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A
nOtA EditORiAL

l momento de presentar este número, cabe dar alguna expli-
cación respecto al atraso con que esta publicación llega a los 
apreciados lectores. 

Quienes siguen las lecturas que el Señor permitió que fueran edi-
tadas en las páginas de este periódico a lo largo de 20 años, conocen 
las dificultades que impidieron que en los dos últimos años pudie-
ran salir a la luz los ejemplares habituales trimestrales de 48 páginas, 
pues ya fue señalado en su oportunidad.

Una vez más, por diferentes razones —especialmente relaciona-
das con la salud física del editor, que han demorado en gran ma-
nera la preparación de las traducciones y el trabajo de edición— se 
ofrece para el año 2015 este solo ejempar de 72 páginas.

Las circunstancias nos han obligado a amoldar y restringir la im-
presión a este único número. Pero, al pensar en cómo adecuar las 
futuras ediciones a fin de redimir el tiempo, parece prudente antici-
par que, Dios mediante, para el año 2016 también deba proyectar-
se publicar dos números semestrales de 72 páginas.

En cierta medida, eso permitirá manejar mejor los tiempos ne-
cesarios para realizar los trabajos que implica tanto la edición como 
la expedición vía postal.

El editor desea expresar que el presente número pudo ser da-
do a la impresión recién en marzo de 2016. Con esto procura dar 
respuesta a la cantidad de cartas recibidas que preguntaban por la 
ausencia de la publicación durante los meses pasados. Asimismo, 
aprovecha la ocasión para agradecer las oraciones de los hermanos 
y hermanas a favor de esta humilde labor, cuyo objetivo es colabo-
rar con la edificación de los creyentes en Cristo.

Roberto J. Arakelian

“Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que 
abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.” (Romanos 15:13).
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LOS pERFUMES dEL SAntUARiO
A pedido de varios lectores, reimprimimos de manera completa y revisada

este artículo que habíamos publicado en los números 2 y 3 del año 1996

E
Introducción

l perfume del nombre de 
Jesús es maravilloso; es olor 
de vida para vida en 

aquellos que se salvan. Es 
como el incienso que arde en 
el lugar santo sobre el altar de 
oro. Su humo puede salir de 
un incensario de oro. 

Mas también puede ser 
un aceite fragante derrama-
do sobre el santuario y sobre 
los adoradores. Siempre es 
un perfume compuesto se-
gún el arte del perfumador; 
un perfume que sube sin ce-
sar a la presencia de nuestro 
Dios como olor grato, y que 
hace que nuestros corazones 
también se regocijen cuando 
nos acercamos a Aquel cuyo 
nombre es un perfume de-
rramado, o cuando, por la fe, 
entramos en el santuario. 

¡Quiera Dios que conoz-
camos mejor las gloriosas 
realidades que nos revelan los 
diversos perfumes mencio-
nados en las Escrituras, a fin 

de que esparzamos en todo 
lugar el buen olor de Cristo, 
y que, como verdaderos sa-
cerdotes, hagamos subir sin 
cesar ante Dios el perfume 
del nombre que da regocijo a 
Su corazón! Eso es lo que nos 
impulsa a publicar estas líneas 
y a atraer la atención de los 
santos sobre el significado de 
los diversos perfumes.

Al hacerlo, nuestro deseo 
es ocupar nuestros corazones 
con la excelencia de Aquel 
que llena los cielos y la tierra 
con su gloria. No descuide-
mos la lectura y la meditación 
sobre lo concerniente a la an-
tigua dispensación; pues, de 
otra manera, sufriremos una 
pérdida. 

Es evidente que se pre-
sentan grandes dificultades 
cuando queremos considerar 
estos temas, y que esas difi-
cultades constituyeron una 
barrera que impidió que mu-
chos penetraran en ellas. 

Hay también otro peligro 
que nos acecha al querer in-
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terpretar esos gloriosos mis-
terios. Es el de agregar nues-
tros propios pensamientos o 
lo que proviene de la sabidu-
ría del hombre. No olvidemos 
que Dios esconde estas cosas 
a los sabios y a los entendi-
dos, pero que las revela a los 
niños. 

Siempre se ha hecho hin-
capié en el hecho de que la 
Palabra se interpreta a sí mis-
ma y que es necesario buscar 
en ella la respuesta a las pre-
guntas que surgen al leerla. 

Podríamos agregar que 
si Dios se sirve de una figura 
para hacernos comprender 
Sus pensamientos, nosotros 
tenemos que considerar el 
objeto del cual nos habla esa 
figura para instruirnos. Por 
ejemplo: un cordero inmola-
do, o una oveja trasquilada, 
por citar tan sólo dos ejem-
plos entre la multitud de fi-
guras que contiene la Palabra. 

Que el Señor quiera usar 
de misericordia para con no-
sotros y guardarnos en Sus 
pensamientos.

Los perfumes de los que 
nos hablan las Escrituras son 
doce. Presentar un estudio 

detallado de ellos rebasaría 
en mucho el lugar de que dis-
ponemos en las columnas de 
esta breve publicación. 

Además, estas cosas, 
como en todo lo que es de 
Dios, nos sitúan en presencia 
de lo infinito; por lo tanto, 
nos limitaremos a brindar al-
gunos datos que podrán ayu-
dar a los santos a comprender 
mejor qué son esos perfumes, 
y que responderán muchas 
preguntas que nos han sido 
formuladas al respecto. 

Todos los perfumes, sin 
excepción, nos hablan de 
Cristo: de lo que Él es para 
Dios y también para el cora-
zón de aquellos para quienes 
es un olor de vida para vida. 

El primero que se mencio-
na en las Escrituras (Génesis 
37:25), y que más frecuente-
mente se encuentra en ella, 
es la mirra.

1. Perfumes que componían 
el  aceite de la santa unción
(Éxodo 30:23-33)

La mirra
Para comprender de qué 

nos habla este perfume, ne-
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cesitamos saber qué es la mi-
rra y qué nos dicen de ella las 
Escrituras. 

La mirra proviene de la 
savia que un arbolillo exuda 
en forma de lágrimas, natu-
ralmente o a través de incisio-
nes practicadas en su corteza. 
Una vez al aire libre, las lágri-
mas se secan y dan una resi-
na conocida con el nombre 
de mirra. Dicha resina es de 
gusto muy amargo, aunque 
exhala un olor agradable. 

La que exuda libremen-
te del árbol se llama mirra 
franca o fluida (excelente, en 
RVR60) (Éxodo 30:23). Proba-
blemente es la misma que en 
el Cantar de los Cantares 5:5 
recibe el nombre de mirra lím-
pida o pura (versión francesa 
de J.N.D, BAS, y otras). 

Como hemos dicho antes, 
la mirra es mencionada nu-
merosas veces en las Escritu-
ras. Ella nos habla del perfu-
me del nombre de Jesús; del 
perfume que exhala de sus 
sufrimientos; de las lágrimas 
que vertió; de sus heridas; de 
sus llagas. Es el buen olor que 
subió ante el trono de Dios 
cuando Jesús, el Hombre de 

dolores, estuvo en el mundo. 
¿Cómo hablar de la satis-

facción que llenó el corazón 
de Dios, cuando veía toda su 
excelencia; cuando “Jehová 
quiso quebrantarlo, sujetán-
dole a padecimiento”? José 
de Arimatea y Nicodemo en-
volvieron el cuerpo de Jesús 
con un compuesto de mirra y 
de áloes, de alrededor de cien 
libras, cuando lo llevaron al 
sepulcro nuevo; sepulcro que 
no conoció la corrupción y del 
cual sólo subió un perfume 
suave, un buen olor; sepulcro 
que no tendrá nada que de-
volver en el día de la resurrec-
ción de todos los santos que 
durmieron en el Señor.

La mirra franca se encuen-
tra mencionada en primer 
lugar entre los aromas más 
excelentes, y es uno de los in-
gredientes que componían el 
aceite de la santa unción con 
el cual debía ungirse el san-
tuario, todos sus utensilios y 
los sacerdotes. Este aceite es 
una figura del Espíritu Santo, 
quien da testimonio a todos 
los adoradores, en la casa de 
Dios, de un Cristo que sufrió. 

Los sufrimientos de Cristo 
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constituyen el fundamento 
inmediato de todas nuestras 
bendiciones y del cumpli-
miento de los designios de 
Dios. Cuando penetramos en 
esos gloriosos misterios, sen-
timos que nos encontramos 
en terreno santo y podemos 
prosternarnos y adorar. ¡Él 
sufrió! Tema eterno de la ala-
banza de los redimidos. Dios 
fue mil veces más glorificado 
por los sufrimientos de Cris-
to, que lo que hubiera podido 
serlo si el pecado jamás hu-
biese entrado en el mundo. 

Sabemos que cuando el 
Señor venga en su majestad y 
magnificencia para establecer 
su trono de gloria, llevará to-
das sus vestiduras perfumadas 
de mirra (Salmo 45:8). El Can-
tar de los Cantares nos habla 
frecuentemente de la mirra. 
Finalmente, los magos que 
vinieron del oriente trajeron 
mirra entre sus tesoros, la cual 
fue ofrecida a Aquel que debía 
morir en el monte Calvario. 

Aquí nos detenemos y 
dejamos que el lector medite 
por sí mismo acerca de todo 
lo que la mirra puede decirle 
al corazón del redimido. Vale 

la pena sondear estas cues-
tiones y meditarlas. Durante 
la eternidad adoraremos a 
Aquel que llevará sobre su 
trono las marcas de las heri-
das que le fueron infligidas 
en casa de sus amigos. Sin 
contradicción, la mirra es el 
primero de los perfumes del 
santuario. 

Hay otros. El segundo que 
se menciona en el precioso ca-
pítulo 30 del libro del Éxodo __

donde apreciamos el altar de 
los perfumes, el aceite de la 
unción y el incienso compues-
to de especias aromáticas__ es 
el cinamomo aromático (o 
canela aromática).

El cinamomo aromático 
(canela aromática)

El cinamomo (nombre 
antiguo del canelero) es un 
árbol hermoso, que siempre 
luce verde y lustroso. Se men-
ciona en Éxodo 30:23 y en el 
Cantar de los Cantares 4:14. 
En las Escrituras está íntima-
mente unido a la caña aro-
mática; veremos el porqué de 
ello cuando nos ocupemos de 
esta última. 

El cinamomo, en la Pala-
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bra, es el árbol fragante que 
exhala un agradable perfume 
que se difunde a lo lejos. Su 
corteza, llamada aquí cina-
momo, provee el aroma que 
entraba, en segundo lugar, en 
la preparación del aceite de la 
santa unción. 

Con la mención del cina-
momo, Dios quiere hacernos 
conocer aún alguna cosa más 
concerniente a la excelencia 
de Aquel cuyo nombre es 
un perfume derramado. En 
su perfecta humanidad, Él 
fue incesantemente como un 
perfume de olor agradable, 
que subía ante el trono de 
Dios. Un hombre perfecto en 
el cual Dios encontró toda su 
satisfacción, en medio de un 
mundo donde todo estaba 
arruinado por el pecado. En 
el cinamomo __a diferencia de 
la mirra__ no se ve a un Cristo 
en sufrimientos, sino que se 
trata de toda su hermosura 
como hombre, de toda la per-
fección de su ser, de toda la 
excelencia de su persona. 

En virtud de sus propias 
perfecciones, el Espíritu Santo 
descendió sobre Él en forma 
de paloma. Es Aquel a quien 

el cielo pudo contemplar y 
del cual el Padre pudo decir: 
“Éste es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia.” 
Un hombre que pudo subir al 
cielo después de haber des-
cendido a las profundidades 
de la muerte. ¿Dónde encon-
trar a un hombre como éste?

¡Oh, Jesús, el perfume de 
tu nombre llena el santuario, 
regocija el corazón de Dios y 
nos da felicidad ya desde aquí 
abajo!

El cálamo (caña) 
aromático

El tercer aroma que se 
menciona en Éxodo 30:23 y 
que forma parte del aceite de 
la santa unción es el cálamo 
aromático. Muy probable-
mente se trate de la misma 
caña que en Jeremías 6:20 
recibe el nombre de “dulce 
caña” (BAS). Toda la caña 
despide un olor agradable, 
pero especialmente su raíz, 
cuyo interior es de color blan-
co con tinte rosado y que se 
emplea en perfumería. Per-
fume muy conocido ya en la 
antigüedad por los orientales. 

El vocablo “caña” nos 
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hace pensar, necesariamente, 
en la conocida palabra del Se-
ñor referente a Juan el Bau-
tista: “¿Qué salisteis a ver al 
desierto? ¿Una caña sacudida 
por el viento?” Imagen de lo 
que es el hombre en su debi-
lidad: un pobre ser sacudido 
por los incidentes más insigni-
ficantes y que, sin cesar, está 
expuesto a inclinar la cabeza 
bajo el golpe de las circuns-
tancias adversas que atravie-
sa: al menor viento, debe en-
corvarse hacia la tierra. 

El cálamo aromático es 
una preciosa imagen que, 
mucho más fácilmente que 
explicarla, podemos contem-
plar y admirar. Vemos en ella 
algunos destellos de la gloria 
de Aquel que, estando en el 
mundo, fue expuesto a todas 
las consecuencias del pecado, 
siendo, sin embargo, el hom-
bre perfecto que no conoció 
pecado; que encontró la opo-
sición de parte del príncipe de 
la potestad del aire y de todos 
sus agentes; y que fue abati-
do y humillado. Él tuvo que 
decir: “Guárdame, oh Dios, 
porque en ti he confiado.” 

A pesar de toda la opo-

sición que encontró, no hizo 
otra cosa que derramar el 
dulce y agradable perfume 
del hombre perfecto: la “dul-
ce caña”. Cuanto más violen-
ta era la oposición y cuanto 
más se manifestaba el odio, 
tanto más ese perfume se 
esparcía y subía ante Dios 
como un olor grato. El viento 
le era contrario no solamen-
te cuando estaba en el mar 
tempestuoso; Él era siempre 
el blanco de toda la oposición 
de un mundo que está contra 
Dios. Sin embargo, ese viento 
difundía a lo lejos el bendito 
perfume de su nombre. 

Hemos señalado, prece-
dentemente, que el cinamo-
mo y el cálamo aromático (o 
caña aromática) están íntima-
mente asociados en Éxodo 
30:23 y en el Cantar de los 
Cantares 4:14. En este últi-
mo pasaje todas las especias 
aromáticas son menciona-
das de dos en dos. Esta sim-
ple verificación nos facilita la 
búsqueda que podemos rea-
lizar al respecto; volveremos 
a ello más tarde, pero, por 
el momento, limitémonos a 
comprobar que en los pasajes 
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que tenemos ante nosotros, 
esos dos aromas se encuen-
tran juntos y que incluso en 
Éxodo 30:23 ellos forman, de 
hecho, uno solo, puesto que 
en conjunto tenían el mismo 
peso que cada uno de los 
otros que se mencionan allí, o 
sea quinientos siclos. 

Como hemos visto, el ci-
namomo (canela) es el per-
fume que exhala la perfecta 
humanidad de Cristo; incluso 
sus perfecciones le hacían en-
contrar la oposición del mun-
do y atraían sobre él el odio 
de los hombres pecadores y 
malvados. Precisamente de 
eso nos habla el perfume del 
cálamo aromático. 

El áspero viento del norte 
llevaba a lo lejos el suave per-
fume de la caña que estaba 
sólidamente enraizada en la 
Palabra, esa Palabra que hacía 
sus delicias y que era su única 
regla de conducta en todas 
las cosas. Sí, la mirra, la canela 
aromática y el cálamo aromá-
tico son, para el corazón de 
Dios y de los suyos, los aromas 
más excelentes. El arte del 
perfumador es maravilloso. 

Nos queda por considerar 

el cuarto aroma que compo-
nía el aceite de la santa un-
ción: la casia.

La casia
La ciencia botánica nos 

dice que la casia es el fruto de 
un árbol grande y hermoso. 
De ninguna manera estamos 
sorprendidos por ello, pues 
todo lo que puede hablarnos 
de Cristo, necesariamente es 
grande y hermoso. En su ado-
rable persona todo es grande-
za y belleza, tal como a veces 
cantamos. Numerosos auto-
res profanos de la antigüedad 
hablan de la casia como de un 
perfume muy estimado.

Si fue estimado por los 
hombres, también lo fue por 
Dios, quien lo creó y quiso que 
fuese uno de los perfumes de 
su santuario: un perfume que 
le habla de su amado Hijo. 

Tres pasajes en donde 
encontramos la casia serán 
suficientes para hacernos 
comprender a qué gloria de 
Cristo corresponde este aro-
ma. Junto con la mirra, el ci-
namomo (canela) y el cálamo 
aromático, la casia aparece en 
Éxodo 30:23 como uno de los 
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más excelentes aromas, que 
formaban parte del aceite de 
la santa unción. 

El segundo de esos pasa-
jes se encuentra en Job 42:14. 
El Espíritu Santo nos da a co-
nocer allí el nombre de las 
tres hijas de Job y nos habla 
de la extraordinaria hermo-
sura de ellas. No olvidemos 
que  lo hace para instruirnos 
y edificarnos. El nombre de 
la segunda hija es cesia, que 
quiere decir “casia”. La casia, 
fruto de un árbol hermoso, 
nos habla de Aquel que es la 
hermosura misma.

La casia del santuario es, 
pues, la imagen del perfume 
que exhala, no el Cristo su-
friente y humillado, sino el Cris-
to que viene en toda su gloria 
y hermosura, tan claramente 
como lo dijo el profeta Isaías: 
“Tus ojos verán al Rey en su 
hermosura” (Isaías 33:17). 

Por eso encontramos la 
casia también en un tercer 
pasaje: el muy conocido Sal-
mo 45. Él viene en su majes-
tad y magnificencia en el glo-
rioso carro de su gobierno, 
para establecer su reinado de 
justicia y de paz. ¡Qué her-

moso es! Todos sus vestidos 
exhalan mirra, áloe y casia, 
cuando sale de los palacios 
de marfil... 

¡Detengámonos, proster-
némonos y adoremos! Él es 
muchísimo más glorioso que 
José, delante de quien prego-
naban: “¡Doblad la rodilla!” 
¡Oh, el perfume del nombre 
de Jesús!

Con la casia finaliza la lis-
ta de las especias aromáticas 
que componían el aceite de la 
santa unción. Este aceite  era 
esparcido sobre el santuario 
terrenal, figura del verdade-
ro. Todos los utensilios de ese 
santuario se ungían con este 
precioso aceite, así como Aa-
rón y sus hijos, los sacerdotes. 

Para nosotros ello consti-
tuye una figura del testimonio 
dado por el Espíritu Santo en 
cuanto a lo que es el buen 
olor de Cristo para Dios. 

