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INTRODUCCIÓN
Nuestro anhelo de seguir en la brecha mientras
contemos con salud razonable y las fuerzas necesarias, nos
impulsa a acometer la empresa de lanzar este nuevo libro, y
esto no sin una buena dosis de íntima satisfacción.
La lectura del libro de Proverbios hace no mucho tiempo,
nos impactó de una manera viva y fresca. Desde luego que
lo habíamos leído anteriormente muchísimas veces, pero la
palabra de Dios tiene esa preciosa virtud de brindarnos,
por la inspiración del Espíritu Santo que es su verdadero
autor, perlas, alhajas y piedras preciosas nuevas y de las
más variadas, que lo bendicen y satisfacen a uno
profundamente en su fuero interno.
Nos impresionó otra vez el ingenio, el acierto, la gracia,
y a menudo la elegancia con que se afirman cosas de
muchísimo peso e importancia, que abarcan todo el vasto
espectro de la vida cristiana. Si eso es verdad en la versión
en castellano a que estamos habituados, nos imaginamos
que ha de ser lo propio en por lo menos la misma medida
en el original hebreo en que se escribieron.
Como debe ser bien sabido por todo estudioso de la
Biblia, en los primeros nueve capítulos, más allá de la
sabiduría en sí, la tónica general apunta a una persona – a
Cristo, la sabiduría personificada. Y todo el inmenso caudal
que contienen, con muchos agregados importantes en el
resto del libro, nos impresionaron de tal forma, que lo
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tuvimos muy claro que ése debía ser el tema de nuestra
siguiente obra.
Así, invocando la inspiración del Espíritu de vida para
un trazado certero y correcto de tantas verdades y
principios que se nos presentan, como así también para un
desgranar claro y limpio de amonestaciones y advertencias,
y de fieles y preciosas promesas, nos damos con gusto a esta
nueva tarea.
Lo hacemos con profunda gratitud y temor reverencial,
acompañando nuestras labores con la habitual oración de
que, por la providencia divina, el libro caiga en las manos
de lectores ávidos de progreso espiritual, y les sea de
verdadero provecho y estímulo.
Sólo cabe agregar que, de ser así, al igual que los
anteriores, habrá de ofrecerse a un precio mínimo, que lo
ponga prácticamente al alcance de todo bolsillo. Con la
aclaración de que, por la venta del mismo, no derivamos
ningún beneficio personal, sino que cuanto se recaude se
habrá de destinar a la obra del Señor, según Él nos indique.
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- 1 La base fundamental, y
“escudriñarla como a tesoros.”
Al decirnos Pablo en 1ª. Corintios 1: 24 “Cristo…sabiduría
de Dios” ya se nos está dando a entender que Él es en
realidad la sabiduría personificada.
Esto se robustece con el contenido de Colosenses 2: 2 - 3
que hemos citado en el subtítulo del libro.
“Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la
sabiduría y del conocimiento.”
En otras palabras, cuanta maravilla y cuanta riqueza se
desee saber y conocer, tanto para el siglo presente como
para el venidero, se encuentra en Él, el eterno y amado Hijo
de Dios.
Le plugo a Dios el Padre hacerlo el fiel depositario de
todo ello, y comisionarlo para que en Su primera venida lo
desplegase en toda su vasta gama, tanto por Su conducta
como el varón perfecto, como por Su prédica y Su muerte,
resurrección y ascensión.
No debemos dejar de señalar que el antecedente del
primer versículo citado – Cristo… sabiduría de Dios: – es
“predicamos a Cristo crucificado” lo que resulta altamente
significativo. (1ª. Corintios 1: 24 y 23) respectivamente.
La mina inagotable de riquezas y profundidades del
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Calvario, es algo que más adelante intentaremos sondear
hasta donde nos sea posible, relacionándolas con la
exhortación de Proverbios 2: 4b, i.e. – “Si como a la plata la
buscares, y la escudriñares como a tesoros.”
El mismo Pablo, en el segundo capítulo de 1ª.Corintios,
señala que hay también una sabiduría humana, que se vale
de la persuasión para transmitir sus razonamientos y
posturas.
No obstante, deja claramente sentado que él prescindía
totalmente de la misma, y en cambio recurría a la
demostración del Espíritu y de poder que, merced a la
gracia divina, reposaba sobre él para tal fin.
Su propósito era que la fe de los corintios no estuviese
fundada en la ilusoria sabiduría humana, sino en el poder
de Dios.
Resulta una paradoja significativa que ésta predicación
de él era proclamar la palabra de la cruz, que era “locura a
los que se pierden.” (1ª. Corintios 1: 18ª)
Con todo, en ese hablar de él fluía la auténtica sabiduría
de Dios en misterio, la cual se encontraba oculta, y
predestinada antes de los siglos para nuestra gloria. (2: 4-7)
La palabra misterio que él emplea, no ha de entenderse
como lo que generalmente trae suspenso y un sentir de
incertidumbre, y a veces también de temor y hasta terror.
En cambio, lo hemos de comprender con el significado
de secretos escondidos del amor de Dios, que Él tenía
reservados para los Suyos y que en la actualidad, y desde el
Calvario y Pentecostés, nos están siendo revelados para
nuestra gloria.
Estos secretos de Su amor están impregnados de la sabiduría
divina, y a medida que nos desarrollamos espiritualmente se nos
van abriendo, por así decirlo, como un gigantesco abanico
multifacético de inmenso surtido y colorido.
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Y todo esto, claro está, brotado del Cristo de Dios, al cual
ya hemos calificado de fiel depositario de toda la sabiduría
y conocimiento de lo alto.
Lo antedicho va a modo de breve introducción. Ahora
pasamos a ocuparnos del libro de Proverbios, en el cual se
hace tanto hincapié en la sabiduría, abarcando una buena
parte de su inmensa e inagotable magnitud.
En primer lugar, corresponde que veamos cómo, más
allá de la sabiduría en sí, se la presenta, como ya
anticipamos, como una persona claramente determinada –
la del unigénito Hijo de Dios.
Leyendo atentamente el capítulo 8 el lector podrá
comprobarlo. No consignamos el texto completo porque es
muy extenso, pero en cambio, señalamos los principales
puntos que lo corroboran.
Se nos presenta una y otra vez como una persona que
nos habla, ya sea amonestando, advirtiendo o aconsejando
de distintas maneras, a la par que haciendo fieles y
preciosas promesas a quienes la* escuchan, buscan y
obedecen.
Asimismo, tenemos expresiones como las de las
versículos 22 al 30, en que claramente se habla de una
persona, la cual el Eterno Jehová poseía en el principio, y
con la cual compartió el gozo y el deleite de crear y ordenar
todo el universo.
Igualmente, y como la prueba más convincente,
tenemos, por una parte las palabras “antes de lo collados, ya
había sido yo engendrada” (8: 25b) - a diferencia de creada,
tratándose del increado unigénito Hijo de Dios –
engendrado en el principio de la eternidad pasada, cuando
quiera y donde quiera pueda ser comprendido.
Finalmente, y como la más terminante y definitiva,
leemos lo siguiente:
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“Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día
en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo.”
“Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias
son con los hijos de los hombres”. (8: 30-31)
Aquí tenemos una estrecha y preciosa relación con las
palabras de Jesús en su gran oración sumo sacerdotal:
“Para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en
ellos.” (Juan 17: 26b)
En suma, que discernimos con toda claridad a la
sabiduría como una persona bien concreta y determinada, y
que no es otra que el eterno, increado Hijo unigénito de
Dios.
Esto entonces nos ayudará a ver a Jesucristo mismo,
saturado de la sabiduría y sus dichos tan excelentes,
saltando, por así decirlo, de entre las páginas de los
Proverbios, para hablarnos en todos los niveles y en
muchísimas maneras, de lo que es sabio, sensato y de la
mayor cordura y prudencia, y todo ello encaminado hacia
un vivir dichoso, rico y feliz en esta vida y en el más allá.
Ajustemos, pues, nuestra visión y comprensión,
alineándolas con esta perspectiva que hemos señalado, lo
que nos permitirá apropiar, asimilar y absorber los
inestimables tesoros que aquí se encuentran.
La base fundamental de la sabiduría.“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.”
(Proverbios 1: 7)
Aquí tenemos claramente fijada la base sólida y segura,
a la vez que imprescindible, sobre la cual descansa la
sabiduría.
La misma se encuentra reiterada en tres pasajes más de
las Escrituras, a saber, Proverbios 9: 10, Job 28: 28 y Salmo
111: 10.
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Para no perder de vista la verdad que hemos estado
señalando, de que en la sabiduría de que estamos hablando
hemos de ver a la persona de Cristo, citamos la profecía
mesiánica de Isaías 11:2 –
“Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría
y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de
conocimiento y de temor de Jehová.”
Él – Jesucristo – vivía en la dicha y el bien inefable de un
pleno temor de Dios.
Definamos este temor de Dios como reverencial, y del
mayor respeto y reconocimiento hacia Su sublime majestad
y grandeza. Por supuesto que nada tiene que ver con el
temor, pavor o pánico, o el miedo desagradable y
perjudicial que se deriva de situaciones de gran riesgo o
peligro, o de películas de crimen y terror, etc.
Ahora bien, esta afirmación inicial que hemos
consignado – la de que el temor del Señor es el principio de
la sabiduría – va seguida, muy significativamente, de otra
afirmación que es totalmente contraria, y que es:
“Los insensatos desprecian la sabiduría.” (Proverbios 1: 7b)
Ilustramos esto con dos ejemplos, haciéndolo en el orden
inverso del que aparece en el versículo en que estamos.
En el primero tenemos el caso de una persona de buena
formación intelectual y sumamente erudita, pero que no
quiere tener nada que ver con el Dios Creador Supremo, lo
rechaza, y quizá hasta se burla de la idea de su misma
existencia.
El segundo es el caso de otra persona, y ésta de no mucha
intelectualidad ni de mayores logros académicos, pero que se
siente muy pequeña para afrontar sola todo lo que nos depara
la vida, y eventualmente, el salto grande hacia el más allá.
Todo esto le mueve a temer, honrar y reverenciar al Ser
Supremo, creador de todas las cosas, de cuya real existencia
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no tiene la menor duda.
Las dos claras afirmaciones del versículo que hemos
tomado nos presentan al primero de los dos como un ser
absolutamente necio e insensato.
En cambio, el segundo es un sabio de verdad, no según
los criterios humanos, sino según el divino.
Comprendamos bien esto, que es tan importante, y fijémoslo
firmemente en nuestro corazón y la disposición de nuestro
carácter, a fin de poder edificar y añadir con real solidez.
El temor del Señor es una base firme y segura; la falta del
mismo es un terreno falso y resbaladizo, que, de no
remediarse, terminará en un mal fin.
“Y la escudriñares como a tesoros.” Proverbios 2: 4b.
Estimamos oportuno pasar ya a escudriñar la sabiduría,
en función de la mina inagotable de riquezas y
profundidades a que nos hemos referido anteriormente. Lo
hacemos, sobre todo, para hacer justicia al antecedente
fijado por Pablo a la afirmación Cristo…sabiduría de Dios,
que es, como ya dijimos, Predicamos a Cristo crucificado.
Los judíos pedían señales y los griegos buscaban
sabiduría. El mensaje de un Cristo levantado en alto, con un
mínimo de ropa y en total impotencia, resultaba una
contradicción total para los unos, y una locura
incomprensible para los otros.
Con todo, para los llamados, tanto judíos como griegos,
era y sigue siendo Cristo poder de Dios, y sabiduría de
Dios.
Lo primero lo hemos de entender en los términos de la
sabia sentencia de 2ª. Corintios 12: 10b:- “cuando soy débil,
entonces soy fuerte.”
Éste fue un principio que Jesucristo ejemplificó a la
perfección en el Calvario, y que más tarde, Pablo, como así
también muchísimos otros siervos y siervas de ahí en
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adelante, hemos tenido que aprender y valorar.
Es exactamente lo contrario de la noción que
generalmente se tiene de lo que es el poder. Ésta se perfila
ya sea por el lado de un hombre con fuerte musculatura, o
bien con una personalidad muy poderosa, o con armas
potentes a su disposición.
Dios va en un sentido diametralmente opuesto,
buscando vasos débiles, despojados de todo poderío
humano, a través de los cuales Él puede manifestar algo o
mucho de Su formidable omnipotencia.
Al oír y pensar de un Cristo levantado en una cruz, en
casi absoluta inmovilidad y total impotencia, nada de lo que
decimos en el párrafo inmediatamente anterior se les
ocurriría a los judíos. Sólo verían esa apariencia de la
máxima debilidad, sin reparar en absoluto en que la misma
le estaba brindando a Dios el medio o vaso más apropiado
y eficaz para desplegar Su enorme y asombroso poder.
Pero no queremos detenernos en eso, pues hay mucho
más en la mina inagotable de los tesoros del Calvario.
“Porque Jehová se levantará…para hacer su obra, su extraña obra,
y para hacer su operación, su extraña operación.” (Isaías 28: 21)
¡Qué versículo sustancioso, que profética y
figurativamente apunta a dos facetas importantísimas de
entre muchas otras!
“Su obra, su extraña obra.”.Millones y billones de pecados de toda índole, con una
buena parte de ellos cometidos anteriormente, y la otra
parte, tan grande o más, cometidos posteriormente. Él, el
bendito Crucificado, levantado en alto en la mitad de la
historia, para cargar sobre Sus hombros santos todos,
absolutamente todos – los ya cometidos, y los que aún no se
habían cometido.
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Y tanto los unos como los otros, cometidos hasta en los
más remotos confines de la tierra, a miles de kilómetros de
distancia del escenario del Gólgota.
Por lo menos esto, que a primera vista parece inexplicable,
tiene en realidad una explicación clara y lógica.
Nosotros, los seres humanos, estamos condicionados por
dos factores que nos limitan: el tiempo y el espacio.
En efecto: no podemos vivir ni en el ayer ni en el mañana
– solamente en el hoy. Asimismo, no podemos estar en dos
lugares distintos simultáneamente – o estamos en el uno o
en el otro, nunca en ambos al mismo tiempo.
No obstante, esta obra, la extraña obra del Calvario – si
bien consumada en carne viva por el Señor Jesús - fue hecha
en el Espíritu, pues leemos en Hebreos 9: 14 que “mediante
el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios.”
Entendiendo esto podemos avanzar hacia su aplicación
práctica. Donde quiera uno se encuentre y en qué punto del
tiempo y de la historia esté situado, al comprender y
apropiar la verdad de la muerte expiatoria de Cristo,
aquello que – como hemos dicho – fue efectuado en el
Espíritu, trasciende las barreras, tanto del espacio como del
tiempo, para llegar a uno y convertirlo en el agraciado
beneficiario de tan alto bien.
Englobando esto de la manera más condensada, se lo
resume y redondea con la sentencia de Isaías 28: 21b citada
más arriba – “su obra, su extraña obra.”
“Su operación, su extraña operación.”.“En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no
hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal,
en la circuncisión de Cristo.”(Colosenses 2: 11)
“…y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra.”
(Romanos 2: 29)
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“Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a
fin de que no sirvamos más al pecado.” (Romanos 6: 6)
En estas tres citas, la que más de una vez hemos llamado
la pluma tan fecunda de Pablo, nos interpreta de forma
puntual y con toda precisión, la verdad espiritual en lo que
para el pueblo de Israel era tan importante – la circuncisión.
Aunque establecida por el Señor anteriormente,
comenzando por Abram, como entonces todavía se
llamaba, pasó más tarde a formar parte de la ley mosaica.
(Ver Juan 7: 22-23)
La interpretación que hace Pablo, y que se desprende de
las citas consignadas más arriba, es que en los términos del
Nuevo Pacto equivale a una cirugía espiritual, por medio de
la cual el viejo hombre, o el cuerpo pecaminoso carnal, es
quitado al ser crucificado juntamente con Cristo.
De paso digamos que esto armoniza con la promesa de
Ezequiel 36: 26 – “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu
nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de
piedra, y os daré un corazón de carne.”
En todo esto, la mente natural ve algo difícil de
comprender y asimilar: - ¿La vieja naturaleza de uno,
quitada de en medio siglos y siglos antes de que uno
hubiera nacido? ¿En qué cabeza cabe?
No obstante, el mismo razonamiento detallado bajo el
subtítulo anterior – “Su extraña obra” – tiene aplicación aquí,
por el principio ya establecido de que fue hecho en el y por
el Espíritu, que no tiene limitaciones de tiempo ni de
espacio.
Aun cuando se las presenta a través de un prisma
distinto., la misma verdad surge de otras tres Escrituras, a
saber:
“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo
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Jesús hemos sido bautizados en su muerte?” (Romanos 6: 3)
“Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus
pasiones y deseos.” (Gálatas 5: 24)
“Y juntamente con él nos resucitó.” (Efesios 2: 6a)
Quizá la manera más sencilla de explicarlo es que en
todas estas cosas Dios no ha ido trabajando de “a puchitos”
por así decirlo, sino que la obra y la operación – estupendas
y monumentales ambas – consumadas en el Calvario, las
hizo de un solo golpe y de una vez para siempre. (Ver
Hebreos 10: 10)
La apropiación personal, claro está, se va
desenvolviendo con el correr del tiempo, y el desarrollo de
la experiencia personal de cada uno. Pero la obra y la
operación en sí – que no nos quepa ninguna duda – ambas
se consumaron totalmente hace casi dos mil años.
Antes de pasar al punto siguiente, recomendamos al
lector al cual estos dos puntos hayan resultado nuevos o
casi desconocidos, que les dé un repaso detenido para
asimilarlos debidamente.
El acaudalado máximo, empobrecido.“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que
por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros
con su pobreza fueseis enriquecidos.” (2ª. Corintios 8: 9)
Tenemos aquí otra sencilla pero igualmente maravillosa
paradoja del Calvario. El personaje más rico y acaudalado
del universo, constituido heredero de todo, como se nos
dice en Hebreos 1: 2, se despoja a sí mismo de todo,
absolutamente todo, excepto Su amor, para así poder
sacarnos de nuestra total pobreza y convertirnos en
agraciados depositarios de una gran riqueza.
A veces nos hemos planteado las cosas de esta manera: si
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al quitarle las vestiduras, los soldados romanos hubiesen
encontrado que en uno de Sus bolsillos había un montón de
billetes, o bien se hubiera sabido a posteriori que tenía una
cuantiosa cuenta bancaria, muy probablemente muchos de
los Suyos sentiríamos que no lo podríamos amar tanto, o de
la misma forma,
Desde luego, no porque no tuviera derecho de que así
fuera, pues lo tenía y con todas las de la ley.
No obstante, el hecho de que murió como un verdadero
empobrecido – seguramente sin un solo cobre en los
bolsillos – nos enternece el corazón de tal manera, que por
eso lo amamos mucho más.
Si bien el contexto de la cita que hemos puesto más
arriba se relaciona directamente con la ofrenda material
para los santos, este enriquecimiento del cual hemos sido
beneficiarios, no debe comprenderse abarcando solamente
ese aspecto. En este mundo occidental en el cual vivimos,
desde luego que la voluntad del Señor es que Sus hijos
vivamos decorosa y desahogadamente.
Pero por cierto que esa voluntad va mucho más allá de
esto, lo cual, por otra parte, nos resultaría muy poca cosa si
no se viese acompañado, como lo está, de riquezas y tesoros
mucho mayores.
Estar llenos de Su amor y gracia en nuestras vidas,
disfrutar de Su protección, guía y tutela fiel y amorosa cada
día, y mucho, muchísimo más, tanto para el presente como
para el siglo venidero, nos resulta inmensamente mayor y
mejor que una mera prosperidad material, bien que ésta no
ha de despreciarse de ningún modo.
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La túnica sin costura.El día de la muerte de Jesucristo en la cruz fue el más
doloroso de toda Su vida. Cada vez se ahonda más en
nosotros la convicción de que, mientras estemos como seres
mortales y finitos en esta tierra, nunca podremos
comprender en su cabal magnitud la intensidad de Sus
sufrimientos, tanto físicos y emocionales como morales y
espirituales.
Pero el anverso de la medalla es que ese mismo día fue
también el más glorioso de toda Su trayectoria terrenal.
Luchando a brazo partido contra el formidable aluvión del
mal y las tinieblas que tuvo que enfrentar, logró la victoria
de forma categórica, absoluta y terminante.
En consonancia con todo ello, el Padre celestial se
encargó de que estuviese vestido de gran gala, tratándose
de ocasión tan singular y única. No en el sentido que se
suele entender de ropa de colores llamativos, con galones
dorados, etc.
Recordemos las palabras del Señor dirigidas a Samuel,
en la oportunidad en que fue a Belén comisionado para
ungir a David, derramando sobre él el aceite del cuerno.
“Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo
que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.” (1ª
Samuel 16: 7)
En Juan 19. 23b se nos brinda lo que parece un mero
detalle, pero que en realidad es una joya preciosísima.
“Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un
solo tejido de arriba abajo.”
Una costura en una prenda generalmente tiene la
función de unir y agregar otras partes, tales como el bolsillo
o los puños de una camisa, y a veces asimismo para hacer
un parche o un remiendo.
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Nada de eso había en la túnica que llevaba el Maestro,
pues era sin costura, es decir, de una sola pieza.
Denotaba de esta forma que así era Él - todo de una sola
pieza, tejida de arriba abajo, en la vertical de su procedencia
celestial y divina.
Esto no fue sólo en el sentido figurativo de la prenda
particular que llevaba. Muy por el contrario, fue algo que
demostró en carne viva, de la forma más acabada y perfecta,
bien que le costó un dolor y un sacrificio indecibles.
Que no nos quepa ninguna duda – el enemigo declarado
y sus huestes de espíritus subalternos, lo acosaron con toda
la saña y el odio infernal de que fueron capaces.
La larga trayectoria de Su agonía en el Getsemaní hasta
que pronunció a gran voz Su sentencia final – “Padre, en tus
manos encomiendo mi espíritu” – (Lucas 23: 46) – fue una serie
ininterrumpida de dolores y sufrimientos intensísimos.
Podemos imaginar al cabecilla Satanás, incitando a sus
secuaces a acometer contra el Crucificado con el máximo
ensañamiento.
“Seguid pegándole fuerte – con blasfemia y burla y
desafiándole a que baje de la cruz y se salve a sí mismo.”
“Ya veréis que no es tan santo – que estalla de rabia y de
furia.”
Contra todo eso, y seguramente muchísimo más, nuestro
amado Jesús, con las espaldas sangrando y el suero que
supuraban, Sus manos y Sus pies horadados y el ser entero
en la agonía indescriptible del Gólgota, allí estuvo
incólume, levantado en alto y demostrando ser todo de una
sola pieza.
Ni una amenaza, ni maldición, ni queja contra nadie, se
demostró ser todo luz – todo amor – todo verdad – tal cual lo
proclamaba la túnica sin costura, tejida de arriba abajo, que
vestía como prenda de gala distintiva, en ese día
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memorable en que ganó la batalla más importante del
universo y de la historia.
Los soldados romanos, quizá conscientes de que en esa
túnica había algo muy especial, no la partieron como habían
hecho con sus demás vestidos, sino que decidieron echar
suertes sobre ella para ver cuál de ellos se la llevaría.
La costumbre de echar suertes, por así decirlo, expiró
hacia el final del primer capítulo de Los Hechos. De ahí en
adelante, inaugurada la dispensación del Espíritu, ya no
aparece en el resto de las Escrituras.
En cambio, los redimidos del Señor, por el anhelo creado
en nuestros corazones por el Espíritu de Dios, deseamos
ardientemente que el rico y bendito contenido alegórico y
figurativo de la túnica sin costura, se vaya plasmando en la
práctica día a día en nuestra vida.
Así, por Su gracia, seremos gradualmente más
semejantes a Él.
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- 2 Nos habla, brotando de las páginas.
1) Criando y tutelando hijos propios y espirituales.
En el capítulo anterior ya señalamos que, en la lectura y
el estudio de los primeros nueve capítulos de Proverbios, a
menudo nos parece que el Cristo vivo de la sabiduría en
persona se nos salta de entre las páginas, para hablarnos de
las maneras más diversas, y a veces inesperadas también.
Pasamos ahora a la larga y provechosa tarea de
desgranar un buen número de ellas.
“Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre.” (1: 8)
Aquí, en los misterios del maravilloso Trino Dios, se nos
presenta desplegando Su preciosa paternidad.
A aquéllos que pudieran cuestionar el hecho de que
hablemos de la paternidad del Hijo de Dios, les recordamos
las palabras de Isaías 9: 6
“Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el
principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable,
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.”
Su paternidad es, desde luego, para con nosotros los
redimidos, y en este rol nos habla en esos nueve capítulos
en que estamos, en muchas ocasiones. (Ver 1: 10, 2: 1, 3: 1, 11
y 21, 4: 1, 5. 1, 6: 1, etc.)
Tomemos ya la primera:
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“Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la
instrucción de tu madre; porque adorno de gracia serán a tu
cabeza, y collares a tu cuello.”
“Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no
consientas.” (1: 8-10)
Aquí lo tenemos, animando a oír y obedecer la
exhortación paternal – y maternal a la vez - las cuales van
en dos funciones distintas, a saber, la de hacernos
conscientes de los preciosos réditos que nos deparan, y de
advertirnos de los peligros que nos acechan.
A esta altura nos detenemos para hacer una digresión
práctica que consideramos de la mayor importancia.
Después seguiremos, por supuesto, con los numerosos
consejos, amonestaciones y advertencias que Él – la
sabiduría personificada – nos hace llegar.
Como hijos e hijas, siervos y siervas del Señor, seguimos
en Sus pisadas, y tenemos, como miembros del Cuerpo de
Cristo, la responsabilidad de continuar con lo que “Jesús
comenzó a hacer y enseñar.” (Los Hechos 1: 1)
Parte integral de esa responsabilidad es aconsejar,
amonestar y advertir a aquéllos que, la providencia divina
nos ha dado para que los tutelemos.
Empezamos, por lo tanto, con los hijos con que el Señor
ha bendecido a cada marido y mujer, como fruto de su amor
y unión matrimonial.
Los hijos propios.El autor tuvo la dicha de tener padres buenos que le
inculcaron el bien. Su madre era una mujer de fe sencilla,
pero muy viva y eficaz. Solía llevar una lista de temas de
oración, y los iba tildando a medida que llegaban las
respuestas.
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Desde la tierna infancia le enseñó al autor a orar, y, a
veces de rodillas, cada noche iba pronunciando una oración
por los familiares más cercanos, que terminaba con estas
sencillas y candorosas palabras:
“Y hazme un niñito bueno.”
Brotadas de su espíritu maternal tan puro, fueron en
realidad una preciosa semilla que le hizo, a su tiempo,
desear ser limpio y recto, a la par que disgustarle lo sucio y
torcido.
Cada criatura que Dios nos da constituye un hermoso
milagro y un precioso regalo.
“He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el
fruto del vientre.” (Salmo 127: 3)
Hay un principio inamovible, que consiste en que cada
privilegio que se nos otorga conlleva sus correspondientes
responsabilidades.
En este caso las mismas son la de criar a los hijos que se
nos han dado para el Creador y Dador de la vida, de Quien
los hemos recibido, inculcándoles tanto el bien en todo
sentido como el temor del Señor.
Si no lo hacemos tendremos que rendir cuentas ante Él, y
al mismo tiempo quedará abierta la puerta para que el
maligno los invada con el mal, con la fuerte posibilidad de
que, como adolescentes y adultos, transiten por un camino
muy malo y pernicioso.
La crianza de los hijos tiene distintas etapas, en las cuales
el trato ha de ir cambiando según vayan creciendo y
desarrollándose, y también conforme al carácter y la
disposición de cada uno.
En la tierna infancia la criatura es muy receptiva y recibe
y acepta con toda inocencia lo que se le dice. Por lo tanto,
es muy importante que ese tiempo, que no suele durar
mucho, se aproveche debidamente para impartirle con
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amor y ternura, y de la manera más clara y sencilla, las
nociones y verdades que le inclinen hacia lo bueno, noble y
puro.
Es importante que siempre que les sea posible –
idealmente todos los días –los padres dediquen un buen
rato para estar con los hijos, a fin de enseñarles la senda del
bien y el temor de Dios. Lo deben tener como una
responsabilidad propia, y no pensar que con lo que
aprendan en la escuela dominical basta.
A veces, quizá por el cansancio o la falta de una debida
preocupación, se los puede poner a solas delante de un
televisor o de un video, con el fin de que “no molesten” y se
entretengan mirando dibujos animados o películas
infantiles.
Lamentablemente, éstos con frecuencia incluyen una
imagen brevísima de tal vez una fracción de segundo o
poco más, pero que transmite un fuerte mensaje subliminal
de cosas dañinas, como brujas, crimen o escenas
horripilantes, todo lo cual deja muy malas secuelas.
Al cabo de tal vez dos o tres días la criatura se despierta
en la noche sobresaltada, con pesadillas y fuertes temores,
y lo triste del caso es que los padres a veces ni siquiera
saben ni entienden de dónde vienen.
Hacemos aquí una breve digresión. Hace poco nos
enteramos de un error de criterio garrafal por parte de
algunos padres, el cual, por lo que sabemos, no se está
propagando ni generalizando.
El mismo consiste en afirmar que el niño, hasta la edad
de doce años, es inocente y Dios no le pide cuenta de sus
hechos, pudiendo hacer cuanto le plazca sin que se le
reproche ni se le impute culpabilidad. A partir de esa edad
de doce años, ya puede convertirse al Señor y nada de su
pecado se le tendrá en cuenta.
28

