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NUESTRA VISION 

La visión del Instituto es ser parte de los de muchos sueño están en los 

corazones de muchos hombres y mujeres que buscan servir con 

excelencia a nuestro amado Dios. Que con el tiempo se tiene que ir 

plasmando en   una realidad. Alcanzar nuestra nación para Cristo 

colaborando en la preparación de hombres y mujeres que abracen este 

sueño, esta pasión  y que estén dispuestos a trabajar para hacerlo 

realidad. 

  

Nuestra Visión tampoco está limitada, puesto que en el transcurso del 

tiempo Dios nos desafiara a nuevos horizontes,  y se generaran  nuevas 

necesidades que suplir y nuevas tierras que conquistar. 

 

 

NUESTRA MISION 

Mateo 28:19 

  

El Instituto Bíblico es uno de los ministerios de la congregación “centro 

de oración Peniel” y tiene como misión preparar y capacitar a los 

creyentes en el conocimiento de la Escritura para un mejor servicio a 

Dios, y esta misión se lleva a cabo en tres áreas: 

  

1º Impartiendo una enseñanza sólida fundamentada en la Biblia la cual 

reconocemos como la  autoridad infalible de Dios (2P1:19). 

 

El deseo de servir al Señor debe ir acompañado con el deseo de 

prepararse y de adquirir el conocimiento necesario para hacerlo como 

El lo ha establecido. 

 

El querer servir sin prepararse en el conocimiento de la palabra de Dios 

puede llevar a un espiritualismo irracional  
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2º  Incentivando e impulsando la total dependencia del  Espíritu Santo 

sin el cual no se puede llevar a cabo la obra de Dios. 

El conocimiento desprovisto del poder y del amor de Dios el cual es 

derramado por su Espíritu, solamente producirá  un racionalismo 

infructuoso.  Romanos 5:5, Hechos 1:8  

 

 3º Propiciando instancias que ayudan al desarrollo de los dones y 

talentos  dados por Dios y   motivando a poner por obra lo que Dios 

les ha comisionado. 
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OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA 

Es un estudio para conocer los libros Poéticos de la biblia y del antiguo testamento; 

se familiariza al estudiante con el método de como predicar, considerando la biblia 

como base de su sermón, Dios como su inspirador y fuente de toda verdad. 

 

 

OBJETIVOS 

Cognoscitivos 

1. Familiarizarse con los conocimientos de los libros poeticos del antiguo 

testamento. 

2. Reconocer la Biblia como fuente de inspiración divina y única fuente de toda 

verdad bíblica. 

Afectivos 

1. Reconocer la dependencia del Espíritu Santo para entender la Palabra y vivir 

según sus enseñanzas. 

2. Valorar profundamente la Biblia al ver la constancia de sus afirmaciones a toda 

cultura y a todo hombre. 

Psicomotores 

Usar la Biblia sin prejuicios, en forma práctica y haciendo buen uso de las reglas deL 

CONOCIMIENTO BIBLICO. 

 

CONOCER LOS LIBROS POETICOS DEL 

ANTIGUO TESTAMENTO. 

 

REQUISITOS DEL CURSO: 
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1. Obtener mínimo un 70% de la nota. 

3. Asistir puntualmente a clases. Después de 10 minutos es tardía y tres llegadas 

tardías equivalen a una ausencia. 

4. Se calificara el concepto del alumno en: 

a. Responsabilidad en tareas y funciones asignadas 

b. Asistencia puntual al devocional 

c. Entusiasmo en su quehacer estudiantil 

d. Participación en actividades en clase y extra-clase 

e. Respeto profesor-alumno y personal 

5. Deberes del alumno: 

a. Leer anticipadamente el material asignado para cada clase 

b. Investigar y profundizar sobre cada tema para su propio conocimiento 

c. Participación activa en clase individual y grupalmente 

d. Cumplir con exámenes, tareas y trabajos en las fechas establecidas 

e. Las tareas entregadas tarde pierden 30 puntos y tiene máximo 8 días para 

entregarla 

f. El estudiante que no realice el examen al día indicado debería justificar su ausencia 

solo con enfermedad confirmada o muerte de un familiar, asunto de trabajo urgente 

u otro aspecto que aceptan máximo 8 días después del día indicado. 

g. Apagar el celular en clases. 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Resolver todos los cuestionarios del libro de texto en un cuaderno 30% 

Exposición Trabajos por Equipo 20% 

Primer Relámpago 20% 

Examen final 30% 
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TOTAL 100% 

 

 

 

Los Libros Poéticos o Sapienciales 

Job  

Salmos 

Proverbios  

Eclesiastés  

El Cantar de los Cantares 

Sabiduría  

Eclesiástico 

 

A los libros históricos sigue, en el Canon del Antiguo Testamento, el grupo de los 

libros llamados didácticos (por su enseñanza) o poéticos (por su forma) o 

sapienciales (por su contenido espiritual), que abarca los siguientes libros: Job, 

Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico. Todos 

éstos son principalmente denominados libros sapienciales, porque las enseñanzas e 

instrucciones que Dios nos ofrece en ellos, forman lo que en el Antiguo Testamento 

se llama Sabiduría, que es el fundamento de la piedad. Temer ofender a Dios 

nuestro Padre, y guardar sus mandamientos con amor filial, esto es el fruto de la 

verdadera sabiduría. Es decir, que si la moral es la ciencia de lo que debemos hacer, 

la sabiduría es el arte de hacerlo con agrado y con fruto. Porque ella fructifica como 

el rosal junto a las aguas (Ecli. 39, 17). 

Bien se ve cuán lejos estamos de la falsa concepción moderna que confunde 

sabiduría con el saber muchas cosas, siendo más bien ella un sabor de lo divino, que 

se concede gratuitamente a todo el que lo quiere (Sab. 6, 12 ss.), como un don del 

Espíritu Santo, y que en vano pretendería el hombre adquirir por sí mismo. Cf. Job 

28, 12 ss. La Liturgia cita todos estos libros, con excepción del de Job y el de los 

Salmos, bajo el nombre genérico de Libro de la Sabiduría, nombre con que el 

Targum judío designaba el Libro de los Proverbios (Séfer Hokmah). 

http://www.aciprensa.com/Biblia/job.htm
http://www.aciprensa.com/Biblia/salmos.htm
http://www.aciprensa.com/Biblia/salmos.htm
http://www.aciprensa.com/Biblia/proverbios.htm
http://www.aciprensa.com/Biblia/eclesiastes.htm
http://www.aciprensa.com/Biblia/cantar.htm
http://www.aciprensa.com/Biblia/cantar.htm
http://www.aciprensa.com/Biblia/sabiduria.htm
http://www.aciprensa.com/Biblia/sabiduria.htm
http://www.aciprensa.com/Biblia/eclesiastico.htm
http://www.aciprensa.com/Biblia/eclesiastico.htm
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Los libros sapienciales, en cuanto a su forma, pertenece al género poético. La poesía 

hebrea no tiene rima, ni ritmo cuantitativo, ni metro en el sentido de las lenguas 

clásicas y modernas. Lo único que la distingue de la prosa, es el acento (no siempre 

claro), y el ritmo de los pensamientos, llamado comúnmente paralelismo de los 

miembros. Este último consiste en que el mismo pensamiento se expresa dos veces, 

sea con vocablos sinónimos (paralelismo sinónimo), sea en forma de tesis y antítesis 

(paralelismo antitético), o aun ampliando por una u otra adición (paralelismo 

sintético). Pueden distinguirse, a veces, estrofas. 

Al género poético pertenece también la mayor parte de los libros proféticos y 

algunos capítulos de los libros históricos, p. ej. la bendición de Jacob (Gén. 49), el 

cántico de Débora (Jueces 5), el cántico de Ana (I Rey. 2), etc. 

