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Vida y pensamiento
de Jonathan
Edwards
El Gran Despertar – El Gran Avivamiento del S. XVIII

Pasión e intelecto, fuego y luz, doctrina y unción, teología y avivamiento... ¿Es incompatible la
letra con el espíritu?, ¿se puede ser profundamente intelectual y a la vez profundamente
espiritual? ¿que tienen que ver la pasión con la razón? Descubre en estas páginas cómo vivir
un verdadero avivamiento, sabiendo distinguir entre manifestaciones falsas y verdaderas.

Pasión

e intelecto, fuego y luz, doctrina y unción, teología y avivamiento... ¿Es
incompatible la letra con el espíritu?, ¿se puede ser profundamente intelectual y a la vez
profundamente espiritual? Conoceremos la vida de un joven que demostró que el
intelectualismo, el pensamiento o la razón pueden ser el complemento perfecto, junto
con la devoción, la oración y la santidad para alcanzar uno de los avivamientos más
grandiosos en la historia de la Iglesia.
“Hace dos siglos que el mundo habla del famoso sermón: Pecadores en las manos de un
Dios airado, y de los oyentes que se agarraban a los bancos pensando que iban a caer en
el fuego eterno. Ese hecho fue solamente uno de los muchos que ocurrieron en aquellas
reuniones, en que el Espíritu Santo desvendaba los ojos de los presentes, para que
contemplaran las glorias de los cielos y la realidad del castigo que está bien cerca de
aquellos que están alejados de Dios. Jonatán Edwards fue la persona que más sobresalió
en ese avivamiento que se llamaba el "Gran despertamiento". Su vida es un destacado
ejemplo de consagración al Señor para el mayor desarrollo del entendimiento, y sin
ningún interés personal, de dejar al Espíritu Santo que hiciera uso de ese mismo
entendimiento como un instrumento en sus manos. Jonatán Edwards amaba a Dios, no
solamente de corazón y alma, sino también con todo su entendimiento. "Su mente
prodigiosa se apoderaba de las verdades más profundas." Sin embargo, "su alma era de
hecho un santuario del Espíritu Santo". Bajo una calma exterior aparente, ardía el fuego
divino, como un volcán.
Los creyentes de hoy le deben a ese héroe, gracias a su perseverancia en orar y estudiar bajo
la dirección del Espíritu, el retorno a varias doctrinas y verdades de la iglesia primitiva...
Pero ¿cuáles fueron las doctrinas que la iglesia había olvidado y cuáles las que Edwards
comenzó a enseñar y a observar de nuevo, con manifestaciones tan sublimes?
Basta una lectura superficial para descubrir que la doctrina a la cual dio más énfasis, fue la
del nuevo nacimiento, como una experiencia cierta y definida en contraste con la idea de la
Iglesia romana y de varias denominaciones, de que es suficiente aceptar una doctrina. Un
gran número de creyentes despertó ante el peligro de pasarse la vida sin tener la seguridad
de estar en el camino que lleva al cielo, cuando, en realidad, estaban a punto de caer en el
infierno. No se podía esperar otra reacción sino que aquellos que fueron despertados se
llenaran de gran espanto. El evento que marcó el comienzo del Gran Despertamiento, fue
una serie de sermones predicados por Edwards sobre la doctrina de la Justificación por la fe,

que hizo que los oyentes sintieran la verdad de las Escrituras, de que toda boca
permanecerá cerrada en el día del Juicio final, y que "no hay nada absolutamente que,
por un momento, evite que el pecador caiga en el infierno, a no ser la buena voluntad
de Dios”... Para nosotros, la vida de Jonathan Edwards es una de las muchas pruebas de que
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Dios no quiere que despreciemos las facultades intelectuales que él nos concede, sino más
bien que las desarrollemos, bajo la dirección del Espíritu Santo, y que se las entreguemos
desinteresadamente para su uso exclusivo. (Biografía de Grandes Cristianos – Orlando Boyer)
El Gran Despertar – El Avivamiento que marcaría la historia del cristianismo.

“Uno de los movimientos más influyentes en este moderno período era el avivamiento
religioso de la primera mitad del siglo XVIII. En Inglaterra era conocido como el
Avivamiento Wesleyano, en América, como el Gran Despertar.” (Robert A. Baker – Compendio de
la Historia Cristiana)

Conde Nikolaus Zinzendorf

El Siglo

Misioneros Moravos

John Wesley

Charles Wesley

XVIII significó un avivamiento a nivel global, en Europa este avivamiento

estuvo representado por el conde Zinzendorf y los Moravos, los hermanos John y
Charles Wesley y los metodistas, y en ambos lados del Atlántico por el evangelista
George Whitefield. La condición de las iglesias en Norte América era igual de
decadente que lo había sido en Europa hasta la irrupción de los predicadores que
mencionamos anteriormente. El fuego del movimiento puritano se había apagado, solo
quedaba el dogma rígido, las congregaciones se habían tornado sin vida, la
espiritualidad había dado paso a la fría religiosidad.
“Durante el siglo XVIII las colonias británicas en Norteamérica vieron una serie de
movimientos semejantes al despertar en la piedad personal en Europa. Hubo cierta
conexión entre ambos, puesto que George Whitefield fue uno de los predicadores más
influyentes en el nuevo mundo, y Francis Asbury y otros también trajeron el metodismo
wesleyano a través del Atlántico. Pero había también ciertas condiciones en las colonias
que requerían soluciones semejantes a las que ofrecían los pietistas, moravos y
metodistas. También allí la religión se había estancado dentro de las iglesias y sus
propias ortodoxias mientras había una vasta población que todavía conservaba la fe
cristiana pero tenía muy poca relación con iglesia alguna. La respuesta a tal situación
fue un movimiento semejante a sus contrapartes europeas en su insistencia en la piedad
personal y la salvación, pero diferente por cuanto cruzó todas las líneas
denominacionales y contribuyó así a darle forma al cristianismo protestante en lo que
después serían los Estados Unidos.
La teología de los diversos movimientos que se incluyen bajo el nombre general de
«Gran Despertar» variaba de grupo en grupo. En la práctica, sin embargo, todos estos
movimientos eran semejantes en su énfasis sobre la conversión, la experiencia personal,
la lectura privada de la Escritura, y en su tendencia hacia la adoración entusiasta. El
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teólogo más importante del Gran Despertar fue Jonatán Edwards (1703-1758)”

(Justo L.

González – Historia del Pensamiento Cristiano T omo III)

“Es imposible evaluar el grado del poder de Dios, derramado para despertar a millares
de almas para la salvación, sin antes recordar las condiciones que prevalecían en las
iglesias de Nueva Inglaterra y del mundo entero en aquella época. ¿Quién hasta hoy no
se admira del heroísmo de los puritanos que colonizaron los bosques de Nueva
Inglaterra? Sin embargo, esa gloria había quedado atrás y la iglesia, indiferente y llena
de pecado, se encontraba cara a cara con el mayor desastre. Parecía que Dios no quería
bendecir la obra de los puritanos, obra que existió únicamente para la gloria de Dios.
Por eso, en el mismo grado que había habido coraje y ardor entre los pioneros, había
entre sus hijos perplejidad y confusión. Si no podían alcanzar de nuevo la espiritualidad
de la iglesia, sólo les quedaba esperar el juicio de los cielos.” (Biografía de Grandes Cristianos –
Orlando Boyer)

John Eliot misionero puritano a los nativos americanos

“La gente tiene un cristianismo defectuoso porque está buscando en él, sus propios
intereses, no los de Dios. Por esto, aceptan el cristianismo solo hasta donde piensan que
puede servirles para sus intereses.” (Jonathan Edwards)
Escenario histórico

“El siglo XVIII trajo a Norteamérica las mismas corrientes pietistas que ya hemos visto
en Europa y en Inglaterra. Los presbiterianos, por ejemplo, se vieron divididos por una
controversia entre los del "bando antiguo", que exigían ante todo una adherencia estricta
a las decisiones de Westminster, y los del "bando nuevo", para quienes la experiencia de
la gracia redentora era primordial. Aunque a la postre los dos partidos volvieron a unirse
en una sola organización eclesiástica, por algún tiempo la controversia dio en cisma. Y
lo que agudizó ese cisma fue la ola pietista que recibe el nombre de "Gran
Avivamiento".
Desde fecha muy temprana, algunos entre los colonos norteamericanos habían insistido
en la importancia para la vida cristiana de una experiencia personal. Pero ese énfasis
cobró mayor ímpetu con una serie de acontecimientos que tuvieron lugar a partir de
1734. En esa fecha aparecieron en Northampton, Massachusetts, las primeras
manifestaciones del Gran Avivamiento. El pastor de esa ciudad era Jonathan Edwards,
quien se había formado intelectualmente en la Universidad de Yale y era calvinista
convencido. Pero, con los del "nuevo bando", Edwards creía también en la necesidad de
una experiencia personal de conversión, y él mismo la había tenido. Edwards llevaba
varios años predicando en Northampton sin obtener resultados sorprendentes, cuando él
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mismo se maravilló al ver la respuesta que su predicación comenzó a provocar. Sus
sermones no eran excepcionalmente emotivos, pero sí subrayaban la necesidad de una
experiencia de convicción de pecado y de perdón por parte de Dios. En ese año de 1734,
las gentes empezaron a responder, algunos con demostraciones de profunda emoción, y
muchos con un cambio de vida notable, y con una profundidad de devoción hasta
entonces insólita. En unos pocos meses, el movimiento barrió la comarca, y llegó hasta
Connecticut.
Pronto las experiencias extraordinarias se hicieron menos frecuentes, y a los tres años
habían cesado por completo. Pero siempre quedó el recuerdo de aquel avivamiento, y la
esperanza de que volviera a surgir.
Poco después, Jorge Whitefield visitó Nueva Inglaterra, y su predicación causó gran
revuelo y nuevas experiencias de conversiones unidas a un profundo sentimiento de
arrepentimiento y de gozo. Edwards, a pesar de ser congregacionalista, invitó al
anglicano Whitefield a predicar en su iglesia, y se dice que mientras el visitante
predicaba el pastor lloraba. A partir de entonces el Gran Avivamiento cobró fuerzas.
Los ministros del "bando nuevo" entre los presbiterianos se sumaron a él. Al mismo
tiempo que algunos predicadores seguían el ejemplo de Whitefield, e iban predicando
de lugar en lugar, muchísimos pastores locales de diversas tradiciones (anglicanos,
presbiterianos y congregacionalistas) comenzaron a predicar con nuevos bríos en sus
propias iglesias, y allí también tuvieron lugar escenas extraordinarias. Las gentes se
arrepentían de sus pecados en medio de lágrimas, daban gritos de alborozo por el
perdón alcanzado, y algunas hasta se desmayaban.
Por razón de tales experiencias, sus enemigos acusaron al Gran Avivamiento de destruir
la solemnidad del culto divino, y colocar la emoción en lugar del estudio y la devoción.
Pero tal acusación no era del todo cierta, pues muchos de los dirigentes del movimiento
no eran personas particularmente emotivas, y en todo caso lo que se buscaba no era que
los creyentes tuvieran constantes experiencias religiosas. Se trataba más bien de una
experiencia que tenía lugar de una vez por todas, y que debía llevar a quien la tenía a
una mayor devoción y más cuidadoso estudio de las Escrituras. En sus mejores
manifestaciones, lo que el gran Avivamiento buscaba no era convertir el culto en una
serie de experiencias emocionales, sino hacer que las gentes tuvieran una experiencia
que le diera nuevo sentido al culto y a la doctrina cristiana.
Esto puede verse en los sermones de Jonathan Edwards. No se trata en ellos de un
llamado a la emoción, sino todo lo contrario, de sermones altamente doctrinales en los
que se discuten las más profundas cuestiones teológicas. La emoción era importante
para Edwards. Pero esa emoción, que llegaba a su cima en la experiencia de la
conversión, no debía ocultar la necesidad de la recta doctrina ni del culto racional que
Dios demanda.
Los principales jefes del Gran Avivamiento eran calvinistas convencidos. Ya hemos
mencionado los conflictos de Whitefield con Wesley sobre este punto. Jonathan
Edwards escribió sólidas defensas de la doctrina de la predestinación, a base de la
filosofía más avanzada de la época. Pero a la postre las denominaciones que más
provecho recibieron no fueron los presbiterianos ni los congregacionalistas, sino los
bautistas y los metodistas.
Al principio, los bautistas se opusieron al avivamiento, que les parecía frívolo y
superficial. Pero el hecho fue que el avivamiento inclinó a muchas gentes hacia
posiciones que concordaban con las de los bautistas. En efecto, si el tener una
experiencia de conversión era tan importante para la vida cristiana, cabía poner en duda
el bautismo de niños. Luego, muchas personas de origen presbiteriano o
congregacionalista, llevadas por el énfasis del avivamiento sobre la experiencia
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personal, acabaron por negar el bautismo de párvulos, se rebautizaron y se hicieron
bautistas. Frecuentemente, fueron congregaciones enteras las que dieron ese paso.
Así, aunque al principio la mayoría de los bautistas de las colonias eran "bautistas
generales", es decir, no calvinistas, tras el avivamiento los más eran "particulares".
Además; tanto los metodistas como los bautistas se sintieron impulsados por el Gran
Avivamiento hacia las nuevas fronteras. En esa época, los blancos se adentraban cada
vez más en el país, y fueron los bautistas y los metodistas quienes, gracias al espíritu del
Gran Avivamiento, tomaron sobre sí la tarea de predicarles y proveerles vida
eclesiástica. Esa fue la principal razón por la que pronto esas dos denominaciones
fueron las más numerosas en los nuevos territorios.” (Justo L. González Historia del Cristianismo T omo
II)

“Puede reconocerse que un movimiento como el Gran Despertar agitara otra vez el
divisivo asunto de la experiencia de conversión. Jonatán Edwards fue una de las figuras
sobresalientes del avivamiento. Su profunda piedad, mezclada con un profundo
pensamiento filosófico, hicieron de él uno de los primeros pensadores religiosos de
América. Su iglesia de Northampton, Massachusetts, fue el centro del avivamiento en
1734. Sin embargo, no todos los congregacionalistas siguieron a Edwards. De las
iglesias que no favorecían el avivamiento, se separaron algunos grupos minoritarios que
insistían en una experiencia de conversión y formaron iglesias “Nueva Luz” o iglesias
“Separadas”. Algunas de ellas adoptaron después la inmersión y se convirtieron en
iglesias bautistas.” (Robert A. Baker – Compendio de la Historia Cristiana)
“En general, los resultados que comúnmente se esperan de un avivamiento general
estaban presentes: muchas conversiones, fortalecimiento de las iglesias, victorias éticas
en la vida personal de la gente, e instituciones morales y de benevolencia, fundadas o
fortalecidas. La educación cristiana fue promovida.” (Robert A. Baker – Compendio de la Historia
Cristiana)

La Vida de Jonathan Edwards:

En 1703,

En Windsor, a la ribera de Connecticut (Norte América) nacía Jonathan

Edwards, entre diez hermanas fue el único hijo varón del Reverendo Timothy Edwards.
“Las fieles y religiosas instrucciones de sus padres lo hicieron desde su infancia un
conocedor familiarizado con Dios y Cristo, con su propio carácter y deber, con el
camino de la salvación, y con la naturaleza de esa vida eterna la cual, comienza en la
tierra, y es perfeccionada en el cielo.” (T imothy Dwight – fue nieto de Jonathan Edwards y presidente de la
Universidad de Yale)
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De niño, 6 o 7 años de edad, comenzó a sentir inquietud por las cosas espirituales,
aunque lejos estaba aún de tener un encuentro profundo con Cristo, por el momento solo
eran emociones pasajeras:
“...cuando yo era un niño, algunos años antes de que fuera al colegio, en el tiempo de un
notable avivamiento en la congregación de mis padres, fui muy afectado durante
muchos meses, y preocupado acerca de las cosas de la religión, y de la salvación de mi
alma...Yo acostumbraba orar en secreto, cinco veces al día, y pasaba mucho tiempo en
conversaciones religiosas con otros niños; y nos juntábamos para orar. Yo experimenté
no sé qué clase de deleite en mi religión. Mi mente estaba muy comprometida en ello, y
tenía mucha justicia propia y placer y era mi delicia el abundar en deberes religiosos.
Yo junto con algunos de mis compañeros de escuela nos reunimos y construimos una
cabaña en un pantano, en un lugar muy apartado, para usarla como lugar de oración. Y
además yo tenía mis propios lugares secretos en el bosque, a donde yo acostumbraba a
retirarme; y era de tiempo en tiempo muy afectado. Mis impresiones parecían ser viva y
fácilmente movidas, y me parecía estar en mi elemento cuando me involucraba en
deberes religiosos. Y estoy dispuesto a pensar que muchos son engañados con tales
emociones, y tal clase de deleite como yo tenía en ese entonces en la religión, y la
confundía con la gracia. Pero, al pasar el tiempo, mi convicción e impresiones se
deterioraron, y yo perdí totalmente todas esas emociones y deleites y abandoné la
oración secreta, por lo menos en cuanto a cualquier preferencia constante de ello.
Y volví como un perro a su vómito, y proseguí en los caminos de pecado... Pero Dios no
me permitiría seguir así tranquilamente. Tuve grandes y violentas luchas internas, hasta
que después de muchos conflictos con las perversas inclinaciones, repetidas
resoluciones y compromisos bajo los cuales me había puesto yo mismo, como una clase
de votos a Dios, fui sanado totalmente para romper con todos los caminos perversos, y
todas las formas de pecados carnales exteriores, y para dedicar mi vida a buscar la
salvación, y a realizar muchos deberes religiosos pero sin esa clase de emociones y
delicia las cuales yo anteriormente experimenté. Mi interés ahora trajo más luchas
internas y conflictos y auto-reflexión. Yo hice el buscar mi salvación el asunto más
importante de mi vida.” (Diario Personal de Jonathan Edwards)
Jonathan fue creciendo física y espiritualmente, y sin tener aún cumplidos los diecisiete
años se graduó del Colegio de Yale con las mejores notas.
“Mi mente estaba grandemente determinada en las cosas divinas: casi en perpetua
contemplación de ellas. Ocupaba la mayor parte de mi tiempo pensando en las cosas
divinas, año tras año, frecuentemente caminando solo en los bosques, y lugares
solitarios para meditación, soliloquio y para conversar con Dios...Yo estaba casi
constantemente en oración con clamor, en dondequiera que iba. La oración me parecía
algo natural, como el aliento por medio del cual el fuego interno de mi corazón salía.
Las delicias que ahora experimentaba en las cosas de la religión, salían de una manera
grandemente diferente de aquellas que mencioné anteriormente, que tuve cuando era
niño; y que en aquel entonces yo no tenía más entendimiento que uno que ha nacido
ciego tiene de los colores agradables y hermosos. Estos eran de una naturaleza más
internamente pura, de aliento para el alma y refrescantes. Aquellos deleites primeros
nunca alcanzaron el corazón; y no se elevaron de ninguna visión de la divina excelencia
de las cosas de Dios; o de cualquier cosa que satisfaga el alma o que sea dadora de vida
que pudiera haber en ello. Mi entendimiento de las cosas divinas parecía aumentar
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gradualmente, hasta que fui a predicar a Nueva York; que fue un año y medio después
de que esto comenzó. Y mientras estaba ahí las experimenté en una forma muy sensible,
en un grado mucho mayor de lo que lo había sido antes. Mi búsqueda por Dios y la
santidad incrementó mucho más... Sentía un deseo quemante de ser en todo, un cristiano
completo; conformado a la bendita imagen de Cristo; y que pudiera vivir, en todas las
cosas de acuerdo al puro, dulce, y bendito señorío del evangelio... Era mi lucha
continua, día y noche, y un constante inquirir, sobre cómo podría ser yo más santo y
vivir más santamente, y convertirme más en un hijo de Dios, y un discípulo de Cristo.
Yo ahora buscaba un aumento de la gracia y santidad, y una vida santa, con más
denuedo que nunca, yo buscaba la gracia antes de tenerla.
Acostumbraba examinarme continuamente estudiando y buscando caminos o medios
similares de cómo podría yo vivir con mayor determinación, siendo más diligente y
vehemente aún más de lo que había sido en la búsqueda de cualquier cosa en mi vida;
pero esto lo hacía con una gran dependencia de mis propias fuerzas, las que después
ocasionaron un gran daño en mí. Mi experiencia no me había enseñado como lo ha
hecho desde entonces, mi extremada flaqueza e impotencia, cada camino y las
profundidades sin fondo de la corrupción secreta y del engaño que había en mi corazón.
Sin embargo, proseguí con mi ansiosa búsqueda en pos de más santidad y semejanza a
Cristo.” (Diario Personal de Jonathan Edwards)
A los veinte años se consagra por completo a Cristo:
“El 12 de Enero de 1723, yo hice una solemne dedicación de mí mismo a Dios y lo
escribí, entregándome a Dios sin dejar nada de mí, para que en el futuro no me
preocupara de mí mismo. Para actuar como alguien que no tiene derecho a sí mismo, en
cualquier aspecto. Y solemnemente juré tomar a Dios por mi total porción y felicidad,
no mirando a nada más como parte de mi felicidad, ni actuar como si hubiere otra cosa.
Y su ley como la constante regla de mi obediencia; comprometiéndome para luchar con
toda mi fuerza contra el mundo, la carne, y el diablo, hasta el fin de mi vida. Pero tenía
razón para ser infinitamente humilde, cuando consideraba cuánto había yo fallado en
cuanto a responder a mi obligación.” (Diario Personal de Jonathan Edwards)
“Muy frecuentemente acostumbraba apartarme a un lugar solitario, en las orillas del río
Hudson, a alguna distancia de la ciudad, para contemplación de las cosas divinas y
conversaciones secretas con Dios y tuve allí, muchas dulces horas... Yo tenía entonces,
y en otros momentos, el más grande deleite en las Santas Escrituras más que en
cualquier otro libro no importando de que se tratara. Muchas veces al leer, cada palabra
parecía tocar mi corazón. Alcanzaba una armonía entre algo en mi corazón y aquellas
dulces y poderosas palabras. Muchas veces yo veía tanta luz emanando de cada oración,
que me proporcionaban un alimento tan refrescante que no podía continuar leyendo,
frecuentemente deteniéndome en una oración, para observar las maravillas contenidas
en ella; de esta manera casi cada oración me parecía estar llena de maravillas.” (Diario
Personal de Jonathan Edwards)

El joven Jonathan a la par que avanzaba en lo espiritual crecía en el conocimiento
intelectual, llegando a ser dominar la filosofía, latín, el griego y
Personal de Jonathan Edwards es famoso también por ir
“Resoluciones”, es decir metas o propósitos que él se ponía
examinaba bajo la luz de ellas leyéndolas una vez a la semana
cumplido. Veamos algunas de ellas, teniendo en cuenta que fueron
de no más de 20 años.

el hebreo. El Diario
acompañado de las
ante sí, y luego se
para ver si las había
escritas por un joven
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Resoluciones:

“Estando apercibido de que soy incapaz de hacer ninguna cosa sin la ayuda de Dios, Yo
humildemente le ruego que por su gracia, me capacite para mantener estas
Resoluciones, tanto como sean agradables para su voluntad, por Cristo.”
1. Resuelvo. Que haré lo que piense que sea para la mayor gloria de Dios y para mi
propio bien, ganancia y placer, en todo mi tiempo; no teniendo ninguna consideración
del tiempo, ya sea ahora, o nunca, ni por millares de edades desde hoy. Resuelvo, hacer
todo lo que considere mi deber, sobre todo para el bien y la ganancia de la humanidad
en general. Resuelvo, por tanto hacerlo, no importando las dificultades con que me
encuentre, ni cuantas, ni cuán grandes que sean.
4. Resuelvo. Nunca hacer ninguna clase de cosa, ya sea en el alma o en el cuerpo,
menos o más, sino aquello que sea para la gloria de Dios...
5. Resuelvo. Nunca perder ni un momento de tiempo, sino perfeccionarlo de la forma
más provechosa que yo pueda.
14. Resuelvo. No hacer ninguna cosa por venganza
16. Resuelvo. Nunca hablar mal de nadie, de tal manera que ocasione su deshonra, ni
más o menos, de ninguna manera, excepto para hacer el bien.
17. Resuelvo. Que yo viviré así como hubiera deseado haberlo hecho cuando muera.
20. Resuelvo. Mantener la estricta sobriedad en el comer y el beber.
24. Resuelvo. Siempre que yo haga cualquier acción conspicua y maligna seguiré su
rastro, hasta que llegue a la causa que la originó y entonces, me esforzaré
cuidadosamente en no volver a hacerla y a pelear y a orar con toda mi fuerza en contra
de la causa.
25. Resuelvo. Examinar cuidadosa y constantemente, que es esa cosa en mí que
ocasiona en la mínima forma, el dudar del amor de Dios; y así dirigir todas mis fuerzas
en contra de ella.
28. Resuelvo. Estudiar las Escrituras tan firmemente, constantemente y frecuentemente
como pueda, de tal manera que pueda encontrar y sencillamente percibir en mí el
crecimiento en el conocimiento de ellas.
30. Resuelvo. Esforzarme cada semana a ser llevado más alto en el conocimiento de la
religión, y a un mayor ejercicio de la gracia, de lo que estaba la semana pasada.
34. Resuelvo. En las conversaciones, nunca hablar cualquier cosa sino la pura y simple
verdad.
37. Resuelvo. Inquirir cada noche, al ir a dormir, en donde he sido negligente, que
pecado he cometido, y en qué me he negado a mí mismo; también hacerlo al final de
cada semana, mes y año
39. Resuelvo. Nunca hacer nada de lo cual yo tenga duda de su legalidad...
41. Resuelvo. Preguntarme, al final de cada día, semana, mes y año como pudiera yo,
en cualquier aspecto, haberlo hecho mejor.
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42. Resuelvo. Renovar frecuentemente la dedicación de mí mismo a Dios, la que fue
hecha el día de mi bautizo, la cual solemnemente renové cuando fui recibido en la
comunión o la iglesia, y la que solemnemente vuelvo a hacer en este día.
43. Resuelvo. Nunca, de ahora en adelante, y hasta que yo muera, actuar como si me
perteneciera a mí mismo, sino completa y para siempre a Dios; ya que es agradable ser
hallado así.
46. Resuelvo. Nunca permitir ni en una pequeña medida el entristecimiento o inquietud
de mi padre o madre. Resuelvo no permitir tales efectos aún ni en la alteración de la
voz, o movimiento de mis ojos; y ser especialmente cuidadoso de ello en cuanto a
cualquiera de nuestra familia.
47. Resuelvo. Esforzarme hasta lo máximo para negar todo aquello que no sea
sumamente agradable para un bien universal, dulce y benevolente, quieto, pacífico,
satisfecho y tranquilo, compasivo y generoso, humilde y manso, sumiso y servicial,
diligente y laborioso, caritativo y aún paciente, moderado, perdonador y sincero, con
templanza, y hacer en todo tiempo aquello a lo que el carácter me guie; y a examinar
estrictamente, al final de cada semana, si lo he hecho así.
48. Resuelvo. Constantemente, con el mayor esmero y diligencia, y el escrutinio más
estricto, observar detenidamente el estado de mi alma de manera que pueda saber si yo
tengo verdaderamente un interés en Cristo o no; para que cuando yo muera, no sea
encontrada ninguna negligencia con respecto a esto de lo que tenga que arrepentirme.
56. Resuelvo. Nunca detenerme, ni ablandarme en lo más mínimo en mi lucha con mis
corrupciones, no importando cuán infructuoso haya sido.
60. Resuelvo. Siempre y cuando mis sentimientos comiencen a aparecer fuera de orden,
cuando esté consciente de la menor inquietud dentro de mí, o la más mínima
irregularidad, yo entonces me someteré a mí mismo al más estricto examen.
62. Resuelvo. Nunca hacer nada excepto mi deber, y hacerlo de acuerdo a Efesios 6:68, hacerlo voluntaria y alegremente, como delante del Señor y no de los hombres;
sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá del Señor.
66. Resuelvo. Que siempre me esforzaré en mantener un aspecto benigno, una forma de
actuar y hablar, en todos lugares, y en todas las compañías, excepto si sucediera que los
deberes requieran que sea de otra manera.
67. Resuelvo. Después de las aflicciones, inquirir, cuan mejor soy yo por ellas, qué es lo
que obtuve de ellas y que podría yo obtener de ellas.
68. Resuelvo. Confesarme francamente a mí mismo todo lo que encuentro en mi ser, ya
sea enfermedad o pecado; y si ello fuera algo concerniente a la religión, también
confesarle todo el asunto a Dios e implorarle que necesito su ayuda.
69. Resuelvo. Siempre hacer aquello que hubiera querido haberlo hecho cuando he visto
a otros hacerlo
70. Resuelvo. Siempre dejar que haya algo de benevolencia en todo lo que hable.
“Las Resoluciones que han sido la causa de estas reflexiones son probablemente para
personas de toda edad, pero especialmente para los jóvenes, el mejor compendio no
inspirado, del deber cristiano, la mejor guía para alcanzar altos logros en las virtudes
evangélicas, las cuales la mente del hombre ha sido hasta aquí capaz de formar. Ellas
revelan el carácter propio del escritor, y están admirablemente calculadas para mejorar
el carácter de cada lector que tema pecar y se regocije en la pureza de la Divina
voluntad.” (T imothy Dwight – fue nieto de Jonathan Edwards y presidente de la Universidad de Yale)
Pero el joven Jonathan sabe que estas Resoluciones son imposibles de cumplir con las
fuerzas propias, es indispensable la intervención del Espíritu Santo:
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“Triste, descubro por experiencia que, permitirme tomar resoluciones, y hacer lo que yo
deseo, con tanto ingenio como nunca antes, todo es nada y del todo sin ningún
propósito, sin el mover del Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu de Dios estuviera
siempre tan alejado de mí, como la semana pasada, por lo tanto todo lo que yo haga, no
permanecerá, no creceré sino que languideceré y desapareceré miserablemente.
Presiento que si Dios quitara su Espíritu un poco más, no dudaría en romper mis
resoluciones, y pronto regresaría a mi antigua condición. No hay dependencia en mí
mismo. Nuestras resoluciones pueden estar un día en lo más alto, y aun así, el siguiente
día podríamos estar en una condición de muerte miserable, de ninguna forma
comparada con la misma persona que tomó la resolución. Por lo tanto, no tiene ningún
propósito el hacer resoluciones, excepto si dependemos de la gracia de Dios. Ya que, si
no fuera por su sola gracia, uno podría ser un muy buen hombre un día y un hombre
malvado el siguiente.” (Diario de Jonathan Edwards)
Disciplinadamente, desde los 18 años de edad, registra en su diario personal todo lo que
va sintiendo y aprendiendo con el pasar de los días.
“Jueves 10 de enero de 1722: “Es una gran deshonra para Cristo, en quien espero tengo
interés, estar inquieto en mi estado y condición terrenal; o cuando veo la prosperidad de
otros y que todas las cosas les van bien a ellos, el mundo les es suave y ellos son muy
felices en muchos aspectos, y muy prósperos o han adquirido tanto honor como para
apetecer su prosperidad, o envidiarles a causa de ella, o estar al menos inquieto por ella,
desear y anhelar la misma prosperidad y desear aquello que nunca debería de estar en
mí. Por lo que concluí, regocijarme siempre en la prosperidad de los demás, y no
pretender que la espero o la deseo para mí, y no esperar ninguna felicidad por ello,
ciertamente, por tanto tiempo como yo viva, sino depender en las aflicciones y
entregarme completamente a otra felicidad.” (Diario de Jonathan Edwards)
“Martes 15 de enero de 1722: “Todo este tiempo he estado decayendo. Me parece que
ayer, el día desperdiciado, y el sábado, son días en que yo debería retener siempre las
mismas resoluciones a la misma altura. Pero ¡ay, cuan pronto decaigo! ¡Oh cuán débil,
cuán poco firme, cuán incapaz de hacer cualquier cosa por mí mismo! ¡Cuán pobre e
inconsistente ser! ¡Qué miserable infeliz soy sin la ayuda del Espíritu de Dios!
Mientras permanezco estoy listo para pensar que lo hago por mi propia fuerza, y sobre
mis propias piernas; y estoy listo para triunfar sobre mis enemigos espirituales, como si
fuera que por mí mismo ellos huirán, pero ¡ay! Solo soy un pobre infante, sostenido en
alto por Jesucristo y quién me da la libertad de reírme cuando veo a mis enemigos huir,
cuando Él los arroja delante de mí. Por tanto me río, como si yo lo hubiera hecho,
cuando únicamente Jesucristo es quien me guía y pelea contra mis enemigos. Y ahora el
Señor me ha dejado por un poco de tiempo, ¡cuán débil me encuentro a mí mismo! ¡Oh
que Él me enseñe a depender menos de mí, a ser más humilde, y darle más alabanza por
mi habilidad a Jesucristo! El corazón del hombre es engañoso por sobre todas las cosas
y desesperadamente malvado; ¿quién lo conocerá?”. (Diario de Jonathan Edwards)
Sábado 17 de febrero 1722. “Renovadamente prometo que aceptaré a Dios por mi
herencia, y que estaré contento por todo aquello en que me niegue a mí mismo. No
murmuraré, no tendré pesar por mi falta de prosperidad o cuando vea el gozo en otros
por causa de ella.” (Diario de Jonathan Edwards)