Todo esto revela una crasa ignorancia, la cual, como se
desprende de lo anterior, se encuentra en algunos que
tienen una supuesta fe evangélica.
Señalamos el error gravísimo que el caso supone, con el
ánimo constructivo de corregirlo y de que no trascienda a
otros.
Todo cuanto nos enseñan las Escrituras, y el libro de
Proverbios en particular, va en línea diametralmente
opuesta.
Veamos algunos ejemplos pertinentes.
“De ocho años era Joaquín cuando comenzó a reinar; y reinó
tres meses y diez días en Jerusalén; e hizo lo malo ante los ojos de
Jehová.” (2ª. Crónicas 36: 9)
“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se
apartará de él.” (Proverbios 22: 6)
“Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; mas no se
apresure tu alma para destruirlo.” (Proverbios 19: 18)
Retomando el hilo, ahora, como dijimos anteriormente,
el trato con cada niño debe adecuarse a la disposición y
carácter de cada uno. Algunos son muy expresivos o
extrovertidos, mientras que otros son más reservados y
sensibles.
Cada niño debe ver en su padre y su madre un ejemplo
de bondad, honradez y limpieza, y debe saber que puede
comunicarse libremente con ellos, compartiendo
inquietudes, problemas y dificultades, sin temor de ser
incomprendido.
Los padres deben mostrar un frente común en el trato
con sus hijos. Si uno de los dos ha dicho que no sobre algo,
la otra parte debe decir lo mismo y viceversa.
En caso de desacuerdo, lo más indicado es tratar de
zanjar la diferencia a solas, sin que el o los niños estén
presentes ni les oigan.
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Antes de disciplinarlos por haber hecho o dicho algo
indebido, se les deberá advertir buscando la vía de la
persuasión, explicando con claridad por qué no deben
hacerlo o decirlo.
Si a pesar de ello insisten en proceder mal se les deberá
decir que la próxima vez serán disciplinados. Una vez
hecha esta advertencia, si igualmente insisten, habrá que ser
consecuente y administrarles la disciplina prometida, pues
el no hacerlo reflejaría una debilidad y hasta falta de
carácter para hacerlo, lo cual el niño detectaría, con el
resultado de restarle la estima y el respeto debidos.
En cuanto a la administración de la disciplina en sí, se
deben tener muy presentes las palabras de Proverbios 19: 18
– “mas no se apresure tu alma para destruirlo.”
Hacerlo con furia o con rabia sólo puede resultar
contraproducente, haciendo más mal que bien.
Con dominio propio, a pesar de la ira que uno pueda
sentir por la desobediencia, se le podrá decir algo así:
“Te dije que te iba a disciplinar, y como no me has hecho
caso, aquí va lo que te prometí.”
Lo normal es que, después de lamentarse un buen rato,
el niño se calme y busque acercarse al padre o la madre que
lo disciplinó. Entonces será el momento oportuno para
razonar y decirle que no vuelva a desobedecer para evitar
que vuelva a suceder, tras lo cual podrán seguir algunas
caricias para consolarlo y asegurarle que uno lo ama de
veras.
Llegará la edad en que ya no procederá la disciplina. Y aun
en la etapa anterior no siempre se ha de recurrir a la misma,
pudiéndose en cambio privarlo temporariamente de algo que
le gusta hacer, como salir a jugar con sus amiguitos, o bien
encerrarlo en su habitación por un par de horas.
Todo esto, a su tiempo, y dados el crecimiento y desarrollo
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normal, habrá de resultar improcedente y fuera de lugar.
En cambio, será muy sabio cultivar una buena relación,
que les permita a los padres mantener un sano contacto con
el o lo hijos, entendiéndose que éstos ya han dejado de ser
niños y han pasado a ser adolescentes y jóvenes.
En esta relación nunca se tratará de controlarlos
indebidamente o manipularlos, lo cual, evidentemente,
resultaría perjudicial.
Siempre tratando de mantener esa sana relación, llegará
el tiempo en que habrá que reconocer que ya han alcanzado
la mayoría de edad, y como adultos tendrán que tomar sus
propias decisiones y abrirse paso en la vida.
No obstante, todo buen padre y toda buena madre
habrán de mantenerse en disponibilidad para aconsejar y
ayudar en lo que fuere necesario, siempre y cuando los hijos
lo soliciten.
Quizá uno de los trances más difíciles sea cuando llegue
el momento en que el único o último hijo deje el hogar que
ha sido su nido, y donde su ausencia se sentirá
profundamente.
A veces, al no irse muy lejos, queda el consuelo de verlos
a menudo, como personas mayores, maduras y
responsables, y de las cuales uno se podrá sentir orgulloso.
Algo de mucha importancia: cuando se casen, mantener
una discreta distancia prudencial, evitando estar
demasiado cerca, y sobre todo, no inmiscuirse en su vida
matrimonial, porque esto puede resultar desastroso.
Muchos padres, y sobre todo madres, no han sabido
“soltar” a los hijos, y quizá con buena intención, han tratado
de continuar teniéndolos de alguna forma bajo sus alas, si
cabe la expresión.
No en vano, al instituir el matrimonio en un principio, el
Señor dispuso en Génesis 2: 24
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“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se
unirá a su mujer, y serán una sola carne.”
Años atrás, un siervo que ya ha marchado a la presencia
del Señor, solía aconsejar con acierto a los recién casados
que se radicasen por lo menos a cien kilómetros de sus
padres.
Aun así, tenemos el caso de una madre que no soltaba a
su hijo casado que vivía en el extranjero, llamándolo por
teléfono a diario y aconsejándole en cada situación y
problema.
Esto causó la triste ruptura del matrimonio, aun cuando
la responsabilidad en ese caso no fue sólo de la madre, sino
también del hijo, que no supo independizarse y compartir
sus inquietudes y sus problemas con su esposa, como la
compañera que había escogido para formar hogar con ella.
Si bien el tema da para mucho más, no queriendo
extendernos en demasía, nos damos por satisfechos con
estas reflexiones y consejos, sencillos desde luego, pero
igualmente prácticos e importantes.
Confiamos que serán de provecho y utilidad, tanto para
padres y madres, como para parejas a casarse, o de recién
casados.
Tutela de hijos espirituales.Sobre este tema, que se suele conocer como el
discipulado, hemos tratado en bastante detalle en nuestro
tercer libro, titulado “Peldaños del Discipulado.” La
primera edición se agotó muy pronto, pero la Editorial Vida
ha publicado una segunda edición, y se la puede obtener en
librerías cristianas, tales como C.L.C. y otras, bien
directamente o por Internet.
Por lo antedicho, y también para no extendernos, nos
ceñimos a algunas reflexiones, abarcando generalidades y
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varios puntos de interés e importancia.
No siempre los que se tutelan en el Señor son
estrictamente hijos engendrados en primera instancia en el
evangelio. No obstante, al acometer ese rol de tutelarlos y
formarlos espiritualmente, uno pasa de hecho a
desempeñar una función paternal, si bien la misma nunca
debe llegar a ser paternalista.
El fundamento del amor.Siempre estimamos oportuno hacer un claro hincapié en
la necesidad de que la fuerza que nos motive en la vida y el
servicio cristianos sea un verdadero amor hacia la persona
de Cristo, el modelo sobre el cual se ha de ir forjando el
carácter, y al cual reconocemos con toda propiedad como el
Rey del amor, y esto en la dimensión más elevada, real y
sublime.
Se puede emprender la carrera o el ministerio por otros
móviles, algunos de ellos loables y valederos – otros, no
exentos de fines egoístas, de los cuales muy bien se puede
estar inconsciente.
Con todo, cuando vengan las etapas tormentosas o con
pruebas y dificultades, ninguno nos servirá tan bien para
perseverar y seguir firmemente en la brecha, como el amor.
Ya hemos señalado en una obra anterior la forma en que
Jesús, al comisionar a Simón Pedro en el conocidísimo
pasaje de Juan 21: 15-17 a que apacentase a Sus corderos y
ovejas, lo hizo basándose en la motivación del amor,
haciéndole tres veces una pregunta en ese sentido.
No se deben anteponer otras motivaciones, tales como la
necesidad de ganar muchas almas, de hacer bien a los
semejantes, de dar al evangelio una imagen adecuada ante
la gente, etc. etc.
La sabiduría de Jesús está muy por encima de lo que uno
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pueda vislumbrar y de la visión que pueda tener, y quien la
desatienda para dejarse llevar por otros móviles, a la larga
tendrá que lamentar y arrepentirse de su error.
El modelo perfecto.Un discípulo es un aprendiz que sigue a alguien a quien
admira por sus dones y calidad de vida, y del cual quiere
aprender, para así poder emularlo.
Ningún modelo tan precioso y perfecto como el del
incomparable, sin igual Jesucristo.
Las cuatro biografías que nos presentan los evangelios lo
describen en toda la amplia gama de Su nobleza, sabiduría,
gracia, humildad, santidad y verdad, de forma muy rica y
completa.
Esto nos lleva a comprender que en Él está lo más precioso
y sublime a que uno pueda aspirar, lo cual, muy
significativamente, está en total concordancia con el propósito
para el cual hemos sido creados, es decir, para ser hechos a Su
misma imagen y semejanza. (Ver Génesis 1: 26-27)
Para ese fin es imprescindible que haya en primer lugar
un genuino renacimiento. Si se detecta que uno que se ha
recibido para tutelar o discipular, no lo ha experimentado
aún, antes de comenzar a darle los principios y verdades de
la enseñanza se lo deberá llevar a ese “os es necesario” que
Jesús le pronunció con tanto énfasis a Nicodemo en Juan 3:
7. De otra manera se podría estar malgastando el tiempo,
para llegar a la postre a resultados totalmente
insatisfactorios.
Las virtudes que deben inculcarse abarcan un espectro
muy amplio, y no nos proponemos sino enumerar las
principales, con algún breve comentario aquí y allá.
Ya hemos hablado del amor como la fuerza que nos
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impulsa para todo cuanto hagamos; al mismo, hay que
agregar entre muchos otras, la abnegación, la humildad no
fingida, la responsabilidad y el ser ordenado en el andar
cotidiano.
Estas tres últimas no siempre reciben la consideración
debida, por lo cual nos ocupamos de ellas sucintamente.
Es muy importante que se advierta al discípulo la
necesidad de guardarse del menor vestigio de
engreimiento, al cual se puede ser proclive después de
algún éxito logrado, aun cuando éste no sea muy grande.
Los casos en que la fama o el éxito han llevado al
envanecimiento han sido muchos a través de la historia, y
nos sirven de semáforo rojo, haciéndonos ver la ruina
lamentable que tuvieron como fin.
Ver entre otros casos, dos que aparecen en las Escrituras:
el del rey Uzías en 2ª. Crónicas 26. 15-16, y el del rey
Amasías en 2ª. Reyes 14: 8-19)
La responsabilidad a veces también es desestimada, y se
puede manifestar, quizá inconscientemente, en cosas tales
como faltar a la palabra empeñada, dejar cuentas impagas,
llegar tarde sin causa justificada, etc.
Todo esto es indigno de un verdadero seguidor de
Cristo, y quien no quiera o no pueda superar cosas
semejantes, no podrá nunca dar la talla como discípulo
auténtico y aprobado.
Sobre todo en el aspecto de la administración del dinero,
es imprescindible que se sea irreprochable.
En cuanto a ser ordenado, lo mismo resulta aplicable. Se
pueden seguir teniendo costumbres de la pasada manera de
vivir, y el desorden es una de ellas que a muchos les cuesta
dejar.
Se refleja en altibajos injustificados, el precipitarse a algo
sin medir las consecuencias, hablar más de la cuenta, a

35

veces hasta interrumpiendo a otros, y también en temas
materiales como tener la habitación, la cama y demás
enseres y efectos personales desarreglados y aun sin la
debida higiene.
Naturalmente que en este aspecto no debe caerse en el
extremo opuesto de ser demasiado prolijo y esmerado, lo
que puede resultar legalista, contraproducente, y en ciertos
casos, aun chocante.
Resumiendo y redondeando:
1) un modelo perfecto y precioso en nuestro amado
Jesús, y el procurar emularlo como meta principal:
2) cerciorarse bien de que el que se esté tutelando sea
verdaderamente renacido;
3) la labor de enseñar y ayudarlo a progresar debe estar
avalada por una conducta ejemplar e irreprochable por
parte del discipulador.
4) prepararse consciente y responsablemente antes de
cada clase, para no dar el tema mecánicamente, sino
buscando la inspiración y la fresca unción del Espíritu.
5) con el correr del tiempo, la meta debe ser “destetarlo”
y que él o ella, a su vez, pueda pasar a hacer lo propio con
otros u otras que vayan surgiendo.
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- 3 La paternidad de la Sabiduría en persona
sobre nosotros.
Ahora dejamos atrás la paternidad ejercida por siervos y
siervas sobre sus hijos propios y sobre aquéllos que se
tutelan espiritualmente. Pasamos, en cambio, a comentar la
que ejerce nuestro amado Señor Jesús sobre nosotros.
Recalcamos lo dicho anteriormente al principio del
capítulo anterior:- desde luego que Jesucristo ha sido, es y
será por la eternidad el Hijo Amado de Dios Padre. No
obstante, y también como ya señalamos, en cuanto a
nosotros Él ejerce una paternidad incuestionable, avalada
entre otras cosas por el nombre “Padre Eterno” que se le da
en Isaías 9: 6.
Como tal, nos habla en dos sentidos diametralmente
opuestos, pero ambos muy necesarios.
Por una parte, lo hace con consejos y amonestaciones que
nos advierten de peligros que nos rodean, que nos llaman a
detenernos y estar alertas y vigilantes.
Por la otra, nos formula fieles y preciosas promesas que
constituyen un estímulo inestimable.
Por su gran importancia práctica, comenzamos con la
advertencia contra la inmoralidad y la necesidad de
guardar una estricta fidelidad en el matrimonio.
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”Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y
camino de vida las reprensiones que te instruyen.” (Proverbios
6:23)
Aquí tenemos a la Sabiduría Personificada, como
venimos diciendo, brotando y saltando de entre las páginas
de Proverbios, para hablarnos con tanta bondad, sabiduría
y gracia.
“…para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la
lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu
corazón, ni ella te prenda con los ojos.” (6: 24-25)
¡Qué lenguaje descriptivo y práctico, que define las cosas
con tanto acierto!
Si bien en esta sección, y en otras paralelas, se nos habla
de la mala mujer que acecha al varón, por supuesto que las
advertencias se hacen totalmente extensivas al caso
opuesto, es decir, el de los malos hombres que intentan
seducir a la mujer.
Tomamos un par de ejemplos – algo crudos – pero que
reflejan el razonamiento que hemos oído de ciertos
hombres, en cuanto a ser tentados o provocados por alguna
mujer, o bien, sobre ser fieles a la esposa propia.
En el primero de ellos, la afirmación hecha por uno de
ellos suele ser que, de no ceder a la tentación, la mujer lo
vería como un tonto que no supo aprovechar la gran
oportunidad que se le presentaba.
Esto supone un criterio torcido y equivocado, y desde
luego que no ha de encontrarse en ningún verdadero hijo de
Dios.
Por una parte, la mujer, en vez de pensar semejante cosa,
consideraría que el hombre sencillamente no la veía
atractiva, ni tenía interés en entrar en su juego.
Por la otra, el plantearlo como desaprovechar la gran
ocasión que se le presentaba, lo revela como alguien ya
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predispuesto y sin un mínimo de escrúpulos morales.
El segundo ejemplo es el del que desprecia al que se
guarda exclusivamente para su mujer y esposa. Suele
pensar de él como un simplón, ingenuo o tonto, que muy
bien podría disfrutar de otras mujeres más jóvenes, guapas
o esbeltas que la propia.
Esto también procede de una mente depravada y
retorcida, que no tiene escrúpulos ni cargos de conciencia
en cuanto a la infidelidad y la traición. Además, echa de ver
que se trata de una persona arrastrada por la codicia sexual,
casi como si fuera lo principal o lo mejor que hay en la vida,
lo cual lo convierte en un pobrecito despreciable, al que se
ha de tener la mayor lástima.
Dejemos que la Sabiduría en persona, brotando y
saltando otra vez de entre las páginas de Proverbios, lo
fustigue con todo rigor y de la forma más elocuente y
convincente.
“¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras
ardan?”
“¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se
quemen?””Así es el que se llega a la mujer de su prójimo; no
quedará impune ninguno que la tocare.”
“No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito
cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces;
entregará todo el haber de su casa.”
“Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento;
corrompe su alma el que tal hace.”
“Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será
borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará
en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá
perdonar, aunque multipliques los dones.” (6: 27-35)
Aunque es un pasaje bastante extenso, lo hemos querido
transcribir total y textualmente, debido a las razones
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punzantes y del mayor peso que esgrime contra la
infidelidad y la traición.
Si bien se las plantea partiendo del “que se llega a la mujer
de su prójimo,” también resulta a todas luces evidente que
tiene la misma aplicación a quien traiciona a su propio
marido.
Los términos que emplea – “corrompe su alma” y “heridas
y vergüenza hallará” – nos hacen pensar en una sencilla, pero
muy apropiada comparación que hemos usado en algunas
ocasiones en nuestra prédica oral.
Prestarse a la tentación a semejantes cosas, es como
morder el anzuelo de la tentación que nos pone delante el
maligno. A cambio de una fugaz y efímera satisfacción – si
es que así se la puede llamar – uno queda prendido al
anzuelo, sangrando de dolor y sin poder zafarse de ningún
modo.
Si algún lector se siente propenso o algo débil ante tales
tentaciones, sirvan estos párrafos para estremecerlo de
horror, y fortalecer su ánimo para mantenerse firme y no
caer.
Lo anterior, en cuanto al primer sentido de advertencia
en que nos hablan. Ahora pasamos a la fidelidad
matrimonial en sí, en que también encontramos un
contenido de advertencia, si bien, como veremos, va
acompañado de la cara contraria o positiva.
”Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio
pozo.”
“¿Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de
aguas por las plazas?” (5: 16)
“¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y
abrazarás el seno de la extraña?”
“Porque los caminos del hombres están delante de Jehová, y él
considera todas sus veredas.”
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“Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será
con las cuerdas de su pecado.”
“Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso
de su locura.” (5: 20-23)
Otro pasaje extenso que hemos citado textualmente, que
también resulta sumamente expresivo y tajante. No sería
fácil encontrar una forma más descriptiva y apropiada, para
advertir con el mayor rigor y claridad sobre la infidelidad y
traición matrimonial.
Como verá el lector, lo dicho a continuación tiene mucho
en común con lo anterior. Ello se debe a que, dentro del
tema de la moralidad, las verdades y los consejos, tanto en
el plano de la advertencia como en el de la cara opuesta o
positiva, necesariamente se tienen que mezclar y entrelazar.
“Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu
juventud; como cierva amada y graciosa gacela, sus caricias te
satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre.” (5: 1819)
Otra vez la Sabiduría en persona, hablándonos ahora de
la forma más dulce y entrañable que se pueda concebir.
¡Qué acentos deleitosos, que nos estimulan a que
disfrutemos del verdadero amor matrimonial, puro y noble,
que constituye uno de los dones más preciados que nos ha
dado el gran Dios de amor!
Tras bendecir nuestro manantial, la fuente de la cual
brota y fluye nuestro ser, nos insta a que nos alegremos con
la mujer junto a la cual fuimos al altar, para ser unidos en
santas nupcias ante nuestro Señor, y todos los seres
queridos que nos acompañaron en aquella ocasión tan
especial.
Más allá todavía, que la veamos guapa, hermosa y
esbelta; que sus caricias nos sean un dulce deleite, que
siempre nos llena de gracia y ternura – y que, en fin, en su
amor nos recreemos y regocijemos siempre.
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¿Será posible, bendita Sabiduría Divina, que puedas y
quieras poner a nuestro alcance tanta dicha y tanto bien?
“Si así no fuera, no os lo hubiera dicho,” es la respuesta que
nos viene, aplicando a nuestro caso particular lo que dijo
Jesús en Juan 14: 2.
Lo glosamos diciendo que, por supuesto, no podemos
pensar que nos diga y nos exhorte a cosas que son una
utopía – un idealismo inalcanzable. Su palabra viva tiene
virtud suficiente para inundar nuestro ser con el amor
divino, un amor real y puro a Dios mismo y a nuestro
prójimo. Y para el caso en que estamos, a nuestra prójima
más próxima – la mujer que Él eligió entre todas las demás
para que fuese nuestra esposa, ayuda idónea, compañera y
mejor amiga.
¿Sabías, querido lector, que esto de que estamos
hablando – la felicidad matrimonial – resulta un factor muy
positivo y favorable en el aspecto evangelístico?
En efecto: aunque algunos lo miren con indiferencia,
como si no les llamase la atención, no faltarán, por otra
parte, los que lo adviertan y queden impactados, al punto
que de alguna forma los mueva a buscar al Dios que puede
bendecir el matrimonio de tal manera.
Tanto en forma individual como conjunta de iglesia, esto
constituye todo un capital espiritual, que puede y debe
aprovecharse debidamente.
No obstante, debe cuidase celosamente de no caer en la
trampa del engreimiento y la jactancia, lo que podría ser
contraproducente y hasta chocante, y podría ser también
peligroso.
Como en todos los demás aspectos, así también en éste
debe haber una genuina humildad, que sabe muy bien que
es por pura gracia divina – que de otra forma, el
matrimonio de uno muy bien podría estropearse y aun
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naufragar, como, tristemente, a tantos les ha sucedido.
En nuestra prédica oral, en no pocas ocasiones,
dirigiéndonos a los matrimonios presentes, les hemos dicho
algo así:
“Que tus ojos y ese corazón que late en tu pecho, querido
varón y querida mujer, sean solamente para la esposa y
compañera, y el marido y compañero, que Dios te ha dado,
y no para ninguna otra, ni ningún otro.”
“Recuerda, varón, que es la mujer que Él ha elegido de
entre todas las demás, para que sea para ti; y tú, mujer, que
él es el hombre que también Él ha escogido para ti.”
Por un sentir de delicadeza, nos hemos encargado de
hacer un importante agregado, por si hubiera entre los
asistentes – como ahora entre los lectores – alguna o alguno
al cual se le haya roto el matrimonio.
“No tomes esta palabra como acusatoria ni condenatoria,
pues Dios es un Dios de gran bondad y misericordia, y Él
puede sanar y cicatrizar tus heridas, a la par que fortalecerte
para que te pongas en pie y puedas seguirle y servirle con
pie firme.”
Para mayor estímulo, hemos comentado sobre tres casos
particulares de las Escrituras que apuntan no sólo en el
sentido de la fidelidad, sino en el del tierno amor
matrimonial.
Isaac y Rebeca.Ambos vivían por adelantado en el espíritu de la
máxima que Jesús pronunció en Mateo 6: 33:“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas las demás cosas os serán añadidas.”
Rebeca no estaba deshojando un trébol, y preguntándose
con ansiedad cuándo vendría y cómo sería el príncipe azul
que tanto anhelaba.
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Estaba, en cambio, bajando al pozo para llenar su cántaro de
agua y dar de beber a los sedientos. (Ver Génesis 24: 16-20)
En cuanto a Isaac, él tampoco estaba inquieto y
expectante, muy impaciente porque le llegase la novia
guapísima que tanto esperaba.
Estaba meditando en el campo, en comunión con el Dios
de su padre Abraham, según nos dan a entender otras
versiones de Génesis 24: 63.
Como matrimonio – cierto es – tuvieron sus
discrepancias, sobre todo en cuanto a sus dos hijos mellizos,
pues Isaac amaba a Esaú y Rebeca a Jacob.
No obstante, pasado un largo tiempo, que no podemos
precisar con exactitud, pero que debe haber sido del orden
de las cuarenta años, o tal vez más, tenemos un detalle
sumamente significativo que aparece en Génesis 26: 8-9.
Mirando a la distancia por una ventana, Abimelec, rey de
los filisteos, en cuya tierra él y Rebeca moraban, notó que la
estaba acariciando.
Una muestra clara de que, a pesar de los años
transcurridos y de las diferencias que habían tenido y
seguían teniendo, todavía se amaban tierna y
entrañablemente.
Ezequiel.En un momento determinado, el Señor le hizo saber al
profeta Ezequiel que le iba a quitar su esposa de golpe.
Refiriéndose a ella no le dijo: “ Te quito de golpe la fea de
tu mujer” o “esa carga tan pesada y desagradable que has
estado llevando.”
En cambio le dijo: “te quito de golpe el deleite de tus ojos.”
(Ezequiel 24. 16)
No sabemos cuánto tiempo de casado llevaba Ezequiel,
pero lo cierto es que a su esposa la seguía viendo como “el
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deleite de sus ojos” al igual que cuando por primera vez fijó
su mirada en ella, y pasó a ser su amada y prometida.
En un orden de cosas distinto, pero dentro del mismo
tema general, alguna vez hemos comentado sobre la base de
lo que Pablo nos enseña en 1ª. Corintios 11: 7, a saber:
“Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él imagen y
gloria de Dios; pero la mujer es gloria del varón.”
Si, por ejemplo, se lo viese a uno predicando con una
poderosa gorra en la cabeza, se pensaría que está haciendo
el ridículo, o por lo menos que está fuera de lugar.
Esto se debe a que, como afirma Pablo, en la iglesia no
debe cubrirse la gloria de Dios representada por el varón,
sino que debe manifestarse abierta y plenamente.
Por otra parte, se nos dice que la mujer es gloria del
varón, y ¡qué bueno y edificante resulta cuando se
comporta con cumplida prudencia en el hablar, ora con fe y
fervor, y acompaña a su marido cabalmente en todo lo que
está haciendo para el Señor!
El versículo en sí no debe tomarse como poniendo al
hombre por encima de la mujer, sino colocando a ambos en
dos funciones distintas, pero complementarias.
Adicionalmente, más de una vez hemos comentado que
la mujer podría protestar, pensando que Dios ha dispuesto
que ella tenga que someterse al marido. Más justo le
parecería que desde el 1º de Enero al 30 de Junio, por
ejemplo, sea así; pero que en la otra mitad del año – de Julio
a Diciembre – el hombre se someta a ella.
No queremos argumentar contra este razonamiento, sino
afirmar que Dios lo ha dispuesto así, y Él sabe por qué.
Sin embargo, y al mismo tiempo, nótese lo que el Señor
le dice a los hombres:
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a
su Iglesia y se entregó a sí mismo por ella.” (Efesios 5: 25)
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Se piensa que es mucho y fuerte lo que se le pide a la
mujer – someterse a su marido. No obstante, es a todas luces
mucho más lo que se le pide al hombre - ¡amar a su mujer
como Cristo amó a la iglesia!
Eso es algo realmente mayúsculo.
Tampoco debemos omitir que el Señor en ninguna parte
le dice al marido que le debe recordar a su mujer que él es
la cabeza, y que se le tiene que someter en todo tiempo.
Eso sería totalmente contraindicado, y la mujer muy bien
podría quejarse diciendo: “Cuando éramos novios me
llenaba de besos y piropos, y ahora me trata como un
sargento a una subordinada.”
Dios es un gran psicólogo, con una sabiduría limpia,
clara y llena de gracia. Por eso le manda que la ame de la
forma tierna, noble y entrañable en que Cristo ama a Su
iglesia.
De esa forma, a cualquier mujer normal no le resultará
duro ni difícil someterse, antes bien lo hará con todo gusto,
ante un marido tan maravilloso.
También debemos recordar lo que citamos de Génesis 21:
9-12, en cuanto a Abraham y Sara en nuestro libro anterior
“Abraham, padre de todos nosotros.”
En esa ocasión era Sara quien tenía razón y el Señor le
señaló a Abraham que él la debía obedecer a ella.
Esto queda como un importante precedente – pero no
como una regla general - que nos hace ver que el varón no
es infalible y puede a veces estar equivocado, debiendo
estarle agradecido al Señor por una ayuda idónea que se lo
hace saber para su bien.
Acercándonos ahora al final del capítulo, volvemos a lo
que se nos insta a los maridos en Efesios 5: 25 – amar a la
esposa como Cristo ama a Su iglesia.
La forma en que Cristo amó y ama a la iglesia, se nos
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presenta de manera vívida y entrañable en muchos pasajes
del libro del Cantar de los Cantares.
Aquí, pues, va el agregado prometido del tercer caso,
siguiendo a los de Isaac y Rebeca, y el profeta Ezequiel y su
esposa, comentados anteriormente.
Nada de decirle: “Eres bastante fea, pero igual te quiero,”
o “me impacientas y sacas de quicio a veces, pero te seguiré
aguantando.”
Esta clase de lenguaje bastaría para acomplejar y
destrozar, apagando por completo todo vestigio de amor.
En cambio, aquí van algunas de las cosas que le dice:
“He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; he aquí que tú eres
bella.” (Cantares 1: 15)
“Paloma mía…muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz; porque
dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto.” (2:14)
“Una es la paloma mía, la perfecta mía…” (6: 9)
“Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha.” (4: 7)
Ante tanta gracia y ternura ¿qué mujer se resiste?
De manera que… ¡Mucho cariño – cada tanto, un beso
intenso, borracho de amor, puede venir muy bien,
acompañado de caricias y mucha bondad – mucho amor
noble y puro! Que por algo bien fundado, el amor es el
primer y más grande mandamiento.
Con que, ¡a obedecerlo y a cumplirlo!

47

48

- 4 La Sabiduría nos sigue hablando.
Si bien no hemos agotado el tema de la advertencia
contra la inmoralidad y una estricta fidelidad en el
matrimonio, nos damos por satisfechos por lo compartido
en el capítulo anterior, y pasamos ahora a abarcar nuevos
aspectos del hablar de la Sabiduría personificada.
Sobre el hablar sabio y prudente.
En este terreno el libro de los Proverbios nos habla en
gran abundancia y dentro de un abanico muy grande.
Tomemos algunos de sus consejos y advertencias
“En las muchas palabras no falta pecado; mas el que refrena
sus labios es prudente.” (10:19)
“Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; el que cierra
sus labios es entendido.” (17: 28)
A estas dos citas agregamos un dicho, no bíblico, pero
muy acertado:
“Dí poco de lo que sabes, y nada de lo que no sabes.”
Por supuesto que toda persona sincera y franca ha de
reconocer que en más de una ocasión ha hablado a
destiempo, o dicho cosas fuera de lugar A posteriori ha
tenido que lamentar el haberlo hecho, ya sea por aparecer
como tonto o necio ante los demás, o por haber causado
daño a alguien que le había escuchado.
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El ser cauto y discreto en el hablar es una preciosa virtud.
Por el contrario, la lengua larga, criticona o descontrolada es
algo que el enemigo ha usado a través de los siglos para
causar mucho daño, tanto en el nivel individual, como en el
conjunto de iglesia.
El fallecido Federico Lázaro Carreter, en uno de sus
muchos escritos señaló en cierta ocasión lo incorrecto que es
detenerse y decir “bueno” cuando a uno se le ha hecho una
pregunta a la cual la respuesta no es sencilla ni fácil.
Con mucho acierto, señala que es más propio e indicado
callar, y detenerse unos momentos para pensar, y dar así
con la respuesta correcta y ubicada en su debido lugar.
Lo cual nos lleva a lo que se nos dice en Proverbios 25: 11
“Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como
conviene.”
Nos llaman la atención el ingenio y la elegancia
desplegados en este versículo.
Aun en reuniones de iglesia abiertas a la participación de
los distintos miembros, muchas veces ha tenido aplicación
práctica.
Quien esto escribe recuerda el caso, hace unos buenos
años, en que tras un tiempo de oírse en las reuniones cosas
de poco peso y contenido, y algunas dentro de un espíritu
de rutina más bien hueco y repetitivo, tomó la palabra un
hermano. No habló mucho, pero lo poco que dijo tenía tal
sustancia y contenido, que al terminar la reunión una
hermana veterana y avezada se lo agradeció, diciéndole que
había sido precisamente lo afirmado en este proverbio:
“Manzana de oro con figura de plata.”
Como ya dijimos, muchos son los dichos de Proverbios
que nos enseñan y exhortan sobre el hablar. Por una parte,
algunos son en plan de advertencia contra el ser indiscretos,
imprudentes, jactanciosos o desmedidos.
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Otros, en cambio, sobre el bien que se recibe de la boca
que habla con sabiduría, aplomo, gracia y verdad. A
continuación tomamos uno de estos últimos.
“El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios
tendrá la amistad del rey.” (22: 11)
Aquí se asocian dos virtudes: la de amar la limpieza de
corazón y la gracia en el hablar. Ambas son de inestimable
valor, y se nos dice que recibirán el precioso galardón de
contar con la amistad del rey.
Todo hijo de Dios deseoso de progresar en su vida
espiritual, hará bien en tomarse muy en serio esta
afirmación, y buscar por consiguiente el cultivar las dos
cualidades señaladas, sobre todo sabiendo que le brindarán
la dicha de disfrutar de la amistad del rey, con todos sus
hermosos beneficios y derivaciones.
“La blanda respuesta quita la ira; mas la palabra áspera hace
subir el furor.” (15: 1)
En este caso se nos dan los dos polos opuestos. Primero
se nos habla de la blanda respuesta, dada a algo hostil,
desagradable o fuera de lugar que se le ha dicho a alguien.
La opinión corriente sobre esto es que quien da esa clase
de respuesta es una persona blanda y floja.
La Sabiduría en persona no ve las cosas de esa forma.
Por el contrario, afirma lo siguiente:
“Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; y el que se
enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad.” (16: 32)
No es un cobarde ni un flojo, sino uno fuerte de verdad,
y esta fortaleza se asevera que es mayor que la de quien
toma una ciudad.
Como vemos, algo que va frontalmente contra la
corriente de lo que se suele pensar – y nos tememos que esto
último ocurre con bastante frecuencia, aun dentro del
ámbito de la iglesia.
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¡Cuánto necesitamos ver la vida en sus muchos aspectos
y matices, con la óptica espiritual y celestial – no con la
carnal y terrenal!
En Jueces 8: 1-3 tenemos un hermoso caso que ilustra las
cosas de manera muy llamativa.
Un verdadero valiente – Gedeón – fue fuertemente
reconvenido por los de la tribu de Efraín, por no haberlos
llamado para la batalla.
Aun cuando tenía sobradas razones para refutar esa
reconvención, optó por la vía de la blanda respuesta. Dando
muestras de gran humildad, les señaló que lo que habían
hecho ellos era mucho más grande e importante que la
parte suya.
Esto aplacó el enojo de ellos contra él, y así pudo seguir
adelante hasta completar la victoria contra los madianitas.
Veamos ahora lo que dice esa Sabiduría sobre el polo
opuesto.
En la cita que hemos consignado de Proverbios 15: 1
afirma que la palabra áspera hace subir el furor.
Cada cosa reproduce según su género – la palabra suave,
prudente y mesurada, apacigua y tranquiliza. En cambio, la
áspera, cargada de rencor, rabia o enfado, hace subir el
furor, con las consiguientes secuelas de contención,
bataholas, y a veces hasta grescas o peleas a puño limpio.
En Proverbios 25: 28 se lo presenta desde otra
perspectiva.
“Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu
no tiene rienda.”
Una descripción gráfica y muy expresiva. No un fuerte y
valiente, sino el extremo contrario de una ciudad derribada
y sin muro. Ver una ciudad en esas condiciones es algo que
provoca lástima -¡echada abajo y sin un muro protector!
Así es el desenfrenado, que nada sabe de dominio
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propio, ni de pensar y razonar consigo mismo para no ser
ofensivo ni hiriente. Y hemos de agregar que quien así sea
tendrá muy pocos amigos, y hará que quien conozca su
grave falta lo menosprecie y no quiera tener nada que ver
con él.
Nos hace recordar, en cierto modo, a lo que se dice en la
ley mosaica del buey acorneador. (Ver Éxodo 21: 28-32)
En el régimen del Antiguo Testamento ese buey tenía
que morir y no se debía comer su carne, a lo cual, con un
poco de imaginación, agregaríamos que quien osara
comérsela, correría el riesgo de que se le contagiase el
espíritu violento y muy dañino que caracteriza a tales
animales.
Por la vía de lo negativo nos llega así una fuerte y clara
amonestación a evitar el hablar iracundo y desenfrenado, y
en cambio, a ser recatados, prudentes y discretos.
¡Cuán maravilloso el ejemplo en este último sentido que
nos ha dejado Jesucristo, la Sabiduría personificada!
Nunca un hablar incorrecto, ni siquiera innecesario o
superficial. Por el contrario, palabras de peso, sustancia,
gracia y sabiduría en todos los órdenes
Tampoco vemos en ninguno de los evangelios, que haya
tenido que arrepentirse o retractarse de algo que había
dicho, porque luego se dio cuenta de que estaba mal o no
correspondía.
Todo lo que procedía de Sus labios era irreprochable y
perfecto, como demostración palpable de que era y es el
Verbo de Dios, que estaba con Dios y era Dios de verdad.
(Juan 1: 1)
“Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada; mas
la lengua de los sabios es medicina.” (12:18)
Hemos comentado en una ocasión sobre Efesios 6:17,
donde se habla de “la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.”
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Haciendo una mala interpretación de la primera parte de
la cita, no han faltado los que al predicar desde el púlpito, o
bien testificando a otras personas, han sentido que al llevar
ellos la palabra de Dios, la misma debe ser como espada.
El sentido correcto es que esa espada es del Espíritu, no
nuestra. Habrá veces en que el mismo Espíritu le conferirá
a nuestras palabras ese poder y esa virtud de ser una
auténtica espada, pero por cierto que eso no será siempre ni
mucho menos.
Si no se comprende bien esto, uno muy bien puede
acabar convirtiéndose en un carnicero espiritual, lo que
seguramente causaría mucho daño, y no haría más que
ganarse la antipatía y el rechazo de muchos.
En cambio, el lado contrario es el de la persona sabia,
pero en Dios, no según el mundo.
Lejos de dañar, destila bondad y sabiduría de lo alto que
le permiten hablar palabras cargadas de los consuelos
divinos, que son un bálsamo y un tónico fortificante y
reconfortante para el alma.
No podemos menos que relacionarlo con Isaías 50: 4
“Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar
palabras al cansado; despertará mañana tras mañana, despertará
mi oído para que oiga como los sabios.”
Si bien esto es parte de una profecía mesiánica, y por lo
tanto se refiere primariamente al Señor Jesús, tiene con
todo, por extensión, una buena aplicación práctica para
todo hijo de Dios y siervo del Señor que desea andar en las
pisadas del Maestro.
Se está halando de uno que madruga para comunicarse
en directa y exclusiva con su Señor. Su oído espiritual se
agudiza, y oye y capta con claridad palabras de sabios, con
las cuales se llega al alma cansada, atribulada o acongojada,
para traerle así la bendita medicina celestial.
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Cualquier novato, incauto o inmaduro, a menudo habla
a destiempo o de forma hiriente – como con golpes de
espada – según el versículo en que estamos. En cambio,
traer la dulce y eficaz terapia de lo alto es privativo de
aquéllos que viven cerca de Dios, y en diaria y asidua
comunicación con el trono de la gracia.
¡Que estas reflexiones nos incentiven a todos a ser de
éstos y no de aquéllos!
El capítulo 10 de Proverbios nos da un cúmulo de
virtudes que proceden de la boca del justo, entendiéndose
esto en el sentido de los que son del Señor y le honran de
verdad. Tomamos dos de ellas.
1) “Manantial de vida es la boca del justo.” (10: 11)
¡Una fuente de la cual mana y fluye vida! Preciosa
virtud de inestimable valor.
Cristo, la sabiduría en persona, la ejemplifica a la
perfección.
“Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son
vida.” (Juan 6: 63) Claro está, no vida en el nivel de
mera existencia, sino vida en abundancia y vida eterna.
“Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan
en abundancia.” (Juan 10: 10)
“Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida
eterna.” (Juan 6: 68)
Nuestro señor Jesús, el postrer Adán, es espíritu
vivificante y vino a impartirnos esa maravillosa vida
eterna. (1ª. Corintios 15: 45)
Desde luego que hemos de anhelar y buscar poder
hacerlo también nosotros, siguiendo en Sus pisadas,
pero notemos que para posibilitar eso Él tuvo que
morir. Y hay un sentido muy real en el cual quien aspire
a comunicar vida a otros, de una forma u otra habrá de
llevar en sí el principio de la cruz y de la muerte.
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Pablo lo puntualiza muy claramente en 2ª. Corintios
4: 12 al decir:- “De manera que la muerte actúa en nosotros,
y en vosotros la vida.”
En el planeta tierra, donde impera el pecado por
doquier, la vida sólo puede venir a través de la muerte.
No obstante, aquéllos que tienen el privilegio de
ministrar o comunicar vida a otros, encuentran en su
experiencia que tras haber operado la muerte en ellos,
experimentan también una dichosa resurrección que los
renueva para que puedan seguir adelante y con pie
firme.
El mismo Pablo, que lo sabía y lo vivía en un muy
alto grado, lo define con la mayor precisión al decir en
2ª. Corintios 4: 11:“Porque nosotros que vivimos, siempre estamos
entregados a muerte por causa de Jesús, para que también
la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.”
Esto, otra vez, obviamente va contra la corriente que
se observa en algunos sectores del cristianismo de hoy
día. No obstante, ésa y ninguna otra es la verdad bíblica
sobre el tema.
Por otra parte, para algunos lectores esto ha de ser
un hueso duro de roer, y harán bien en retener esta
verdad, esperando al mismo tiempo que el Señor, a
través del tiempo y el trato personal, los madure
adecuadamente para poder asimilarlo bien.
Otros podrán preguntase: ¿Y qué he de hacer para
llegar a ese punto – el de ser uno que ministre vida a otros?
¿Debo yo mismo, de alguna forma, procurar mi muerte?
En primer lugar, es imprescindible que la mano de
Dios esté con uno en lo que hemos anteriormente
definido como Su trato personal.
En segundo lugar, no debemos ni podemos
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infligirnos a nosotros mismos castigos corporales, o
privarnos de cosas que estarían bajo el rubro o
denominador común de ascetismo. En Colosenses 2:
20-23 Pablo señala con claridad que resulta estéril e
inoperante.
En tercer y último lugar, presentarnos ante Dios con
un anhelo santo de poder ser usados por el Espíritu
Santo. Al hacerlo, debemos examinar nuestras
intenciones o motivaciones, pues como llevamos dicho
anteriormente, a Dios le interesa no sólo lo que
hacemos, sino también el por qué y para qué lo
hacemos, y esto último, tal vez en mayor grado.
¿Albergamos, sutilmente enmascarada, la aspiración
de ser el hombre de la hora, o un superman espiritual?
¿De llamar la atención por una gran espiritualidad que
nos coloca por encima de los demás?
¿O lo hacemos con un espíritu sencillo y modesto,
que en verdad no busca lucirse ni descollar ante los
demás, sino que con humildad sólo desea la medida y
el alcance que el Señor mismo quiera darle a nuestro
servicio a Él?
En este presentarnos ante Él debemos también
expresarle que renunciamos a la vida fácil y regalada, y
que estamos dispuestos, por Su gracia, a pagar el precio.
En esto, no vendría mal que quien nos siga con
sinceridad en este planteo, lea y analice detenidamente
Apocalipsis 3: 18.
2) ”Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en
fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para
vestirte…”
Dejamos este punto aquí, para pasar al siguiente.
“En los labios del prudente se halla sabiduría.”
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“Los sabios guardan la sabiduría y la boca del justo produce
sabiduría.” (10: 13; 10: 14 y 10: 31)
Así como el manantial de vida del punto anterior nos
lleva a Jesucristo, el postrer Adán, el espíritu vivificante, la
sabiduría en estas tres citas nos lleva al mismo Señor, Quien
es, como ya hemos señalado reiteradamente, la Sabiduría en
persona.
Sus consejos, amonestaciones y advertencias lo abarcan
todo.
“Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas; y todo
cuanto se pueda desear, no es de compararse con ella.” (8: 11)
Esto ya nos da un buen trampolín para lanzarnos a
explorar lo que sin duda es un vasto campo de tesoros,
verdades y principios de los más variados y agradables.
“Come, hijo mío de la miel, porque es buena, y el panal es dulce
a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría; si
la hallares tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será
cortada.” (24:13-14)
Traerá la dulzura de la miel, para satisfacernos
íntimamente con la claridad, lógica, justicia y razón propias
de Aquél en Quien están escondidos todos los tesoros de la
sabiduría y del conocimiento, según ya hemos visto de
Colosenses 2: 3 en el subtítulo y en los principios del libro.
En un nivel básico, el autor recuerda el contraste entre lo
que le decían de la religión tradicional cuando niño, unos
años antes de convertirse, y la sencillez y hermosura del
evangelio cuando lo oyó presentado con claridad por
primera vez.
Lo primero le hablaba de pecados veniales, de los cuales
al confesarse a un sacerdote uno quedaba absuelto,
habiendo por otra parte el pecado mortal, que resultaba
imperdonable.
Esto le dejaba en dudas y temor, y a su tierna edad – tal