 

 

 

 

LIBROS POETICOS 

El absorbente y desafiante libro de Job es posiblemente uno de los libros más 

fascinantes del Antiguo Testamento y comienza una nueva división en las Escrituras. 

Los libros de Génesis a Ester son todos ellos libros narrativos y son de una enorme 

importancia para nosotros como parábolas vivientes, como simbolismos que se han 

representado en la historia misma, haciendo posible que seamos conscientes de lo 

que está pasando en nuestra propia vida. 
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Job es el principio de otra sección, los libros poéticos de la Biblia, que incluyen 

también Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares y el breve libro de 

Lamentaciones, que se encuentra junto al de Jeremías. Job es un gran poema y 

hasta algunos han llegado a decir que posiblemente sea el mayor poema de toda la 

literatura. Posiblemente nada de lo escrito por Shakespeare sobrepase a este libro 

en lo que se refiere a la belleza de su expresión. Es un libro admirado por doquier 

como uno de los escritos más hermosos que jamás ha conocido el hombre, pero es 

algo más que un escrito expresivo y dramático, pues encierra, como veremos un 

mensaje de enorme importancia. 

Es un drama, un drama épico como el de La Iliada y La Odisea, los poemas escritos 

por Homero perteneciente al mundo griego, pero el libro de Job es además 

historia. Job fue, de hecho, un hombre de carne y hueso, y los acontecimientos que 

se relatan en él sucedieron de verdad, pero Dios hace que el relato llegue hasta 

nosotros, escritos con un estilo precioso, de manera que podamos tener una 

respuesta a la antigua e inquietante interrogante: "¿Por qué el hombre se ve 

sometido a una tragedia aparentemente sin sentido? En cualquier ocasión en la que 

usted se encuentre en dificultades haría bien en leer lo que dice el libro de Job. Aquí 

tenemos el caso de un hombre que experimentó la agonía de la desesperación 

humana y la aflicción de espíritu que acompaña a las aparentemente insensatas e 

insensibles tragedias que se produjeron en su vida. 

Ahora bien, la respuesta definitiva a esta pregunta se nos da al principio mismo del 

libro. Al comienzo se nos entregan ciertas notas de un plan que nos explica algo 

acerca del drama, algo que ni siquiera se les permite saber a los actores. La respuesta 

que se nos da con respecto al sufrimiento que no tiene sentido es el hecho de que 

Satanás está continuamente desafiando el gobierno de Dios. 

Así que, al empezar el libro, nos encontramos a Dios reuniéndose con su creación 

angélica. Entre ellos se encuentra Satanás, que camina a zancadas riéndose 

despectivamente y dándose aires, convencido de que el propio interés es el único 

motivo real del comportamiento humano. La filosofía de Satanás es la pregunta: 

"¿qué partido le voy a sacar yo? y es la única explicación exacta de por qué hacen 

las personas las cosas. 

Y aquí, ante la presencia de Dios, asegura que cualquiera que afirme que los seres 

humanos actúan por cualquier otro motivo es sencillamente un farsante religioso y 

además, afirma que lo puede demostrar. Dios dice con suma paciencia: "está bien, 

pondremos a prueba tu teoría. Entonces escoge a Job como el campo de prueba. 
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En la II Guerra Mundial, cuando comenzó la guerra entre Japón y los Estados 

Unidos, daba la impresión de que el conflicto se desarrollaría en el Océano Pacífico, 

muy posiblemente en las islas de Hawaii, porque la guerra empezó en Pearl 

Harbor. Pero ya a principio de dicha guerra, como recordarán ustedes, de repente 

se produjo un marcado cambio en los acontecimientos y sin advertencia alguna 

todo el teatro de batalla cambió de repente al Pacífico Sur. Por primera vez, los 

norteamericanos escucharon extraños nombres de islas, como "Guadalcanal y otras. 

Allí, en aquellos lugares tranquilos, desconocidos y alejados rincones de la tierra, las 

grandes potencias del mundo se enfrentaron en un mortal combate y las islas se 

convirtieron en el campo de batalla de la gran lucha entre imperios. 

Y algo así fue lo que sucedió en la historia de Job. Nos encontramos a un hombre 

ocupado en sus propios asuntos, que no es consciente que de repente se ha 

convertido en el centro de la atención de Dios. Por un tiempo toda la actividad de 

Dios se ha centrado sobre él y se ha convertido en el campo de batalla para que 

tenga lugar en él un conflicto entre Dios y Satanás, en el que Dios planea hacerle la 

pascua a Satanás y descubrir el hecho de que es un farsante. Job es el campo de 

batalla y Satanás se introduce de inmediato en él con sus fuerzas de choque. 

En el capítulo 1 leemos que, uno tras otro, se priva a Job de los soportes de su vida. 

Es como si un mensajero le trajese una serie de mensajes a Job acerca de terribles 

catástrofes. Aún no ha tenido tiempo de enterarse de una cuando ya se le ha 

venido otra encima, y los mensajes siguen llegando. Para empezar, todos los bueyes 

de Job han sido robados por incursiones del enemigo, a continuación sus asnos son 

diezmados. Luego le llega la noticia de que sus ovejas han perecido por causa de 

una terrible tormenta eléctrica y de inmediato le dicen que su gran rebaño de 

camellos, una verdadera riqueza en el mundo oriental, ha sido eliminado por una 

catástrofe natural. Pero luego le llegan noticias realmente sobrecogedoras de que 

siete de sus hijos y tres de sus hijas estaban en la casa celebrando un cumpleaños 

cuando apareció un gran tornado y la casa fue destrozada, muriendo todos sus 

hijos fatídicamente de una sola vez. 

Job lo acepta todo como si nada y al final del capítulo 1 su reacción frente a esta 

terrible serie de accidentes trágicos y sin sentido es: 

"Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y 

Jehová quitó. ¡Sea bendito el nombre de Jehová!" (Job 1:21) 
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Me pregunto si nosotros hubiéramos respondido de esa manera. Satanás se queda 

un tanto desconcertado, por lo que le pide a Dios que cambie las normas del juego. 

Satanás decide atacar a Job de una manera más directa y le pide a Dios que le 

conceda el derecho a atacar el cuerpo de Job, cosa que Dios le concede. Sin previo 

aviso, Job se encuentra de repente atacado por una serie de terribles furúnculos o 

carbunclos. 

Hubo una época en mi vida en la cual, durante un período de un año y medio 

aproximadamente, tuve unos veinticinco furúnculos, aunque no más de dos o tres a 

la vez. Desde entonces me he sentido profundamente identificado con el querido y 

anciano Job. No hay nada más molesto y doloroso que un furúnculo y no hay 

medicina que lo alivie. Lo único que se puede hacer es apretar los dientes y 

soportar la agonía hasta que el furúnculo llega a formarse por completo y a 

continuación se cura solo. 

Pensemos en cómo Job se encontró lleno de furúnculos, de la cabeza a la planta de 

los pies. No sabía apenas qué hacer, pero se decide a esperar y soportarlo hasta el 

final. Al continuar la enfermedad su proceso, su esposa es una cuya fe sucumbe. Se 

vuelve a él y le dice: "¿Todavía te aferras a tu integridad? ¿Por qué no maldices a 

Dios y te mueres? Job tiene que soportar solo, pero se ha propuesto ser fiel. A 

continuación viene la prueba final y recibe la visita de tres de sus amigos. 