Ese buen olor llena el san-
tuario, impregna todas las 
cosas que están en el lugar 
santo, y está sobre los suyos, 
quienes tienen que manifestar 
en todo lugar, en este mundo, 
el buen olor de su nombre (2.ª 
Corintios 2:14-16).
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2. Perfumes que componían 
el incienso del santuario
(Éxodo 30:34-38)

El estacte
Nuestra flaqueza no impi-

de que sintamos la solemnidad 
del tema que vamos a consi-
derar y la santidad del lugar al 
que entramos en este instante.

Con el estacte (o estora-
que) comenzamos a percibir 
los perfumes que no se en-
cuentran en ningún otro lugar 
más que en los cielos; perfu-
mes que sólo se elevan en la 
morada de Dios, delante de su 
trono, desde el altar de oro, y 
que se escapan, como una 
nube, del incensario de oro. 

Es un lugar de santidad. 
¡Qué ambiente bendito! 
¡Cuán felices son aquellos 
que habitan en el lugar san-
to! ¡Ojalá que, por la fe, po-
damos morar sin cesar en ese 
lugar, mientras esperamos ser 
introducidos allí por el Hom-
bre glorificado!

El estacte es un aroma 
precioso y muy poco común. 
Hemos dicho respecto de la 
mirra que ésta proviene de la 
savia que un arbolillo exuda 

en forma de lágrimas; esas 
lágrimas, una vez al aire li-
bre, se coagulan, se desecan 
y forman así lo que llamamos 
mirra en lágrimas.

Ocurre que en el centro 
de esas lágrimas se encuentra 
una gota de licor que, cuando 
se la seca en una estufa, se 
reduce a polvo: el estacte. Los 
antiguos autores griegos la 
proclaman como  una de las 
substancias más exquisitas. 

En las Escrituras, el estac-
te nos habla de cuán ocultos 
están los sufrimientos de Cris-
to a los ojos de los hombres. 
Hay en ellos cosas que sólo 
Dios conoce; una excelencia 
que únicamente Él es capaz 
de apreciar, un perfume que 
nadie puede oler, reservado 
sólo para Él: el buen olor de 
Cristo para Dios. 

Nosotros somos incapa-
ces de penetrar en lo que 
pasó en lo más profundo del 
ser interior de Jesús cuando 
era el hombre de dolores, la 
santa víctima que no abrió su 
boca. Ningún mortal puede 
sondear estas cosas; nadie es 
capaz de conocer el perfume 
que se elevaba sin cesar de-
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lante de Dios cuando al San-
to de Dios le sobrevinieron 
males innumerables, cuan-
do lo alcanzaron nuestras 
iniquidades. 

No es, pues, posible dar 
una descripción de lo que pa-
saba en el fondo del corazón 
y de las entrañas de esta ben-
dita Persona, ni de la satisfac-
ción que Dios hallaba en el 
sacrificio continuo que era la 
vida de Jesús, y que subía sin 
cesar ante Él como uno de los 
más suaves perfumes. 

Esto supera toda concep-
ción humana. Para poder ha-
blar de ello, sería necesario 
haber contemplado los es-
plendores de la casa del Pa-
dre, en donde Él estaba desde  
la eternidad, y haber sondea-
do la profunda humillación en 
la cual entró al descender a la 
tierra; lo que fue para Él ha-
ber descendido hasta el lodo 
cenagoso donde no podía 
hacer pie; sería necesario ha-
ber conocido el inexpresable 
amor del cual gozó duran-
te la eternidad, y el odio del 
que fue objeto de parte de su 
criatura; haber conocido las 
angustias de Getsemaní, el 

abandono de Dios, los horro-
res de la muerte, la paga del 
pecado, y comprender cuál 
fue el sufrimiento interior de 
Aquel a quien oímos gemir 
en su espíritu, mirar hacia el 
cielo y llorar ante la tumba de 
aquel a quien había converti-
do en su amigo. 

Sería necesario ser Dios 
para tener la capacidad de 
apreciar en su valor, todo lo 
que fue el sufrimiento del 
Hombre perfecto, cuando le 
sobrevinieron innumerables 
males;  y apreciar el perfu-
me que exhalaba su adora-
ble Persona a través de todos 
esos dolores. 

El excelente perfume del 
estacte recuerda estas cosas 
al corazón de los redimidos.

La uña aromática
El segundo aroma que 

formaba parte del incienso 
compuesto de especias aro-
máticas para el santuario era 
la “uña aromática”. 

La uña aromática es un 
perfume muy estimado por 
los orientales. Proviene de 
la valva de un molusco que 
guarda alguna analogía con 
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aquel del cual se extrae la 
púrpura. Se encuentra en la 
profundidad de los mares, y 
el más apreciado es el que se 
pesca en el mar Rojo. 

Aquello de lo que nos 
habla este aroma no necesi-
ta muchas explicaciones; la 
simple lectura de algunos pa-
sajes del libro de los Salmos 
nos instruirá acerca de este 
tema, mejor  de lo que podría 
hacerlo toda la ciencia de los 
hombres: “Sálvame, oh Dios, 
porque las aguas han entrado 
hasta el alma. Estoy hundido 
en cieno profundo, donde no 
puedo hacer pie; he venido 
a abismos de aguas, y la co-
rriente me ha anegado” (Sal-
mo 69:1-2). “Un abismo llama 
a otro a la voz de tus casca-
das; todas tus ondas y tus olas 
han pasado sobre mí” (Salmo 
42:7). “Envió desde lo alto; 
me tomó, me sacó de las mu-
chas aguas” (Salmo 18:16). 

Podríamos citar otros 
más, pero estos tres son sufi-
cientes para recordarnos que 
Cristo tuvo que entrar en las 
profundas aguas del juicio de 
Dios y que aun allí, en el mo-
mento supremo, en el seno 

de los peores sufrimientos, 
el excelente perfume de su 
nombre subía como un buen 
olor ante Dios. 

En el santuario sube sin 
cesar, como un incienso, el 
recuerdo de lo que Jesús fue 
para su Dios y  Padre, a quien 
se había propuesto glorificar  
por doquier, allí donde noso-
tros lo habíamos ofendido. 

Verdaderamente el per-
fume del nombre de Jesús se 
encuentra difundido por todo 
lugar donde podemos seguir 
sus huellas. 

Después de la uña aromá-
tica hallamos: 

El gálbano aromático
El gálbano es una dro-

ga que proviene del lechoso 
zumo blanco que se extrae de 
una planta que existe en los 
países cálidos. Esta droga es 
de sabor acre y de olor desa-
gradable; parece que tiene la 
facultad de mezclarse ventajo-
samente con otros perfumes. 

La presencia del gálbano 
entre los perfumes del san-
tuario sorprende a muchas 
personas, y ya en la antigüe-
dad varios autores hablaron 
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de él haciendo diversas supo-
siciones sobre el tema. 

De hecho, el asunto es 
bastante simple si no nos 
apartamos de las Escrituras; y 
el pasaje de 2.ª Corintios 2:16 
nos informa suficientemente 
acerca de aquello de lo que 
nos habla el gálbano. Nos 
hace pensar en lo que Cris-
to es para el incrédulo. Para 
éste Él es olor de muerte; y, 
desgraciadamente, ¡para el 
incrédulo es la muerte! Está 
muerto, aun cuando tiene 
vida en el mundo. No ve nada 
deseable en el bello nombre 
de Jesús; muy al contrario, 
para él este nombre es un olor 
desagradable, repulsivo. Ha-
blémosle de Jesús; inmediata-
mente desviará el curso de la 
conversación o se enojará. 

Pero, ¡oh precioso miste-
rio!, lo que para el incrédulo 
es como el olor repulsivo del 
gálbano, es precisamente 
uno de los  excelentes perfu-
mes del santuario de Dios y, 
al mismo tiempo, olor de vida 
para los que se salvan, para 
aquellos que poseen la vida 
por la simple fe en el nombre 
de Jesús.

El incienso
Ahora vamos a conside-

rar el incienso. Al igual que 
muchos de los aromas de los 
que nos hemos ocupado has-
ta ahora, el incienso es una 
resina que proviene de una 
planta que existe en los paí-
ses cálidos. 

Los perfumistas nos dicen 
que esta resina arde con una 
llama blanca y expande abun-
dante humo, blanquecino y 
de agradable olor. Da todo 
su perfume por medio de la 
combustión. 

A menudo, al incienso se 
le agregan otras drogas, que 
se queman juntamente con 
él, para aumentar o modificar 
el perfume.  

El incienso del santuario, 
como lo hemos visto, era un 
incienso compuesto. Era 
una formulación en la que el 
incienso propiamente dicho, 
se encontraba mezclado con 
el estacte, la uña aromática y 
el gálbano, todo ello en igual 
peso y salado (para esta úl-
tima expresión véase Éxodo 
30:35 en la Versión Moderna 
y otras). Este incienso debía 
ser molido muy fino y colo-
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cado delante del testimonio 
en el tabernáculo de reunión 
(Éxodo 30:36). 

Este incienso era el que 
también debía ser quemado 
continuamente sobre el altar 
de oro que estaba delante del 
velo, y del cual el sumo sacer-
dote llenaba el incensario de 
oro, cuando tenía que entrar 
en el lugar santísimo en el gran 
día de las expiaciones. De esa 
manera, él se encontraba ro-
deado de una nube de humo 
aromático que subía sin cesar 
a la presencia de Dios. 

Aun en ello tenemos una 
imagen del buen olor de Cris-
to. El incienso siempre debía 
ser encendido con fuego to-
mado del altar del holocausto. 

El perfume del nombre 
de Jesús no puede separarse 
de su sacrificio. El incienso es 
la figura de la intercesión de 
Cristo por los suyos. “Suba mi 
oración delante de ti como el 
incienso, el don de mis manos 
como la ofrenda de la tarde” 
(Salmo 141:2). ¡Qué interce-
sor tenemos, y qué valor tiene 
para nosotros su oficio ante 
Dios! Él está allí por nosotros, 
en toda la excelencia de su 

perfecta humanidad y con 
todo el valor de su sacrificio. 

También aquí, sentimos 
nuestra incapacidad para ha-
blar de tales cosas, pues son 
demasiado grandes para po-
bres seres como nosotros; pero 
nuestro privilegio es estar, por 
la fe, en el bendito ambiente 
del lugar santo. Que podamos 
permanecer allí sin cesar.

Además de los perfumes 
que acabamos de considerar, 
encontramos aún otros cua-
tro aromas que no formaban 
parte del aceite de la santa 
unción, ni del incienso com-
puesto de especias aromáti-
cas. Estas cuatro fragancias 
nos presentan otro aspecto 
de la excelencia del perfume 
del nombre de Jesús; esto es: 
lo que Él significa para aque-
llos que lo aman. 

Tales aromas nos hablan 
de lo que Jesús es para sus 
corazones, antes que lo que 
Él es para Dios, como en el 
caso de los perfumes de los 
que nos hemos ocupado has-
ta ahora. 

El primero que vamos a 
considerar __y sin duda el más 
conocido__ es el nardo.
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3. Otros perfumes

El nardo
El nardo, además de su 

gran valor, se caracteriza so-
bre todo por su olor muy 
penetrante. Lo que en la Pa-
labra se dice del nardo es de 
mucha belleza. No podríamos 
hacer nada mejor que trans-
cribirlo: “Seis días antes de 
la pascua, vino Jesús a Beta-
nia, donde estaba Lázaro, el 
que había estado muerto, y a 
quien había resucitado de los 
muertos. Y le hicieron allí una 
cena; Marta servía, y Lázaro 
era uno de los que estaban 
sentados a la mesa con él. En-
tonces María tomó una libra 
de perfume de nardo puro, 
de mucho precio, y ungió los 
pies de Jesús, y los enjugó con 
sus cabellos; y la casa se llenó 
del olor del perfume” (Juan 
12:1-3). Todo comentario no 
podría hacer otra cosa que 
arruinar esta descripción tan 
simple y conmovedora que el 
Espíritu Santo nos da de esta 
escena en Betania.

En un mundo enemigo, el 
Rey rechazado había hallado 
corazones que lo amaban. El 

olor del penetrante perfume 
del nardo llenaba la casa. Es 
un rincón del cielo en la tierra, 
una visión de la bienaventura-
da eternidad que está delan-
te de todos los redimidos. La 
muerte queda detrás de ellos, 
es un recuerdo; un solo obje-
to llena todos los corazones; 
nada es demasiado grande 
ni demasiado precioso para 
honrar al Rey rechazado. En 
efecto, dos cosas caracterizan 
al nardo: su gran precio y su 
olor penetrante; la casa está 
llena de su olor. 

Es agradable entrar en el 
templo, en donde el amor tie-
ne libre curso.

El azafrán
El azafrán se menciona 

una sola vez en las Escrituras 
(Cantar de los Cantares 4:14), 
junto con los principales aro-
mas. Ya hemos señalado que 
en el pasaje que nos ocupa, 
los aromas se presentan de 
dos en dos. 

Hay un vínculo entre los 
perfumes que el Rey encuen-
tra en su jardín. Es un huerto 
cerrado; sólo Él sabe lo que 
contiene el jardín y única-
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mente Él sabe apreciar en su 
justo valor las cosas que allí se 
encuentran. Aquí, el azafrán 
está junto con el nardo. “Nar-
do y azafrán”, leemos. 

Es, pues, necesario que 
busquemos cuál es el lazo 
que existe entre estos dos 
aromas, y esto nos ayudará a 
comprender de qué nos ha-
bla el azafrán, y lo que Dios 
quiere enseñarnos por medio 
de él.

En el primer capítulo del 
Cantar de los Cantares lee-
mos: “Mientras el rey estaba 
en su reclinatorio, mi nardo 
dio su olor” (v. 12). Hemos 
visto que el nardo servía para 
honrar a este rey rechazado.

Ahora bien, el azafrán es 
el producto de un hermoso 
color amarillo dorado que, 
necesariamente, nos hace 
pensar en la corona de oro 
del Rey de gloria. 

En otras palabras, el aza-
frán es el perfume que nos 
recuerda la excelencia de este 
Rey manso y humilde  que fue 
rechazado por el mundo, pero 
también honrado por aquellos 
que lo aman y obedecen. 

El nardo y el azafrán son 

los aromas con los cuales es 
honrado el Rey.

El áloe
En el evangelio según 

Juan, capítulo 19:39-42, lee-
mos que Nicodemo, junto con 
José de Arimatea, “vino tra-
yendo un compuesto de mi-
rra y de áloes, como de cien 
libras. Tomaron... el cuerpo de 
Jesús, y lo envolvieron en lien-
zos con especias aromáticas... 
y en... un sepulcro nuevo, en el 
cual aún no había sido puesto 
ninguno... pusieron a Jesús”. 

Los áloes, pues, junto con 
la mirra, eran las especias 
aromáticas cuyos perfumes 
subían del sepulcro donde ha-
bía sido puesto el cuerpo de 
nuestro Señor; cuerpo en el 
cual plugo habitar toda la ple-
nitud de la Deidad, que no de-
bía sufrir la corrupción y que 
la muerte no podía retener. 

Si, como lo hemos señala-
do, la mirra es el perfume que 
exhala de Sus sufrimientos, el 
áloe no puede ser otra cosa 
que el perfume que exhala de 
Su muerte. 

Estos dos aromas que aquí 
encontramos unidos, también 
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lo están en el citado pasaje del 
Cantar de los Cantares 4:14. 

En el Salmo 45:8, cuando 
el rey sale con toda su gloria 
de los palacios de marfil, to-
dos sus vestidos están perfu-
mados con mirra, áloe y casia. 
El recuerdo de sus sufrimien-
tos y de su muerte sigue en el 
día de su triunfo. 

Finalmente, en Números 
24:6 encontramos áloes o más 
bien árboles de áloes plan-
tados por Jehová. Ellos están 
allí como los resultados de la 
muerte de Cristo. El pueblo 
del que habla Balaam goza de 
los beneficios de esa muerte. 

Nosotros también posee-
mos una vida que fue sacada 
del seno de la muerte, y el 
perfume de esa muerte debe-
ría exhalar incesantemente de 
cada uno de nosotros.

La alheña
La alheña es un grácil 

arbusto de ramas delgadas, 
recubiertas con una corteza 
blanquecina y de agradable 
olor. Las flores, que crecen 
en forma de blancos racimos, 
son las que especialmente di-
funden ese suave olor. Con 

ellas las egipcias hacen rami-
lletes que ponen en sus almi-
llas (o blusas) para difundir el 
perfume. 

En el Cantar de los Canta-
res 1:14 leemos que el amado 
es para su esposa “como un 
racimo de flores de alheña 
en las viñas de En-gadi”. En-
gadi había sido dada en he-
redad a la tribu de Judá, la 
tribu real. Esta ciudad estaba 
en un desierto, pero en este 
versículo ella no es más un 
desierto; allí se encuentra la 
viña: el gozo dado por el Rey 
de gloria llena todos los cora-
zones. El amado está allí con 
toda su hermosura y con toda 
su santidad, y el perfume de 
su nombre llena el corazón de 
los suyos. 

La hermosa y fragante flor 
de alheña es aquí la imagen de 
este Rey de gloria y el perfume 
de esta flor blanca habla al co-
razón de los suyos de toda la 
excelencia de su persona.

En lo que precede encon-
tramos, pues, tres clases muy 
distintas de perfumes, com-
puestos cada uno de cuatro 
clases de aromas:
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1. el aceite de la santa 
unción que era derramado 
sobre el tabernáculo, sobre 
todos sus utensilios y sobre 
la cabeza de Aarón y de sus 
hijos. Para nosotros es el per-
fume del nombre de Jesús de 
quien el Espíritu Santo da tes-
timonio en la casa de Dios y 
en los suyos.

2. el incienso compues-
to de especias aromáticas, 
que no se encontraba en 
otro lugar sino en el santua-
rio. Imagen de un Cristo que 
intercede por los suyos en la 
presencia de Dios con toda 
la excelencia de su persona y 
con toda la perfección de su 
obra.

3. Los perfumes que Cris-
to encuentra en su jardín, en 
los suyos, y que se mencionan 
de dos en dos en el Cantar de 
los Cantares. Algunos de es-
tos aromas ya se encuentran 
mencionados en Éxodo 30. 
Cuatro aromas: la alheña, el 
nardo, el azafrán y el áloe, no 
se encuentran allí.

Los creyentes tienen el 
privilegio de poder manifestar 
algo de Cristo en el mundo. 
Así encontramos, entre otros, 
la mirra y el áloe. Se les con-
cedido que sufran por Él; al-
gunos hasta tuvieron el privi-
legio de morir por Su nombre.

Ojalá que estas pocas 
líneas nos conduzcan a co-
nocer más la excelencia del 
perfume del nombre de Jesús 
y nos den mayor capacidad 
para derramar alrededor de 
nosotros el incomparable per-
fume de este Nombre. 

Dios quiera también que, 
como verdaderos sacerdotes 
que ministran en el lugar san-
to, hagamos subir ante Él este 
perfume puro y sin mezcla 
que regocija Su corazón. Para 
ello es menester que respire-
mos sin cesar la bendita at-
mósfera del santuario, la cual 
está completamente saturada 
del olor de los aromas más 
excelentes. Perfumes que no 
se pueden rociar sobre nin-
gún hombre y que no pueden 
ser aspirados fuera de la mo-
rada de Dios.