https://diariosdeavivamientos.wordpress.com/

Jueves 21 de febrero de 1722. “Yo creo que nunca he sabido que querían decir con ser
destetados(apartados) del mundo no acumulando tesoros en la tierra sino en el cielo, no
teniendo nuestra porción en esta vida, teniendo como nuestra única preocupación los
asuntos de la otra vida, aceptando a Dios como nuestra única y total porción. Veo mi
corazón en una gran parte aún adherido a la tierra ¡Oh que pudiera ser apartado de eso!
(Diario de Jonathan Edwards)

Sábado 2 de marzo 1722. “¡Oh cuan despreciable y vil soy yo cuando siento el orgullo
obrando en mí más que cuando estoy en una más humilde disposición de mente!
¡Cuánto más, y cuán abundantemente más agradable es una disposición humilde que
una orgullosa! Ahora lo percibo claramente y soy realmente sensible a ello. ¡Cuán
inmensamente hermoso es un humilde deleite más que un alto pensamiento de mí
mismo! ¡Cuánto mejor me siento cuando verdaderamente me humillo a mí mismo, que
cuando me agrado a mí mismo con mis propias perfecciones! ¡Oh cuánto más
placentera es la humildad que el orgullo! ¡Oh que Dios me llenara con abundante y
grande humildad, y que para siempre él me guardara de todo orgullo! Los placeres de la
humildad son realmente los más refinados, internos, y exquisitos deleites en el mundo.
¡Cuán odioso es un hombre orgulloso! ¡Cuán odioso es un gusano que se levanta a sí
mismo con orgullo! ¡Que tonto, estúpido, miserable, ciego, engañoso y pobre gusano
soy yo cuando el orgullo obra en mí! (Diario de Jonathan Edwards)
“La humildad ante Dios inspira la obediencia, al igual que el orgullo inspira rebelión.”
(Jonathan Edwards)

El 15 de febrero de 1727, a los 23 años de edad, Jonathan Edwards fue ordenado
ministro en la congregación de Northampton, colaborando con su abuelo, el Reverendo
Stoddard, que ejercía desde hacía 55 años el ministerio allí. También en este mismo
año, Jonathan se casa con Sarah Pierrepont a quien había conocido cuando ella tenía 13
años y el 17, tuvieron 11 hijos.

Jonathan y Sara Edwards

El Avivamiento en la vida de Jonathan Edwards

“Cristo no está en el corazón de un cristiano como un salvador muerto en una tumba,
sino como un salvador resucitado y vivo en su templo” (Jonathan Edwards)

https://diariosdeavivamientos.wordpress.com/

“El año de 1735 inició en Northampton de la más favorable manera. Un profundo y
serio interés en las grandes verdades de la religión, se había hecho general en todos los
lugares del pueblo, y en medio de toda clase de gente. Este fue el único tema de
conversación en todos los grupos, y casi el único asunto que le interesaba a la gente, y
éste era: asegurar su salvación.
Tan extensa fue la influencia del Espíritu de Dios, que sería raro, encontrar un individuo
en el pueblo, ya fuera viejo o joven, que hubiera permanecido indiferente en cuanto a
las grandes cosas del mundo eternal. Esto era verdad aún entre los aficionados a los
placeres, a los más licenciosos, y a los más hostiles a la religión. Y en medio de esta
atención general, la obra de la conversión continuó en la manera más sorprendente.
Cada día se atestiguaban sus triunfos; y tan grandes eran los cambios en la apariencia
del pueblo, que en la primavera y el verano siguiente, parecía como si estuviera lleno de
la presencia de Dios. Con dificultad se encontraría alguna casa que no tuviera las
señales de su presencia, y apenas una familia que no manifestara los dones de su gracia.
El pueblo, decía Edwards, no estuvo antes tan lleno de amor, ni tan lleno de gozo, ni
aún tan lleno de angustia, como estaba entonces. Siempre que encontraba a la gente en
el santuario, no solamente veía la casa llena, sino a cada oyente ansioso por recibir la
verdad de Dios, y frecuentemente, toda la asamblea se deshacía en lágrimas; algunos
llorando de pena, otros de gozo, y otros de compasión.
En los meses de Marzo y Abril, cuando la obra de Dios había sido llevada a cabo
poderosamente, el suponía que el número de los que habían sido aparentemente
convertidos, había sido de por lo menos cuatro al día, o cercanos a los treinta por
semana, sumando las semanas, esto aconteció durante cinco o seis semanas seguidas.”
(T imothy Dwight – fue nieto de Jonathan Edwards y presidente de la Universidad de Yale)

“Durante el invierno y la primavera, muchas personas de los pueblos vecinos vinieron a
Northampton, para asistir a las conferencias de Edwards; y muchos otros venían desde
lejos, habiendo oído informes contradictorios del estado de las cosas, para ver y
examinar las cosas por sí mismos. De éstos, un gran número que tenían avivadas sus
conciencias fueron excepcionalmente influidos, y regresaron a casa regocijados por el
gran amor de Dios que perdona abundantemente.
Estos parecían los medios para esparcir la misma influencia en los pueblos adyacentes,
y en lugares más remotos, de tal manera que no menos de diez pueblos en el mismo
condado, y diecisiete en colonias vecinas de Connecticut, en un corto tiempo, fueron
bendecidas con avivamientos religiosos.” (T imothy Dwight – fue nieto de Jonathan Edwards y presidente de la
Universidad de Yale)
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“En la última parte del mes de Mayo de 1735, esta gran obra del Espíritu de Dios
comenzó, notoriamente a declinar, y las casos de conversión, a ser menos numerosos,
tanto en Northampton y en las aldeas vecinas. Una causa principal de esta declinación,
es indudablemente hallada en el hecho de que en todos estos lugares, tanto entre
ministros y cristianos privados, la excitación física había sido más grande de lo que la
constitución humana puede, por un largo período, tolerar. Nada, y esto debería ser
recordado, agota la fuerza y el espíritu natural, como los sentimientos. Una hora de
intenso gozo o de intensa pena, podría más completamente debilitar la condición
humana, que semanas de estudio. En avivamientos religiosos, así como se han narrado
aquí, los nervios de todo hombre, cuerpo, mente y corazón, son mantenidos
continuamente en tensión, mes tras mes, hasta que a la larga se vuelven a relajar; y
entonces todos los sentimientos y energía, de toda clase, desaparecen. Otra razón está
indudablemente en el hecho de que aquellos que por tanto tiempo atestiguaron esta
asombrosa obra de Dios, sin renunciar a sus pecados, a la larga se han endurecido y han
perdido la esperanza por causa de su falta de arrepentimiento.” (T imothy Dwight – fue nieto de
Jonathan Edwards y presidente de la Universidad de Yale)

“Un avivamiento religioso no es nada, sino el inmediato resultado de una poco común
atención, por parte de una iglesia y congregación, a la verdad de Dios; particularmente a
las grandes verdades, las cuales revelan lo valioso del alma, y la única forma en la que
puede ser salvada. Siempre que, los miembros de una iglesia le prestan la debida
atención a estas verdades, dándoles su debida autoridad en sus corazones, la religión
revive inmediatamente en sus afectos y su conducta; y cuando el inconverso presta tal
atención, el reino de los cielos inmediatamente sufre violencia, y los violentos lo
arrebatan por la fuerza. El único medio efectivo para detener tal obra de la gracia, es,
por lo tanto, distraer la atención de los cristianos y pecadores, de esas verdades que
obran inmediatamente en la obra de la salvación.” (T imothy Dwight – fue nieto de Jonathan Edwards y
presidente de la Universidad de Yale)

“Fue un peculiar y favorable bendición de la Providencia, que en medio de los múltiples
cuidados y trabajos de este período, la salud del Señor Edwards fue grandemente
conservada. Un avivamiento religioso en un Ministro, es como el tiempo de la cosecha
para el labrador, es la temporada más ocupada y la más extenuante de todas las
estaciones; y durante su proceso no solamente todo el tiempo de Edwards estaba
completamente ocupado, sino que también todos los poderes de su mente estaban
laboriosamente empleados, y todos los sentimientos de su corazón bien guardados, mes
tras mes, en grande y poderosa excitación. Como añadidura a sus deberes ordinarios
como Maestro y Pastor, sus conferencias públicas se habían ahora multiplicado,
conferencias privadas en diferentes lugares del pueblo habían sido programadas
semanalmente, y su estudio estaba casi diariamente saturado por multitudes buscándolo
como su guía espiritual. Desde las aldeas vecinas también acudían gran número de
personas, con el mismo propósito, teniendo la mayor confianza en su sabiduría y
experiencia, y numerosos ministros de varias partes del país, venían a su casa, para
atestiguar los triunfos de la gracia divina, y para obtener, por medio de sus consejos y
opiniones una más correcta concepción de la mejor manera de realizar el más alto y
sagrado de los deberes de su oficio.” (T imothy Dwight – fue nieto de Jonathan Edwards y presidente de la
Universidad de Yale)

https://diariosdeavivamientos.wordpress.com/

Recordemos que para este entonces, Jonathan Edwards tenía 32 años de edad.

Su amor por la sana doctrina:

Jonathan

Edwards predicó con mucho énfasis la “justificación por la sola fe en
Jesucristo”, una doctrina que estaba bastante descuidada. En aquella época surgieron
grandes controversias sobre este tema; muchos dudaban, muchos permanecían en la
ignorancia ante la ausencia de alguien que expusiera el tema con solidez bíblica; hasta
que Edwards comenzó a enseñarlo desde el púlpito, y Dios a respaldarlo con un genuino
avivamiento.
“No aceptaríamos, ni deberíamos aceptar, como cristiano, a ninguno que niegue las
doctrinas cristianas esenciales, no importa lo bueno y santo que parezca. Junto con la
práctica cristiana, tiene que haber una aceptación de las verdades básicas del evangelio.”
(Jonathan Edwards)

“Los creyentes de hoy le deben a ese héroe, gracias a su perseverancia en orar y estudiar
bajo la dirección del Espíritu, el retorno a varias doctrinas y verdades de la iglesia
primitiva. Pero ¿cuáles fueron las doctrinas que la iglesia había olvidado y cuáles las
que Edwards comenzó a enseñar y a observar de nuevo, con manifestaciones tan
sublimes?
Basta una lectura superficial para descubrir que la doctrina a la cual dio más énfasis, fue
la del nuevo nacimiento, como una experiencia cierta y definida en contraste con la idea
de la Iglesia romana y de varias denominaciones, de que es suficiente aceptar una
doctrina. Un gran número de creyentes despertó ante el peligro de pasarse la vida sin
tener la seguridad de estar en el camino que lleva al cielo, cuando, en realidad, estaban a
punto de caer en el infierno. No se podía esperar otra reacción sino que aquellos que
fueron despertados se llenaran de gran espanto. El evento que marcó el comienzo del
Gran Despertamiento, fue una serie de sermones predicados por Edwards sobre la
doctrina de la Justificación por la fe, que hizo que los oyentes sintieran la verdad de las
Escrituras, de que toda boca permanecerá cerrada en el día del Juicio final, y que "no
hay nada absolutamente que, por un momento, evite que el pecador caiga en el infierno,
a no ser la buena voluntad de Dios". (Biografías de Grandes Cristianos – Orlando Boyer)
“En ese tiempo, mientras yo era grandemente criticado por defender esta doctrina en el
púlpito y además de mi sufrimiento, hubo un muy abierto ultraje por ello; la obra de
Dios maravillosamente brotó en medio de nosotros, y las almas comenzaron a
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congregarse a Cristo el Salvador, en cuya sola justicia ellos confiaban ser justificados.
Por tanto, esta fue la doctrina sobre la cual este trabajo, fue fundado en sus comienzos, y
como evidentemente lo fue en todo el progreso de él.” (Diario de Jonathan Edwards)
“Desde que vine a Northampton, he tenido frecuentemente, una dulce complacencia en
Dios, en la visión de su gloriosa perfección, y de la excelencia de Jesucristo. Dios se me
ha manifestado como un glorioso y amoroso Ser, principalmente en cuanto a su libertad.
La santidad de Dios siempre me ha parecido el más hermoso de todos sus atributos. Las
doctrinas de Dios, una absoluta soberanía y gracia gratuita al mostrar misericordia a
quién El desea mostrarla; y la absoluta dependencia del hombre, para sus obras, del
Espíritu Santo de Dios me han parecido muy frecuentemente, unas dulces y gloriosas
doctrinas. Estas doctrinas han sido en gran manera mi delicia. La soberanía de Dios
siempre me ha parecido como una gran parte de su gloria. Ha sido mi deleite el
acercarme a Dios y adorarlo como a un Dios soberano, y pedirle de su soberana
misericordia.” (Diario de Jonathan Edwards)
“He amado las doctrinas del Evangelio; ellas han sido para mi alma como pastos verdes.
El evangelio me ha parecido el más rico tesoro; el tesoro que he deseado y anhelado que
pueda morar ricamente en mí. El camino de salvación por Cristo ha sido para mí, de una
manera general, glorioso y excelente, el más agradable y más hermoso.” (Diario de Jonathan
Edwards)

“Muy a menudo me ha parecido a mí, delicioso el estar unido a Cristo; tenerlo a Él por
mi Cabeza, y ser un miembro de su cuerpo; también tener a Cristo por mi Maestro y
Profeta. Yo de seguido pienso, con dulzura y anhelos y palpitaciones del alma, el ser un
niño pequeño agarrándose de Cristo para ser conducido por el a través del desierto de
este mundo. Ese texto de Mateo 18:3 “De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis
como niños, no entraréis en el reino de los cielos”, ha sido muy dulce frecuentemente
para mí. El recibir la salvación de él, siendo yo pobre en espíritu, y estando bastante
vacío en mi ser, humildemente exaltarlo a Él únicamente; cortado completamente de mi
propia raíz, cambiar de dirección para crecer por dentro y fuera en Cristo; tener a Dios
en Cristo para que sea el todo en todo; y vivir por fe en el Hijo de Dios una vida de
humildad, teniendo una genuina confianza en El.
Esa escritura ha sido frecuentemente dulce para mí: Salmo 115:1 “No a nosotros oh
Jehová, no a nosotros, sino a tu Nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad”. Y
esas palabras de Cristo que aparecen en Lucas 10:21 “En aquella misma hora Jesús se
regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque
escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí,
Padre, porque así te agradó. Esa soberanía de Dios, en la cual Cristo se regocija, me
parece digna de tal gozo; y ese regocijarse me muestra la excelencia de Cristo y de qué
Espíritu Él era.” (Diario de Jonathan Edwards)
“Algunas veces, el solo mencionar una simple palabra hace que mi corazón arda dentro
de mí; o solamente con ver el nombre de Cristo, o el nombre de alguno de los atributos
de Dios. Y Dios se me ha manifestado glorioso en cuanto a la Trinidad. Él ha
ocasionado en mí el tener pensamientos de exaltación a Dios, al pensar que Él existe en
tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los más dulces gozos y deleites que
yo he experimentado no han sido aquellos provenientes de una esperanza en mi propia
condición, sino por la visión directa de las gloriosas cosas del evangelio. Cuando
disfruto esta dulzura, parece como si me llevara más arriba de los pensamientos de mi
propia condición o estado, me parece, en tales ocasiones, una pérdida que no puedo
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soportar el quitar mis ojos del objeto que estoy contemplando y colocar mis ojos sobre
mí mismo y sobre mi buena condición. Mi corazón está muy pendiente del progreso del
reino de Cristo en el mundo. Las historias del progreso en tiempos pasados, del reino de
Cristo, han sido dulces para mí. Cuando he estado leyendo historias de las épocas
pasadas, las cosas placenteras en todas mis lecturas, han sido, el leer que el reino de
Cristo ha estado siendo anunciado. Y estando expectante en mi lectura, de encontrarme
con tal cosa, me he regocijado con esa perspectiva durante todo el tiempo de mi lectura.
Y mi mente ha estado muy entretenida y deleitada con las promesas y profecías que
aparecen en las Escrituras, y que relatan sobre el futuro glorioso del progreso del reino
de Cristo sobre la tierra. He tenido en algunas ocasiones, una percepción de la excelente
llenura de Cristo y de su aptitud y conveniencia como Salvador en donde Él se ha
manifestado a mí, por encima de todo, como el Capitán de diez mil. Su sangre y
propiciación han sido dulces, y su justicia también dulce la cual estuvo siempre
acompañada con ardor de espíritu; y de luchas interiores y suspiros, y gemidos que no
se pueden describir, para ser vaciado de mí mismo, y absorbido en Cristo.” (Diario de
Jonathan Edwards)

“Una vez, en 1737, mientras yo cabalgaba por los bosques debido a mi salud,
habiéndome bajado de mi caballo en un lugar apartado, así como era mi costumbre, de
caminar en divina contemplación y oración, tuve una visión, que para mí fue
extraordinaria, de la gloria del Hijo de Dios, como Mediador entre Dios y los hombres,
y su hermosura, grandeza, plenitud, pura y dulce gracia y amor, y mansedumbre y gentil
condescendencia. Esta gracia que se veía tan llena de paz y dulzura, aparecía también
grande arriba de los cielos. La persona de Cristo parecía inefablemente excelente, con
una excelencia suficientemente grande como para absorber todo pensamiento e imagen,
la cual continuó tanto como yo puedo juzgar, por cerca de una hora, que me mantuvo la
mayor parte del tiempo en un diluvio de lágrimas, y sollozando en voz alta. Yo sentía
un anhelo en mi alma de ser, yo no sé otra forma de expresarlo, vaciado y aniquilado;
postrado en el polvo, y estar lleno únicamente de Cristo; amarlo con un amor santo y
puro; vivir para Él; servirle y seguirle a Él; y ser completamente santificado y hecho
puro, con una pureza divina y celestial. En varias ocasiones tuve visiones de la misma
naturaleza, y las cuales han tenido también los mismos efectos.” (Diario de Jonathan Edwards)
“He tenido muchas veces la visión de la gloria de la Tercera Persona de la Trinidad, y su
oficio como Santificador, en sus santas operaciones, comunicando la luz divina y la vida
al alma. Dios en los tratos de su Santo Espíritu, se ha manifestado como una infinita
fuente de divina gloria y dulzura; estando lleno y siendo suficiente para satisfacer el
alma; derramándose así mismo en dulces tratos, como el sol en su gloria, dulce y
placenteramente difundiendo su luz y su vida. Y he tenido algunas veces una percepción
de la excelencia de la Palabra de Dios como una palabra de vida; como la luz de vida,
una dulce, excelente, palabra dadora de vida, acompañada por una sed, después de que
ha sido leída, de que ella more en abundancia en mi corazón.” (Diario de Jonathan Edwards)
La doctrina expuesta con lógica y argumentos razonables:

Jonathan

Edwards era profundamente espiritual y profundamente intelectual,
demostrando en su vida que una cosa no está reñida con la otra, espíritu y letra,
conocimiento y vivencia, razón y fe, estudio y oración. Con lógica aplastante expresaba
realidades espirituales.
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“Por cuanto Él es Dios, es un ser absoluta e infinitamente perfecto, siendo imposible
que pudiera incurrir en error o maldad. Y como es eterno y no debe su existencia a
ningún otro, no puede en medida alguna tener limitaciones en su ser ni en ninguno de
sus atributos. Si algo tiene límites en su naturaleza, debe haber alguna causa o razón por
la que esos límites están allí. De lo cual se deduce que toda cosa limitada debe tener
alguna causa. Por lo tanto, aquello que no tenga causa tiene que ser ilimitado. Las obras
de Dios demuestran con toda evidencia que su sabiduría y su poder son infinitos, pues
quien hizo todas las cosas de la nada, que las sustenta, gobierna y maneja en todo
momento y en todas las edades, sin cansarse, tiene que poseer un poder infinito. Tiene
asimismo que ser infinito en el conocimiento; porque si Él hizo todas las cosas, y sin
cesar las sustenta y gobierna todas, se sigue que él, continuamente y de una sola mirada,
ve y conoce a la perfección todas las cosas, así las grandes como las pequeñas.
Lo cual no es posible sin un conocimiento infinito. Siendo, pues, infinito en
conocimiento y poder, Dios tiene que ser también perfectamente santo. La falta de
santidad supone siempre defecto y pobreza de visión. Donde no hay oscuridad ni
engaño, no puede faltar la santidad.
Es imposible que la maldad pueda coexistir con la infinita luz. Dios, siendo infinito en
poder y conocimiento, tiene que ser totalmente autosuficiente. Es por lo tanto imposible
que Él pueda caer en cualquier tentación o cometer alguna falta. No hay motivo por el
cual pueda incurrir en nada semejante. Siempre que alguien es tentado a ceder a lo
incorrecto, es por fines egoístas.
Entonces, ¿cómo podría un Ser todopoderoso, que no necesita de nada, ser tentado a
hacer algo malo por fines egoístas? Es, pues, imposible que Dios, que es esencialmente
santo, pudiera en ningún sentido incurrir en el mal.
Por el hecho de ser Dios, Él es tan grande que está infinitamente más allá de toda
comprensión. Por tanto, es irrazonable de nuestra parte pretender juzgar sus decisiones,
ya que las mismas son misteriosas. Si fuera un ser al cual nosotros pudiéramos
comprender, no sería Dios. Sería irrazonable suponer nada más allá del hecho de que
hay muchas cosas en la naturaleza de Dios, así como en sus obras y gobierno, que son
para nosotros un misterio que jamás podremos discernir.
¿Qué somos y qué idea tenemos de nosotros mismos si esperamos que Dios y sus
designios puedan estar al nivel de nuestro entendimiento? Somos infinitamente
incapaces de tal cosa como comprender a Dios. Para nosotros sería menos irrazonable
concebir que una cáscara de nuez pudiera contener al océano. Dice en Job 11.7ss:
“¿Descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Alcanzarás el límite de la perfección del
Todopoderoso? Es más alta que los cielos; ¿qué harás? Es más profunda que el Seol;
¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra, y más ancha que el
mar” Si pudiéramos tener sentido de la distancia que existe entre Dios y nosotros,
entenderíamos lo razonable de la interrogación del apóstol Pablo en Romanos 9.20:
...oh, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?” (Del Sermón “ Estad quietos y reconoced
que Yo soy Dios” – Jonathan Edwards)

“Las cosas de la vida espiritual son de suma importancia para nosotros: Si Dios existe o
no; si las Escrituras son la palabra de Dios o no; si Cristo es el Hijo de Dios o no; si
existe la conversión o no. Esto hace una diferencia infinita en nuestra vida. Por tanto
estamos bajo la más grande obligación de resolver en nuestras mentes si estas cosas son
verdad o no. El que permanece indeterminado, y no investiga en estas cosas, actúa de
manera muy insensata.
En vez de buscar e investigar acerca de los argumentos a favor y en contra, ocupan sus
mentes con cosas infinitamente menos importantes; y actúan como si no les importara si
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existe la eternidad. Ningún hombre sabio se quedaría insatisfecho en esta pregunta;
porque si la eternidad existe como las Escrituras aseguran, entonces cada uno de
nosotros tiene su parte allí, o en el lugar de la recompensa eterna, o en el lugar del
castigo eterno. Entonces no podemos quedarnos indiferentes hacia estos asuntos, se trata
de estados opuestos, no solo por algunos días en este mundo, sino por toda la eternidad.
Es una locura infinita no llegar a una determinación.
Dios nos creó como criaturas razonables, capaces de determinar de manera racional.
Dios hizo al hombre capaz de descubrir la verdad en los asuntos de la vida espiritual. La
solución de estas preguntas no es más allá de nuestras capacidades. Dios dio al hombre
suficiente entendimiento para que pueda determinar qué es lo mejor, llevar una vida de
negarse a sí mismo y disfrutar de la felicidad eterna, o disfrutar del pecado y quemarse
en el infierno para siempre. La pregunta no es difícil, la razón de un niño sería suficiente
para determinarla. Por tanto, los hombres que permanecen indeterminados, actúan no
como criaturas razonables, sino "como el caballo y el mulo, que no tienen
entendimiento" (Sal.32:9). (Sermón: La Insensatez de la Indeterminación en la Religión – Jonathan Edwards)

“La paz de Cristo es una paz razonable y descanso del alma, tiene su fundamento en la
luz y en el conocimiento, en los ejercicios propios de la razón, y en una visión correcta
de las cosas. Mientras que la paz del mundo está fundada en la ceguera y en la vana
ilusión o engaño. La paz que la gente de Cristo tiene, emerge de tener los ojos abiertos y
ver las cosas tal y como son. Cuanto más lo consideran y más conocen de la verdad y de
la realidad de las cosas, también conocen más lo que es verdad en lo que concierne a
ellos mismos, el estado y condición en la que están. Cuanto más conocen de Dios, y de
su manera de ser, también están más seguros de la existencia de otro mundo y de un
juicio venidero, así como de la verdad acerca de las amenazas y promesas de Dios.
Cuanto más despiertas e iluminadas están sus conciencias y cuanto más luminosas y
más ansiosas de la búsqueda de luz, más se establece su paz.” (Del Sermón “ La Paz que Cristo da a
sus verdaderos seguidores – Jonathan Edwards – T raducción Ana Martínez)

La disciplina y el esfuerzo en la vida de Jonathan Edwards:

Cada día de su vida, Jonathan, luchó contra la negligencia, contra la pereza, la dejadez
y el descuido tan perjudiciales para la vida espiritual. Luchó por mantener una constante
vida de oración, buscando lugares solitarios donde meditar en Dios, o encerrándose aún
con llave en su habitación para no ser distraído. Luchó por estudiar las Escrituras sin
descuidarlas ni un solo momento, bien es conocido que pasaba hasta trece horas por día
estudiando la Biblia. A pesar de que él creía firmemente en la predestinación luchó con
denuedo por asirse de la salvación y esforzarse en la gracia.
“Hay un trabajo o negocio al que los hombres deben entrar y cumplir, con el fin de su
salvación. Los hombres no tienen razón para esperar ser salvos en la holgazanería, o ir
al cielo de una manera en la que no hagan nada. No, con el fin de ella hay una gran
obra, que no debe ser sólo comenzada, sino también finalizada... ¿Cuál es este trabajo o
negocio que debe llevarse a cabo y ser consumado con el fin de la salvación del
hombre? Es el trabajo de la búsqueda de la salvación en una forma de observancia
constante de todas las obligaciones que Dios le da directamente en Su Palabra. Si
pudiéramos ser salvos, debemos buscar la salvación. Porque, aunque los hombres no
obtienen el cielo por sí mismos, no van allí por casualidad, o sin ninguna intención o
esfuerzo propio. Dios, en Su Palabra, ha dirigido al hombre a buscar su salvación como
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ellos esperarían obtenerla. Hay una carrera que tenemos por delante, que debemos
llevar, y en ésa carrera salir victoriosos, con el fin de ganar el premio. (Sermón: “ La manera en
que la salvación del alma debe ser buscada” de Jonathan Edwards)

“Si no atiendes a las muchas advertencias que se te han dado acerca de la destrucción
que se aproxima, serás culpable de la locura más brutal. El buey conoce a su dueño, y el
burro al pesebre de su amo. Ellos saben a cargo de quién están, y a quién deben
obedecer, y desempeñarse como les corresponde. Pero tú, por tanto tiempo has sido
negligente a tu propia salvación, actuando como si no conocieras a Dios, tu Creador y tu
Propietario, ni tu dependencia de Él. Las mismas bestias, cuando ven señales de una
tormenta que se avecina, se dirigen a sus guaridas en busca de refugio. Sin embargo,
cuando abundantemente has sido advertido de la tormenta de la Venganza Divina que se
aproxima, no huyes al lugar de escondite, y al refugio de la tempestad. El gorrión, la
golondrina, y otros pájaros, cuando son advertidos del invierno que viene, se resguardan
en un clima más seguro. Pero tú, cuando has sido frecuentemente advertido de las
explosiones de la ira divina, no harás nada con el fin de escapar de ellas, para entrar en
la Nueva Jerusalén, de un aire más dulce y saludable, aunque la puerta está muy abierta
para recibirte. Las mismas hormigas son diligentes en el verano, almacenando lo
suficiente para el invierno: sin embargo tú no haces nada para almacenar víveres, como
un buen fundamento para el tiempo que viene. El asna de Balaam no pasaría ante una
espada desenvainada, aunque su amo, por aumentar sus ganancias, se expondría a sí
mismo ante la espada de la ira de Dios; así que Dios hizo que el asna torpe, tanto en
palabras como en acciones, reprendiera la locura del profeta, 2 Pedro 2:16. De la misma
forma, tú, que has sido advertido muchas veces de que la espada de la ira de Dios está
desnuda contra ti, y ciertamente te atravesará, si es que sigues procediendo de la misma
manera, como todavía lo haces, sin tomar en cuenta las consecuencias de tu actuar. Así
que Dios hizo a las mismas bestias y a los pájaros del viejo mundo para reprender la
locura de los hombres de aquéllos días: porque ellos, incluso de toda clase, huyeron
hacia el arca, mientras la puerta se mantenía aún abierta: mientras que el hombre de
aquéllos días rehusó hacerlo; por ello Dios, a consecuencia de esto, hizo que su locura
fuera más grande que la de las mismas criaturas brutas. Tal locura es la que te hace
culpable; si rechazas el atender a las advertencias que se te han dado acerca del diluvio
de la Ira de Dios que se aproxima. Usted ha sido advertido una vez más de aquél día,
mientras la puerta del arca aún se mantiene abierta. Usted ha, por así decirlo, escuchado
los golpes del martillo y el hacha en la construcción del arca, para que usted tome en
cuenta el diluvio que se aproxima. Preste atención puesto que aún no se lo impiden sus
oídos, tomar estas advertencias con un corazón negligente, y esperar, descuidando la
gran obra que tiene que hacer para evitar el diluvio de la ira que viene repentinamente
(Sermón: “ La manera en que la Salvación del
sobre usted, lo arrojará lejos, y ahí no habrá remedio.
Alma debe ser Buscada” - Jonathan Edwards)

“Algunos nunca determinaron si desean entregarse a la práctica de la vida espiritual.
Probablemente la mayoría decide ser religiosos en algún momento antes de morir;
porque nadie desea ir al infierno. Pero siempre postergan la decisión, y nunca llegan a
una conclusión en cuanto a su práctica en el presente.
Hay muchos que nunca resolvieron el asunto de buscar, y dedicarse seriamente, a la
salvación. Se halagan a sí mismos que podrían obtener la salvación, aunque no la
buscan tan seriamente y se preocupan más por los asuntos del mundo que por su
salvación. Escucharon muchas veces que debían buscar la salvación con todas sus
fuerzas, pero nunca se convencen realmente de ello.
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Muchos nunca determinaron cuál parte escoger. Hay solo dos posibilidades que Dios
ofrece al hombre: una es este mundo, con los placeres y beneficios del pecado, a los que
sigue la miseria eterna; la otra es el cielo y la gloria eterna, con una vida negándose a sí
mismo y respetando todos los mandamientos de Dios.
Muchos nunca llegan a una decisión entre los dos. Quisieran tener el cielo y este mundo
también; quisieran tener la salvación y el placer del pecado también. Pero considerando
el cielo y el mundo como Dios los ofrece, no tendrán ninguno de los dos. Dios ofrece el
cielo solo con la negación de sí mismo y las dificultades que están en el camino; y ellos
no quieren tener el cielo con estas condiciones. Dios ofrece el mundo y los placeres del
pecado solo junto con la miseria eterna; y así ellos no quieren el mundo tampoco.
De hecho, en la práctica y en efecto, ellos escogen el pecado y el infierno. Pero en sus
propias mentes no llegan a una conclusión. Mientras no encuentran ninguna dificultad o
tentación y pueden hacer su deber, como dicen, sin herirse mucho a sí mismos ni
negarse mucho sus inclinaciones carnales, parecen escoger el cielo y la santidad. En
otros momentos, cuando encuentran dificultades en su deber, y grandes tentaciones de
beneficios mundanos, entonces escogen el mundo, y se apartan del cielo y de la
santidad.
Así pasan su vida sin decidirse, aunque en la práctica escogieron el servicio de satanás.
De estas personas dice Santiago en 1:8: "El hombre de doble ánimo es inconstante en
(Sermón: La Insensatez de la Indeterminación en la Religión – Jonathan Edwards)
todos sus caminos."

“Dios pone en nuestras manos la oportunidad de decidir nosotros mismos. ¿Qué mejor
oportunidad puede desear un hombre, que tener la libertad de escoger su propio destino?
Dios ha puesto la vida y la muerte delante de nosotros (Deut.30:19). Por tanto, los que
descuidan su decisión, actúan de manera irrazonable, porque están tapando su propia
luz, y descuidan una oportunidad tan gloriosa.
No tenemos muchas opciones entre las que escoger, sino solamente dos: la vida o la
muerte, la bendición o la maldición, una vida de obediencia perseverante con gloria
eterna, o una vida mundana, carnal, malvada, con miseria eterna. Si tuviéramos muchas
opciones, y muchas de ellas tuvieran casi el mismo valor, entonces sería más entendible
si alguien se queda indeciso por mucho tiempo. Pero hay solo dos alternativas.
Y hay solo dos estados en este mundo: el estado del pecado y el estado de santidad; el
estado natural y el estado convertido. Hay solo dos caminos para viajar, el camino
angosto que lleva a la vida, y el camino ancho que lleva a la destrucción.” (Sermón: La
Insensatez de la Indeterminación en la Religión – Jonathan Edwards)

Convicción de Pecado, la señal distintiva de un verdadero Avivamiento espiritual:

M

“ uy seguido desde el avivamiento en este pueblo, he tenido visiones que me han
afectado de mi propia pecaminosidad y vileza; muy frecuentemente a tal grado, de
mantenerme llorando suavemente, algunas veces por un tiempo considerable, de tal
manera que me he visto forzado a encerrarme. He tenido un vasto y muy grande sentido
de mi propia iniquidad, y la maldad de mi corazón, más de lo que lo había tenido antes
de mi conversión. Me ha parecido muy seguido, que si Dios me culpara de iniquidad, yo
aparecería como el peor de toda la humanidad; de todo lo que ha existido desde el
principio de este mundo hasta este día; y que yo debería tener el lugar más bajo del
infierno. Cuando otros que han venido a hablar conmigo acerca de las preocupaciones
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de su alma, me han expresado la percepción que ellos tenían de su propia iniquidad, por
decirlo así, que se les figuraba a ellos que eran tan malos como el mismo demonio; yo
creía que sus expresiones eran extraordinariamente obscuras y débiles como para
representar mi iniquidad.” (Diario de Jonathan Edwards)
“Mi iniquidad, como la veo en mí mismo, hace mucho tiempo que me ha parecido
perfectamente inefable, y soportando todo pensamiento e imaginación como un infinito
diluvio, o montañas sobre mi cabeza. Yo no sé cómo expresar mejor como me parecen
mis pecados a mí, que amontonando lo infinito sobre lo infinito, y multiplicando infinito
por infinito. Frecuentemente, por todos estos años, estas expresiones han estado en mi
mente y en mi boca, ¡infinito sobre infinito, infinito sobre infinito! “Cuando veo dentro
de mi corazón y tengo una visión de mi iniquidad, se ve como un abismo, infinitamente
más profundo que el infierno. Y pienso que si no fuera por la gracia gratuita, exaltada y
levantada hasta las infinitas alturas de la plenitud y gloria del gran Jehová, y el brazo de
su poder y gracia extendido en toda la majestad de su poder, y en toda la gloria de su
soberanía, yo estaría hundido en mis pecados debajo del mismo infierno; muy lejos de
la vista de cada cosa, excepto del ojo de la gracia soberana que puede perforar aún hasta
tal profundidad. Y aun así, me parece que mi convicción de pecado es
extraordinariamente pequeña y débil; esto es suficiente para sorprenderme de que no
tenga yo una mayor percepción de mi pecado. Yo sé ciertamente que tengo un muy
pequeño sentido de mi pecaminosidad. Cuando he estado teniendo turnos de lágrimas y
llanto por mis pecados, he pensado que yo sabía en ese tiempo, que mi arrepentimiento
era nada comparado con mi pecado. Yo he anhelado grandemente desde hace tiempo, el
tener un corazón quebrantado, y de postrarme delante de Dios, y cuando yo pido
humildad, no puedo soportar los pensamientos de no ser más humilde que otros
cristianos. Me parece que a pesar de que sus grados de humildad pueden ser adecuados
para ellos, aun así, sería una vil auto-exaltación en mí, el no ser el más bajo en humildad
de toda la humanidad. Otros hablan de sus anhelos, de ser humillados hasta el polvo; y
esa sería una expresión adecuada para ellos, pero yo siempre he pensado de mí mismo,
que yo debería, y esta es una expresión que ha sido desde hace mucho tiempo, algo
natural para mí el utilizarla en la oración, morar infinitamente bajo delante de Dios. Y
esto es lastimoso pensar, cuán ignorante era yo, cuando era un cristiano joven, de los
abismos e infinitas profundidades de la iniquidad, orgullo, hipocresía, y engaño, que
existían en mi corazón.” (Diario de Jonathan Edwards)
“Cristo nunca dice: “Conocerás el árbol por sus hojas y sus flores. Conocerás los
hombres por su forma de hablar, por sus relatos de sus experiencias, por sus lágrimas y
expresiones emocionales.” ¡No! “Los conocerás por sus frutos. Un árbol se conoce por
sus frutos.” (Jonathan Edwards)

El verdadero avivamiento se muestra en los frutos no en las manifestaciones externas:

T

“ odo lo que decimos no vale nada si no está confirmado por lo que hacemos.
Testimonios personales, relatos de nuestros sentimientos y experiencias, todo queda sin
valor, sin las buenas obras y sin la práctica cristiana.” (Jonathan Edwards)
“No demostramos nuestro cristianismo hablando de nosotros mismos a la gente. Las
palabras poco cuestan. Es por la práctica cristiana, costosa y abnegada, que
demostramos la realidad de nuestra fe.” (Jonathan Edwards)
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“Por más experiencias religiosas que tengamos, aun llegando posiblemente a obrar
milagros, no podemos esconder de nuestro Juez una vida desobediente. No será posible
impresionarlo ni engañarlo con excusas. Después de todo, ni siquiera un amo humano
toleraría a un siervo que le profesara gran amor y lealtad, pero rehusara obedecerle.”
(Jonathan Edwards)

“Una semilla no llega a la perfección por haber sido plantada en la tierra. Ni por
profundizar raíces y brotar hojas, ni por salir de la tierra, ni por producir flores. Sin
embargo, cuando produce una fruta madura y buena, ha llegado a la perfección. Ha
desarrollado su naturaleza. Es igual con la fe y el amor, y todos los demás frutos del
Espíritu. Llegan a la perfección en los buenos y maduros frutos de la práctica cristiana.”
(Jonathan Edwards)

“Dios nos juzgará por nuestra práctica en el día del juicio. No nos pedirá que demos
nuestro testimonio personal. No examinará nuestras experiencias religiosas. La
evidencia con base en la cual el Juez nos aceptará o nos rechazará será nuestra
práctica... “Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea
bueno o sea malo” (2 Corintios 5:10). Si nuestra práctica es la evidencia decisiva que
Dios usará en el día del juicio, ese es el examen que debemos aplicarnos a nosotros
mismos aquí, ahora.” (Jonathan Edwards)

Sus prédicas eran creíbles porque él creía lo que predicaba:

Sus

sermones eran vívidos, punzantes, convincentes, porque no eran meras
disertaciones filosóficas o lógicas, eran producto de una profunda fe, de una convicción
plena de que ciertamente se cumpliría lo que anuncia la Escritura. Jonathan no
especulaba con asustar a las mentes débiles con relatos espantosos del infierno, no usaba
una predicación de fuego y azufre para manipular a las mentes, pues él sabía que no es a
la mente del hombre donde deben dirigirse las flechas del hábil arquero, sino al espíritu
del hombre, para que los efectos sean verdaderos y duraderos.
“La destrucción, cuando venga, será infinitamente terrible. La destrucción del viejo
mundo por el diluvio fue terrible, pero la destrucción eterna que viene sobre los
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malvados es infinitamente peor. Ese diluvio de aguas no era más que una imagen de este
terrible diluvio de la venganza divina. Cuando las aguas comenzaron a caer, más como
chorros o cataratas, o la caída de un gran río, como una lluvia; lo que es un aspecto
terrible es que ¡ahí estaba la ira de Dios! Esto, sin embargo, es solo una imagen del
terrible derramamiento de la ira de Dios que será para siempre, sí, por los siglos de los
siglos, sobre los hombres perversos... ésta fue una imagen de los poderosos brotes de la
ira de Dios, la cual vendrá, cuando las puertas del diluvio de la ira de Dios sean
levantadas. ¡Cuánto podemos suponer, que los hombres malvados del antiguo mundo se
arrepintieron de no haber atendido a las advertencias que Noé les había dado, cuando
ellos miraron estas cosas espantosas, y vieron que iban a perecer! ¡Cuánto más se
arrepentirán aquéllos que se nieguen a obedecer las advertencias de gracia del
evangelio, cuando vean el fuego de la ira de Dios viniendo contra ellos, cayendo del
cielo, y estallando por todos lados, fuera de las entrañas de la tierra! (Sermón: “ La manera en que
la Salvación del Alma debe ser Buscada” - Jonathan Edwards)

“Objeción. Pero aquí, esto puede ser objetado por algunos, que aunque es cierto que a
ellos, muy a menudo se les ha hablado del infierno, sin embargo, nunca han visto alguna
cosa de él, y por lo tanto ellos no pueden darse cuenta de que existe tal lugar.
Frecuentemente han escuchado del infierno, y se les ha dicho que cuando mueran los
hombres malvados, ellos irán al lugar más horroroso de tormento; que en un futuro
estarán en un día de juicio, y que el mundo será consumido por el fuego. Pero, ¿Cómo
saben ellos que esto es realmente así? ¿Cómo saben ellos en qué se convierten los
hombres malvados cuando mueren? Ninguno de ellos volverá de allí para contarles.
Ellos no tienen nada de que depender, más que de la palabra que escuchan. ¿Y cómo
saben ellos que esto no es más que una fábula astutamente ideada?
Respuesta. Los pecadores del viejo mundo tuvieron exactamente la misma objeción
contra lo que Noé les había dicho acerca del diluvio, que ahogaría al mundo entero. Sin
embargo la Palabra revelada de Dios resultó ser evidencia suficiente de que tal cosa
vendría. ¿Cuál fue la razón de que los muchos millones que poblaban la tierra no
creyeron en lo que Noé les dijo, porque esto, que era una cosa extraña, nunca antes se
había conocido? Y ¡qué historia tan extraña, que Noé haya aparecido ante ellos, y les
haya dicho de un diluvio de aguas que superaría las cimas de las montañas! Por lo tanto,
se dice en Hebreos 11:7 que, “Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas
que aún no se veían…”. Es probable que ninguno imaginara cómo el mundo entero
podría ser ahogado en un diluvio de aguas; y todos estaban listos a preguntar, dónde
existía el agua suficiente para que aquello sucediera; y por consecuente, la forma en que
debía ser traída a la tierra. Noé no les dijo cómo esto debía suceder; él sólo les dijo que
aquello debía suceder: y eso resultó ser suficiente. El evento mostró locura de ellos en
que no dependieron plenamente de la palabra de Dios, quien era capaz, de hacer que eso
pasara, y quien no podía mentir. De la misma manera la Palabra de Dios probará ser
verdadera, en la amenaza de una inundación de ira eterna que aplastará a todos los
malvados. Usted lo creerá cuando el evento lo pruebe, cuando sea demasiado tarde para
la fe. La Palabra de Dios nunca fallará; nada es más seguro que esto: el cielo y la tierra
pasarán, pero la Palabra de Dios nunca pasará.” (Sermón: “ La manera en que la Salvación del Alma debe ser
Buscada” - Jonathan Edwards)
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“Después de que Noé y su familia entraron en el arca, y Dios la cerró, las ventanas del
cielo fueron abiertas, y vieron cómo las aguas caían del cielo, podemos suponer que los
que estaban cerca del arca corrieron a la puerta, llamando y tocando desesperadamente,
y llamando lastimosamente para entrar. Pero era demasiado tarde; Dios mismo había
cerrado la puerta, y Noé no tenía autorización, y muy probablemente no tenía poder para
abrirla. Podemos suponer, que ellos estuvieron tocando y llamando, ¡Ábrannos!,
¡Ábrannos!; ¡Déjennos entrar!; ¡Les suplicamos que nos dejen entrar! Y probablemente
algunos de ellos alegaron al viejo conocido Noé; que ellos siempre habían sido sus
vecinos, y que incluso ellos le habían ayudado a construir el arca. Pero todo eso fue en
vano. Allí se mantuvieron hasta que las aguas del diluvio vinieron; y sin piedad los
arrastró lejos de la puerta del arca.
Por lo tanto, eso te sucederá, si continúas rehusándote a atender las advertencias que se
te han dado. Ahora Dios está contendiendo contigo, ahora Él está advirtiéndote del
diluvio venidero, y te está llamando domingo tras domingo. Ahora la puerta del arca
está abierta. Pero el Espíritu de Dios no contenderá para siempre contigo; su largo
sufrimiento no estará esperándote para siempre. Hay un día señalado para la paciencia
de Dios, la cual está tan ciertamente limitada como lo fue en el viejo mundo. Dios
estableció sus límites, los cuales no podrán ser burlados. Aunque ahora las advertencias
continúan abundantemente, sin embargo, serán las últimas llamadas y predicaciones que
podrás escuchar. Cuando el tiempo señalado haya transcurrido, Dios cerrará la puerta y
nunca podrás verla abierta de nuevo; porque lo que Dios cierra, ningún hombre puede
abrir. Si no mejoras antes de ese tiempo, no tendrás otra oportunidad, y llorarás en
vano, “¡Señor, Señor, ábrenos!”, (Mateo 25:11, y Lucas 13:25). Mientras estés parado
en la puerta con tus gritos patéticos, el diluvio de la ira de Dios vendrá sobre ti, te
envolverá, y no podrás escapar. La tempestad te arrastrará sin misericordia, y por
siempre estarás ahogado y perdido.” (Sermón: “ La manera en que la Salvación del Alma debe ser Buscada” Jonathan Edwards)

Manifestaciones emocionales y físicas en el Avivamiento

Es

imposible que en un avivamiento no se produzca manifestaciones emocionales y
físicas, sucedió en Pentecostés, sucedió en los cultos de Whitefield, de John Wesley, de
David Brainerd y en los del propio Jonathan Edwards. Llantos, gritos, espasmos y
desmayos. Cuando estas manifestaciones se suceden se abre una profunda división entre
los que están totalmente a favor o totalmente en contra, y que honestamente, en nada
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ayuda a la verdad; porque el camino correcto no está en un extremo ni en otro, sino en
el equilibrio ¿pero quién es capaz de lograr este equilibrio libre de fanatismos?
“Satanás divide al pueblo de Cristo y lo pone a pelear entre sí. Los cristianos riñen con
gran fervor, como si esto fuera celo espiritual. El cristianismo se degenera en disputas
sin sentido. Los partidos en pugna se abalanzan a extremos opuestos, dejando casi en el
(Jonathan Edwards)
olvido el camino correcto que queda en medio de los dos.”
“En Julio 1741, Jonathan Edwards aceptó la invitación de predicar en el pueblo vecino
de Enfield, Connecticut.
Era la cúspide del Gran Avivamiento (1740-42), uno de los más intensos
derramamientos del Espíritu de Dios en la historia Americana. El fuego de Dios estaba
cayendo por todos lados. A pesar del hecho que él había predicado “Pecadores en
Manos de un Dios Airado” a su propia congregación y había tenido poco efecto, se
sentía guiado a usarlo otra vez en Enfield.
Sus técnicas no eran impresionantes, siempre leía sus sermones en una voz calmada,
pero con gran convicción. Él rechazaba gritar y usar teatralidades. Impresionar a los
oyentes con el poder de la verdad y con su desesperada necesidad de Dios era la meta de
Edwards.
Ni su estilo o la manera en que predicaba podían ser la causa de lo que pasó ese día en
Enfield. Un testigo, Stephen Williams, escribió en su diario: “Fuimos a Enfield a donde
conocimos al querido Señor Edwards de Northampton quien predicó un sermón muy
estremecedor de los textos, Deuteronomio 32:35, y antes de que el sermón terminara
había grandes gemidos y gritos que llenaban toda la casa… “¿Qué haré para ser salvo?”
“¡Oh me estoy yendo al infierno!” “¿Qué puedo hacer por Cristo?”, y así
sucesivamente. Así que el ministro se vio obligado a parar… ¡si los gritos y los alaridos
eran asombrosos!
Williams continúa, “Después de esperar algún tiempo hasta que la congregación
estuviese quieta, y así finalmente la oración fue hecha por el Señor W. y después
descendimos del púlpito y conversamos con las personas, en varios lugares, el poder
asombroso de Dios fue visto, varias almas fueron convertidas esa noche, y ¡Oh cuán
alegres y agradables se veían sus rostros!” (William P. Farley. pastor de Grace Christian Fellowship –
traducción de Ana G. Mejía)

“Las Escrituras nos relatan revelaciones de la gloria de Dios que tuvieron fuertes efectos
corporales en aquellos que las recibieron. Por ejemplo, Daniel: “No quedó fuerza en mí,
antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno” (Daniel 10:8). La
reacción del apóstol Juan a una visión de Cristo fue esta: “Cuando le vi, caí como
muerto a sus pies” (Apocalipsis 1:17). De nada sirve objetar que estas fueron revelaciones
externas y visibles de la gloria de Dios, más bien que espirituales. La gloria externa era
una señal de la gloria espiritual de Dios. Daniel y Juan lo habrían entendido así.
La gloria externa no los sobrecogió solo por su esplendor físico, sino precisamente
porque era una señal de la infinita gloria espiritual divina. Sería presumir, decir que en
nuestros días Dios nunca da a creyentes vistazos espirituales de su belleza y majestad
los cuales producen efectos corporales similares.” (Jonathan Edwards)

“Durante sus últimos años como pastor, había escrito su Tratado sobre las afecciones
religiosas (1746), en el que trataba de lograr un equilibrio entre quienes condenaban las
manifestaciones emotivas del despertar y quienes trataban de fomentar y explotar esas
mismas manifestaciones. A fin de dirigir sus lectores en esta cuestión, sugería varios
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criterios mediante los cuales esas «afecciones» o emociones que resultaban del Espíritu
Santo podían distinguirse de las que tenían otro origen... Con el correr del tiempo, el
Gran Despertar fue volviéndose cada vez más emotivo. Aunque surgió primero entre los
presbiterianos y los congregacionalistas, pronto echó raíces entre los metodistas y los
bautistas, para quienes vino a ser una experiencia formativa. Durante muchos años a
partir de entonces, particularmente entre algunos bautistas y metodistas, las experiencias
de aquel Gran Despertar le dieron forma a buena parte de la vida de las iglesias y al
modo en que entendían su misión.” (Justo L. González – Historia del Pensamiento Cristiano T omo III)
No solo Edwards fue acusado de emocionalista, también el poderoso evangelista George
Whitefield padeció lo mismo:

“Aunque George Whitefield era miembro de la Iglesia de Inglaterra cuando llegó
predicando con poder en 1739, no fue bienvenido por los establecimientos coloniales de
la Iglesia de Inglaterra. Entre otras cosas, él estaba predicando un mensaje fuertemente
evangélico, que exaltaba la conversión y denunciaba a muchos ministros como
“inconversos”. Además, se le había negado el uso de iglesias en Inglaterra y había ido a
los campos a predicar. En adición, el entusiasmo y el emocionalismo del Gran Despertar
no eran del gusto de los ordenados y formales adherentes episcopales. De hecho,
Whitefield fue llamado a juicio ante una corte eclesiástica episcopal en Charleston,
Carolina del Sur, y fue condenado y suspendido del ministerio por el comisario
Alejandro Garden, por irregularidades. Whitefield daba escasa atención a los
procedimientos.” (Robert A. Baker – Compendio de la Historia Cristiana)
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Tratado Sobre las Afecciones Religiosas

Un tratado sobre como discernir entre las verdaderas emociones o experiencias
espirituales y el autoengaño y la hipocresía.
Este tratado, uno de los más importantes que escribió Jonathan, tiene tanta vigencia e
importancia hoy como lo tuvo en su día, porque es un estudio profundo de las
emociones en la vida del cristiano, y no olvidemos que está escrito por alguien que fué
usado poderosamente por el Espíritu en uno de los avivamientos más grandes de la
Historia de la Iglesia: ¿debe haber emociones en la vida espiritual? ¿Son buenas o malas
las emociones en un cristiano? ¿Es señal de verdadero avivamiento las manifestaciones
emocionales? ¿Cómo distinguir entre manifestaciones falsas y verdaderas? Todas las
respuestas las encontrarás en el Tratado Sobre las Afecciones Religiosas, del cual
extraemos los siguientes párrafos, que sin duda serán de gran ayuda.