Al llegar a este punto el libro cambia ligeramente su curso. Ya no estamos viendo 

solo a Job, sino que nos encontramos con la controversia que suscitan estos tres 

amigos y su discurso que ocupa una gran parte del libro. Desde su punto de vista 

humano (muy humano), intentan dar respuesta a la misma pregunta obsesiva: "¿Por 

qué afligen a los hombres tragedias que no tienen sentido? La mayor parte del libro, 

escrito con un precioso lenguaje poético, deja constancia de los esfuerzos realizados 

por estos hombres en lo que se refiere a encontrar una respuesta. Y las respuestas de 

los tres son las mismas, contestando a la cuestión de los problemas con los que se 

enfrenta Job con una seguridad presuntuosa y dogmática diciendo que solo hay una 

explicación posible: que ha cometido algún pecado espantoso e intentan derrumbar 

las defensas de Job con sus argumentos. 

No es que estén necesariamente equivocados en su explicación. Hay efectivamente 

sucesos trágicos, catástrofes, angustias, dolores y sufrimientos que son el resultado 

del pecado. Siempre que infrinjamos las leyes del universo de Dios, incluyendo las 

leyes relacionadas con la salud, se producirá una reacción física inmediata y en 

ocasiones violenta y de ello se derivan muchos sufrimientos, pero el problema de 
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los argumentos presentados por sus amigos, y el mal de los mismos, está en su 

declaración dogmática de que esa es la única explicación posible de toda clase de 

sufrimientos. 

Cada uno de ellos presenta sus argumentos a Job en tres ocasiones. Es decir tres 

argumentos cada uno, haciendo un total de nueve argumentos y cada uno de ellos 

repite, por así decirlo, la misma cantinela. Intentan distintos enfoques, empezando 

por el sarcasmo y la ironía. A continuación apelan a la honestidad de Job, para 

acusarle luego de haber cometido crímenes concretos o malas acciones para 

finalmente hacerse los ofendidos y marcharse, disgustados y enfurruñados, 

apelando con orgullo a la conciencia de Job para que no les insulte más. Están todo 

el tiempo atacando a su integridad, con el argumento de que si Dios es 

verdaderamente justo, entonces los justos siempre reciben bendición y los malvados 

siempre sufren y, por lo tanto, la persona que esté sufriendo debe ser por haber 

hecho algo que está mal en su vida. Ese es su argumento. Para estos hombres la 

explicación es una sencilla cuestión de causa y efecto y les parece bastante lógica. Es 

una explicación conveniente y sin complicaciones, que todo lo explica, es decir, a 

menos que se sea la persona que está pasando por los sufrimientos. 

Para empezar Job se siente ligeramente irritado con estos amigos, pero luego se 

siente realmente furioso y, finalmente, sarcástico. En las primeras líneas de su 

respuesta, les contesta con una fina y cortante ironía: "ciertamente vosotros sois el 

pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. (Job 12:2) "Tenéis todas las respuestas, 

habéis resuelto todos los problemas, lo sabéis todo. ¡Así que no sirve de nada 

continuar hablando con vosotros! Con un amargo sarcasmo les contesta que la 

explicación que ellos tienen con respecto a su sufrimiento es una equivocación. 

Resentido, les suplica abiertamente que comprendan. Les dice que no tiene ningún 

pecado que confesar porque no es consciente de haber ofendido a Dios e ninguna 

manera. Es más, ya no puede creer en la justicia porque los argumentos de ellos, 

según los cuales los malos siempre sufren, no son ciertos y les hace ver que son 

muchas las personas que son malvadas, notoriamente malvadas, y están 

prosperando y floreciendo, llevando una vida fácil y no les está pasando nada 

horrible. 

Además, les dice, no sabe qué más hacer porque Dios no le escucha y no tiene ni 

siquiera la oportunidad de exponer su caso ante él y se queja de que Dios se oculta 

de él y que no le puede hallar. Al final Job acaba chillando a estos amigos en su 

estado de confusión, de perplejidad, de ira, de dolor y de frustración. Dice que le 

teme a ese Dios, que no es el Dios al que él ha conocido. No sabe lo que le ha 
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pasado a ese querido y antiguo amigo en el que siempre podía confiar. Se ha 

producido un sorprendente cambio en la actitud adoptada por Job ahora que le 

están pasando todas estas cosas tan espantosas y ya no sabe qué pensar ni qué 

decir. 

Lo glorioso acerca de este amado hombre es que a lo largo de todo el libro es 

completa y absolutamente honesto. Confuso, perplejo y desconcertado por lo que 

le está pasando, sencillamente expresa sus pensamientos y se niega a admitir 

aquellas cosas que no puede aceptar: "¡todas estas respuestas oportunas no ayudan 

para nada! En su desesperación, expresa de diversas maneras el clamor definitivo 

del espíritu humano. De este discurso de Job surgen algunos versículos maravillosos. 

Habiendo desnudado su alma, clama una y otra vez, expresando las más profundas 

expresiones del corazón humano. En el capítulo 9 dice acerca de Dios: 

"Porque él no es hombre como yo para que le responda, y para que juntos 

vengamos a juicio." 

En hebreo lo que dice es literalmente: 

"Ojalá hubiese un árbitro entre nosotros, ojalá que hubiese un mediador entre 

nosotros que pudiera poner su mano sobre ambos." (Job 9:32, 33) 

Ese es el clamor de un corazón que reconoce que Dios es superior, más grande, más 

rico y más santo que el hombre y que al hombre le es imposible alcanzarle. Es el 

clamor que pide un mediador que se coloque entre ambos. 

Y en el capítulo 14 encontramos otra expresión del corazón fiel de este hombre: 

"Si el hombre muere ¿volverá a vivir? Todos los días de mi milicia esperaré hasta 

que llegue mi relevo." (Job 14:14) 

"¡Si supiese que después de morir volvería a vivir de nuevo, esperaría de buena 

gana hasta ese momento para presentar mi caso ante Dios! "Si el hombre muere 

¿volverá a vivir? Esta gran interrogante es la pregunta que se han hecho tantos y 

que brota de lo más hondo de la soledad y el sufrimiento experimentado por este 

hombre. 

En el capítulo 16 Job clama: 
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"He aquí que también ahora mi testigo está en los cielos; en las alturas está mi 

defensor." (Job 16:19) 

Un poco antes había pedido un mediador: "Oh, si hubiera un árbitro entre nosotros 

para que mediase entre yo y Dios. Y ahora dice, por causa de su desesperación: 

"ahora me doy cuenta de que el único que puede argumentar mi caso 

adecuadamente por mi es Dios mismo. Si cualquier causa mía ha de tener una justa 

representación ante Dios, será el mismo Dios quien tenga que hacerlo. 

En el capítulo 19 nos encontramos con otro clamor angustioso, en la que queda 

patente esta nota de tremenda intensidad: 

"¡Oh, que mis palabras fuesen escritas! ¡Oh, que fuesen grabadas en un libro! ¡Que 

con cincel de hierro y de plomo fuesen cinceladas en la roca para siempre!" (Job 

19:23, 24) 

Está oración se hizo realidad en la constancia que ha quedado en el libro de Job. 

Entonces brilla, por fin, un rayo de luz en medio de las tinieblas: 

"Pero yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y 

después que hayan deshecho esta mi piel, ¡en mi carne he de ver a Dios, a quien yo 

mismo he de ver! Lo verán mis ojos y no los de otro." (Job 19:25, 26) 

De la más sombría y profunda angustia que siente este hombre surge este clamor, 

que encuentra su cumplimiento en la venida de Jesucristo, que vino como 

mediador. Vino para asegurar al hombre que habría de vivir de nuevo, para 

colocarse entre el hombre y Dios. Vino en su propia carne a la tierra para que el 

hombre pudiera verle cara a cara. 