Alf. Guignard (M.E. 1935)
__________
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MEditACiOnES BREVES

N° 32 
(En M.E. N° 28 bis)

Tres moradas

Salmos 71; 84; 27

l creyente cuenta con tres 
moradas fijas e inquebran-
tables, dispuestas para él 

durante todo el tiempo que 
viva en este mundo. Decimos 
«fijas», porque lo que carac-
teriza a su peregrinaje es una 
tienda erigida día tras día en 
el desierto. 

En este sentido, la tien-
da nos resulta suficiente, tal 
como lo fue para los patriar-
cas. Sabemos que ella no es 
duradera, que puede ser des-
truida de un momento a otro; 
pero, también sabemos que 
nuestro domicilio eterno ya 
está preparado en los cielos, 
en la persona de un Hombre 
resucitado y, como tal,  senta-
do a la diestra de Dios.

Las tres moradas de las 
que hablamos constituyen 
otra cosa completamente 
distinta a la tienda que men-

cionamos antes. El creyente, 
durante su tránsito por este 
mundo, tiene un lugar de re-
fugio, un lugar de reposo 
y un lugar de delicias. Son 
lugares que se encuentran 
enteramente fuera de los lí-
mites de esta creación y, en 
consecuencia, celestiales. Y, 
justamente, deseamos  decir 
algunas palabras acerca de 
tales moradas.

El Salmo 71 nos habla de 
la primera. Así como lo expre-
sa el creyente en dicho Salmo, 
también nosotros los cristia-
nos nos vemos amenazados 
por peligros de toda clase du-
rante nuestra peregrinación. 
Son peligros suscitados por 
Satanás, de los cuales procu-
ra valerse para intentar des-
truirnos. Tales peligros cons-
tituyen una amenaza que se 

E
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levanta a cada instante ante 
nuestra vida espiritual.

Por fuera, nos rodean los 
enemigos, listos para asaltar-
nos: odio, tribulación, obs-
táculos, etc. Por dentro, nos 
asaltan otros enemigos, me-
diante codicias de lo que el 
mundo nos ofrece para ha-
cernos sucumbir, si prestamos 
oídos a sus llamados. Estos 
enemigos surgen a cada mo-
mento. 

¿Cómo, pues, escapar de 
ellos? Dios dice: “Anda, pue-
blo mío, entra en tus aposen-
tos, cierra tras ti tus puertas; 
escóndete un poquito, por 
un momento“ (Isaías 26:20). 
Necesitamos tener un refugio 
seguro contra el peligro. Y es 
lo que vemos en el Salmo 71. 
Dicho refugio es Dios mis-
mo: “Sé para mí una roca de 
refugio, adonde recurra yo 
continuamente. Tú has dado 
mandamiento para salvarme, 
porque tú eres mi roca y mi 
fortaleza“ (v. 3).

¡Qué seguridad! Desde 
el momento en que nos re-
fugiamos en esa fortaleza, 
podemos estar seguros de 
que allí encontraremos una 

consigna absoluta dada a 
nuestro favor, una liberación, 
una salvación inquebrantable. 
Esa roca nos ofrece una mora-
da, y necesitamos entrar en 
ella continuamente. Cuan-
do surge un peligro es preciso 
recurrir a Dios mismo, nues-
tro refugio. Ofrece siempre la 
misma solidez, desde nuestro 
nacimiento espiritual, a través 
de nuestra juventud y hasta 
las canas (vv. 5, 6, 17, 18).

Sin dudas, además del re-
fugio que debemos buscar, 
se nos presenta también un 
combate que tenemos que re-
ñir a cielo abierto, para lo cual 
es preciso revestirnos de la 
armadura completa de Dios. 
Pero, los enemigos de quienes 
hablamos ahora no son aque-
llos que presentan batalla a 
campo raso, sino los que nos 
tienden emboscadas, los que 
nos acechan para hacernos 
caer en un pozo. 

resistamos, pues, al ene-
migo cuando aparece desen-
mascarado; huyamos de de-
lante de los enemigos que nos 
tienden emboscadas y refu-
giémonos en Dios, en la forta-
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leza que nos ofrece seguridad 
absoluta.

Y cuando haya pasado el 
peligro, podremos salir a cum-
plir otras actividades. Pero 
un momento después quizá 
será necesario que nos pon-
gamos en marcha de nuevo. 
¿No hemos leído: “Sé para mí 
una roca de refugio, adonde 
recurra (o: entre) yo conti-
nuamente“? Entrar en ese 
lugar significa para nosotros 
la confianza, la oración, es 
decir, recurrir continuamente 
a Aquel que es nuestro guar-
dián y nuestra fuerza.

Así, pues, dicho refugio 
nos ofrece seguridad a cada 
instante.

En el Salmo 84 hallamos 
la descripción de la segunda 
morada. En dicho texto no 
se habla de la fortaleza, sino 
del templo, el cual no es un 
lugar de refugio, sino de re-
poso, tras el cual suspira una 
pobre alma temerosa, que se 
agita ante el menor soplido. 
En el templo, en esos atrios 
de Dios, el creyente encuen-
tra una doble fuente de re-
poso: en primer lugar, halla-

mos el reposo fundado en la 
persona del Hijo del Dios vivo 
quien, después de haber con-
sumado su obra a nuestro fa-
vor, nos ha precedido y se ha 
sentado a la diestra de Dios. 
En segundo término hallamos 
el reposo fundado en la obra 
misma, en el sacrificio de Cris-
to, en los altares de Dios. A 
tal obra no se le podría añadir 
absolutamente nada, puesto 
que Dios mismo halló su re-
poso en ella.

Habitar en esas amables 
moradas y experimentar el re-
poso que allí goza el alma pro-
duce un precioso resultado: la 
adoración o el culto, tal como 
leemos: “Bienaventurados los 
que habitan en tu casa; perpe-
tuamente te alabarán” (v. 4).

El Salmo 27 nos presen-
ta la tercera morada. En esta 
porción el tema no es tanto el 
templo ni los sacrificios vin-
culados a éste, sino que nos 
presenta el lugar secreto del 
templo (o: tabernáculo, pa-
bellón): “lo reservado de su 
morada” (o: tienda, cámara, 
escondedero) en la casa de 
Jehová, es decir, el lugar san-
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tísimo. Se trata de una mo-
rada mucho más íntima que 
los “atrios” de Jehová, ¡es 
una habitación maravillosa! El 
creyente sólo pide una cosa: 
morar allí todos los días de 
su vida, y no solamente refu-
giarse en ese lugar de manera 
ocasional. Quiere contemplar 
allí “la hermosura de Jehová, 
para inquirir (diligentemente y 
de Él mismo) en su templo.” 
Para ello es necesario un tra-
bajo cuidadoso y continuo, 
dedicarle tiempo con felicidad 
a un estudio y a una actividad 
espiritual constante, pero que 
no implica nada que sea difícil 
o desalentador. El alma, pues, 
es abrevada en el río de las 
delicias de Dios, que se en-
cuentra en Cristo.

Esto significa más que el 
reposo; se trata de la comu-
nión, una condición en la cual 
el alma está plenamente en 
concordancia con todos los 
sentimientos, todos los deseos 
y todos los goces del Padre y 
del Hijo. No existe algo más 
elevado que esto en la vida 
cristiana. Ya hemos hablado 
extensamente al respecto en 

otro escrito, titulado «Comu-
nión y Salmos de comunión».

Señalemos que cuando 
tenemos comunión, posee-
mos también todo lo demás. 
La comunión nos brinda un 
refugio seguro contra  todas 
las acometidas del enemigo: 
“Porque él me esconderá en 
su tabernáculo en el día del 
mal; me ocultará en lo re-
servado de su morada; sobre 
una roca me pondrá en alto. 
Luego levantará mi cabeza 
sobre mis enemigos que me 
rodean” (vv. 5-6). Asimismo, 
la comunión constituye la 
base del culto y de la ado-
ración: “Y yo sacrificaré en 
su tabernáculo sacrificios de 
júbilo; cantaré y entonaré ala-
banzas a Jehová” V. 6).

Ni los enemigos, ni los 
peligros del camino, podrán 
abatir jamás al creyente que 
goza de la comunión con el 
Señor y permanece en “lo re-
servado de su morada”. Allí, 
el reposo del fiel nunca po-
drá ser turbado, y al ofrecer 
el culto lo hará de la manera 
digna de su Objeto.

H. Rossier (M.E. 1923)
__________
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ALGUNAS NOTAS SOBRE
LA EPÍSTOLA A LOS HEBREOS

(Viene de la página 133 del N° 94 – Segundo semestre de 2014)

Capítulo 5

l escritor sagrado sigue de-
sarrollando en estos párrafos 
el gran tema del sacerdocio 

de Cristo, que había comenzado 
a tratar en el capítulo preceden-
te. Compara dicho sacerdocio al 
de Aarón, pero resalta el con-
traste entre la persona de Cris-
to y la de Aarón, y manifiesta 
la gloria del sacerdocio de Cris-
to, su superioridad infinita y su 
perfección frente al que ejercía 
Aarón.

Sin embargo, existen analo-
gías que podremos ver al avan-
zar en el estudio de este capítu-
lo. Pero, podemos señalar que, 
así como en los capítulos prece-
dentes, los profetas, los ángeles, 
el primer hombre, David, Moisés 
y Josué, desaparecen uno tras 
otro frente a la suprema digni-
dad de Cristo. Vemos esto tanto 
en el capítulo que estamos consi-
derando como en los siguientes. 

Aarón y el sacerdocio levíti-
co, con sus sacrificios, también 
desaparecen delante del sacer-
docio glorioso y del sacrificio 
perfecto de Cristo, de los cua-
les aquéllos eran solamente las 
sombras y figuras.

Versículo 1
Aarón fue tomado de entre 

los hombres, así como todos los 
que le sucedieron en ese oficio. 
En este mundo, Cristo también 
fue realmente un hombre, y de-
bía serlo para cumplir su obra 
y para simpatizar con nosotros; 
pero, no fue tomado de entre 
los hombres pecadores. Él era 
“santo, inocente, sin mancha, 
apartado de los pecadores“ (ca-
pítulo 7:26). En esto, pues con-
templamos la analogía y, a la 
vez, el contraste.

Todo sacerdote es consti-
tuido a favor de los hombres en 
“lo que a Dios se refiere”, es 
decir, para guardar las relacio-

E
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nes de los hombres con Dios, 
esencialmente desde el punto 
de vista del perdón de los peca-
dos, del mantenimiento del go-
zo y del restablecimiento de la 
comunión con Dios. Por ello lee-
mos: “Para que presente ofren-
das y sacrificios por los peca-
dos”, tales como los que vemos 
descritos en el libro del Levítico. 
“Ofrendas”: se refiere a las di-
versas ofrendas que habían si-
do instituidas, y los “sacrificios 
por el pecado” alude a las vícti-
mas. Pero, como lo leemos más 
adelante, todas esas ofrendas y 
todos esos sacrificios eran figu-
ras de la ofrenda y del sacrificio 
perfectos de Jesucristo (véase 
Efesios 5:2).

Versículo 2
El sumo sacerdote tomado 

de entre los hombres conocía 
por propia experiencia las debi-
lidades de los hombres; por eso 
era capaz de manifestar empa-
tía con sus semejantes. Cristo, 
como hombre, conoció nuestras 
debilidades y, por lo tanto, pue-
de expresar dicha empatía con 
nosotros, tal como lo hemos 
considerado. En esto vemos la 
analogía con Aarón.

Ahora bien, Aarón, así co-
mo los demás hombres, forma-
ba parte de los “ignorantes y 
extraviados”; por eso podía ser 
paciente, indulgente con los que 
cometían errores. 

Pero, de Cristo no se dice 
lo mismo, sino que se lo des-
cribe de una manera diferente 
por completo: “Santo, inocen-
te, sin mancha”, así como lo se-
ñalamos. En él vemos, pues, a 
Aquel que es presentado como 
el Hombre perfecto y como Hi-
jo de Dios a la vez. Eso marca el 
contraste con Aarón.

Versículo 3
Este versículo resalta dicho 

contraste: Aarón —al igual que 
sus sucesores— estaba obliga-
do a ofrecer sacrificios por los 
pecados, no sólo por el pueblo, 
sino por sí mismo. En los libros 
del Éxodo y del Levítico vemos, 
efectivamente, que para su con-
sagración, y luego en el día de 
la expiación, antes de entrar en 
el santuario, debía ser santifica-
do mediante la ofrenda de vícti-
mas (Éxodo 29; Levítico 9:16). Y 
en el capítulo 4 del libro del Le-
vítico se encuentra especificado 
lo que el sumo sacerdote debía 
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ofrecer cuando hubiera pecado. 
Nada de todo esto podría apli-
carse a Cristo. Él se ofreció a sí 
mismo; pero lo hizo a favor de 
nosotros.

Versículo 4
Otra característica del sumo 

sacerdote se encuentra descrita 
en estas palabras: “Y nadie to-
ma para sí esta honra, sino el 
que es llamado por Dios, como 
lo fue Aarón.“ 

El capítulo 28 del libro del 
Éxodo nos presenta el llama-
miento de Dios para que Aarón 
y sus hijos ejercieran el sacer-
docio: a Moisés le dijo: “Harás 
llegar delante de ti a Aarón tu 
hermano, y a sus hijos consigo, 
de entre los hijos de Israel, para 
que sean mis sacerdotes“ (v.1).

Por otra parte, vemos la 
transgresión que cometían aque-
llos que querían usurpar esa 
honra, y el castigo que recibie-
ron como consecuencia de ello. 
Las rebeliones de Coré y de Uzías 
(Números 16; 2.° Crónicas 26:16), 
nos muestra eso con claridad. 

El hecho de que el sacerdo-
te fuera constituido por Dios, le 
garantizaba al pueblo que sus 
sacrificios eran aceptados por Él.

Versículos 5-6
Así como en el caso de Aa-

rón, tampoco Cristo se atribuyó 
a sí mismo la gloria de ser sumo 
sacerdote, sino que recibió tal 
honra de parte de Dios. Y la de-
claración divina contenida en los 
dos versículos del Antiguo Tes-
tamento que se encuentran ci-
tados, destaca de manera mag-
nífica el contraste que existe 
entre los dos sacerdocios, el de 
Aarón y el de Cristo, y nos ha-
ce ver en este último los carac-
teres que no pertenecen al otro 
y que lo hace infinitamente más 
excelente.

La cita del Salmo 2: “Tú eres 
mi Hijo, yo te he engendrado 
hoy“, nos habla de la dignidad 
gloriosa de Aquel que fue cons-
tituido como sumo sacerdote 
y que fue glorificado por Dios 
mismo con ese objetivo (6:20). 
Y las palabras tomadas del sal-
mo 110: “Tú eres sacerdote pa-
ra siempre, según el orden de 
Melquisedec“, nos muestran 
que Cristo fue establecido for-
malmente en dicho oficio por 
la boca de Dios mismo. Pero, al 
mismo tiempo, vemos en ello el 
contraste entre su sacerdocio y 
el de Aarón. Cristo fue constitui-
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do sumo sacerdote en el cielo, 
cuando fue glorificado, y no en 
la tierra como lo fue Aarón. Y 
no fue establecido como suce-
sor de Aarón, sino según un or-
den nuevo, el de Melquisedec. 
Se trata, pues, de un sacerdocio 
real que, por otra parte, presen-
ta otros caracteres que el autor 
de la epístola indica, sobre todo 
en el capítulo 7. Es un sacerdo-
cio perpetuo, para la eternidad, 
y no temporal como el de Aarón.

Versículos 7 a 10
Estos versículos nos mues-

tran el camino por el que pasó 
Cristo a fin de ser “perfecciona-
do”, “consumado”, es decir, ple-
namente apto, calificado para 
ser el autor de la salvación eter-
na para los suyos, y también su-
mo sacerdote para ellos en el 
cielo.

Lo vemos, pues, “en los días 
de su carne”, mientras camina-
ba en su condición de hombre 
en este mundo, participando de 
sangre y carne a fin de sufrir y 
dar su vida por nosotros. 

Fue entonces cuando ofre-
ció “ruegos y súplicas con gran 
clamor y lágrimas al que le po-
día librar de la muerte“. Él había 

tomado sobre sí nuestra causa, 
y debía sufrir las consecuencias 
de ello. Pero, no era posible que 
no sintiera todo el horror de la 
ira y del juicio de Dios contra el 
pecado, toda la amargura de la 
copa que se le presentaba. 

Ya en el evangelio según 
Juan (12:27), leemos que al pen-
sar en aquella hora de la muer-
te que debía enfrentar, Jesús ex-
clamó: “Ahora está turbada mi 
alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sál-
vame de esta hora?“ Y en Get-
semaní, cuando llegó el mo-
mento supremo, oímos aun tres 
veces salir de sus labios esas fer-
vientes oraciones, esas súpli-
cas que, sin embargo, ofreció 
en perfecta dependencia y su-
misión: “Abba, Padre, todas las 
cosas son posibles para ti; apar-
ta de mí esta copa; mas no lo 
que yo quiero, sino lo que tú“ 
(Marcos 14:36). ¡Cuán profun-
dos sentimientos producen en 
nosotros tales palabras, que ex-
presan lo terrible que significaba 
para él, el Príncipe de la vida, te-
ner que enfrentar la muerte, jui-
cio de Dios sobre el pecado; pa-
ra él, el hombre perfecto y justo, 
tener que ser desamparado por 
Dios! 
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Y Lucas describe esa lu-
cha angustiosa así: “Y estan-
do en agonía, oraba más in-
tensamente; y era su sudor 
como grandes gotas de sangre 
que caían hasta la tierra“ (Lucas 
22:44). Jesús aceptó con plena 
obediencia la copa; su alma fue 
fortalecida y se adelantó a sus 
enemigos (Juan 18:4). Pero en 
esas tres horas de tinieblas y de 
agonía en la cruz, cuando be-
bía la copa, brotó aún de su bo-
ca este doloroso clamor: “Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?” 

Las conmovedoras esce-
nas de Getsemaní y de Gólgo-
ta constituyen, por así decirlo, el 
comentario inspirado de las pa-
labras de la epístola o, más bien, 
podemos decir que el autor de 
la epístola las tenía presentes 
ante sus ojos.

Jesús ofreció sus ruegos y 
súplicas a Aquel que lo podía li-
brar de la muerte:: “Padre, to-
das las cosas son posibles para 
ti“; y fue oído. Así como el Sal-
mo 22 lo expresaba por antici-
pado, Él clamó: “Sálvame de la 
boca del león“; y pronto, pudo 
decir: “Me has respondido de 
entre los cuernos de los búfa-

los” (v. 21; versión francesa utili-
zada por el autor y otras en cas-
tellano, con variantes similares; 
cf. VM)

Mediante la resurrección 
—”Cristo resucitó de los muer-
tos por la gloria del Padre” (Ro-
manos 6:4)— fue librado a 
causa de su piedad (temor reve-
rente); Dios respondió a su cla-
mor y entonces pudo decir: “No 
dejarás mi alma en el Seol, ni 
permitirás que tu santo vea co-
rrupción“ (Salmo 16; Hechos de 
los Apóstoles 2:27).