Cómo discernir las
manifestaciones en un
avivamiento

Todos los textos a continuación son de Jonathan Edwards, un resumen de su
extraordinario libro: Sobre las Afecciones Espirituales

N

“ o es fácil apoyar lo bueno de los avivamientos religiosos y a la vez, ver y rechazar
lo que en ellos está mal. Sin embargo, si queremos que el reino de Cristo prospere, sin
duda, tendremos que hacer las dos cosas.
La mezcla de religión falsa con verdadera ha sido el arma más poderosa de Satanás
contra la causa de Cristo. Es por esto que nos urge aprender a distinguir entre la religión
falsa y la verdadera; entre emociones y experiencias que realmente nacen de la
salvación, y las imitaciones que aunque externamente atractivas y creíbles, son falsas.
Fracasar a la hora de distinguir entre la religión falsa y la verdadera trae consecuencias
terribles. Por ejemplo:
1. Muchos ofrecen a Dios una adoración falsa la cual piensan que le es aceptable, pero
que Él rechaza.
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2. Satanás engaña a muchos en cuanto a la condición de sus almas, de esta manera los
arruina eternamente. En algunos casos, Satanás hace que las personas piensen que son
extraordinariamente santas, cuando en realidad no podrían ser más hipócritas.
3. Satanás daña la fe de creyentes verdaderos, mezclando con ella corrupciones y
deformidades, hace que los creyentes se enfríen en sus emociones espirituales. A otros
confunde con grandes dificultades y tentaciones.
4. Cuando los enemigos empedernidos del cristianismo ven a la iglesia tan corrompida y
distraída, cobran ánimo.
5. Bajo la ilusión de que con su pecado están sirviendo a Dios, los hombres pecan con
desenfreno.
6. Aún, los amigos del cristianismo engañados por las enseñanzas falsas, adelantan sin
darse cuenta, la causa de sus enemigos. Bajo la ilusión de estar avanzando el
cristianismo, son mucho más eficaces en destruirlo que los propios enemigos.
7. Satanás divide al pueblo de Cristo y lo pone a pelear entre sí. Los cristianos riñen con
gran fervor, como si esto fuera celo espiritual. El cristianismo se degenera en disputas
sin sentido. Los partidos en pugna se abalanzan a extremos opuestos, dejando casi en el
olvido el camino correcto que queda en medio de los dos.
Cuando los cristianos ven las terribles consecuencias de la religión falsa que se hace
pasar por la verdadera, sus mentes se inquietan. No saben a dónde mirar, ni qué pensar.
Muchos dudan que pueda haber algo real en el cristianismo. El ateísmo, la incredulidad
y la herejía empiezan a extenderse.
Por estas razones es vital que hagamos todo lo posible para entender la naturaleza de la
religión verdadera. Hasta haberlo hecho, no podremos esperar que los avivamientos
duren mucho, ni sacaremos mucho provecho de nuestras discusiones y debates
religiosos, ya que ni siquiera sabremos a favor de qué discutir.
PARTE PRIMERA
LA NATURALEZA DE LAS EMOCIONES Y SU IMPORTANCIA EN EL CRISTIANISMO

“a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os
alegráis con gozo inefable y glorioso;” (1 Pedro 1:8)
Amor por Cristo - Gozo en Cristo: La verdadera religión consiste principalmente de
emociones santas.
¿Qué son las emociones?
“Las emociones son las actuaciones enérgicas e intensas de las inclinaciones y la
voluntad del alma.”
Dios ha dado al alma humana dos capacidades centrales. La primera es entendimiento a
través del cual examinamos y juzgamos las cosas. La segunda capacidad nos permite
observar las cosas, no como espectadores indiferentes, sino como quienes, agradados o
no agradados, gustando o no gustando, las aprobamos o rechazamos. A veces llamamos
a esta segunda capacidad inclinación. En su relación a nuestras decisiones, solemos
llamarla la voluntad
Hay dos maneras en las cuales los seres humanos respondemos con nuestras voluntades:
a) Podemos acercarnos a las cosas que vemos, gustando de ellas y aprobándolas.
b) Podemos alejarnos de las cosas que vemos, y rechazarlas. Estos actos de la voluntad,
claro, difieren grandemente en grado de intensidad. Hay inclinaciones de gusto o
disgusto que apenas logran movernos de una total apatía. Hay otras en que el gusto o el
disgusto es más fuerte hasta el punto de ser tan fuerte que nos lleva a actuar con
propósito y energía.
A estas actuaciones enérgicas e intensas de la voluntad llamaremos “emociones”.
La religión verdadera tiene mucho que ver con las emociones.
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¿Quién puede negar que la verdadera religión tenga como ingrediente fundamental las
emociones, esas acciones vigorosas y enérgicas de la voluntad? La religión que Dios
requiere no consiste de emociones debiluchas, pálidas, y sin vida que escasamente
logran desalojarnos de la apatía. En su palabra Dios insiste en que seamos serios,
espiritualmente enérgicos, teniendo nuestros corazones vigorosamente comprometidos
con el cristianismo. Tenemos que ser “fervientes en espíritu, sirviendo al Señor” (Romanos
12:11). “Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu
Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo
tu corazón y con toda tu alma?” (Deuteronomio 10:12). “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con
todas tus fuerzas” (Deuteronomio 6:4-5).
Esta participación viva y vigorosa del corazón en la verdadera religión viene como
resultado de la circuncisión espiritual, o regeneración, a la cual pertenecen las promesas
de la vida. “Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia,
para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que
vivas” (Deuteronomio 30:6).
Si no tenemos seriedad en nuestro cristianismo, y si nuestras voluntades no están
vigorosamente activas, no somos nada.
Las realidades espirituales son de tal magnitud que si nuestros corazones han de dar
respuesta adecuada a ellas, deberá ser con poder y energía.
No hay campo en el cual el esfuerzo de nuestras voluntades sea tan necesario como lo es
en el de las cosas espirituales; aquí, como en ninguna otra parte, es odiosa la tibieza. La
religión verdadera es poderosa, y su poder se manifiesta en primer lugar en el corazón.
Es por esto que las Escrituras se refieren a la verdadera religión, “el poder de la piedad”,
como distinta a las apariencias externas que son tan solo su forma—“tendrán apariencia
de piedad, pero negarán la eficacia de ella...” (2 T imoteo 3:5). El Espíritu Santo es un Espíritu
de santa y poderosa emoción en los cristianos genuinos. Por esto, las Escrituras dicen
que Dios nos ha dado un espíritu “de poder, de amor, y de dominio propio” (2 T imoteo 1:7).
Cuando recibimos al Espíritu Santo, las Escrituras dicen que somos bautizados en
“Espíritu Santo y fuego” (Mateo 3:11).
Este “fuego” representa las emociones santas que el Espíritu produce en nosotros
haciendo que nuestros corazones ardan dentro de nosotros (Lucas 24:32).
Dios, quien nos creó, no solo nos ha dado emociones, sino que también ha hecho que
sean muy directamente la causa de nuestras acciones. No tomamos decisiones ni
actuamos a no ser que el amor, el odio, el deseo, la esperanza, el temor, o alguna otra
emoción nos influencie. Esto es cierto tanto en los asuntos seculares como en los
espirituales. Es la razón por la cual muchas personas escuchan que la palabra de Dios
les habla de cosas de importancia infinita—de Dios y de Cristo, el pecado y la
salvación, el cielo y el infierno—sin que tenga efecto alguno sobre sus actitudes o su
comportamiento. Sencillamente, lo que oyen no les afecta. No toca sus emociones.
Atrevidamente afirmo que jamás verdad espiritual alguna cambió la conducta o la
actitud de una persona sin haber despertado sus emociones. Nunca un pecador deseó la
salvación, ni un cristiano despertó de frialdad espiritual, sin que la verdad hubiera
afectado su corazón. ¡Así de importantes son las emociones!
Las diferentes emociones.
Las Escrituras, de principio a fin, insisten en que la verdadera religión se encuentra
primordialmente en nuestras emocione: en el temor, la esperanza, el amor, el odio, el
deseo, el gozo, la tristeza, la gratitud, la compasión, y el celo.
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...nuestras emociones son el eje de la religión auténtica. El amor no es tan solo una de
las emociones, sino la mayor de ellas, y, por decirlo así, la fuente de las demás. Es del
amor que surge el odio, odio por las cosas que son contrarias a aquello que amamos. De
un amor vigoroso y afectuoso hacia Dios nacerán las otras emociones espirituales: odio
por el pecado, temor de desagradar a Dios, gratitud a Dios por su bondad, gozo en Dios
cuando experimentamos su presencia, tristeza al sentir su ausencia, esperanza de un
futuro disfrute de Dios, y celo por la gloria de Dios.
David, Pablo, Juan, y Cristo como ejemplos de emoción santa
Consideremos al rey David, ese hombre según el corazón de Dios quien nos ha dejado
en los Salmos un vivo retrato de su religión. Esas canciones santas no son ni más ni
menos que el derramamiento de emoción devota y santa. En ellas vemos un humilde y
ferviente amor por Dios, admiración de sus gloriosas perfecciones y maravillosas obras,
y deseos y anhelos del alma hacia él. Vemos deleite y alegría en Dios, una dulce
gratitud por su gran bondad, y un santo regocijo en su favor, suficiencia, y fidelidad.
Vemos amor por, y deleite en, el pueblo de Dios, gran deleite en la Palabra de Dios y
sus ordenanzas, tristeza por el pecado propio de David y el de los demás, y ferviente
celo por Dios, en contra de sus enemigos.
Consideremos al apóstol Pablo. De acuerdo con lo que las Escrituras dicen de él, parece
haber sido un hombre de una vida emocional altamente desarrollada, especialmente en
lo que al amor se refiere. Sus cartas dejan ver esto claramente. Un ardiente amor por
Cristo parece encenderlo y consumirlo. Se contempla a sí mismo como sobrecogido por
esta santa emoción, impulsado por ella a seguir adelante en su ministerio a través de
todas las dificultades y sufrimientos (2 Corintios 5:14-15).
Si alguno puede considerar estos relatos escriturales de Pablo, sin ver que la religión de
Pablo era una religión de emociones, debe ser que tiene la extraña capacidad de cerrar
sus ojos a la luz que le brilla en toda la cara.
El apóstol Juan era un hombre cortado de la misma tela. Sus escritos ponen en claro que
era una persona de una vida emocional profunda. Se dirige a los cristianos a quienes
escribe de una manera realmente tierna y conmovedora. Sus cartas no respiran sino el
amor más ferviente, como si él estuviera hecho de afecto dulce y santo.
Mayor que todos estos, Jesucristo mismo tenía un corazón asombrosamente tierno y
afectuoso, a la vez que expresaba su justicia fuertemente con emociones santas. Tenía el
más fuerte amor por Dios y por los hombres, el ardor y el vigor más grandes que hayan
existido. Este amor santo fue el que triunfó en el Getsemaní cuando luchó con el temor
y el dolor, cuando su alma estaba “muy triste, hasta la muerte” (Mateo 26:38). Vemos
que durante sus días en la tierra, Jesús tuvo una vida emocional poderosa y profunda.
Las emociones en el cielo.
La religión del cielo, por cierto, es absolutamente pura y perfecta. Según el cuadro que
las Escrituras nos pintan del cielo, su religión consiste mayormente de amor y gozo.
Si la religión del cielo es una religión de emoción, toda religión verdadera tendrá que
ser una religión de emoción.
Las emociones y nuestros deberes religiosos.
La Oración. Al orar declaramos las perfecciones de Dios, su majestad, santidad,
bondad, y absoluta suficiencia, y nuestro propio estado vacío e indigno, junto con
nuestras necesidades y deseos. Pero ¿Por qué? No para informar a Dios de estas cosas,
pues él ya las sabe, y de seguro no para cambiar sus propósitos y persuadirle que nos
bendiga. No, declaramos estas cosas para conmover y afectar, a través de lo que
expresamos, nuestros propios corazones, así preparándonos para recibir las bendiciones
que pedimos.
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La Alabanza. El deber de cantar alabanzas a Dios parece no tener otro propósito que el
de animar y expresar emociones espirituales. Solo hay una explicación que podemos dar
para entender por qué Dios nos mandaría a expresarnos hacia él en poesía además de
prosa, y cantando además de hablando. La explicación es esta: cuando la verdad divina
se expresa en poesía y canto, tiene más tendencia a impactarnos y a conmover nuestras
emociones.
El Bautismo y la Cena del Señor. Lo mismo se puede decir del bautismo y la Santa
Cena. Nuestra naturaleza es tal que las cosas físicas y visibles nos influencian mucho.
De aquí que Dios haya ordenado que no solamente oigamos el evangelio por su Palabra,
sino que también la veamos exhibida delante de nuestros ojos en símbolos visibles para
que nos afecte más. Los símbolos visibles del evangelio son el bautismo y la Cena del
Señor.
La Predicación. Una gran razón por la cual Dios ha ordenado la predicación en la
iglesia es para imprimir en nuestros corazones y emociones las verdades divinas. No
basta con tener buenos comentarios y libros de teología. Estos pueden alumbrar nuestros
entendimientos, pero no tienen el mismo poder que tienen la predicación para movilizar
nuestras voluntades.
Dios usa la energía de la palabra hablada para aplicar su verdad a nuestros corazones de
una manera más particular y viva.
Las emociones y la dureza de corazón.
Otra prueba de que la religión verdadera se encuentra muy bien centrada en las
emociones es que la Escrituras con frecuencia llaman al pecado “dureza de corazón”.
Un corazón duro obviamente es uno que no es fácil de mover o de impresionar con
emociones espirituales. Es como la piedra: frío, insensible, y sin sentimientos hacia
Dios o la santidad. Es lo opuesto de un corazón de carne el cual sí siente, y puede ser
tocado y movido. Se desprende, pues, que la santidad de corazón consiste en gran parte
de emociones espirituales.

¿Qué lecciones en cuanto a la emoción podemos aprender de todo esto?
a) Aprendemos que es un gran error rechazar todas las emociones espirituales como
falsas. Este error puede surgir después de un avivamiento religioso. Debido a que las
fuertes emociones de algunos parecen desvanecerse por completo con mucha rapidez, la
gente empieza a despreciar todas las emociones espirituales, como si el cristianismo no
tuviera nada que ver con ellas.
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El otro extremo es el de tener a todas las fuertes emociones religiosas como señales de
verdadera conversión, sin inquirir en cuanto a la naturaleza y la fuente de dichas
emociones. Si las personas se ven calurosas y llenas de vocabulario espiritual, los demás
concluyen que deben ser cristianos piadosos.
Satanás busca empujarnos de un extremo al otro. Cuando ve que las emociones están de
moda, siembra su cizaña entre el trigo. Mezcla emociones falsas con la obra del Espíritu
de Dios. De esta manera engaña y arruina eternamente a muchos, confunde a los
verdaderos creyentes, y corrompe al cristianismo. No obstante, cuando las malas
consecuencias de estas emociones falsas se hacen aparentes, Satanás cambia su
estrategia. Ahora busca persuadir a la gente de que todas las emociones espirituales son
inválidas. Así trata de cerrar nuestros corazones a todo lo espiritual, y de hacer del
cristianismo un formalismo muerto.
La respuesta correcta no es ni la de rechazar todas las emociones, ni la de aprobarlas
todas, sino la de distinguir entre ellas. Debemos aprobar algunas, y rechazar otras.
Debemos separar el trigo de la cizaña, el oro de las impurezas, lo precioso de lo que no
vale.
b) Si la religión verdadera tiene mucho que ver con nuestras emociones, debemos
valorar altamente aquello que produce en nosotros estas emociones. Debemos desear el
tipo de libro, de predicación, de oración, y de canción, que profundamente afecte
nuestros corazones.
No interprete mal lo anterior; estas circunstancias a veces pueden despertar las
emociones de personas débiles e ignorantes sin traer provecho alguno a sus almas. Esto
se debe a que es posible que estas situaciones exciten emociones que no son ni
espirituales ni santas. Tiene que haber una presentación clara y un entendimiento
correcto de la verdad espiritual en nuestros libros religiosos, nuestra predicación,
nuestras oraciones, y nuestro canto. Siempre que sea así, entre más conmuevan nuestras
emociones, mejores son.
c) Si la religión verdadera tiene mucho que ver con nuestras emociones, tenemos mucho
de qué avergonzarnos al ver que las realidades espirituales nos afecten tan poco.
Dios nos ha dado emociones con el mismo propósito que todas nuestras otras
facultades, para que nos sirvan en aquello que es nuestro fin principal: Nuestra relación
con él. Sin embargo, ¡cuán común es que las emociones humanas se ocupen con todo lo
imaginable, menos con las realidades espirituales! En los intereses mundanos, los
deleites externos, las reputaciones, y las relaciones naturales—en estas situaciones los
deseos de la gente son fuertes, su amor vivo, y su celo ardiente.
Pero en cuanto a las cosas espirituales ¡cuán insensibles son la mayoría de las personas!
Aquí su amor es frío, sus deseos flojos, y su gratitud enana. Son capaces de sentarse a
escuchar del infinito amor de Dios en Jesucristo, de la agonizante muerte de Cristo por
los pecadores, de su sangre que nos salva de los fuegos eternos del infierno haciéndonos
aptos para los gozos inexpresables del cielo, ¡y seguir fríos, sin respuesta, y sin interés!
¿Acaso algo debe mover nuestras emociones si no estas verdades? ¿Es posible que
exista algo más importante, más maravilloso, o más relevante? ¿Puede algún cristiano
concebir la idea de que el glorioso evangelio de Jesucristo no despierte y excite las
emociones humanas?
Así como la cruz muestra el amor de Jesús por los pecadores en la manera que más nos
toca, también muestra la naturaleza odiosa de nuestros pecados en la manera más
impactante, ya que vemos el terrible efecto que nuestros pecados produjeron en Jesús
cuando sufrió por nosotros. En la cruz también vemos la revelación más impresionante
del odio que Dios tiene por el pecado, y de su propia justicia e ira al castigarlo. A pesar
de que era su propio hijo, infinitamente hermoso, quien tomaba el lugar de nuestro
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pecado, Dios lo aplastó hasta la muerte. ¡Cuán estricta, pues, debe ser la justicia de
Dios, y cuán terrible su santa ira!
Mucho debemos avergonzarnos de que estas situaciones no nos afectan más.
PARTE SEGUNDA
SEÑALES INVALIDAS PARA COMPROBAR QUE NUESTRAS EMOCIONES
SEAN PRODUCTO DE UN VERDADERA EXPERIENCIA DE SALVACION
Las emociones religiosas pueden tener un origen natural o espiritual. Pueden existir en
personas que no han sido salvas, al igual que en aquellas que verdaderamente se han
convertido.
Quiero que miremos experiencias que no nos dicen nada acerca de la naturaleza
espiritual o no espiritual de nuestras emociones.
1. El que nuestras emociones sean vivas y fuertes no comprueba que sean o no
espirituales.
Algunas personas condenan toda emoción fuerte. Albergan prejuicios en contra de todo
el que tenga sentimientos poderosos y vivos acerca de Dios y las cosas espirituales.
Instantáneamente asumen que tales personas sufren de algún engaño. Sin embargo, si,
como acabo de comprobar, la religión verdadera tiene mucho que ver con nuestras
emociones, se desprende que la abundancia de la verdadera religión en la vida de una
persona resultará en plenitud de emoción.
El amor es una emoción. ¿Dirá algún cristiano que no debemos amar abundantemente a
Dios o a Jesucristo? ¿O dirá alguno que no debemos sentir gran odio y dolor por el
pecado? ¿O que no nos compete sentir un alto grado de gratitud a Dios por su
misericordia? ¿O que no nos es necesario desear con intensidad a Dios y su santidad?
Hay algún cristiano que pueda decir, “Estoy bien satisfecho con el grado de amor y
gratitud que siento hacia Dios, y con el grado de odio y tristeza que siento hacia el
pecado. No tengo necesidad de orar pidiendo una experiencia más profunda de estas
cosas.”?
1 Pedro 1:8 Habla de emociones vivas y fuertes cuando dice: “os alegráis con gozo
inefable y glorioso.” De hecho, las Escrituras suelen requerir de nosotros profundidad
en el sentir. En el primer y gran mandamiento, agotan el alcance del lenguaje para
expresarnos el grado hasta el cual debemos amar a Dios: “Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas” (Marcos
12:30). Las Escrituras también nos mandan a sentir fuerte gozo: “Alégrese Israel en su
Hacedor;... Regocíjense los santos por su gloria, y canten aun sobre sus camas” (Salmos
149:3,5).

Esto demuestra que la existencia de fuertes emociones religiosas no es necesariamente
una señal de fanatismo. Erramos gravemente si condenamos a la gente de exaltada
simplemente porque sus emociones son fuertes e intensas.
Por el otro lado, el hecho de que nuestras emociones sean fuertes e intensas tampoco
comprueba que su naturaleza sea verdaderamente espiritual. Las Escrituras nos
muestran que las personas se pueden emocionar mucho en cuanto a la religión sin llegar
a ser verdaderamente salvas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la misericordia de
Dios en el éxodo conmovió grandemente a los israelitas, y cantaron sus alabanzas—Exodo
15:1-21 . Sin embargo, pronto olvidaron sus obras.
En el Nuevo Testamento, las multitudes de Jerusalén profesaban admirar grandemente a
Cristo, y lo alababan. “¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre
del Señor! ¡Hosanna en las alturas!” (Mateo 21:9). Pero cuán pocos de estos eran verdaderos
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discípulos de Cristo. Muy pronto las mismas multitudes estarían gritando, “¡Crucifícale!
¡Crucifícale!” (Marcos 15:13-14).
Todos los teólogos ortodoxos están de acuerdo en que pueden existir sentimientos muy
vivos en cuanto al cristianismo sin que haya una genuina experiencia salvadora.
2. El que nuestras emociones tengan un gran impacto sobre nuestro cuerpo no
comprueba que sean o no espirituales.
Todas nuestras emociones afectan nuestros cuerpos. Esto se debe a la unión íntima entre
cuerpo y alma, carne y espíritu.
No es nada sorprendente entonces, que las emociones fuertes tengan, por consiguiente,
un fuerte efecto en el cuerpo. Sin embargo, estas emociones pueden ser o naturales o
espirituales en su origen. La presencia de efectos corporales no puede comprobar ni que
la experiencia sea sencillamente natural ni verdaderamente espiritual.
Las emociones espirituales, cuando poderosas y fuertes, indudablemente son capaces de
producir grandes efectos corporales. El salmista dice, “Mi corazón y mi carne cantan al
Dios vivo” (Salmo 84:2). Aquí vemos una clara distinción entre corazón y carne, y la
experiencia espiritual afectó a ambos. Otra vez dice, “Mi alma tiene sed de ti, mi carne
te anhela” (Salmo 63:1). De nuevo se ve la clara distinción entre alma y carne.
Las Escrituras nos relatan revelaciones de la gloria de Dios que tuvieron fuertes efectos
corporales en aquellos que las recibieron. Por ejemplo, Daniel: “No quedó fuerza en mí,
antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno” (Daniel 10:8). La
reacción del apóstol Juan a una visión de Cristo fue esta: “Cuando le vi, caí como
muerto a sus pies” (Apocalipsis 1:17). De nada sirve objetar que estas fueron revelaciones
externas y visibles de la gloria de Dios, más bien que espirituales. La gloria externa era
una señal de la gloria espiritual de Dios. Daniel y Juan lo habrían entendido así.
La gloria externa no los sobrecogió solo por su esplendor físico, sino precisamente
porque era una señal de la infinita gloria espiritual divina. Sería presumir, decir que en
nuestros días Dios nunca da a creyentes vistazos espirituales de su belleza y majestad
los cuales producen efectos corporales similares.
Por el otro lado, los efectos corporales no comprueban que las emociones que los han
producido sean espirituales.
Emociones fuertes que no tienen orígenes espirituales también pueden afectar
poderosamente al cuerpo. Por lo tanto, no podemos valernos de simples reacciones
corporales como pruebas de que nuestra experiencia haya sido de Dios.
3. El que nuestras emociones produzcan gran fervor y disposición de hablar del
cristianismo no comprueba que sean o no espirituales.
Mucha gente tiene sus prejuicios fuertes en contra de quienes hablan con facilidad y
fervor de las cosas espirituales. Los condenan como hipócritas jactanciosos. Por otra
parte, muchos ignorantemente asumen que quienes hablan así tiene que ser verdaderos
hijos de Dios. “Dios,” dicen, “le ha abierto su boca. Antes casi no hablaba pero ahora
está lleno y tiene libertad. Abre su corazón, cuenta sus experiencias, y alaba a Dios.”
En especial se ven convencidos de que esta es una señal de conversión, si la persona
comenta de la religión con fervor y seriedad. No obstante, dicha forma de hablar no es
necesariamente una señal de conversión. Los que piensan así, están confiando en sus
propias ideas en vez de someterse a la guía de las Sagradas Escrituras. Estas en ninguna
parte dicen que la conversación espiritual sea una señal segura de la conversión. Tal
conversación puede ser tan solo una religión de la lengua, simbolizada en las Escrituras
por las hojas de un árbol. Todo árbol debe tener hojas, pero las hojas no comprueban
que sea un buen árbol.
Una pronta disposición a hablar de las cosas espirituales puede surgir de una condición
buena, pero también de una mala. Existen personas demasiado dispuestas a hablar de
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sus experiencias. Lo hacen en todo lugar no importando con quien puedan estar. Esta es
una mala indicación. Un árbol demasiado lleno de hojas normalmente no lleva mucho
fruto.
Las emociones falsas, si son fuertes, se muestran con más rapidez que las verdaderas.
Así como los fariseos, la falsa religión, por naturaleza, ama ser vista.
4. El que no hayamos producido nuestras emociones por nuestros propios
esfuerzos no comprueba que sean o no espirituales.
Muchos condenan toda emoción que no surja del funcionamiento natural de la mente.
Les parece ridícula la idea de que verdaderamente podamos sentir el poderoso obrar del
Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu, dicen, siempre obra de una forma
silenciosa y escondida. Insisten en que únicamente obra mediante las verdades de la
Biblia y a través de nuestros propios esfuerzos, como, por ejemplo, el de la oración. Por
lo tanto, concluyen, no tenemos manera de distinguir entre la obra del Espíritu y el
funcionar natural de nuestras mentes.
Cierto es, que no tenemos derecho alguno a esperar que el Espíritu de Dios obre en
nosotros, si hemos dejado de lado cosas tan importantes como el estudio de la Palabra y
la oración. También es cierto que el Espíritu obra en muchas formas diferentes. A veces
lo hace silenciosa y escondidamente. Aun siendo así, si la experiencia de la salvación
viene a nosotros de parte de Dios, ¿por qué no hemos de poder sentir que ha sido así?
No producimos la salvación por nuestros propios esfuerzos. El obrar natural de nuestras
mentes no lo produce. Por sí solos la lectura bíblica y la oración no pueden traer la
salvación. Es el Espíritu del Omnipotente que produce en nuestros corazones la
salvación. ¿Por qué, entonces, no debemos sentir que Él es quien está obrando en
nosotros? Si lo sentimos, no sentimos más de lo que es cierto.
Nos equivocamos entonces, si decimos que la gente está engañada solo porque dice
haber sentido el obrar de Espíritu Santo en ellos. Llamarle a esto delirio sería como
decir, “Usted siente que su experiencia es de Dios. Pues bien, eso confirma que no lo
es.”
En la mayoría de las conversiones que nos relata el Nuevo Testamento. El Espíritu
Santo no siempre convertía a la gente en una forma silenciosa, secreta, y gradual.
Normalmente lo hacía con una demostración gloriosa de poder divino obrando en la
transformación del corazón. Hoy en día la gente mira tales experiencias de conversión
como señal segura de delirio.
Por otro lado, no debemos pensar que nuestras emociones sean verdaderamente
espirituales tan solo porque no tuvimos nada que ver con producirlas. Hay quienes
intentan comprobar que sus emociones son del Espíritu Santo arguyendo de la siguiente
manera: “Yo no produje esta experiencia por mí mismo. Me llegó cuando no la estaba
buscando. Por mis propios esfuerzos no puedo hacer que vuelva a suceder”.
Este es un argumento tambaleante. Puede que una experiencia no producida por
nosotros mismos nos haya venido de un espíritu falso. Hay muchos espíritus falsos que
se disfrazan como ángeles de luz (2 Corintios 11:14). Son capaces de imitar al Espíritu de Dios
poderosa y habilidosamente. Satanás puede obrar en nosotros, y podemos distinguir su
obrar del funcionar natural de nuestras propias mentes. Por ejemplo, Satanás llena las
mentes de algunas personas con blasfemias terribles y sugestiones viles. Estas personas
están seguras que las sugestiones y blasfemias satánicas no salen de sus propias mentes.
Creo que con igual facilidad el poder de Satanás nos puede llenar de consolaciones y
gozos engañosos. Indudablemente sentiríamos que estas consolaciones y gozos no se
originaban en nosotros mismos. Sin embargo, esa no sería causa para decir que
provenían de Dios. Los trances y arrebatos de algunos fanáticos religiosos no son de
Dios sino de Satanás.
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También es posible que tengamos experiencias que vienen del Espíritu de Dios pero que
no nos salvan, o que no son evidencia de que seamos salvos. Leemos en Hebreos 6:4-5
de personas que “una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron
hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena Palabra de Dios y
los poderes del siglo venidero,” pero que resultaron no ser salvos (versos 6-8).
Las experiencias religiosas también pueden suceder sin la influencia de un espíritu ni
bueno ni malo. Personas impresionables con imaginaciones vivas pueden tener
emociones raras e impresionantes que no producen por sus propios esfuerzos.
Cuando estamos durmiendo, soñamos sin esforzarnos por hacerlo. Gente imaginativa
pueden tener sentimientos e impresiones religiosas que son como sueños, aun estando
despiertos.
5. El que nuestras emociones vengan acompañadas por un versículo bíblico no
comprueba que sean o no espirituales.
Emociones espirituales verdaderas pueden llegarnos acompañadas por un versículo de la
Biblia. Tales emociones son espirituales si resultan de un entendimiento espiritual de la
verdad que el versículo enseña.
Sin embargo, el solo hecho de que una emoción surja de un versículo bíblico que llegue
sorpresiva y poderosamente a la mente, no es prueba de que sea una emoción espiritual.
Hay quienes piensan que una experiencia de estas es una confirmación de que son
salvos, y, en especial, si los versículos producen emociones de gozo o de esperanza.
Dicen, “El versículo me llegó de repente. Fue como si Dios me estuviera hablando
directamente a mí, puesto que cuando llegó yo ni siquiera estaba pensando en ese
versículo. Ni sabía que estaba en la Biblia.” Posiblemente añadirán, “Un versículo tras
otro saltaba a mi mente. Todos eran tan positivos y alentadores que lloré de gozo. Por lo
tanto, me era imposible dudar que Dios me amara”.
De esta manera, la gente se convence a sí misma que sus emociones y experiencias son
de Dios, y que son verdaderamente salvos. Su seguridad, sin embargo, no tiene buenas
bases. La Biblia no nos dice que verifiquemos de esta manera la autenticidad de nuestra
fe. No nos dice que si versículos bíblicos repentinamente saltan a nuestras mentes
somos salvos. La Biblia no dice que somos salvos si versículos alentadores y positivos
nos llegan y nos hacen llorar. Y la Biblia sola es nuestra norma infalible de creencia y
práctica religiosa.
Muchos creen que si una experiencia involucra la Palabra de Dios, la Biblia, entonces
tiene que ser de Dios. No necesariamente.
Lo único que podemos argüir es que, si la Biblia nos dice que debemos tener cierta
experiencia, entonces esa debe ser una experiencia correcta. No es correcta solo por
haber tenido que ver con la Biblia.
¿Cómo sabemos que no es Satanás el que está introduciendo estos versículos bíblicos en
nuestras mentes? Satanás utilizó la Biblia cuando intentó tentar y engañar a Jesús
mismo (Mateo 4:6). Si Dios permitió que Satanás tentara a Jesús a través de versículos
bíblicos, ¿por qué no podrá introducir versículos en nuestras mentes para engañarnos a
nosotros? El diablo es feliz produciendo en los no creyentes esperanzas y gozos falsos.
Él quiere persuadirlos de que son cristianos antes que se hayan arrepentido en verdad.
¿Por qué no ha de aprovechar versículos bíblicos mal usados para producir esta falsa
seguridad? Después de todo, los maestros falsos pervierten de esta manera las
Escrituras, engañando así a la gente. Los maestros falsos son siervos de Satanás. Él
puede hacer lo que hacen sus siervos.
6. El que nuestras emociones aparentemente tengan amor no comprueba que sean
o no espirituales.
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El amor es la esencia de la verdadera religión. Así que, si las personas que dicen ser
cristianas parecen ser amorosas, esto se toma como prueba de que su cristianismo debe
ser genuino. Se supone que el amor tiene que venir de Dios porque el diablo no puede
amar.
Desafortunadamente, hasta el amor se puede imitar. Es un hecho que, entre más
excelente sea una cosa, más imitaciones habrán de ella. Nadie fabrica imitaciones de
rocas o piedras, pero las imitaciones de diamantes y rubíes abundan. Es igual con las
virtudes cristianas. El diablo habilidoso y el ser humano con su corazón engañoso,
buscan imitar más que cualquier otra cosa el amor y la humildad cristiana, ya que estas
cualidades revelan de una manera especial la belleza del carácter cristiano.
Las Escrituras enseñan que, sin ser salvas, las personas pueden aparentar tener el amor
cristiano. Jesús habla de quienes dicen ser cristianos pero tienen un amor que no durará
hasta el fin. “Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más
el que persevere hasta el fin, éste será salvo” (Mateo 24:12-13). Esto muestra que si tenemos
un amor que no dura hasta el final, sino que se enfría, no seremos salvos.
Podemos, entonces, sentir un amor por Dios y por Cristo sin haber tenido una
experiencia de salvación verdadera y duradera. Este era el caso de muchos judíos en los
días de Jesús, los cuales lo alababan y lo seguían día y noche sin comer, beber, ni
dormir. Le decían a Jesús, “Te seguiré dondequiera que vayas” (Mateo 8:19), y, “¡Hosanna
al Hijo de David!” (Mateo 21:9). Sin embargo su amor se mostró falso porque se enfrió y no
duró.
7. El que experimentemos gran variedad de emociones no comprueba que estas
sean o no espirituales.
Sin ser salva, la gente puede sentir toda clase de emociones falsas que se asemejan a las
emociones espirituales verdaderas. No hay razón por la cual no puedan sentir muchas de
estas impresiones al mismo tiempo. Por ejemplo, las multitudes que acompañaban a
Jesús en su entrada a Jerusalén parecen haber tenido muchas emociones religiosas al
mismo tiempo. Estaban llenas de admiración y amor por Jesús. Le mostraban gran
reverencia, y tiraban su ropa en suelo para que él pasara por encima. Expresaban gran
gratitud por las buenas obras que había hecho. Manifestaban, fuertes deseos por la
venida del reino de Dios y su gran esperanza era que Jesús estuviera por establecerlo. Se
veían llenas de gozo y celo en sus alabanzas a Jesús y su ánimo de acompañarlo. Sin
embargo ¡cuán pocos de ellos eran sus verdaderos discípulos!.
La existencia de muchas emociones falsas a la misma vez en la misma persona no es
ningún misterio. Cuando surge una emoción fuerte, es natural que produzca otras
impresiones, especialmente si la primera emoción en aparecer es el amor.
Como dije antes, el amor es la emoción principal, y por decirlo así, la fuente de las otras
sensaciones. Imagínese una persona que por mucho tiempo ha tenido temor del infierno.
Satanás llega y la engaña haciendo que piense que Dios ha perdonado sus pecados.
Supongamos que Satanás la engaña a través de una visión de un hombre con una
preciosa cara sonriente y brazos abiertos. El pecador cree que esta es una visión de
Cristo. O tal vez el diablo lo confunde con una voz que dice “Hijo, tus pecados te son
perdonados,” la cual el pecador piensa es la voz de Dios. Así empieza a creer que es
salvo, a pesar de carecer de un entendimiento espiritual del evangelio. ¡Qué variedad de
emociones entrarían en la mente de este pecador! Estaría lleno de amor para su salvador
imaginario quien él piensa le ha salvado del infierno. Se sentiría lleno de gratitud por
esta salvación imaginaria. Se llenaría de gozo sobrecogedor. Sus emociones lo
impulsarían a hablar a otros de su experiencia. Con facilidad se humillaría delante de su