Ahora viene el golpe final para Job, después de que sus supuestos amigos han 

tenido la oportunidad de meterse con él, de derrotarle con sus argumentos, 

metiéndose con él una y otra vez, como si le hubieran pegado con un palo. El 

pobre Job, herido, derrotado, desconcertado, perplejo y confuso, se reúne con un 

hombre joven que durante todo ese tiempo ha estado presente, pero al que ahora 

aparece en escena. Se llama Elihú. Hablando en nombre de la juventud, se levanta 

y dice: "estáis todos equivocados. Vosotros, los amigos de Job, estáis equivocados, 

porque le acusáis injustamente y también lo está Job por echarle a Dios la culpa de 

sus dificultades. Está acusando a Dios con el fin de exonerarse a sí mismo. Elihú 

pone de manifiesto la debilidad de ambos argumentos, pero sigue sin ofrecer nada 
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positivo que responda a la pregunta de por qué se ha producido la desgracia de 

Job. 

Pero de repente el Señor mismo responde a Job. En una furia como un torbellino 

llega a él y le dice: "¿Job, quieres discutir? Has estado diciendo que quieres algunas 

respuestas a tus preguntas, que me he estado ocultando y que no he querido 

discutir contigo. ¿Quieres argumentar tu caso? Está bien. Primero permíteme poner 

a prueba tu capacidad. Tengo aquí una lista de cuarenta preguntas que me gustaría 

hacerte, para ver si estás capacitado para entender los problemas. Estos son 

problemas muy sencillos, preguntas muy fáciles, y si puedes responder a estos 

conceptos rudimentarios entonces tal vez puedas discutir conmigo las cuestiones 

que tienes en tu corazón. 

En los capítulo 38 a 40, nos encontramos con los más asombrosos pasajes de toda 

la Biblia. Dios lleva a Job en una gira por la naturaleza y le hace una pregunta tras 

otra acerca de la capacidad de Job para tratar este o el otro tema de la naturaleza. 

Estos capítulos nos muestran gradualmente una imagen de un universo 

inmensamente complejo e intrincadamente entrelazado, siendo preciso poseer una 

mente sobrehumana para dirigir estas actividades, para mantener el equilibrio y 

para responder a todos los interrogantes que le está pidiendo el Señor a Job que 

responda. 

Al final de la abrumadora muestra de la sabiduría de Dios, Job cae sobre su rostro y 

le dice: 

"De oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y 

ceniza." (Job 42:5, 6) 

El argumento esencial de Dios es que la vida es demasiado compleja como para 

hallar respuestas sencillas. Si usted exige que Dios le de respuestas fáciles a 

problemas sumamente complicados, le está usted pidiendo que haga más de lo que 

puede usted entender. El está diciendo sencillamente que solo Dios puede tratar 

adecuadamente las respuestas a esta clase de interrogantes. Por lo tanto, el hombre 

ha de adoptar la postura de confiar en él y no discutir con Dios, que ha mostrado 

de la manera más asombrosa su habilidad para resolver estas complicadas 

situaciones al mismo tiempo que mantiene la vida humana y la vida del mundo 

entero, con todas sus tremendamente involucradas complejidades, en un equilibro 

precioso. Si usted entiende esto realmente, es preciso que deposite usted su 

confianza en Dios para que él resuelva los complejos problemas de la vida. 
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Job, abrumado por el inmenso poder, la sabiduría y la majestad de Dios, cae sobre 

su rostro, se arrepiente y aprende la lección que Dios quiere que aprenda. Solo Dios 

tiene derecho a usar al hombre para llevar a cabo los propósitos que él desee. En 

otras palabras, Dios no existe para el hombre, sino éste para Dios y Dios no es un 

botones de hotel glorificado al que le podemos chasquear los dedos y que venga 

corriendo a preguntar: "¿puedo tomar nota de su pedido? Somos nosotros los que 

existimos para él. 

Nosotros somos los instrumentos de Dios para que él pueda llevar a cabo sus 

propósitos, algunos de los cuales son tan tremendamente complicados que no 

podemos ni mucho menos entenderlos. Hay muchas interrogantes que no pueden 

ser sencillamente contestadas porque nuestra máquina calculadora no es adecuada 

para entenderlo. 

La última parte del libro es una preciosa imagen de lo que Santiago llama las tiernas 

misericordias de Dios con Job (San. 5:11) Dios le dice a Job: "ahora quiero que ores 

por tus amigos, estos tres buenos hombres, tan obstinados, tan seguros de tener 

todas las respuestas, con tan buenas intenciones, tan sinceros y dedicados, pero que 

han metido la pata hasta el fondo. Ora por ellos, Job. 

Entonces Dios le dijo a Job: "¿cuántas ovejas tenías? a lo que Job le contestó: "siete 

mil. Dios le dijo: "Está bien, te daré catorce mil. ¿Cuántos bueyes tenías? Y Job 

respondió: "quinientos. Dios le contestó: "te daré mil. ¿Cuántos camellos tenías? 

"Tres mil le contesta Job. "Está bien, Job, tendrás seis mil camellos. ¿Cuántos hijos e 

hijas? "Siete hijos y tres hijas. "Está bien, pues tendrás otros siete hijos y otras tres 

hijas. El doble. Siete hijos y tres hijas en gloria y siete hijos y tres hijas en la tierra. 

Dios le restableció el doble a Job y vivió el resto de su vida recibiendo bendición y 

felicidad. El relato termina con las palabras: 

"Y murió Job anciano y lleno de años." (Job 42:17) 

Lo asombroso de este libro es la respuesta que se nos da: el hecho de que el telón 

de fondo del sufrimiento humano es el antiguo conflicto del desafío de Satanás 

frente al justo gobierno del universo por parte de Dios. A Job no se le da nunca 

esta respuesta, al menos no en vida. Al principio del libro encontramos a Dios, a 

Satanás y a Job. Al final del libro, Satanás ha desaparecido de la escena por 

completo y Dios se encuentra ante Job con los brazos abiertos de par en par 

diciendo: "Está bien, yo soy el responsable. ¿Tienes algo que preguntar? La gran 

lección que encierra este libro es que hay momentos en los que no es posible 
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presentarnos el cuadro completo. Hay momentos en los que Dios no puede 

explicarnos la vida de manera adecuada y hay ocasiones en las que tenemos que 

confiar en que no todo el sufrimiento tiene lugar porque somos malos, sino porque 

puede además convertirse a la postre en una fuente de un bien final. La nota más 

profunda del libro suena cuando, en la aflicción que siente en su corazón, pero al 

mismo tiempo con el Espíritu de Dios en su interior animándole a mantener la fe en 

medio de la confusa y perpleja situación, Job dice: 

"Sin embargo, el conoce el camino en que ando; cuando él me haya probado, 

saldré como oro." (Job 23:10) 

Esa es la lección de este libro. La vida es demasiado complicada para que nos 

enfrentemos solos con ella. Se vuelve tan complicada que en ocasiones no podemos 

ni siquiera dar algunas de las respuestas, pero Dios está diciendo: "si echas un 

vistazo a todos los problemas que no hago más que resolver a lo más sencillos 

niveles de la vida y que incluso entonces están por encima de tu habilidad para 

resolverlos, ¿no puedes confiar en que también podré resolverte este? Pablo se 

regocija en Romanos diciendo: "Y sabemos que Dios hace que todas las cosas 

ayuden a bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su 

propósito. (Romanos 8:28) 

 

 

SALMOS 

Hay 150 salmos en este libro, por lo que es el libro más largo de la Biblia. ¿Ha 

descubierto usted que son en realidad cinco libros en uno? Se dividen muy 

fácilmente y evidentemente en cinco libro y cada una de estas divisiones acaba con 

una doxología. La primera la encontrará usted en el Salmo 41, y las demás secciones 

terminan también con esta clase de doxología. El Salmo 41 acaba diciendo: 

"¡Bendito sea Jehová Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad! Amén y 

amén." 