Versículo 8
Él era Hijo y, como tal, te-

nía la facultad de mandar, con-
trariamente al siervo, cuya parti-
cularidad era haber nacido para 
obedecer. La obediencia, pues, 
era para Él algo nuevo. “Y aun-
que era Hijo” (alusión al Salmo 
2), obedeció. Pero, dicha obe-
diencia la aprendió “por lo que 
padeció”. Cuando entró en el 
mundo, Él dijo: “He aquí que 
vengo, oh Dios, para hacer tu 
voluntad“ (Hebreos 10:7). Jamás 
tuvo otro deseo mayor que el de 
hacer la voluntad de Dios. Siem-
pre anduvo en obediencia per-
fecta; pero lo hizo por medio de 
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los sufrimientos cotidianos que 
afrontaba, un sacrifico constan-
te de su voluntad, expresado en 
el momento del acto supremo 
de obediencia, mediante estas 
palabras: “No lo que yo quie-
ro, sino lo que tú.” Así, supo lo 
que era obedecer, desde el mo-
mento en que se presentó pa-
ra cumplir la voluntad de Dios 
—y luego durante toda su vi-
da—, hasta el momento en que 
lo desamparó en la cruz.

De esta manera fue, pues, 
consumado, consagrado, lle-
vado a la perfección en el lu-
gar de gloria donde se encuen-
tra, y hecho así perfectamente 
apto para llevar a cabo todo lo 
que tenía que cumplir, “vino a 
ser”, en primer lugar, “autor de 
eterna salvación para todos los 
que le obedecen” y, en segundo 
lugar, “fue declarado por Dios (o: 
proclamado, saludado por Dios 
con el título de) sumo sacerdote 
según el orden de Melquisedec.“

La “eterna salvación” se 
menciona en este versículo en 
contraste con las liberaciones 
temporales que Dios les había  
dispensado a los judíos. Signifi-
ca que una persona es salva pa-
ra siempre y que no puede pre-

sentarse ninguna circunstancia 
frente a la cual se requiera de 
nuevo la salvación. Es eterna, 
así como el Señor “se sentó pa-
ra siempre a la diestra de Dios” 
(10:12; versión francesa utilizada 
por el autor y varias castellanas). 

Pero tal salvación eterna so-
lo les pertenece a “todos los 
que le obedecen”. Es digno de 
notar que no está escrito: «los 
que creen en él», sino: “los que 
le obedecen”. Esto tiene una ex-
plicación: como fueron mencio-
nados los sufrimientos y la obe-
diencia de Cristo —dos hechos 
que lo llevaron a la gloria—, el 
Espíritu Santo nos muestra que 
los que creen en él deben seguir 
el mismo camino. Pero, por otra 
parte, no se puede obedecer a 
Cristo ni sujetarse a él para ob-
tener la salvación, si no es cre-
yendo en él.

A continuación, leemos que 
Cristo, habiendo sido perfeccio-
nado, consumado, ascendido 
a la gloria como Salvador para 
la eternidad de aquellos que se 
apegan a él, Dios también lo sa-
ludó, lo declaró sumo sacerdo-
te “para siempre” (cf. capítulo 
6:20), según el orden de Melqui-
sedec; y allí, en el cielo, cumple 
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para aquellos que le pertenecen 
todo lo que se relaciona con di-
cho sacerdocio.

Versículos 11 a 14
El autor de la epístola inte-

rrumpe en este punto el desa-
rrollo sobre el tema del sacerdo-
cio de Cristo y abre un paréntesis 
que se extiende hasta el final del 
capítulo 6. Esta porción contie-
ne una seria reprensión dirigida 
a los creyentes hebreos, a cau-
sa de la falta de progreso que 
manifestaban respecto al enten-
dimiento espiritual de las cosas 
que se relacionan con la posi-
ción gloriosa de Cristo. Al mis-
mo tiempo fueron exhortados 
de manera apremiante a aferrar-
se a las promesas de Dios, y se 
los alentó con la certeza de que 
Él las cumplirá.

En cuanto a las cosas rela-
cionadas con Melquisedec, co-
mo tipo o figura del sacerdocio 
de Cristo, era un asunto difícil 
de explicar, no a causa del te-
ma en sí, sino a causa de la con-
dición espiritual de los creyentes 
hebreos. Ellos habían llegado 
a ser tardos para oír; sin embar-
go, anteriormente no habían 
manifestado tal pereza. En los 

días precedentes, “después de 
haber sido iluminados”, habían 
sostenido “gran combate de pa-
decimientos” (10:32); pero, el 
apego a los formulismos y a las 
ordenanzas les había impedi-
do progresar. Se sentían tenta-
dos a volver a las “sombras” de 
los bienes preciosos que el cris-
tianismo les había aportado, en 
lugar de gozar de la realidad de 
éstos.

Y en la actualidad, los cris-
tianos deben velar para que los 
formulismos, a los cuales quizás 
estaban aferrados, no les provo-
quen un estancamiento en su 
desarrollo espiritual. De mane-
ra general, todos nosotros de-
bemos ser cuidadosos en esto, 
porque corremos el riesgo de 
que, después de manifestar el 
celo y el fervor que caracterizan 
a la conversión y a la compren-
sión de las maravillosas verdades 
que nos fueron reveladas, lle-
guemos a ser tardos para oír, 
y mostremos languidez y apatía 
por aquello que siempre debe-
ría ser nuevo y lleno de frescura.

Desde el tiempo en que 
esos hebreos recibieron el cris-
tianismo tenían que haber pro-
gresado y debían haber sido ya 
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“maestros”, aptos para enseñar-
les a otros. Pero, lamentable-
mente, tenían necesidad de que 
se les enseñase de nuevo los 
primeros rudimentos de las pa-
labras (u: oráculos) de Dios.

Ahora bien, esta amones-
tación que fue dirigida a dichos 
creyentes en esa época, ¿no 
les concierne también en nues-
tros días a muchos cristianos? 
Se convirtieron al Señor, for-
man parte de una congregación 
y, sin embargo, con frecuencia, 
parece que las verdades más 
elementales “los primeros rudi-
mentos de los las palabras (orá-
culos) de Dios, les resultan poco 
conocidas ¡o hasta ignoradas!

¡Cómo necesitamos sacu-
dir esa pereza espiritual que nos 
impide oír lo que constituye, 
no la palabra del hombre, sino 
la palabra de Dios. Los “orácu-
los de Dios” son las revelaciones 
que Dios nos ha dado y que te-
nemos en su Palabra. Las Escri-
turas en su conjunto constituyen 
dichos oráculos, y los rudimen-
tos son las primeras y más senci-
llas verdades que se encuentran 
en ellas.

La pereza espiritual en la 
que habían caído esos cristianos 

hebreos los había hecho llegar 
a ser tales que tenían necesidad 
de leche y no de alimento sóli-
do: eran, pues, niños. En rela-
ción con los cristianos, hay otros 
dos pasajes que hablan de niños 
y de leche, y que es preciso no 
confundir con éste. 

En 1.a Corintios 3:1-2, el 
apóstol marca el contraste en-
tre los hombres espirituales y 
los hombres carnales. A estos 
últimos los llama niños en Cris-
to, a los cuales aún es necesa-
rio darles de beber leche. Eso 
no quiere decir que eran hom-
bres naturales o no creyentes, 
sino que eran creyentes que se 
comportaban de manera car-
nal, según el andar de los hom-
bres del mundo. Tal estado espi-
ritual, que provenía del orgullo 
que tenían, les impedía asimi-
lar las enseñanzas espirituales 
relacionadas con el misterio de 
la sabiduría de Dios. Eran hijos 
que, a pesar de las elevadas pre-
tensiones que tenían, necesita-
ban leche, una enseñanza apro-
piada a la condición en que se 
hallaban.

En 1.a Pedro 2:2, vemos que 
la Palabra de Dios, la palabra 
de la cual el apóstol había ha-
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blado al final del capítulo 1, se 
encuentra representada como la 
pura leche espiritual (o: intelec-
tual), como el alimento puro y 
no adulterado, sin mezcla, des-
tinado a la inteligencia espiritual 
del creyente, a fin de que éste 
crezca para salvación. El creyen-
te debe desear este alimento, de 
la misma manera que un niño 
recién nacido desea la leche de 
su madre, y esto se aplica a ca-
da instante de su vida espiritual. 

Vemos, pues, que el apóstol 
Pedro no reprocha a quienes les 
dirige su epístola por encontrar 
que aún fueran niños, como en 
el caso de los corintios o el de 
los hebreos. Para estos últimos, 
la condición de niñez, por la cual 
eran censurados, consistía en el 
hecho de que se aferraban a 
las ordenanzas y los reglamen-
tos de la Ley (Gálatas 5:1). Esto 
les hacía perder de vista al Cris-
to celestial y lo que se relaciona 
con él en esa posición.

Por eso los hebreos nece-
sitaban leche, es decir, debían 
recibir una enseñanza que es-
tuviera en concordancia con la 
condición en que se hallaban. 
Sin embargo, no para mante-
nerlos en esa situación, sino pa-

ra hacerlos salir de ella, a fin de 
llevarlos “a la perfección”, a la 
condición de hombres maduros 
(6:1), capaces de asimilar las ver-
dades que el Espíritu Santo que-
ría presentarles.

Alguien que depende aún 
de la leche y que, en consecuen-
cia, es todavía un niño, es inex-
perto (o no ejercitado) en “la 
palabra de justicia”. Un herma-
no escribió que dicha palabra de 
justicia (la justicia práctica) ex-
presa «las verdaderas relaciones 
prácticas del alma con Dios, se-
gún su carácter y sus caminos» 
(J.N.Darby; Etudes sur la Parole 
de Dieu), y somos ejercitados en 
ello en la medida en que Cristo 
es revelado al alma y es conoci-
do por ésta, porque Él es la re-
velación del carácter de Dios y el 
centro de sus caminos.

Ahora bien, al cristiano se le 
presenta al Cristo glorioso en su 
posición celestial, y no se le ha-
bla simplemente del Mesías, co-
mo se lo había hecho a los ju-
díos. El alimento sólido es, pues, 
esa “palabra de justicia”, la cual 
da a conocer la posición de Cris-
to glorificado según la justicia 
de Dios y que nos conduce a re-
lacionarnos con Dios. 
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Tal alimento es para los 
“perfectos”, es decir, los que 
“han alcanzado madurez”. És-
tos, “por el uso”, por el ejercicio, 
por la práctica en dicha palabra 
de justicia, tienen los sentidos 
espirituales ejercitados, lo que 
les permite discernir el bien y el 
mal, y así  en la posición que tie-
nen como participantes del Cris-
to celestial, pueden separar lo 
que es según Dios, de aquello 
que no conviene a tal posición.

Capítulo 6

Versículo 1
La expresión “por tanto” in-

dica que en este párrafo halla-
mos la conclusión de lo que ex-
pone, inmediatamente antes, 
el final del capítulo 5. Se trata 
también de una exhortación.

El autor sagrado les había re-
prochado a los hebreos el hecho 
de que se encontraran en una 
condición de niñez en lo que se 
refiere al conocimiento espiritual 
y la experiencia cristiana, cuando 
ya deberían haber sido maestros. 
Ahora, los exhorta a dejar atrás 
esa condición de niñez, y los ani-
ma a avanzar hacia “la perfec-
ción”, es decir, a la madurez.

La expresión: “Los rudimen-
tos de la doctrina (o, literalmen-
te: la palabra del principio; o: las 
enseñanzas primarias, elemen-
tales acerca) de Cristo” se re-
fiere a lo que pertenece a la in-
fancia, a la condición en que se 
hallaban los judíos antes de que 
viniera el Cristo, el Mesías anun-
ciado por las promesas y las pro-
fecías (véase Gálatas 4:1-5). Por 
cierto, éstas contenían lo con-
cerniente a Cristo; pero, la re-
velación de ello era oscura: eran 
los “rudimentos de la doctrina”, 
“la palabra del principio” acerca 
de Cristo, y no su plena revela-
ción, considerándolo glorificado 
en el cielo.

No era necesario recha-
zar las cosas que se relaciona-
ban con esa condición de niñez, 
pues ellas habían tenido su lu-
gar y su importancia; pero, co-
mo Cristo ya se había presen-
tado y ahora ocupaba su lugar 
glorioso en el cielo, era preciso 
dejar atrás tales rudimentos, pa-
ra disfrutar de las cosas que per-
tenecen a la posición que tiene 
Cristo glorificado y de los bienes 
que derivan de ello, es decir, las 
cosas que constituyen el cristia-
nismo y que son el acervo y el 
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privilegio de quienes han llega-
do a la condición de madurez, 
de aquellos que han discernido 
la gloria de la Persona de Cristo; 
esto es “la perfección”.

Versículos 2-3
Estos versículos nos brin-

dan una enumeración de aque-
llo que constituye “los rudimen-
tos de la doctrina de Cristo” (o, 
como hemos visto: la palabra 
del principio, acerca de Cristo). 
Veamos:

“El arrepentimiento de 
obras muestras.” Estas obras 
son las que produce el hombre 
en su naturaleza pecaminosa, el 
hombre no regenerado, el cual 
está muerto (Efesios 2:1) y cu-
yas obras, por lo tanto, revisten 
el carácter de muertas. Arrepen-
tirse de las obras muertas con-
siste, pues, en apartarse de ellas 
y, justamente, el arrepentimien-
to es lo primero que presenta 
el evangelio. Efectivamente, ve-
mos que, tanto Juan el bautista 
como el propio Señor, comenza-
ron sus predicaciones tocando 
este punto. El arrepentimiento 
es siempre el primer paso hacia 
la salvación.

“La fe en Dios” es la con-

fianza absoluta en los cuida-
dos que él nos brinda, en sus 
promesas, en su poder para 
cumplirlas y para sostenernos 
y responder nuestras oracio-
nes. El Señor exhortaba a sus 
discípulos a tener fe en Dios 
(Marcos 11:22; Mateo 6:25 y 
siguientes). En la vida de los 
patriarcas hallamos un ejem-
plo que nos muestra que ellos 
conocían dicha fe.

“La doctrina de bautismos 
(o: abluciones, lavamientos)” se 
encuentra en el Antiguo Testa-
mento, la cual era característica 
de las ceremonias y ordenanzas 
de la Ley (Éxodo 30:20; 40:12; 
Levítico 8:6; 13:6; 14:8-9; 15:13; 
16:4, 24, 26, 28; 17:16, etc.).

“La imposición de manos” 
se practicaba no sólo en los sa-
crificios (Levítico 1:4; 4:15), sino 
también se aplicaba a las perso-
nas (Números 8:10; 27:18, 23).

Las doctrinas de “la resu-
rrección de los muertos y del 
“juicio eterno” son menciona-
das a menudo en las enseñan-
zas del Señor y, por lo general, 
eran recibidas entre los judíos, 
salvo los saduceos.

Así, pues, estas cosas que 
pertenecen a los rudimentos, a 
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la palabra del principio acerca 
de Cristo, eran conocidas por los 
justos del Antiguo Testamento y 
por los discípulos que seguían 
al Señor durante su carrera en 
este mundo. Ellas tenían su im-
portancia; pero, era necesario 
dejarlas atrás, para extender-
se hacia las cosas más excelen-
tes. Tales rudimentos consistían 
en un fundamento que había si-
do puesto en su tiempo, pero al 
cual no era necesario regresar.

Los discípulos habían cono-
cido a Cristo según la carne; pe-
ro, después de su muerte, de su 
resurrección y de su glorifica-
ción en el cielo, el Espíritu Santo 
descendió y reveló cosas glorio-
sas que se añadieron a las pre-
cedentes. Esta nueva revelación 
hace del cristiano un ser celestial 
que marcha hacia la gloria. 

El creyente, pues, tiene con-
ciencia tanto de su unión con 
Cristo en lo alto, como de los 
cuidados que le brinda Cristo 
glorificado, sumo sacerdote se-
gún el orden de Melquisedec.

Versículo 3
“Y esto haremos”, es decir, 

procurar con empeño avanzar 
hacia la perfección, a la madu-

rez. “Si Dios en verdad lo per-
mite”, si él nos concede la gra-
cia de comprender y recibir por 
completo la verdad que se refie-
re a tal condición de madurez.

Pero, antes de desarrollar, 
de mostrar lo que es la perfec-
ción del cristianismo celestial, 
el escritor sagrado señala el te-
rrible peligro que amenaza a 
quienes abandonan dicho cris-
tianismo, después de haber pro-
fesado que lo habían recibido.

Versículos 4-5
Estos versículos describen 

los privilegios que les confería el 
cristianismo. 

La luz divina estaba presen-
te, iluminando a las almas me-
diante la plena revelación del 
conocimiento de Dios. 

El “don celestial”, Cristo, da-
do por Dios, había sido presen-
tado y habían podido gustar de 
tal don. 

El Espíritu Santo había ve-
nido para dar testimonio de la 
glorificación de Cristo, había 
manifestado su poder median-
te conversiones y milagros y por 
su acción en medio de la Igle-
sia, de manera que aquellos que 
se habían introducido entre los 
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cristianos sentían Su influencia; 
y así, pues, habían sido “hechos 
partícipes del Espíritu Santo”. 

“La buena palabra de Dios”, 
la palabra de la maravillosa gra-
cia de Dios era anunciada y se 
podía apreciar el sabor y el valor 
que tiene.

Finalmente, se cumplían mi-
lagros por el poder del Espíritu 
Santo y dichas señales acom-
pañaban a aquellos que habían 
creído: eran un anticipo del ma-
ravilloso desarrollo del poder 
que tendrá lugar en “el siglo ve-
nidero”, es decir, en el glorioso 
milenio, cuando el Mesías, el Hi-
jo de Dios triunfará sobre todos 
sus enemigos y obrará la plena 
liberación, no sólo de Israel, sino 
de la creación, que gime a una 
(Romanos 8:18-22). “Los pode-
res (o: milagros) del siglo veni-
dero”, que ya se operaban entre 
los cristianos eran un testimonio 
del poder del Salvador glorifica-
do, poder entonces oculto en el 
cielo.

He aquí, pues, todas las co-
sas que caracterizaban al cris-
tianismo, bajo el efecto de las 
cuales se encontraban aquellos 
que lo habían abrazado, aque-
llos que, habiendo abandonado 

el judaísmo, habían entrado en 
la Iglesia, donde estas maravillas 
se desplegaban.

Pero, alguien podía encon-
trarse allí, en medio de esos pri-
vilegios y bajo la influencia de 
etas cosas, sin haber sido real-
mente vivificado, sin poseer la vi-
da de Dios, quien es el único que 
las hace eficaces para el alma. 
Efectivamente, nada en toda es-
ta enumeración supone la pose-
sión de la vida. 