58

vez siete u ocho años – le preguntó a su madre al respecto.
Con mucho tino ella le contestó – aun estando
inconversa, pero siempre con un sano temor y reverencia
ante el Altísimo – que una vez que llegase a más edad, tenía
que dirigirse al Señor mismo para ser perdonado.
A los quince años amaneció en su corazón la luz divina
del evangelio de la gracia:- Cristo muerto por sus pecados,
y resucitado, y sólo debía arrepentirse de sus faltas y
pecados y creer en Él de todo corazón.
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre.” (1ª. Timoteo 2: 5)
Esto fue un bálsamo – algo claro y sencillo que disipaba toda
duda y complicación y le dejaba profundamente satisfecho.
Si algún lector o lectora se encuentra en incertidumbre
en cuanto a su condición ante Dios, que la sencillez tan
diáfana y hermosa del verdadero evangelio de la gracia
disipe esas dudas, y pueda comenzar a brillar en su vida la
maravillosa luz divina del perdón y la vida eterna.
Bastará que con toda sinceridad le confiese al Señor
Jesucristo – como hemos visto, el único mediador entre Dios
y los hombres – su arrepentimiento por sus faltas y pecados,
y al mismo tiempo le reciba en su corazón como su Salvador
y Señor, muerto y resucitado a favor suyo y de cuantos de
veras se allegan a Él.
Ya que quien esto escribe ha recurrido a tiernos e
importantes recuerdos de su niñez, aquí va otro que se
remonta más allá, a su tierna infancia, cuando contaba
apenas cuatro años de edad.
Vivía con sus padres y dos hermanos en Villa Urquiza,
un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Su padre estaba en
el patio cortando un trozo de madera con una sierra,
apoyado sobre una mesa., cuando le hizo una primera
pregunta.
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“Papi, ¿dónde está Dios?”
“En el cielo,” fue la sencilla y pronta respuesta, a la cual
siguió una segunda pregunta:- “¿Dios puede hacer todas
las cosas?”
La respuesta fue afirmativa, y a partir de ahí no dijo más,
pero se quedó pensando lo siguiente para sí:- “Si ayer pasó
algo, es imposible que hoy se haga que eso no haya
pasado.” (Como, por ejemplo, si ayer Lunes llovió,
imposible hoy Martes hacer que ayer Lunes no haya
llovido.)
Un razonamiento singular, sobre todo tratándose de una
edad tan tierna. Sin embargo, revestía mucha importancia,
y al cabo de unos once años recibió una respuesta muy
concreta y cabal de Padre que está en los cielos, y que todo
lo puede.
A esa altura, es decir cuando ya contaba quince años,
aunque recién cumplidos, se sabía pecador. Si bien no había
caído en problemas graves de crimen, sexo ni nada de esa
índole, tenía un sentir de culpabilidad, recordando veces
que había hecho cosas indebidas, como faltar a la verdad,
maltratar animales, soltar palabrotas y cosas semejantes.
Se sentía sucio, y en dos ocasiones anteriores, al llegar
el primero de Enero se había propuesto no reincidir, pero a
los pocos días volvió a las de andar.
Tres días después de celebrar su décimoquinto
cumpleaños, escuchó por primera vez el evangelio
presentado con sencillez y toda claridad. Faltando poco
para terminar la predicación, sintió dos o tres ráfagas
poderosísimas del fuego del Espíritu Santo que atravesaban
su pecho, y esa misma noche, arrepentido de sus pecados le
manifestó al Señor que creía de corazón que Jesucristo había
muerto por sus pecados y resucitado al tercer día. (Ver 1ª.
Corintios 15: 1-4)
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La transformación en su vida fue muy grande, y al
Domingo siguiente en la reunión casera celebrada en el
hogar de sus padres, situado en la localidad de Escobar, a
unos 50 kilómetros al Norte de Buenos Aires, no podía dejar
de pedir que se cantasen, uno tras otro, muchos coritos que
había aprendido en la escuela dominical años antes, y que
ahora volvían a su mente.
No obstante, lo más significativo de todo fue que la
eficacia de la obra de la gracia en su corazón había sido tal,
que se sentía y sabía totalmente limpio, con todas las faltas
y pecados quitados y borrados por completo.
Así recibió la respuesta de lo alto a su inquietante
razonamiento. Sí, el Dios que está en los cielos puede hacer
que algo que haya ya sucedido, sea como si nunca hubiera
sido ni ocurrido.
Y esto, desde luego en total consonancia con lo que dice
la palabra de Dios:- “He aquí el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo.” (Juan 1: 29)
“…sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del
mar todos nuestros pecados.” (Miqueas 7: 19)
“Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades.”
(Hebreos 8: 12)
El Dios que podría acordarse con lujo de detalles de todo
lo peor de nuestro pasado, merced al sacrificio perfecto y
todo suficiente de Cristo en el Calvario, opta en cambio por
borrarlo todo de Su mente, y tratarnos como si nunca
hubiera pasado.
¡Qué bálsamo maravilloso para el alma!
Que cualquier lector cargado o atribulado de malos
recuerdos de su pasado – faltas y pecados aun de los peores
o más vergonzosos – acuda contrito y humillado al Padre
celestial, para que, gracias a lo que hizo Su Hijo amado por
nosotros, le pueda acordar esta maravillosa gracia.
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Pero, entre mucha gente hay esta manera de pensar:“Yo no me creo pecador; no he matado, no he robado,
respeto y no le hago mal a nadie. Los malos recuerdos del
pasado son de cuando me ha ido mal en los negocios, se me
ha hecho injusticia, y personas en quienes confiaba me han
defraudado.”
Aquí hay un error por partida doble. Por una parte,
quien razona de esta forma entra en el terreno de la
autocompasión – es decir lástima de uno mismo.
Aunque esto pueda traer una efímera satisfacción –
“Pobrecito de mí – la víctima inocente a la que se le ha
hecho tanto daño” – la misma es muy engañosa, y por esta
vía nunca se llega a un buen fin.
Por otra parte, quien no se considera pecador ignora que
ante los ojos del Dios tres veces santo, lleno de majestad,
rectitud y verdad, todos hemos pecado y estamos
destituidos de la gloria de Dios, según se nos señala en
Romanos 3: 23, y además nuestras justicias son como trapos
de inmundicia. (Isaías 64: 6)
Rechazar estas verdades de la palabra de Dios lo deja a
uno en tinieblas y en un callejón sin salida. Por el contrario,
aceptarlas como reales y válidas, abre la puerta para que
uno reciba el remedio maravilloso provisto por Dios para
tal fin.
La primera cita consignada más arriba va seguida de la
siguiente preciosa afirmación: “…siendo justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en
Cristo Jesús.” (Romanos 3: 24)
Animamos a todo lector que no lo haya hecho todavía, a
que se dirija a Dios en oración, arrepentido por sus faltas y
pecados, pero confiando plenamente en Jesucristo y
recibiéndole en su corazón como su Salvador y Señor.
Como se ve, nos hemos ido deslizando casi
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insensiblemente del tema central en el que estábamos, hasta
desembocar en una presentación del evangelio para
cualquiera que, por lo que fuere, aún no ha echado mano de
la maravillosa oferta que nos trae a todos.
Algunos nos han preguntado si nuestros libros pueden
servir para darse a personas no convertidas, y en ciertos
casos hasta de hecho han procedido a hacerlo directamente.
Si bien escribimos primordialmente para edificar y
alentar a los ya convertidos, aquí y allá hemos incluido
toques evangelísticos, y éste que acabamos de dar responde
a ese fin de que también los no convertidos puedan
encontrar algo claro y concreto que los guíe a los pies del
Maestro.
Ahora sí retomamos el hilo principal del hablar sabio y
discreto, en contraste con el que no lo es.
“Alábete el extraño, y no tu propia boca; el ajeno, y no los
labios tuyos.” (27: 2)
“La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca
lisonjera hace resbalar.” (26: 28)
“El crisol prueba la plata, y la hornaza el oro, y al hombre la
boca del que lo alaba.” (27: 21)
¡Cuánta sabiduría y verdad encierran estos tres
versículos!
En el primero se habla del buen gusto y de una sana
modestia, que lo inhibe a uno de hablar de sus virtudes, sus
logros y de su importancia como persona.
Estas cosas, claro está, entran en el terreno de la jactancia,
que resulta tan desagradable y chocante. Tristemente, no
faltan los que tienen por costumbre hacerlo, y les vendría
muy bien atender al sano consejo de Pablo en Filipense 2: 4
“No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual
también por lo de los otros.”
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Damos tres ejemplos de lo primero, y dos de la sabia
modestia. No mencionamos nombres ni los lugares donde
acontecieron los distintos casos.
“Las cintas de mis predicaciones son las más solicitadas
y vendidas.”
“Usted, con ese gran caudal que tiene, tendría que venir
a nuestro país.” (Dicho por un siervo, refiriéndose a lo que
otros de otras tierras le habían dicho a él.)
Oímos también sobre un caso bastante extremo. Se nos
contó de un siervo bien conocido y reconocido en su
tiempo, del cual se nos dijo que no podía soportar que se
elogiase a otros siervos, y que cuando alguien lo hacía
reaccionaba bien pronto señalando faltas y fallos de ellos.
Como decimos, un caso extremo de desprecio a los
demás, que hacía ver que había un mal muy grave en su
carácter.
Pasamos ahora a los casos favorables. Un siervo, al
decirle una hermana que había oído que su predicación
había sido de mucha bendición, cambió rápidamente el
tema de la conversación, señalando algo bueno y acertado
que había habido en la intervención de otro hermano en la
misma reunión.
Otro siervo, en su prédica muchas veces recurría a
ejemplos ilustrativos. Cuando los mismos tenían que ver
con otros, siempre elegía casos favorables de inspiración,
bendición y provecho.
Por el contrario, cuando los ejemplos eran de su propia
experiencia, casi siempre eran ocasiones en que el Señor lo
había tenido que corregir por torpezas o errores de su parte.
Aprendamos de todo esto a desechar lo malo y escoger
lo bueno.
Pasamos ahora a comentar los versículos 26: 28 y 27: 21.
El primero habla de forma tajante sobre el grave daño
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que puede causar la lengua falsa y lisonjera.
De la falsa se nos dice nada menos que “atormenta al que
ha lastimado.”
Hemos conocido más de un caso de alguien que lo hacía
sin tener plena conciencia de ello, y en una oportunidad nos
permitimos aconsejar que se tuviera muy en cuenta la
exhortación que Pablo le hace a Timoteo en la segunda
epístola dirigida a él – 2: 24.25.
“Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino
amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; que con
mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les
conceda que se arrepientan para conocer la verdad.”
No obstante, y tristemente, hay los que lo hacen a
sabiendas y hasta parece que se deleitan en herir y dañar a
los demás. Para ellos tal vez no valga razonar ni exhortar,
sino solamente orar para que se den cuenta del tremendo
mal que están haciendo, y que seguramente dará como
resultado que los demás no quieran tener nada que ver con
ellos.
En cuanto a la lengua lisonjera de 26: 28, la relacionamos
con la cita de 27: 21. En la primera se nos dice que “hace
resbalar” y en la segunda se habla de la boca que alaba al
hombre, señalando que se asemeja al crisol para probar la
plata, y la hornaza el oro.
También aquí tenemos que establecer una diferencia. La
boca lisonjera es mala de verdad, viniendo con halagos
falsos, generalmente con una segunda intención.
De ella se puntualiza que “hace resbalar” - naturalmente
para el que no es lo suficientemente precavido. La persona
madura y con olfato espiritual sabrá olerla y desechar sus
halagos y cumplidos, sabedora de que son engañosos.
Pero la boca que alaba al hombre no necesariamente ha
de ser maliciosa; en muchos casos puede ser una alabanza
brotada de una admiración limpia y sincera.
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Con todo, quien reciba ese tipo de alabanza deberá
cuidarse muy bien de no envanecerse ni dejar que los
humos se le suban a la cabeza.
Recordamos el caso que se nos contó hace ya unos
buenos años de un predicador que era usado en sanidades
en el continente australiano. Uno de sus admiradores se le
acercó alabándole sobremanera, y diciéndole que reposaba
sobre él nada menos que el espíritu del gran profeta Elías.
Su primera reacción fue reprenderlo, diciendo que de
ninguna forma debía abrigar semejante pensamiento. Sin
embargo, a poco esa loa que había recibido hizo mella en su
ánimo, y pasó a envanecerse de tal manera que resultó en la
ruina de su ministerio.
De paso acotamos que no consideramos correcto y
dentro del orden bíblico ser un predicador de sanidades,
como quien trata de usar las mismas como el caballo de
batalla para abrirse paso.
Desde luego que lo tenemos muy claro que el verdadero
ministerio de sanidad sigue firmemente en pie hasta el día
de hoy, pero más bien como un producto derivado de una
salvación tan grande, y que tiene como eje central y
principal la regeneración del hombre interior, como un
milagro de alcance eterno y no temporal.
Con mucho acierto se ha señalado que en Marcos 16: 17
Jesús dijo que las señales seguirían a lo que creen, no que
los que creen seguirían a las señales. Esto último es una
forma de confundir causa y efecto, y sabemos también de
otros casos en que, por centrarse en las sanidades y los
milagros, y no en el Cristo de la redención plena, se llegó a
un mal fin.
Líbrenos Dios de caer en trampa tan sutil.
Resumiendo sobre el tema, que seamos muy estrictos
con nosotros mismos, cuidándonos bien de no dar cabida en
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nuestro ánimo a las lisonjas, loas o halagos que se nos
puedan tributar. En cambio, tengamos siempre presente lo
frágiles, débiles e indignos que somos, y que es sólo la
gracia del Señor, acompañada de su gran paciencia, que nos
puede mantener en pie y andando con pie derecho.
Como el tema da para mucho más, por no alargar
demasiado este capítulo, continuamos en el siguiente.
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- 5 Más sobre el hablar sabio y prudente y
sobre el que no lo es.