https://diariosdeavivamientos.wordpress.com/

dios imaginario. Se negaría a sí mismo y celosamente promocionaría su religión
imaginaria mientras durara el fervor de sus emociones.
Todas estas emociones religiosas pueden surgir juntas de esta manera. Sin embargo, la
persona a quien nos hemos estado imaginando no es cristiana. Sus emociones son el
resultado del funcionamiento natural de su propia mente, no de la obra salvadora del
Espíritu de Dios. El que dude que esto sea posible entiende muy poco de la naturaleza
humana.
8. El que consolaciones y gozos ocurran en cierto orden no comprueba que
nuestras emociones sean o no espirituales.
...de seguro es razonable pensar que Dios da a los pecadores una sensación de su
necesidad de ser salvos antes de salvarlos. Somos seres inteligentes, y Dios trata con
nosotros en una forma inteligente. Si, fuera de Cristo el pecador está bajo condenación,
¿no es razonable que Dios se lo haga saber? Al fin y al cabo, después de haberlos
salvado, Dios sí hace que los cristianos tengan conciencia de su salvación.
Las Escrituras enseñan que Dios sí concientiza a la gente de su incapacidad antes de
liberarla.
...Las multitudes en Jerusalén sintieron esta angustia cuando Pedro les predicó en el día
de Pentecostés. “Se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
Varones hermanos, ¿qué haremos?” (Hechos 2:37). El carcelero de Filipos también sintió
esta angustia espiritual. “Se postró a los pies de Pablo y de Silas; y sacándolos, les dijo:
Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?” (Hechos 16:29-30).
Vemos pues, que es muy razonable y bíblico pensar que las grandes y humilladoras
convicciones de incapacidad, de pecado y de temor del juicio de Dios, deban preceder a
la experiencia de la conversión.
Sin embargo, el que la seguridad de la salvación venga luego del temor del infierno no
es prueba de que aquella sea verdadera. El temor del infierno y una convicción de
pecado en la conciencia, son dos cosas diferentes. La convicción de pecado en la
conciencia es un conocimiento de desobediencia personal y de maldad en el corazón y
la vida del individuo mismo. Es el conocimiento de la infinita seriedad de nuestro
propio pecado ya que ofende a un Dios infinitamente santo.
Esta convicción puede producir el temor del infierno, pero no es igual que el temor del
infierno. De hecho, el temor del infierno puede existir sin una verdadera convicción de
pecado en la conciencia. Algunas personas parecen ver que el infierno se abre, lleno de
llamas y demonios, para tragárselas. Con todo y eso ¡sus conciencias no están bajo
convicción! Dichas impresiones vivas del infierno pueden venir de Satanás. Él puede
petrificar a los hombres con visiones de condenación porque quiere convencerlos de que
nunca pueden ser salvos. Tales visiones también pueden salir de la propia imaginación
de una persona.
Aún, si el Espíritu Santo mismo produce convicción de pecado y temor del infierno,
esto no necesariamente llevará a la salvación. La gente incrédula puede resistir al
Espíritu. No siempre es la intención de Dios vencer la resistencia pecaminosa y traer al
pecador al nuevo nacimiento.
También hay un falso humillarse ante Dios. Por ejemplo, el rey Saúl se sentía
profundamente turbado por su pecado contra David. Lloró delante de David y confesó,
“Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal”
(1 Samuel 24:17). No obstante, esto fue después de que el Espíritu de Dios se apartara de
Saúl. El orgulloso rey se humilló ante David a pesar de que realmente lo odiaba. De una
forma similar, los pecadores se pueden humillar ante Dios, aun si de verdad lo odian.
Pueden dejar de confiar en su propia justicia en ciertos aspectos a la vez que en otros,
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más sutiles, siguen descansando en ella igual que siempre. Su aparente sumisión a Dios
disfraza un intento secreto de negociar con él.
Pero, ¿qué si experimentamos el temor del infierno simultáneamente con la convicción
del pecado que nos humilla ante Dios? ¿Qué si de aquí empezamos a sentir gozo en el
evangelio? ¿No es esto prueba de que nuestras experiencias sean espiritualmente
genuinas?
¡No! El orden de nuestras experiencias no prueba nada. Si el diablo puede imitar las
experiencias espirituales que llevan a la conversión, también es capaz de imitar su
orden. Sabemos que puede producir una falsa convicción del pecado, un falso temor al
infierno, y una falsa humildad ante Dios. ¿Por qué no ha de producirlos en ese orden?
¿Por qué no puede producir después un falso gozo en el evangelio, como hemos visto
que sabe hacer?
Las Escrituras solamente son nuestra guía infalible en la creencia y práctica religiosa.
No dicen que somos salvos si hemos tenido experiencias en cierto orden. La Palabra de
Dios promete salvación solo a aquellos que reciben la gracia de Dios y manifiestan sus
frutos. Nunca prometen salvación a quienes sienten gran convicción de pecado y temor
al infierno seguidos por un gran gozo y confianza. Lo que las Escrituras dicen debe ser
suficiente para los cristianos. Nuestra confianza está en la Palabra de Dios, no en
nuestras ideas.
Antes de terminar este punto, creo que debo señalar que las personas pueden llegar a ser
cristianas sin pasar por un claro orden de experiencias. Es verdad que deben sentir una
convicción de pecado, de incapacidad, y de la justicia de Dios al condenar a los
pecadores. Aun así, no hay necesidad de que el Espíritu de Dios produzca estas cosas
como experiencias separadas que se pueden distinguir la una de la otra. A veces la
conversión de un pecador nos parece como un caos de confusión y otros creyentes no
saben cómo interpretarla.
En algunas ocasiones el Espíritu Santo obra en una forma misteriosa para atraer a la
gente a Cristo. Como Jesús dijo, “El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido; mas
ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu” (Juan
3:8)

La verdad es que nuestras ideas acerca de cómo el Espíritu Santo debe obrar afectan la
manera en que interpretamos nuestra experiencia. Seleccionamos las partes de nuestra
conversión que más se parecen a las experiencias que pensamos deben suceder en una
conversión. Las partes que no coinciden con lo que consideramos el patrón apropiado,
las olvidamos.
De esta manera, buscamos traer a nuestra conversión conformidad con un supuesto
patrón correcto de experiencia. Lo que realmente estamos haciendo es rehusando
admitir que el Espíritu Santo a veces actúa de una forma diferente a la manera precisa
que nosotros queremos que obre. Pero lo que debe contentarnos es el hecho de que el
Espíritu siempre obra conforme a la Palabra y a fin de cuentas, eso es lo que realmente
importa.
9. El que nuestras emociones nos lleven a pasar mucho tiempo en los deberes
externos de la adoración cristiana, no comprueba que sean o no espirituales.
Algunas personas piensan que una experiencia religiosa no es sana si nos lleva a pasar
mucho tiempo leyendo, orando, cantando y escuchando sermones. Muy al contrario, las
Escrituras claramente enseñan que este será el efecto de una verdadera experiencia de la
salvación.
Por ejemplo, Ana, la profetisa, “no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día
con ayunos y oraciones” (Lucas 2:37). Daniel mantenía un tiempo de oración privada tres
veces al día (Daniel 6:10). La experiencia de la salvación además hace que los creyentes se
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deleiten en cantar alabanzas a Dios...La salvación hace que los creyentes amen el oír la
Palabra de Dios predicada...Y la salvación hace que los creyentes amen el unirse en
alabanza con otros creyentes... Por el otro lado, el que seamos muy entusiastas en los
deberes externos de la religión verdadera, no es señal segura de conversión. Tal
comportamiento existe en muchos que no son salvos. Los judíos en los días de Isaías
eran fervientes en la alabanza. Hacían muchos sacrificios, asambleas, fiestas, y
oraciones. Sin embargo, sus corazones no estaban bien con Dios, y Dios les dice que
aborrece su adoración. (Véase Isaías 1:12-15).
10. El que nuestras emociones nos lleven a alabar a Dios con nuestras bocas no
comprueba que sean o no espirituales.
Muchos parecen pensar que si las personas son fervientes en alabar a Dios esta es una
señal segura de la conversión.
Brevemente examiné esto en el punto anterior. Aquí quiero examinarlo en más detalle
debido al gran énfasis que algunos dan a la alabanza como señal de vida espiritual.
Ningún cristiano condenará a otra persona por tener entusiasmo en alabar a Dios. Sin
embargo, debemos darnos cuenta que tal entusiasmo no es una señal segura de la
conversión. Como ya hemos visto, Satanás puede imitar toda clase de emociones
espirituales. Las Escrituras nos dan muchos ejemplos de personas incrédulas que con
mucho entusiasmo alababan a Dios y a Cristo.
En las varias instancias cuando Jesús hizo milagros, las Escrituras dicen que las
muchedumbres “se asombraron, y glorificaron a Dios” (Marcos 2:12)...Eran también
entusiastas en su alabanza de Jesús mismo. “Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era
glorificado por todos” (Lucas 4:15). “¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!” (Mateo 21:9). Tristemente, sabemos que muy
pocos de ellos tenían una fe verdadera en Dios y en Cristo. Junto al Mar Rojo, Israel
cantó las alabanzas de Dios, y en menos de nada estaba alabando al becerro de oro. Los
judíos del tiempo de Ezequiel mostraban con sus bocas mucho amor por Dios, pero sus
corazones estaban enamorados del dinero y las posesiones (Ezequiel 33:31-32)... De estos y
muchos otros ejemplos bíblicos se desprende que el entusiasmo en la alabanza a Dios y
a Cristo no es una señal fiable de conversión.
11. El que nuestras emociones produzcan la seguridad de la salvación no
comprueba que sean o no espirituales.
Los protestantes siempre han creído que esta seguridad es un sentimiento apropiado
para un creyente. Las Escrituras contienen muchos ejemplos donde el pueblo de Dios
demuestra seguridad en su relación con Dios.
Por ejemplo, David, en los Salmos, a menudo habla de Dios como su propio Dios y
Salvador, su roca y escudo y torre...El apóstol Pablo en sus cartas constantemente habla
de su relación con Cristo y se regocija en su salvación.
Las Escrituras ponen en claro que todos los cristianos, no solo los apóstoles y profetas,
pueden y deben tener esta seguridad. Pedro nos manda a asegurarnos del llamamiento y
la elección de Dios (2 Pedro 1:10), y nos indica cómo llegar a tener dicha seguridad (2 Pedro 1:58). Pablo habla de una falta de seguridad como algo no aceptable en un cristiano:
“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os
conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis
reprobados?” (2 Corintios 13:5).
No es nada razonable, pues, criticar a un cristiano solo por el hecho de que se sienta
muy seguro de su salvación.
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Por el otro lado, el solo hecho de que la persona sienta esta seguridad no es señal segura
de que en verdad sea salva. Una persona puede tener la confianza más grande de su
salvación y ser, sin embargo, inconversa. Puede parecer estar muy cerca de Dios,
usando términos de mucho afecto en sus oraciones, dirigiéndose a Dios como “mi
Padre”, “mi querido Redentor”, “mi dulce Salvador”, “mi Amado”, y así sucesivamente.
Puede decir, “Tengo la completa certeza de que Dios es mi Padre. Sé que iré al cielo tan
seguramente como si ya estuviera allí.” Puede estar tan seguro de sí mismo que ya no ve
necesidad de estar probando la autenticidad de su fe. Puede aborrecer a cualquiera que
tenga la osadía de sugerir que posiblemente no sea salvo de verdad. Sin embargo, nada
de eso comprueba que sea un verdadero cristiano.
Es más, esta clase de confianza jactanciosa, que siempre se está exhibiendo a sí misma,
no se parece nada a la verdadera seguridad de un cristiano. Se parece más al fariseo de
Lucas 18:9-14, quien estaba tan seguro de estar bien con Dios que hasta le daba gracias
a Dios por haberlo hecho tan diferente a los otros hombres. La verdadera confianza
cristiana es humilde, no jactanciosa.
Los corazones de los incrédulos son ciegos, engañosos, y centrados en sí mismos. No es
sorprendente que tengan opiniones tan elevadas de sí mismos. Si Satanás obra en sus
deseos pecaminosos con consolaciones y gozos falsos, no es de extrañar que las
personas inconversas tengan una fuerte, pero falsa, seguridad de su salvación.
Cuando una persona inconversa tiene esta falsa seguridad, se halla libre de aquellas
cosas que pueden hacer que un verdadero cristiano dude de su salvación:
a) El cristiano falso no tiene una sensación de seriedad de su destino eterno y la
importancia infinita de edificar sobre el fundamento correcto. En contraste, el creyente
verdadero es humilde y cuidadoso; siente lo asombroso que será encontrarse delante de
Dios, el Juez infinitamente santo. La seguridad falsa no sabe nada de esto.
b) Un cristiano falso no está enterado de lo ciego y engañoso que es su propio corazón.
Su seguridad falsa produce gran confianza en sus propias opiniones. El creyente
verdadero, en contraste, ve con modestia su propio entendimiento.
c) Satanás no ataca la seguridad falsa. Ataca la seguridad del verdadero cristiano porque
es ésta la que produce mayor santidad. Por el otro lado, Satanás es el mejor amigo de la
seguridad falsa, ya que pone al cristiano falso completamente dentro de su poder.
d) La seguridad falsa ciega a una persona al verdadero alcance de su propia
pecaminosidad. El cristiano falso se ve a sí mismo brillante y limpio. El cristiano
verdadero, al contrario, conoce su propio corazón; siente que es un gran pecador. Con
frecuencia se pregunta si es posible que una persona verdaderamente salva sea tan
pecadora como él sabe que es.
Hay dos clases de cristianos falsos. Hay los que piensan que son cristianos por su
práctica externa de moralidad y religión. Estas personas a menudo no entienden la
doctrina de la justificación por sola fe. Luego hay los que basan su seguridad de
salvación en las experiencias religiosas falsas.
Estos últimos son los peores. Su seguridad muchas veces les viene por supuestas
revelaciones. Llaman a estas revelaciones “el testimonio del Espíritu”. Experimentan
visiones e impresiones; pueden afirmar que el Espíritu de Dios les ha revelado eventos
futuros. Con razón la gente que acepta tales experiencias también tiene visiones e
impresiones acerca de su propia salvación. Y no es causa de sorpresa que una supuesta
revelación acerca de su salvación produzca el más alto grado de confianza.
De hecho, es típico encontrar gran confianza entre los que buscan dirección en las
revelaciones imaginarias. Osadamente dicen, “Esto lo sé,” “Tengo la más completa
certeza.” Desprecian todo argumento o pregunta racional que les pudiera hacer dudar de
su experiencia.
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Es fácil entender la confianza de estas personas. Agrada a su amor propio pensar que
Dios les haya dicho de una manera especial que son sus hijos amados. Y si estas
“revelaciones” vienen con emociones fuertes, que ellos malinterpretan como la obra del
Espíritu Santo en su interior, su confianza falsa no hace más que crecer.
Por otra parte...Quienes insisten en vivir por fe sin experiencias espirituales tienen ideas
absurdas en cuanto a la fe. Lo que realmente quieren decir con “fe” es creer que son
salvos. Por eso piensan que por muertos y mundanos que estén, es, sin embargo, un
pecado dudar de su salvación. Pero ¿en qué Biblia han descubierto que fe quiere decir
creer que somos salvos? La Biblia dice que la fe trae a los pecadores a la salvación. Así
que fe no puede significar creer que ya somos salvos. Si fe quiere decir creer que somos
salvos, entonces significaría creer que tenemos la fe que salva. Es decir el significado de
fe sería creer que creemos.
Contradecimos el plan de Dios, entonces, si le decimos a la gente que mantenga su
confianza cuando tiene el corazón mundano y muerto. Erramos seriamente si pensamos
que esto es lo que quiere decir “vivir por fe y no por vista”, “confiar en Dios a ciegas”,
o “confiar en Cristo, no en nuestros sentimientos”. Alentar la seguridad en aquellos
cuyos corazones están muertos y mundanos es alentar una seguridad falsa.
De otra parte, si empleamos nuestras emociones y nuestra experiencia cristiana como
evidencia de nuestra salvación, no quiere decir que estemos “confiando en nuestros
sentimientos en vez de en Cristo”. ¡No existen otras evidencias de salvación que
podamos usar! Solo caemos en el “confiar en nuestros sentimientos en vez de en Cristo”
si nos alabamos y nos admiramos por nuestras emociones. Cuando nuestras
experiencias y emociones cobran más importancia para nosotros que la que tiene Dios, y
cuando pensamos que Dios mismo debería admirarnos por nuestras maravillosas
emociones—entonces estamos en peligro. En ese momento nuestra condición espiritual
es peor que la de un ateo inmoral.
12. No podemos saber si las emociones de una persona son espirituales o no, solo
porque las cuenta de una manera conmovedora.
Ningún cristiano es capaz de distinguir infaliblemente entre creyentes falsos y
verdaderos. Un cristiano puede ver su propio corazón, pero no el de otra persona. Todo
lo que podemos ver en otros es la apariencia externa.
Satanás puede imitar todo tipo de emociones espirituales—amor por Dios y por Cristo y
los cristianos, tristeza por el pecado, sumisión a Dios, humildad, gratitud, gozo, celo.
Todas estas emociones imitadas pueden aparecer a la vez en la misma persona. Y esa
persona podría tener también un buen conocimiento de la doctrina cristiana, una
personalidad agradable, y una capacidad poderosa para expresarse en lenguaje cristiano.
¡Cuán grande puede ser, entonces, la similitud entre un cristiano falso y uno verdadero!
Solo Dios es capaz de discernir infaliblemente la diferencia. Somos arrogantes si
pretendemos hacerlo nosotros.
Las Escrituras nos dicen que juzguemos por la vida de una persona, no por sus palabras.
Esto se debe a que las afirmaciones de las personas en cuanto a ser cristianos son como
las flores en la primavera. Los árboles se llenan de flores, todas muy lindas, pero pronto
muchas de ellas se marchitarán y cayendo se pudrirán. Por un rato, se ven tan bellas las
una como las otras y su fragancia es dulce. Nos es imposible distinguir las que llevarán
fruto de las que se marchitarán y morirán. Es solo después que podemos ver la
diferencia, cuando ya algunas han caído mientras que otras han producido fruto.
En las cosas espirituales es igual. Tenemos que juzgar por el fruto, no por los bellos
colores ni las fragancias de las flores. Quienes dicen haber sido convertidos pueden, por
decirlo así, verse lindos, oler muy rico, y dar relatos conmovedores de su experiencia.
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Sin embargo, todo puede llegar a nada. Las palabras no son prueba de nada. Tenemos
que juzgar por el fruto—por los resultados duraderos en las vidas de las personas. (Aun
aquí nuestro juicio no es infalible, pero la manera de vivir de quienes profesan ser
cristianos es la mejor prueba que podemos tener de su sinceridad y salvación).