Estos libros fueron deliberadamente recopilados con un propósito especial en 

mente. Se ha dicho con frecuencia que el libro de los Salmos es el libro de las 
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emociones humanas. De hecho, en este libro se reflejan todas las experiencias del 

corazón humano. Sea cual fuere su estado de ánimo, habrá algún salmo que lo 

refleje porque este extraordinario libro deja constancia de cada una de las 

emociones y experiencias humanas. Los que han descubierto el "secreto de la 

perpetua emoción deberían sin duda familiarizarse con el libro de los Salmos. Por 

ejemplo, si se siente usted atemorizado, lea usted el salmo 56, el 91 o el 23 (como 

es lógico este se lo sabrá usted bien) y si se siente desanimado, lea el salmo 42, un 

ejemplo entre muchos. Si da la casualidad de que se siente usted solo, le sugeriría 

que leyese el salmo 71 o el 62. Si se siente oprimido, por el sentido del pecado, 

encontrará usted dos salmos que son maravillosos: el 51, escrito después de que 

David cometiese el doble pecado de adulterio y asesinato y el salmo 32, una gran 

expresión de confesión y perdón. Y luego, si se siente usted preocupado o ansioso, 

le recomendaría que leyese el salmo 37 y el 73. Si está usted furioso, intente leer el 

salmo 58 o el 13. Si está resentido, lea el salmo 94 o el 77. Si se siente usted feliz y 

quiere algunas palabras con las que expresar su felicidad, trate de leer el salmo 92 o 

el 66. Si se siente usted abandonado, lea el salmo 88. Si se siente usted agradecido y 

le gustaría expresarlo, lea el salmo 40. Si tiene usted dudas y comienza a fallarle la 

fe, lea el salmo 119. Y así podríamos continuar de manera interminable porque los 

150 salmos reflejan todas las experiencias. 

La mayoría de nosotros creemos que los salmos son obra de David. De hecho, más 

de la mitad de ellos fueron, efectivamente, escritos por él, el dulce cantor de Israel, 

al que Dios le concedió el don de captar las emociones y vivir toda la gama de 

experiencias por las que pasó, expresándolas mediante preciosos términos líricos, 

convirtiéndose en el libro de los salmos o el libro de himnos de Israel. Muchos de 

estos salmos fueron escritos con el propósito de cantarlos en público, y es por eso 

por lo que al principio de ellos leemos que el salmo ha sido escrito "al músico 

principal y en algunas de nuestras Biblias nos encontramos la palabra "Maskil que es 

sencillamente la palabra hebrea que quiere decir "salmo. Tal vez le interese saber 

que hubo un salmo, el 90, que fue escrito por Moisés y dos fueron escritos por 

Salomón. Hubo además una serie de ellos que fueron escritos por un grupo que no 

tiene nombre, llamado los hijos de Cora, que estaban especialmente encargados de 

dirigir los cánticos de Israel. Hubo además un hombre llamado Asaf, que escribió 

muchos de los Salmos, y como vemos en muchos casos los títulos se refieren al 

autor. 

Ahora bien, los cinco libros de los salmos que ya he mencionado son un 

paralelismo del Pentateuco, o los primeros cinco libros de la Biblia. Estos cinco 

primeros libros fueron diseñados por Dios para mostrarnos el modelo de la obra de 
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Dios en la vida humana o en toda la creación, o en toda la historia del mundo y 

Dios sigue siempre el mismo modelo, ya sea en el caso de una persona o de una 

nación, haciendo que sigan los mismos pasos. Y esos cinco pasos fueron revelados 

por inspiración divina en los cinco primeros libros de la Biblia. 

Los salmos siguen los mismos pasos, reflejando las reacciones del corazón humano 

ante el modelo de la obra de Dios en la vida del hombre. 

Para empezar, el primer libro de los salmos, del 1 al 41, es equivalente al libro de 

Génesis y tiene esencialmente el mismo mensaje. Es el clamor de la necesidad 

humana. Es la expresión, mediante preciosos términos poéticos, de la más honda 

necesidad que existe en el corazón humano. Verá usted que sigue muy de cerca la 

historia de Génesis. Comienza con el Salmo 1, ofreciendo la imagen del hombre 

perfecto, de la misma manera que Génesis empieza con el hombre en el Jardín del 

Edén. A continuación, en el Salmo 2, encontramos al hombre y su rebelión. Este es 

un salmo notable, que comienza diciendo: 

"¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se presentan 

los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra Jehová y su ungido 

diciendo: ¡Rompamos sus ataduras!" 

Describe al hombre en su rebelión, de la misma manera que Génesis nos presenta 

una imagen del hombre en el Jardín del Edén. En el tercer salmo vemos al hombre 

en su actitud de rechazo, y así en el resto de los salmos de este primer libro. A 

continuación se presenta la gracia de Dios. Aquí tenemos una imagen de Dios 

buscando al hombre en la oscuridad, de la misma manera que lo hizo en el jardín, 

llamándole: "Adán, ¿dónde estás? y actuando para restaurar al hombre de su estado 

perdido. Y al leer todo este libro, escuchará usted la expresión del corazón humano 

con su profundo anhelo, su separación de Dios, clamando a Dios en su necesidad. 

El segundo libro de los salmos, del 42 al 72, corresponde al libro de Exodo en el 

Pentateuco. Esta es la experiencia de una nueva relación. Del mismo modo que 

Exodo nos cuenta la historia de Israel durante su cautividad en Egipto, aprendiendo 

lo que es el sufrimiento, la esclavitud y las ataduras del pecado, y después 

aprendiendo algo acerca de la inmensa gracia de Dios con su poder para librarles, 

para sacarles de Egipto, el segundo libro de salmos sigue el mismo relato, captando 

cuidadosamente el tema de Exodo. El salmo 45 es el salmo de Dios el rey, acerca de 

Dios y su gobierno soberano sobre el hombre y la experiencia del hombre acerca de 

Dios como rey. Y en el salmo 46 leemos la promesa que hace Dios con respecto a 
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su ayuda liberadora, diciéndonos que Dios es nuestro pronto auxilio en las 

tribulaciones. En el salmo 50 se ofrece un ejemplo de la fortaleza de Dios y el salmo 

51 revela la gracia liberadora de Dios ante el pecado del hombre. Y en el salmo 72, 

el último de este libro, se nos ofrece una imagen de Dios con su gran poder para 

conquistar y liberar al hombre de la esclavitud a la que el pecado ha hecho que esté 

sometido. 

El tercer libro de los salmos, del 73 al 89, corresponden al libro de Levítico. Este es 

el libro del tabernáculo de la adoración, del descubrimiento de cómo es Dios 

cuando el hombre viene ante su presencia y cómo es el hombre ante la presencia de 

Dios. Y Levítico es el libro que revela lo más íntimo del corazón humano. Vemos en 

él la necesidad, su profunda conciencia de su propio pecado y el descubrimiento de 

lo que Dios se ofrece a hacer al respecto. Y en estos salmos, del 73 al 89, se lleva a 

cabo el mismo proceso. El salmo 75, por ejemplo, es una expresión exquisita de la 

conciencia que tiene el hombre del juicio de Dios en el fondo de su corazón. El 

salmo 78 es un relato del amor inconmovible de Dios y a pesar de que Dios ama al 

hombre no va a permitir nunca que éste se salga con la suya. Dios nunca hace 

componendas ni cede, escucha las súplicas de misericordia que le hace el hombre, 

pero es absolutamente implacable a la hora de cortar con el pecado. Pero cuando 

el hombre está dispuesto a reconocer su pecado, y concuerda con Dios en lo que se 

refiere a dicho pecado, Dios le trata con amor. El salmo 81 describe la nueva 

fortaleza que le ofrece Dios al hombre y el salmo 84 es un maravilloso retrato de la 

continua provisión que nos ofrece Dios. 