El chisme.“El que anda en chismes descubre el secreto; mas el de espíritu
fiel lo guarda todo.”(11: 13)
La primera parte del versículo nos habla del que anda en
chismes, lo que nos hace pensar en alguien que lo tiene
como una ocupación, o un hábito importante en su vida. Le
agrada al tal descubrir los secretos, contárselos a otros, y
seguramente muchas veces lo hace eligiendo las malas
noticias, los yerros y fracasos de otros, o bien sus problemas
o sinsabores.
Esto por cierto que lleva mucho veneno, y a menos que
quien lo escuche se cuide bien, corre el riesgo de que le
afecte muy desfavorablemente. De ahí el sabio consejo de
Proverbios 20: 19 – “El que anda en chismes descubre el secreto;
no te entremetas, pues, con el suelto de lengua.”
La mejor manera de hacer esto es eludir su compañía, o
bien, cuando se está acompañado por él, hacerle saber con
toda claridad que no se quiere saber nada de chismes.
Esto le será una buena reprensión y tal vez comience a
avergonzarse de su mal proceder.
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Como ya hemos señalado en más de una ocasión, la
lengua descontrolada y chismosa es una de las armas más
formidables que ha usado el enemigo, a través de los siglos,
para causar estragos en las iglesias del Señor.
No hace mucho tiempo, en una reunión casera de
miembros de una determinada iglesia, el dueño de casa
tuvo una actuación muy desacertada y maliciosa. La
reunión, supuestamente era para la oración, pero en vez de
invitar a los asistentes a que se comenzase a orar, se ponía a
hacer preguntas sobre qué pensaban del pastor y de cómo
iba la iglesia.
Lo hacía de una manera que buscaba provocar críticas
y malestar, y por cierto que no se oraba en absoluto.
Afortunadamente, uno de los asistentes expresó su
abierto desacuerdo, retirándose después de afirmar que él
no había venido para criticar y enredarse en chismes, sino
para orar.
Como resultado, hubo que clausurar esa reunión casera
y las demás de la iglesia, y disponer que en lo sucesivo las
reuniones de oración fuesen en el local de reuniones, y en
presencia del pastor y sus colaboradores más cercanos, lo
que impidió que el mal se propagase y se causase un daño
general.
El autor ya ha narrado alguna vez que durante el tiempo en
que cursaba estudios bíblicos, hace más de sesenta años, se vio
enredado en una terrible maraña de chismes. Inmaduro y
teniendo mucho que andar y aprender, él también habló más
de la cuenta y dijo cosas muy fuera de lugar.
Como resultado, sintió una profunda tristeza, y un
malestar espiritual que lo agobiaba. Orando intensamente
sobre el tema, al llegar a los fines del segundo año del curso
de tres, llegó a la conclusión de que en la reunión de
testimonios que se solía celebrar cada fin de curso, debía
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humillarse y pedir públicamente perdón, y en forma
general, a todas las personas que había herido y dañado
con su mal hablar.
Esto le trajo un gran desahogo espiritual, y pudo así, a
muy poco, salir con buen ánimo a realizar la obra práctica
de evangelización en el receso del verano, liberado de esa
horrible carga que le había embargado.
Justo es consignar que en ese entonces pesaron mucho
las oraciones del profesorado, el cual estaba muy consciente
y pendiente de lo que estaba aconteciendo.
Por otra parte, otros estudiantes que por cierto no se
habían quedado cortos en el mal hablar, ni en esa ocasión,
ni en ninguna posterior, pidieron disculpas para nada, tal
vez pensando que la confesión del autor ponía de relieve
que él era el culpable, y no ellos.
Por lo que se pudo saber, tristemente a ellos no les fue
bien en su futuro.
“El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los
confiesa y se aparta alcanzará misericordia.” (28: 13)
Aunque estrictamente hablando no hayan encubierto su
pecado, lo que hicieron fue no reconocerlo, lo cual en la
práctica resulta igualmente grave.
Al autor le quedó como lección derivada de ese
escarmiento, el procurar ser muy cauto y mesurado en el
hablar, cosa que, a través de los años, le ha evitado los
muchos males y quebrantos que les han tocado a algunos
que no han aprendido bien esa importante lección.
Cabe agregar lo que ya en alguna ocasión el autor ha
relatado, en cuanto a un siervo ejemplar con quien le tocó
en esos años compartir muchas horas de ministerio y
oración, aunque, claro está, en calidad de aprendiz debido a
su juventud.
Había otros siervos, también ejemplares, y de los cuales
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por cierto que no podría decirse que eran chismosos. Sin
embargo, aquí y allá, soltaban algo con sabor a crítica de
algún otro siervo, sierva o creyente, lo cual el autor sentía
que no era del todo correcto.
En cambio, del otro mencionado más arriba puede decir
que nunca le oyó pronunciar una sola palabra fuera de
lugar, lo cual sembró en su corazón una preciosa semilla,
por la que le está sumamente agradecido al Señor.
“Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz
también de refrenar todo el cuerpo.” (Santiago 3: 2)
Los muchos años de viajar llevando la palabra de Dios, y
la valiosa experiencia recogida durante los mismos, nos han
enseñado cosas útiles que han pasado a ser normas de
conducta que nos hemos impuesto.
Entre ellas figura el procurar siempre ser portadores de
buenas noticias, narrando cosas significativas de progreso y
bendición en las labores de otros consiervos. Lo hemos hecho
también tomando a veces la precaución de cubrirlos en
nuestras oraciones en privado, sabiendo que el enemigo busca
siempre desbaratar lo bueno que el Señor ha hecho, y que al
hablarse del mismo y comentarlo, a veces parece que tiende a
exponerlos al ataque insidioso de Satanás y sus secuaces.
Por otro lado, en tertulias y comunión con otros siervos,
hay ocasiones en que resulta importante compartir cosas
desagradables que puedan haber ocurrido, entendiéndose
que los demás consiervos necesitan saberlo por razones
valederas y fuera de la esfera del chisme.
Aun en esto hay que ser cauto y discreto, y conocemos
una sencilla regla que hemos asumido desde años, y que
consiste en someter la conversación o tertulia al arbitraje del
espíritu de oración.
¿Cómo se entiende esto?
Sencillamente, al terminar la conversación, pasar a orar
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en general, y sobre todo por los temas de la conversación. Si
se lo hace con total sinceridad, habrá un testimonio
aprobatorio del espíritu de uno cuando el hablar ha sido
limpio y claro, con el fin de edificar y no chismorrear.
Cuando no ha sido así, por el contrario habrá una
sensación de haber procedido mal y contristado al Espíritu
Santo.
Del mismo podemos decir que es una personalidad
tierna y sensible, que sabe comunicarnos Su tristeza cuando
hemos hablado mal y dicho cosas que no correspondían.
Seamos pues tiernos y sensible en nuestro andar ante Él,
el de los siete ojos – (Apocalipsis 5: 6) – y tengamos bien
presente la exhortación de Pablo en Efesios 4: 30:“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis
sellados para el día de la redención.”
Dejamos por ahora el tema del chisme, aun cuando
volveremos sobre el mismo aquí y allá. Pasamos a otros
aspectos del buen y del mal hablar.
“Los labios del justo sabe hablar lo que agrada; mas la boca de
los impíos hablará perversidades.” (10: 32)
Este “hablar lo que agrada” por supuesto que nada tiene
que ver con lisonjas y halagos indebidos. Se ha de entender,
en cambio, como lo que edifica, consuela, anima o inspira.
Dentro de ese amplio abanico caben numerosas
variedades de estilo y de expresión, pero que siempre
proceden de un corazón bondadoso que busca el bien de
aquéllos con quienes se encuentra y relaciona.
La palabra justo nos lleva otra vez a la Sabiduría
personificada, esta vez llamada Jesucristo el Justo. (1ª.
epístola de Juan 2: 1)
Si vivimos cerca de Él, como verdaderos hermanos, lo
reconoceremos a Él como nuestro hermano mayor – Justo –
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y cada uno de nosotros, como hermanos menores,
llevaremos el diminutivo de Justito.
Por lo tanto, seremos justito como Él, y hablaremos
justito como Él. ¿Verdad?
Retomando la sobriedad, vemos en la otra parte del
versículo algo que hay que evitar y eludir a toda costa: las
perversidades de la boca de los impíos.
En 2ª. Samuel 23: 1-6 tenemos las sabias palabras
postreras de David.
Resalta en los versículos 6 y 7 algo que de alguna manera
se relaciona con esto en que estamos.
“Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los
cuales nadie toma con la mano; sino que el que quiere tocarlos se
arma de hierro y de asta de lanza.”
No se ha de llegar a esto literalmente, pero sí con una
buena dosis de prudencia y autoprotección, ¡uno se ha de
mantener a distancia prudencial!
“La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar
por alto la ofensa.” (19: 11)
“Honra es del hombre dejar la contienda; mas todo insensato se
envolverá en ella.” (20: 3)
“El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas;
deja, pues, la contienda, antes que se enrede.” (17: 14)
Tres versículos que nos dan acertados consejos de cómo
reaccionar en una situación contenciosa, o ante alguien que
es contencioso o lo ha ofendido a uno.
El razonamiento para muchos en casos así es cantárselas
claras al otro, ya sea para probar que uno tiene razón y el
otro está equivocado, o como respuesta a algo hiriente o
fuera de lugar que se nos ha dicho o hecho.
Quien esto escribe recuerda una situación acaecida hace
unos años, en que un consiervo le hizo un desaire.
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En realidad, no fue una enormidad, pero le resultó
desagradable.
Mientras él había estado presente y escuchado con
atención durante la intervención del consiervo en cuestión,
éste, al tocarle estar presente y escuchar él, procedió de otra
forma. Primero se demoró un buen rato, entrando en el
recinto recién al promediar el mensaje, y aun después de
hacerlo continuó haciendo anotaciones en su agenda o
libreta, totalmente ajenas a lo que se estaba predicando.
A poco vino la despedida, sin tiempo para otra cosa y no
hubo más contacto con él por varios años.
Era un tema que no se podía tratar por teléfono o correo
electrónico, de manera que quedó pendiente, por así
decirlo, por un buen tiempo, hasta que por fin llegó un
momento en que por fin se iban a encontrar, esta vez en otro
país.
Al contemplar la posibilidad o necesidad de confrontar
al siervo por lo mal que había procedido, había una falta de
paz en el fuero interno.
Inquiriendo del Señor al respecto, surgió con mucha
claridad que el camino más excelente era pasar por alto la
ofensa, recordando lo mucho que el Señor le había
perdonado a uno, y siendo lo suficientemente sabio,
magnánimo y prudente para no enredarse en algo que,
quizá, habría resultado desagradable y tal vez contencioso
también. Al optar por este camino, se recobró la paz interior
con el sello aprobatorio del Señor.
Desde luego que puede haber situaciones en que, en aras
de la justicia y razón, se hace necesario aclarar las cosas,
pero esto se ha de hacer siempre con calma y dominio
propio, idealmente orando previamente para estar en un
espíritu de humildad y mansedumbre.
Esto, con tal que la otra parte no sea muy contenciosa o
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esté endurecida en su ánimo, nos evitará disgustos y
dolores de cabeza.
Con todo, nuestro discernimiento nos tiene que decir
cuándo razonar para aclarar las cosas, y cuándo no hacerlo,
y por cierto que habrá situaciones en que esto último ha de
ser lo que corresponda.
Debemos saber cuándo y cómo hablar, y cuándo callar.
Sobre esto último, acude a la mente del autor un
recuerdo de una experiencia que tuvo estando en la
provincia de Mendoza, en la República Argentina, en la cual
junto con su esposa desarrolló una labor misionera desde
1987 a 1992, con visitas posteriores en dos o tres ocasiones.
Un rato antes de comenzar una reunión en una iglesia
local en la que le tocaba predicar, llegó un hombre –
supuestamente creyente – que venía de una localidad
vecina. A poco de entrar en conversación, el susodicho
afirmó, basándose en Juan 7: 8, que en una ocasión Jesús
había faltado a la verdad, al decir que Él no subiría a la
fiesta, cuando en realidad subió, según se desprende del
resto del relato.
En vez de rebatirlo tajantemente, el autor se limitó a
expresar su desacuerdo, pero de una forma más bien débil
e incompleta.
Poco después partieron ambos, junto con otros
hermanos, al local de reuniones Sentado en su asiento antes
de que terminase la alabanza habitual y se le diese la
palabra, el autor se sintió totalmente frío y duro en su
corazón, en un estado en que sabía que no podía ni debía
subir al púlpito.
Fue entonces que el Señor le hizo sentir como si le
preguntase: ¿Y tú, como siervo mío, no has sido capaz de
dar un rotundo mientes a ese hombre que ha osado
tildarme de mentiroso?
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Afortunadamente, el individuo en cuestión estaba
sentado unos tres o cuatro bancos detrás, de manera que el
autor pudo levantarse para sentarse temporariamente a su
lado y hablarle.
Esta vez sí, de la manera más categórica, enfatizando la
palabra “todavía” de Juan 7: 8, le afirmó que Jesús nunca
jamás había mentido, y que, más que eso, Él era y es la
verdad personificada.
El hombre asintió, y así se pudo volver al lugar con el
buen ánimo y la paz totalmente recuperados, y al pasar a la
predicación, felizmente la presencia y bendición de lo alto
se hicieron muy notorias.
Un caso muy puntual en que, desde todo punto de vista
¡era necesario hablar y no callar!
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- 6 Abrazando la Sabiduría.
Siempre extrayendo de los muchos tesoros de la
Sabiduría que se encuentran en el libro de Proverbios,
pasamos ahora a una serie de temas diversos, para
desembocar finalmente en lo que nos señala el título.
Amonestación contra la pereza.
“Vé a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio; la
cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el
verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su
mantenimiento.” (6: 6-8)
Una forma muy expresiva y elocuente de plantear el
tema.
Uno recuerda, estando en la isla de Chipre hace unos
años, ponerse a mirar de cerca la forma en que las hormigas
trabajaban cavando un hormiguero.
Había las que excavaban quitando minúsculos
terroncitos, y las que se encargaban de ir quitándolos de en
medio, depositándolos a poca distancia. Lo hacían con una
energía y vitalidad que las hacía aparecer como incansables.
¡Qué contraste con algunos seres humanos poco
laboriosos, que con mucha frecuencia buscan ratos de
descanso para tomarse un café, o bien fumarse un cigarrillo!
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Uno también las ha visto en otras ocasiones entrar al
hormiguero y salir de él, a veces con cargas mayores que sus
cuerpos los primeros, y en busca de nuevas cargas los
segundos.
Dada la pequeñez del agujero de entrada y salida, en
algunas ocasiones vio a dos de ellas chocar, pero lejos de
enfadarse y ponerse a discutir o pelear, seguían de
inmediato su camino como si no hubiera pasado nada.
¡Qué ejemplo tan descriptivo y aleccionador, saturado de
sabiduría sencilla, pero sumamente provechosa, y todo
proveniente del Sapientísimo Creador!
Animamos al lector a que, para su propio beneficio, la
próxima vez que se le presente una oportunidad, se
acerque y las observe detenidamente, siguiendo el consejo
ya citado: “mira sus caminos, y sé sabio.”
Se trata de ser diligentes en la vida, aprovechando bien
el tiempo y las oportunidades que nos brindan cada día y
cada hora.
Desde luego que no debemos pensar que esto se deba
traducir en un activismo frenético, el cual, por cierto,
siempre resulta contraproducente y estéril.
El Señor nos da tiempos de reposo y aun de refrigerio, a
fin de que podamos reponer energías y renovarnos, pero
siempre con la mira de retomar la responsabilidad del
trabajo que se nos ha encomendado, y seguir haciéndolo
con solicitud y devoción.
Tenemos presentes algunos casos en los cuales el
abandono de la disciplina y el deber trajeron malas
consecuencias.
Uno de ellos figura en las Escrituras, y es el de David, que
en tiempos en que los reyes solían ir a la guerra, decidió
quedarse en Jerusalén. El relato consigna que “sucedió un día,
al caer la tarde, que se levantó de su lecho.” (2ª. Samuel 11: 2)
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Esto sugiere que habría disfrutado de una comida
opípara y abundante, tras la cual se entregó a una poderosa
siesta. Y fue inmediatamente después de eso el punto en
que fue tentado y cayó en la trampa, lo cual, como sabemos,
le costó muy caro.
El otro caso es el de un señor de nombre Jack, que el
autor conoció hace unos buenos años, cuando residía en el
Norte de Gales, donde lideraba una comunidad de fe y de
vida.
Este señor tenía una tienda que le daba ganancias
razonables, y a cierta altura, llegada la edad para ello,
decidió jubilarse. Había trabajado arduamente por años,
pasando muchas horas en pie tras el mostrador atendiendo
a sus clientes.
Ahora todo eso se había terminado, y sólo le tocaba estar
sentado descansando por largas horas sin tener que
preocuparse de nada.
Evidentemente el cambio tan brusco debe haber afectado
su organismo de una manera bastante radical, y lo cierto es
que a los seis meses escasos falleció. Nos consta que éste no
es un caso aislado, sino que ocurre con cierta frecuencia.
Después de la caída del hombre en el pecado, Dios le
impuso el trabajar arduamente para ganarse el pan con el
sudor de su frente. Eso no fue un remedio por el pecado,
pero sí una forma de disminuir sus ruinosos efectos. De lo
contrario, el hombre estaría en una condición lamentable de
inercia y desocupación, lo que seguramente lo llevaría a
pecar y pervertirse aun más.
El trabajo honrado – con el sudor de la frente – dignifica
y trae una íntima satisfacción. En cambio, el estar en el paro
suele conducir a la frustración y la falta de aliciente para
seguir adelante.
Nuestro físico necesita actividad, y la misma debe estar
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graduada según la edad, las posibilidades de cada uno y la
voluntad de Dios.
El autor, como joven, tenía un hermano mayor que tenía
la fuerza de un toro, por así decirlo. En cambio él, si bien
practicaba varios deportes, se inclinaba más por el lado
mental del estudio y, durante unos años hace varias décadas
practicaba con mucha asiduidad y afición el juego ciencia
del ajedrez.
Algún familiar cercano deseaba que pudiera hacerse más
fuerte y ser como su hermano mayor, lo que suponía un
error de criterio. Se ignoraba o no se tenía en cuenta el
hecho de que no todos somos iguales, sino que por el
contrario hay una gran diversidad de inclinaciones a
distintas actividades, según las energías y capacidades con
que cada uno cuenta.
En la actualidad, el autor aprovecha las oportunidades
en que el tiempo y las circunstancias le permiten dedicarse
a escribir. Algunos de sus escritos podrá tal vez sacarlos a
luz, o tal vez queden inéditos – no lo sabe.
Con todo, lo cierto es que experimenta una gran
satisfacción haciéndolo, lo cual le confirma que está bien
enmarcado dentro de la voluntad divina.
Redondeamos sobre el tema citando Proverbios 22: 29 –
“¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes
estará. No estará delante de los de baja condición.”
Cuando la sabiduría entrare e tu corazón.- (2: 10)
Estas palabras son parte de una preciosa sección que
consignamos a continuación:
“Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros,
entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento
de Dios.”
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“Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el
conocimiento y la inteligencia.”
“Él provee de sana sabiduría a los rectos; es escudo a los que
caminan rectamente.” (2: 4-7)
“Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere
grata a tu alma, la discreción te guardará; te preservará la
inteligencia, para librarte del mal camino.” (2: 10-12)
Recalcamos otra vez que, en todo esto, más que la
sabiduría en sí, y todos sus derivados – la inteligencia, el
conocimiento, la ciencia y la discreción - debemos ver a
Cristo, la Sabiduría en persona.
Resulta aleccionador y de mucho estímulo considerar los
muchos beneficios que se derivan, tales como contar con un
escudo que nos protege cabalmente, ser guardados del mal
camino en que tantos han tropezado y se han hundido, y ser
preservados para el bendito reino celestial.
¡Hermosa y preciosa heredad que nos ha tocado a los
verdaderamente Suyos! Ninguna parte ni porción en el
reino de este mundo, tan lleno de engaños y falacias, y que
por cierto paga con muy mala moneda a quienes lo aman
por encima de Dios y de Cristo.
Naturalmente, a esa bendita Sabiduría es necesario
buscarla con ahínco y tesón cada día. Estaría muy fuera de
lugar, que pretendiésemos disfrutar de sus múltiples
bendiciones sin prodigarle una búsqueda ardua y
responsable.
Esa búsqueda se debe traducir en un vivir acorde con la
voluntad divina, esmerándose uno cada día por complacer
al Padre y al Hijo amado; en un derramar el alma ante Su
presencia buscando que nuestras torceduras sean
enderezadas, y nuestras propensiones incorrectas y egoístas
se truequen en deseos nobles y desinteresados; en un dar a
las Sagradas Escrituras la lectura diaria y ávida que se
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merecen; en un servir en el rol de quienes ocupan el tercer
lugar en el reino, a lo cual ya hemos definido anteriormente
diciendo que el primero es para el Señor, el segundo para
los hermanos y el prójimo, y el tercero y último para uno
mismo.
En la prédica oral, para amenizar, hemos preguntado
algunas veces a algún hermano de entre los presentes cuánto
tiempo hace que la sabiduría ha entrado en su corazón.
Siempre se nos ha dado la misma respuesta, correcta por
supuesto: el tiempo o el número de años que datan desde la
conversión al Señor.
Una sencilla e incontrovertible verdad, desde luego,
puesto que sólo al entrar Cristo en nuestros corazones
hemos empezado a ser sabios. Él, con Su persona y Su
presencia benditas en nuestra vida, nos ha traído consigo a
la sabiduría verdadera, con toda su inmensa gama de
virtudes y beneficios, tanto para la vida presente como para
la del siglo venidero.
Antes de eso, aun cuando algunos hayan sido personas
instruidas y aun de buena intelectualidad, a los efectos de
los valores eternos todos hemos sido ignorantes, y algunos
hasta totalmente analfabetos.
En el caso de quien esto escribe, ¡la sabiduría entró en su
corazón la friolera de nada menos que setenta y un años ha!
¡De cuántos males y peligros le ha librado, y cuántas veces
le ha encaminado en el camino correcto, cuando hubiera
sido muy fácil descarriarse yendo por otro que no
correspondía!
Sin embargo, no basta que haya entrado. Para llegar a un
fin óptimo, se hace necesario que ahonde y eche profundas
raíces que nutran con su savia vigorosa nuestra manera de
ser, pensar y obrar en todos los órdenes de la vida.
Que cada lector dé rienda suelta a su imaginación, para
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visualizar la mejor forma en que habrá de darse a este fin: el
de echar raíces que de forma orgánica rijan y gobiernen su
vida toda.
“Engrandécela, y ella te engrandecerá; ella te honrará cuando
tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza; corona
de hermosura te entregará.” (4: 8-9)
Ahora sí pasamos a lo señalado en el título el capítulo –
abrazando la Sabiduría.
Estas palabras aparecen dentro de los dos versículos
citados, que están de por sí saturados de las más preciosas
promesas en cuanto a las inestimables bendiciones de la
sabiduría.
Para poder disfrutar de ellas hay un par de condiciones
importantes que se hace necesario comprender claramente.
Tomaremos la primera – engrandécela – luego intercalaremos
comentarios sobre esas bendiciones tan inestimables, para
concluir por fin con la segunda – cuando tú la hayas abrazado.
La primera es, como decimos engrandécela. La misión o
cometido primordial de cada verdadero siervo e hijo de
Dios debe ser engrandecer la Sabiduría, que seguimos
entendiendo firmemente que es la maravillosa persona de
Cristo, Sabiduría de Dios.
A primera vista esto puede parecer una perogrullada,
algo que se da por sentado y que resulta innecesario señalar.
Empero, en tantos casos y ocasiones, se ha visto y se ve que
las loas y la admiración van para los hombres, y no
auténticamente para el Señor
Los casos más extremos son los de aquéllos que pasan
por ser el hombre de la hora, o algo así por el estilo, a veces
con pancartas con su imagen y un gran despliegue de luces,
junto con ruidosas aclamaciones u ovaciones cuando
aparecen en el escenario.
Hay otros en los cuales no se llega a tanto, pero
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intrínseca y sutilmente se tributan elogios, loas y alabanzas
que van más allá de lo normal y correcto.
No está mal que se reconozca y honre a un siervo digno,
pero siempre entendiéndose que representan en realidad un
reconocimiento y una honra de lo que el Señor ha podido
hacer en su vida, y que la alabanza y la gloria son para el
Señor y no para el siervo.
Éste por su parte habrá de dar siempre muestras de una
humildad no fingida, sabiéndose y sintiéndose indigno, y
que sólo ha sido la gracia del Señor que lo ha bendecido, y
esto no pocas veces a pesar de muchas torpezas y errores, en
un trato personal de suma bondad y paciencia.
Damos pues por bien aclarado y entendido entonces, que
la meta principal del siervo ha de ser siempre engrandecer
a Su Señor, y cuidarse de no proyectar su propia imagen.
En cuanto a los riquísimos réditos que pasamos a
comentar ahora, el primero es ella te honrará. Por esto se
entiende que Dios da claras señales de Su sello aprobatorio
de la vida y ministerio del siervo, las cuales, sin que
supongan ningún engrandecimiento indebido, resultan
inequívocas y están bien presentes para quien quiera verlas.
Apenas hace falta decir que debe mediar una trayectoria
limpia y clara, y esto no podrá aplicarse a un aprendiz o
principiante que todavía da muestras de abierta inmadurez.
“Adorno de gracia a tu cabeza y corona de hermosura te
entregará” nos hablan de una vida dignificada y
hermoseada, merced al obrar de la gracia del Espíritu a
través de los años.
En ese obrar del Espíritu, en una etapa temprana
seguramente debe haber circunstancias y situaciones en que
el siervo ha sido humillado, no por el hombre, sino por el
mismo Señor. El fin perseguido en esto es impartirle una
sana modestia y mansedumbre, para evitar que en la hora

86

de la bendición y el éxito se envanezca y se sienta por
encima de los demás, como algo muy especial.
La experiencia de los años le enseña a uno a reconocer
cuándo hay en otros soberbia o engreimiento, y cuándo se
está totalmente exento de ellos. Esto último es un valioso
agregado a las dos cosas importantes que hemos
consignado antes: ser dignificado y hermoseado.
Por último, pasamos a hablar del abrazo a la Sabiduría –
“Cuando tú la hayas abrazado.”
Más de una vez lo hemos ilustrado haciendo pasar a
algún hermano a la plataforma, mientras que otro que lo
ama de verdad y quisiera darle un fuerte abrazo, no lo
puede hacer, puesto que hay un serio inconveniente. Está
cargado y agobiado, teniendo en una mano, por ejemplo, un
portafolio, el estuche de sus gafas y un abrigo de invierno,
mientras que con la otra está sosteniendo un par de libros,
y una bufanda que es tan larga que parece de jirafa.
Parece algo infantil, pero por cierto que encierra una
verdad práctica muy importante. Se lo ama al Señor, pues
se reconoce lo mucho que Él nos ha amado y lo que ha
hecho para redimirlo a uno.
No obstante, se está tan atado y condicionado por una
serie de cosas, que hacen que apenas se lo pueda abrazar a
medias, y quizá ni siguiera eso.
Siguiendo con el ejemplo de la plataforma, la solución
lógica y única ha sido la de soltar cada cosa del bagaje que
se llevaba, una tras otra. Eso lo ha dejado libre de toda esa
carga, y en condiciones de dar al otro hermano el abrazo
pleno del amor que siente por él.
Todo lo antedicho representa de manera gráfica lo que es
un principio importantísimo en la vida cristiana: la
necesidad de despojarnos de todo lo que estorbe, para así
correr la carrera que nos es propuesta en las condiciones
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más favorables.
Aunque parezca extraño, aun el mismo Señor Jesús lo
tuvo que hacer. Filipenses 2: 7 nos dice que “se despojó a sí
mismo.” Fue necesario que depusiese Su deidad, para así
poder tomar forma de siervo, y ser obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz.
En ella murió con los brazos abiertos y extendidos de par
en par, para ofrecer así a la humanidad perdida el abrazo
maravilloso del perdón, la salvación y la vida eterna.
El apóstol Pablo también tuvo que abrazar este principio.
Lo hizo desde un comienzo esos tres días que estuvo en
Damasco sin comer ni beber, y orando como nunca lo había
hecho antes. Y años más tarde, estando encarcelado en
Roma, al escribirle a los filipenses, afirmaba que todavía lo
seguía haciendo:
“Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor
del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a
Cristo.” (3: 8)
El autor puede añadir aquí su pequeño y modesto
testimonio en el mismo sentido. Aparte de las cosas
pecaminosas y mundanas, a las cuales, por supuesto, ha
tenido que renunciar, ha habido otras que, con ser legítimas
y no constituir pecado en sí, le eran estorbo.
Siendo de carácter apasionado y obsesivo, es decir, no
pudiendo hacer las cosas a medias, se encontró con cosas
que en su pasado le agradaban sobremanera,
principalmente el ajedrez – el juego ciencia, como se lo suele
llamar – pero también varios deportes, como el football, el
tenis y el golf.
En el primero de ellos, en un tiempo jugaba en torneos
locales y regionales, y aunque nunca llegó a ser un jugador
de primera categoría, se esmeraba con una afición
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desmedida. Pasaba mucho tiempo estudiando y analizando
partidas de grandes maestros, además de examinar y
procurar aprender variantes favorables en la apertura, para
continuar ventajosamente en el medio juego, o bien
alcanzar una posición superior y ganadora en el final.
Advertido de que esto era un estorbo para su vida
espiritual, dejó de practicarlo por completo por unos
buenos años.
Sin embargo, en una tarde en que estaba de visita en el
hogar de un médico amigo y su esposa, accedió al pedido
que se le hizo que jugase una partida contra el ordenador.
El mismo no era del grado de perfección de los más
avanzados de hoy día, y recurriendo a sus recursos que
seguían intactos aun después de muchos años,
eventualmente logró una posición ganadora.
Aquello resucitó en él toda la antigua pasión del vibrar
del tablero, con la tensión central de peones, la oportuna
ruptura para irrumpir con las piezas estratégicamente
colocadas, etc. etc.
Fue como un alcohólico que después de no beber por
años toma un par de copas, y el mal hábito resurge con toda
su fuerza.
Esa noche bullía en su mente el recuerdo de la partida
jugada, junto con el deseo de poder volver a enfrentarse con
el ordenador. Cayó en la cuenta de que eso no podía
continuar, y a la noche siguiente hizo un voto ante el Señor
de no volver a jugar una sola partida el resto de su vida.
Eso le trajo alivio y paz, Aun cuando, humanamente
hablando, le encantaría poder enfrentarse con un fuerte
rival en una de esas tardes de invierno, arropado junto a la
chimenea, sabe que no debe hacerlo de ninguna manera,
pues retractarse de un voto hecho firmemente ante el Señor
sería una falta muy grave.
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Felizmente, superado ese estorbo, desde entonces ha
podido seguir en el ministerio con pie derecho y la
bendición de lo alto.
Así llegamos al final del capítulo, que, como se ha visto,
contiene una gran variedad de cosas, confiando en que el
lector deseoso de progresar haya encontrado en él buen
alimento y cosas de provecho.
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- 7 La longevidad y el árbol de la vida.
Continuamos entresacando amonestaciones, advertencias
y preciosas y fieles promesas, todas ellas brotadas del
hablar único de Cristo Jesús, la Sabiduría de Dios.
“El que abre demasiado la puerta busca su ruina.” (17: 19b)
“Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti
te aborrezca.” (25: 17)
Dos consejos y advertencias que constituyen polos
opuestos, y que revisten una gran importancia práctica.
El primer caso tiene aplicación para el hogar familiar,
pero el consejo se hace extensivo también a la iglesia.
El hacerlo en el hogar de uno, recibiendo continuas
visitas puede causar pérdida de tiempo y el no darle a los
hijos la atención debida. Además, a menos que se sea muy
selectivo, pueden entrar personas que no son un buen
ejemplo para los menores de edad, o bien que se toman
demasiada confianza y hasta se inmiscuyen en cosas
domésticas de una manera que no corresponde.
En una línea distinta, un matrimonio de siervos ya
fallecidos, allá por la década de los sesenta o setenta del
siglo pasado, no echaban llave a la puerta de calle, por
entender que no hacía falta , ya que el Señor cuidaba bien
de ellos.
Por lo que sabemos, nunca sufrieron un atraco, de
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manera que Dios honró la fe de ellos. Con todo respeto a la
misma, y sin dudar del poder divino para protegernos,
pensamos por nuestra parte que, teniendo a nuestro alcance
llaves y candados, lo más coherente, dictado por el sentido
común, es hacer uso de ellos.
Otro caso parecido sucedió en una vivienda comunitaria
en que, atendiendo a que las puertas de la nueva Jerusalén
no estarán cerradas (Apocalipsis 21: 25) nunca se echaba
llave a la puerta de entrada.
Con todo, una noche se introdujo un individuo que, si
bien no causó ningún daño ni robó nada, interrumpió el
sueño de dos hermanos que salieron a su encuentro al oír
ruidos que los despertaron.
Al referir el caso a la policía, ésta les aconsejó que
echasen llave de noche, lo cual se hizo desde entonces.
Creemos que hoy en día, con tanto crimen y atraco por
doquier, eso es lo más sabio y prudente.
En el ámbito eclesial la motivación puede ser lograr un
aumento numérico, lo que será contraproducente, a no ser
que los que vengan lo hagan por la vía de una conversión
genuina.
En nuestro segundo libro –“Hora de Volver a Dios – al
comentar sobre las cartas dirigidas en el segundo capítulo
del Apocalipsis a las iglesias en Éfeso y Pérgamo, tocamos
el tema de los nicolaítas.
Como dijimos en esa ocasión, el nombre se deriva de
Nicolás, que significa conquistador de las multitudes.
Seguramente que sintieron que por el camino angosto de la
limpieza total en la vida, la humildad, el agradar a Dios y
no a los hombres, etc., no llegaban a tener mayor influencia
ni a tener voz ni voto en la sociedad.
Por lo tanto, les parecía que lo más indicado era darle un
vuelco total a esa tónica, convirtiéndola en algo atractivo
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para las masas, en lo cual no había exigencias de esa índole.
En cambio, se abriría la puerta de par en par, con un
mensaje popular haciendo entender que, para ser cristiano,
no hacía falta cambiar ni dejar de ser como los demás.
A quien piense que éstas puedan ser meras conjeturas
nuestras, le señalamos que de hecho esto es lo que pasó
después del primer siglo, pasando el cristianismo a ser la
religión principal, ya no perseguida, sino aceptada y
reconocida.
Hoy día sucede que en el mundo islámico, hindú y
budista, que en general tiene su asiento y predomina en el
oriente, se considera a todo el occidente como cristiano. Por
lo tanto, lo condenan y desprecian por cosas abominables
que se ven en él, como la violencia, la drogadicción, la
homosexualidad, el aborto y toda la demás iniquidad que
están a la orden del día en la mayoría de los países
occidentales.
¿Quién les hace entender que el verdadero cristianismo
nada tiene que ver con todo eso, sino que es todo lo contrario?
Pasamos ahora a dos casos concretos del presente,
aunque, como de costumbre, por prudencia lo hacemos sin
mencionar lugar ni nombres de personas.
El primero es el un pastor que en la iglesia que ha
tomado a su cargo más bien recientemente, desarrolla una
activa labor de acción social. A los beneficiarios se les habla
del evangelio y se los anima a que crean que Jesucristo es el
Hijo de Dios.
A partir de ahí, al poco tiempo se los bautiza. Se basan en
Los Hechos 8:36-37, para afirmar que sólo basta creer eso –
que Jesucristo es el Hijo de Dios – a lo cual los supuestos
creyentes habían asentido previamente, pero evidentemente
sin ninguna real convicción interior.
Como no podía ser de otra forma, esto ha traído
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descontento y consternación entre los miembros fieles de la
congregación.
El segundo caso es distinto y se trata de algo original y
“moderno”, pero que en realidad resulta muy desacertado.
Consiste en divulgar la idea de que, para dar a la iglesia y a
los creyentes una imagen más moderna, avanzada y
aceptable, es muy recomendable que se vea que se usan
todos los medios de la tecnología actual – en otras palabras,
que no somos unos pobres atrasados.
Desde luego que hemos de reconocer debidamente, las
ventajas y el buen provecho que se pueden obtener de todos
los adelantos tecnológicos de hoy en día.
Con todo, debe quedar clarísimo que nuestra misión y el
honroso llamamiento que se ha recibido, no son para
congraciarnos con la sociedad haciendo lo que a ella le
agrada.
Asimismo, que a los fines de lograr los valores celestiales
y eternos del reino de Dios, esas cosas de nada valen, y
debemos ceñirnos celosamente a lo que nos han enseñado
Jesucristo y los primeros apóstoles, a saber: la oración, la fe,
el poder del Espíritu Santo, la sagrada palabra de Dios, el
valor inestimable del nombre de Jesucristo, y un andar
humilde y obediente para agradar a Dios y no a los
hombres.
Que todo esto valga para poder apreciar y aplicar todo
cuanto este primer versículo citado – “El que abre la puerta
demasiado busca su ruina”- nos enseña, tanto en la esfera del
hogar como en la de la iglesia.
Y ahora al segundo versículo, que según lo dicho, es el polo
opuesto, que nos puntualiza la necesidad de ser cautos y
prudentes en el terreno de visitar a vecinos, familiares y amigos.
Por cierto que es bueno compartir tiempos de tertulia
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agradables, y sobre todo de fecunda comunión espiritual,
con personas con las cuales sentimos una gran afinidad.
Sin embargo, hemos de cuidar que no sea con demasiada
frecuencia, sino más bien lo contrario. De otra forma, hay
siempre el peligro de una familiaridad, en la cual bien
pronto salgan a relucir las imperfecciones propias y de los
demás, y aquello que empezó tan bien y tan hermoso se
desvirtúe y se eche a perder.
El autor recuerda la ocasión acaecida hace más de veinte
años, cuando algunos miembros de una congregación en
que su esposa y él eran apreciados, expresaron el deseo de
que estuviesen con ellos siempre, en lugar de las visitas que
hacían de tanto en tanto.
La buena dosis de madurez con que ya contaban les
indujo a no acceder, sino a seguir como hasta entonces –
cada tanto. Para ilustrarlo, dijeron que, de quedarse
permanentemente con ellos, el primer mes serían vistos
como de oro; de ahí hasta el sexto, de plata; para el
duodécimo ya serían hojalata, y de ahí en más ¡chatarra
vieja!
Moraleja.“¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de
ella la vomites.” (25: 16)
La tertulia agradable y los ratos de rica comunión son
muy benditos, mas si te empeñas en repetirlos, pero sin ser
guiado por el Señor para ello, corres peligro de que lo dulce
se vuelva amargo, y lo que tanto halagaba tu paladar
termine por causarte náuseas y hacerte vomitar.
Sobre la longevidad.La larga vida es algo claramente prometido por la
Sabiduría de Dios, que nos habla con tanta abundancia en el
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libro de los Proverbios. Pero antes de examinarlo, nos
hacemos un deber señalar que de ninguna forma debe
tomarse a rajatabla, como algo a lo cual no puede haber
excepciones.
Tenemos precedentes, sobre todo en el pasado, en que la
ciencia médica no estaba tan avanzada, de siervos insignes
que fallecieron a temprana edad.
Uno de ellos fue David Brainerd, quien derramaba su
alma en oración por los indígenas pieles rojas de Norte
América, y que falleció a los 29 años de edad.
Otro es el de Robert Murray Mc Cheyne, un siervo
escocés de otrora muy digno, que también falleció como a
los treinta años.
Recordamos oír decir que Charles Spurgeon, el famoso
príncipe de los predicadores, como se lo llamaba, llegó a
afirmar que, aparte de la Biblia, los escritos más sagrados
que había encontrado en su vida eran los sermones de
Murray Mc Cheyne, y las cartas del Juez Samuel
Rutherford, otro dignísimo siervo de antaño.
Sin duda hay muchos casos más, pero basten esos dos
para dejar bien sentado que no debemos caer en un
desequilibrio sobre el tema.
Con todo, y sin querer poner a los de mayor longevidad
por encima de los demás, debemos reconocer que en las
Escrituras en general – no sólo en Proverbios – hay
promesas muy concretas y que resultan incuestionables.
Antes de pasar a las de Proverbios, tomamos varios
casos de longevidad del resto de la Biblia.
Abraham, el amigo de Dios.“Y murió Abraham en buena vejez y lleno de años.” (Génesis 25: 8)
José, el hijo amado.“Y vivió José ciento diez años. Y vio José los hijos de Efraín
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hasta la tercera generación; también los hijos de Maquir hijo de
Manasés fueron criados sobre las rodillas de José.” (Génesis 50:
22-23)
Moisés, el gran profeta y siervo de Dios.“Era Moisés de ciento veinte años cuando murió; sus ojos nunca
se oscurecieron, ni perdió su vigor.” (Deuteronomio 34: 7)
Job, un final doblemente bendecido.“Después de esto vivió Job ciento cuarenta años, y vio a sus
hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Y
murió Job viejo y lleno de días.” (Job 42: 16-17)
San Juan, el apóstol del amor y venerable anciano, que
se estima que murió a la edad de noventa y seis años
No debemos omitir que ya en la ley mosaica estaba la
promesa de larga vida, prometida en el quinto mandamiento –
el de honrar el padre y la madre. (Ver Éxodo 20: 12 y
Deuteronomio 5: 16, refrendados en Efesios 6: 2-3)
Pasamos ahora a las promesas que se encuentran en
Proverbios.
“El temor de Jehová aumentará los días” (10: 27)
“El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el
conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se
aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán.” (9: 10-11)
Esas dos citas nos dan el temor del Señor como requisito
necesario. Entendemos que se trata de un temor reverencial
profundo y auténtico, y que rige de manera práctica toda
nuestra conducta.
Al mismo tiempo, creemos que esto guarda una estrecha
relación con honrar al padre y la madre. Quien tenga un
sano temor del Señor, el Padre Celestial, seguramente que
no habrá de deshonrar a sus padres terrenales, sino todo lo
contrario.
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Pero sin duda, el pasaje más rico y deleitoso sobre el
tema es el de Proverbios 3: 13-18. Antes de intentar
desgranarlo, por lo menos en parte, lo consignamos por
entero.
“Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que
obtiene la inteligencia; porque su ganancia es mejor que la
ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino.”
“Más preciosa es que las piedras preciosas; y todo lo que
puedes desear, no se puede comparar a ella.”
” Largura de días está en su mano derecha; en su izquierda,
riquezas y honra.”
“Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas
paz.”
“Ella es árbol de vida a los de ella echan mano, y
bienaventurados son los que la retienen.”
Con todo peso y sustancia se nos dice en el Salmo 40: 7 y
en Hebreos 10: 7, hablando proféticamente del Señor Jesús:
“En el rollo del libro está escrito de mí.”
El extenso pasaje de Proverbios 3 citado más arriba nos
muestra otra vez a Cristo, la Sabiduría de Dios, brotando de
en medio de la página, saturado de las más excelsas y
sublimes bendiciones.
Se empieza por señalar la bienaventuranza de quien lo
halla, la cual es de proyección eterna e insondable.
Con Él también viene, como derivado, la inteligencia, no
la de una persona lista y muy capaz en cuanto a lo terrenal,
sino una sabia y entendida en cuanto a lo imperecedero e
incorruptible, que dura y perdura por este siglo y el
venidero.
A continuación se pasa a ponderar sus incomparables
beneficios, diciéndonos que sobrepasan cuanto nos puedan
dar la plata y el oro, y aun van mucho más allá de lo más
preciado, hermoso y grandioso que pudiéramos desear.