Verdaderas emociones
y manifestaciones
espirituales

PARTE TERCERA
SEÑALES DISTINTIVAS DE LAS VERDADERAS EMOCIONES ESPIRITUALES
No le voy a ayudar a nadie a poder distinguir infaliblemente entre las emociones
espirituales verdaderas y falsas en otras personas. Ya he condenado de arrogante este
empeño. Cristo nos ha dado las reglas suficientes para nuestra propia seguridad, para
que evitemos descarriarnos, más no para juzgar a otros.
Nadie debe esperar encontrar aquí reglas que sirvan para convencer a hipócritas
quienes, engañados por revelaciones imaginarias y emociones falsas, están arraigados
en una seguridad falsa. Tales hipócritas se sienten tan seguros de su propia sabiduría, y
están tan cegados por su justicia propia, sutilmente disfrazada de humildad, que con
frecuencia parecen no necesitar siquiera del arrepentimiento. Sin embargo, estas reglas
sí serán útiles para convencer a otras clases de hipócritas, a la vez que a verdaderos
cristianos que han mezclado emociones falsas con las verdaderas.
1. Las verdaderas emociones espirituales nacen de influencias espirituales,
sobrenaturales, y divinas en el corazón.
El Nuevo Testamento llama a los cristianos gente espiritual. Los contrasta con gente
meramente natural. “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu
de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de
nadie” (2 Corintios 2:14-15). También hace contraste entre gente espiritual y carnal. “De
manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo” (2 Corintios 3:1). Los términos “carnal” y “natural” en estos
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versículos quieren decir no santificado, no teniendo al Espíritu. “Espiritual”, entonces,
quiere decir santificado por el Espíritu Santo.
El Nuevo Testamento usa la palabra “espiritual” para referirse al Espíritu Santo, la
tercera persona de la Trinidad. Los cristianos son espirituales por ser nacidos del
Espíritu de Dios y porque el Espíritu vive en ellos. Las cosas son espirituales por su
relación con el Espíritu Santo—“lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas
por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo
espiritual” (1 Corintios 2:13).
Las Escrituras, pues, dicen que los cristianos son “espirituales” porque Dios de esta
forma une su Espíritu a ellos.
La principal razón por la cual las Escrituras llaman espirituales a los cristianos y sus
virtudes es esta: el Espíritu Santo dentro de los cristianos produce resultados acordes
con la naturaleza verdadera del Espíritu mismo.
La santidad es la naturaleza del Espíritu de Dios; por lo tanto, las Escrituras lo llaman el
Espíritu Santo. La santidad es la belleza y dulzura de la naturaleza divina, y es la
esencia del Espíritu Santo, así como el calor es la naturaleza del fuego.
La vida espiritual en los corazones de los creyentes es, pues, la misma en naturaleza de
la santidad de Dios mismo, aunque en un grado infinitamente inferior. Es como el sol
que brilla sobre un diamante. El resplandor del diamante es de la misma naturaleza que
el del sol, pero en grado muchísimo menor. A esto se refiere Cristo en Juan 3:6, “lo que
es nacido del Espíritu, espíritu es.” La nueva naturaleza que el Espíritu Santo crea es de
la misma naturaleza que el Espíritu que la creó; las Escrituras por eso la llaman una
naturaleza espiritual.
Los efectos que el Espíritu Santo produce en los cristianos verdaderos son diferentes de
todo lo que el hombre pueda producir por poderes humanos naturales. Esto es lo que yo
buscaba dar a entender cuando dije que las verdaderas emociones espirituales surgen de
influencias sobrenaturales Es, por decirlo así, un nuevo sentido espiritual, capaz de
percibir las cosas espirituales. Este sentido es diferente de todo sentido natural
Por este nuevo sentido espiritual, el cristiano percibe algo diferente de lo que el hombre
natural percibe; es como la diferencia entre el solo ver la miel y el de gustarla.
Por ser este sentido espiritual más noble y excelente que cualquier otro, las Escrituras
hacen ver su otorgamiento como el dar vida a un muerto y establecer una nueva
creación.
Muchas personas confunden este nuevo sentido espiritual con la imaginación, pero es
bastante diferente. La imaginación es una habilidad que todos tenemos. Nos capacita
para tener ideas del aspecto, los sonidos y los olores de las cosas, aun cuando esas cosas
no estén presentes. La gente la confunde con el sentido espiritual de la siguiente manera.
Algunos tienen impresas en su imaginación ideas de una brillante luz; dicen que esto es
una revelación de la gloria de Dios. Algunos tienen ideas muy reales de Cristo, colgado
y sangrando en una cruz. Dicen que es una visión espiritual de Cristo crucificado.
Algunos ven a Cristo que les sonríe, con sus brazos abiertos para abrazarlos; creen que
esto es una revelación de la gracia y el amor de Cristo. Otros tienen ideas realistas del
cielo, con Cristo allí en su trono, y huestes de ángeles y santos; dicen que esto es ver el
cielo que se les abre. Algunos tienen ideas de sonidos y voces, tal vez citándoles las
Escrituras; dicen que esto es oír la voz de Cristo en sus corazones, o tener el testimonio
del Espíritu Santo.
Lo cierto es que estas experiencias no tienen nada de espirituales o divinas. Son
simplemente ideas imaginarias de cosas externas como por ejemplo: una luz, un
hombre, una cruz, un trono, una voz. Estas ideas imaginarias no son de naturaleza
espiritual. Un hombre natural puede tener ideas muy vivas de formas, colores y sonidos.
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Estas ideas imaginarias están tan lejos de ser de naturaleza espiritual, que para Satanás
es fácil reproducirlas. Si puede sugerirles a los hombres pensamientos, también les
puede sugerir imágenes. Sabemos del Antiguo Testamento que los profetas falsos
recibían sueños y visiones de espíritus falsos; (Deuteronomio 13:1-3 -Ezequiel 13:1-9). Si Satanás
pude imprimir en la mente estas ideas imaginarias, no pueden servir entonces, de
evidencia de que es Dios quién está obrando.
Aún, si Dios produjera estas ideas en la mente de alguien, no comprobaría nada respecto
a la salvación de esa persona. El ejemplo de Balaam en las Escrituras nos da claridad
sobre esto. Dios imprimió en la mente de Balaam una imagen clara y viva de Jesucristo
como la estrella que salía de Jacob y el cetro que subía de Israel.
Balaam vio a Cristo en una visión, pero no tenía conocimiento espiritual de él. Pese a
esta imagen mental del Salvador dada por Dios, no era salvo.
Las emociones que surgen de ideas en la imaginación no son espirituales. Emociones
espirituales pueden producir estas ideas, especialmente en personas débiles, pero las
ideas en la imaginación no pueden producir emociones espirituales. Las emociones
espirituales solo se pueden levantar de causas del mismo origen—del Espíritu Santo
dándonos entendimiento espiritual de verdades espirituales. La idea mental de una
visión o una voz no es de naturaleza espiritual. Es una facultad natural que todos
compartimos. Con todo, no es sorprendente que ideas religiosas de la imaginación
suelan afectar fuertemente las emociones naturales. ¿Qué más hemos de esperar cuando
la persona que tiene estas ideas cree que son revelaciones divinas y señas del favor de
Dios? ¡Desde luego que se emociona!
2. El enfoque de la emoción espiritual es la hermosura de las cosas espirituales, no
nuestro interés propio.
No es mi intención excluir todo interés propio de las emociones espirituales, pero sí
darle un lugar secundario. El enfoque principal de las emociones espirituales, es la
excelencia y la belleza de las cosas espirituales mismas, no la relación que puedan tener
con nuestros intereses.
Amor hacia Dios que nace, esencialmente, de un amor propio, no puede ser de
naturaleza espiritual. El amor propio es un principio puramente natural. Existe en los
corazones de los demonios al igual que en el de los ángeles. Así que, no hay nada que
pueda ser espiritual si es tan solo el resultado del amor propio. Cristo habla de esto en
Lucas 6:32: “Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los
pecadores hacen lo mismo”.
La causa más profunda de un verdadero amor por Dios, es la belleza suprema de la
naturaleza de Dios. Esta es la única cosa razonable que se puede creer. La belleza de un
hombre, o de cualquier criatura, nace de su excelencia. Indudablemente, es igual con
Dios. La naturaleza de Dios es infinitamente excelente; es infinita belleza, resplandor, y
gloria. ¿Cómo podemos amar adecuadamente la excelencia y belleza de Dios si no las
amamos por lo que son en sí mismas? Las personas cuyo amor por Dios está basada en
la utilidad que Dios les puede prestar, están empezando al revés. Contemplan a Dios tan
solo desde el punto de vista de su interés propio. No logran apreciar la infinita gloria de
la naturaleza de Dios, la cual es la fuente de toda bondad y hermosura.
Los hombres pueden amar a un Dios de su propia imaginación sin tener amor alguno
por el Dios verdadero.
En otra forma, el amor propio puede producir amor por Dios mediante una falta de
convicción del pecado. Hay quienes no tienen conciencia de la vileza de su pecado, ni la
oposición infinita y santa de Dios frente a él. Piensan que las normas de Dios no
exceden las que ellos mismos tienen. Por esto se llevan bien con él y sienten un tipo de
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amor por él, pero están amando a un Dios imaginario, no al Dios verdadero. Hay
además otros cuyo amor propio produce un amor hacia Dios simplemente debido a las
bendiciones materiales que han recibido de su providencia. No hay nada de espiritual en
esto tampoco.
Si uno le preguntara a estas personas si Dios es hermoso y excelente en sí mismo, bien
pudieran decir que sí. Sin embargo, la verdad es que su buena opinión de Dios fue
comprada por las grandes bendiciones que imaginan haber recibido de él. Permiten que
Dios sea hermoso en sí mismo, solo porque les ha perdonado, aceptado, amado tanto, y
prometido llevar al cielo. Les es fácil amar a Dios y decir que es hermoso, creyendo así.
Para la persona egoísta, todo lo que avance su interés propio es hermoso.
Los creyentes verdaderos no ven primero que Dios les ama, para descubrir que es
hermoso. Ven primero que Dios es hermoso, que Cristo es excelente y glorioso. Sus
corazones son cautivados por esta percepción de Dios, y de ahí, principalmente, nace su
amor por él. El amor verdadero comienza con Dios y lo ama por lo que es. El amor
propio comienza con el “yo” y ama a Dios por lo que beneficia a ese “yo”
La verdadera gratitud a Dios por sus bendiciones fluye de un amor por Dios tal como es
en sí mismo. El cristiano ha visto la gloria de Dios y ha cautivado su corazón
...un amor por Dios, por su belleza y gloria nos lleva, todavía a más amor cuando este
gran Dios nos colma de bendiciones. De manera, pues, que no podemos excluir todo
amor propio de la gratitud espiritual. “Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis
súplicas” (Salmo 116:1).
Nuestro amor por lo que Dios es pone el fundamento para nuestra gratitud por lo que El
hace.
El amor propio se convierte en el siervo de la contemplación espiritual.
El deleite espiritual en Dios nace más que todo de su belleza y perfección, no de las
bendiciones que nos da.
¡Qué diferente es para los cristianos falsos! Cuando oyen del amor de Dios al mandar a
su Hijo, el amor de Cristo al morir por los pecadores, y las grandes bendiciones que
Cristo ha comprado y prometido a su pueblo, puede que escuchen con agrado y se
sientan dichosos. Pero, si uno examina su gozo, encontrará que se regocijan porque
estas bendiciones son de ellos, y todo esto los exalta a ellos. Hasta se pueden deleitar en
la doctrina de la elección porque agrada a su amor propio pensar que son favoritos del
cielo. Su gozo no es más que un gozo en sí mismos, no un gozo en Dios.
Así, en todos los gozos de los cristianos falsos, sus ojos están en sí mismos. Sus mentes
están ocupadas con sus propias experiencias, no la gloria de Dios ni la belleza de Cristo.
Todo el tiempo piensan, “¡Qué buena experiencia es esta! ¡Qué gran revelación estoy
recibiendo! ¡Qué buena historia tengo ahora para contarle a los demás!” De esta manera
ponen sus experiencias en el lugar de Cristo. En vez de regocijarse en la belleza y
plenitud de Cristo, se regocijan en sus maravillosas experiencias. Esto se ve en su forma
de hablar. Hablan mucho de sí mismos. El verdadero cristiano, cuando se siente vivo y
ferviente espiritualmente, ama el hablar de Dios y de Cristo y de las gloriosas verdades
del evangelio. Los cristianos falsos están llenos de charla en cuanto a sí mismos, las
maravillosas experiencias que han tenido, lo seguros que están de que Dios los ama y
que sus almas van a ir al cielo, etc.
3. Las emociones espirituales están basadas en la excelencia moral de las cosas
espirituales.
Cuando hablo de excelencia moral, lo que quiero decir es la clase de excelencia que
pertenece al carácter moral de Dios. En otras palabras, estoy hablando de la santidad de
Dios. La santidad de Dios es la suma total de sus perfecciones morales—su justicia,
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veracidad y bondad. (Dios tiene otros atributos, tales como el poder, el conocimiento, y
la eternidad, pero a estos no los llamamos atributos morales, ya que no son cualidades
pertenecientes a su carácter sino a su naturaleza).
Las emociones espirituales nacen de ver la hermosura de las cosas espirituales. Ahora
quiero dar un paso más para decir que esta hermosura es una hermosura moral. Lo que
un verdadero cristiano ama de las cosas espirituales es su santidad. Ama a Dios por la
hermosura de su santidad.
No quiero decir que los cristianos no vean hermosura en el poder, conocimiento, y
eternidad de Dios. Sin embargo, amamos estas cosas, gracias a su santidad. El poder y
el conocimiento, sin santidad, no hacen que un ser sea hermoso.
¿Quién vería hermosura en un hombre impío, por el solo hecho de que tuviera gran
poder y conocimiento? Es la santidad la que hace que las otras cualidades sean
hermosas. La sabiduría de Dios es gloriosa porque es una sabiduría santa, no una
inteligencia malvada. La eternidad de Dios es gloriosa porque es una eternidad santa, no
un mal que nunca cambia.
Así que el amor hacia Dios tiene que partir de la base de deleite en su santidad, por
encima de sus otros atributos. Es de la santidad de Dios que el resto de su ser deriva su
belleza. No veremos nada de bello en el conocimiento, el poder, la eternidad, o los otros
atributos de Dios, a no ser que veamos primero la hermosura pura de su santidad.
Una persona espiritual ama las cosas santas, por la misma razón que la persona no
espiritual las odia; lo que odia esta persona acerca de las cosas santas es precisamente su
santidad. Así también, es la santidad de las cosas santas que una persona espiritual ama.
Podemos evaluar nuestros deseos del cielo según esta norma. ¿Queremos estar allí por
la hermosura santa de Dios que brilla en este lugar, o es nuestro deseo del cielo algo
basado en un mero anhelo por la felicidad propia?
4. Las emociones espirituales nacen de un entendimiento espiritual.
Las emociones espirituales no son luces sin calor. Surgen de una iluminación espiritual.
El verdadero cristiano siente porque ve y entiende algo más que antes de las cosas
espirituales. Ve mejor y con más claridad.
Hay una gran diferencia entre conocimiento doctrinal y conocimiento espiritual.
El conocimiento doctrinal involucra únicamente el intelecto, mientras que el
conocimiento espiritual es un sentir del corazón por el cual vemos la hermosura de la
santidad en las doctrinas cristianas. El conocimiento espiritual siempre involucra el
intelecto y el corazón juntos. Tenemos que entender lo que una doctrina bíblica significa
intelectualmente y saborear la santa hermosura de ese significado con nuestros
corazones.
Una persona puede tener gran conocimiento de doctrina en su intelecto y sin embargo,
no saborear el gusto de la belleza de la santidad en esas doctrinas.
El significado espiritual de la Biblia es la dulzura divina de sus verdades, no la
interpretación correcta de sus pasajes simbólicos.
Por lo tanto, si Dios instantáneamente revelara su voluntad a nuestras mentes por el
Espíritu Santo, ni aun por eso podría considerarse que el conocimiento resultante fuera
espiritual. Tal conocimiento seguiría siendo doctrinal. Verdades acerca de la voluntad
de Dios son doctrinas, al igual que lo son verdades acerca de sus obras y naturaleza. Por
eso, aun suponiendo que Dios revelara su voluntad directamente a nuestras mentes,
todavía estaríamos tratando de un mero conocimiento doctrinal. Revelaciones
inmediatas no podrían hacer que nuestro conocimiento fuera espiritual estando ausente
la percepción de la santa hermosura de la voluntad de Dios.
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Hay otro error común en cuanto al entendimiento espiritual que quiero corregir.
Algunas personas afirman que Dios revela su voluntad imprimiéndoles en sus mentes
un texto bíblico—frecuentemente un texto que habla de un personaje bíblico y su
conducta. Por ejemplo, un cristiano está buscando decidir si ir a un país lejano donde es
probable que se encuentre en muchas dificultades y peligros. Las palabras de Dios a
Jacob en Génesis 46:4 se imponen con poder en su mente: “Yo descenderé contigo a
Egipto, y yo también te haré volver.” Estas palabras tienen relación a Jacob y su
conducta, pero el creyente las interpreta como si se refirieran a sí mismo. Interpreta que
“Egipto” es el país lejano que tiene en mente, y piensa que Dios le está prometiendo
llevarlo hasta allá y volverlo a traer con bien. Puede que diga que este es un
entendimiento espiritual del texto, o que es la aplicación personal que le está haciendo
el Espíritu Santo.
Sin embargo, no hay nada espiritual en esto. El entendimiento espiritual ve lo que en
efecto está en las Escrituras, no inventa para ello un nuevo significado. Inventarle un
nuevo significado equivale a hacer una nueva Escritura. Es añadir a la palabra de Dios,
práctica que Dios condena (Proverbios 30:6). El verdadero significado espiritual de las
Escrituras es el significado que en un principio tenían al ser inspiradas por el Espíritu
Santo. Este significado original es el que todo el mundo vería, si no fuera por su ceguera
espiritual.
Sin duda estas experiencias despiertan emociones fuertes. Desde luego que la gente se
siente muy conmovida cuando piensa que Dios la está guiando de esta forma a través de
un texto, o revelándole su voluntad directamente por su Espíritu.
Mi posición, sin embargo, es esta: Ninguna de estas experiencias se fundamenta en la
percepción de la belleza de la santidad de Dios. Las emociones solo son espirituales
cuando nacen de dicha percepción espiritual. Si nacen meramente de las sugerencias de
nuestras mentes, o de palabras que llegan a nuestras cabezas, no son de naturaleza
espiritual.
Una gran parte de la religión falsa en el mundo está compuesta de estas experiencias y
las emociones falsas que las alientan. Las religiones no cristianas están llenas de ellas.
También, desafortunadamente, lo está la historia de la iglesia.
Estas experiencias cautivan a las personas, especialmente las que no piensan mucho.
Les parece que estas impresiones, visiones, y arrebatos son la esencia del cristianismo.
De esta forma Satanás se transforma en ángel de luz, engaña a multitudes, y corrompe la
verdadera religión. Los líderes de la iglesia tienen que estar constantemente vigilando
en contra de estos engaños, especialmente durante tiempos de avivamiento.
Antes de seguir, quiero aclarar una cosa. No deseo que haya malinterpretaciones de lo
que acabo de decir. No estoy afirmando que las emociones sean menos espirituales tan
solo por venir acompañadas de ideas imaginarias. La naturaleza humana es tal que no
podemos pensar con intensidad acerca de algo sin tener algún tipo de ideas imaginarias.
No obstante, si son estas ideas imaginarias la fuente de nuestras emociones, y no el
conocimiento espiritual, entonces, espiritualmente, nuestras emociones no tienen valor.
Quiero que se tenga en mente esta distinción: Las ideas imaginarias pueden salir de
emociones espirituales, pero emociones espirituales no pueden salir de ideas
imaginarias. Las emociones espirituales solo pueden surgir de conocimiento espiritual,
el sentir de un corazón que ve la hermosura de la santidad. Y si a una emoción espiritual
verdadera la acompañan ideas imaginarias, estas no son su esencia, sino un afecto
adicional.
5. Las emociones espirituales traen una convicción de la realidad de las cosas
divinas.
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Hay muchas experiencias religiosas que no logran impartir esta convicción. Muchas
supuestas revelaciones conmueven pero no convencen. No producen cambio duradero
en la conducta y actitud de la persona. Hay personas que han tenido tales experiencias,
pero su diario vivir no demuestra la influencia práctica de la convicción de realidades
infinitas y eternas. Sus emociones se encienden por un rato, para luego apagarse sin
dejar rastro de una convicción duradera.
La convicción espiritual de la verdad se presenta solo en una persona espiritual. Es solo
cuando el Espíritu de Dios ilumina nuestras mentes para entender las realidades
espirituales que podemos tener una convicción espiritual de su verdad.
Recuerde, un entendimiento espiritual quiere decir un sentir interior de la hermosura
santa de las cosas divinas.
Muchas de las verdades más importantes del evangelio dependen de su belleza
espiritual. Ya que el hombre natural no puede ver esta belleza, no es extraño que no crea
estas verdades. Permítame dar unos ejemplos. A no ser que percibamos la belleza de la
santidad, seremos ciegos a la fealdad del pecado. En consecuencia, no entenderemos la
manera en que la Biblia condena el pecado. Tampoco entenderemos lo que dice de la
terrible pecaminosidad del hombre. Una persona solo puede ver y sentir la depravación
desesperada de su propio corazón si el Espíritu Santo le da esta capacidad de distinguir
entre la dulzura de la santidad y la amargura del pecado.
Si no fuera posible que la convicción de la verdad del evangelio naciera de esta
percepción de su belleza divina, la mayoría de la gente nunca se convencería. Para los
escolásticos y académicos, es posible llegar a creer basándose en la evidencia histórica,
pero ésta no está a disposición de la mayoría de nosotros. La evidencia histórica
requiere un conocimiento de muchos otros escritos históricos fuera de las Escrituras. Al
comparar estos escritos con la Biblia, uno puede ver lo fiables que son las Escrituras en
sus relatos históricos de personas y eventos. Aun así ¿quién se va a poner en esta tarea
fuera de unos pocos estudiosos? Si un no creyente tiene que convertirse en historiador
antes de poder ser cristiano, ¿Cuántos llegarán a ser cristianos? ¿Es obligatorio que
pasemos por un largo y trabajoso proceso de estudio de escritos históricos extra-bíblicos
antes de poder creer las Escrituras? ¿Es que Dios realmente ha hecho que sea tan difícil
para nosotros llegar a una convicción razonada de la verdad de su evangelio?
Gran número de cristianos en el pasado eran analfabetos; no obstante, creían, y creían
correctamente.
6. Las emociones espirituales siempre existen junto con la humildad espiritual.
La humildad espiritual es el convencimiento que un cristiano tiene de lo insuficiente y
detestable que es, cosa que lo lleva a abatirse a sí mismo, exaltando únicamente a Dios.
La humildad espiritual, nace del sentido que el verdadero cristiano tiene de la hermosura
y la gloria de la santidad de Dios. Hace que sienta lo vil y despreciable que es en sí
mismo debido a su pecaminosidad. Lo lleva a postrarse libre y gozosamente a los pies
de Dios, negándose a sí mismo y renunciando a sus pecados.
La humildad espiritual pertenece a la esencia de la verdadera religión. Quienes no la
tienen no son cristianos genuinos, por más maravillosas que sean sus experiencias.
La humildad espiritual es la esencia de la abnegación del cristiano, la cual consta de dos
partes: Primero, un hombre tiene que negar sus inclinaciones mundanas y abandonar
todo deleite pecaminoso. Después, debe negar su justicia propia y su egoísmo, cosas
que le nacen por naturaleza. La segunda parte es la más difícil de hacer. Muchos han
hecho la primera sin hacer la segunda; han rechazado los placeres materiales, pero
siguen disfrutando el placer diabólico del orgullo.
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Desde luego, los hipócritas orgullosos pretenden ser humildes, pero generalmente no lo
hacen muy bien. Su humildad consiste mayormente en decirle a otros lo muy humildes
que son. Dicen cosas como “Soy el menor de todos los santos”, “Soy un pobre y vil
criatura”, “Mi corazón es peor que el diablo”, etc... Lo dicen, y sin embargo esperan que
otros los tengan por santos sobresalientes. Si otra persona fuera a decir del hipócrita lo
que ese hipócrita dice de sí mismo, ¡cuánto se ofendería!
El orgullo espiritual puede ser muy sutil, disfrazándose como humildad, pero hay dos
señales que lo pueden desenmascarar:
a) El hombre orgulloso se compara a sí mismo con otros en las cosas espirituales, y
tiene una opinión superior de sí mismo.
Tiene ansias de ser dirigente entre el pueblo de Dios, y quiere que su opinión sea ley
para todos. Quiere que otros cristianos lo respeten y lo sigan en cuestiones religiosas.
El que es verdaderamente humilde demuestra lo opuesto. Su humildad hace que piense
que los demás son mejores que él (Filipenses 2:3). No le nace asumir una posición de
maestro; piensa que otros están mejor preparados para hacerlo, así como Moisés (Éxodo
3:11-4:7) . Está más pronto a escuchar que a hablar (Santiago 1:19). Cuando habla, lo hace con
temblor, no de una manera auto-confiada y lanzada.
b) Otra señal segura del orgullo espiritual es que el hombre que equivocadamente se
considera espiritual tiende a tener su humildad en gran estima, mientras que el hombre
verdaderamente humilde se cree muy orgulloso.
El hombre verdaderamente humilde nunca siente que se ha abatido lo suficiente delante
de Dios. Siente que por más bajo que se agache, podría agacharse más. Siempre piensa
que está por encima de lo que debería estar ante Dios. Mira su posición, y luego mira a
donde debería estar, y ve que se encuentra muy lejos. Lo que le impide a tomar su lugar
correcto es su orgullo. Es su orgullo que le parece grande, no su humildad. No le parece
que el que se postre en el polvo a los pies de Dios sea gran señal de humildad. Piensa
que precisamente ese es el sitio donde debería estar.
7. Las emociones espirituales siempre existen simultáneamente con un cambio de
naturaleza.
Todas las emociones espirituales nacen de un entendimiento espiritual en el cual el alma
ve la excelencia y la gloria de las cosas divinas. Esta visión espiritual ejerce un efecto
transformador. “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor” (2 Corintios 3:18). Este poder transformador viene solo de
Dios. Las Escrituras describen la conversión en términos que implican o señalan un
cambio de naturaleza; nacer de nuevo, levantarnos de los muertos, llegar a ser nuevas
criaturas, ser renovados en el espíritu de la mente, morir al pecado y vivir a la justicia,
quitar el hombre viejo para vestir el nuevo, llegar a ser participantes de la naturaleza
divina, y así sucesivamente.
De aquí entendemos que si no hay cambio real y duradero en quienes piensan que han
sido convertidos, su religión no vale nada, sean cuales sean sus experiencias. La
conversión es el volver del hombre entero del pecado, a Dios. Dios puede restringir el
pecar de los incrédulos, por supuesto, pero en la conversión hace que el corazón y la
naturaleza misma se vuelvan del pecado a la santidad. La persona convertida se vuelve
enemiga del pecado.
8. Las emociones espirituales verdaderas difieren de las falsas en que promueven
un espíritu de amor, humildad, paz, perdón y compasión, parecido al de Cristo.
El apóstol Pablo nos dice que este espíritu es la marca especial de los elegidos de Dios:
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“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros,
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro”
Es la naturaleza del orgullo espiritual querer ser diferente a los demás. En verdad, la
osadía por Cristo aparece con mayor claridad cuando un hombre se muestra dispuesto a
perder la admiración de los suyos, y no tanto cuando se opone a los enemigos con el
apoyo de los suyos.
El perdón, el amor, y la misericordia: Las Escrituras son muy claras en cuanto a la
necesidad absoluta de estas cualidades en el carácter de todo cristiano.
No quiero decir que en el verdadero cristiano no hay nada contrario al espíritu que
acabo de describir. El cristiano no es de perfección absoluta. Aun así, sí afirmo que
donde quiera que el verdadero cristianismo esté obrando, tendrá esta tendencia y
promoverá este espíritu. Las Escrituras no saben nada de cristianos verdaderos con un
espíritu egoísta, contencioso, y enojado. Sean las que sean las experiencias religiosas de
una persona, si su espíritu está bajo el control de la amargura y el rencor, no tiene
derecho a pensar que haya sido convertido de verdad. Todos los creyentes de verdad
están bajo el gobierno del Espíritu de Cristo que se parece al de un cordero o una
paloma. Todas las emociones verdaderamente espirituales nutren este espíritu.
9. Las emociones espirituales verdaderas ablandan el corazón y existen junto con
una ternura de espíritu cristiano.
Las emociones falsas pueden aparentar derretir el corazón por un tiempo, pero, a la
postre, lo endurecen. La gente bajo la influencia de emociones falsas eventualmente
llega a preocuparse menos por sus pecados, tanto los pasados como los presentes y
futuros. Pone menos atención a las advertencias de la Palabra de Dios y las disciplinas
de su providencia. Se vuelve despreocupada en cuanto al estado de su alma y la forma
de su comportamiento. Llega a tener menos discernimiento respecto a lo que es
pecaminoso y a tenerle menos miedo a la apariencia de maldad en lo que dice y hace.
¿Por qué? Porque tiene una opinión muy alta de sí misma; y ha tenido impresiones y
experiencias religiosas. Por esto piensa que está segura.
Cuando estaba bajo convicción del pecado y el temor del infierno, puede que haya sido
muy consciente de los deberes de la religión y la moralidad. No obstante, ahora que
piensa que ya no está más en peligro del infierno, comienza a abandonar su abnegación
y complacerse con sus varios deseos carnales.
Tales personas no aceptan a Cristo como quien los salva de sus pecados, sino como
quien los salva en sus pecados
“Cuando yo dijere al justo: De cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere
iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que
hizo” (Ezequiel 33:13).
Las verdaderas emociones espirituales tienen el resultado opuesto. Poco a poco
convierten un corazón de piedra en uno de carne.
De todas estas maneras un verdadero cristiano se parece a un niño. En las cosas
espirituales, el santo más grande y fuerte es el “niño” más pequeño y tierno.
10. Las emociones espirituales verdaderas, contrario a las falsas, demuestran
belleza de balance y simetría.
La simetría de las virtudes del cristiano no se perfecciona en esta vida. Con frecuencia,
por falta de enseñanza, el poder del temperamento natural, un juicio errado, y otros
muchos factores, es más bien imperfecta.