Los salmos 90 al 106 comprenden el cuarto libro, siendo un paralelo de Números, 

el libro del desierto, que enfatiza la experiencia del fracaso humano. En todo este 

libro se encontrará usted la victoria alternando con la más terrible derrota. De igual 

manera que sucede en nuestra experiencia, Dios hace su aparición y libera a los 

israelitas en el desierto, realizando poderosos milagros y atendiendo a sus 

necesidades, alimentándoles con paz del cielo, abriéndoles la roca para que fluya el 

agua de ella y luego, en el próximo capítulo, Israel murmura, se queja y se enfrenta 

con la derrota. Ese es el ejemplo que aparece en el cuarto libro de los salmos. 

El quinto libro, del salmo 107 al 150, corresponde al libro de Deuteronomio, la 

experiencia del nuevo recurso en Dios. En estos salmos encontramos la imagen de la 

persona que ha llegado al final de sí misma, y que está dispuesta a aprovechar la 

plenitud de Dios. Y este último libro de los salmos no es otra cosa que una acción 

de gracias y de alabanza, de principio a fin. En él suena la nota triunfante a lo largo 

de todo el libro y la parte final es una constante: "¡Aleluya, alabado sea el Señor! Es 
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la expresión de alguien que se siente tan emocionado que lo único que se le ocurre 

hacer es gritar "¡Aleluya! Y así es como termina el libro de los Salmos. 

Esta es la experiencia del hombre que aprende a entender el modelo que sigue Dios 

al obrar en su vida. Puede que le interese saber que los libros de Job, Salmos, 

proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares forman una sección aparte en la 

Biblia. Son los libros poéticos. En Job leemos acerca del clamor del espíritu del 

hombre, el profundo clamor de un hombre que necesita fe, que necesita depositar 

su confianza en Dios, a pesar de que le de la impresión de que todo sale mal y 

aunque todo le parezca inexplicable. Cuando el sufrimiento llega a tal intensidad 

que parece algo que no tiene sentido y que ya no posee ningún valor evidente, el 

único recurso que le queda al hombre es la fe reposada porque el hombre fue 

creado para creer en Dios. 

Los Salmos, Proverbios y Eclesiastés se unen para expresar el grito que sale del alma 

del hombre y de igual modo que el alma se divide en tres partes: las emociones, la 

mente y la voluntad, estos libros también tienen tres divisiones. Salmos es el libro 

de las emociones, Proverbios es el libro de la voluntad y Eclesiastés es el libro de la 

mente, la historia del examen investigador de Salomón con respecto a las filosofías 

de los hombres, que llega a una conclusión, sobre la base de la razón humana, de lo 

que es justo y bueno. Aqui tenemos, por lo tanto, la expresión del alma acerca de 

la necesidad que apunta a una gran respuesta: la esperanza. De la misma manera 

que el clamor del espíritu es la fe, la respuesta al clamor del alma es la esperanza. 

En el Cantar de los Cantares de Salomón tenemos, esencialmente, el anhelo del 

cuerpo con respecto al amor. Nuestra más profunda necesidad como hombres y 

mujeres es el amor. Los niños no pueden crecer de manera adecuada y bien a 

menos que les queramos y este clamor del cuerpo se expresa por medio de la más 

preciosa canción de amor que jamás se ha escrito, el Cantar de los Cantares de 

Salomón. 

A muchos les cuesta trabajo sacarle mucho provecho a los salmos. Leen los salmos 

como si estuviesen solo repletos del clamor de David en contra de sus enemigos o 

de lo que parece ser solo un relato de los obstáculos y las tribulaciones. A muchos 

les inquieta lo que en ocasión se ha llamado los salmos imprecatorios, aquellos 

salmos que hablan con palabras amargas y sarcásticas contra los enemigos, pidiendo 

que caiga sobre ellos la ira de Dios, deseando que sean despedazadas sus 

extremidades y que sean colgados de la farola más cercana. Esto inquieta a muchas 

personas. "¿Qué clase de escritos son estos? preguntan. "¡Esto no concuerda con el 

mensaje del Nuevo Testamento, según el cual debemos de amar a nuestros 
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enemigos! Pero creo que podemos entender incluso esos inquietantes salmos si 

recordamos que el Nuevo Testamento nos habla acerca de lo que el Antiguo 

Testamento llama "estas cosas dice Pablo, "que están escritas para nuestra 

instrucción. (Iª de Corintios 10:11) Y si nos ponemos en el lugar del salmista, en su 

propio mundo, nos daremos cuenta de que los enemigos con que él se enfrentaba 

son los mismos enemigos con los que nos tenemos que enfrentar nosotros. El 

Nuevo Testamento nos dice que "no tenemos lucha contra sangre ni carne (Efe. 

6:12) En ocasiones la gente se siente confusa por esto, pensando que cualquiera que 

se les oponga se convierte en su enemigo, pero las personas no son nuestros 

enemigos, sino que lo son más bien los principios del mal, las filosofías del mundo, 

las actitudes de la carne, porque nuestros verdaderos enemigos proceden de nuestro 

interior. Jesús dijo: "Lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que 

sale de la boca...los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las 

inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas 

son las que contaminan al hombre... (Mat. 15:11, 19) 

Ahí tenemos a nuestro enemigo y si leemos los salmos entendiéndolos de este 

modo, siempre que nos encontremos con la palabra "enemigo considerará usted 

esas tentaciones que tenemos en relación con la codicia, los celos, el orgullo, la 

ambición como el enemigo al que se refieren los salmos, y entonces se dará cuenta 

de que estas duras palabras tienen sentido porque es preciso tratar estas cosas con 

dureza. Son cosas que no tienen derecho a vivir en el corazón ni en la vida del 

cristiano y no tienen derecho a que las honremos. Esto concuerda exactamente con 

lo que nos dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte: "Por tanto, si tu ojo derecho 

te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti....y si tu mano derecha te es ocasión de 

caer, córtala y échala de ti. (Mat. 5:29, 30) Como es lógico no quiere decir que eso 

lo tenemos que hacer literalmente, lo que quiere decir es que tenemos que 

enfrentarnos con la tentación de manera absolutamente implacable, sin alimentar 

para nada estas actitudes. Por lo tanto, estos salmos implacables son sencillamente 

una imagen de la manera cómo debemos de tratar a los verdaderos enemigos del 

corazón del hombre. 

Permítame que le de un ejemplo. El salmo 43 es un salmo muy corto y lo 

examinaremos juntos, para que vea usted lo que quiero decir. He aquí el clamor del 

salmista: 

"Júzgame oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de una nación impía, del hombre 

de engaño e iniquidad. Siendo tú el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has 

desechado? ¿Por qué he de andar enlutado por la presión del enemigo?" 
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Al leer un salmo así, no piense usted en que el enemigo se refiere a las personas, a 

los vecinos que están al otro lado de su valla o a un jefe insoportable. Los enemigos 

proceden de su interior, piense en ellos de ese modo y cuando lo haga, estará usted 

tratando la Escritura tal y como debe de interpretarse. Estas son instrucciones que 

nos han sido dadas, como nos dice Pablo. Al leer este salmo, se dará cuenta con 

qué facilidad se divide. Los dos primeros versículos hablan acerca de una actitud de 

ataque. ¿Y quién no se ha sentido de ese modo? Estas cosas en nuestro interior, 

estos celos que nos consumen, estos deseos de atacar a otros para vengarnos y 

ajustarles las cuentas, esos sentimientos son nuestros enemigos. Semejante ataque 

debería llevarnos a clamar, como lo hace el salmista, "Señor, defiende mi causa 

contra estas cosas. Tú eres el Dios en el cual me refugio. Y si tiene usted la 

impresión de que Dios no le está escuchando, entonces podrá usted entender al 

salmista cuando dice: "¿por qué me has desechado? ¿Por qué he de andar enlutado 

por la opresión del enemigo? 