98

Hace un par de años, o tal vez algo menos, el autor en
dos ocasiones le escribió al fallecido eximio golfista
Severiano Ballesteros, sintiéndose muy movido a amarlo
entrañablemente.
En sus días mejores había gozado de tiempos muy
gratos, y era una figura muy apreciada y amada por
muchísimos aficionados a ese deporte, tanto en España
como en el extranjero, sobre todo en Escocia.
No obstante, por un cáncer que le afectaba el cerebro se
encontraba imposibilitado de seguir jugando, y vivía en su
amplia vivienda en Predeña, Santander, sin más compañía
que la de un sobrino que cuidaba de él, estando embargado
de una profunda tristeza.
En las cartas el autor le animó a poner su fe y confianza
en el Señor Jesucristo, quien había muerto por sus faltas y
pecados, como por los de todo ser humano, agregando que
a quienes de veras acuden a Él, en el más allá les aguardan
dichas sin par e inimaginables – mucho, muchísimo más
que todas las grandes satisfacciones que le deparó el golf en
sus días más brillantes.
En ambas ocasiones Severiano se valió de dos hermanos
carnales de él para contestar – uno en la primera y el otro en
la segunda - ya que él se encontraba imposibilitado de
escribir por la gravedad de su afección.
Ambos agradecieron las palabras de consuelo y apoyo
contenidas en las dos cartas, agregando que les habían
llegado muy profundamente.
Antes de escribir cada carta se oró para ser guiado por el
Señor en su redacción, rogando el autor junto con su esposa
a favor del querido Severiano.
Abrigamos la firme esperanza de poder verlo en el más
allá, en medio de la multitud innumerable de redimidos por
la sangre del Cordero.
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Se ha consignado esta larga digresión, no tanto por el
interés que pueda despertar en algunos, como para poner
de relieve de alguna manera las glorias superlativas que nos
esperan en el más allá. Por cierto que van muchísimo más
lejos que los finitos y limitados confines a que pueda llegar
nuestra imaginación.
Retomando el hilo – estábamos comentando sobre el
precioso pasaje citado más arriba – ahora pasamos al
versículo 16.
“Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda
riquezas y honra.”
Ésta es la más hermosa alusión a la longevidad que
hemos hallado en las Escrituras. Se aplica a los agraciados y
agraciadas que han hallado de verdad a la Sabiduría.
Mientras otros se encuentran maltrechos, envejecidos y con
pocas fuerzas, ellos siguen lozanos y vigorosos, como si los
años no pasaran y el reloj del tiempo estuviese detenido.
Naturalmente que ésta no es una vejez porque sí – sin
más razón – sencillamente por prolongar la vida Antes bien,
debe entenderse en función de la meta muy concreta de
continuar sirviendo con celo y amor al Dador de tanta dicha
y tanto bien, mientras duren el aliento y el latir del corazón.
Puede haber una vejez sin gloria y con mucha pena,
cargada de malos recuerdos, malestar y amargura. Líbrenos
el buen Señor de llegar a semejante fin.
En cambio, que podamos morir por Su gracia en la
cumbre, según comentamos de Aarón y Moisés (Ver
Números 20: 28 y Deuteronomio 34:1 y 7) en la primera
parte de “Cosas Nuevas y Cosas Viejas”.
Mientras que en Su diestra la Sabiduría personificada se
nos presenta con esa dichosa largura de días, Su izquierda
es portadora de riquezas y honra.
Riquezas perennes, muy por encima de lo pobre y
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efímero, y además falso y engañoso, que este mundo nos
puede ofrecer; riquezas multiformes, saturadas de gracia,
bondad y amor, y en inagotable abundancia al punto que el
apóstol Pablo, muy consciente de todo esto, se consideraba
sumamente agraciado por haber recibido la comisión de
proclamar entre los gentiles “el evangelio de las
inescrutables riquezas de Cristo.”
Esta palabra inescrutables es una que debemos
comprender en su verdadero alcance. Significa que por más
que uno investigue, inquiera, busque, averigüe y trate de
sondear, nunca podrá abarcarlas, alcanzarlas ni
comprenderlas en su colosal y vastísima amplitud –
siempre habrá más en profundidad y también en alturas
cada vez mayores y más maravillosas.
¿Exageramos? No lo creemos, sino que sostenemos que
es nuestra estrecha visión lo que a menudo nos hace pensar
de otra manera.
El mismo Pablo, cuyo corazón plenamente ensanchado
rebosaba de todo esto, se lamentaba que los corintios no
pudieran acompañarlo ni mucho menos en ese sentido, y
por eso les escribía:
“No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en
vuestro corazón,” y casi diríamos, suspirando, les exhortaba:
“Pues para corresponder del mismo modo (como a hijos hablo)
ensanchaos también vosotros.” (2ª. Corintios 6: 12-13)
¡Que esta exhortación encuentre tierra buena y fértil en
cada uno de nuestros corazones!
En cuanto a la honra de que también es portadora esa
bendita siniestra, ya hemos hablado bastante de ella. Baste
agregar que lo que más le confiere valor es su procedencia
real – del Rey de reyes, el Rey del amor y de la gracia.
Si viniera de algún organismo o personalidad
importante de este mundo, no sería algo de despreciar,
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siempre y cuando fuese una honra limpia y legítimamente
ganada y acreditada.
Sin embargo, aun así, sería inmensamente inferior a la
que viene de lo alto, impregnada de realeza celestial, eterna
e inmarcesible.
El pasaje contiene todavía mucho más:
“Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz.”
(3: 17)
Caminos benditos en que la Sabiduría divina en persona
nos acompaña de principio a fin, pues nos ha prometido
estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
(Mateo 28: 20)
En ese acompañarnos, nos extiende Su gracia en cada
coyuntura difícil en que nos encontramos; nos alienta y
consuela toda vez que sea necesario; también nos corrige
cuando la ocasión lo requiere, y nos desafía a seguir
escalando posiciones, a fin de poder alcanzar el más alto
propósito divino para nuestras vidas.
En todo y por todo, siempre está preocupadísimo por
cada uno de los que somos Suyos de verdad
Aunque quizá parezca bajar a un nivel inferior, citamos
lo que muchas veces hemos dicho en este último sentido en
nuestra prédica oral.
Hay razonamientos carnales, exentos de toda percepción
espiritual y que discurren más o menos así:
“Yo no pienso que Dios se preocupe demasiado de las
pequeñas cosas de nuestra vida. En realidad, seguramente
que tiene cosas más importantes de qué preocuparse, como
asegurarse que las estrellas y los planetas se mantengan en
sus debidas órbitas; tener a raya al diablo y todos sus
compinches, y muchísimas cosas más.”
“Si se te escapa alguna mentirilla, si para sacar ventaja
haces alguna trampilla, o bien te das vuelta para mirar de
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arriba abajo a una coqueta de minifalda, no por eso se va a
preocupar ni darle mucha atención.”
Ante semejantes razonamientos sólo cabe el más rotundo
y categórico mentís. No es que Dios sea un ser severo y
exigente que te anda vigilando y queriendo fijarse en cada
detalle para descubrir algún fallo que tengas.
Lo que lo mueve en realidad es un amor real y auténtico
a Sus hijos. Sabe muy bien que esas cosas, que al final de
cuentas entran bajo el denominador común de pecado, son
totalmente perjudiciales – nos separan de Él y le dan cabida
al enemigo.
Por eso, para nuestro bien, le interesa sobremanera cómo
nos comportamos – qué decimos – qué hacemos – y qué no
decimos y no hacemos – para que salgamos hombres
hechos y derechos, y no torcidos y pervertidos.
Andando como sabios, con humildad, obediencia,
paciencia, amor, fe y rectitud, estos caminos en que nos
acompaña el amado Señor se vuelven deleitosos.
Comprobamos vez tras vez Su gran fidelidad, Su gracia que
nos sostiene y sustenta, y mil muestras más de Su gran
misericordia y benevolencia.
Junto a esos caminos, paralelamente a ellos, vemos que
se extienden veredas de paz. Jesucristo dijo: “La paz os dejo,
mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe
vuestro corazón, ni tenga miedo.” (Juan 14: 27)
En esta afirmación hay un reconocimiento que el mundo
da una cierta paz, pero la que Él nos da es distinta. Aquélla
es pasajera, y muchas veces ilusoria y carente de una base
sólida. La que Él nos da es paz verdadera – la paz de Él, que
tantas veces al hablar a los Suyos dijo y sigue diciendo:
“Paz a vosotros “ (Juan 20: 19 y Lucas 24: 36) “ No se turbe
vuestro corazón” (Juan 14: 1)
En suma, “la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento
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guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo
Jesús.” (Filipenses 4: 7)
“Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano.” (3: 18a)
¡Árbol de vida!
Otra verdad gloriosa de la palabra de Dios que ya
aparece en el Edén, y de la cual también se nos habla
significativamente en el Apocalipsis, el último libro de la
Biblia.
Desde el principio, el árbol de la vida estaba situado en
medio del Edén, como señal de su gran importancia. En el
huerto también había todo árbol deleitoso para la vista y
bueno para comer, como así también el árbol de la ciencia
del bien y del mal. (Génesis 2: 9)
Al presentarse la serpiente con su astucia infernal para
preguntarle a Eva ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo
árbol del huerto?. se nos abre el relato de la tentación y la
vergonzosa caída de nuestros primeros padres como un
abanico muy grande, sumamente fecundo en cosas de la
máxima importancia.
Notemos que se dirigió a Eva, la mujer, invirtiendo el
orden divino que le había hablado a Adán primero, antes de
ser formada Eva de la costilla que Dios había tomado de él.
Al hablarle de la forma en que lo hizo, era como decirle
a Eva: “Y tú, tontita, ¿te lo crees? Seguro que no vas a morir,
y además te estás perdiendo que se te abran los ojos y seas
como Dios, sabiendo el bien y el mal.”
Una verdadera blasfemia, cargada de ponzoña infernal
por partida doble: haciendo a Dios mentiroso, y dando a
entender que la estaba engañando, privándola de algo muy
bueno.
Notemos también la muy sutil forma en que está
planteada la pregunta. La serpiente sabía que Dios sólo les
había prohibido un árbol, pero le dice: “Os ha dicho: No
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comáis de todo árbol” lo que requería en cierto modo una
aclaración y se prestaba para confusión.
La respuesta de Eva da mucho que hablar. En primer
lugar, le dice que podían comer de los árboles del huerto,
pero que del que estaba en el medio del huerto, Dios les
había dicho que no comiesen ni lo tocasen, para no morir.
Las Escritura es bien categórica: el árbol que estaba en el
medio del huerto era el de la vida. (Génesis 2: 9 y también
Apocalipsis 2: 7)
Sin embargo, Eva afirma que era el otro – el de la ciencia
del bien y del mal. Se nos ocurre pensar que ella se
preguntaría por qué de ese árbol no podían comer, y de
todos los demás sí. ¿Qué tenía de particular? Seguramente
que sería muy especial.
De esa forma, en su mente era ése el que estaba en el
medio y no el de la vida; con el agregado de que no debían
tocarlo, cosa que no figura que Dios haya dicho.
Todo esto nos sugiere un corazón predispuesto y que en
un sentido iba a caer preso y bien pronto en la trampa del
diablo.
La respuesta que debió dar Eva era la siguiente:
“Un momento. Tenemos un Dios al cual le debemos
todo; nos ha creado para sí, y antes que nada le debemos
obediencia a Él, así que, de desobedecerle y darle las
espaldas - nada, absolutamente nada.”
Nada de eso dijo, sino que dejándose llevar por lo que
veían sus ojos – árbol bueno para comer, agradable para los
ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría – se desentendió
totalmente del mandato divino, y tomó del fruto, lo comió
y se lo dio también a su marido.
Vio, codició y tomó, al igual que Acán hizo en Jericó
muchos años después (Josué 7: 21) y en estrecha relación
con 1ª. Juan 2: 16:- “Porque todo lo que hay en el mundo, los
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deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo.”
Ni lerda ni perezosa, la serpiente en seguida le soltó el
anzuelo, y Eva cayó en la terrible trampa, y para colmo de
males, arrastró consigo a su marido.
En cuánto a éste, por la forma en que se narran las cosas,
todo indica que estaba presente, junto a Eva. Podría haber
intervenido de inmediato, cortando a la serpiente y
ordenándole que se mandase mudar.
En cambio, no se nos dice que siquiera haya abierto la
boca, sino que dejó todo en manos de Eva.
Cuando ella tomó del fruto del árbol, él tenía la última
oportunidad de comportarse como un verdadero hombre, y
le podría haber dicho:
“Tú has traicionado a nuestro Dios y te has unido a la
serpiente – allá tú – quédate con ella. En cuanto a mí, yo me
quedo con mi Dios y desde ahora no quiero tener nada que
ver con ella ni contigo.”
Seguramente que en tal caso, Dios lo habría honrado y le
habría dado otra esposa mejor, pero esto, claro está, se
encuentra en el terreno de las conjeturas, pues nada de lo
anterior sucedió.
Más tarde vemos que el Señor le reprochó a Adán por
haber obedecido a la voz de su mujer, haciendo lo
contrario de lo que Él le había mandado. (Génesis 3: 17)
En esto vemos algo que, desde entonces, ha quedado casi
diríamos grabado en la naturaleza del hombre – abdicar el
lugar que Dios le ha dado, y en vez de tomar la iniciativa y
actuar con serenidad pero también con autoridad,
cubriendo a su mujer, dejar en cambio que ella tenga que
enfrentar la situación y dar la cara.
Por más que exteriormente un cierto machismo aparente
lo contrario, tantas veces se da algo como esto:
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El cobrador llama a la puerta y no hay dinero para pagar.
El marido entonces le dice a la mujer: “Dile que no estoy –
que venga la semana que viene.”
Estamos hablando de un hombre inconverso, fuera de la
gracia, por supuesto.
Lo correcto sería, desde todo punto de vista, salir él
mismo a dar explicaciones y enfrentar la situación, y no
mandar a la mujer que lo haga.
Tal vez el ejemplo elegido no le resulte al lector del todo
convincente, pero puede tener la seguridad de que este mal
y debilidad del hombre es algo real, y que se da en muchos
casos, y sólo se remedia cuando uno se convierte de veras y
empieza a tomar su debido lugar,
Volviendo a Eva, la inclinación a compartir algo nuevo
que ha recibido, bueno o malo, es algo que desde entonces
tiende a caracterizar a la mujer.
Se afirma que la mayoría de las médium que actúan en el
espiritismo, y otras esferas afines del ocultismo, son mujeres.
Por otro lado, y para ser justos para con ellas, también
debe decirse que generalmente están más y mejor
dispuestas para comunicar el evangelio de forma personal,
y lo hacen con más eficacia que los hombres.
Antes de proseguir con el hilo del árbol de la vida en que
estábamos, cerramos esta sección acotando la operación
paralela – siempre tratando de imitar a Dios – pero
totalmente falsa de “la serpiente antigua que se llama diablo y
Satanás.” (Apocalipsis 12: 9). Él ofrece al ser humano el
alcanzar la sabiduría, pero una sabiduría en contraste
abismal con la pura, celestial y maravillosa del Cristo
amado – la Sabiduría de Dios en persona.
Del árbol de la vida tenemos dos referencias más hacia el
final del mismo capítulo tercero del Génesis, sobre el cual
hemos estado comentando.
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Las mismas nos muestran al Señor tomando medidas
para que Adán, en el estado lamentable en que ahora se
encontraba, no tomase y comiese del árbol de la vida y
viviese para siempre.
Debemos comprender que sería una verdadera
monstruosidad que en esa condición tan deplorable –
achacoso, lleno de arrugas, temor y culpabilidad - se
prolongase su existencia indefinidamente.
Demasiados fueron de por sí los novecientos treinta años
que vivió, llegando hasta el año cincuenta y sexto de la vida
de Lamec, como una figura legendaria que había traído la
maldición al género humano.
Por lo tanto, el Señor lo echó fuera del huerto para que
labrase la tierra de la cual había sido formado. Al mismo
tiempo – al oriente del huerto del Edén puso querubines ángeles protectores – y una espada encendida que se
revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol
de la vida. (Génesis 3: 24)
El propósito de estas medidas ya lo hemos explicado,
pero hay en las mismas un simbolismo significativo y
enriquecedor, que nos habla de forma muy positiva.
El árbol de la vida no puede ser otra cosa que “Cristo en
vosotros, la esperanza de gloria” (Colosenses 1: 27b) que en el
propósito divino debe estar firmemente ubicado en el
centro del huerto de nuestra vida.
Ahora bien, el viejo Adán, definido como un mano larga,
siempre ha de buscar “alargar la mano” (3: 22) y así
estropear y dañarlo todo.
Por lo tanto, además de la protección de los ángeles
ministradores para el servicio de los que somos herederos
de la salvación (Hebreos 1:14) dispuso una espada
encendida, como hemos visto, la cual se revolvía por todos
lados para guardar el camino del árbol de la vida.
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Como se comprenderá, en nuestra vida y andar
cotidiano no podemos desenvolvernos de forma pasiva,
dejándolo todo librado al Señor y a los ángeles. Él nos ha
dado su palabra que es “viva y eficaz y más cortante que una
espada de dos filos” (Hebreos 4: 12) y debemos, por supuesto,
hacer buen uso de ella.
Encendida con el fuego del Espíritu – fuego de amor, de
fe y de santidad – debe volverse por todos lados, rigiendo y
gobernando nuestras vidas en lo material y espiritual, en lo
público y lo privado, en el hogar y en el ámbito conjunto de
la iglesia, de tal forma que no dejemos ningún hueco ni
resquicio por el cual, ya sea la serpiente o el viejo Adán,
puedan penetrar, vulnerando nuestras posiciones y
causándonos daños de toda índole.
Así, el árbol de la vida – Cristo en nosotros, la esperanza
de gloria – estará firmemente en Su lugar en medio del
huerto de nuestro corazón y nuestra vida, conforme al
bendito designio divino.
Pasamos ahora al otro extremo de la Biblia, al libro del
Apocalipsis, donde, como ya señalamos, se habla de él de
forma muy significativa.
Escribiendo al ángel de la iglesia en Éfeso, Jesucristo le
extiende el reto al que venciere de darle a comer del árbol
de la vida, y notamos que aquí también se puntualiza que
está en el medio del paraíso de Dios.
Según se plantean las cosas en la carta, la batalla giraba
en torno a recuperar el primer amor y perseverar en él.
El galardón prometido – comer del árbol de la vida –
representa el hacerlo de una manera más profunda y
abundante que al recibir la nueva vida en Cristo en el
renacimiento, en calidad de un vaso que ahora ha sido
probado y aprobado, y que de ahí en más ha de dar
muestras de una mayor solidez, madurez y riqueza
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espiritual en todos los aspectos.
En el último capítulo de la Biblia tenemos dos referencias
finales al árbol de la vida.
“En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río,
estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes
su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las
naciones.” (22: 2)
Aquí tenemos el árbol de la vida en su condición más
avanzada y fecunda – fruto continuo, no una vez al año,
sino cada mes. Y aun sus hojas - lejos de marchitarse y de
que se las lleve el viento - son llevadas por el viento del
Espíritu para la sanidad de las naciones.
“Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al
árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad.” (22: 14)
La bienaventuranza de poder acceder al árbol de la vida,
como no podía ser de otra forma, es para los que
verdaderamente viven de blanco ante el Señor, en auténtica
limpieza y transparencia, y a ellos también les aguarda la
dicha inefable y eterna de una plena admisión por las
puertas de la ciudad.
Volvemos ahora al texto de Proverbios 3: 18, desde el
cual comenzamos.
“Ella (la Sabiduría de Dios en persona) es árbol de vida a
los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la
retienen.”
Dos cosas que marcan el comienzo, la continuación y el
final del camino.
Se debe echar mano de ella. Esto no tiene nada que ver
con la mano alargada del viejo Adán que vimos
anteriormente. Se trata, en cambio, de recibirla, de
absorberla, de asirnos en un principio, y de ahí en más cada
día, a aquello tan sabio, rico y maravilloso que nos ofrece,
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de forma tal que moldee nuestra vida y la renueve, motive
y movilice para los más altos designios que la providencia
divina ha querido asignarnos.
Lamentablemente, hay quienes después de haber
comenzado la carrera, y a veces hasta prometido mucho, o
bien tropiezan y desertan, o de lo contrario se entibian o
enfrían.
La bienaventuranza máxima es la de aquéllos que
retienen ese don tan maravilloso. En las buenas y en las
malas, aun en su debilidad, se aferran con loable tenacidad,
sabedores de que en ello está su mayor gloria y su corona, y
que claudicar y soltar semejante don sería para su ruina y
daño irreparable.
Estas palabras, que nos han llevado al final de este
extenso capítulo, son muy solemnes, y dignas de que las
consideremos y reflexionemos sobre ellas con un fuerte y
saludable temor y temblor.
¿Dónde estás ubicado, querido lector, en cuanto a todo
esto?
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- 8 Edificando la casa (I).
“Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se
afirmará; y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien
preciado y agradable.” (24: 3-4)
Seguimos viendo a la Sabiduría de Dios personificada en
Cristo Jesús, ahora en esta importante y bendita labor de
edificar la casa.
En primer lugar consideraremos la casa terrenal, es decir,
nuestro hogar, y posteriormente la casa no hecha de manos,
eterna en los cielos. (2ª. Corintios 5: 1)
Parafraseando el versículo arriba citado, lo haremos con
Cristo presente y al frente de todo, en la doble función de
arquitecto y constructor, entendiéndose que no estamos
hablando de la vivienda material en sí, sino del hogar,
asentado sobre una solvencia moral y espiritual de justicia
y sabiduría.
El lugar que ocupa la mujer y la forma en que se
desenvuelve tienen un alto grado de importancia.
En el último capítulo de Proverbios se habla mucho y
bien de la mujer virtuosa. Extraemos tres cualidades
encomiables y muy valiosas.
“El corazón de su marido está en ella confiado.” (31:11a)
Una confianza implícita en su absoluta fidelidad, que
hace que el esposo esté libre de todo temor o duda en este
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terreno. Conoce su espíritu y la sabe incapaz de prestarse al
menor engaño, mentira o deslealtad.
“Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su
lengua.” (31: 26)
Hace más de sesenta años, ambos - quien esto escribe y
la que es su esposa - cursaron estudios en un centro de
enseñanza bíblica situado en un suburbio al Sur de la
ciudad de Buenos Aires en la República Argentina, de 1949
a 1951 el autor, y ella de 1950 a 1952.
A diferencia de otras jóvenes que quizá se inscribieron y
participaron con la secreta intención de buscar un novio,
ella lo hizo sin nada de eso, y con el único móvil de buscar
al Señor y prepararse para servirle, al igual que el autor.
En aquellos tiempos la aspiración de los alumnos era
poder hacerse acreedores a que, una vez concluido el ciclo
de tres años, se los considerase merecedores y capaces de
ser recibidos como misioneros de la que entonces se
llamaba Unión Misionera Neo-Testamentaria.
Como algo casi normal, había aquéllos o aquéllas que no
daban muestras del todo favorables en ese sentido.
El autor recuerda algo significativo en una tertulia a la
sobremesa con algunos estudiantes varones. Uno de ellos,
después de señalar lo prudente y discreto del hablar de la
que hoy es esposa del autor, concluyó diciendo:
“Ésa sí que merece ser misionera,” lo que representó un
dulce halago para los oídos del autor, que ya sabía a esa
altura que ella era la que Dios había escogido para él.
Si bien no llegaron ni ella ni él a unirse a esa misión, años
más tarde abrazaron el ministerio a tiempo pleno,
comenzando su labor misionera en España en 1971, cuando
ya habían nacido cuatro de sus cinco hijos.
Ese período de prueba y espera fue de mucha
importancia, para no salir prematuramente y sin que el
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Señor hubiera hecho la debida labor preparatoria en sus
vidas.
El autor se siente muy agradecido al Señor por haberle
dado una ayuda idónea tan idealmente indicada en ése y
todos los demás sentidos.
“Engañosa es la gracia y vana la hermosura; la mujer que teme
a Jehová, ésa será alabada.” (31: 30)
Sobre todo para quien desea y aspira servir al Señor, ésta
es una cualidad prioritaria.
El versículo que hemos tomado contiene una advertencia
que debe tenerse muy en cuenta: la de no dejarse cautivar
por la gracia que uno pueda ver en una joven, ni por su
hermosura a nivel estético.
Antes bien, habrá de buscarse la hermosura de una vida
realmente temerosa del Señor, y que lo pone a Él en primer
lugar en todo, con el resultado de una conducta casta y
sabia, y un hablar discreto y prudente.
Que todo joven soltero que anhela servir al Señor, tenga
muy presente estos párrafos, y, sin apresuramientos,
busque al Señor con toda sinceridad, para no dar un paso en
falso en algo de tan fundamental importancia.
Desde luego que el papel del hombre también resulta de
capital importancia. Su conducta debe ser un ejemplo que
imponga el respeto de su mujer e hijos, y de todos los
demás.
Tomemos algunos de los rasgos que lo deben
caracterizar, y que surgen de los proverbios con que nos
sigue hablando Cristo, la Sabiduría de Dios.
“El impío hace obra falsa; más el que siembra justicia tendrá
galardón firme.” (11:18)
Se trata de ser una persona que no sabe de trampas,
mentiras ni engaños, y que es incapaz de ser injusto en
aspecto alguno de la vida cotidiana.
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El hecho de que se hable de sembrar justicia, nos da a
entender que muchas veces se hace como quien echa una
semilla y sabe que no habrá ningún beneficio inmediato.
Tal vez nadie lo advierta ni se entere, pero lo hace
movido por un impulso de escrupulosidad que se deriva
del temor del Señor.
Sabe que Sus ojos lo contemplan en todo momento; que,
como ya vimos, se llama Jesucristo el Justo, y amándolo,
siguiéndolo y sirviéndole, lo debe hacer con una conducta
acorde en cuanto dice, hace, siente y piensa.
Aunque no se pueden percibir beneficios inmediatos, la
promesa “tendrá galardón firme” es fiel y a la vez muy
preciosa.
Al decirse “firme” se nos hace pensar en algo en lo cual
se puede confiar totalmente, no cabiendo duda alguna ni el
temor de un desencanto por una cláusula inesperada de la
letra chica, como tantas veces acontece en el mundo.
“El justo da y no detiene su mano.” (21: 26)
“El que da al pobre no tendrá pobreza.” (28: 27)
La forma en que se administra el dinero es otro factor
importante.
En el sentido de advertencia por una parte, tenemos varias
citas en las que se insta a no meterse en fiador del extraño, o bien
sin que haya necesidad de hacerlo. (Ver 17: 18, 6: 1-5, etc.)
Es decir, prudencia y cautela, pues no siempre es sabio ni
acertado arriesgar ni dar; se ha de buscar hacerlo dónde y
cuándo verdaderamente corresponda.
Por otra parte, se hace un fuerte hincapié en ser generoso
con el necesitado.
“Hay quienes reparten y les es añadido más; y hay quienes
retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza.” (11: 24)
¡Qué forma ingeniosa y elegante a la vez de presentarnos
estas dos verdades!
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El tacaño y mezquino, que muy bien podría dar al
menesteroso y opta por no hacerlo – como cosecha, termina
él mismo empobreciendo.
El polo opuesto – el dadivoso, que se complace en abrir
su mano generosamente - y en vez de terminar con menos,
tiene la dicha de que le es agregado mucho más.
Es lo que siglos después Jesús nos enseñó como una de
las reglas prácticas del reino, en Lucas 6: 38:“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y
rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma medida
con que medís, os volverán a medir.”
Aunque desde luego esto tiene aplicación para las
finanzas, las palabras “darán en vuestro regazo.” en la versión
autorizada del Rey Santiago se traducen “en vuestro
pecho,” lo cual nos hace ver con toda claridad que la
promesa va mucho más allá. En nuestro pecho y corazón se
habrán de derramar en medida abundante y rebosando,
dichas y consuelos de los más benditos y preciados.
Sepamos, pues, ser generosos, siguiendo esta ley del
reino celestial, que, como muchas otras, va en sentido
diametralmente opuesto a lo que se estila en el mundo.
Recordemos siempre que nuestro Señor afirmó con todo
énfasis: “Mi reino no es de este mundo.” (Juan 18: 36ª)
Sin ánimo de jactancia, el autor se complace en compartir
su experiencia en cuanto a la venta de los libros que él y su
esposa han estado escribiendo en la última década y media.
Hace unos cinco años debían cambiar su coche. De lo
recaudado de la venta de sus libros muy bien podrían haber
comprado uno, si no de lujo, por lo menos de cierta
categoría.
No obstante, un amigo supo de uno que había estado sin
usar, guardado en un garaje por unos diecinueve años, más
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bien pequeño, pero en buenas condiciones, y que lograron
adquirir de sus propios ahorros por un precio bastante
reducido.
De esa forma, no tocaron para nada el producto de las
ventas de sus libros. En cambio, a través de los años lo han
ido destinando, según les ha ido indicando el Señor, para
enviar como donativos – en algunos casos de sumas
bastante interesantes - a siervos dignos en lugares y
situaciones de necesidad y estrechez económica,
mayormente en España, pero también en la Argentina,
Bolivia, Estados Unidos, Rumania, Estonia, unos cinco
países de África, etc.
Así, se han visto privilegiados de sentirse convertidos,
por el fruto de sus labores, en pequeños ricachones y
benefactores de la obra del Señor, comprobando y
paladeando al mismo tiempo la verdad afirmada por el
Señor de que “más bienaventurado es dar que recibir.” (Los
Hechos 20: 35)
Todo esto que antecede, a su vez se vincula
estrechamente con las palabras del versículo cuatro de la
cita inicial.
“Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y
agradable.”
Se trata de la ciencia celestial, que se basa en principios
que sobrepasan en sabiduría y eficacia a los que son
normales y corrientes en el mundo de hoy día.
También en esto, el autor y su esposa pueden testimoniar los
buenos resultados que les ha deparado el anteponer los
intereses de la obra del Señor, sin buscar la prosperidad propia.
Lejos de faltarles o andar en estrechez, como resultado
de su siembra han cosechado el prometido galardón firme.
Nunca se han encontrado endeudados de manera alguna; la
provisión del Señor siempre ha sido generosa y abundante,
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para sí mismos, la crianza de sus cinco hijos, los muchos
viajes que han debido efectuar a través de las décadas, y
todas las demás necesidades de la vida diaria.
Eso sí, han procurado siempre ser austeros, evitando
todo lo que pudiera ser un lujo innecesario, o bien un
derroche o desperdicio. Reconociendo que otros, con pleno
derecho y sin que se les pueda reprochar, no se han privado
de nada, ambos han preferido seguir el camino más bien
austero ya señalado.
Lo han hecho movidos por el impulso de la
escrupulosidad, pensando que algunos de los donativos
recibidos les han llegado de quienes los han hecho con
sacrificio, y no estaría bien invertirlos en cosas totalmente
prescindibles.
Quien esto escribe recuerda una experiencia acaecida
hace unos buenos años, cuando todavía se desempeñaba en
un trabajo seglar como empleado de una empresa aérea.
Un hermano misionero se presentó en el mostrador de la
oficina, para que se le gestionase un cambio en su pasaje
aéreo de ida y vuelta a Portugal.
El cambio significó un pequeño aumento en la tarifa, y el
autor lo costeó de su propio bolsillo como una pequeña
ofrenda de amor.