https://diariosdeavivamientos.wordpress.com/

El gozo de la salvación y una tristeza piadosa por el pecado, son compañeras de la
verdadera religión. Muchos hipócritas, por el contrario, se regocijan sin temblar.
Otras personas muestran amor por los demás en cuanto a sus necesidades físicas, más
no tienen amor por sus almas.
Otros pretenden un gran amor por las almas de los hombres, sin tener compasión por
sus cuerpos. (Aparentar gran compasión y angustia por las almas puede no costarnos
nada; para mostrar misericordia a los cuerpos de los hombres, tenemos que soltar la
billetera.) El verdadero amor cristiano se extiende tanto a las almas como a los cuerpos
de nuestro prójimo.
Mirando esto, se puede ver lo que quiero decir, cuando afirmo que la religión falsa
carece de balance y simetría. Hay otras formas en las cuales podemos ver esta falta de
balance. Algunos, por ejemplo, se agitan bastante por los pecados de sus hermanos en
Cristo, pero no parecen preocuparse por los suyos propios. Un verdadero cristiano se
preocupa más por sus propios pecados que por los de los demás. Desde luego, siempre
se molestará frente al pecado de sus hermanos, pero detecta y condena más rápidamente
sus propios pecados. También hay los que muestran celo por el liderazgo espiritual, sin
el correspondiente celo por la oración. Otros sienten calurosas emociones religiosas
estando en la compañía de cristianos, pero se enfrían al estar solos, y así sucesivamente.
11. Las verdaderas emociones espirituales producen un anhelo fuerte por mayor
santidad, mientras que las emociones falsas descansan, satisfechas consigo mismas.
Entre más ama a Dios, un verdadero cristiano, más desea amarle, y más molesto se
siente por su falta de amor. Entre más odia el pecado un verdadero cristiano, más desea
odiarlo, y le duele ver que sigue amándolo tanto.
Alguno pudiera objetar, “¿Cómo se reconcilia este incesante esfuerzo con la satisfacción
que el deleite espiritual trae?” No hay nada que reconciliar. El disfrute espiritual
satisface el alma en los siguientes puntos:
a) El disfrute espiritual está perfectamente adaptado a la naturaleza y las necesidades del
alma humana. La persona que lo tiene nunca se cansa de él. Es su gozo más profundo, y
nunca lo cambiaría por otro. Eso no quiere decir, sin embargo, que una persona que
experimenta algo de deleite espiritual no desee más de lo mismo.
b) El disfrute espiritual se mide a nuestras expectativas. Un fuerte deseo produce gran
expectativa. Cuando recibimos algún gozo mundanal que hemos deseado fuertemente,
no es raro que nos desilusione, pero no es así con los deleites espirituales, pues siempre
se le miden a nuestras expectativas.
c) El disfrute espiritual satisface el alma hasta donde esa alma es capaz de recibir
satisfacción. Aun así, queda campo para la expansión infinita de la capacidad del alma.
Si no estamos tan espiritualmente satisfechos como lo pudiéramos estar, la falla se
encuentra en nosotros. No estamos abriendo lo suficiente nuestras bocas.
Sin duda, algunos hipócritas dirán que ellos sí buscan constantemente más de Dios y de
Cristo y la santidad, pero un hipócrita no busca las cosas espirituales por sí mismas.
Siempre tiene alguna razón egoísta. Quiere tener mejores experiencias espirituales por
la seguridad propia que le traen, o porque lo ponen aparte como favorito de Dios.
Quiere sentir el amor de Dios para sí mismo, más bien que tener más amor hacia Dios.
Sabiendo que un cristiano verdadero debe tener ciertos deseos, los imita. Sin embargo,
el deseo por las experiencias, o por sentir el amor de Dios, o por la muerte y el cielo, no
son las señales más confiables de un verdadero cristiano. La mejor señal es el deseo por
un corazón más santo y una vida más santa.
12. El fruto de las emociones espirituales verdaderas, es la práctica cristiana.
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La práctica cristiana quiere decir tres cosas:
a) El cristiano verdadero busca conformar absolutamente todas las áreas de su vida a las
reglas de la palabra de Dios.
“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando” (Juan 15:14).
Esta entrega a una obediencia total no quiere decir un simple evitar las prácticas malas.
Por el lado positivo, también requiere obediencia a los mandamientos de Dios. No
podemos decir que alguien sea un cristiano verdadero solo por el hecho de que no sea
ladrón, mentiroso, blasfemo, borracho, fornicario, arrogante, cruel o feroz. Tiene que ser
además temeroso de Dios, humilde, respetuoso, manso, pacífico, perdonador,
misericordioso, y amoroso. Sin estas cualidades positivas, no está obedeciendo las leyes
de Cristo.
b) El verdadero cristiano hace que el vivir santamente sea la principal preocupación de
su vida. El pueblo de Cristo no solo hace buenas obras sino que es celoso de buenas
obras (Tito 2:14). Dios no nos ha llamado a vivir ociosos sino a trabajar y laborar por él.
La pereza en el servicio a Dios se condena igual que la rebelión abierta; el siervo
negligente es un siervo malo que será echado en las tinieblas de afuera con los enemigos
abiertos de Dios (Mateo 25:26, 30).
c) El cristiano verdadero persevera en su obediencia a Dios a través de todas las
dificultades que encuentra, hasta el fin de su vida.
El énfasis central de las Escrituras en la doctrina de la perseverancia, es que el creyente
genuino sigue creyendo y obedeciendo pese a los variados problemas que encuentra.
Dios permite que estos problemas entren en la vida de quienes dicen ser cristianos para
probar la realidad de su fe. Allí se pone de manifiesto para ellos, y a veces para otros, si
están en serio con Cristo. Estos problemas a veces son espirituales, tales como una
tentación especialmente provocativa. A veces son dificultades externas, tales como los
insultos, y la burla y la pérdida de posesiones a las cuales nuestro cristianismo nos
puede exponer. La marca del cristiano genuino es que persevera a través de estos
problemas y dificultades, permaneciendo fiel a Cristo.
Concedo que los verdaderos cristianos se pueden enfriar espiritualmente, rendirse a la
tentación, y caer en grandes pecados. No obstante, nunca pueden caer tan
completamente que se cansen de Dios y de la obediencia, llegando a establecerse en un
rechazo fijo al cristianismo. Nunca pueden adoptar una manera de vivir en la cual otra
cosa es más importante que Dios. Nunca pueden perder por completo su distintividad
del mundo incrédulo, o revertir a la misma condición que tenían antes de su conversión.
Si este es el efecto que los problemas tienen sobre uno que profesa ser cristiano, nos
muestra que su conversión no ha sido genuina. “Salieron de nosotros, pero no eran de
nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero
salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros” (1 Juan 2:19).
Las emociones espirituales verdaderas, entonces, siempre resultan en la práctica
cristiana. ¿Por qué? Puedo responder recordándole de lo que ya hemos visto acerca de la
naturaleza de las emociones espirituales:
a) Las emociones espirituales verdaderas resultan en la práctica cristiana porque nacen
de influencias espirituales, sobrenaturales, y divinas sobre el corazón. ¡están respaldadas
por la omnipotencia! Si Dios mora en el corazón, El dejará ver que es Dios por el poder
de su operación. Cristo no está en el corazón de un cristiano como un salvador muerto
en una tumba, sino como un salvador resucitado y vivo en su templo. Puede que las
emociones espirituales sean menos bulliciosas y espectaculares que las otras, pero
tienen esta vida y este poder escondidos en ellos que arrebatan el corazón y lo ponen
cautivo a la voluntad de Dios.
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b) Las emociones espirituales resultan en práctica cristiana porque su objeto es la
hermosura de las cosas espirituales, no el interés propio. La gente tiene un cristianismo
defectuoso porque está buscando en él, sus propios intereses, no los de Dios. Por esto,
aceptan el cristianismo solo hasta donde piensan que puede servirles para sus intereses.
Los intereses privados de una persona pueden entrar en conflicto con el cristianismo
después de un tiempo, y una persona que acepta el cristianismo por motivos egoístas, es
probable que lo abandone por motivos egoístas.
c) Las emociones espirituales resultan en la práctica cristiana porque están basadas en la
excelencia moral de las cosas divinas.
d) Las emociones espirituales resultan en la práctica cristiana porque nacen de un
entendimiento espiritual. Recuerde, el entendimiento espiritual es el sentido del corazón
por el cual una persona percibe la hermosura suprema de las cosas divinas. Cuando
vemos la suprema gloria y hermosura de Cristo, vemos que él es digno de nuestra
adoración, nuestra obediencia, nuestras mismas vidas. ¡Su impacto en nosotros ha sido
demasiado profundo!
e) Las emociones espirituales conducen a la práctica cristiana porque traen convicción
de la realidad de las cosas divinas. Si una persona tiene plena convicción de la realidad
de las cosas divinas, esas cosas influenciarán su práctica más que cualquier otra. ¿Por
qué? Por su importancia y significado infinito. No podemos creer de lleno y con
sinceridad en cosas tan grandes sin encontrar que su influencia nos controla.
f) Las emociones espirituales conducen a la práctica cristiana porque siempre existen al
lado de la humildad espiritual. La humildad ante Dios inspira la obediencia, al igual que
el orgullo inspira rebelión. La humildad, pues, necesariamente lleva a la práctica
cristiana.
g) Las emociones espirituales conducen a la práctica cristiana porque siempre existen al
lado de un cambio de naturaleza. El hombre no cambiará de un todo su práctica a no ser
que tenga un cambio de naturaleza.
h) Las emociones espirituales conducen a la práctica cristiana porque promueven el
espíritu de Cristo, el amor, la humildad, la paz, el perdón, la compasión. De esto es que
se trata la práctica cristiana.
i) Las emociones espirituales conducen a la práctica cristiana porque suavizan el
corazón. El corazón ablandado y espíritu tierno del verdadero cristiano lo hacen
dolorosamente sensible al pecado. Obviamente esto tiene una influencia profunda sobre
la forma en la cual vive su vida.
j) Las emociones espirituales resultan en la práctica cristiana por su bello balance y
simetría. El cristiano no observará algunos de los mandamientos de Dios para ignorar
otros. Está decidido a ser santo en toda área de su vida, en toda circunstancia, en todo
momento.
k) Las emociones espirituales conducen a la práctica cristiana porque producen un
anhelo por mayor santidad. La práctica cristiana es la más importante de todas las
marcas y señales de conversión, tanto para el creyente mismo como para otros.
13. La práctica cristiana es la principal señal para los demás de la sinceridad de
uno que profesa ser cristiano.
La práctica cristiana es la principal señal por la cual hemos de juzgar la sinceridad de
los que dicen ser cristianos. “Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:16). Cristo nunca dice:
“Conocerás el árbol por sus hojas y sus flores. Conocerás los hombres por su forma de
hablar, por sus relatos de sus experiencias, por sus lágrimas y expresiones
emocionales.” ¡No! “Los conocerás por sus frutos. Un árbol se conoce por sus frutos.”
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Todo lo que decimos no vale nada si no está confirmado por lo que hacemos.
Testimonios personales, relatos de nuestros sentimientos y experiencias, todo queda sin
valor, sin las buenas obras y sin la práctica cristiana. No demostramos nuestro
cristianismo hablando de nosotros mismos a la gente. Las palabras poco cuestan. Es por
la práctica cristiana, costosa y abnegada, que demostramos la realidad de nuestra fe.
No aceptaríamos, ni deberíamos aceptar, como cristiano, a ninguno que niegue las
doctrinas cristianas esenciales, no importa lo bueno y santo que parezca. Junto con la
práctica cristiana, tiene que haber una aceptación de las verdades básicas del evangelio.

14. La práctica cristiana es señal segura de conversión para la conciencia de la
persona misma.
¿A qué exactamente se refiere la Biblia al decir “guardar los mandamientos”, “hacer la
voluntad del Padre”, (lo que hemos llamado la práctica cristiana) haciendo que sea esta
la base de nuestra seguridad?
La práctica cristiana, por cierto, no se refiere únicamente a las acciones externas que
manifestemos. La obediencia es un acto del hombre entero, tanto alma como cuerpo. En
efecto, la obediencia realmente está en la actuación del alma, ya que el alma gobierna el
cuerpo. La práctica cristiana, pues, se refiere más a la obediencia interna del alma que a
las acciones externas del cuerpo.
Hay dos maneras en las cuales el alma de un cristiano puede actuar:
a) El alma puede actuar de una manera puramente interna que no resulta en acciones
corporales externas. Cuando simplemente meditamos en la verdad de Dios, nuestras
mentes descansan en esa verdad, no procediendo de allí a ningún acto externo.
b) El alma puede actuar de una manera práctica, cosa que resulta en actuaciones
corporales. Por ejemplo, la compasión puede movernos a dar un vaso de agua fría a un
discípulo de Cristo (Mateo 10:42), o el amor que una persona tiene por Cristo puede hacer
que aguante toda persecución por causa de Cristo. Aquí la obediencia del alma se está
demostrando en actos físicos.
Cuando las Escrituras hacen de la práctica cristiana la evidencia para otros de nuestra fe,
se refieren a lo que otros pueden ver de nuestra práctica—nuestras actuaciones físicas.
Sin embargo, cuando las Escrituras hacen de esa práctica cristiana la evidencia para
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nosotros mismos de nuestra fe, se refieren a lo que nosotros podemos ver de nuestra
práctica, y nosotros podemos ver las motivaciones internas que están detrás de nuestras
acciones externas. El cristiano, entonces, tiene que juzgar su propia práctica, no solo
con base en lo que hace con su cuerpo, sino en las motivaciones interiores de su alma,
que son las que controlan lo que hace.
Dios se preocupa no solo por nuestras obras, sino por el espíritu presente detrás de ellas.
Las motivaciones santas producen un estilo de vida obediente. El corazón de un hombre
no puede estar puro a la vez que sus pies lo llevan a una casa de prostitución. La
práctica cristiana incluye ambas cosas— las motivaciones internas y las acciones
externas. Buenas obras sin motivaciones santas no son práctica cristiana. Tampoco lo
son motivaciones supuestamente espirituales que no producen obediencia práctica.
Permítame ofrecer seis argumentos para mostrar qué debemos tener como fundamento
principal de nuestra seguridad en la práctica cristiana:
a) Mi primer argumento viene del sentido común. La prueba de que un hombre tiene
preferencia por hacer algo está en que lo hace.
La prueba de que un hombre prefiere obedecer a Dios por encima de desobedecerle, está
en su obediencia. Así que es absurdo que alguien pretenda tener un buen corazón
viviendo una vida desobediente. ¿Busca engañar a Dios?
Por más experiencias religiosas que tengamos, aun llegando posiblemente a obrar
milagros, no podemos esconder de nuestro Juez una vida desobediente. No será posible
impresionarlo ni engañarlo con excusas. Después de todo, ni siquiera un amo humano
toleraría a un siervo que le profesara gran amor y lealtad, pero rehusara obedecerle.
b) Mi segundo argumento viene de la providencia de Dios. Dios envía problemas y
pruebas a nuestras vidas para ver si en la práctica lo preferiremos por encima de otras
cosas. Nos pone en una situación donde Él está de un lado, y lo demás del otro, y no
podemos tener a ambos. Tenemos que escoger. Nuestras elecciones prácticas en estas
situaciones muestran si amamos a Dios por encima de todo o no. Dado que es esta la
manera en que Dios nos enseña en cuanto a nuestros corazones, vemos confirmado que
nuestra práctica es la verdadera evidencia de nuestra sinceridad.
c) La práctica cristiana perfecciona el nuevo nacimiento. Una semilla no llega a la
perfección por haber sido plantada en la tierra. Ni por profundizar raíces y brotar hojas,
ni por salir de la tierra, ni por producir flores. Sin embargo, cuando produce una fruta
madura y buena, ha llegado a la perfección. Ha desarrollado su naturaleza. Es igual con
la fe y el amor, y todos los demás frutos del Espíritu. Llegan a la perfección en los
buenos y maduros frutos de la práctica cristiana. La práctica, entonces, debe ser la mejor
evidencia de que estos frutos existen.
d) Las Escrituras enfatizan la práctica más que cualquier otra evidencia de salvación.
Hemos perdido nuestro balance bíblico si nos establecemos en sentimientos y
experiencias que no se expresan en obediencia práctica. Si ignoramos el claro énfasis de
Dios en la práctica cristiana, guiándonos más por otras cosas como pruebas de
sinceridad, estamos caminando rumbo al engaño y la hipocresía.
e) Las Escrituras hablan con mucha claridad de la práctica cristiana como la verdadera
prueba de la sinceridad. Dios ha hablado desde el cielo, a través de la Biblia. Vez tras
vez nos ha dicho que la práctica cristiana es la prueba mejor y más fiable de la fe
verdadera. “Si me amáis, guardad mis mandamientos”, “El que tiene mis
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama” “Vosotros sois mis amigos, si
hacéis lo que yo os mando”
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f) Dios nos juzgará por nuestra práctica en el día del juicio. No nos pedirá que demos
nuestro testimonio personal. No examinará nuestras experiencias religiosas. La
evidencia con base en la cual el Juez nos aceptará o nos rechazará será nuestra práctica.
Si nuestra práctica es la evidencia decisiva que Dios usará en el día del juicio, ese es el
examen que debemos aplicarnos a nosotros mismos aquí, ahora.
De estos argumentos, creo que queda claro que la práctica cristiana, tal como la he
definido, es la mejor evidencia, para nosotros mismos y para otros, de que somos
cristianos de verdad.
Hay dos objeciones principales que creo la gente hará a lo que he dicho:
La primera es que la experiencia espiritual, más bien que la práctica, es la prueba
verdadera de que somos cristianos.
Esto es malinterpretar lo que he dicho. Hablar de experiencia espiritual y práctica
cristiana como si fueran dos cosas independientes, está completamente mal. La práctica
cristiana es práctica espiritual. No es un cuerpo actuando sin mente.
Es la acción del cuerpo y el alma juntos, el alma moviendo y gobernando el cuerpo. La
práctica cristiana, pues, no excluye la experiencia espiritual. Sin los actos espirituales
del alma, no practicaríamos en nada la verdadera obediencia. ¡La emoción del amor por
Dios no deja de ser una experiencia espiritual tan solo por mostrarse en un acto externo
de abnegación!
Hay una práctica religiosa externa que existe sin la experiencia interna. Esa no sirve
para nada. Sin embargo, también hay experiencia religiosa sin práctica, sin
comportamiento cristiano. ¡Eso es peor que nada! La verdadera experiencia religiosa es
aquella en la cual amamos a Dios, y nuestro amor hace que lo escojamos, lo
obedezcamos, y lo confesemos en todas las situaciones difíciles y de prueba. La amistad
entre humanos consiste más que todo en un afecto interno; cuando ese afecto interno
llega hasta el punto de hacer que pasen por fuego y agua el uno por el otro, esa es la
prueba suprema de la amistad.
La segunda objeción, es que mi énfasis en práctica es legalista—se concentra demasiado
en obras, y, por esto, llevará a la gente a dejar la gran doctrina evangélica de la
justificación por sola fe.
Esto es ridículo. No he dicho que nuestra práctica sea el precio que se paga por el favor
de Dios. He dicho que es la señal del favor de Dios.
La doctrina de la gracia inmerecida de Dios para los pecadores quiere decir que no hay
cualidades buenas en nosotros que puedan ganar o merecer su gracia. Dios ama a sus
elegidos libre y soberanamente, por las infinitas riquezas de su propia naturaleza divina,
no por algo hermoso en sus elegidos. Similarmente, la justificación sin obras quiere
decir que ninguna cualidad o acción hermosa en nosotros puede ser la propiciación por
nuestros pecados. Dios nos acepta como justos por la obediencia de Cristo, no la
nuestra. Cuando las Escrituras hacen contraste entre la fe y las obras, nos quieren dar a
entender que los pecadores no llegan a la unión con Cristo por la belleza o bondad de
sus obras o sus sentimientos, ni por ninguna otra cosa en ellos. Realmente, no es ni la
belleza ni la bondad de nuestra fe lo que nos une a Cristo. La fe nos une al salvador
aparte de toda bondad o belleza que pueda tener. ¿Por qué? Sencillamente porque fe,
significa recibir, aceptar y descansar en Jesús con nuestras almas. La práctica santa es la
señal de la fe, así como la actividad y el movimiento son las señales de la vida.
15. Conclusión.
¡Qué cantidad de problemas se hubiera evitado la Iglesia, si los cristianos se hubieran
limitado a lo que las Escrituras enseñan acerca de una verdadera experiencia de
salvación! Las Escrituras nos dicen que nos juzguemos a nosotros mismos y a otros en
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esta área principalmente por el fruto de la obediencia cristiana en la práctica. Si nos
limitáramos a esto, expondría la hipocresía y el auto-engaño más poderosamente que
cualquier otra cosa. Nos rescataría de la confusión eterna causada por las teorías
humanas en cuanto a lo que deberíamos estar experimentando. Evitaría que los
cristianos dejaran de lado la santidad de vida. Los animaría a mostrar su cristianismo
por la hermosura de su conducta en vez de por la constante proclamación de sus
experiencias. Los amigos cristianos hablarían juntos de sus experiencias en una forma
más modesta y humilde, buscando edificar más bien que impresionarse el uno al otro.
Muchas oportunidades de orgullo espiritual desaparecerían, para frustración del diablo.
La gente mundana dejaría de reírse o burlarse del cristianismo por las insensateces de
los cristianos; en lugar de esto, se convencerían de que el cristianismo es real y darían
atención a sus enseñanzas al ver las vidas de los creyentes.” (Jonathan Edwards – Resumen del Libro
Las Afecciones religiosas)

Del famoso Sermón: Pecadores en manos de un Dios airado

Mía es la venganza y la retribución; A su tiempo su pie resbalará,
Porque el día de su aflicción está cercano, Y lo que les está preparado se apresura.

Deuteronomio 32:35

En

este versículo la venganza de Dios amenazaba sobre los israelitas impíos e
incrédulos, que eran el pueblo visible de Dios y quienes vivieron bajo los medios de
gracia. Pero quienes, a pesar de todas las obras maravillosas de Dios para con ellos,
permanecieron como dice el v.28, “desprovistos de consejos”, no teniendo
entendimiento en ellos. De todos los cultivos del cielo, sacaron a luz frutos amargos y
venenosos; como en los dos versículos que preceden al texto. -La expresión que he
escogido para mi texto, A su tiempo su pie resbalará, parece indicar las siguientes cosas
con respecto al castigo y destrucción a que están expuestos estos impíos israelitas.
Implica que estuvieron siempre expuestos a una rápida destrucción repentina. Como el
que camina en lugares resbaladizos está expuesto en cada momento a caer, no puede
predecir si al siguiente momento permanecerá de pie o caerá; y cuando cae, cae de
sopetón sin advertencia, lo cual está también expresado en el Sal. 73:18-19:
"Ciertamente los has puesto en deslizaderos; en asolamientos los harás caer. ¡Cómo
han sido asolados de repente!"
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Otra cosa implicada es, que están expuestos a caer por ellos mismos, sin ser arrojados a
tierra por la mano de otro; como aquel que camina en suelo resbaladizo no necesita otra
cosa que su propio peso para caer al suelo.
La razón por la que no han caído todavía, ni caen ahora, es solamente porque el tiempo
señalado por Dios no ha llegado. Porque se dice que cuando ese esperado tiempo, o
momento señalado llegue, sus pies resbalarán. Luego se dejarán caer, de la manera en
que están inclinados a ello por su propio peso. Dios no los sostendrá ya más en estos
lugares resbaladizos, sino que los dejará ir; y luego, en ese mismo instante caerán en
destrucción; como aquel que se encuentra en suelos inclinados y resbaladizos, o en el
orilla de un abismo, que no puede mantenerse firme por sí solo; cuando se deja sin
apoyo inmediatamente cae y se pierde.
La observación de estas palabras en las que voy a insistir ahora es ésta: "No hay otra
cosa que mantenga a los hombres impíos fuera del infierno en todo momento que
el mero agrado de Dios." Por el mero agrado de Dios quiero expresar su placer
soberano, su voluntad arbitraria, no restringida por ninguna obligación, ni impedida por
ninguna dificultad, ni ninguna otra cosa; como si la pura voluntad de Dios no tuviera ni
un momento, en el menor grado, o en ningún otro aspecto, ningún lugar en la
preservación de los impíos. La verdad de esta observación aparece al considerar lo
siguiente:
Dios no desea en ningún instante hacer muestra de su poder arrojando a los impíos en el
infierno. Las manos de los hombres no pueden ser fuertes cuando Dios se levanta; el
más fuerte no tiene poder para resistirle, ni puede librarse de sus manos. El no sólo es
capaz de arrojar a los impíos al infierno, sino que puede hacerlo fácilmente. Algunas
veces un príncipe terrenal se encuentra con la dificultad de sujetar a un rebelde que ha
encontrado medios para fortificarse a sí mismo, y se ha hecho fuerte por el número de
sus seguidores. Pero no es así con Dios. No hay Fortaleza que sea defensa contra el
poder de Dios.
Aunque mano se una con mano, y una vasta multitud de los enemigos de Dios se
combinen y asocien, son fácilmente quebrados en pedazos. Son como grandes montones
de paja ligera ante el torbellino; o grandes cantidades de rastrojo seco ante llamas
devoradoras. Encontramos fácil pisotear y aplastar un gusano que vemos arrastrarse en
la tierra; también es fácil para nosotros cortar o chamuscar un hilo delgado que agarre
cualquier cosa; y así es fácil para Dios, cuando le place, arrojar a sus enemigos al
infierno. ¿Qué somos nosotros para que permanezcamos de pie frente a Él, ante cuya
reprensión la tierra tiembla, y las rocas son arrojadas?
Ellos merecen ser arrojados al infierno; de manera que si la justicia divina se encuentra
en el camino, no hay objeción eficaz contra el uso del poder de Dios para destruirlos.
Antes, por el contrario, la justicia clama fuertemente por un castigo infinito de sus
pecados. La justicia divina dice del árbol que da a luz las uvas de Sodoma, "córtalo,
¿para qué inutiliza también la tierra?" (Lucas 13:7). La espada de la justicia divina está en
cada momento blandeada sobre sus cabezas, y no es otra cosa que la misericordia
arbitraria y la pura voluntad de Dios que la detiene.
Ellos ya están bajo una sentencia de condenación al infierno. No sólo merecen
justamente ser arrojados allí, sino que la sentencia de la ley de Dios, esa regla eterna e
inmutable de justicia que Dios ha fijado entre Él y la humanidad, ha ido en su contra, y
permanece en su contra; de manera que ya están dispuestos para el infierno. "El que no
cree, ya ha sido condenado" (Juan 3:18). De modo que cada inconverso pertenece
propiamente al infierno; ese es su lugar; de allí es él. "Vosotros sois de abajo" (Juan 8:23), y
allí estáis atados; es el lugar que la justicia, la palabra de Dios, y la sentencia de su ley
inmutable les han asignado.
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Ellos ahora son los objetos de ese mismo enojo e ira de Dios que es expresada en los
tormentos del infierno. Y la razón por la que no bajan al infierno en cualquier momento,
no es porque Dios, en cuyo poder están, no está entonces muy enojado con ellos, como
lo está con muchas criaturas miserables que ahora están siendo atormentadas en el
infierno, y allí sienten y experimentan el furor de su ira. Si, Dios está más enojado con
otros tantos que ahora están en la tierra; sí, sin duda lo está con muchos que están ahora
en esta congregación, con quienes está airado con más facilidad que con muchos de los
que se encuentran ahora en las llamas del infierno. Pero no es porque Dios se haya
olvidado de su impiedad ni se resienta por ello la razón por la que no desata su mano y
los corta. Dios no es en conjunto como uno de ellos, para ellos su condenación no se
duerme; el abismo está preparado, el fuego ya está listo, el horno está caliente, listo para
recibirlos; las llamas se inflaman y arden. La espada resplandeciente está afilada y se
sostiene sobre ellos, y el abismo ha abierto su boca bajo ellos.
El diablo está listo para caer sobre ellos y asirlos para sí; momento que Dios permitirá.
Ellos le pertenecen; él tiene sus almas en su posesión y bajo su dominio. La Escritura
los representa como sus buenas dádivas (Luc.11:13).
Los demonios los vigilan; siempre están a su diestra por ellos; permanecen esperando
por ellos como leones hambrientos y codiciosos que ven su presa y esperan tenerla, pero
por el momento se retienen. Si Dios retirara su mano, por la cual ellos son restringidos,
volarían sobre sus pobres almas. La serpiente antigua los mira con asombro; el infierno
abre su amplia boca para recibirlos; y si Dios lo permitiera serían apresuradamente
tragados y se perderían.
En las almas de los impíos reinan principios infernales que no están actualmente
encendidos y llameando en el infierno de fuego si no fuera por las restricciones de Dios.
En la naturaleza de cada hombre carnal está colocado un fundamento para los tormentos
del infierno. Hay esos principios corrompidos reinando y en plena posesión de ellos,
que son la semilla del infierno de fuego. Estos principios son activos y poderosos,
excesivos y violentos en su naturaleza, y si no fuera por la mano restringida de Dios
pronto estallarían y se inflamarían, de la misma manera que lo harían las corrupciones y
enemistad en los corazones de las almas condenadas, y engendrarían los mismos
tormentos que crean en ellos.
Las almas de los impíos son comparadas en la Escritura al mar en tempestad (Isaías 57:20).
Por el momento, Dios restringe su impiedad por medio de su gran poder, de la misma
manera en que hace con las coléricas ondas del mar turbulento, diciendo, "hasta aquí
llegarás y no pasarás;" pero si Dios retirara ese poder restringido, rápidamente se
llevaría todo por delante. El pecado es la ruina y la miseria del alma; es destructiva en
su naturaleza; y si Dios lo dejara sin restricción no faltaría nada para hacer al alma algo
perfectamente miserable. La corrupción del corazón del hombre es inmoderada e
ilimitada en su furia; y mientras el impío vive aquí es como un fuego contenido por las
restricciones de Dios; que si fuera dejado en libertad atacaría con fuego el curso de la
naturaleza; y ya que el corazón es ahora un montón de pecado, de no ser restringido,
inmediatamente convertiría el alma en un horno ardiente, o en un horno de fuego y
azufre.
No es seguridad para los impíos el que en ningún momento haya medios visibles de la
muerte a la mano. No es seguridad para un hombre natural el que esté ahora en salud, ni
el que no vea ninguna manera en la que pueda ahora partir inmediatamente de este
mundo por algún accidente; ni el que no haya ningún peligro visible en ningún aspecto
en sus circunstancias. La experiencia múltiple y continua del mundo en todas las edades
muestra que no hay evidencia de que un hombre no está al borde de la eternidad, y de
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que el próximo paso no sea en otro mundo. Lo invisible, el olvido de modos y medios
por los que las personas salen súbitamente del mundo son innumerables e inconcebibles.
Los hombres inconversos caminan sobre el abismo del infierno en una cubierta podrida,
y hay innumerables lugares tan débiles en esta cubierta que no pueden soportar su peso;
lugares que además no se ven a simple vista. Las flechas de la muerte vuelan a mediodía
sin ser vistas; la vista más aguda no las puede discernir. Dios tiene tantas maneras
diferentes e inescrutables de tomar al impío fuera del mundo y enviarlo al infierno, que
no hay nada que haga parecer que Dios tuviera necesidad de estar a expensas de un
milagro, o salirse fuera del curso de su providencia, para destruir al impío en cualquier
instante. Todos los medios por los que los impíos parten del mundo están de tal manera
en las manos de Dios, y tan universal y absolutamente sujetos a su poder y
determinación, que no depende sino de la pura voluntad de Dios el que los pecadores
vayan en cualquier momento al infierno, el que los medios nunca sean usados o estén
involucrados en el caso.
La prudencia y el cuidado de los hombres naturales para preservar sus propias vidas, o
el cuidado de otros para preservarlos a ellos, no les brindan seguridad en ningún
momento. De esto dan testimonio la providencia divina y la experiencia universal. Hay
la clara evidencia de que la propia sabiduría de los hombres no es seguridad para ellos
cuando están frente a la muerte; si fuera de otra manera veríamos alguna diferencia
entre los hombres sabios y políticos y los demás con respecto a su propensión a una
muerte temprana e inesperada; pero ¿cómo es esto en los hechos? "También morirá el
sabio como el necio" (Eclesiastés.2:16).
Todas las luchas y maquinaciones que los hombres impíos usan para escapar del
infierno, mientras continúan rechazando a Cristo, permaneciendo así como impíos, no
les libran del infierno en ningún momento. Casi todo hombre natural que oye del
infierno se adula a sí mismo de que escapará; depende de sí mismo para su seguridad; se
elogia a sí mismo en lo que ha hecho, en lo que está haciendo, o en lo que intenta hacer.
Cada quien dispone cosas en su mente sobre cómo evitará la condenación, y se engaña a
si mismo planeando su propio bien, y pensando que sus esquemas no fallarán. Ellos
oyen sin embargo que son pocos los que se salvan, y que la mayor parte de los hombres
que han muerto hasta ahora han ido al infierno; pero cada quien se imagina que planea
mejores cosas para su escape que lo que otros han hecho. El no pretende ir a ese lugar
de tormento; dice dentro de sí que intenta tomar un cuidado efectivo, y ordenar las cosas
de tal manera que no falle.
Pero los hijos insensatos de los hombres se engañan miserablemente a sí mismos en sus
propios esquemas, y en confianza de su propia fuerza y sabiduría; no confían en más
que una mera sombra. La mayoría de esos que hasta ahora han vivido bajo los mismos
medios de gracia y han muerto, han ido indudablemente al infierno; la razón no es que
ellos no eran tan sabios como los que ahora están vivos; no fue porque no planearon
cosas que les aseguraran su escape. Si pudiéramos hablar con ellos, y preguntarles, a
uno por uno, si ellos esperaban cuando estaban vivos y cuando oían hablar acerca del
infierno que serían objetos de esa miseria, indudablemente escucharíamos uno por uno
contestar: "No, yo nunca pretendí venir aquí; había dispuesto las cosas de otra manera
en mi mente; pensé haber planeado el bien para mí; proyecté un buen modelo. Intenté
tomar un cuidado eficaz; pero vino sobre mí inesperadamente. No lo esperaba en ese
momento y de esa manera; vino como un ladrón. La muerte me burló. La ira de Dios fue
demasiado rápida para mí. ¡Oh mi maldita insensatez! Me estaba engañando y
agradando con sueños vanos acerca de lo que yo haría en el más allá; y cuando me
encontraba diciendo: paz y seguridad, vino sobre mi destrucción repentina.”
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Dios en ningún momento se ha puesto bajo ninguna obligación por alguna promesa que
haya dado, de mantener al hombre natural fuera del infierno. Ciertamente Dios no ha
dado promesas acerca de la vida eterna o de alguna liberación o preservación de la
muerte eterna, sino aquellas que están contenidas en el pacto de gracia, las promesas son
sí y Amén. Pero seguramente aquellos que no son hijos del pacto, que no creen en
ninguna de las promesas, no tienen interés en las promesas del pacto de gracia, y no
tienen interés en el Mediador del pacto. De manera que, aunque alguno haya tenido
imaginaciones y pretensiones acerca de promesas hechas a hombres naturales que
buscan con sinceridad, es claro y manifiesto que no importa los dolores que un hombre
natural sufra en la religión, ni las oraciones que haga, hasta que no crea en Cristo; Dios
no está de ninguna manera bajo la obligación de librarlo en ningún momento de la
destrucción eterna. De manera que así es que los hombres naturales son regresados por
la mano de Dios sobre el abismo del infierno; han merecido el fiero abismo, y ya están
sentenciados a él; Dios ha sido terriblemente provocado, su ira es tan grande hacia ellos
como la de aquellos que están actualmente sufriendo las ejecuciones de la furia de su ira
en el infierno, y no han hecho nada en lo más mínimo para apaciguar o disminuir ese
enojo, ni está Dios atado en lo más mínimo a ninguna promesa de perdonarlos en
ningún momento.
El diablo está esperando por ellos, el infierno está abierto de par en par para ellos, las
llamas se reúnen y centellean a su alrededor, los atraparán y tragarán; el fuego
contenido en sus corazones está luchando para estallar; y ellos no tienen ningún interés
en ningún Mediador; no hay medios al alcance que les puedan servir de seguridad. En
resumen, no tienen refugio, nada de que aferrarse; todo lo que los preserva en todo
instante es la pura voluntad y la paciencia no obligada de un Dios encolerizado.