Comprendido esto, desapa-
rece la dificultad que puede pre-
sentar este pasaje.

Versículos 6 a 8
Aquellos que habían entra-

do en ese nuevo orden de co-
sas y se hallaban en medio de 
esos privilegios celestiales que 
provienen de la glorificación 
de Cristo, y luego renunciaban 
a todo ello para retornar al ju-
daísmo, se ubicaban, pues, en 
la más terrible posición. Habían 
apostatado. Por lo cual era im-
posible que fueran otra vez “re-
novados para arrepentimiento”. 
Si rechazaban lo más excelente 
que había, y esto no por igno-
rancia, sino con plena concien-
cia y voluntariamente, ¿qué re-
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novación podría haber para 
llevar al alma al arrepentimien-
to? Ninguna. No era posible, 
pues obrar de esa manera, vo-
luntariamente, después de ha-
ber conocido los privilegios que 
le fueron ofrecidos, equivalía a 
crucificar de nuevo para sí mis-
mos al Hijo de Dios y exponerlo 
al vituperio. Esto es un pecado 
tan terrible, que no podría de-
cirse de ellos: “No saben lo que 
hacen.”

Y, pues, ¿qué quedaba para 
los tales? Ninguna otra cosa, si-
no el juicio. Para demostrar es-
to, el escritor sagrado emplea 
una imagen impactante. Los 
compara a una tierra que reci-
bió lluvias con frecuencia —fi-
gura de las bendiciones de lo al-
to (Isaías55:10-11)— y que sólo 
produjo espinos y abrojos, plan-
tas inútiles y dañinas. Tal tierra 
es reprobada, rechazada, cuyo 
fin es ser maldecida, y no puede 
esperar otra cosa que el fuego 
del juicio.

Por el contrario, la tierra 
que recibe la bendición de lo al-
to, que la bebe y produce fruto, 
da pruebas de que la vida está 
en ella. Esos frutos son útiles pa-
ra aquellos por los cuales fue la-

brada. Del mismo modo, el alma 
que tiene la vida de Dios, recibe 
de Él la bendición y manifiesta 
dicha vida por medio de frutos 
provechosos. Así eran aquellos a 
quienes se dirige el autor de la 
epístola. Y esto da lugar a la se-
guridad que expresa respecto a 
ellos en los versículos que siguen.

Versículos 9-10
Es posible que quienes ha-

yan recibido esta epístola se sin-
tieran espantados o desalenta-
dos por lo que acabamos de ver. 
Por eso el autor, después de ha-
berles señalado el peligro, les di-
rige inmediatamente unas pala-
bras alentadoras. 

Si al final del versículo 9 les 
dice: “Aunque hablamos así”, 
para advertirles, para despertar-
los e impulsarlos a ir adelante, 
podemos notar antes la expre-
sión “amados”, que sólo se en-
cuentra una vez en esta epísto-
la, palabra muy apropiada para 
dar peso a lo que añade: “Esta-
mos persuadidos de cosas mejo-
res, y que pertenecen a la salva-
ción“. El escritor estaba seguro 
de que ellos no abandonarían lo 
que habían recibido, es decir, la 
salvación tan grande dada por 
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medio de Cristo. Y su convicción 
al respecto —a pesar de las fla-
quezas que estos hebreos ma-
nifestaban—, se basaba en las 
obras y el trabajo de amor que 
ellos hacían sirviendo a Dios y a 
los santos, lo cual daba las prue-
bas de que poseían la vida de 
Dios.

Un último rasgo que debía 
alentarlos era el hecho de que 
Dios, según su justicia, tendría 
en cuenta la obra que ellos ha-
bían hecho por amor a él pues, 
como lo leemos en muchos otros 
pasajes, hay una recompensa.

Versículo 11
El autor, quien les había se-

ñalado a estos creyentes he-
breos el peligro al que estaban 
expuestos y los había alentado, 
demostraba de esa manera —y 
tal como lo expresa en este ver-
sículo—, el ferviente deseo de 
su corazón de verlos perseverar 
con diligencia hasta el fin en el 
camino cristiano, el cual conclu-
ye en el reposo y la gloria, que 
son los objetivos de la esperan-
za. Deseaba que no titubearan, 
sino que tuvieran en sus corazo-
nes, hasta el fin, la plena certeza 
de dicha esperanza, de su reali-

zación infalible. ¿No es deseable 
que también nosotros gocemos 
de esa plena certeza?

Versículo 12
“A fin de que no os hagáis 

perezosos.“ Los hebreos se ha-
bían hecho perezosos para oír 
(5:11); por esa razón se encon-
traban en una condición de ni-
ñez y corrían el riesgo de atra-
sarse en su carrera cristiana. Por 
lo tanto, en vista de la esperan-
za gloriosa puesta delante de 
ellos, fueron exhortados a no ser 
perezosos, a no languidecer en 
su vida espiritual frente a las difi-
cultades que se les presentaban.

En la antigüedad como tam-
bién en los días en que se escri-
bió esta epístola, hubo quienes 
habían esperado y esperaban 
por la fe y la paciencia lo que ha-
bía sido prometido y lo hereda-
ron, tomaron posesión de ello. 
Y lo que hallamos descrito  en 
este texto es el carácter de ellos: 
“Por la fe y la paciencia heredan 
las promesas.“ Si los hebreos se 
decidían a dejar de lado la pere-
za, vendrían a ser imitadores de 
aquéllos.

¡Que también nosotros po-
damos asir por la fe y esperar 
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con paciencia la realización de 
las promesas del Señor!

Versículos 13 a 15
Abraham es un gran ejem-

plo de esa fe y esa paciencia que 
heredó la promesa. Pero, es ne-
cesario señalar que la promesa 
que se recuerda aquí: “De cier-
to te bendeciré con abundancia 
y te multiplicaré grandemente“ 
es la que fue hecha a Abraham 
después del sacrificio de Isaac, 
cuyo relato se encuentra en Gé-
nesis 22:16-18. Se trata de la 
promesa que fue acompañada 
con juramento. 

Cuando Abraham fue llama-
do a dejar su tierra y su paren-
tela, por cierto había recibido la 
promesa de una posteridad nu-
merosa, de una bendición per-
sonal, y de que las naciones 
serían benditas en él (Génesis 
12:3); pero, no había habido ju-
ramento, como en aquella que 
se recuerda en este texto, y que 
finaliza con el anuncio de Cristo 
—la simiente de Abraham— de 
quien Isaac, muerto y resucitado 
en figura, era el tipo.

“Y (Abraham) habiendo es-
perado con paciencia, alcanzó 
la promesa“ (v. 15). Estas pala-

bras nos enseñan que la fe y la 
paciencia de Abraham fueron 
ejercitadas, no sólo en relación 
con el nacimiento de Isaac dife-
rido durante tan largo tiempo, 
sino también después, y a través 
de la más terrible prueba, como 
fue la de ofrecer en sacrificio a 
aquel de quien había sido dicho: 
“En Isaac te será llamada des-
cendencia” (Génesis 21:12). 

La paciencia de Abraham 
superó todo, y después de ha-
ber recuperado a Isaac, como 
recibiéndolo de nuevo, obtuvo 
la promesa confirmada por el 
juramento.

Versículos 16 a 20
El versículo 16 nos recuer-

da que, entre los hombres, el ju-
ramento da por concluida toda 
controversia y confirma lo que 
se ha convenido. Los hombres 
juran por uno mayor que ellos; 
pero, en este texto leemos que 
Dios, para confirmar la promesa, 
como no existe nadie más gran-
de que Él, interpuso juramento 
por sí mismo (Génesis 22:16).

“Los herederos de la pro-
mesa“ (v. 17) son los creyentes, 
verdaderos hijos de Abraham. 
Ellos heredan la bendición de 



EpíStOLA A LOS hEBREOS

43

Abraham —bendición en Cristo 
y por Cristo, simiente de Abra-
ham—; y esto según la inmu-
tabilidad del consejo de Dios, 
pues lo que Dios ha decidido no 
puede dejar de cumplirse.

Pero, Dios, por obra de su 
gracia, para que los herederos 
de la promesa tuvieran una so-
lemne garantía sobre la cual re-
posara su fe, les dio dos cosas 
inmutables como Él mismo: por 
una parte, la promesa misma, y 
por otra, el juramento. Era im-
posible que Dios mintiera en 
cuanto a su promesa, incluso si 
no hubiera interpuesto juramen-
to. Pero, éste fue añadido para 
darle a la promesa mayor solem-
nidad e imprimir así en el alma 
del creyente, con más fuerza, la 
certeza de las declaraciones de 
Dios.

Por lo tanto, la fe está basa-
da en el fundamento absoluta-
mente inquebrantable. ¡Y cuán 
necesario era esto para los cris-
tianos hebreos, quienes estaban 
tambaleando! ¡Qué condescen-
dencia vemos de parte de Dios, 
también para con nuestra fla-
queza! ¡Quiera Él imprimir en 
nuestro corazón la plena certe-
za de que cumplirá los designios 

que su gracia ha preparado para 
nosotros!

Así, pues, apoyados en la 
promesa y el juramento de Dios, 
los creyentes hebreos tenían un  
fortísimo consuelo. Ellos habían 
huido del sistema terrenal, que 
estaba destinado a perecer, pa-
ra asirse de la esperanza pro-
puesta, la cual es Cristo en la 
gloria y abarca su regreso glo-
rioso para tomarlos e introdu-
cirlos allí. Tenían como garantía 
la inmutabilidad del consejo de 
Dios, su promesa y su juramen-
to; pero, he aquí otro hecho que 
venía a darle a la esperanza una 
estabilidad perfecta: Cristo mis-
mo entró hasta dentro del velo, 
en el santuario celestial, y allí es-
tá como precursor de los suyos.

La expresión: “Los que he-
mos acudido (o: huido)” (v. 18), 
nos hace pensar en el homicida 
que en la antigüedad, en Israel, 
buscaba salvarse huyendo a una 
de las ciudades de refugio (Nú-
meros 35 y Josué 20). Pero, exis-
te un notable contraste entre la 
posición de los hebreos creyen-
tes y la de Israel. Los primeros 
tenían su refugio en el santua-
rio celestial, donde se encuen-
tra Jesús como precursor, el su-
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mo sacerdote de los cristianos, 
quien vive siempre para inter-
ceder por ellos. Allí, en el cielo, 
junto a Dios, tenían su esperan-
za, establecida sobre un funda-
mento inquebrantable. ¡Qué fe-
licidad y qué seguridad le brinda 
al alma el hecho de estar vincu-
lada así con el cielo, con Cristo 
en el cielo! 

Por el contrario, Israel, culpa-
ble por ignorancia del homicidio 
de Cristo, se encuentra guardado 
en medio de las naciones hasta 
que expire el tiempo del sacer-
docio actual de Cristo. Entonces, 
en aquel momento, Israel tomará 
posesión de la herencia.

“Como segura y firme an-
cla del alma“ (v. 19). Tal como 
esa ancla era la esperanza de los 
creyentes hebreos, porque pe-
netraba hasta dentro del velo, 
donde Jesús entró como precur-
sor. La fe, como la cadena que 
une al navío con el ancla, atra-
viesa todo el espacio que se ex-
tiende entre el agitado mar de 
este mundo y el lugar celestial 
e inmutable donde se encuentra 
el Objeto de nuestra esperanza.

“Hecho sumo sacerdote pa-
ra siempre según el orden de 
Melquisedec.“ (v. 20). De esta 

manera, el autor retoma el tema 
del sacerdocio, que había que-
dado interrumpido en el capítu-
lo 5, versículo 11.

Por medio de sus exhor-
taciones, el escritor nos ha lle-
vado a considerar de nuevo al 
gran sumo sacerdote de nuestra 
profesión, visto como Aquel que 
ha entrado en el cielo, y remite 
nuestros pensamientos a ese sis-
tema glorioso y celestial.

Desde el momento en que 
Jesús entró en el santuario, vi-
no a ser sumo sacerdote para 
siempre (o: eternamente) se-
gún el orden de Melquisedec. 
Ya no se trata, pues, únicamen-
te de su sacerdocio actual. Es-
ta declaración asegura también 
el cumplimiento glorioso de las 
bendiciones futuras que con-
ciernen al futuro remanente de 
Israel y a la tierra milenial, cuan-
do Jesús será el rey de justicia y 
de paz, y el  sacerdote del Dios 
Altísimo, plenamente acredita-
do, cuya representación simbó-
lica o tipo era Melquisedec. Este 
es el tema que se desarrolla en 
el capítulo siguiente.

Continuará
Anónimo (M.E. 1892-1893)
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LA ELECCión dE Un CónyUgE
 

Recopilación basada en el libro

AMOR, COMPROMISO NUPCIAL, MATRIMONIO
de E.A.B. 

(Viene de la página 113 del N° 94 – Segundo semestre de 2014)

El amor verdadero

onsideremos algunos pen-
samientos acerca del valor 
que tiene el amor entre 

los esposos.

Sin amor, ningún matri-
monio podría prosperar ya 
que es el vínculo que une al 
hombre y a la mujer. 

Constituir un matrimonio 
presupone que entre éstos 
existen sentimientos y amor 
recíprocos. 

Todos los aspectos de la 
personalidad de los potencia-
les cónyuges ejercen un gran 
atractivo entre el corazón de 
ambos. Si no fuera así, es me-
jor no casarse.

Dos peligros
A pesar de ello, existe un 

«pero» o, más bien, dos:

En primer lugar, podría ser 
peligroso enfatizar excesiva-
mente sobre la importancia del 
amor. 

Repito que el amor entre el 
hombre y la mujer que desean 
contraer matrimonio es absolu-
tamente importante, y no sólo 
eso, sino que es indispensable. 
Nunca podremos decir que hay 
una medida de amor que sea 
suficiente entre esposos. 

Sin embargo, en el matri-
monio el amor no es todo. Por 
importante que sea, no es el 
único criterio que se debe te-
ner en cuenta para entablar esa 
relación, según lo hemos visto 
anteriormente. Como alguien 
lo dijo acertadamente: «El amor 
no es todo; pero, sin amor, todo 
es nada.» Sin amor, no puede 
existir ningún matrimonio. 

Pero, es necesario algo más 
que amor para mantener de 

C
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manera realmente armoniosa y 
feliz el vínculo matrimonial entre 
el hombre y la mujer. Es llamati-
vo que, en el relato de Adán y 
Eva, Dios no mencione el amor, 
aunque sin duda alguna existió 
entre ellos ese sentimiento.

En segundo lugar debemos 
tener claridad sobre lo que la Bi-
blia expresa al utilizar el vocablo 
“amor”. En el sentido bíblico, el 
amor es justamente algo total-
mente distinto de lo que la ma-
yoría de las personas entienden 
por esa palabra. Si reconoce-
mos esto verdaderamente, en-
tonces podremos discernir que 
el amor ennoblece y corona el 
matrimonio.

Miremos la siguiente escena 
que se desarrolla en una playa, 
durante un bello atardecer: Un 
jovencito de 16 años y de ojos 
vivaces se encuentra sentado 
al lado de una jovencita de 15 
años. Él le susurra al oído estas 
dos dulces y muy conocidas pa-
labras: «Te amo.» Sin embargo, 
¿sabrá realmente lo que le dice? 

Es muy probable que no. Es 
fácil decir: «te amo»; pero, lo 
que debe haber detrás de tales 

palabras tiene que ser infinita-
mente más que el deseo de te-
ner un contacto corporal. 

Ahora bien, en este caso — 
hablando crudamente—, cuan-
do el jovencito le musita a la chi-
ca: «te amo», es probable que, 
no quiera decirle que la ama 
realmente, sino más bien: «Me 
amo a mí mismo, y por eso te 
necesito.» Eso es la contracara 
del amor; se llama egoísmo.

Lo que no es 
realmente amor

En el lenguaje corriente, no 
existe una palabra que nos ases-
te una estocada más profunda 
que la palabra amor. Si desea-
mos aprender lo que es real-
mente el amor, no necesitamos 
recurrir a las revistas especializa-
das en asuntos románticos. 

El amor no es lo que se en-
cuentra en las novelas ni en las 
canciones ni en las películas. No 
es lo que sucede cuando un jo-
ven y una señorita se besan, se 
acarician o se abrazan apasiona-
damente, ni cuando el corazón 
palpita con fuerza y el pulso se 
acelera. 

Tampoco es tener una sen-
sación agradable debajo de la 
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cintura; no es susurrarse mutua-
mente las dos palabras conoci-
das, y ni siquiera es ir a la cama 
juntos. 

Sé muy bien que en el mun-
do se le llama amor a todas esas 
cosas. Pero, el verdadero amor 
en el sentido bíblico es algo del 
todo diferente; es inmensamen-
te más que eso.

El amor que une a un hom-
bre y a una mujer es de una 
naturaleza muy particular. El 
amor que Dios quiere que se 
manifieste entre un hombre y 
una mujer es tan precioso que 
no se puede jugar con ello ni 
tratarlo a la ligera.

El amor erótico
La Biblia habla varias veces 

acerca del amor entre un hom-
bre y una mujer, en algunas 
ocasiones lo hace de manera 
positiva,  y en otras de manera 
negativa. 

Un ejemplo negativo, que 
a la vez es una advertencia, lo 
hallamos en Amnón, uno de 
los hijos de David. Él tenía una 
hermanastra llamada Tamar, de 
quien leemos que era hermosa; 
probablemente lucía una figura 

sensacional. Ella era objeto del 
deseo de Amnón, quien quería 
poseerla a toda costa. El relato 
se encuentra en el segundo libro 
de Samuel, capítulo 13. 

Allí, efectivamente, la Biblia 
utiliza la palabra “amor”. Lee-
mos: “Se  enamoró de ella (o: 
la amó) Amnón hijo de David” 
(v. 1). El amor que sentía por 
Tamar era tal que se angustió 
hasta llegar a enfermarse. La 
«angustia de amor» no es una 
invención de tiempos moder-
nos, pues ya la menciona el An-
tiguo Testamento. 

Pero, ¿qué valor tenía o cuán 
real era el amor de Amnón? El 
relato muestra rápidamente que 
se trataba sólo de un amor eró-
tico, impulsado por los instintos 
naturales, un deseo carnal, lasci-
via y nada más. 

Amnón quería tener re-
laciones sexuales con su her-
manastra; su amor no iba más 
lejos. Sólo trataba de satisfacer 
su apetito sexual; nada más ni 
nada menos que eso. Tamar lo 
rechazó; pero, él la forzó y, des-
pués de haber satisfecho su vo-
luptuosidad, ese amor se trans-
formó en odio. 

Tanto fue así que en el versí-
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culo 15 leemos: “Luego la abo-
rreció Amnón con tan gran abo-
rrecimiento, que el odio con que 
la aborreció fue mayor que el 
amor con que la había amado.”  

Este fenómeno se observa 
aún en nuestros días. Cuando el 
amor expresado a tan bajo nivel 
no es correspondido, se trans-
forma en lo contrario, en odio.