Al regresar de su viaje el misionero le manifestó que en
Portugal, al emprender el regreso, confundió la fecha del
vuelo y tuvo que abonar otro recargo.
Verdad es que “errar es humano, pero perdonar es
divino” y que cualquiera de nosotros también puede
confundirse de manera semejante.
No obstante, y sin guardar ningún rencor contra el
misionero, al autor le resultó desagradable pensar que el
pequeño desembolso que había hecho de su entonces
modesto sueldo mensual, haya resultado un desperdicio
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por no haberse prestado la debida atención a la fecha de
viaje.
Con todo, al escribir esto uno piensa y pide: “Ayúdame,
Señor, para no confundir nunca la fecha de viaje, dado que
yo también podría tener un descuido y cometer el mismo
fallo que aquel misionero.”
“Y el que abre demasiado la puerta busca su ruina.” (17: 19b)
Este versículo lo tratamos en un capítulo anterior, desde
la perspectiva de tener demasiadas visitas, o bien algunas
inoportunas o poco propicias, y que pueden resultar
perjudiciales.
Aquí lo hacemos en cuanto a dos huéspedes alojados en
la mayoría de los hogares de la actualidad.
El primero de ellos es el televisor.
Personalmente, el autor y su esposa nunca lo han tenido
en su hogar, en gran parte por estar tan ocupados en otras
cosas que han considerado mejores y más importantes, que
no les ha quedado tiempo para sentarse y pasar largos ratos
delante de la pantalla.
Con todo, no son demasiado estrechos. Estando
hospedados en los hogares de otros hermanos durante el
curso de sus giras ministeriales, de vez en cuando suelen
mirar el telediario con el fin de estar al tanto de lo que
sucede. En su propio hogar se enteran al escuchar el
pronóstico del tiempo y las noticias por radio, generalmente
a las seis de la tarde.
Reconocen también que hay programas instructivos y
que pueden ser interesantes y aun edificantes. No obstante,
resulta innegable que, por cierto, no todo es así.
En muchos casos, películas sucias, con obscenidades,
escenas de crimen y de terror, y aquí y allá brujerías y
ocultismo, afloran por doquier.
Por ello se hace necesaria una clara advertencia, y es que
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si no se ejerce un cuidado meticuloso y una firme disciplina,
uno puede quedar dañado espiritualmente, y encontrarse
con que ha perdido o malgastado preciosas horas de tiempo
que muy bien se podrían haber empleado para cosas
mejores.
Hasta se puede llegar al extremo de desatender cosas
necesarias e importantes, que se debían haber hecho y se
han dejado sin hacer.
Aun en las películas instructivas se debe proceder con
cautela y discernimiento. Recordamos el caso de una
hermana que en su juventud había asistido, llevada por su
madre, a reuniones de espiritismo.
Como esto le había acarreado secuelas muy malas, se oró
por ella, llevándola a una renuncia total del ocultismo y un
corte en el nombre del Señor, con lo cual quedó
debidamente liberada.
No obstante, al visitarla en su hogar unos buenos años
más tarde – casada ya y con un par de criaturas – nos
manifestó que tenía unas experiencias muy desagradables.
Al acostarse a descansar a veces se despertaba
sobresaltada, como si hubiera una presencia extraña en la
habitación. Esa misma presencia extraña también aparecía
en algunas ocasiones en la cocina, todo lo cual le
preocupaba y entristecía.
Indagando supimos que había estado mirando un
programa titulado “De Tierras Lejanas” en el cual se
mostraban lugares muy pintorescos de islas remotas, con
detalles de la vida y las costumbres de los aborígenes que
las habitaban.
Una de éstas era la de invocar a los espíritus por medio
de sus ritos y al son de tambores.
Allí estaba la clave que dilucidaba el por qué de su
problema: inadvertidamente, había traído a la sala de su
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propio hogar el ocultismo, al que antes había renunciado,
con todas sus terribles consecuencias.
Otra vez hubo que orar por ella y liberarla, quedándole
a través de este escarmiento la lección de cuidarse muy bien
de qué programas mirar.
Además, creemos recordar que por algún tiempo, como
medida preventiva, hizo un riguroso ayuno de la televisión.
En nuestras giras por tantos lugares de la Península
Ibérica, tenemos el privilegio de disfrutar de una hermosa
comunión con muchos hermanos y hermanas de una gran
variedad de iglesias.
Tenemos presente el caso, entre otros, de dos
matrimonios en lugares distintos, que están dedicados
totalmente y con mucha devoción al servicio del Señor.
Dos cosas sobresalen: la conversación sólo gira casi
exclusivamente en torno al Señor y el ministerio, en una
comunión fecunda y sumamente edificante. Además, estos
matrimonios apenas alguna vez de tanto en tanto se sientan
ante la pantalla, dado que están tan abocados a las labores
del reino celestial, que virtualmente no les queda tiempo, ni
el menor interés, por la televisión y sus programas.
Hace muchos años, antes de entrar en el ministerio,
quien esto escribe pasó algunas horas de un día sábado por
la tarde en casa de su suegra, quien tenía un televisor,
acompañado de su esposa y el entonces hijo único.
No hubo nada obsceno ni desagradable, o que pudiera
tildarse de malo o incorrecto. Sin embargo, al regresar a su
hogar sintió en su interior un gran vacío, con la impresión
de que muy bien podría haber aprovechado mejor la tarde,
haciendo ya sea trabajos de jardinería o de carpintería, que
siempre le resultaban de utilidad y le dejaban con una
íntima satisfacción.
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El segundo huésped es el Internet o la web, como se le
suele llamar. Tenemos en casa un ordenador portátil, y por
medio de él hacemos nuestras reservas para nuestros viajes
aéreos, y además nos valemos del mismo medio para
comunicarnos electrónicamente con familiares y hermanos,
y además para subir los manuscritos de nuestros libros.
Esto último nos da la enorme ventaja de que para
enviarlos a la imprenta no hay necesidad de hacerlo
enviando por correo postal todas las páginas del texto –sólo
basta un clic con el ratón y en pocos segundos o algún
minuto llegan a destino.
Pero aparte de eso, que desde luego nos resulta muy útil,
ventajoso y económico, prácticamente no lo usamos,
descartando por completo el pasar horas navegando en
busca de información o cosas interesantes, o bien ayudas
para la predicación, como nos consta que algunos suelen
hacer.
Esto último porque nos resulta algo mecánico, en lo cual
no hay el esfuerzo de buscar al Señor para recibir de Él
cosas de inspiración fresca y viva.
Con todo, reconocemos que en la web hay cosas de
positivo valor, y de hecho, como es bien sabido, muchas
iglesias se valen de ella para que sus reuniones se propalen
en vivo a un gran número de países de todo el mundo.
Ésta es, sin duda, una forma muy eficaz y útil de
proclamar el evangelio, e incluso de alimentar a creyentes
con enseñanza buena y sana.
Sin embargo, existe la otra cara de la moneda, que por
cierto es muy mala y ha causado y está causando
muchísimo daño.
Hace no mucho leímos un artículo en un periódico
matutino, que consignaba un buen número de formas en
que se presentan trampas de la mayor variedad, y en las
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cuales caen apresados muchos incautos.
Decía en un párrafo que los males de la web son tan
graves y alarmantes, que sería bueno quitarla y eliminarla
por completo, pero que, lamentablemente ello es imposible,
y nos encontramos así con un mal mundial gravísimo, y que
es irreversible.
Un reflexión muy acertada y alarmante a la vez, y que
nos da mucho que pensar.
En el aspecto moral, los estragos que ha causado son casi
increíbles.
Tenemos presente un caso, como ejemplo típico de algo
que se ha dado en numerosas ocasiones.
Una mujer casada, con varios hijos y un marido bueno y
fiel. Navegando se comunica con un hombre en un país
distante, y con el portátil sobre el regazo se pasa horas
intercambiando mensajes y fotos, al punto que su esposo se
lo reproche, diciéndole cándida e inocentemente que se
siente desplazado por ese artefacto, con el cual ella se pasa
tanto tiempo.
Como saldo final, la mujer emprende sola un viaje
vacacional a la tierra de ese individuo, se encuentra con él y
cae en la locura descabellada de abandonar su hogar, marido
e hijos, locamente enamorada de él – algo vergonzoso y
tristísimo, que no constituye, desde luego, un caso aislado ni
excepcional. Nos consta fehacientemente que son muchas las
ocasiones en que pasan cosas de esa índole.
En el orden del dinero, hay por cierto muchísimos
sinvergüenzas que se aprovechan de incautos para
ofrecerles ganancias interesantes, pero falsas.
Quienes pican el anzuelo aceptando esas ofertas como si fueran
de buena fe, terminan por quedar totalmente defraudados,
mientras que los pillos se hacen de pingües ganancias.
Como reflexión final, sólo podemos señalar lo que el
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sentido común le debe indicar a toda persona sensata, y
sobre todo, si es un hijo de Dios. Aprovecha lo que es
seguro, útil y bueno, pero no te pases el tiempo navegando
en busca de cosas dudosas y peligrosas.
La comunicación.Algo que reviste mucha importancia, pero a lo cual
muchas veces no se presta la debida atención.
Tanto entre marido y mujer, como con los hijos, la
comunicación debe ser fluida y transparente.
No debe haber nada oculto entre el esposo y la esposa,
con una sola y única excepción. Cuando cualquiera de los
dos, como siervo o sierva del Señor, aconseje a una persona
con problemas y ésta le cuenta cosas íntimas y muy
personales, deberá guardarse una estricta confidencialidad,
que la otra parte – sierva o siervo – deberá a su vez
comprender y respetar.
Aunque esto, insensiblemente se ha deslizado al tema
del matrimonio, no por eso nos hemos ido por las ramas,
pues resulta indudable que es parte integral e importante
de la edificación de la casa.
Como parte de la comunicación transparente y sin que
haya nada escondido, deberá tenerse bien presente y como
algo muy aconsejable, que haya un interés de ambas partes
en cosas de valía e importancia, aun cuando en otras
secundarias, o más bien periféricas, no es imprescindible
que haya el mismo interés común.
Con su esposa el autor comparte todas las vicisitudes,
cargas, logros y honores del ministerio. Cuando ella no lo
acompaña en sus giras ministeriales, está bien al tanto de lo
que sucede, y puede comunicarse telefónicamente con él en
cualquier momento, al contar con una lista de lugares y
contactos que le ha sido dejada por él a tal efecto.
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Por otra parte, por su inclinación hacia el deporte, el
autor se permite algunos sábados por la tarde presenciar
encuentros ya sea de cricket en verano, o de football en
invierno, (de esos locales en este último, donde no hay
mucho dinero de por medio, y no se escupen ni pelean entre
sí). Su esposa no lo acompaña, pues no es dada al deporte,
pero lo comprende y no se lo reprocha ni siente el menor
disgusto por quedarse sola en casa por ese par de horas.
Por su parte, ella es muy dada a la lectura, y a veces se
encuentra tan absorta en la misma que parece estar ausente
de cuanto le rodea, pero eso el autor también lo sabe
comprender y aceptar.
Como un complemento recreativo, cuando el tiempo y la
ocasión lo permiten, se dan el lujo de jugar una partida al
scrabble, que en castellano algunos suelen llamar indeset.
Ella es buena jugadora y a veces termina ganando,
aunque mayormente acaba por lograr un honroso segundo
puesto.
Acuden a nuestra mente dos recuerdos interesantes, uno
bueno y el otro malo.
Al preguntarle a un hermano en Cristo hace unos años si
no había pensado en jugar al golf, dado que cerca de donde
vivía había una buena pista de ese deporte, recibió una
respuesta muy sensata.
“No, porque sería algo en que mi mujer no querría ni
podría participar, y por lo tanto no estaría bien.”
El otro caso es el de un hermano al cual le empezó a
gustar como deporte el volar en avionetas, y se hizo socio
de un club de aficionados a esa actividad. Además de
resultar bastante costoso, significó que los sábados estaba
casi el día entero en eso, sin que su esposa tuviese la menor
oportunidad ni posibilidad de acompañarlo.
Esto
necesariamente tiene que haber dañado la relación
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matrimonial.
Sepamos ser sabios y consecuentes, y apliquemos los
buenos principios que hemos comentado en la edificación
de nuestra casa. Nos evitará muchos males y perjuicios, a la
par que nos brindará preciosas y valiosas satisfacciones.
En cuanto a la comunicación con los hijos, ella debe
adaptarse a la capacidad de comprensión, dada por la
menor o mayor edad, como así también a la idiosincrasia
particular de cada uno de ellos.
Así, los padres deben buscar mantener una
comunicación sabia y fluida con cada hijo, animándolos a
compartir sus inquietudes y puntos de vista, y
escuchándolos con un interés que les haga sentirse
comprendidos y valorados.
Sin que por eso tengan que ser psicólogos o psiquiatras
diplomados, deben tener la percepción y el discernimiento
necesarios para comprender debidamente a cada niño, y
saber diferenciar entre el que es precoz, extrovertido,
tímido, callado, etc.
Junto con ello, se hace necesario un trato y una
comunicación acordes con la disposición y el carácter de
cada uno. Y por supuesto, esta labor debe estar respaldada
por una conducta limpia e intachable que les inspire a los
niños plena confianza, tanto en el padre como en la madre.
Como en un capítulo anterior hemos comentado con
cierto detalle sobre el trato y la crianza de los niños, nos
ceñimos aquí a los cuatro párrafos precedentes, confiando
en que resulten de provecho en este aspecto particular de la
comunicación con ellos.
La perla y la corona del amor.Como no podía ser de otra forma, con Jesucristo, la
Sabiduría en persona al frente de la edificación de la casa,
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siendo como es Él el Rey del amor, debe privar en la misma
el amor como elemento y factor principalísimo.
En el matrimonio, normalmente el marido y la mujer se
conocen mutuamente mejor que ningún otro, tanto en sus
fallos como en sus virtudes.
Cada una de las dos partes debe, con un loable espíritu
de autocrítica, darse cuenta de sus propios fallos y procurar
superarlos, lo cual hará que el amor fluya debidamente y
sin mayores estorbos, del uno a la otra y viceversa.
Como sabemos, el amor es algo multifacético y
multicolor. En una etapa incipiente, particularmente en el
noviazgo y la luna de miel, encuentra su expresión en
caricias y besos, aun cuando todo hijo e hija de Dios deberá
cuidarse bien de que no pase de eso.
El autor guarda un precioso recuerdo de la sabiduría y
gracia del Señor, en cuanto a su noviazgo con la que sigue
siendo su esposa hasta el día de hoy.
Fue en el año 1957, y como ella residía al Sur de la ciudad
de Buenos Aires y él a unos buenos kilómetros al Norte,
sólo podían verse los días sábados, y de cuando en cuando
algún domingo.
Además, como en ese entonces el sistema nervioso del
autor no era muy bueno, debía cuidarse de las emociones,
que le solían provocar pérdida de sueño.
Todo esto tuvo como resultado que ni ella ni él pudieron
disfrutar debida y normalmente del noviazgo, el cual
entendemos que, encauzado correctamente, constituye una
hermosa dicha que el Señor ha dispuesto tanto para el uno
como para la otra.
Ahora bien, cuarenta años más tarde, en el verano de
1997, sucedió algo imprevisto. Estando de visita una amiga
íntima de su esposa de la Argentina, con el fin de que
pudieran ambas estar a solas y a gusto para ponerse al día
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y compartir muchas cosas, quien esto escribe decidió
aislarse por unos días en una comunidad al Noroeste de
Inglaterra, con el propósito de buscar al Señor de cerca y sin
interrupciones.
Sin embargo, las cosas siguieron un curso muy diferente.
No sabía por qué, pero entre su escaso equipaje llevaba un
maletín que contenía, junto con otros documentos, casi toda
la correspondencia que habían intercambiado durante el
noviazgo.
Al leerlas después de tantos años, se operó en él, por así
decirlo, una metamorfosis emocional, la cual hizo que
volviera a ser ese joven de veintinueve años, y así, al
terminar el supuesto retiro espiritual, volvió a su hogar
locamente enamorado de su mujer.
No que no la amase hasta entonces, porque, gracias a
Dios el amor siempre se había mantenido fiel y tierno. Con
todo, se trataba de esa dicha especial del noviazgo a la que
ya nos hemos referido – de la que no habían disfrutado
cuarenta años atrás, y que ahora el Señor se la resarcía con
creces.
Fue una hermosa etapa de mucha felicidad, y a veces
mirábamos a otros con cierta lástima porque no podían
disfrutar de la dicha y la felicidad que tanto nos llenaban.
Incluso se dieron casos propios del noviazgo, como estar
celoso o celosa. Además, podían acariciarse y besarse a
gusto y ganas, estando a solas en su hogar, y sin que
tuvieran que retenerse o contenerse para nos ser vistos por
otros.
Toda una inolvidable y preciosa experiencia que duró
varios meses, y les hizo comprender bastante más de la gran
omnisciencia, justicia, gracia y sabiduría del Señor.
Pero el amor se encuentra en un nivel más alto y de
mayor madurez cuando persevera y persiste en medio de
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las dificultades, pruebas y el dolor.
A lo largo de muchos decenios, como marido y mujer,
aparte de muchas satisfacciones y logros, también nos ha
tocado capear un buen número de tormentas, como no
podía ser de otra manera, estando en primera línea de
combate en el ministerio.
Al promediar la década de los setenta del siglo pasado,
en tiempos en que liderábamos una comunidad de fe y de
vida en el Norte de Gales, nos tocó enfrentar una crisis
sumamente dolorosa.
Uno de los hermanos que formaba parte del presbiterio
interino, en medio de un debate que se suscitó, pasó a
reprochar a mi mujer por algo en que estaba en desacuerdo.
Lo hizo con bastante saña, y mientras hablaba pude
advertir que de sus ojos salió una luz como de chispa,
cargada de una ponzoña evidentemente diabólica.
Fue un dardo horrible que le causó muchísimo daño. Al
día siguiente, en un momento dado se echó en mis brazos,
y me manifestó que se sentía destrozada y no podía seguir
ni soportar más.
Advertido de la gravedad de su estado, la llevé en
seguida al hogar de un buen matrimonio conocido, situado
en el extremo Noroeste de la isla de Anglesey, para aislarla
y alejarla de la situación muy conflictiva en que nos
encontrábamos.
Durante el tiempo que estuvo allí la iba a visitar para
consolarla, sanarla y fortalecerla, prodigándole mi tierno
amor. En una de esas visitas, pasé la noche en casa de esos
hermanos, y en un momento dado de la relación sexual
brotó de lo profundo de mi espíritu un confrontar al
enemigo, de forma inaudible pero muy real, y claramente
impregnada del Espíritu Santo.
Era afirmarle con toda autoridad y poder que ella era la
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mujer – preciosa por cierto – que Dios me había dado, y él
de ninguna manera me la iba a arruinar para el resto de su
vida, como hubiera querido hacer.
No recuerdo ninguna experiencia en que, con tanto
poder, brotase de lo más profundo de mi ser – no de mi
mente - y por la virtud del Espíritu divino, claro está,
semejante ira santa, cargada, como digo, de autoridad y
poder, y que frustró el malvado designio satánico
Poco a poco mi mujer se fue reponiendo, y al cabo de
varias semanas pudo volver a la normalidad. En años
posteriores ha sido muy valiente, acompañándome en
muchos viajes a lo largo y lo ancho de casi toda la Península
Ibérica, en el Reino Unido, y también alguna vez en las Islas
Baleares, las Canarias, Chipre, etc.
En todos ellos su compañía siempre ha resultado de
indudable valor, y muchos hermanos y hermanas que la
conocen la aman y respetan muchísimo, reconociendo la forma
en que ha sido usada para ser de bendición a tantas vidas.
En la actualidad – y me encuentro escribiendo esto al
promediar el año 2013 – el peso de los años le impide viajar
con la misma asiduidad. No obstante, en algunas giras más
descansadas y de no mucho ajetreo, tanto en España como
en el Reino Unido, todavía me sigue acompañando, y su
presencia es siempre recibida con beneplácito general.
Otra experiencia muy dolorosa nos tocó vivir más
recientemente – en Marzo de 2006 – con motivo del
fallecimiento prematuro de nuestro cuarto hijo, cuando sólo
contaba treinta y siete años.
Él recibió al Señor a una edad temprana, fue bautizado,
y además de recibir el don de lenguas, tuvo etapas en que
estudiaba la palabra con sumo ahínco.
Con todo, con el correr del tiempo fue tomando algunas
decisiones desacertadas que lo alejaron del Señor, aunque
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no llegó a caer en la trampa de la droga, el adulterio o cosas
de esa índole y gravedad. Eventualmente entró en un
estado de profunda depresión, y terminó por quitarse la
vida, lo cual, como se comprenderá, sobre todo a nuestra
edad avanzada, supuso para mi mujer y para mí un dolor
indecible.
Sin embargo, en trance tan trágico y traumático, el
bendito consuelo del Señor no nos faltó. Después de haber
estado leyendo el libro de Job sin que me llegara nada en
particular, al retomar la lectura consecutiva que había
interrumpido, se dio la feliz “coincidencia” de que el día
del sepelio llegase a 2ª. Samuel 7, capítulo del cual me
resaltaron con claridad los versículos 14 y 15.
“Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciese mal,
yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de
hombre; pero mi misericordia no se apartará de él”
Sería demasiado largo entrar en detalles sobre la
“coincidencia” de la lectura de ese capítulo ese preciso día.
Baste decir que no creo que haya ningún otro versículo en toda
la Biblia que me pudiese haber hablado con tal precisión.
Desde luego que él hizo mal y le costó muy caro: varas y
azotes terribles en su alma; pero esas palabras benditas –
“pero mi misericordia no se apartará de él” – significaron
un bálsamo inestimable para nuestra alma.
Al asistir anteriormente a otros entierros, a menudo
habíamos notado que al pasar los sepultureros a cubrir con
tierra el ataúd, los deudos experimentaban un dolor
desgarrante, estallando a menudo en llanto sumamente
doloroso e incontenible.
Por el contrario, al terminar ellos de hacerlo en esta
ocasión, pude dar la espalda y marchar junto a mi esposa
con perfecta paz en mi corazón.
No sólo eso. Aunque parezca chocante, me inundó un
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gozo tal como nunca había experimentado en mi vida.
El dolor de perderlo físicamente quedaba totalmente
desplazado, para dar lugar al gozo de saber con toda
seguridad que la misericordia del Señor – inmensa e infinita
– no se había apartado de él, sino que lo abrazaba y
cobijaba.
Por su parte, mi esposa también tuvo una experiencia
sumamente consoladora unos pocos días más tarde, pero dado el
carácter muy personal de la misma, me abstengo de consignarla.
Como resultado de todo lo que antecede puedo decir que
sirvió para hacerme más humilde, y más comprensivo con
quienes padecen quebrantos de corazón.
Al mismo tiempo, he tenido el testimonio de varios
hermanos en el sentido de que, desde entonces, mi
ministerio de la palabra ha sido más rico y penetrante –
todo lo cual confirma la promesa de que “a los que aman a
Dios todas las cosas les ayudan a bien.” (Romanos 8: 28)
Por varios meses anteriores, había estado tomando en
algunas ocasiones la enseñanza de Pablo en 2ª. Corintios 6,
en el sentido de la necesidad, además del cultivo de las
virtudes de la vida cristiana, de estar dispuestos a pagar el
precio para ese loable ensanchamiento de que habla en los
versículos 12 y 13.
En cada ocasión, al terminar animaba a los hermanos a
que correspondiesen a la exhortación de Pablo, y yo por mi
parte también lo hacía.
Sabía que al hacerlo me exponía, y que tarde o temprano
algo sucedería en mi camino en ese sentido. Debo decir, sin
embargo, que nunca me imaginé que sería de tal forma – un
golpe tan terrible y tan doloroso.
Por otra parte, con mi esposa hemos comentado alguna
vez desde entonces que, hasta cierto punto, ese golpe
durísimo resultaba preferible a que continuase viviendo en
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el estado de depresión que lo embargaba, internado muy
posiblemente en una institución psiquiátrica, y con una
vida con tan rico potencial prolongándose, pero tristemente
frustrada.
No se nos pasa por alto que a algún lector todo esto le
pueda resultar lúgubre o muy penoso, y no acorde con la
felicidad que se espera que nos debe deparar la nueva vida
en Cristo.
No obstante, entendiendo cada vez con mayor claridad
algo de los sufrimientos indecibles e increíbles que nuestro
amado Señor Jesús experimentó en el nivel emocional,
espiritual y físico, uno se siente privilegiado de poder
probar en alguna pequeña medida Sus padecimientos,
sobre todo con el gran aliciente que de ello se están
derivando, y se derivarán, bendiciones y glorias preciosas
e imperecederas.
“…a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la
participación de sus padecimientos.” (Filipenses 3: 10)
¿Estás dispuesto, caro lector, a pagar el precio? ¿O
prefieres una vida de mediocridad, sin pena y sin gloria? –
la cual, a la postre, traería mucha pena por cierto.
Pero puede haber alguien muy acongojado por diversas
razones, al cual le resulta excesivo que tenga que abrazar
todavía más dolor y tristeza.
Debe saber quien así se sienta que Él es muy sabio, y no
permitirá nada que a la larga no sea para su bien, y además
le dará toda la gracia necesaria para sobrellevarlo.
Y si en reconocimiento de lo que Él sufrió por él y todos
nosotros, le dijese un sí, estoy dispuesto, muy bien se podría
encontrar con la maravillosa sorpresa de que, en lugar de
permitirle más dolor, le colme con el bálsamo de Sus más
dulces consuelos - ¡tal es Su amor! ¡tal Su inmensa gracia!
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- 9 Edificando la casa (2).
Ahora pasamos a considerar la edificación de la casa
eterna en los cielos de que habla Pablo en 2ª. Corintios 5: 1,
siempre bajo la dirección de Jesucristo, la Sabiduría
personificada, en Su doble rol de arquitecto y constructor.
Desde luego que cuanto hemos dicho sobre nuestra casa
o vivienda terrenal ha de incidir sobre la celestial, pues casi
todos los valores puntualizados trascienden más allá de lo
presente a lo espiritual y eterno.
Para ser francos y estrictamente correctos, el libro de
Proverbios no habla mucho de forma directa del más allá.
Con todo, como tantas veces hemos afirmado, el Antiguo
Testamento nos habla a través de lo externo de lo interno y
eterno del Nuevo.
Por lo tanto, procuraremos ir vislumbrando proverbios
enfocados en lo terrenal, o sea la vida presente, con una
proyección hacia lo celestial y el siglo venidero.
Confiamos poder hacerlo sin decir nada forzado o que
parezca rebuscado, pues de ninguna manera quisiéramos
tratar las Escrituras de la sagrada Biblia sin el respeto y el
trazado limpio y claro que se merecen.
“…y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las
cámaras de todo bien preciado y agradable.” (24:3b y 4)
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En esto vemos la ciencia que viene de lo alto, a la cual
podemos llamar con toda propiedad la ciencia por
excelencia.
Jesús nos dijo en Mateo 6: 20 “Haceos tesoros en el cielo.”
En consecuencia, debemos contemplar las cosas como una
inversión que hacemos en el cielo, y en la cual podemos
tener absoluta confianza.
Pablo afirmó esto en 2ª. Timoteo 1: 12 diciendo: “estoy
seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.”
No hay ninguna posibilidad de que algún atracador
entre furtivamente para hacerse con nuestras inversiones, ni
tampoco de que se deteriore por el desgaste de los años, ni
que disminuyan en medida alguna por una crisis
económica inesperada. Allí todo está ordenado de la
manera más segura y responsable, de modo que jamás
podrán suceder cosas semejantes.
El lector notará que hemos antepuesto en la cita que va
más arriba las palabras finales del versículo 23 que nos
señalan que “con prudencia se afirmará.”
Lo hemos hecho conscientes de que en esta inversión
celestial, a la par que en cualquiera que sea terrenal, la
prudencia es algo que resulta imprescindible si no se quiere
errar y fracasar.
“El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y
reciben el daño.” (22: 3)
Aquí ya tenemos una nota de prudencia: ser avisado, ver
el mal, y escondernos en el sentido de ponernos a buen
resguardo para que no nos alcance.
¡Cuántos peligros nos acechan y qué necesidad
imperiosa tenemos de estar siempre alertas y vigilantes!
Tomemos algunos de los muchos peligros que nos
acechan.
El primero que acude a nuestra mente – no que sea el
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más importante – es el de enredarnos en la economía y
quedar atrapados.
Con tal de vender, muchas tiendas e instituciones
financieras acuerdan toda clase de facilidades. “Compre
ahora y pague en seis meses” o bien “crédito a sola firma.”
Tentado por el hecho de que otros hermanos, amigos o
vecinos han adquirido, ya sea un televisor de último
modelo con pantalla gigante, un automóvil de más
categoría, o bien algún artefacto o mueble especial, uno
muy bien puede caer en la trampa de hacer lo propio, para
no quedarse atrás, aparentar ser muy solvente, o
razonamientos de esa índole, los cuales, desde luego, son
decididamente carnales.
“El avisado ve el peligro.”
¿Cuál es ese peligro?
A los seis meses viene la primera letra. De golpe se
encuentra con que el dinero no alcanza, que tiene que
recurrir a trabajar horas extras, o que tal vez su mujer tenga
que salir a trabajar también, descuidando a los hijos
menores.
El pastor, notando que de un tiempo a esta parte no
acuden, por ejemplo, a la reunión de oración de los martes,
ni al estudio bíblico de los jueves, les pregunta por qué ¿Qué pasa?
“Verá Usted, querido pastor: después de mi jornada
normal tengo que trabajar varias horas adicionales porque
las letras me apremian y no hay dinero que alcance.”
El daño que se recibe es que la vida queda prácticamente
hipotecada, y sólo se puede asistir a un culto el domingo
por la mañana, y a veces ni eso, o si se lo hace se está
agotado y con pocas ganas, pues el ajetreo y lo material lo
han insensibilizado en cuanto a los valores espirituales.
Personalmente, con mi mujer siempre hemos preferido
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comprar al contado, pero no caemos en la estrechez de
pensar que esté mal hacerlo a crédito y que nadie debe
hacerlo.
El consejo que muchas veces hemos dado, es que si
alguien siente el deseo o la necesidad de adquirir algo a
crédito, se cerciore bien de que podrá cumplimentar los
pagos debidamente, por contar con ingresos suficientes
para ello.
De lo contrario, es mejor privarse de lo que se quería
comprar, y no perder el sueño y acarrearse los consiguientes
disgustos y dificultades.
Como anteriormente hemos hablado de hacer
inversiones en el banco celestial, valga la expresión, no está
demás señalar la alta rentabilidad que devengan las
inversiones que se hacen en el cielo.
La afirmación de Jesús de que quien lo haga recibirá cien
veces más ahora en este tiempo, ha sido incorrectamente
interpretada por muchos como un rendimiento del 100%.
Eso sería si uno recibiera otro tanto, así como el 50% sería
si recibiera la mitad de lo invertido. Pero al recibirse cien
veces más, la tasa de interés resulta un fabuloso 10.000% algo que fundiría a cualquier banco terrenal.
Sin embargo, el celestial lleva siglos abonando esa tasa
tan estupenda, y lejos de terminar en la quiebra, ¡sigue
contando con recursos ilimitados!
Un segundo peligro es el de sumergirse en temas
controversiales o polémicos. Pablo define esto en 1ª.
Timoteo 1: 4 como “…fábulas y genealogías interminables que
acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe.”
Aun la escatología, si no se la encara con un espíritu
humilde y correcto, puede llevar a contiendas muy
perjudiciales y lamentables.

