMENTARIO DE LAS 

SAGRADAS ESCRITURAS, el autor se ha propuesto considerar 
cuidadosamente el contexto y, en cada uno de los pasajes que se ha 
comprometido a examinar, ha limitado uniformemente su consideración 
de cada tema distinto al punto de vista que se presenta en el contexto. 
El autor considera conveniente que los discursos pronunciados ante las 
asambleas mixtas presenten una visión completa de un tema, sin 
referencia a ningún discurso precedente o posterior; y a esto ha dirigido 
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su atención a lo largo de toda la obra; de modo que cualquier discurso 
individual presente al lector todo lo que se ha juzgado necesario para el 
esclarecimiento y el perfeccionamiento del tema en cuestión. Y, si en 
algunos pocos casos se repite una idea en dos discursos consecutivos, 
bien puede explicarse, a partir de la circunstancia, que, aunque estén 
aquí juntos, muchos, así colocados, fueron predicados a la distancia de 
veinte o treinta años el uno del otro. 

El autor también ha procurado que la obra sea útil para las familias. 
A menudo se ha quejado de que existían pocos sermones 
suficientemente claros y concisos para la instrucción de los siervos; por 
lo tanto, ha rellenado el esquema de muchos de estos esbozos de manera 
un tanto completa, esperando que los clérigos y otros puedan 
encontrarlos no del todo inútiles como Instructor de Familias. 

Los textos citados en el Nuevo Testamento a partir del Antiguo, o 
que aparecen más de una vez en el volumen de la Escritura, se tratan 
una sola vez en el volumen, y eso generalmente en el lugar donde le 
parece al autor ocupar la posición más importante. Esto lo menciona 
particularmente, para que el lector no se vea inducido a imaginar, que 
un pasaje que ocurre en cualquier Evangelio pasa desapercibido, porque 
no se encuentra ningún discurso sobre él en ese lugar particular; o que 
una profecía no se examina, porque no se considera en el libro del 
profeta particular donde ocurre originalmente. Algunos pasajes de los 
profetas se citan en el Nuevo Testamento no menos de seis veces 
diferentes, (en particular el Sal. 118:22, 23, e Is. 6:9, 10); pero, por 
supuesto, tales pasajes se investigan sólo una vez. 

Para que el acuerdo entre los puntos de vista del autor, y lo que él 
concibe que son los puntos de vista de la iglesia de Inglaterra, puedan 
ser comprobados, pide permiso para referir al lector a los cuatro 
sermones sobre Dt. 5:28, 29, en los cuales “La Excelencia de la 
Liturgia” es delineada; y a la de 2 Co. 1:13, en la cual “La Confesión 
del Hombre de Iglesia” es considerada. Y a todos los que deseen 
conocer las opiniones del autor sobre lo que se llama “Religión 
Evangélica”, les ruega que recomienden la lectura de los Sermones de 
1 Co. 2:2, y del Sal. 119:128; que fueron escritos con el propósito 
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expreso de exponer, de la manera más clara y completa posible, sus 
opiniones sobre ese importante tema. Más especialmente, con este 
objeto, les rogaría que consideraran con franqueza lo que ha nombrado 
una “Llamada a los Hombres de Sabiduría y de Candidez” (sobre 1 Co. 
10:15.)  

Todos estos sermones, junto con los de la liturgia y los de los oficios 
del Espíritu Santo, fueron pronunciados ante la Universidad de 
Cambridge. Estos discursos, se puede añadir, comprenden todos los 
temas que él considera de importancia primaria y fundamental para la 
humanidad. En muchos otros puntos existe, y probablemente seguirá 
existiendo, una diversidad de opiniones; y al escribir sobre la totalidad 
de las Escrituras, no se esperaría sino que ocasionalmente tocara tales 
temas, tal como se le presentaron en su camino.  

Pero como se ha esforzado, sin prejuicios ni parcialidades, en dar a 
cada texto su justo sentido, su porte natural y su uso legítimo, espera 
que los que no gustan de sus exposiciones de los textos que se oponen 
a sus puntos de vista particulares, consulten lo que ha escrito sobre los 
textos que consideran como los pliegos de su sistema; y que, 
encontrándolo, como él confía que lo harán, libres del espíritu partidista, 
ellos mismos se esforzarán por sacudirse los prejuicios partidistas, y 
cooperarán con él en el mantenimiento y la extensión de ese espíritu 
comprensivo, generoso, armonioso y devoto en la iglesia, que, se atreve 
a decir, ha sido uno de los grandes objetos de su vida para promover. 