Otro ejemplo negativo lo 
encontramos en Sansón. En 
el libro de los Jueces, capítu-
lo 16, leemos que después de 
vivir desdichadas experiencias 
con las mujeres de los filisteos, 
enemigos de Dios, Sansón “se 
enamoró de una mujer en el va-
lle de Sorec, la cual se llamaba 
Dalila”. 

Conocemos bien el final 
de la historia. Su amor por esa 
mujer no iba más allá del amor 
erótico; sólo se trataba de sexo y 
de dinero. Él quería satisfacer su 
apetito sexual y ella quería me-
jorar sus finanzas. 

Sansón pagó demasiado 
caro ese amor, pues perdió su 
consagración a Dios, su fuerza y 
sus ojos. ¡Qué triste fin para un 
hombre que había sido consa-
grado a Dios desde su nacimien-
to! Sólo por la gracia de Dios, al 

final de su vida le fue concedida 
aún una poderosa victoria sobre 
sus enemigos.

Cuando el amor no va 
más allá de las concupiscen-
cias carnales, no se lo puede 
calificar de verdadero amor; 
no es otra cosa que egoísmo. 
Y eso jamás puede ser el fun-
damento sólido para fundar 
un matrimonio. Para el vín-
culo matrimonial se requiere 
mucho más.

Atracción y cariño
En el Nuevo Testamento,  la 

epístola a Tito (2:4) exhorta a las 
mujeres jóvenes a amar a sus 
maridos. En ese pasaje, la pala-
bra “amar” (en el texto original) 
es la misma que se emplea en 
otros versículos para describir 
los sentimientos entre amigos, y 
significa más bien: «tener afec-
to», «apreciar». 

Este aspecto de los senti-
mientos también es muy impor-
tante en el matrimonio. Por cier-
to, no puede haber felicidad si 
entre los cónyuges no hay afec-
to, si no hay aprecio. Esto quiere 
decir que uno debe sentir por el 
otro algo que le agrade y que 
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le proporcione alegría. Natural-
mente, esto no se refiere sólo a 
la apariencia física del esposo o 
de la esposa. Tú deseas que tu 
cónyuge ame plenamente todo 
tu ser. ¿Qué pensarías tú, joven 
hermana, si él amara solamente 
tu cuerpo? ¡No se trata del en-
voltorio, sino del contenido!

Ya hemos visto que tu futu-
ro cónyuge debe agradarte ple-
namente y que el amor, por su-
puesto, también tiene relación 
con el cuerpo. 

Ahora bien, es necesario 
que tu cónyuge descubra en ti 
las cualidades interiores y las vir-
tudes que le agraden y le atrai-
gan. Existe una razón para amar 
en este sentido. Si tú no puedes 
despertar tales sentimientos 
atractivos es mejor que dejes el 
asunto de lado. A menudo —si 
no siempre—, el interés mutuo 
comienza con este aspecto del 
amor, es decir, el cariño o el 
aprecio. Esto es muy importante 
para el matrimonio; pero, se le 
añade algo más.

El amor en su aspecto 
más profundo

En el matrimonio, el amor 
es muy profundo; sobrepasa en 

mucho los que es el cariño o el 
aprecio. 

En las epístolas dirigidas a 
los efesios y a los colosenses, los 
maridos son exhortados a amar 
a sus esposas (Efesios 5:25; Co-
losenses 3:19). Al mencionar el 
“amor”, en estos versículos la Bi-
blia utiliza una palabra diferente 
a la que hemos considerado en 
el párrafo anterior. Se trata del 
mismo vocablo que emplea (en 
el texto original) para referirse al 
amor de Dios manifestado a los 
hombres (Juan 3:16). 

Es un amor infinitamente 
profundo, desinteresado; un 
amor que se complace en dar, 
incluso cuando no existe nin-
guna razón para hacerlo. Este 
amor es el «adhesivo» auténtico 
que asegura la cohesión en el 
matrimonio. 

Cuando un hombre y una 
mujer desean dar el «sí» mutuo 
para formar un matrimonio, es 
necesario que sean capaces de 
amar de esta manera y estén dis-
puestos a llevarlo a la práctica.

Es difícil, por no decir impo-
sible, definir tal amor. La Biblia 
dice que Dios es amor. Esa es 
la razón por la que, realmen-
te, no se puede explicar dicho 
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amor. Pero, podemos ver cómo 
se manifiesta.

El amor es un estado de 
espíritu, una disposición in-
terior. Esto significa que los 
intereses de mi cónyuge pre-
valecen sobre los míos. Entre 
marido y mujer, el amor se 
manifiesta recíprocamente al 
dar, se muestra en los hechos, 
en la abnegación, en el inte-
rés y en la comprensión. El 
amor implica la ayuda mutua. 
El amor se demuestra dando 
protección y seguridad a la 
persona amada.

El amor no tiene al «yo» 
como centro. Considera cómo 
beneficiar al ser amado. El amor 
significa que uno está dispuesto 
a sacrificarse, que puede perdo-
nar. ¿Crees tú que un matrimo-
nio puede prosperar si no pone 
en práctica el perdón? ¡Seguro 
que no! Por eso, es mejor no 
comenzar preguntándote qué 
beneficios te aportará el matri-
monio (¡por cierto que puede 
proporcionarte muchos!), sino 
qué exige de ti. 

¿Qué exige? ¡Pues, sí!  ¡Exi-
ge el perdón, a causa del amor! 

En la vida matrimonial no todos 
los días serán bellos y buenos. 
Así que, si quieres vivir de ma-
nera egoísta, más vale que no 
te cases, pues muchos matri-
monios fracasan precisamente a 
causa del egoísmo. Y, a menu-
do, éste se manifiesta más en el 
hombre que en la mujer.

El amor implica servir. Esto 
queda demostrado con claridad 
mediante el ejemplo que ha-
llamos en Éxodo 21:5. El siervo 
mencionado allí podía transfor-
mar su servicio temporario en 
un servicio perpetuo. ¿Y qué 
motivo tendría para hacerlo? 
Pues porque era impulsado por 
el amor: “Si el siervo dijere: Yo 
amo a mi señor, a mi mujer y 
a mis hijos, no saldré libre.” El 
amor es un motivo para servir. 
Y esto también es válido para el 
matrimonio.

Después de lo dicho, de-
seamos que el lector haya com-
prendido profunda y espiritual-
mente que con el amor no se 
juega y que no se debe tomar 
a la ligera un compromiso ma-
trimonial. Efectivamente, para 
amar de manera desinteresada 
se necesita madurez. Y un ado-
lescente aún no tiene la madu-
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rez suficiente en este aspecto. 
Si estás pensando en casar-

te, en primer lugar examínate 
(hazlo  aun con todas las debili-
dades que tengas, como las que 
tiene cada uno de nosotros), 
a fin de ver si estás preparado 
para manifestar tal amor.

Un padre, cuyos hijos va-
rones estaban pasando de la 
adolescencia a la juventud, les 
dio el siguiente consejo: «Jamás 
cometan el error de casarse con 
una chica a la que no amen en 
verdad; pero nunca, en abso-
luto, le digan a una chica: “Te 
amo”, si no tienen la intención 
de casarse con ella.» Esto tiene 
un gran significado. El amor es 
como una planta hermosa, pero 
delicada. Para que florezca ne-
cesita tiempo. 

El amor no es una máqui-
na automática que luego de 
activarse mantiene su ritmo de 
manera permanente. El amor 
es frágil; es necesario cultivarlo, 
protegerlo, cuidarlo.

El amor se aprende. Sabe 
dar y también respetar exi-
gencias. Para que el amor 
se despliegue, se requieren 
condiciones muy precisas. El 
amor necesita manifestar pa-
ciencia, confianza, fidelidad y 
asimismo abnegación. Pero, 
el amor también tiene el gozo 
de dar, de brindar calor, amis-
tad, seguridad, comprensión. 
Y ayuda al alma a madurar. Es 
bueno aprender desde muy 
temprano en la vida a perdo-
nar y a estimar más los deseos 
de los seres que nos rodean 
en lugar de intentar satisfacer 
los propios deseos egoístas.

En el próximo número con-
sideraremos ejemplos positivos 
y negativos acerca de la elección 
de un cónyuge según la Biblia.

Continuará

Ernst A. Bremicker 
(Traducido  y adaptado de la versión francesa, 

con autorización del autor. 
Libro original en alemán:  «Verliebt, Verlobt, Verheiratet»)

__________
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ABigAiL

“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? 
Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas” 

(Proverbios 31:10).

1. Un hombre de oración 
desaparece de la escena de 
este mundo

as tinieblas morales se habían 
agudizado desde que el pue-
blo de Israel escogió tener a 

Saúl como rey; y se volvían aún 
más espesas desde la muerte de 
Samuel. 

En tiempos pasados, cuan-
do el pueblo pasaba por an-
gustia, le decía al profeta: “No 
ceses de clamar por nosotros a 
Jehová nuestro Dios, para que 
nos guarde de la mano de los fi-
listeos“ (1.° Samuel 7:8-9). Pero, 
más tarde, cuando Israel recha-
zó en su corazón a Jehová, pidió 
un rey “como tienen todas las 
naciones” (1.° Samuel 8:5-7).

A pesar de la ingratitud que 
manifestaba el pueblo, cuando 
Samuel murió todo Israel se reu-
nió y “lo lloraron” (1.° Samuel 
25:1). Los ojos de este testigo 
fiel, quien denunciaba el mal, 
pero a la vez intercedía por el 

pueblo de Dios, se cerraron en-
tonces, esperando la gloriosa 
mañana de la resurrección. Aún 
no habría sido demasiado tarde 
para que el pueblo se volviera 
a Dios. Él habría aceptado sus 
lágrimas en Ramá, así como lo 
había hecho en Boquim o en 
Mizpa; pero, ellos no sentían un 
arrepentimiento verdadero; 
esto les faltaba.

Siempre resulta solemne el 
momento en que un hombre o 
una mujer caracterizados por su 
perseverancia en la oración son 
retirados del mundo. Sin embar-
go, la intercesión del Señor no 
cesa jamás. Leemos que Él está 
“Viviendo siempre para interce-
der por ellos“ (Hebreos 7:25).

2. David y Nabal: 
cómo cuidar las ovejas

Hubo un tiempo en que Da-
vid, el ungido de Jehová, quien 
venció a Goliat y quien constituye 
una bella figura de Cristo, era per-

L
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seguido por Saúl. En esas circuns-
tancias llevaba una vida errante 
(1.° Samuel 23:13-14). Rodeado 
de aquellos que en su angustia 
moral se juntaron con él en la cue-
va de Adulam (1.° Samuel 22.1-3), 
encontró su verdadero refugio en 
Jehová (Salmo 142:5; 57:1).

Después de la muerte de 
Samuel, y quizá por temor de 
Saúl, David descendió al desier-
to de Parán, ubicado en la re-
gión sur del territorio de la tribu 
de Judá. Allí, en el desierto, oyó 
que Nabal esquilaba sus ove-
jas en Carmel. Entonces David 
envió a ese lugar a diez de sus 
jóvenes con un mensaje de paz: 
“Que vivas (o: que vivas mucho 
tiempo) y sea paz a ti, y paz a tu 
familia, y paz a todo cuanto tie-
nes“ (1.° Samuel 25:6; RV 1909; 
compárese con Lucas 10:5). 

David, el verdadero rey, el 
salvador de Israel, estaba allí en 
medio de su pueblo, sin saber 
dónde hallar un refugio segu-
ro; pero, como un pastor fiel 
(Génesis 31:40), veló por los re-
baños de Nabal, quien era muy 
rico (1.° Samuel 25:2; Ezequiel 
34:12), con tanto cuidado como 
lo había hecho en el pasado por 
sus propias ovejas.

Nabal no era un pastor. Él 
estaba esquilando sus tres mil 
ovejas, lo cual era una actividad 
que concordaba con su carácter. 
David envió a sus jóvenes a pre-
sentarse con humildad ante ese 
hombre a fin de manifestarle de 
su parte las necesidades que te-
nían: “Hemos venido en buen 
día; te ruego que des lo que 
tuvieres a mano a tus siervos, 
y a tu hijo David“ (1.° Samuel 
25:8-9). Ellos, pues, comunica-
ron con exactitud el mensaje en 
nombre de David “y callaron” 
(o: se quedaron esperando) 
(1.° Samuel 25:9). 

No es necesario que un sier-
vo del Señor entable controver-
sias. La actitud de esos jóvenes 
era buena, ¡y cada hijo de Dios 
debe procurar imitarla!

Pero, Nabal, a quien la Pala-
bra de Dios describe como “duro 
y de malas obras“  —en con-
traste con su mujer, Abigail—, 
aun cuando él era del linaje de 
Caleb (1.° Samuel 25:3), no es-
timó a David y lo despreció. De 
hecho, despreció al pobre, sin 
tener en cuenta las enseñanzas 
precisas que las Escrituras dan al 
respecto (Deuteronomio 15:7-8; 
Mateo 25:40).
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Es notable que, a menudo, 
en ámbitos donde se cuenta con 
ciertas ventajas por el hecho de 
manifestar una simple pro-
fesión cristiana, se descubre 
también mucho egoísmo.

Esa posición, pues, no 
está acompañada de renun-
ciamiento; por el contrario, 
promueve la costumbre de no 
privarse de nada. Así, muchos 
caminan como enemigos de la 
cruz de Cristo (Filipenses 3:18-
19).

El corazón de Nabal se había 
endurecido; sus palabras refleja-
ban la condición interior de su 
ser: “¿Quién es David, y quién 
es el hijo de Isaí? Muchos siervos 
hay hoy que huyen de sus seño-
res“ (1.° Samuel 25:10). Sus pa-
labras eran despreciativas, como 
las de Saúl (1.° Samuel 22:7). 

Sin embargo, David y sus 
hombres tendrían que haber 
recibido un donativo generoso 
de parte de este hombre que 
gozaba de prosperidad material, 
como aquel otro rico que hacía 
cada día banquete con esplendi-
dez (Lucas 16:19). 

Si Nabal les hubiera ofrecido 
algún presente, habría mostra-
do un poco de agradecimiento 

por la protección que David, de 
manera espontánea, le había 
dado a sus pastores (1.° Samuel 
25:7-8). 

Pero, Nabal se parecía a 
esos fariseos que decían de Je-
sús: “Respecto a ése, no sabe-
mos de dónde sea“ (Juan 9:29). 
Además, este hombre conside-
raba como propiedad suya lo 
que Dios le había confiado y 
había puesto bajo su respon-
sabilidad (1.a Corintios 4:2). En-
tonces, ¿cómo podría pensar en 
compartir lo que él llamaba “mi 
pan, mi agua, la carne que he 
preparado (o: mis animales que 
he matado) para mis esquilado-
res”, con esos hombres de quie-
nes no sabía de dónde eran? 
Por lo tanto arremetió contra 
ellos. Desde su punto de vista, 
¡qué audacia la de atreverse a 
venir en tan grande número a 
pedirle ayuda! Para él ¡era total-
mente inadmisible! (1.° Samuel 
25:11-14). 

Nabal se proponía disfrutar 
egoístamente, y sin auténti-
co derecho, de la herencia que 
su abuelo Caleb había recibi-
do después de haber seguido 
cumplidamente a Jehová su 
Dios (Josué 14:6-14). 
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En ese hombre perverso ve-
mos una figura del Anticristo, 
cuyo espíritu ya se hace muy 
evidente hoy. La cristiandad 
profesante, que en el presente 
ya está cerca de la apostasía, se 
ha apropiado de la herencia 
de la fe, pero rehúsa compartir 
el oprobio y el sufrimiento del 
Cristo rechazado.

David llegó a decir: “Me de-
vuelven mal por bien“ (Salmo 
35:12). Y eso fue lo que hicieron 
tanto Nabal (Proverbios 17:13), 
como Saúl, respecto a David (1.° 
Samuel 24:18). 

Nabal no discernía la belleza 
de aquel a quien Dios había ele-
gido. No percibió la gracia que 
contenía el mensaje que David 
le había enviado; no se sintió 
conmovido ante las necesida-
des de éste y fue incapaz de dis-
cernir la belleza del escogido, la 
cual se encontraba velada por su 
humillación. 

¡Se le había presentado la 
ocasión única para prestar ayu-
da ante las necesidades del fu-
turo rey de Israel, y no lo hizo! 

Pero, ¿acaso ignoraba ver-
daderamente que David había 
librado al pueblo de la opresión 
de los filisteos?

3. Flaquezas de David;
la carne y sus efectos

Los diez jóvenes enviados a 
Nabal no le respondieron nada 
a éste (Proverbios 26:4), “se vol-
vieron por su camino, y vinieron 
y dijeron a David todas estas pa-
labras“ (1.° Samuel 25:12). 

Cuando los hombres de 
este mundo rechazan el Evan-
gelio, representado en este 
pasaje por esos diez mensaje-
ros, rechazan a Cristo la única 
fuente de los bienes mejores y 
permanentes, los cuales son ce-
lestiales (Hebreos 10:34). 

Pero, esta vez, desgracia-
damente, David no estuvo dis-
puesto a devolver bien por mal, 
a vencer con el bien el mal. El 
dulce salmista de Israel, pacien-
te hasta ese momento, manso 
y respetuoso de su enemigo, 
se dejó llevar por la ira. Enton-
ces, dejó a 200 hombres con 
el bagaje, se ciñó su espada y, 
sin consultar a Jehová, mandó a 
los otros 400 hombres a ceñirse 
cada uno su espada y a seguirlo.

Este incidente resalta la in-
fluencia que podemos ejercer 
sobre aquellos que nos rodean, 
ya sea para bien, ya para mal 
(véase también Juan 21:3).
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Recordemos la importancia 
que tiene la exhortación: “To-
mad toda la armadura de Dios, 
para que podáis resistir en el 
día malo, y habiendo acaba-
do todo, (o: después de haber 
superado todo) estar firmes“ 
(Efesios 6:13). Si no le prestamos 
atención, podemos dejarnos 
sorprender por una pequeña 
tentación, aun después de ha-
ber resistido victoriosamente a 
otra que, no obstante, era más 
grande.

Así, por un instante, David 
dejó de parecerse al Ejemplo 
perfecto, a Aquel que “cuando 
le maldecían, no respondía con 
maldición; cuando padecía, no 
amenazaba, sino encomenda-
ba la causa (o: se encomenda-
ba, se entregaba) al que juzga 
justamente“ (1.a Pedro 2:23). 

Cuando el hombre se atre-
vió a erigirse como juez de Jesús, 
mirando por encima y más allá 
de Herodes y de Pilato, de los 
principales sacerdotes y de los 
escribas, Él dijo: “La copa que 
el Padre me ha dado, ¿no la he 
de beber?“ (Juan 18:11). Sus mi-
radas se enfocaron hacia el por-
venir y dijo: “Desde ahora (o: de 
aquí en adelante) veréis al Hijo 

del Hombre sentado a la diestra 
del poder de Dios, y viniendo 
en las nubes del cielo“ (Mateo 
26:64).