Pero ahora veamos el segundo grupo, el tercer y cuarto versículos. Hay una súplica 

del corazón, una oración: 

"Envía tu luz y tu verdad; éstas me guiarán. Ellas me conducirán a tu monte santo y 

a tus moradas." 

En otras palabras, aferrese a alguna promesa de las Escrituras, alguna luz, algún 

versículo que le hable directamente a su corazón, alguna verdad que necesita usted 

recordar acerca de lo adecuado de Jesucristo, que ya ha crucificado estas cosas en la 

cruz. A continuación leemos: 

"Llegaré hasta el altar de Dios, a Dios, mi alegría y mi gozo. Te alabaré con arpa, oh 

Dios, Dios mío." 

Esto significa que su propia alma responderá por medio de la oración y la alabanza. 

En el versículo cinco tenemos la aplicación, al comenzar usted a preguntarse: 

"¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mi?" 

Mire, usted ya ha pasado por esto y sabe cuál es la respuesta: Dios es suficiente. 

Entonces ¿por qué se siente de ese modo? ¿Por qué se deja usted llevar por ese 

estado de ánimo que le hace sentirse descontento? ¿Por qué sigue usted siendo 

desagradable y se muestra molesto con los que le rodean? ¿Por qué le contesta 

usted bruscamente a la gente? ¿Por qué está tan inquieto? 
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"Espera a Dios, porque aún le he de alabar. ¡El es la salvación de mi ser y mi Dios!" 

No pierda usted la esperanza, todo se resolverá poco a poco y se sentirá usted 

mejor. No tire la toalla. ¿Se da cuenta? Así es como se deben de interpretar los 

salmos. 

Además los salmos nos revelan, de una manera maravillosa, a la persona de 

Jesucristo. Recuerde que en el camino a Emmaus, después de su resurrección, Jesús 

dijo a los dos discípulos que estaban tan angustiados: "...era necesario que se 

cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la Ley de Moisés, en los 

profetas y en los salmos. (Luc. 24:44) Y aquí, en los salmos mesiánicos, tenemos 

una maravillosa imagen de Cristo, que nos permiten captar una visión interior de 

algunas de las crisis por las que pasó el Señor en su vida terrenal, descritas en los 

Evangelios. Por ejemplo, el salmo 2 nos habla de Cristo como el hombre de 

destino, como el punto central de toda la historia. Dios dice que toda nación, toda 

tribu y cada persona en particular hallará su valor o falta de él en relación con el 

Hijo. 

"Besad sus pies, para que no perezcáis..." 

El Salmo 22 relata la angustia que padeció el Señor en la cruz. Este asombroso 

salmo nos lleva a la mismísima cruz. 

"¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has desamparado?" 

En él se describe la escena de las gentes alrededor del pie de la cruz, contemplando 

al que traspasaron y contándole entre los transgresores, cómo cogieron sus ropas y 

sobre ellas echaron suertes y cómo sintió destrozarse su corazón por el abandono 

de Dios. Esta es una descripción gráfica y maravillosa de la oración del Señor y de 

su experiencia en la cruz, seguida por la oración de triunfo de su resurrección. 

El salmo 40 es otra de las oraciones que hizo el Señor y el Nuevo Testamento lo 

cita como un reflejo de la persona de Cristo. El salmo 45, uno de los salmos más 

preciosos, nos ofrece una imagen de la belleza del carácter de Jesucristo, de su 

esplendor como rey y el salmo 72 es un salmo magnífico, que describe el reino de 

Cristo sobre toda la tierra y es una de las grandes expresiones de triunfo en toda la 

Biblia. 

El salmo 110 es uno de los grandes salmos acerca de la deidad de Cristo y se cita en 

el primer capítulo de Hebreos. El salmo 118 es el salmo de la dirección. 
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"Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él." (vers. 24) 

Ese día es la piedra de tropiezo de los hombres, que fue tomado y convertido en la 

piedra del ángulo, el día de la resurrección. (vers. 22). 

El propósito de todos los salmos ha sido el de enseñarnos a hacer una cosa: a 

adorar. Estos salmos son un reflejo de todas las emociones humanas, pero lo 

expresan de una manera diferente e importante, son las emociones vistas en 

relación con Dios. Cada uno de los salmos ha sido escrito en la presencia de Dios. 

Por lo tanto, este libro nos enseña cómo ser honestos ante Dios. Si tiene usted un 

problema, cuénteselo a Dios, no lo oculte, no lo disimule. Si está usted furioso con 

Dios, dígalo. Si está usted molesto por algo que él ha hecho, dígaselo. Si está 

resentido, expréselo abiertamente y si está usted contento y feliz, expréselo 

también. En eso consiste la adoración, en la sinceridad del corazón. Como le dijo 

Jesús a la mujer que estaba junto al pozo en Samaria: "...los verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en espíritu y en verdad. (Juan 4:23) Dios está buscando esa clase 

de adoradores y al adorar usted en Espíritu y en verdad, descubrirá una nueva 

fuente de fortaleza. Si puede usted ser sincero ante Dios, incluso con respecto a los 

molestos problemas de sus estados de ánimo y de sus actitudes equivocadas, se 

encontrará usted con que la gracia responde a sus necesidades. 

Se cuenta una antigua historia sobre un avaro que se convirtió, al que siempre se le 

había conocido como una persona exageradamente agarrada. Después de 

convertirse, uno de sus vecinos tuvo una grave pérdida. Cuando el hombre que 

había sido un avaro se enteró de ello, su reacción inmediata fue: "en ese caso 

necesitará ayuda y comida. Iré a mi ahumadero y cogeré un jamón y se lo llevaré. 

Pero de camino al ahumadero su antigua naturaleza comenzó a susurrarle: "¿por 

qué darles un jamón entero? Con la mitad será más que suficiente. Y estuvo 

pensando en ello todo el camino al ahumadero. Entonces se acordó de lo que 

había aprendido en la presencia de Dios. Recordó que se había propuesto entonces 

que, por la gracia de Dios, lucharía en contra de todas las cosas negativas 

correspondientes a su vida anterior, siempre que intentaran introducirse de nuevo 

en su vida. El tentador no hacía más que decirle en voz baja: "dale la mitad del 

jamón y el anciano dijo por fin: "mira Satanás, si no te callas, le voy a dar el 

ahumadero entero. Como ve usted, esa es una manifestación de la gracia suficiente. 

Donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda y ese es el propósito de los salmos: 

traernos a la gracia. 
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PROVERBIOS 

Ningún otro libro del Antiguo Testamento parece tan difícil de resumir como el 

libro de Proverbios. Al igual que sucede con un diccionario, parece cambiar de 

tema a cada verso. Pero, de hecho el libro de Proverbios está escrito de una manera 

lógica y de gran ayuda y si nos fijamos en sus divisiones, es fácil seguir el argumento 

de este libro. 

Proverbios comienza con un breve prefacio introductorio de seis versículos, al que 

le siguen una serie de diez discursos diferentes de un padre a un hijo, llenos de 

exhortaciones muy prácticas acerca de cómo afrontar algunos de los problemas de 

la vida. Eso nos lleva hasta el principio del capítulo 10, y hasta aquí no hay ningún 

proverbio, pero en el capítulo 10 tenemos una colección de proverbios que se nos 

presentan como los proverbios de Salomón, el sabio rey de Israel, hijo de David. 