El autor no tiene más que añadir, que comprimiendo así cada tema 
en el espacio más pequeño, ha dado en esta obra, lo que, si se dilatara 
un poco y se imprimiera de la manera habitual, habría ocupado cien 
VOLÚMENES.  

Y si el lector lee un discurso cada día de su vida, el conjunto le 
ocupará exactamente SIETE AÑOS. 
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§1. LA CREACIÓN DEL 
HOMBRE (GN. 1:26) 

 
 
Gn. 1:26. Y dijo Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo): Hagamos al 

hombre a Nuestra imagen, conforme a Nuestra semejanza. 
 
Aunque que los hombres constantemente rastrean su origen a sus padres 
inmediatos, y frecuentemente a sus ancestros más remotos, sin embargo, 
raramente consideran cuándo, o cómo llegaron a existir, o si algún 
cambio ha tenido lugar en su naturaleza desde que salieron de las manos 
de su Creador. Que hubo un período en el que no existió ninguna 
criatura como el hombre, incluso la misma razón nos lo enseñaría; pues 
todo efecto debe proceder de alguna causa; y por lo tanto la formación 
del hombre, por muy remota que sea su procedencia, debe, en primer 
lugar, haber sido el producto de algún Ser inteligente, que fue 
eternamente auto-existente. Pero no nos dejamos llevar por las 
deducciones inciertas de la razón: Dios se ha complacido en revelarnos 
(lo que de otra manera no podría haber sido conocido) el tiempo y la 
manera de nuestra creación, junto con el estado en el que fuimos 
creados. Y estos son los temas que ahora proponemos para su 
consideración: 
 
I. Las circunstancias de nuestra creación 
 
No podemos dejar de notar algo con respecto el tiempo— 

Cinco días habían sido ocupados en reducir a orden el confuso caos, y 
en dotar al mundo de todo aquello que pudiera enriquecerlo o adornarlo. El 
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día seis, Dios formó al hombre, a quien reservó hasta el final, como la más 
excelente de sus obras; y cuya formación se retrasó, hasta que todo en este 
mundo habitable estuviera preparado para su alojamiento. No nos 
corresponde a nosotros preguntarnos por qué Dios eligió este espacio de 
tiempo para la realización de su obra, cuando podría haberlo formado todo 
en un instante: pero una lección instructiva, al menos, podemos aprender 
de la observación que hizo de la obra de cada día; enseña a sus criaturas a 
revisar sus obras de día en día, para que, si las encuentran buenas, se 
entusiasmen en gratitud; o, si perciben que han sido malas, se conduzcan al 
arrepentimiento. Al final de cada día, Dios declaró que su obra era “buena”; 
pero cuando el hombre fue formado, y la armonía de todas las partes, junto 
con la conducción de cada una a su propio fin, y la sumisión de cada parte 
al bien del todo, se manifestaron plenamente, entonces él declaró que el 
todo era “bueno en gran manera”. De esto también aprendemos, que no es 
una obra o dos, por buenas que sean en sí mismas, las que deben satisfacer 
plenamente nuestras mentes; sino una visión global de todas nuestras obras, 
como armonizadoras entre sí, y que corresponden a todos los fines de 
nuestra creación. 

En la forma de nuestra creación hay algo que merece una atención 
muy peculiar— 

 En la formación de todas las demás cosas Dios simplemente ejerció su 
propia voluntad soberana, diciendo: “Sea la luz”, “Que tales y tales cosas 
ocurran”. Pero en la creación del hombre vemos el lenguaje de la consulta; 
“Hagamos al hombre”. No hay la menor razón para suponer que se trataba 
de una mera forma de hablar, como la que se obtiene entre los monarcas de 
hoy en día; pues se trata de un refinamiento bastante moderno: tampoco 
puede estar dirigida a los ángeles, pues no tuvieron nada que ver en la 
formación del hombre: está dirigida al Hijo y al Espíritu Santo, que 
cooperaron en la formación de Aquel que iba a ser la obra maestra de la 
sabiduría y el poder divinos1. Esto se desprende de una expresión aún más 
llamativa, que se produce después; donde Dios dice: “Ahora el hombre ha 
venido a ser como uno de Nosotros (Padre, Hijo y Espíritu Santo), 
conociendo ellos el bien y el mal (Gn. 3:22)”. Y se confirma en una 

 
1	La	obra	de	la	Creación	se	atribuye	a	Jesucristo,	Jn.	1:1-3	y	al	Espíritu	Santo,	Gn.	
1:2;	Job	26:13	and	33:4.	