APLICACION
Este terrible tema puede ser útil para hacer despertar algunas personas inconversas en
esta congregación. Esto que has oído es el caso de cada uno de ustedes que se encuentra
fuera de Cristo. Ese mundo de miseria, ese lago de azufre ardiente se extiende debajo de
ti. Allí está el espantoso abismo de las llamas ardientes de la ira de Dios; allí está la
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ancha boca del infierno abierta de par en par; y no tienes nada sobre que permanecer en
pie, ni nada de dónde agarrarte; no hay nada entre ti y el infierno sino sólo el aire; es tan
sólo el poder y el puro placer de Dios el que te soporta.
Posiblemente no eres sensible a esto; te ves fuera del infierno, pero no ves la mano de
Dios en ello; pero contempla otras cosas, como el buen estado de tu constitución
corporal, el cuidado de tu propia vida, y los medios que usas para tu preservación. Pero
verdaderamente estas cosas son nada; si Dios retirara su mano, ellas no te beneficiarían
más en cuanto a evitar tu caída, que lo que hace el delgado hilo al sujetar una persona
que se suspende en él. Tu impiedad te hace como si fueras tan pesado como el plomo, y
te dirigirá hacia abajo con gran peso y presión directo al infierno; y si Dios te dejara
caer, inmediatamente te sumergirías y rápidamente descenderías dentro del pozo sin
fondo; y tu constitución saludable, y tu propio cuidado y prudencia, y tu mejor plan, y
toda tu justicia, no tendrían más influencia para sujetarte y librarte del infierno, que lo
que una tela de araña puede hacer para frenar una roca al caer.
De no ser por el soberano agrado de Dios, la tierra no te sostendría un instante porque
eres una carga para ella. La creación gime contigo; la criatura está hecha sujeta a la
esclavitud de tu corrupción, no para ayudarte voluntariamente a servir al pecado y a
Satanás; la tierra no produce su incremento voluntariamente para satisfacer tus pasiones;
ni es voluntariamente un escenario sobre el que tus impiedades actúen; el aire no te
sirve voluntariamente para mantener la llama de vida de tus órganos vitales, mientras
pasas tu vida al servicio de los enemigos de Dios. Las criaturas de Dios son buenas, y
fueron hechas para que el hombre sirviera a Dios con ellas, y para que no sirvieran
voluntariamente a ningún otro propósito, y para que gimieran cuando fueran usadas para
propósitos tan directamente contrarios a su naturaleza y fin. El mundo te vomitaría de
no ser por la mano soberana de Aquel que lo tiene sujetado en esperanza. Las negras
nubes de la ira de Dios están ahora flotando directamente sobre sus cabezas, llenas de
terribles tormentas y truenos; y de no ser por la mano restrictiva de Dios hubieran
reventado inmediatamente sobre ti. El placer soberano de Dios, por el presente, detiene
su viento agitado; de otro modo vendría con furia, y tu destrucción llegaría como
torbellino. Serías como la paja menuda en el suelo después de ser trillada en el verano.
La ira de Dios es como el agua contenida en una gran presa, que crece más y más con la
lluvia y que mientras más agua contenga más rápido y poderoso será su curso cuando
sean rotas.
Es verdad que el juicio contra tus obras perversas no ha sido ejecutado todavía; los
diluvios de la venganza de Dios han sido retenidos; pero tu culpa entretanto está
constantemente aumentando, y está cada día atesorando más ira; las aguas están
aumentando constantemente, y creciendo más y más poderosas; y no hay nada fuera del
puro agrado de Dios que refrene las aguas, las cuales no quieren ser detenidas, y
presionan duramente para ir hacia adelante. Si Dios tan sólo retirara su mano de la
compuerta, se abriría inmediatamente, y los fieros diluvios del furor e ira de Dios
empujarían con furia inconcebible, y vendría sobre ti con poder omnipotente; y si tú
fueras diez mil veces mayor que lo que eres, sí, diez mil veces mayor que la fuerza del
más corpulento y robusto diablo en el infierno, no serías nada para resistirla o
soportarla.
El arco de la ira de Dios está encorvado, la flecha lista en la cuerda, y la justicia dirige
la flecha a tu corazón, y tensa el arco, y no es otra cosa que el mero placer de Dios, y el
que un Dios airado, que sin ninguna promesa y obligación del todo, retiene la flecha de
embriagarse con tu sangre. Así todos los que de ustedes nunca han pasado por un gran
cambio de corazón, por el gran poder del Espíritu de Dios sobre sus almas; todos los
que de ustedes nunca han nacido de nuevo, ni han sido hechos nuevas criaturas, ni han
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sido levantados de la muerte en el pecado a un nuevo estado, ni han experimentado la
luz y la vida, están en las manos de un Dios airado.
Aunque hayan reformado sus vidas en muchas cosas, y hayan tenido afecciones
religiosas, y hayan podido mantener cierta forma de religión con sus familiares y
cercanos, y aún en la casa de Dios, no es otra cosa que Su mera paciencia que los
preserva de ser consumidos por la destrucción eterna. No importa cuán poco
convencidos estén ahora de la verdad que oyen, a su tiempo estarán plenamente
convencidos de ella.
Aquellos que han partido estando en las mismas circunstancias en que están ustedes,
ven que así fue con ellos; porque la destrucción vino bruscamente sobre la mayoría de
ellos; cuando no la esperaban, y mientras estaban diciendo: paz y seguridad. Ahora ven,
que esas cosas en las que dependían para la paz y la seguridad, no eran más que un hilo
delgado y una sombra vacía.
El Dios que te sostiene sobre el abismo del infierno, ha sido terriblemente provocado
más que uno que sostenga una araña, o cualquier insecto asqueroso sobre el fuego, te
aborrece. Su ira hacia ti se enciende como fuego; te ve como digno, pero no para otra
cosa que para ser echado en el fuego; es tan puro de ojos que no puede mantenerte a su
vista; eres diez mil veces más abominable a sus ojos, que lo que la serpiente venenosa
más odiada es a los nuestros. Le has ofendido infinitamente más que lo que un rebelde
obstinado ofende a su príncipe; y sin embargo, no es otra cosa que su mano la que te
sostiene de caer en el fuego en cualquier momento. No debe ser atribuido a nadie más el
que no hayas ido al infierno la última noche; el que hayas sufrido otra vez el despertar
en este mundo, después de haber cerrado los ojos para dormir. Y no hay otra razón del
porqué no has caído en el infierno desde que te levantaste en la mañana, que el hecho de
que la mano de Dios te ha sostenido. No hay otra razón que dar del porqué no has ido al
infierno, desde que te sentaste aquí en la casa de Dios, provocando sus ojos puros por tu
modo pecaminoso e impío de atender a su solemne adoración.
Sí, no hay otra cosa que dar como razón de por qué no caes en el infierno en este preciso
momento. ¡Oh, pecador, considera el terrible peligro en que estás! Es sobre un horno de
ira, un abismo amplio y sin fondo, lleno del fuego de la ira, en el que estás soportado
por la mano de Dios, cuya ira ha sido provocada e inflamada tanto contra ti, como
contra muchos de los ya condenados en el infierno. Cuelgas de un hilo delgado, con las
llamas de la ira divina destellando alrededor, y listas en todo momento para
chamuscarlo y quemarlo en dos; y no tienes interés ni por un instante en ningún
Mediador, ni en nada en qué aferrarte para salvarte a ti mismo, ni para librarte de las
llamas de la ira. Ni siquiera hay algo en ti, nada de lo que hayas hecho ni puedas hacer,
para inducir a Dios a perdonarte. Por eso te pido que consideres los siguientes puntos de
modo más particular:
Mira de quien es la ira. Es la ira de un Dios infinito. Si fuera solamente la ira de un
hombre, aunque fuera la del príncipe más poderoso, sería comparativamente pequeña
para ser considerada. La ira de reyes es mucho más terrible, especialmente la de
monarcas absolutos, que tienen las posesiones y las vidas de sus súbditos enteramente
en su poder para disponer de ellas a su mera voluntad. "Como rugido de cachorro de
león es el terror del rey; el que le enfurece peca contra sí mismo" (Proverbios.20:2).
El súbdito que se enfurece mucho contra un príncipe arbitrario, está expuesto a sufrir los
tormentos más extremos que el arte humano puede inventar o que el poder humano
puede infligir. Pero las más grandes potestades terrenales, en su mayor majestad y
fuerza, cuando están vestidos de sus más grandes terrores, no son más que gusanos
débiles y despreciables de la tierra en comparación al Gran y Todopoderoso Creador y
Rey del cielo y de la tierra. Es en realidad poco lo que ellos pueden hacer en el
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momento en que ellos están más enfurecidos, y cuando han ejercido el extremo de su
furia. Todos los reyes de la tierra son como langostas ante Dios; son nada y menos que
nada; tanto su amor como su odio son reducidos en poco. La ira del gran Rey de reyes
es tanto más terrible que la de ellos, como lo es su majestad: "Mas os digo, amigos
míos: No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os
enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que después de haber quitado la vida,
tiene poder de echar en el infierno; sí, os digo, a éste temed" (Lucas 12:4,5).
Es a la furia de su ira a la que estás expuesto. A menudo leemos de la furia de Dios;
como en Isaías 59:18. "Como para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus
adversarios." Así también Isa. 66:15. "Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y
sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su represión con llama de
fuego." Y en muchos otros lugares.
También Apocalipsis 19:15; allí leemos de "el lagar del vino del furor y de la ira del
Dios Todopoderoso". Las palabras son en extremo terribles. Si solamente se hubiera
dicho, "la ira de Dios," los términos implicarían algo infinitamente terrible; pero es "el
furor y la ira de Dios."
¡La furia de Dios! ¡El furor de Jehová! ¡Oh, cuán terrible debe ser eso!
¿Quién puede pronunciar o concebir lo que estas expresiones implican en sí mismas?
Pero además, "el furor y la ira del Dios Todopoderoso." Como si hubiera una gran
manifestación de su poder omnipotente en lo que el furor de su ira realiza; como si la
omnipotencia estuviera encolerizada y ejercida de tal manera que los hombres no
pueden ejercer su fuerza en contra del furor de su ira. ¡Oh! entonces, ¡cuál será la
consecuencia! ¡Qué será de aquellos pobres gusanos que la sufrirán! ¿Quién tendrá
manos fuertes para esto? ¿Qué corazón la podrá resistir? ¡A qué terrible, indecible,
inconcebible profundidad de miseria está sumergida la pobre criatura que esté sujeta a
esto! Considera esto, tú que estás aquí presente, y aún permaneces en un estado no
regenerado. Que Dios ejecutará el furor de su enojo, implica, que El infligirá su ira sin
piedad.
Cuando Dios observe la extremidad inefable de tu caso, y vea tu tormento estar tan
vastamente desproporcionado a tu fuerza, y vea cómo tu pobre alma es molida, y se
hunde como si estuviera en tinieblas infinitas; no tendrá compasión de ti, no contenderá
las ejecuciones de su ira, y ni siquiera aligerará su mano no habrá moderación ni
misericordia, no apaciguará su viento agitado; no tendrá cuidado de tu bienestar, ni será
en ningún sentido cuidadoso, a menos que sufras mucho más en cualquier otra manera,
que lo que sufrirías con lo que la justicia estricta requiere.
Nada será retenido por el hecho de que sea demasiado fuerte de sobrellevar. "Pues
también yo procederé con furor; no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia; y gritarán
a mis oídos con gran voz, y no los oiré” (Ezequiel 8:18).
Ahora Dios está presto a tener piedad de ti; este es un día de misericordia; puedes gritar
ahora con el aliento de obtener misericordia. Pero cuando el día de misericordia pase,
tus gritos y chillidos de lamento y dolor serán en vano; estarás enteramente perdido y
alejado de Dios, como para que nadie se interese en tu bienestar. Dios no tendrá otra
cosa que hacer contigo que ponerte a sufrir miseria; no continuarás en existencia para
otro fin que no sea ese; porque serás un vaso de ira preparado para destrucción; y no
habrá otro uso para este vaso, que ser llenado a plenitud de ira. Dios estará tan lejos de
tener piedad de ti cuando grites, que se dice que solamente "reirá y se burlará" (Proverbios
1:25,26ss) . Cuán terribles son esas palabras, las cuales proceden del gran Dios, "los pisé
con mi ira, y los hollé con mi furor; y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas
mis ropas" (Isa. 63:3). Es quizás imposible concebir otras palabras que expresen con
más claridad la idea de desprecio, odio, y furia de indignación. Si clamas a Dios para
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que tenga piedad de ti, El estará tan lejos de hacer tal cosa en tu doloroso caso, o de
mostrarte ningún cuidado o favor, que, en lugar de ello, te hollará bajo sus pies. Y
aunque sabrá que no podrás sobrellevar el peso de la omnipotencia sobre ti, no tendrá
consideración, sino que te aplastará bajo sus pies sin misericordia; hará volar tu sangre
al molerte, y salpicará sobre sus vestidos, de tal manera que manchará todas sus ropas.
No sólo te odiará, sino que te tendrá bajo el desprecio más extremo; no habrá otro lugar
más adecuado para ti que el estar bajo sus pies, ser pisoteado como el fango de las
calles.
La miseria a la que estás expuesto es aquella que Dios infligirá con el fin de mostrarte lo
que la ira de Jehová es. Dios ha tenido en su corazón el mostrar a los ángeles y a los
hombres cuán excelente es su amor, y también cuan terrible es su ira. Algunas veces los
reyes terrenales tienen en mente mostrar cuán terrible es su ira, por los castigos
extremos que ejecutan en contra de aquellos que le provocan. Nabucodonosor, ese
monarca poderoso y orgulloso del imperio caldeo, estuvo presto a mostrar su ira cuando
se encolerizó contra Sadrac, Mesac y Abednego; y de esa manera dio orden de que el
fiero horno ardiente fuera calentado siete veces más de como estaba. Sin duda, fue
levantado al grado más extremo de furor que el arte humano podía levantar.
Pero el gran Dios está también presto a mostrar su ira, y magnificar su terrible majestad
y omnipotencia, en los sufrimientos extremos de sus enemigos: "¿Y qué, si Dios,
queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los
vasos de ira preparados para destrucción?" (Romanos 9:22). Y viendo que éste es su diseño,
aquello que Él ha determinado, mostrar cuán terrible es la ira, la furia y el furor de
Jehová cuando no es refrenada, Él lo llevará a cabo. Sucederá ante un testigo algo que
será espantoso. Cuando el gran Dios airado se haya levantado y ejecutado su terrible
venganza sobre el pobre pecador, y cuando el miserable esté sufriendo el peso y el
poder infinito de su indignación, entonces Dios llamará al universo completo para que
contemple esa terrible majestad y omnipotencia que será vista en ella. "Y los pueblos
serán como cal quemada; como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd, los
que estáis lejos, lo que he hecho; y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los
pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas" (Isaías 33:12-14).
Así será con aquellos de ustedes que están en un estado de no conversión, si continúan
en él. El poder infinito, la majestad y lo terrible del Dios omnipotente será magnificado
sobre ti, en la inefable fuerza de tus tormentos. Serás atormentado en la presencia de los
santos ángeles, y en la del Cordero; y cuando te encuentres en ese estado de sufrimiento,
los habitantes gloriosos del cielo irán y verán el terrible espectáculo, para que puedan
ver lo que es la ira y el furor del Todopoderoso; y cuando lo hayan visto, caerán y
adorarán ese gran poder y majestad: "Y de mes en mes, y de día de reposo, en día de
reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán, y verán los
cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí; porque su gusano nunca morirá,
ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre" (Isaías 66:23-24). Es una ira
eterna. Sería terrible sufrir este furor y esta ira del Dios Todopoderoso por un momento;
pero debes sufrirla por toda la eternidad.
No habrá fin para esta aguda y horrible miseria. Cuando mires hacia delante, mirarás
una duración infinita ante ti, la cual tragará tus pensamientos, y sorprenderá tu alma; y
estarás absolutamente desesperado de no tener liberación, de no tener fin, de no mitigar,
de no tener reposo del todo. Conocerás ciertamente que deberás consumirte luchando
contra esta venganza todopoderosa y ausente de misericordia durante largas edades,
millones de millones de edades. Y cuando así lo hayas hecho, cuando esas tantas edades
hayan pasado sobre ti de esa manera, conocerás que eso es sólo un punto de lo que
queda. De manera que tu castigo será verdaderamente infinito. ¡Oh, quién puede
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expresar cuál es el estado del alma en tales circunstancias! Todo lo que podamos decir
acerca de ello solamente da una representación muy débil; es inexpresable e
inconcebible, porque: "¿quién conoce el poder de la ira de Dios?"
¡Cuán terrible es el estado de esos que diariamente y a cada hora están en peligro de esta
gran ira y miseria infinita! Pero ese es el lúgubre caso de cada alma en esta
congregación que todavía no ha nacido de nuevo, no importa cuán moralistas, estrictos,
sobrios y religiosos puedan ser. ¡Oh, si tan sólo consideraras esto, ya seas joven o viejo!
Hay razón para pensar, que hay muchos ahora en esta congregación oyendo este
discurso, que eventualmente serán sujetos de esta miseria por toda la eternidad. No
sabemos quiénes son, ni en qué asientos están, ni qué pensamientos tienen ahora.
Puede que ahora están cómodos, y oigan todas estas cosas sin mucha turbación, y están
ahora engañándose a sí mismos de que ellos no son esas personas, prometiéndose
también que escaparán. Si conociéramos a una persona, sólo de una en esta
congregación, que fuera sujeto de esta miseria, ¡qué terrible sería pensar en ello! Si
supiéramos quién es, ¡qué vista más terrible sería el mirar a tal persona! ¡Cómo surgiría
un grito de lamento amargo por él de parte del resto de la congregación! Pero ¡ay! en
lugar de uno, ¡cuántos de ustedes recordarán este discurso en el infierno! Sería un
milagro si algunos de los que están ahora presentes no se encontraran en el infierno
dentro de poco tiempo, o antes de que este año termine. Y no sería un milagro si algunas
personas, de las que ahora están aquí sentadas en algunos asientos de esta casa de
reunión, en salud, quietos y seguros, se encuentren allí antes de mañana en la mañana.
Aquellos de ustedes que continúen en un estado natural, que piensen que serán librados
del infierno más tiempo, ¡estarán allí en poco tiempo! Su condenación no se tarda;
vendrá velozmente, y, con toda probabilidad, muy prontamente, sobre muchos de
ustedes. Ustedes tienen razón al admirarse de que no están ya en el infierno. Es dudoso
el caso de algunos que ustedes han visto y conocido, que nunca merecieron el infierno
más que ustedes, y que una vez parecían igualmente estar vivos como ustedes.
Su caso ha perdido toda esperanza; ahora están gritando en extrema miseria y perfecta
desesperación; pero ustedes están aquí en la tierra de los vivientes, en la casa de Dios, y
tienen una oportunidad de obtener salvación. ¡Qué no darían esas pobres, condenadas y
desesperanzadas almas por un día de oportunidad como el que ahora disfrutas! Y ahora
tienes una oportunidad extraordinaria, un día en el que Cristo tiene ampliamente abierta
la puerta de la misericordia, permanece allí llamando, y gritando con alta voz a los
pobres pecadores; un día en el que muchos están uniéndose a Él, y apresurándose a
entrar en el reino de Dios.
Muchos vienen diariamente del este, oeste, norte y sur; muchos que estuvieron
últimamente en la misma condición miserable en que están ustedes, y que ahora están
en un estado de alegría, con sus corazones llenos de amor por aquel que los amó y los
lavó de sus pecados con su propia sangre, y se gozan en la esperanza de la gloria de
Dios. ¡Cuán terrible será ser echado a un lado en aquel día! ¡Ver a tantos festejando,
mientras te estás consumiendo y pereciendo! ¡Ver a tantos regocijándose y cantando con
gozo del corazón, mientras tienes motivo para lamentarte con pena interior, y clamar a
gritos con vejación del espíritu! ¿Cómo pueden descansar aun un momento en tal
condición? ¿No son sus almas tan preciosas como las almas de la gente de Suffield (un
pueblo de las inmediaciones) que están yendo a Cristo día tras día? ¿No hay muchos de ustedes
aquí que han vivido un largo tiempo en el mundo, y hasta este día no han nacido de
nuevo y son así extranjeros de la nación de Israel, y no han hecho otra cosa desde su
existencia que atesorar ira en contra del día de la ira?
Oh señores, su caso, en una manera especial, es peligroso en extremo. Su culpa y dureza
de corazón es extremadamente grande. ¿No ven ustedes cómo generalmente las
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personas de su edad son pasados por alto y dejados en el notable presente y maravillosa
dispensación de la misericordia de Dios? Tienen necesidad de considerarse a ustedes
mismos, y despertar por completo del sueño. No pueden llevar la carga del furor y la ira
del Dios infinito. Y ustedes, hombres y mujeres jóvenes, ¿negarán esta preciosa época
que ahora disfrutan, cuando tantos otros de su edad están renunciando a todas las
vanidades juveniles, y yendo a Cristo? Tienen ahora una oportunidad extraordinaria;
pero si la rechazan, les pasará como a esas personas que gastaron todos los días
preciosos de su juventud en el pecado, y ahora han pasado a un estado de ceguera y
endurecimiento.
Y ustedes, hijos, que están sin convertir, ¿no saben que van al infierno, a sobrellevar la
terrible ira de ese Dios, que ahora está enojado contigo cada día y noche? ¿Estarán
ustedes contentos de ser hijos del diablo, cuando tantos otros niños en la tierra están
convertidos, y han venido a ser los hijos santos y alegres del Rey de reyes? Que cada
uno que esté sin Cristo, y colgando sobre el abismo del infierno, ya sea anciano o
anciana, de mediana edad, joven o niños, oigan ahora los fuertes llamados de la palabra
y la providencia de Dios. Este año aceptable del Señor, un día de tanto favor para
algunos, será sin lugar a dudas un día de notable venganza para otros. Los corazones de
los hombres se endurecerían, y su culpa se incrementaría aprisa en un día como éste, si
niegan salud a sus almas.
Nunca hubo tanto peligro para estas personas de ser entregadas a la dureza de corazón y
ceguera de mente. Dios ahora parece estar reuniendo apresuradamente a sus escogidos
de todas partes de la tierra; y probablemente la mayor parte de los adultos que se
salvarán, serán traídos dentro de poco tiempo, y será como el gran repartimiento del
Espíritu sobre los judíos en los días de los apóstoles. Los elegidos obtendrán la
salvación, y el resto será cegado. Si éste fuera tu caso, maldecirás este día eternamente,
y maldecirás el día en que naciste al ver el tiempo de repartimiento del Espíritu, y
desearás haber muerto y haberte ido al infierno antes de haberlo contemplado. Ahora,
indudablemente, como lo fue en los días de Juan el Bautista, el hacha está colocada de
una manera extraordinaria a la raíz de los árboles, para que todo árbol que no dé buen
fruto, sea cortado, y arrojado al fuego. Por tanto, que todo aquel que esté sin Cristo,
despierte ahora y huya de la ira por venir. La ira del Dios Todopoderoso se cierne ahora
sobre una gran parte de esta congregación. Que cada uno huya de Sodoma: "Dense prisa
y escapen por sus vidas; no miren tras sí, escapen al monte, no sea que perezcan."
(Jonathan Edwards – Sermón: Pecadores en manos de un Dios airado)

Últimos años

L

“ a obra de la Asamblea de Westminster, en Inglaterra, inspiró a los
congregacionalistas de Nueva Inglaterra a preparar una declaración doctrinal, que fue
adoptada en Cambridge, Massachusetts, en 1648. Una de las disposiciones importantes
fue el requisito de que cualquier persona admitida a la cena del Señor debía haber hecho
una profesión pública de fe (aunque hubiera sido bautizado de niño) y haber dado
evidencia de una experiencia cristiana. A menos que los padres de un niño llenaran estas
condiciones, su hijo no podía ser bautizado. Inmediatamente surgió la controversia. A
menos que uno pudiera relatar una experiencia de conversión y siguiera una conducta
ordenada, no podía participar de la Cena, no podía hacer que sus hijos fueran
bautizados, no tenía derechos políticos y estaba descalificado para los puestos civiles, y
conocía el oprobio del ostracismo religioso; sin embargo, debía dar dinero para
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mantener el ministerio y las iglesias congregacionales. Finalmente, en 1662 se
promulgó el Convenio de Medio Camino, que estipulaba que los hijos de personas
morales y bautizadas también podían ser bautizados, aunque los padres no fueran aptos
para ser admitidos a la Cena. Esta acción aumentó la controversia, y prácticamente
eliminó cualquier requisito para ser miembro de la iglesia.” (Robert A. Baker – Compendio de la
Historia Cristiana)

Esta práctica, la de recibir en la Cena del Señor a todas las personas sin importar su
estado espiritual, se aplicaba en la iglesia desde antes que Jonathan comenzase a
pastorearla. Su oposición a tal costumbre y su voluntad de cambiar esta norma llevó a la
confrontación, lo que dio como resultado que por medio de una votación de los
miembros, Jonathan Edwards fuese despedido, era el año 1750.
A los 47 años, con ocho hijos a cargo, Jonathan se trasladó con la familia a la ciudad de
Stockbridge, en Massachusetts. Allí comenzó una obra evangelizadora entre el pueblo
nativo Housatonic, siguiendo el ejemplo de David Brainerd (véase el libro “David
Brainerd, el joven que nunca dejaba de orar, de Diarios de Avivamientos). Continuó
escribiendo obras teológicas que luego le darían gran renombre.
A la edad de 55 años, en 1758 recibe el ofrecimiento de ser el Presidente del Seminario
Teológico de Princeton, acepta el cargo, pero a los tres meses, como consecuencia de
una reacción alérgica a la vacuna contra la viruela, fallece.

En sus escritos pervive el legado de un hombre que supo conjugar en su ministerio:
fuego e intelecto, pasión y razón, unción y santidad.

Dios nos motive, mediante el legado de Jonathan Edwards, a buscar intensamente que
el Espíritu Santo sea brillante luz en nuestro intelecto, y ardiente fuego en nuestro
corazón.
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