David, indignado, corría el 
gran peligro de hacer justicia 
por mano propia, en lugar de 
encomendar su causa a Jeho-
vá. Recordemos el texto: “No 
os venguéis vosotros mismos, 
amados míos“ (Salmo 37:5; Ro-
manos 12:19). La carne en el 
creyente no es mejor que la de 
todos los hombres. Por natura-
leza, tenemos la propensión de 
defender celosamente aquello 
que estimamos que vulnera 
nuestros derechos. Y David es-
tuvo a punto de menoscabar la 
altura de su posición.

Pero Dios velaba por su sier-
vo (Salmo 37:23-24). “Uno de 
los criados dio aviso a Abigail 
mujer de Nabal.“ (El nombre 
Abigail significa: don o delicias 
del padre). Ese criado dio un 
testimonio elocuente de la con-
ducta de David y de los que lo 
rodeaban. Dijo: “Aquellos hom-
bres han sido muy buenos con 
nosotros... Muro fueron para 
nosotros de día y de noche, to-
dos los días que hemos estado 
con ellos apacentando las ove-
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jas“ (1.° Samuel 25:14-16). Dicho 
joven sabía que era imposible di-
rigirse a Nabal, por lo cual expre-
só: “Nuestro amo... es un hom-
bre tan perverso (o: tan hijo de 
Belial), que no hay quien pueda 
hablarle“ (v. 17). ¡Qué diferencia 
con Naamán, quien se mostró 
dispuesto a escuchar a sus sier-
vos! (2.° Reyes 5:2, 3, 13). 

Pero ese criado de Nabal 
sabía que podía hablar abier-
tamente con Abigail, por lo 
cual le advirtió: “Ahora, pues, 
reflexiona y ve lo que has de 
hacer, porque el mal está ya 
resuelto contra nuestro amo y 
contra toda su casa.”

Efectivamente, David, en su 
furor, había dicho: “Así haga 
Dios a los enemigos de David 
y aun les añada, que de aquí a 
mañana, de todo lo que fuere 
suyo no he de dejar con vida ni 
un varón“ (1.° Samuel 25:21-22). 
Vemos que uno puede alejarse 
del Señor ¡incluso invocándolo a 
Él! “La ira del hombre no obra la 
justicia de Dios” (Santiago 1:20); 
Proverbios 20:22). 

David se anticipaba a la hora 
del juicio, que todavía no había 
llegado. Esa hora será escogida 
por uno más grande que Da-

vid (Romanos 12:19; Proverbios 
24:29).

Pero, Dios, en su gracia, 
puede enviar hasta el lugar 
donde se encuentra un creyente 
a aquellos que saben advertir-
le y recordarle el camino que 
es necesario seguir para agra-
dar a Dios. Tomemos aliento, 
si pensamos que muchas cosas 
en nuestra vida son una verda-
dera traba que nos impide dar 
un testimonio claro, recordemos 
que Dios se glorifica en nuestra 
debilidad. Solamente estemos 
preparados y dependiendo de 
Su voluntad.

4. Abigail y su intervención 
para liberación

Abigail se dio prisa, con la 
energía de la fe, sin decirle nada 
a su marido (1.° Samuel 25:19). 
Mientras vivía en compañía de 
ese hombre insoportable, todos 
sus recursos estaban en Dios. 
“Era aquella mujer de buen 
entendimiento y de hermosa 
apariencia“ (1.° Samuel 25:3). En 
esa casa, ¡la sabiduría y la insen-
satez cohabitaban (Nabal quiere 
decir insensato)!

Abigail, con su sabiduría y 
su belleza (moral ante todo) es 
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la figura de una verdadera cre-
yente y, sin duda, en ella tam-
bién se puede contemplar un 
tipo o figura de la Iglesia. David 
aparecía ante sus ojos  como un 
“señalado (o: abanderado) entre 
diez mil” (Cantares 5:10). Pre-
cedida por presentes principes-
cos, ella salió al encuentro de 
aquel a quien reconocía como 
el ungido de Jehová (1.° Samuel 
25:18-20). Diferente a Jonatán, 
quien no siguió a David hasta el 
fin, a pesar de sus afectos por él, 
Abigail se identificó con el rey 
que aún era rechazado.

Los vínculos que subsistían 
entre ella y Nabal no le impidie-
ron reconocer a David; y des-
pués de la muerte de su marido, 
habría de unirse a David. Lee-
mos que cuando ella vio a David 
se apresuró aún. Se postró so-
bre su rostro, se inclinó a tierra y 
confesó su indignidad; tomó so-
bre sí la culpabilidad de Nabal, 
diciendo: “Señor mío, sobre mí 
sea el pecado.“ Con humildad,  
se dirigió a David llamándolo a 
menudo “señor”, como en este 
caso: “No haga caso ahora mi 
señor de ese hombre perverso, 
de Nabal“ (1.° Samuel 25:24-
25). Ella fue muy lúcida al juzgar 

la desesperada condición espiri-
tual de su marido.

Esta débil mujer ¡vino a ser 
un instrumento notable en la 
mano de Dios, para guardar del 
mal a uno de Sus más grandes 
siervos! “Ciñe de fuerza sus lo-
mos, y esfuerza sus brazos“ (Pro-
verbios 31:17; 1.a Corintios 1:27). 

Vemos, pues, que David era 
un tipo o figura imperfecto del 
Señor. ¡Sólo en Él no se hallaba 
flaqueza alguna, ni jamás tu-
vieron que recordarle lo que era 
apropiado para la posición que 
había tomado en este mundo!

La mujer virtuosa “abre su 
boca con sabiduría, y la ley de 
clemencia está en su lengua“ 
(Proverbios 31:26). Así, Abigail  
le dijo a David: “Ahora pues, 
señor mío, vive Jehová, y vive 
tu alma, que Jehová te ha 
impedido el venir a derramar 
sangre y vengarte por tu propia 
mano“ (1.° Samuel 25:26). Ella 
no se atribuyó nada a sí misma; 
al contrario, dijo que era Dios 
quien había impedido que David 
se vengara, que todo era obra 
de Dios. Con fe, esta mujer ¡no 
dudó ni un instante de los resul-
tados de su iniciativa! 

“Yo te ruego que perdo-
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nes a tu sierva esta ofensa“ (1.° 
Samuel 25:28). Vemos que Abi-
gail conocía la gracia de David e 
hizo un llamamiento a tal favor. 
Asimismo, demostró la seguri-
dad de su fe: “Jehová de cierto 
hará casa estable a mi señor.“ 
Ella magnificó todas esas glo-
rias aún futuras que su fe había 
discernido en el rey según el 
corazón de Dios. pero, fue im-
pulsada a añadir: “Por cuanto 
mi señor pelea las batallas de 
Jehová, y mal no se ha halla-
do en ti en tus días.” Tal era la 
admirable apreciación que ella 
tenía de David y, al mismo tiem-
po, le recordó a éste cuál debía 
ser su actitud constante.

Dios pudo valerse de esta 
mujer y confiarle una palabra 
que fue dicha a su tiempo (Pro-
verbios 15:23). Entonces, la con-
ciencia de David se despertó. 
¡Vemos cuán terrible venganza 
se proponía ejercer, antes de 
encontrar a Abigail! Pero, él se 
arrepintió a tiempo de esa mala 
y lamentable decisión.

Abigail continuó aún y ma-
nifestó su profunda convicción 
de que era en vano que alguien 
(o: un hombre; así se refirió ella 
a Saúl) se hubiera levantado 

para perseguir e intentar matar 
a David. Afirmó: “La vida de mi 
señor será ligada en el haz de 
los que viven delante de Jeho-
vá tu Dios.“ Y, por el contrario, 
el alma de los enemigos ¡sería 
arrojada como de en medio del 
hueco de una honda! Es posible 
que esto último haya sido una 
alusión al combate contra Goliat 
(1.° Samuel 25:29). 

Así, Abigail invitó a David a 
reflexionar sosegadamente en 
un punto importante: “Y acon-
tecerá que cuando Jehová haga 
con mi señor conforme a todo el 
bien que ha hablado de ti, y te 
establezca por príncipe sobre 
Israel, entonces, señor mío, no 
tendrás motivo de pena ni re-
mordimientos por haber derra-
mado sangre sin causa, o por 
haberte vengado por ti mismo.“

Finalmente, sin evocar su 
prueba personal, aun cuando 
era tan penosa, ella le pidió con 
sencillez a David: “Cuando Jeho-
vá haga bien a mi señor, acuér-
date de tu sierva“ (1.° Samuel 
25:31; Salmo 89:20-21). La fe 
de Abigail nos recuerda a la fe 
del ladrón: “Acuérdate de mí...“ 
(Lucas 23:42). Por cierto, las pa-
labras de ese malhechor brin-
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daron refrigerio al corazón del 
Señor cuando estaba en la cruz; 
las de esta mujer de fe fueron 
un consuelo para David y ella no 
sería olvidada. “Como zarcillo de 
oro y joyel de oro fino es el que 
reprende al sabio que tiene oído 
dócil“ (Proverbios 25:12). 

Cuando David le respondió 
a Abigail, en primer lugar dio 
gracias a Dios, quien la había en-
viado a su encuentro. Y añadió: 
“Bendito sea tu razonamiento, 
y bendita tú, que me has es-
torbado hoy de ir a derramar 
sangre, y a vengarme por 
mi propia mano“ (1.° Samuel 
25:32-33; Salmo 141:5). Así, 
David abandonó sus proyectos 
de venganza y dejó su causa en 
mejores manos que las suyas. 
Y reconoció: “Si no te hubieras 
dado prisa...“ 

¡Qué aliento para cada hijo 
de Dios a darse prisa también 
y a no retardarse en guardar 
las mandamientos divinos (Sal-
mo 119:60)! 

Luego le dijo: “Sube en paz 
a tu casa, y mira que he oído tu 
voz, y te he tenido respeto (o: 
he aceptado tu petición con fa-
vor; o: te he hecho gracia)“ (1.° 
Samuel 25:35).

5. Juicio de Dios 
contra Nabal

Abigail tuvo que regresar al 
lado de su marido. “Y he aquí 
que él tenía banquete en su 
casa como banquete de rey... y 
estaba completamente ebrio“ 
(1.° Samuel 25:36). Insensato, él 
sólo pensaba en alegrarse, co-
mer y beber. “por la mañana, 
cuando ya a Nabal se le habían 
pasado los efectos del vino”, 
le refirió su mujer lo que había 
sucedido. Entonces, al escuchar 
el relato, el corazón de nabal 
se quedó como una piedra y, 
unos diez días después, “Jeho-
vá hirió a nabal, y murió“ (1.° 
Samuel 25:38; Proverbios 11:31).

Es solemne pensar en todos 
esos enemigos del Señor, com-
pletamente embriagados por 
los goces perecederos de este 
mundo, quienes, a pesar de los 
llamamientos de la gracia, per-
manecen voluntariamente bajo 
la maldición del pecado, en esa 
“horrenda expectación de jui-
cio, y de hervor de fuego que 
ha de devorar a los adversarios“ 
(Hebreos 10:26).

Aún hoy, el destino final de 
los hombres depende de esta 
elección: Despreciar a Cristo 
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durante el tiempo de su rechazo 
y morir en los propios pecados, 
o bien reconocerlo tal como 
Dios lo ha exaltado, y esperar 
su gracia, único medio por el 
que puede aceptarnos con favor 
(Salmo 2:11-12).

6. Abigail con David
Cuando David se enteró de 

lo que había sucedido bendijo 
a Dios, quien había defendido 
su causa (Salmo 35:23). David 
estaba siempre dispuesto a 
hacerlo. ¿Tendremos la misma 
disposición cada uno de noso-
tros? (Salmo 34:1). Luego, envió 
a sus siervos a Abigail en Carmel 
para decirle: “David nos ha en-
viado a ti, para tomarte por su 
mujer“ (1.° Samuel 25:40). Ella 
estaba libre de la ley del mari-
do (Romanos 7:1-3); entonces 
se postró y dijo con humildad: 
“He aquí tu sierva (o: servidora), 
que será una sierva (o: esclava) 
para lavar los pies de los siervos 
(o: servidores) de mi señor.“

El mundo dirá que es de-
plorable presentarse para ser 
una sierva; pero el creyente ve 
otra cosa. Discierne la belleza 
de un alma que tiene el mismo 
pensamiento que el Señor (Fili-

penses 2:7). He aquí la grandeza 
moral de Abigail. Para los hom-
bres, ser un siervo del Señor es 
un título despreciable; pero, es 
un título glorioso ante los ojos 
del creyente y que se encuentra 
en varias de las epístolas de Pa-
blo. ¡Quiera Dios que deseemos 
servir con humildad al Señor y a 
sus preciosos redimidos, dejan-
do de lado la voluntad propia, 
tal como Abigail!

Luego leemos: “Y levantán-
dose luego (o: de prisa) Abigail 
con cinco doncellas que le ser-
vían, montó en un asno y siguió 
a los mensajeros de David, y fue 
su mujer“ (1.° Samuel 25:41-42). 
Ella dejó de lado el goce de to-
dos sus bienes terrenales para 
participar de la vida precaria 
que David vivía en el desierto. 
Así, vino a ser un tipo o figura 
de la Iglesia como Esposa de 
Cristo, llamada a estimar el vitu-
perio de Cristo como un tesoro 
mayor que las riquezas de este 
mundo (Hebreos 11:26). 

David fue dichoso al hallar 
una mujer según su corazón, 
una verdadera ayuda idó-
nea en los momentos difíciles, 
como cuando se salvó en casa 
de Aquis (1.° Samuel 27:3), y en 
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la terrible prueba que luego lo 
alcanzó en Siclag (capítulo 30), 
a consecuencia de su comporta-
miento. Leemos que los filisteos 
quemaron la ciudad y llevaron 
cautivas a las mujeres que esta-
ban allí. Pero, Dios veló por su 
servidora, como por todo lo que 
le pertenecía a su servidor; y 
David, fortalecido en Jehová su 
Dios, finalmente recuperó todo 
(1.° Samuel 30:5, 18-19).

Más tarde, Abigail siguió 
también a su marido a Hebrón. 
A esa ciudad “vinieron los va-
rones de Judá y ungieron allí a 
David por rey sobre la casa de 
Judá “ (2.° Samuel 2:2-4).

A menudo, para un esposo 
cristiano, Abigail puede repre-
sentar a esa mujer que el Señor 
le ha dado (Proverbios 31:26-30) 
y que, por sus sabios consejos, 
puede ayudarlo a dejar que Dios 
obre exclusivamente solo cada 
vez que se trate de Sus propios 
intereses.

7. Para recordar 
detenidamente

Abigail también hizo lo que 
estaba a su alcance. Si una pala-
bra dicha a su tiempo es buena, 
del mismo modo una palabra 

inútil o fuera de lugar puede 
causar tristeza y herir profunda-
mente. Podríamos repetir cosas 
verdaderas, pero que jamás 
habrían de ser conocidas por un 
tercero (Salmo 141:3). Por el con-
trario, unas palabras apropiadas, 
como las que Abigail dirigió a 
David o las que Eliú le dijo a Job, 
son preciosas; ayudan a aquel 
a quien se les dirige y, además, 
dan gozo al que las pronuncia.

Abigail se levantó, como lo 
hicieron Débora y Jael, en un 
día de profunda miseria. Ellas, 
despertadas, (Jueces 5:12), 
comprendieron, así como Eliú, 
que de allí en adelante la pasi-
vidad sería sinónimo de infideli-
dad (Job 32:6, 17).

Esas mujeres de fe manifes-
taron, respecto a su pueblo, los 
cuidados de una verdadera “ma-
dre en Israel” (Jueces 4:9; 5:7, 
24-26). Sin embargo, obraron sin 
apartarse de la actitud conve-
niente. A pesar de la naturaleza 
frágil de la mujer, en el momen-
to oportuno y dirigidas por Dios, 
ejercieron una acción determi-
nante a favor del pueblo de Dios 
(1.a Corintios 1:27-28).

Expresemos delante de Dios 
el deseo ferviente de que él 
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conceda a las hermanas en Cris-
to la sabiduría para que, de su 
parte, puedan jugar un papel 
comparable al que ejercieron 
las mujeres que hemos consi-
derado, a favor de la Iglesia, en 
estos días de ruina. Sin dudas, 
no será para nuestra honra, 
como tampoco lo fue para Ba-
rac o para David, ¡sino para la 
gloria del Señor!

Con nuestras palabras y 
nuestra conducta, contrista-
mos con mucha facilidad al Espí-
ritu Santo que está en nosotros 
y por el cual hemos sido sellados 
para el día de la redención. Este 
huésped divino es muy sensible 
a la práctica de la santidad que 
debe manifestar el redimido.

Procuremos parecernos a 
ese amigo con el que no puedo 

estar más de diez minutos sin 
que le escuche decirme: «¿Sa-
bes?, hoy medité en tal o cual 
Escritura y recibí éste y aquél 
pensamiento, los cuales creo 
que me fueron comunicados 
por el Espíritu.»

¿Hemos “aprendido así a 
cristo”? ¿Lo hemos escuchado 
y hemos sido instruidos por Él 
(o: en Él) según la verdad que 
está en Jesús? Si es así, desde en-
tonces “renovados en el espíritu 
de nuestra mente”, estaremos a 
la altura de ofrecer esa palabra 
“buena para la necesaria edifi-
cación, a fin de dar gracia a los 
oyentes” (Efesios 4:20-29).

Ph. Laügt

(Agosto de 2003)

(Traducido con permiso del autor)

__________

pEnSAMiEntO

os deberes que debemos cum-
plir cada jornada no nos pri-
van de Cristo, porque, des-

pués de haber cumplido con 
ellos, el corazón se aparta para 
estar con él y extraer nuevas 
delicias en su presencia. Pero, 

lo que lesiona nuestro gozo es 
todo aquello que enaltece al 
«yo» y rebaja a Cristo, incluso 
un pensamiento frívolo, si es ad-
mitido en el corazón.

J.G. Bellett (M.E. 1911)

L
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EL ApRESURAMiEntO

uán preparada está la car-
ne para manifestarse rápi-
damente en nuestras pa-

labras y hechos!
“El corazón del justo piensa 

para responder; mas la boca 
de los impíos derrama malas co-
sas” (Proverbios 15:28).

“El que tiene conocimiento 
refrena sus palabras” (Prover-
bios 17:27).

“El que guarda su boca y su 
lengua, su alma guarda de an-
gustias” (Proverbios 21:23).

Con frecuencia, el apresu-
ramiento es el fruto de malos 
sentimientos que hacen brotar 
la irritación y la ira. Las palabras 
pronunciadas apresuradamente 
son como el aceite vertido sobre 
el fuego.