138

Es bueno que uno estudie el tema, pero sin obsesionarse
como muchos lo han hecho. Sabemos que es algo muy
complejo, y a veces hemos expresado el punto de vista de
que en realidad es un rompecabezas en el que, al final de
cuentas, sólo el Señor podrá ubicar cada pieza en su lugar
exacto.
Nos consta que aun grandes escatólogos no se han
puesto de acuerdo, y lo más sano es llevarnos por el consejo
de Pablo de darnos de lleno al propósito del mandamiento
que es “…amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia,
y de fe no fingida.” (1ª. Timoteo 1: 5)
Como tantas veces se ha afirmado, si vivimos en el amor,
con limpieza, fe y en la plena voluntad del Señor, estaremos
bien preparados para cualquier acontecimiento escatológico
que suceda.
Un tercer punto que deseamos tocar, es el de cuidarnos
muy bien de no enredarnos en situaciones que atentan
contra la fidelidad en el matrimonio.
Si bien ya nos hemos referido a esto en un capítulo
anterior, volvemos a hacerlo por la convicción de que es
algo de gran importancia, en lo cual no pocos incautos han
quedado atrapados para su ruina en todos los órdenes.
Las artimañas del enemigo en este terreno son de las más
variadas y a menudo muy astutas.
Un pastor, por ejemplo, aconsejando a una hermana que
acude a él y que podría estar desnutrida de amor en su
matrimonio, o bien soltera y con deseos de casarse, debe
proceder con la mayor precaución y transparencia.
Idealmente, y siempre que sea posible, debería hacerlo
acompañado por su propia esposa.
Se debe señalar que la mujer que está siendo aconsejada
muy bien puede caer, hasta inconscientemente, en un
enamoramiento del pastor. Y a éste, a su vez, si no obra con
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la absoluta prudencia y precaución necesarias, le puede
suceder lo mismo.
Hay muchas más situaciones en que se ciernen peligros
bajo este tercer punto sobre los que son incautos. Sería
imposible e interminable abarcar todas, y estimamos más
oportuno terminar con un consejo general.
Lo que se tiene en juego es tanto – el matrimonio, el
hogar, los hijos, el testimonio y mucho más – y por otra
parte, la ruina, desdicha y congoja que la infidelidad trae
aparejada son tales, que desde todo punto de vista se debe
proceder con la máxima prudencia, sabiduría y cautela, a
fin de no dejar al maligno el menor resquicio por donde se
pueda filtrar y dar el zarpazo que él quisiera.
A esto, agregar una estrecha vigilancia en oración, si bien
es cierto que una vez alcanzada una sana madurez en el
ámbito espiritual uno puede vivir reposadamente y sin
temor, sabiendo que la gracia del Señor – no la fortaleza
propia – lo ha colocado en un nivel donde ni soñando
cometería una locura de este tipo, o ninguna otra.
El cuarto punto va en un sentido muy diferente. Se trata
de la amplia gama de información sobre temas del
cristianismo que se pone a disposición general por Internet,
o en la web, como se la suele llamar. La misma en general
suele ser buena, aunque no siempre.
De ella se pueden extraer muchísimas enseñanzas,
ayudas para preparar sermones sobre temas determinados
y un cúmulo inmenso de otras posibilidades.
Tenemos que valorar las ventajas que todo esto otorga, y
no estaría bien caer en la estrechez de pensar o afirmar que
se trata de algo mecánico y estéril.
Hemos de reconocer los beneficios incalculables que se
pueden recibir, siempre y cuando se haga un uso consciente
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y responsable de todo ese vasto caudal, que por otra parte,
en muchos casos se ofrece gratuitamente.
Con todo, existe un peligro.
¿Cuál es?
El de depender de todo eso de tal modo que se deje de
lado el esfuerzo, la búsqueda de Dios en oración y el estudio
personal de las Sagradas Escrituras.
Así, no habrá perlas y joyas de la cosecha propia, ni
tampoco el frescor y la rica inspiración que ellas nos
proporcionan. Y ello no debe achacarse a la informática en
sí – buena y provechosa en general, como hemos dicho –
sino al hecho de que se ha dejado de lado lo que el Señor
nos señala con tanto énfasis y claridad en Su palabra – a
saber, la labor tesonera, la búsqueda de Su rostro en oración,
y la lectura ávida de la palabra de verdad.
Estas tres cosas son irrenunciables y no negociables, y
quien no lo entienda así, lo hará para su propio perjuicio
espiritual.
Tomemos ahora un quinto punto. Se trata de una forma
muy sutil en que se confunden las obras como un sustituto
de la gracia.
Hace poco más de un año, después de una predicación
en una de las muchas iglesias que el autor suele visitar
anualmente, se le presentó un hombre con un tono
inquisitorio algo incorrecto.
Al cerrar la reunión el autor había orado a favor de esa
iglesia en que estaba, y varias más de una pequeña cadena
de iglesias afines de la zona.
Preguntó el susodicho si pensaba que había esas solas, y
pasó a agregar que habiendo sido criado en la escuela
dominical de una iglesia evangélica, ahora estaba
estudiando teología en una institución católica romana,
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junto a compañeros que reunían tantos o más méritos que
él.
Aunque no lo afirmó abiertamente, es muy posible que
ellos no hayan experimentado un genuino renacimiento.
Para él lo que valían era la devoción y sinceridad de cada
uno de ellos, que los hacía merecedores por su gran
acumulación de méritos.
En esto había, y hay, un error sustancial y absolutamente
de fondo, que se encuentra no solamente en la rama del
catolicismo romano, sino también en toda otra religión no
basada en el evangelio de la pura gracia.
Es el error de pensar ganarse el cielo por las obras de
uno, error éste que supone un desprecio de la obra
expiatoria de Cristo - “agradecido por ella, pero no me
basta – el cielo me lo gano yo.”
Como Pablo puntualiza con todo peso en Gálatas 2: 21:“No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia,
entonces por demás murió Cristo.”
Hablando del celo de Dios de Israel, pero no conforme a
ciencia, Pablo escribe en Romanos 10: 3-4 “Porque ignorando
la justicia de Dios, y procurando establecer la justicia propia, no
se han sujetado a la justicia de Dios; porque el fin de la ley es
Cristo para justicia a todo aquél que cree.”
Aunque hay celo de Dios en Israel, no sólo es no
conforme a ciencia sino también un celo que no se sujeta a
Dios, ni acepta lo establecido por Él.
En cambio, procurando establecer la justicia propia, tal
vez sin ser plenamente conscientes de ello, los israelitas
inconversos se colocan bajo la maldición de Dios.
En efecto: en Deuteronomio 27: 26 leemos:- “Maldito el
que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas.”
Sabemos que las exigencias de la ley de Dios, en
concordancia con Su gran santidad y estricta justicia, son
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tales que no hay ser humano capaz de satisfacerlas.
De hecho Pedro en Los Hechos 15: 10, rebatiendo a los
fariseos que habían creído y que decían que era necesario
circuncidar a los gentiles convertidos y mandarles que
guardasen la ley de Moisés, afirmó de la manera más
convincente:“Ahora, pues, ¿Por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz
de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres
hemos podido llevar?”
Un yugo pesadísimo, que le tendría a uno haciendo
esfuerzos verdaderamente agobiantes y sin saber nunca si
iban a resultar suficientes o no – si se iba a poder alcanzar
ese nivel tan alto exigido por la justicia divina.
¡Qué contraste abismal con la justicia establecida por
Dios mediante la obra expiatoria de Cristo!
Lo que nos era imposible alcanzar, el amado Hijo de Dios
lo ha logrado para nosotros, y nos lo ofrece gratuitamente,
con la única condición de que nos arrepintamos y
depositemos nuestra plena confianza en Él.
¡Qué reposo bendito trae a nuestras almas! No más
forcejear y tratar por todos los medios de alcanzar lo
imposible, sino recibir en toda su plenitud y gratuitamente
el don inestimable – perdón absoluto y eterno, junto con la
vasta, dichosa y gloriosa herencia que se nos da por
añadidura.
Al mismo tiempo, en esto no queda lugar ni cabida para
gloriarse uno mismo, ni jactarse en lo más mínimo.
Por el contrario, se le tributa la gloria al Señor, que es
como debe ser, y por otra parte, uno toma la humilde y
sincera postura de ser totalmente inmerecedor de tanta
misericordia y gracia, lo cual, como bien se sabe, es lo que
realmente le agrada al Señor.
Todo un plan de redención perfecto y glorioso.
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Sabemos que el famoso evangelista de otrora Charles
Finney, por haber sido abogado, comprendía en
profundidad, como sólo lo puede hacer quien domina
derecho a fondo, que el plan de redención en Cristo es
absolutamente perfecto, no dejando ningún hueco sin
cubrir adecuada y totalmente.
En su autobiografía testimonió que al presentar ese plan
ante abogados, ellos quedaban rendidos ante la evidencia
de algo perfecto en el más alto grado que pudieran
imaginar. Y agregó que esa clase de gente – los abogados –
eran para él los más fáciles de ganar para Cristo.
No sabemos cuántos abogados el lector podrá haber
llevado a los pies de Cristo, Por nuestra parte, en las
muchas décadas de servicio, hasta el presente ¡ninguno!
No estaría completo este punto si no citásemos lo que
figura en Efesios 2: 8-10, lo cual nos da la otra parte de la
verdad acerca de las buenas obras.
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe.” “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas.”
La primera parte – no somos salvos por nuestras obras –
ya ha quedado debidamente establecida más arriba.
No obstante, el verdadero hijo de Dios, renacido por el
Espíritu, ha de andar en buenas obras. Éstas no son para
justificarse ni granjearse el favor de Dios y la vida eterna, y
tampoco son obras elegidas por uno mismo, sino aquéllas
que en su presciencia y gran bondad, el Señor ha tenido
preparadas de antemano para cada uno de los que son
Suyos de verdad.
La diferencia entre lo primero, señalado por los
versículos 8 y 9, y lo segundo, consignado en el versículo 10,
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debe entenderse con toda claridad, para evitar caer en el
sutil error puntualizado en un principio de este punto, de
confundir las obras como un sustituto de la gracia.
Pasamos ahora a nuestro sexto y último punto en nuestra
consideración de aspectos en que es muy necesario ser
avisado y ver el peligro, para no enredarse y caer atrapado.
Se trata del peligro de engreírse y congratularse uno
mismo, celebrando los éxitos alcanzados.
Ya hemos citado el triste caso del rey Uzías, que al ser
maravillosamente prosperado y fortalecido se ensoberbeció
para su ruina, según se nos dice en 2ª. Crónicas 26: 15-16.
Su fin fue terriblemente trágico: terminó su vida como
un leproso miserable, apartado de la sociedad, y su hijo
Jotam tuvo que hacerse cargo de la situación como príncipe
regente hasta el día de su fallecimiento.
¿Qué consejo podemos dar para evitar este peligro?
¿El de cuidarse mucho en la hora del éxito o la fama que
le pudiera tocar a uno?
Por supuesto que sí, pero el envanecimiento es algo tan
sutil, que no pocos han sucumbido por no darse cuenta
siquiera de que estaban cayendo en él.
Lo mejor que podemos pensar es recomendar que algún
día especial de oración, tal vez con ayuno, se suplique al
Señor que no le deje a uno de ningún modo caer en esa
trampa. A ello se debería agregar como algo drástico pero
muy eficaz, que al menor atisbo de engreimiento, le llame
fuertemente la atención; si eso no surte efecto, que recurra
al castigo o la prueba dura y difícil, para llegar por esa vía
del escarmiento a una humillación profunda, que, por así
decirlo, lo deje bien vacunado contra ese enemigo mortal,
que ha derrumbado a tantos grandiosos y famosos.
Una receta muy radical y algo penosa, como se ve, pero
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que – lo aseguramos – no falla.
David lo confirma en el salmo 119: 67 al decir: “Antes que
fuera yo humillado descarriado andaba; mas ahora guardo tu
palabra.”
Aunque no entra precisamente dentro del marco de los
seis puntos anteriores, agregamos aquí una advertencia
importante.
“Libra a los que son llevados a la muerte; salva a los que están
en peligro de muerte.”
“Porque si dijeres: Ciertamente no lo supimos ¿Acaso no lo
entenderá el que pesa los corazones?
“El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre
según sus obras.” (Proverbios 24: 11-12)
Esta situación es aplicable tanto en situaciones prácticas
como espirituales.
Tenemos presente el caso de un matrimonio que se
introdujo en una iglesia en Andalucía hace unos años,
supuestamente con el fin de enseñar y tutelar a los niños.
Lamentablemente, sucedió algo muy vergonzoso y casi
inaudito.
Con el conocimiento y consentimiento de la esposa, el
marido procedía en las supuestas clases a manosear a las
niñas, y llegó incluso a romper el himen de algunas de ellas.
Enterados los padres de las niñas, el matrimonio tuvo
que marcharse a otra localidad, algo distante, pero en la
misma región de Andalucía, donde seguramente que
llevarían la intención de seguir perpetrando su horrible
engaño.
Los padres de una de las niñas nos testimoniaron el
terrible daño que se le había causado a su hija, que se
encontraba totalmente humillada y moralmente
destrozada.
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Al oírles contar lo que había pasado, pensamos oportuno
animar a los padres a que, por lo menos uno de ellos, se
trasladase a la localidad a la cual se había marchado el
infame matrimonio, para advertir a las iglesias que no
tuvieran nada que ver con ellos.
Otra posibilidad era la de hacerlo telefónicamente o por
escrito.
No sabemos si se hizo caso de nuestro consejo, o si cayó
en saco roto – ojalá que no.
No obstante, ése era un caso puntual y muy concreto de
librar y salvar a muchas niñas, si no de muerte, de un daño
terrible y extremadamente penoso.
En el orden espiritual, quien esto escribe se estuvo
preocupando no hace mucho tiempo por llevar al Señor a
un anciano de noventa años, a quien ve de tanto en tanto,
y que no sabe leer. Ha logrado que haga la oración de
arrepentimiento y fe en la muerte y resurrección del Señor
Jesucristo, y confía en que la promesa que todo el que
invocare el nombre del Señor será salvo, tendrá en este caso
un feliz cumplimiento.
Quisiéramos que ocasiones como éstas surgieran con
más frecuencia, pero parte del ministerio que el Señor nos
ha encomendado discurre más bien por la esfera, quizá más
laboriosa, de sanear, restaurar y fortalecer a quienes,
habiendo comenzado en el pasado la carrera cristiana, han
quedado maltrechos y heridos, y a veces totalmente fuera
de combate.
Ellos por cierto que se encuentran en un grave peligro de
muerte y es necesario buscar, con la gracia y virtud del
Espíritu, librar y salvarlos.
Así nos damos por satisfechos en este aspecto que
hemos venido tratando, y que consideramos como
preventivo.
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Pasamos, pues, en el capítulo siguiente, a tratar la otra
cara de la moneda - la parte positiva.
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- 10 Edificando la casa (III).
Se trata ahora de “llenar las cámaras de todo bien preciado y
agradable.”
Tomemos, por ejemplo, la parábola de las diez vírgenes
presentada por Jesús en Mateo 25: 1-13.
A primera vista se podría pensar que con ser vírgenes,
apartadas del mundo y del pecado, bastaba. Sin embargo,
vemos que no era ni es así. Cinco de ellas eran sabias, pero
las otras cinco eran necias.
¿En qué eran necias?
En ir a esperar al desposado con sus lámparas solamente,
y no preocuparse por llevar un depósito, es decir, una
reserva de aceite.
Notemos que las diez eran semejantes no sólo en ser
vírgenes, sino también en cabecear y dormitar mientras
esperaban.
Lo que las diferenciaba era el hecho de que las cinco
sabias fueron precavidas, y se preocuparon por llevar esa
reserva de aceite tan necesaria.
Las otras no pensaron en ello en absoluto, y al surgir el
problema acudieron a las sabias en busca de ayuda.
Nos hace pensar en quien no guarda una estrecha
relación directa y correcta con el Señor, y tiene que ir a otros
en tiempos de apremio y necesidad.
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Al negarse las sabias a darles lo que les pedían, se
pusieron a buscarlo por su cuenta ellas mismas, pero ya era
tarde. Quedó cerrada la puerta y se quedaron afuera, y al
golpear exclamando “Señor, Señor ábrenos” recibieron una
cruda y tajante respuesta negativa: “De cierto os digo, que no
os conozco.” (Mateo 25: 12)
Mientras las sabias habían hecho oír su voz en oración, y
una búsqueda con ahínco y tesón de ese precioso aceite de
la santa unción, las cinco necias no se habían molestado en
nada de eso, al punto que, por falta de todo contacto vivo y
real, el Señor les tuvo que decir que no las conocía.
Una parábola de esas que están destinadas a inquietar y
alarmar sobremanera.
Sin querer pecar de inmodestia, el autor se siente
tiernamente agradecido al Señor por comenzar a llenarlo
hace ya algo más de cinco décadas de un hambre voraz, y
una gran sed del Dios vivo.
Mientras otros al llegar la hora libre del atardecer o la
noche, se dedicaban a “recrearse” mirando programas de
televisión, o a participar en tertulias sobre temas de
actualidad – política, economía y cosas de esa índole – él se
sentía fuertemente atraído con cuerdas de amor a tomar su
Biblia, y arrodillado en su habitación, derramar su alma
ante el trono de la gracia.
Con hambre, con sed, con instancia y perseverancia, y a
menudo con copiosas lágrimas, clamaba y clamaba,
anhelando llenarse de Dios, de su amor y de Su gracia.
Así, no queriendo jactarse, pero testimoniando de algo
real vivido por muchos años y hasta el presente, ha podido
acumular una reserva abundante para su lámpara.
Con todo, una aclaración importante. El hecho de haber
acumulado una reserva abundante, no le exime de tener
que seguir perseverando en la búsqueda asidua de lo
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celestial, el estudio esmerado de Su palabra, el guardarse en
sencillez y humildad y en la obediencia cotidiana para
andar en la plena voluntad de Dios.
De abandonar todo esto, pronto se secaría y marchitaría,
con graves consecuencias.
Al mismo tiempo puede afirmar que sabe a ciencia
cierta, por haber estado haciendo oír su voz a diario en el
cielo por más de medio siglo, que al Señor le resulta bien
conocido.
¿En qué parcela te encuentras, querido lector?
¿En la de los bien conocidos, o la de los desconocidos?
Otra forma de “llenar las cámaras de todo bien preciado y
agradable” la tenemos expresada en términos muy hermosos
por David y Jeremías, entre otros de los grandes siervos de
otrora.
“Mejor me es la ley de tu boca, que millares de oro y plata.”
“¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación.”
“Por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque
son el gozo de mi corazón.” (Salmo 119: 72, 97 y 111)
“Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me
fue por gozo y por alegría de mi corazón.” (Jeremías 15: 16)
Se trata del incomparable tesoro de la palabra de Dios.
Ninguna como ella para nutrir y enriquecer nuestra vida
toda.
Por ser lámpara celestial que escudriña e ilumina nuestra
conciencia, que nos alerta de peligro y nos señala el rumbo
a seguir, debiera ocupar el lugar preeminente en nuestra
lectura y estudio.
Dicho de otra forma, y como a veces lo hemos expresado
verbalmente:- “Si hay un Dios, como en verdad y sin duda
lo hay, y ese Dios se ha dignado darnos el preciado regalo
de Su libro sagrado, desde todo punto de vista sólo cabe
una conclusión lógica y consecuente: ese libro maravilloso
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debe ser el que recibe la máxima lectura y consideración de
cada uno de nosotros.”
El trato que le damos en nuestro andar cotidiano da un
índice bastante acertado de lo que es nuestra relación con el
Señor.
En algunas oportunidades tomamos una pequeña
comparación. Toda vez que un hermano o hermano nos
dice que ha estado leyendo alguno de nuestros libros y que
le ha resultada de inspiración o provecho, nos sentimos
estimulados y satisfechos.
¿No será ésta una buena forma de satisfacer y complacer
al Espíritu Santo – el leer con devoción y asiduidad el libro
que ha inspirado y nos ha dado?
En alguna obra anterior quien esto escribe ha señalado
un hecho que ha marcado un lugar importante en su
pequeño destino. Su madre, aunque profesaba la religión
católica romana, en el tiempo en que lo llevaba en su matriz,
sintió un deseo vivo de leer la Biblia cada día durante todo
el embarazo, a pesar de que en el catolicismo en aquel
entonces se lo prohibía o bien se lo desaconsejaba.
Este hecho tan significativo sólo se lo contó cuando tenía
unos veinticuatro años, y al saberlo, comprendió que había sido
un designio divino, que equivalía a ponerlo bajo la sombra del
sagrado libro desde la matriz, como un indicativo elocuente de
que ése iba a ser el libro primordial y preeminente en su vida.
Con tierna gratitud reconoce esa gracia que le ha sido
dada, y que le ha permitido extraer de la palabra
divinamente inspirada un abundante caudal de perlas y
joyas de revelación y de principios y verdades cardinales.
Esto, claro, está, sin desconocer lo mucho que ha recibido
de la prédica, los escritos y el ejemplo de consiervos dignos,
de los cuales en épocas incipientes de su trayectoria,
aprendió muchas cosas de sumo valor.
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Amado lector, llena tus cámaras de los tesoros y bienes
preciados que se encuentran en el magnífico legado de las
Sagradas Escrituras.
Alguno se preguntará: ·” ¿Cómo hacerlo? Leo la Biblia a
diario, pero saco poco y nada de esa índole.”
Recuerda las palabras de Jeremías:- “Fueron halladas tus
palabras, y yo las comí.”
Hay que venir con hambre, y para ello hay que cuidarse
de no comer e ingerir cosas que nos roben el apetito para la
palabra de Dios.
¿Cuáles pueden ser?
Entre otras, citamos el comer en demasía, mirar
programas no edificantes, desaprovechar el tiempo,
enredarse en largas tertulias sobre temas que no son
provechosos, y un largo etcétera.
Además de todo esto, venir con un espíritu humilde y
una tierna dependencia de Quien ha inspirado la Biblia – el
Espíritu Santo.
Seguramente que no todas las veces que la leas sacarás
de esas cosas nuevas que son el bien preciado de que
estamos hablando, pero puedes estar cierto que si
perseveras fielmente, el Señor no te dejará sin premiar con
una buena cosecha.
De modo que siembra asidua, continuada y
abundantemente, en una sincera búsqueda cotidiana, y
verás una preciosa germinación de toda esa semilla.
Cambiando en algo el tema, aunque bajo el mismo
paraguas general de la Biblia, consignamos un hecho
curioso.
Hace algo así como treinta años, el autor se detuvo con
su mujer y dos hijos menores, por un breve espacio de
tiempo en casa de un matrimonio de hermanos. Era antes
de emprender una etapa en un viaje en automóvil desde
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España al Reino Unido, con el fin de visitar a sus hijos
mayores en el receso veraniego.
Por razones que no recuerda ni se explica, dejó olvidada
su Biblia en casa de ese matrimonio, y allí quedó por unas
buenas semanas hasta su regreso a la Península.
Al devolvérsela, el marido hizo una curiosa confesión. Si
bien no había tomado la Biblia olvidada para leerla, afirmó
que todo ese tiempo la lectura de su propia Biblia le había
brindado cosas nuevas y frescas como nunca antes en su
experiencia de años.
¡Además de llenar las cámaras propias, podemos nutrir
y enriquecer las de los demás!
Otro don preciado y agradable con que hemos sido
bendecidos, es el de la preciosa comunión con muchísimos
hermanos y hermanas. En efecto, al ser hospedados en
tantos hogares distintos a lo largo de nuestras numerosas
giras ministeriales, especialmente en España, pero también
en otros países, ha sido nuestra dichosa experiencia el poder
compartir largas y fecundas tertulias con ellos.
A veces puede cundir el desánimo, el pesimismo y aun el
escepticismo, debido a divisiones, fuertes desavenencias,
enfrentamientos y demás incongruencias de esa índole, que
tienden a desvirtuar el mensaje de gracia, amor, luz y
verdad del evangelio.
No obstante, el mismo, tal como lo proclamó y
ejemplificó con Su vida nuestro amado Señor Jesús, sigue
decidida y firmemente en pie. Y en estos largos años de
fecunda comunión, compartiendo cosas hermosas y de
mucho provecho, hemos podido comprobar que el Señor
tiene diseminadas por doquier en muchísimos hogares
cristianos, vidas que son verdaderas joyas, labradas y
pulidas por Su mano diestra y sabia.
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Acuden a nuestra mente las palabras de una breve
canción alusiva a esto en que estamos.
“Dios nos edifica en un templo,
Digno para Él morar;
La Casa de Dios que es la iglesia,
Columna y sostén de la verdad.”
“Cual piedras vivas de Jesús,
Labradas en Su gran taller,
Y con mutuo amor y confianza,
El templo crece más y más.”
Es claro que quisiéramos que el mutuo amor y confianza
se plasmasen en una constante en todas las iglesias, pero,
lamentablemente, eso no sucede.
Hemos de decir que aun en algunas de las iglesias del
Nuevo Testamento – especialmente las de los corintios y los
gálatas, pero también en cinco de las siete a las cuales Jesús
se dirigió en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis – había fallos
y mucho que desear.
Mientras sigamos en nuestra peregrinación como seres
finitos y muy falibles, esta tónica general habrá de
continuar – algunas en estrecha unión, amor y gozo, otras
dando muestras de gran falibilidad y a veces aun de suma
carnalidad,
Con todo, lo dicho en cuanto a la preciosa comunión que
disfrutamos con muchísimos hermanos y consiervos, es una
hermosa realidad que sigue totalmente en pie.
Al mismo tiempo, muchos de ellos, aun viviendo a no
mucha distancia uno de otro, no se conocen entre sí. Por lo
tanto, hemos procurado en no pocas ocasiones relacionarlos
actuando como puente de unión, y nos alegramos que esto
haya traído felices consecuencias.
155

El compartir cosas buenas y edificantes con que se ha
sido bendecido, es una forma de disfrutar de ellas en una
mayor medida todavía.
Al mismo tiempo, todo esto trae aparejadas una
propagación y una multiplicación que resultan sumamente
satisfactorias y beneficiosas.
Otra manera muy importante en que podemos llenar
nuestras cámaras de todo bien preciado y agradable, la
constituye indudablemente el cultivo de una relación
estrecha y correcta con el Señor.
Resulta tan importante que algún lector se preguntará
por qué no lo hemos tratado antes. Hemos de decir que si
bien no lo hemos abarcado de forma expresa y por
separado, no obstante lo hemos incluido y encajado dentro
de varios otros temas.
Aunque todo verdadero hijo de Dios debiera tener esa
relación, en la realidad pragmática de la vida cotidiana no
ocurre así.
Muchos son los que viven en una rutina bastante fría y
seca, exenta de ese trato vivo de Dios, quebrantando,
humillando, corrigiendo, guiando, alentando y
consolándolo a uno a través de los días y los meses y en
medio de cada acontecimiento y vicisitud de la vida diaria.
Desde luego que se hace necesario que uno la busque
con ahínco y tesón, con un espíritu tierno y sensible, e
incluso ejercitando una sana autocrítica que le permita
detectar errores y fallos cometidos, con el doble fin de
corregirlos y no reincidir.
Decimos esto porque a veces se dan casos de quienes
están cometiendo errores y fallos, pero no se percatan de
ello, ni caen en la cuenta del mal que se están causando a sí
mismos, y a veces a otros también.
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Para colmo de males, infundadamente lo achacan a la maldad
del enemigo, o piensan que es la cruz que tienen que llevar.
Bien cultivada y encauzada, la relación personal debe
producir, con el correr del tiempo, un rico caudal de
experiencias. En ellas habrá manifestaciones de la gracia, la
fidelidad, sabiduría, paciencia y la perseverancia de Dios, y
también de Su sana y sabia severidad cuando las
circunstancias así lo requieran.
Todo esto enriquecerá sobremanera la vida de uno, y le
capacitará también para aconsejar y ayudar a otros con
problemas o necesidades, convirtiéndolo en una persona
experimentada y útil en todos los órdenes.
Y ¿cómo no? En el servicio del Señor tenemos otra forma
segura y eficaz de llenar las cámaras de todo bien preciado
y agradable.
Como bien se sabe, hay una gran variedad de
posibilidades en que se puede servir, y si uno se da a la o las
que le corresponden con la debida dedicación, podrá
enriquecer su acopio de conocimientos y experiencia.
En el evangelismo personal, por ejemplo, se puede ir
adquiriendo ese saber cómo abrir la conversación, cómo
llevarla con sabiduría, no hablando como un sabelotodo y
haciéndole ver y sentir al que se le está testificando que se
lo ama de verdad y se lo comprende.
También es importante saber dejarlo hablar, y saber
escuchar, lo que a veces permite discernir el estado y la
necesidad de su persona.
Con muchísimo peso y razón se nos dice en Proverbios
11: 30 que “el que gana almas es sabio.” Naturalmente, ésta es
una sabiduría que se va adquiriendo con paciencia, y con
una perseverancia fiel, sabiendo reconocer los errores
cometidos y sabiendo también corregirse debidamente,
para no volver a cometerlos.
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Desde luego que todo esto deberá ir apoyado por la
oración y acompañado por una tierna dependencia del
Espíritu Santo.
Mas la labor no termina con ganar el alma para el Señor.
De ahí en más hará falta enseñarle y aconsejarle,
encauzándola por los carriles sanos de la oración, la palabra
de Dios, el integrarse a una iglesia y pasar a su debido
tiempo a servir, pues como se ha dicho con mucho acierto,
“el que no sirve, no sirve.”
Otra forma corriente, pero muy necesaria, es la de
predicar o enseñar la palabra de Dios públicamente. No
todos son llamados a hacerlo, pero para aquéllos que lo son
aquí van unos consejos y reflexiones que confiamos puedan
ser útiles.
En un nivel muy elemental, al leer la palabra en sí debe
haber un tono más que serio, grave, dado lo sagrado de las
Escrituras. Se lo debe hacer sin prisa y con mucha claridad,
y en voz alta para ser bien oído por todos, aun
considerando que puede haber algunos que tal vez por ser
ancianos no oyen del todo bien.
Como esto no se logra así como así, resulta aconsejable el
cultivo de la lectura en voz alta privadamente. Al hacerlo se
irá prestando atención a todos los detalles ya señalados, y
también al de saber llevar el compás fijado por la
puntuación, ya sea por las comas, punto y coma, dos
puntos, puntos suspensivos, signos de admiración o
interrogación, punto seguido y punto y aparte.
Podrá parecer innecesario tanto detalle sobre esto, pero
no son pocos los que leen sin saber acompasarse
correctamente a la puntuación del texto.
Para algunos será imprescindible que hagan esto bajo la
tutela de alguien verdaderamente capacitado.
En otro nivel, deberá mirarse al auditorio, y no el suelo o

158

el techo, como a veces uno lo ha hecho en sus principios.
También debe evitarse aburrir a los escuchas con un
hablar monótono, alterando el tono para enfatizar, advertir,
consolar o animar, según corresponda.
Al mismo tiempo, algo que no todos, ni muchos saben
hacer: expresarse con claridad y de una manera ordenada y
coherente, que haga fácil que se comprenda y que se pueda
seguir bien la trama y el hilo central.
En algunas ocasiones nos encontramos con quienes
cambian el tema de repente, o bien hablan sin la debida
ilación y continuidad, lo que dificulta el comprender qué es
lo que están tratando de decir.
En un nivel más avanzado, es importante saber adecuar
el lenguaje al mayor o menor grado de capacidad del
auditorio. En algunos casos será necesario usar el lenguaje
más sencillo y llano, incluso dando explicaciones
aclaratorias a fin de que se entienda bien lo que se está
queriendo comunicar.
Y ¿cómo no? – se debe evitar el uso innecesario de
términos que la mayoría desconoce, y en lo cual muy bien
puede haber un deseo de lucirse haciendo gala de un vasto
vocabulario.
Esto puede herir a los menos versados, y al mismo
tiempo conspirar contra la debida comprensión de lo que se
está queriendo decir, lo que, al final de cuentas, es lo de
primordial importancia.
Pero no sólo ha de contemplarse la capacidad de
entender en el aspecto del lenguaje que se usa, sino también
en el terreno espiritual. El tiempo, y una fina sensibilidad
brotada del Espíritu Santo que está sobre uno, le harán
darse cuenta de que lo que está diciendo está adecuado, o
bien no lo está, al nivel espiritual del auditorio.
Por último, se debe buscar alcanzar un discernimiento
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que le haga saber a uno la forma en que el auditorio está
escuchando.
¿Están aburridos, con varios bostezando? ¿O escuchan
con avidez, con la mirada fija en el que está hablando,
prestando la máxima atención a cada palabra que se
pronuncia?
Como norma general, y tratándose de un auditorio bien
dispuesto, siempre que se estén compartiendo cosas de
sustancia y peso por el Espíritu, el grado de atención será
óptimo.
La experiencia enseña también que es muy importante el
uso de anécdotas y ejemplos ilustrativos, pero siempre con
el ánimo de aclarar y así reforzar lo que se está diciendo,
nunca con el de contar algo – cómico por ejemplo – porque
sí nomás, o para hacer reír a la gente.
Decimos esto porque se han dado casos de personas
bisoñas que se les ha ocurrido contar algo porque puede
impresionar o hacer reír, y luego buscan justificarlo
tratando de adaptar una enseñanza o exhortación que surja
del relato, cuando debería ser lo contrario.
“Tengo una buena anécdota – la voy a contar primero, y
luego agregaré unas explicaciones.”
Esto no debe ser. En cambio, se debe presentar una
verdad o principio importante, y siempre y cuando la
ocasión lo requiera, ilustrarlo con la narración o el ejemplo
ilustrativo indicado.
En otras palabras, el ejemplo debe estar como siervo de
lo que se está diciendo, y no a la inversa.
Claro está que todo esto se debe ir solventando y
sustentando con una búsqueda sincera y consecuente de la
gracia del Señor, para que el Espíritu Santo le confiera a uno
esa gracia de hablar con el soplo vivificante que imparte
vida y llega a lo hondo del ser, redarguyendo, corrigiendo,
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sanando, animando, consolando o desafiando, según el
caso.
En el servicio del Señor también está incluido el hacerlo
en la ocupación o el trabajo en que uno se desempeña, por
más que a éste se le denomine trabajo seglar.
Haciéndolo para el Señor siempre puede, y casi diríamos
debe, cobrar sentido espiritual, y de hecho ser otra forma de
llenar las cámaras de todo bien preciado y agradable.
Tenemos presente el caso de una muy querida hermana
en Cristo que tiene a su cargo una peluquería en Madrid.
Acompañada por su hermana – carnal y espiritual - realiza
su labor de manera bondadosa, derrochando amor y buena
voluntad en su trato con las clientas.
En algunas ocasiones, por ejemplo, una de ellas necesita
ser atendida temprano un sábado a la mañana, con motivo
de unas bodas a las que va a asistir. En vez de entrar a
trabajar a la hora habitual de las 9.30 , en casos como ése lo
hace con mucha bondad como a las 8, lo que le da a su
clienta todo el tiempo que necesita, a diferencia de otras
peluqueras de la zona, que en casos semejantes se han
limitado a llegar a la hora de costumbre.
Esta siembra de amor y bondad le ha permitido y le
sigue permitiendo disfrutar de una rica y abundante
cosecha.
Por una parte, su peluquería es la más próspera entre
varias de las adyacencias. Corredores de perfumes y
cosméticos que la visitan, han manifestado su sorpresa al
ver que siempre está llena de clientas, mientras que alguna
otra ha cerrado y las demás son muy poco concurridas.
Para quienes confían en Jehová y ponen su confianza en
Él, se nos dice en Jeremías 17:8 que hay una rica y hermosa
promesa:

161

“Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que
junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el
calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no se
fatigará ni dejará de dar fruto.”
Por otra parte, esto trasciende de lo material a lo
espiritual. A raíz de dar muestras tan prácticas y reales de
amor y bondad, las clientas la aprecian sobremanera, y esto
le ha dado oportunidad de testificar del Señor con mucha
sencillez, pero igualmente con peso, lo cual ha resultado en
la conversión de algunas, para beneplácito suyo, de su
hermana y los pastores de la iglesia en la cual se congrega.
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- 11 “Volveos a mi reprensión” (1:23).
“No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues
de su corrección; porque Jehová al que ama castiga como el padre
al hijo a quien quiere.” (3: 11-12)
Este pasaje que acabamos de transcribir está citado en
Hebreos 12: 6-7 con alguna variante, en la cual se agrega
una afirmación muy importante que figura en el versículo
8: esa disciplina y ese castigo del Señor son prueba y
evidencia de que uno es un hijo de verdad, mientras que
quien no los conoce ni los ha experimentado es bastardo y
no hijo legítimo.
Debemos considerar todo esto con el debido equilibrio.
Como no cabe duda, y ya lo hemos dicho más de una vez,
el Señor siempre prefiere tratar con uno por la vía de la
persuasión.
No obstante, muchas veces se puede ser proclive a la
desobediencia – abierta o bien algo inconsciente, pero que
desde luego se encuentra allí, y Él la ve con mucha
claridad.
En tales casos, muy a Su pesar, se ve obligado a recurrir
al castigo, y el mismo debe interpretarse como una señal de
verdadero amor.
En efecto: si Él lo viese a un hijo Suyo hacer de las suyas
y no hiciese nada al respecto, más que consentirlo, sería casi
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aprobarlo, tácitamente por lo menos – el que calla otorga –
y eso dejaría de ser un amor genuino, y terminaría por
encaminarlo hacia la senda del mal y un final muy
lamentable.
El grado de castigo o disciplina, lo gradúa según las
circunstancias. Hay situaciones en que un llamado de
atención, o bien un suave tirón de orejas, resulta suficiente.
En otros, por una mayor gravedad, o bien porque se
reincide con contumacia, el castigo ha de ser más fuerte,
pudiendo llegarse al extremo de azotarlo, tal como se nos
consigna en la parte final de Hebreos 12: 6.
Esto de ninguna manera debe ni puede comprenderse
como una severidad cruel y desproporcionada. Los
siguientes versículos del mismo capítulo lo definen y
comentan, disipando toda duda al respecto.
“Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos
disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos
mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos?”
“Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban
como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso,
para que participemos de su santidad.”
“Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa
de gozo, pero de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia
a los que en ella han sido ejercitados.” (Hebreos 12: 9-11)
Esto nos hace ver que hay un propósito muy importante
que la sabiduría divina persigue al administrar el castigo y
la disciplina: “para que participemos de su santidad.”
Desde luego que no hemos de entenderla como una
santidad teórica, basada en una determinada postura
teológica. Por el contrario, se trata de algo muy práctico y
real, brotado del trato personal de Dios, que busca por una
parte desterrar el pecado de nuestras vidas, y por la otra,
impartirnos a cambio el polo opuesto de Su santidad.
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Muy bien se dice también “para lo que nos es provechoso.”
Todo esto en que estamos, le resta y quita posibilidades al
maligno en nuestras vidas; nos acuerda progresivamente la
blancura inmaculada de la santidad de Dios; hace que nuestra
visión y comunión con el Señor sean más diáfanas,
superándose así las etapas en que han sido borrosas o dejado
mucho que desear; nos capacitan más y mejor para el servicio
al Señor, y al orar, testificar y compartir nos sentimos y
sabemos, por Su gracia, con mayor autoridad espiritual.
Anticipándonos a algo muy precioso a que nos
referiremos en detalle más adelante, señalamos que todo
este proceso de hacernos partícipes de Su santidad, supone
de hecho lo que figura en la segunda pare del versículo que
encabeza este capítulo: “He aquí, yo derramaré de mi Espíritu
sobre vosotros.” (1: 23b)
Aun cuando la revisión de 1960 con que trabajamos pone
la palabra espíritu con minúscula, opinamos que se debe
poner con mayúscula, y así lo hemos hecho, atendiendo a la
forma en que estamos tratando el pasaje, y teniendo
también presente que el Espíritu de santidad es uno de los
muchos nombres que las Escrituras dan al Espíritu Santo.
(Ver Romanos 1: 4)
Las palabras “pero después da fruto apacible de justicia”
también merecen un comentario. Notemos que no se dice
resultado o secuela, sino fruto.
El fruto brota de algo orgánico y vivo, y eso nos da a
entender que el Señor le imprime o comunica a la disciplina
que Él nos impone, algo precisamente de esa naturaleza, es
decir, orgánico y vivo.
Por añadidura se nos dice que es un fruto apacible,
totalmente exento de iras o contiendas. Esto está, en cierto
modo, en contraste con lo que lo precede: “ninguna
disciplina es causa de gozo, sino de tristeza.”
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En aquello se encuentra la aflicción, la tristeza, o el dolor
propio de algo incorrecto, carnal, egoísta, o lo que fuere, y
para tratar y curar lo cual la sabia mano divina está
administrando esa disciplina.
Una vez logrado ese objetivo, se entra en una calma
interior muy placentera: el fruto apacible antes citado.
En el libro de Los Hechos tenemos, sin embargo, dos
casos, no de disciplina, pero sí de azotes, ¡que no
produjeron tristeza sino gozo!
“…y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les
intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron
en libertad.”
“Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber
sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del
Nombre.” (Los Hechos 5: 40-41)
Igualmente en Los Hechos 13: 50-52 nos encontramos
con que los discípulos, en medio de una fuerte persecución
y de ser expulsados de los límites de Antioquía de Pisidia,
estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
Esto establece la gran diferencia entre una disciplina que
busca desarraigar el mal que de alguna manera u otra se
encuentra en uno, y la prueba, persecución o tribulación por
la cual se le permite atravesar, pero estando en plena
obediencia y en la voluntad divina.
Para esta última siempre habrá una gracia que permita
sobrellevarlo con entereza, airosamente, y aun con gozo,
como hemos visto en las dos ocasiones citadas.
No debemos omitir unos párrafos sobre la palabra
volveos, con que comienza el versículo del título. Denota
una respuesta satisfactoria a la reprensión que se ha
recibido.
En Lucas 22: 31-32, después de hacerle saber a Simón
Pedro que Satanás, a él y a los otros discípulos los había
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pedido para zarandearlos como a trigo, agregó que había
rogado por él para que su fe no faltase, después de lo cual
dijo, muy significativamente, “una vez vuelto, confirma a tus
hermanos.”
Merced a Su ruego por él y la terapia de Su amor que le
administró según vemos en Juan 21: 15-19, sería un volver
de lleno y plenamente sanado de sus heridas, y fortalecido
de tal manera, que hasta estaría capacitado para confirmar a
sus hermanos.
Notemos que otro gran apóstol – Pablo – del cual se dice
reiteradamente que iba por muchas partes confirmando a
los discípulos y a las iglesias – (ver Los Hechos 14: 22; 16:5
y 18: 23) – pudo hacerlo merced a que anteriormente había
pasado a ser un profundo arrepentido.
Aunque de una forma distinta, él también había negado
al Señor, y la fuerte reprensión que recibió – “Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues?...dura cosa te es dar coces contra el
aguijón” (Los Hechos 9: 4 y 5) produjo en él un volver en un
sentido diametralmente opuesto – es decir, en un ángulo de
ciento ochenta grados.
En efecto, tras haber odiado al Señor a muerte, pasó a
amarlo apasionadamente, al punto de ofrendarle todo el
resto de su vida incondicional y totalmente.
La reprensión, bien asumida, tiene la virtud de humillar
profundamente y llevarlo a uno a un estado en que está
idealmente capacitado para servir al Señor con la mayor eficacia.
Acude a nuestra mente una ocasión hace más de veinte
años en que, por torpeza y desobediencia, el Señor le
propinó al autor una fuerte reprensión, y más que eso, una
soberana paliza.
Esto surtió el efecto de que se sintiese muy humillado, y
además le hizo sentirse un inútil – un fracasado – uno que
para nada servía y nada podía.
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A muy pocos días de todo esto, le tocó ministrar la
palabra en dos ocasiones en una importante conferencia de
verano, con varios centenares de asistentes.
Con anterioridad a cada una de ellas el Espíritu Santo lo
quebrantó y estremeció de tal manera, que luego, al hablar,
sus palabras fluían impregnadas de un tremendo poder que
operó fuertemente en todo el auditorio.
Muchos son los que recuerdan esa ocasión como algo
inolvidable, y tanto los casetes (entonces no había CD’s)
como los videos que se tomaron, tuvieron mucha
circulación en varios países, resultando de gran bendición.
Tales son las paradojas deleitosas del ministerio. ¡A veces
es necesario tocar primero el nadir, para poder alcanzar más
tarde el zenit!
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- 12 “He aquí, yo derramaré mi Espíritu sobre
vosotros.” (Proverbios 1:23b)

Ahora nos toca poner punto final a nuestra breve y
modesta obra, tratando el maravilloso tema señalado por el
título – “Yo derramaré mi Espíritu sobre vosotros.”
La magna y colosal obra del Señor Jesús, para sellar y
consumar la redención plena del pecador perdido era
totalmente imprescindible. Como el grano de trigo por
excelencia, Él debía caer en la tierra y morir, pues de otro
modo habría quedado solo, y no habría cielo ni vida eterna
para ninguno de nosotros. (Juan 12: 24)
No obstante, Él mismo señaló que una vez cumplido ese
fundamental objetivo, resultaba conveniente y ventajoso
para los Suyos que Él se fuese, pues de no hacerlo el
Consolador no vendría a ellos.
En cambio, al ascender a la diestra del trono de la
majestad en las alturas, Él lo iba a pode enviar, con todas
sus felices y maravillosas consecuencias. (Ver Juan 16: 7-11)
Algunas de ellas las definió de la forma siguiente:
“Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de
justicia y de juicio.”
La primera de estas tres cosas – de pecado – tal como lo
explicó, era y es por el gran pecado de no creer en Él, haciendo
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a Dios mentiroso al negarse a creer y aceptar el testimonio que
había dado de Él. (Ver 1ª. Juan 5: 10 y Juan 15: 24)
En cuanto a las dos siguientes, creemos que algunos las
interpretan incorrectamente. El significado que le suelen
atribuir, a grosso modo, es el de convencer o redargüir de
justicia, y ante la culpabilidad brotada de su incredulidad y
rechazo, corresponde el juicio venidero de condenación.
Veamos lo que dijo el propio Jesús al explicar el alcance
de Sus palabras anteriores.
“De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más.”
Supongamos que a poco de Su ascensión, a Jesús se lo
hubiera sido visto otra vez con Sus discípulos, pero ahora
desesperanzado y triste por no haber sido suficiente la
ofrenda expiatoria…
Mas, loado sea Dios, la misma fue plena y absolutamente
aceptada, y sentado a la diestra del Padre quedó como
representante nuestro, habiendo establecido una justicia
perfecta que nos emancipa del pecado, el temor y todas las
demás horribles consecuencias.
De hecho, ellos nunca volverían a verlo como el Cristo, el
Hijo del hombre, que había estado con ellos durante esos
tres años de su ministerio terrenal. El mismo estaba
plenamente cumplido, y ya no había ninguna razón para
que volviese a la tierra de esa forma.
En cuanto a la tercera y última, la explicación que Él dio
fue muy distinta de la que muchos suelen aplicarle – no un
juicio para condenación por la incredulidad y el rechazo del
testimonio que le fuera dado por Dios y por las obras que
había hecho, sino, textualmente:
“…y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido
juzgado.”
En efecto: con anterioridad a Su sacrificio, y merced al
pecado que había entrado en el género humano, el enemigo
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acusaba día y noche a los hermanos. (Ver Apocalipsis 12: 10)
No obstante, establecida firme y totalmente esa justicia
por el sacrificio perfecto del Cordero de Dios en el Calvario,
esa horrible voz acusadora quedó silenciada para siempre,
y ya no se oye ni se oirá más.
Su reino ha sido juzgado y se ha desmoronado para
siempre, y él ha sido echado fuera, debiendo abandonar por
completo ese lugar en las esferas celestes en que había
estado atrincherado por tanto tiempo.
¡Con razón que se oyó una gran voz en el cielo
proclamando esa verdad gloriosa!
¡Y cuánto más grande y mejor es la interpretación que
Jesús da a Sus propias palabras!
Establecido entonces el alcance que Jesús dio al envío
que Él haría del Espíritu Santo, como algo más conveniente
y ventajoso que si Él se hubiese quedado, pasamos ahora a
notar las reiteradas oportunidades en que las Escrituras
hablan de ese evento tan glorioso – la venida del
Consolador.
Lo hacen predictivamente en el Antiguo Testamento, y
como un hecho consumado el día de Pentecostés en el
Nuevo, y emplean las palabras “derramaré” o “habré
derramado,” dando a entender que no sería algo magro o
estrecho – casi diríamos, con el cuenta gotas – sino a
copiosos raudales.
Tomemos cada una de las citas en que aparecen.
“Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de
haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre
su tierra, sin dejar a ninguno de ellos.”
“Ni esconderé más de ellos mi rostro; porque habré derramado
de mi Espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor.”
(Ezequiel 39: 28-29)

171

Una maravillosa profecía que predice una restauración
futura de Israel en absoluta plenitud – “…sin dejar allí a
ninguno de ellos.”
Esto señala – digámoslo de paso – un importante
contraste entre la profecía auténtica y la falsa.
Ésta a menudo vaticina cosas halagüeñas – paz,
prosperidad, bendición y bienestar – cuando se está en
pecado o la conducta deja mucho que desear.
En cambio, aquélla primeramente anuncia severos
juicios y castigos con fines punitivos y correctivos, y
logrado estos fines, una posterior restauración,
acompañada de bendición y prosperidad.
La siguiente – siempre en el Antiguo Testamento – se
encuentra en Joel 2: 28-29.
“Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos
soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre
los siervos y las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.”
El contexto nos da un preanuncio de juicio y castigos,
junto con un fuerte llamado al arrepentimiento. Una vez
atendido y debidamente respondido ese llamado “Jehová,
solícito por su tierra, perdonará a su pueblo.”
De esta forma se hace resaltar la severidad del Señor, que
para el bien de los Suyos nunca puede pasar por alto el
pecado, a la par que Su gran misericordia para quienes
contritos y humillados se vuelven a Él.
Las palabras “derramaré mi Espíritu sobre toda carne” no
deben interpretarse como aplicables indiscriminadamente a
toda persona.
Desde luego que es posible y alcanzable para cualquiera,
aunque sea un malhechor, un borracho o un ladrón, pero siempre
y cuando se allegue al Señor total y sinceramente arrepentido.
Adicionalmente, notemos que se incluyen los siervos y
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las siervas: ”- Y también sobre los siervos y las siervas” (2: 29) –
lo que da a entender que la promesa se hace extensiva a
todos sin distinción de clase o nivel social.
Como vemos, una preciosa y gloriosa promesa, exenta
de todo exclusivismo. La única reserva con la que se la
podría mirar en aquel tiempo, era que se trataba de algo
futuro, no alcanzable en la época en que se vivía.
¡Qué dicha inmensa la nuestra
de vivir en la
dispensación del Espíritu, en la que todas las promesas
tienen vigencia actual y presente!
Veamos ahora lo que sucedió el día de Pentecostés, y la
forma en que Pedro citó e interpretó la profecía antedicha
de Joel.
“Al estar todos unánimes juntos, de repente vino del cielo
como un estruendo de viento recio que llenó toda la casa en que
estaban sentados, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y
comenzaron a hablar en otras lenguas.”
No eran lenguas incomprensibles, y aquéllos de distintas
nacionalidades que las oyeron, atestiguaron que estaban
hablando en sus idiomas de las maravillas de Dios.
A poco, Pedro se puso en pie y afirmó:
“…esto es lo dicho por el profeta Joel.”
“Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu
sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;
vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán
sueños; y de cierto sobre mis siervos y siervas en aquellos días
derramaré de mi Espíritu, y profetizarán…” (Los Hechos 2: 16-18)
Resulta de interés que en vez de decir “sobre los siervos y las
siervas” Pedro dijo “sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días
derramaré de mi Espíritu” y agregó “y profetizarán.”
Esto da una proyección distinta a las cosas, y es una
muestra más de la gran versatilidad y riqueza de la palabra
de Dios.
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Al mismo tiempo notemos que profetizar – no
necesariamente de forma predictiva – es un algo muy
latente en todo aquél en quien reposa el Espíritu de Dios.
“…y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no
cesaron.”
“Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el
uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el
Espíritu; estaban éstos entre los inscritos, pero no habían venido
al tabernáculo; y profetizaron en el campamento.”
Al enterarse de esto, Josué, que a esta altura era joven y
algo inmaduro, instó a Moisés a que lo impidiese.
La respuesta del siervo de Dios fue muy significativa.
“Y Moisés le respondió; ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el
pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su Espíritu
sobre ellos.” (Números 11: 25-29)
Como un recuerdo de interés, narramos que hace unos
buenos años un siervo de Dios se encontraba visitando
iglesias en Galicia, al noroeste de la península ibérica.
Después de una reunión en una de ellas, el pastor invitó
a los hombres de la congregación a asistir a una tertulia con
el siervo visitante en uno de los hogares.
Hacia el final hizo pasar a cada uno para que el siervo
orase por ellos, uno a la vez. Fueron en total catorce
hombres, y al notar que la oración para cada uno estaba
adecuada con bastante precisión a su estado, y la mayor o
menor madurez con que contaba, el pastor le dijo al siervo
al terminar:
“Hermano, han sido catorce dianas.” Con eso quería
decir que en todos los casos había dado en el blanco.
No era que el siervo contase con facultades particulares
de discernimiento, sino que simplemente, al reposar sobre
él el Espíritu Santo, ese fluir de la profecía a que nos hemos
referido estaba latente en sus oraciones.
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Retomando ahora el hilo de lo que pasó el día de
Pentecostés, llaman la atención las palabras “Y todo aquel que
invocare el nombre del Señor será salvo” citadas casi al pie de
la letra (excepto que Pedro dijo “del Señor” en lugar de “de
Jehová).”
La época del Espíritu de Dios es también la de la gracia,
en la cual los brazos divinos del amor y la misericordia
están abiertos de par en par para todos los que acudan
arrepentidos, invocando Su nombre
Esta preciosa promesa trae un aliciente y un bálsamo de
esperanza para los que tenemos seres queridos – familiares,
vecinos, amigos o compañeros de trabajo – que todavía no
están en la fe.
Perseveremos confiadamente en oración a favor de ellos
– el Señor es un Dios de inmensa misericordia.
“Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno en el nombre
de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del
Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el
Señor nuestro Dios llamare.” (Los Hechos 2: 38-39)
Ya no se estaba viviendo en la esperanza de un algo
bendito y glorioso, pero para un futuro indefinido. Como ya
vimos, era y es algo de vigencia actual, y Pedro lo puede
proclamar con todo peso y con la autoridad de quien – junto
con los otros once y el resto de los que estaban en el
aposento alto – lo había probado y experimentado
Esto último es algo de importancia que todo aquél que
proclama la palabra de Dios debe saber y entender con toda
claridad: tiene que ser algo que se ha vivido y
experimentado.
Pablo nos presenta esta verdad en Colosenses 1: 27b-29:“…Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien
anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo
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hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo
Jesús a todo hombre; para lo cual también trabajo, luchando según
la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí.”
En sus prédicas y en sus escritos tuvo el honor de
dejarnos en el Nuevo Testamento un legado precioso, con la
sana doctrina, el fruto y los dones del Espíritu, la cena del
Señor, la disciplina en la iglesia, los ministerios básicos –
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros – y
todo el resto de la rica gama de lo que él mismo llamó en
Los Hechos 20: 27 “todo el consejo de Dios.”
En su caso la meta que perseguía era muy alta: presentar
a todo hombre perfecto en Cristo Jesús.
No obstante, a los fines de algo quizá más modesto: un
mayor crecimiento y maduración, debemos comprender
bien que debe ser algo que uno ha vivido y disfrutado en su
andar con el Señor. Resulta de la lógica más elemental que
de no ser así, ha de ser una mera teoría, pues mal se puede
esperar que lo que se proclama funcione en otros, cuando
no lo ha hecho en uno mismo.
Lo que Pedro proclamó ese día de Pentecostés funcionó
- ¡y de qué manera! – por esa precisa razón ya consignada.
De nada hubiera valido que él lo proclamase antes,
cuando todavía no había experimentado nada de ese
glorioso derramamiento del Espíritu.
El autor ha narrado en alguna que otra ocasión anterior
su experiencia personal del derramamiento del Espíritu en
su vida, acaecida hace más de medio siglo.
Tanto él como su esposa, antes de casarse habían
conocido al Señor y sido usados en alguna medida en la
lejana Argentina. También contaban con una buena base
bíblica, habiendo cursado estudios en el centro de
enseñanza bíblica de la Unión Misionera NeoTestamentaria, en Temperley, un suburbio al Sur de la
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ciudad de Buenos Aires, y esto con el privilegio de ser
enseñados por un profesorado de testimonio ejemplar.
Con todo, sabían que faltaba un algo importante en sus
vidas, y que ese algo tenía que ver con la persona del
Espíritu Santo.
Después de unos tres años de casados, residiendo ya en
el Reino Unido, comenzaron a sentir un intenso deseo de
buscar al Señor.
Era un tiempo en el que el quehacer cotidiano absorbía
buena parte de su tiempo y energías; el autor madrugaba
para ir a su puesto de trabajo en Londres, y al regresar, tras
dar con su mujer la lección bíblica al hijo que ya les había
nacido, y acostarlo en su cunita, se daba a la búsqueda del
Señor junto con su esposa y compañera.
Ella llevaba en ese entonces un embarazo bastante difícil
de la segunda criatura, la cual, felizmente, nació bien y es
hoy día una persona muy sana y capaz.
Hubo en el ánimo de ambos el leer y considerar
sistemáticamente, poco a poco, toda cita bíblica del Espíritu
Santo, a partir del Génesis, y cada noche, después de
hacerlo, pasaban un buen rato orando juntos.
Al finalizar esta labor en el libro del Apocalipsis, y cerrar
sus biblias, quien esto escribe, de rodillas, comenzó a orar,
y en seguida experimentó un poderoso derramamiento del
Espíritu Santo.
Se encontró con que estaba orando como nunca antes lo
había hecho, y que sus oraciones estaban llegando de veras
al trono de la gracia.
Fue para ambos la noche inolvidable del 31 de Octubre
de 1961, y la misma marcó el comienzo de un andar por un
camino nuevo y vivo, por el que no habían transitado antes.
En el mismo tenían por cierto mucho que aprender, y
también, por así decirlo, algunas cosas que desaprender.
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Se les había inculcado, por ejemplo, que las emociones
eran desaconsejables, y hasta cierto punto peligrosas, pero
ahora, sobre todo el autor, se encontraba con que cada vez
que oraba, derramaba lágrimas a raudales, y el efecto que le
surtía era de sumo beneficio para su alma.
Poco a poco fue entendiendo que era un proceso muy
necesario para enternecer el corazón frío y de piedra, a la
par que realizar lavajes internos para quitar malezas, y
asimismo romper ligaduras, merced al quebrantamiento
interior que se producía.
Con el tiempo también llegó a comprender que esas
lágrimas eran semillas de cosas buenas, tales como
renovarse a diario en su hombre interior y mantenerse en la
frescura del Espíritu Santo.
Le animaba asimismo el saber que muchos de los
próceres bíblicos habían sido hombres – y mujeres también
– que
habían derramado lágrimas y llorado
abundantemente.
David, Jacob, José, Ana la madre de Samuel, los reyes
Ezequías y Josías, Jeremías, el apóstol Pablo y Timoteo, eran
algunos de ellos. Y desde luego, no debemos omitir al
mismo Señor Jesús, quien se nos cuenta que lloró por lo
menos en tres ocasiones. Encabezados por Él, formaban
parte de esa legión de siervos distinguidos, cuyos corazones
se enternecían y lloraban copiosamente delante de Dios.
Posteriormente el autor recibió distintos dones del
Espíritu, pero merced a la buena enseñanza que había
recibido anteriormente, tuvo bien clara siempre la mayor
importancia del fruto del Espíritu, como una necesidad
imprescindible para dar solidez y solvencia a los dones.
Como una lección muy importante, tuvo que aprender la
necesidad de que, tanto en la oración como en el ejercicio de
los dones, su corazón estuviera diáfano, es decir, exento de
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egoísmo, egocentrismo, depresión, etc.
Esto fue a través de experiencias negativas, que le
hicieron entender bien que el corazón es el prisma por el
cual se filtran las cosas en el reino espiritual.
Cuando el mismo no está en debidas condiciones,
cualesquiera sean las causas, se pueden dar profecías que
no son trigo limpio, y que además de no ser provechosas,
pueden incluso ocasionar daño y traer descrédito al
verdadero don, que, debemos reconocer, sigue en pie hasta
el día de hoy.
Por algo bien fundado se nos dice en Proverbios 4: 23 lo
que no pocas veces hemos repetido, oralmente y por escrito.
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él
mana la vida.”
Algo también digno de señalar es que tras el
derramamiento del Espíritu en su vida, uno comenzó a
ahondar en el estudio de la palabra y cosechar cosas nuevas
y frescas que le han ido enriqueciendo a lo largo de los años.
Un buen número de ellas han quedado incorporadas en
sus libros, habiendo sido compartidas con anterioridad en
el ministerio oral. Algunas otras, por otro lado, sólo han
aparecido en sus libros.
También es justo mencionar, en atención a Romanos 13:
7b – “al que honra, honra” – que unos años más tarde, al
trasladarnos como familia al noroeste de Inglaterra e
integrarnos en la iglesia Devonshire Road Christian
Fellowship, en la ciudad de Liverpool, tanto mi mujer como
un servidor nos beneficiamos en gran manera por el rico y
profundo ministerio del ya fallecido hermano y siervo G.W.
North, y también por el ejemplo de altruismo y sincera
abnegación del hermano Norman Meeten.
Fue un privilegio estar por unos buenos años junto a dos
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siervos tan distinguidos, e integrar el cuerpo de ancianos
junto con ellos, y otros dos hermanos también fallecidos ya,
David Wetherly y Ken Moffat.
De hecho, fue de esa iglesia que fuimos comisionados y
enviados para la obra misionera en Abril de 1971.
Así, nos hemos ido deslizando insensiblemente hacia lo
compartido en la introducción – nuestro regreso, como el
salmón, al punto de origen.
No que nos atemorice, pero digamos de paso que el
traslado ¡nos sitúa a unos trescientos veinte kilómetros más
cerca del Polo Norte!
Mientras el Señor nos siga dando salud y fuerzas,
pensamos continuar con nuestro ministerio en España,
como hasta el presente.
Al mismo tiempo, de esa iglesia madre han surgido
varias más en los alrededores, y además, por mediación de
otros siervos, una pequeña de habla hispana y portuguesa
en Liverpool mismo, y otra de hermanos latino americanos
en Manchester, lo cual esperamos que nos ha de brindar
cierto incremento en cuanto a oportunidades para
compartir la palabra.
Acercándonos al final del libro, creemos oportuno
recordar al lector la conveniencia y el gran beneficio de leer
el libro de Proverbios, teniendo en cuenta lo ya señalado:
que es el mismo Señor Jesús – la sabiduría personificada –
el que brota de entre las páginas, hablándole a uno en
términos de advertencia, reprensión, consejos, voces de
aliento y consuelo, desafío y fieles promesas.
Esto por cierto le reportará un provecho indudable. Al
comentar en ésta nuestra obra muchas de esas advertencias,
reprensiones y promesas, sobre todo en algunas partes, lo
hemos salpicado profusamente con experiencias personales
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vividas a lo largo del tiempo.
Lo hemos hecho por aquello ya puntualizado de que no
basta que sea la verdad bíblica; para que pueda beneficiar a
otros y operar debidamente en ellos, es preciso que antes lo
haga cabalmente en uno mismo.
Gracias por acompañarnos, perseverando en la lectura
hasta el final.
¡Que el Señor te premie, amado lector, hablándote e
inspirándote de los tesoros inagotables de la sabiduría de lo
alto, que es “primeramente pura, después pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin
incertidumbre ni hipocresía.” (Santiago 3: 17)
Aun cuando no lleguemos a enterarnos en esta vida,
cada vez que ello suceda con algún lector, significará la
cristalización de un caro anhelo nuestro, y nos cuidaremos
bien de darle las gracias y toda la gloria al Padre de las
luces, y a Su Hijo amado, de los cuales desciende toda
buena dádiva y todo don perfecto. (Santiago 1:17)
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Nos cuesta dejar de escribir, y ésa es la razón por la cual
agregamos este breve epílogo, referido al Espíritu Santo.
Lo hacemos en atención a que esa dicha de que sea
derramado, de la que hemos tratado en el último capítulo,
es algo digno de cuidarse celosamente para que no se
disipe, detenga o desmadre.
Efesios 4: 30 nos exhorta a que no contristemos al
Espíritu Santo de Dios, y seguramente que nos resultará de
mucho provecho considerar algunas de las formas en que se
puede hacerlo.
Desde luego que con actitudes carnales, abierta
desobediencia o la elección de caminos mundanos, no se
podrá sino experimentar ese estado en que el Espíritu se
encuentra contristado.
Tal vez lo que más acertadamente describe esa
lamentable condición es el subtítulo del Salmo 56: “La
paloma silenciosa en paraje muy distante.”
Profundamente herida, guarda el silencio de Su gran
dolor. Una vida creada para ser a imagen y semejanza del
ser divino, distorsionada y entenebrecida por sus malas
elecciones.
Allí se encuentra – en un paraje muy distante – alejada
del calor del que debiera ser su verdadero hogar, atrapada
por intereses totalmente ajenos a lo celestial e imperecedero,
y sumida en un engaño que presagia un muy mal fin, a
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menos que se emprenda de manera radical un cambio de
sentido.
Lo que va en los párrafos anteriores, claro está, nos habla
de forma muy expresa del hecho que el Espíritu Santo es
por cierto una personalidad muy definida y concreta, y que
como tal abriga sentimientos de tristeza, regocijo, paz,
turbación, etc., según las circunstancias del vaso humano en
que habita.
Decimos esto, particularmente porque hay quienes
niegan la personalidad de la que solemos llamar la tercera
persona de la Trinidad, alegando que es más bien una
influencia que se hace sentir de una forma u otra.
Esta postura errónea se desecha en todas las corrientes
sanas del cristianismo actual.
Si algún lector se encuentra en la desdichada condición
anteriormente descripta – la de la paloma silenciosa en un
paraje muy distante – no podemos sino rogarle en las
entrañas del amor de Cristo, que con la mayor urgencia,
antes de que sea demasiado tarde, derrame su alma ante el
trono de la gracia, implorando el favor divino para
emprender un retorno pronto y total.
En otro nivel ahora, al Espíritu se lo puede apagar en
reuniones abiertas a la participación de todos los miembros,
de la índole señalada en 1ª. Corintios 14: 26.
Esto puede pasar en momentos en que la tierna presencia
del Señor se está haciendo sentir.
¿En qué manera?
Actuando con insensibilidad o aun insensatez, pidiendo
un himno o una canción para romper el silencio – un
silencio en que se debería permanecer, expectantes de lo
que el Señor está queriendo decir, ya sea por profecía,
exhortación, testimonio personal, revelación, etc.
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Opinamos que a esta clase de situaciones se aplica la
exhortación de no apagar el Espíritu que se nos da en 1ª.
Tesalonicenses 5: 19.
En las mismas, caben las importantes palabras repetidas
al final de cada una de las cartas a las siete iglesias en los
capítulos 2 y 3 del Apocalipsis: “El que tiene oído, oiga lo que
el Espíritu dice a las iglesias.”
Afinemos nuestra acústica espiritual – valga la expresión
– para no interrumpir, frustrar, desoír o apagar lo que voz
tan bendita nos está queriendo decir.
En el primer párrafo de este epílogo terminamos señalando
la necesidad de velar celosamente porque el derramamiento
del Espíritu Santo no se disipe, detenga o desmadre.
En cuanto a esto último, no se nos ocurre nada más
indicado que poner de relieve algo muy significativo con
respecto a las siete cartas a que nos hemos referido.
Como bien sabemos, las mismas proceden de Jesucristo,
el Verbo de Dios, Quien, no obstante, se cuida bien de dejar
claramente establecido que junto con Él, es el mismísimo
Espíritu Santo Quien está hablando en total consonancia
con Él.
Es imperativo que esto se comprenda bien y se aplique
cumplidamente.
Esto significa que se debe observar en la vida de cada
uno un total paralelismo entre el fluir de la palabra de Dios
y del Espíritu derramado.
Esto conducirá por derroteros sanos y seguros, y evitará
toda posibilidad de desmadre, antes bien las aguas fluirán
por el curso limpio y correcto del gran río de Dios.
Finalmente, algo precioso y alentador que podemos
señalar, avalado por la experiencia propia, en cuanto a la
persona del bendito Espíritu de Dios: no es ningún
complicado.
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Cuando se acude con toda sinceridad, con fe y
transparencia, y, como solemos decir, poniendo todas las
cartas sobre la mesa, Él no se hace rogar más, ni nos tiene
esperando indefinidamente.
Por el contrario, con presteza y solicitud nos imparte la
gracia necesaria para cuanto nos haga falta.
Teniendo este aliciente como un precioso trampolín que
se nos brinda, “acerquémonos con corazón sincero, en plena
certidumbre de fe”- “confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.”
(Hebreos 10: 22 y 4: 16)
Así andaremos con pie derecho, y lejos de alejarnos de Él
avergonzados, en Su venida tendremos total confianza. (1ª.
Juan 2: 28), con la gran dicha de oír Sus benditas palabras:
“Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho
te pondré; entra en el gozo de tu Señor.” (Mateo 25: 21)
Para poner punto final al epílogo y al libro, citamos otro
precioso pasaje de Proverbios.
“La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Mató
sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa.”
“Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice
a cualquier simple: Ven acá. A los faltos de cordura dice: Venid,
comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las
simplezas, y vivid, y andad por el camino de la inteligencia.”
(Proverbios 9: 1-6)
Como vemos, un hermoso y riquísimo pasaje, del que se
puede extraer simbólicamente un buen caudal de preciosas
verdades.
Lo de las siete columnas labradas se entrelaza
admirablemente con Efesios 4: 4-6:“Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados
en una esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un
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bautismo, un Dios y padre de todos, el cual es sobre todos, y por
todos, y en todos.”
Aquí tenemos una precisa y hermosa disposición, con el
Dios Padre de todos, cubriéndole todo – sobre todos, por
todos y en todos.
Al mismo tiempo, el Hijo amado en pleno centro,
ocupando ese lugar de preeminencia que al Padre le ha
placido acordarle.
Dentro de ese marco tan maravilloso podemos volver a
vislumbrar a Cristo, la Sabiduría de Dios en persona,
brotando y saltando de en medio de las páginas de
Proverbios, para hablarnos una vez más.
En nuestra obra anterior “Abraham, Padre de todos
Nosotros” ya vimos la verdad gloriosa de que los
verdaderamente renacidos y redimidos, estábamos en los
lomos de nuestro padre, y que, al recibir él pan y vino de
Melquisedec, de hecho pasamos a ser partícipes por
anticipado de estos dos emblemas del cuerpo y la sangre de
Cristo.
En el pasaje de Proverbios en que nos encontramos,
tenemos la gran invitación del mismo Jesús, el mediador del
nuevo y mejor pacto.
“Venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado.”
Así, el bendito Pan del Cielo se nos ofrece, junto con el
vino que simboliza Su sangre – sangre que ha mezclado con
su amor insondable y que excede a todo conocimiento, con
el dolor y la agonía indescriptibles del Calvario.
¡Bendito Pan Celestial! ¡Gloriosa sangre del Cordero
inmolado!
Con razón que a continuación se nos dice: “Dejad las
simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia.”
Las simplezas de andar y actuar conforme a lo normal y
corriente de este mundo de falacias, para vivir en vez la
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vida verdadera y en abundancia que Él vino a darnos; y a
seguir hacia delante por el camino sin igual de la
inteligencia celestial – tan sencilla – tan diáfana – tan sabia
y tan perfecta.
Sepamos responder debidamente a una invitación tan
amorosa e inestimable, que le habrá de dar a nuestra única
vida aquí en la tierra – o mejor dicho, a lo que nos resta de
ella – un sentido más alto, glorioso e imperecedero.
Gracias, otra vez, querido lector, por acompañarnos en la
lectura de todos estos capítulos, y del epílogo con que
cerramos.
Oramos que también nos acompañes en responder a la
invitación del Maestro. Que de ninguna manera te dejes
enredar y atrapar por lo terrenal, sino que con fe y firme
resolución emprendas el derrotero más elevado, para así
llegar a ser el hombre – o la mujer – que Dios, al traerte a
este mundo, ha querido que seas, y esto, para Su gloria y tu
más alta realización en la vida.
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