El más peligroso instrumen-
to de que se vale la carne y el 
más rápido para hacer el mal es 
la lengua. Santiago, en su epís-
tola, nos advierte de todo el mal 
que ella puede hacer, a menudo 
de manera irreparable. La llama 
“un mundo de maldad”. Así la 
califica. Y dice: “Si alguno no 
ofende en palabra, éste es varón 

perfecto, capaz también de re-
frenar todo el cuerpo” (Santiago 
3:2), mientras que “la sabiduría 
que es de lo alto es primeramen-
te pura, después pacífica… etc.”

La falta de la paciencia, 
acerca de lo cual recibimos tan-
tas exhortaciones, es una de las 
causas del apresuramiento. Los 
pasajes de la Palabra que nos 
enseñan al respecto son nume-
rosos y nos muestran los peli-
gros que tal falta presenta.

“No entres apresuradamen-
te en pleito” (Proverbios 25:8).

“El que refrena sus labios es 
prudente” (Proverbios 10:19).

“El que fácilmente (o: pron-
to) se enoja hará locuras” (Pro-
verbios 14:17).

“No te apresures en tu espí-
ritu a enojarte; porque el enojo 
reposa en el seno de los necios” 
(Eclesiastés 7:9)

“El que tarda en airarse es 
grande de entendimiento; mas 
el que es impaciente de espíritu 
enaltece la necedad” (Prover-
bios 14:29).

“Mejor es el que tarda en 
airarse que el fuerte; y el que se 

C¡



EL ApRESURAMiEntO

                                                                                                                             65

enseñorea de su espíritu, que el 
que toma una ciudad” (Prover-
bios 16:32).

“Por esto, mis amados her-
manos, todo hombre sea pronto 
para oír, tardo para hablar, tardo 
para airarse” (Santiago 1:19).

Si seguimos las huellas del 
Señor, cuando anduvo en este 
mundo en perfecta obediencia 
a la voluntad del Padre, jamás 
veremos que haya obrado con 
apresuramiento, en ninguna cir-
cunstancia. Siempre manifestó 
una tranquilidad caracterizada 
por la mansedumbre; y esa tran-
quilidad, ¿no era el resultado de 
una entera confianza en Dios? 
“En quietud y en confianza será 
vuestra fortaleza” (Isaías 30:15). 
“Te haré entender, y te ense-
ñaré el camino en que debes 
andar; sobre ti fijaré mis ojos” 
(Salmo 32:8). Y el que espera en 
Dios, puede responderle: “De 
mañana oirás mi voz; de maña-
na me presentaré delante de ti, 
y esperaré” (Salmo 5:3).

Consideremos al Señor 
quien, siendo Dios, se hizo hom-
bre, hombre dependiente, que 
oraba sin cesar y se confiaba a 
Dios, que obraba cuando él lo 
hacía obrar, que esperaba cuan-

do él le decía que esperara y que 
no cedía ante ninguna influencia 
exterior. Veámoslo ante la muer-
te de Lázaro. Él amaba a esa fa-
milia de Betania. La Palabra in-
siste muy particularmente en tal 
amor: “Y amaba Jesús a Marta, 
a su hermana y a Lázaro” (Juan 
11:5). Sin embargo, cuando lo 
llamaron, se quedó dos días más 
en el lugar donde estaba. Luego 
se puso en marcha y fue, porque 
Dios le indicó que fuera. “No 
puede el Hijo hacer nada por sí 
mismo” (Juan 5:19).

En el comportamiento de 
Saúl y en el de David hallamos 
el contraste entre la prisa y la es-
pera paciente, entre la indepen-
dencia y la obediencia a Dios. 
Samuel le había dicho a Saúl: 
“Espera siete días, hasta que yo 
venga a ti y te enseñe lo que has 
de hacer” (1.° Samuel 10:8). Y 
cuando Samuel  llegó antes de 
finalizar los siete días, vio que 
Saúl, en vez de esperarlo, obran-
do locamente, no había guarda-
do el mandamiento; se había 
apresurado y, sin reflexionar, 
había ofrecido el holocausto (1.° 
Samuel 13). Pero, Dios dijo, por 
medio de Samuel: “¿Se com-
place Jehová tanto en los holo-
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caustos y víctimas, como en que 
se obedezca a las palabras de 
Jehová? Ciertamente el obe-
decer es mejor que los sacrifi-
cios, y el prestar atención que 
la grosura de los carneros” (1.° 
Samuel 15:22).

David, el hombre según el 
corazón de Dios, figura de Cris-
to, ungido como rey, acosado 
y perseguido por Saúl, su ene-
migo, quien procuraba matarlo, 
tuvo dos veces la ocasión de qui-
tarle la vida a Saúl y de apode-
rarse del reino que Dios le había 
dado. Parecía que Dios mismo 
había dirigido todo para ello; 
hasta sus hombres le decían: 
“He aquí el día de que te dijo 
Jehová: He aquí que entrego a 
tu enemigo en tu mano” (1.° 
Samuel 24:4). Pero, David no se 
dejó incitar a ejecutarlo; esperó 
con paciencia que Dios mismo 
lo estableciera en el trono.

Esdras también nos brinda 
un bello ejemplo de paciencia y 
de dependencia. Él no se apre-
suró cuando se encaminaba ha-
cia Jerusalén con el remanente. 
Sabía que la buena mano de 
Dios estaba sobre ellos. De 
manera que se detuvo en el ca-
mino para ayunar y orar, y es-

peró que Dios le mostrara “el 
camino derecho (o: verdadero) 
(Esdras 8:21).

No nos apresuremos en 
nuestras oraciones y no presen-
temos a Dios nuestros pedidos 
sin pesarlos y sin reflexionar. 
“No te des prisa con tu boca, ni 
tu corazón se apresure a proferir 
palabra delante de Dios; porque 
Dios está en el cielo, y tú sobre 
la tierra; por tanto, sean pocas 
tus palabras” (Eclesiastés 5:2). Y 
añadamos a esto lo que el Señor 
les dijo a sus discípulos: “Y oran-
do, no uséis vanas repeticiones, 
como los gentiles, que piensan 
que por su palabrería serán oí-
dos” (Mateo 6:7).

¡Cuán deseable es también 
que no haya apresuramiento en 
el culto! ¿Y no hemos sentido, 
asimismo, cuánto daña la prisa 
en la reunión para edificación? 
Un cántico indicado de mane-
ra apresurada, a menudo poco 
relacionado con lo que había 
precedido, es como una nota 
discordante que perturba la ar-
monía del culto.

Reflexionar antes de ha-
blar; reflexionar antes de obrar, 
es decir, preguntarnos en toda 
ocasión cuál es el pensamiento 
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del Señor y mantenernos en co-
munión íntima con Él, sabiendo 
que él nos supervisa; ésa debe 
ser nuestra conducta.

¡Oh, si nuestro corazón sin-
tiera más la realidad de su cerca-
nía, de su solicitud y de su amor, 
cuán diferentes serían, a menu-
do, nuestras palabras y nuestra 
actitud!

Pensemos en esta breve, 
pero seria y sencilla exhortación: 

“Todo lo que hacéis, sea de pa-
labra o de hecho, hacedlo todo 
en el nombre del Señor Jesús” 
(Colosenses 3:17), y: “Si, pues, 
coméis o bebéis, o hacéis otra 
cosa, hacedlo todo para la glo-
ria de Dios” (1.a Corintios 10:31). 
Tal debe ser el deseo de aque-
llos que le pertenecen al Señor y 
que lo aman.

M. Koechlin (M.E. 1937)

FRAgMEntO

__________

__________

Cuando pases por días de 
prueba, permanece en la 
presencia de Aquel que 

es el Dios de toda consolación 
y que no permitirá que seas ten-
tado más allá de tus fuerzas. 
Verás así que la aflicción que 
Él te envía viene a ser, en sus 
manos, un medio para hacerte 
conocer más su corazón lleno 
de simpatía, y que obra siempre 
con amor. Entonces tendrás más 
motivos para agradecerle por los 
días malos que por los buenos.

Pero si disfrutas de días de 
descanso y calma, entonces per-
manece aún más particularmen-
te cerca del Señor, pues en esos 
días se acerca el peligro, porque, 
justamente en esas circunstan-
cias se introducen con mucha 
facilidad en el corazón la indo-
lencia y la indiferencia, debidas 
a nuestra vida tranquila y des-
preocupada; así, muy pronto, 
las cosas de este mundo nos 
atraen y captan todo nuestro 
interés.

J.N. Darby (M.E. 1878)
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 espiértate, despiértate, 
 vístete de poder, oh bra-
zo de Jehová“ (Isaías 51:9). 

Cuando el remanente futuro 
de Israel se encuentre en medio 
de los tiempos de angustia que 
habrá de atravesar, clamará a 
Jehová con un llamado al poder 
de su brazo para ser liberado. 
Sin duda, tendrá entonces el sen-
timiento de que Jehová es como 
un hombre que duerme y que no 
se ocupa de los suyos, aunque 
estén en medio del horno. 

Eso fue también lo que sin-
tieron los discípulos que esta-
ban en la barca (los cuales son 
un tipo del remanente del fin), 
en medio de la “gran tempestad 
de viento” que “echaba las olas 
en la barca.” Entonces desperta-
ron a su Maestro, quien “estaba 
en la popa, durmiendo sobre un 
cabezal“ y le dijeron: “Maestro, 
¿no tienes cuidado que perece-
mos?“ (Marcos 4:35-41). 

Nosotros sentimos algo si-
milar cuando pasamos por gran-
des dificultades, por pruebas 
dolorosas. A veces nos parece 

que el Señor nos desampara, 
que su poder ya no se despliega 
a favor de nosotros... Y cuan-
do eso sucede, ¿no aparece en 
nuestra boca, o quizá sólo en 
nuestro corazón, el clamor an-
gustioso del remanente, aunque 
no adoptemos exactamente 
las mismas expresiones? Ahora 
bien, si estamos pasando por ta-
les circunstancias o si algún día 
tuviéramos que encontrarnos en 
ellas, la continuación del pasaje 
de Isaías 51, será para nosotros 
un precioso consuelo y un alien-
to que sostendrá nuestra fe, la 
cual a menudo titubea.

Al final del versículo 9 y en el 
versículo 10, el remanente alude 
al tiempo en que el pueblo fue 
libertado de Egipto y de su prín-
cipe, cuando pasaron en seco 
el mar Rojo. Entonces el poder 
de Jehová se había desplegado 
magníficamente a favor de Is-
rael, como lo leemos en Éxodo 
14:31: “Y vio Israel aquel grande 
hecho que Jehová ejecutó contra 
los egipcios; y el pueblo temió a 
Jehová, y creyeron a Jehová y a 
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Moisés su siervo.“ ¿Por qué no 
intervenía, pues, ahora con ese 
mismo y extraordinario poder? 
Sin embargo, como quiera que 
sea, la fe del remanente sabía 
que Dios obraría en su momen-
to y así, de antemano, saludaba 
el día de la liberación. ¡Qué feli-
cidad experimentarán entonces 
todos los corazones! Los fieles 
ya podían gozar en medio de 
los sufrimientos: “Ciertamente 
volverán los redimidos de Jeho-
vá; volverán a Sion cantando, y 
gozo perpetuo habrá sobre sus 
cabezas; tendrán gozo y alegría, 
y el dolor y el gemido huirán“ 
(Isaías 51:11).

Pero, las certezas de la fe 
no cambian nada de las circuns-
tancias presentes; sólo permiten 
atravesarlas, sostenidos y alen-
tados, glorificando al Señor. 
Entonces, Jehová, feliz de hallar 
tales sentimientos en el cora-
zón del remanente, se dirige a 
él para fortalecerlo y consolarlo: 
“Yo, yo soy vuestro consolador“ 
(v. 12). “¡Yo soy!”, ¿no fue esa 
misma palabra la que el Señor 
pronunció para tranquilizar a los 
discípulos que estaban turbados 
en el mar agitado: “¡Tened áni-
mo; yo soy, no temáis!“ (Marcos 

6:50)? “Yo (soy), yo soy...”; sin 
dudas, la expresión se encuen-
tra repetida para que las mira-
das de la fe se mantengan fijas 
en Jehová y sólo en él. Su po-
der es infinito y lo manifestará 
en el momento escogido por él. 
Y mientras los suyos estén pa-
sando por la angustia, el Señor 
les manifestará su simpatía en 
medio de los sufrimientos que 
estarán soportando (compare-
mos Isaías 63:9, donde leemos: 
“En toda angustia de ellos él fue 
angustiado“); y mientras espera 
librarlos, le agrada consolarlos 
(cf. Isaías 66:13, donde dice: 
“Como aquel a quien consuela 
su madre, así os consolaré yo a 
vosotros, y en Jerusalén toma-
réis consuelo“). 

¡Cuán dulce y preciosa es 
la consolación que proviene del 
Señor! Él sabe hallar las palabras 
que apaciguan, que son un bál-
samo para el corazón herido, 
que fortalece la fe... “Yo, yo soy 
vuestro consolador.“ ¡Él, y nin-
gún otro! Nadie puede hacerlo 
como Él. ¡Es necesario pasar 
por la tribulación, por la prue-
ba, para poder gustar la dulzura 
infinita de las consolaciones de 
nuestro Amigo supremo! En el 
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cielo, habrá pasado para siem-
pre el tiempo en que debería-
mos haber aprovechado en este 
mundo para crecer en el cono-
cimiento del corazón del Señor 
manifestado de esa manera.

La primera palabra que Je-
hová le dirigió al sufrido rema-
nente, estaba acompañada de 
otra que también tenía el ob-
jetivo de sostener la fe de esos 
angustiados: “¿Quién eres tú 
para que tengas temor del hom-
bre, que es mortal, y del hijo de 
hombre, que es como heno? Y 
ya te has olvidado de Jehová tu 
Hacedor, que extendió los cielos 
y fundó la tierra; y todo el día 
temiste continuamente del furor 
del que aflige, cuando se dispo-
nía para destruir. ¿Pero en dón-
de está el furor del que aflige?“ 
Isaías 51:12-13).

Jehová les estaba diciendo 
a esos fieles: «¿Cómo es posible 
que temáis a los hombres mor-
tales y perdáis de vista el infinito 
poder de Aquel en cuyas manos 
estáis, quien es vuestro Creador 
y el Creador del universo?» La 
liberación era incuestionable, 
pues Jehová había prometido 
que la daría (v. 14); pero, si por 
el momento rugía la tempestad, 

no convenía detenerse en las 
causas secundarias: “Porque yo 
Jehová, que agito el mar y hago 
rugir sus ondas, soy tu Dios, 
cuyo nombre es Jehová de los 
ejércitos“ (Isaías 51:15; cf. Salmo 
107:23-32; Lamentaciones de 
Jeremías 3:37). Aquel que obra 
a través de todo lo creado es 
“Jehová de los ejércitos”; este 
nombre habla de su poder: Él 
manda a los ejércitos celestiales 
para dar cumplimiento a todo lo 
que se propuso.

El párrafo termina con la 
mención de nuevas y alenta-
doras seguridades ofrecidas al 
sufrido remanente. Jehová pone 
sus palabras en la boca de los 
fieles. Para ellos era reconfor-
tante poder reiterar, repetirse 
a sí mismos y unos a otros, las 
palabras de consolación que les 
hicieron tanto bien: Y podían 
continuar experimentando que  
era “la sombra de su mano” la 
que los “cubría” y los protegía; 
la mano poderosa de Aquel que 
“extendió los cielos y fundó la 
tierra“. Finalmente, Jehová le 
dijo a ese remanente angustia-
do: “Pueblo mío eres tú“ (Isaías 
51:16). ¿Podría Él desamparar a 
su pueblo? En otra parte vemos 
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que aun cuando la condición es-
piritual en que se hallaba el pue-
blo estaba lejos de corresponder 
al pensamiento de Dios, Samuel 
le dijo a Israel: “Jehová no des-
amparará a su pueblo, por su 
grande nombre; porque Jeho-
vá ha querido haceros pueblo 
suyo“ (1.° Samuel 12:22). ¡Jeho-
vá no los desampararía, “por su 
grande nombre”!

Estos versículos del capítulo 
51 del libro de Isaías, se dirigie-
ron al pueblo terrenal de Dios, 
más exactamente al remanente 
fiel que, ante los ojos de Dios, 
era verdaderamente su pueblo. 
No obstante, un creyente, una 
familia o un testimonio de la 
asamblea local que estuviera 
atravesando días de angustia, 
pueden encontrar en ellos una 
enseñanza útil y aliento para 
la fe. El Señor obró a nuestro 
favor una liberación aún más 
maravillosa que la que efectuó 
al sacar de Egipto a Israel. Aho-
ra, Él quiere consolarnos en los 
días difíciles, mientras espera-
mos la liberación, y fortalecer 
nuestra fe conduciéndonos a 
contemplar su Persona, en lugar 
de temer a los hombres o a los 

peligros que no debiéramos te-
mer. Él está por encima de las 
circunstancias y tiene su mano 
eminente sobre ellas; Él las di-
rige todas y nosotros “sabemos 
que a los que aman a Dios, to-
das las cosas les ayudan a bien, 
esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados“ (Roma-
nos 8:28).

Cuando pasamos por días 
malos, al Señor le agrada repe-
tirnos que él mismo nos cubre 
con la sombra de su mano —su 
mano poderosa, su mano que 
fue traspasada por nosotros en 
la cruz del Gólgota—  asegurán-
donos que, bajo esa protección, 
nada podrá alcanzarnos.

Nosotros somos su pueblo, 
el pueblo celestial, la Iglesia a la 
que amó, por la cual se entregó 
a sí mismo y de la cual se ocupa 
en el presente, sin que jamás sus 
miradas dejen de posarse sobre 
aquellos que la componen, has-
ta el momento en que se la pre-
sentará a sí mismo “una iglesia 
gloriosa, que no tuviese mancha 
ni arruga ni cosa semejante, sino 
que fuese santa y sin mancha 
(Efesios 5:25-27).

P. Fuzier (M.E. 1972)
__________
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Sin mano hecho hay un aposento
en donde el alma puede reposar

libre de cuitas, en su Dios; do Cristo
al triste lleva su paz a gozar.

No se halla en lugar perecedero,
ni al alcance de la tempestad;

mas sobre la gran roca de los siglos,
firme estará por la eternidad.

No sólo para algún día distante,
ya del erial el viaje al terminar,

mas también cuando dura la batalla,
el menosprecio, la burla, el llorar.

Pues siempre allí, en todos los momentos
entrada hay a su tranquilidad;

consuelo y aliento en los brazos tiernos,
la bienvenida a su santidad.

¡Oh santo hogar!, de Dios mi padre el gozo.
¡Oh velo roto! que me dejas entrar;
allí se olvida mi alma de la tumba,

de las porfías, el llanto, el pecar.

¡Dulce morada!, todas tus ventanas
abiertas siempre al sol al levantar;

templo excelso do Cristo es sacerdote,
célico incienso allí arde sin cesar.

Iluminado con la gloria eterna,
lo llena el eco de celeste voz;

Tú, mi descanso, torre del refugio,
hogar del alma eres ¡oh mi Dios!
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