Cuando Salomón se convirtió en rey tuvo una visión de Dios en la que él le 

preguntaba que era lo que su corazón deseaba más que ninguna otra cosa. Salomón 
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pidió que le fuera concedida sabiduría y por haber pedido eso en lugar de pedir 

riquezas o fama, Dios le dio las tres cosas. Por lo tanto, estos son los proverbios 

sabios del rey más sabio que jamás ha tenido Israel. Esta segunda división continua 

hasta el capítulo 25 en la que empieza otra colección de proverbios que se dice que 

son los proverbios de Salomón, que fueron copiados por los hombres de Ezequías, 

rey de Judá, después de la muerte de Salomón. El libro concluye con un postludio, 

que encontramos en los capítulos 30 y 31 que nos llevan hasta las palabras de dos 

hombres desconocidos, Agur, hijo de Jaqué, en el capítulo 30, y Lemuel, rey de 

Masá, en el capítulo 31. 

El libro de Proverbios expresa la conclusión de la voluntad del hombre. Juntos, los 

libros de Salmos, Proverbios y Eclesiastés, nos presentan el clamor del alma del 

hombre. En Salmos nos encontramos con la naturaleza emocional, que es una de las 

partes de la función del alma. El Eclesiastés trata acerca de la función de la mente, la 

búsqueda de la razón del hombre por toda la tierra, analizando, evaluando, 

sopesando y decidiendo sobre la base de lo que se puede descubrir bajo el sol, por 

medio de la razón humana, pero en el libro de Proverbios tenemos lo que es una 

súplica a la voluntad del hombre y la conclusión de la voluntad. Por lo tanto, este 

libro es todo él acerca de las cosas que el hombre debe decidir, sobre las opciones 

que tiene en la vida. Esto es algo que se expresa de manera maravillosa en la 

introducción de este libro. Para empezar encontramos un título en el versículo 1. 

"Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel." 

Y a continuación leemos el propósito del libro (vers. 2-6): 

"Para conocer sabiduría y disciplina; para comprender los dichos de inteligencia: 

para adquirir disciplina y enseñanza, justicia, derecho y equidad; para dar sagacidad 

a los ingenuos y a los jóvenes conocimiento y prudencia. El sabio oirá y aumentará 

su saber, y el entendido adquirirá habilidades. Comprenderá los proverbios y los 

dichos profundos, las palabras de los sabios y sus enigmas." 

En otras palabras, ha sido diseñado para que el hombre, en cada una de las facetas 

y edades de su vida, desde la niñez, pasando por la juventud hasta la madurez, 

pueda entender de qué se trata la vida. El libro de Proverbios es muy práctico y 

está especialmente recomendado para aquellos que están intentando resolver 

algunos de los misterios de la vida. Además, si usted está empezando a ponerse en 

contacto con el mundo, sus costumbres y sus misterios, este es un excelente libro de 

amonestación. 
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El versículo 7 es la clave de todo el libro y, debido a que Proverbios es el libro que 

trata acerca de la vida, también es este el versículo clave con respecto a toda la vida 

y es uno de los más importantes versículos de la Biblia, en el que se expone el 

resumen y la conclusión a la que llega este libro: 

"El temor de Jehová es el principio del conocimiento [o sabiduría]; los insensatos 

desprecian la sabiduría y la disciplina." 

El libro entero enfoca la vida desde el punto de vista de que Dios tiene todas las 

respuestas, que Dios es omnisciente y lo sabe todo. No hay nada que le sea oculto a 

su conocimiento. El entiende todos los misterios y ve la respuesta a todos los 

misterios, pudiendo ver por debajo de todas las cosas y, por lo tanto, el principio 

de la sabiduría es la reverencia y el temor de Dios. 

El "temor a Jehová que se menciona en el Antiguo Testamento no se refiere a una 

especie de temor acobardado, en el sentido de que pueda hacernos algo. Existen 

dos clases de temor. El temor a que Dios pueda hacernos daño, un temor que 

experimentan aquellos que intentar huir de él, pero el temor que se menciona en 

este caso es el temor a que nosotros le podamos hacer daño a él, que algo de lo 

que hagamos le pueda ofender o pueda producirle sufrimiento a su amoroso 

corazón que se preocupa y se interesa por nosotros. Esta palabra "temor quiere 

decir, en realidad, reverencia o respeto. Evidentemente, si Dios tiene todas las 

respuestas, entonces el que tiene la clave de la vida es el hombre o mujer, el niño o 

la niña, que aprende desde la niñez a respetar a Dios, a creerle y a entender que él 

nos dice la verdad. 

La cosa más importante en mi experiencia cristiana es que aquí, en el libro de Dios, 

he encontrado la verdad. No puedo confiar en muchas de las fuentes de 

información, de consejo y de advertencia. He descubierto lamentablemente, en 

ocasiones, que lo que yo creía que estaba bien estaba muy mal, pero aquí tenemos 

la fuente de la verdad que ha transmitido Dios. Por lo tanto, el temor a Jehová es 

el principio de la sabiduría, no es el fin, sino el comienzo. Y solamente el hombre 

que tenga en su corazón un continuo respeto a la sabiduría de Dios podrá empezar 

a evaluar debidamente y a entender la vida. 

En el capítulo 1, versículo 8, tenemos el comienzo de los diez discursos de un padre 

a su hijo. Comienzan con el niño en el hogar, tratando acerca de sus primeras 

relaciones y siguen cuando el niño comienza a ampliar su experiencia y a extender 

el círculo de su comprensión y cuando empieza a hacer amistades. Estas son 
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palabras sumamente sabias y de gran ayuda con respecto a los amigos que escogen 

los jóvenes, destacando la gran influencia que pueden ejercer los amigos a esa edad. 

Por lo tanto, lo más importante que tiene que aprender el niño cuando crece es 

saber evaluar y escoger a sus amigos. 

En el capítulo 3, nos encontramos con el joven que ya ha crecido y se marcha del 

hogar. Tan pronto como entra en la ciudad, se ve de inmediato enfrentado con 

toda clase de presiones y de tentaciones. Aquí hay una importante palabra de 

advertencia con respecto a las tentaciones con las que se encontrará. Habla con 

toda delicadeza, pero al mismo tiempo con sinceridad acerca de las presiones del 

sexo y lo que pasos equivocados como respuesta a estas presiones pueden hacer a 

una vida. Además, hay una advertencia para no verse involucrados en transacciones 

financieras que están mal y estas son advertencias muy prácticas. Toda esta sección 

se resume en el capítulo 3, versículos 5 y 6: 

"Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. 

[¡Nunca se ha dado un consejo de más valor a la juventud que éste!] Reconócelo en 

todos tus caminos y él enderezará tus sendas." 

Esta es una palabra de advertencia dirigida a los jóvenes que quieren hallar el 

secreto de la vida, que quieren tener éxito. Yo no he conocido nunca a gente joven 

que no quiera tener éxito. En la experiencia que yo tengo con la juventud no me he 

encontrado nunca a nadie que me haya dicho: "mi ambición es ser un mendigo 

tirado por las calles. Para conseguir el éxito lo que hay que hacer es confiar en el 

Señor con todo tú corazón, y aunque Dios te ha dado la razón y espera que la uses, 

no deposites tu confianza en ella como si fuese la respuesta definitiva. Cuando la 

palabra de Dios o sus caminos te han mostrado algo diferente, confía en eso en 

lugar de confiar en lo que sientes. He aquí el resultado (vers. 6-8) 

"Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu 

propia opinión; teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu 

carne y refrigerio para tus huesos."  

¡Cómo hubiera deseado que alguien me hubiera dado estos versículos cuando 

empecé a moverme en el mundo. No hace mucho estuvo en mi despacho un joven 

que me contó una historia desgarradora. Cuando se fue de su casa y se trasladó a la 

ciudad, hizo lo que creía que estaba bien y lo que pensaba que le haría sentirse 

realizado en la vida. Pero fue cayendo en picado y se vio envuelto en las drogas, 

hasta que comenzó a inyectarse heroína y a experimentar con LSD, lo cual le 
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producía fantásticas alucinaciones y acabó como alcahuete de una prostituta en las 

calles de San Francisco antes de que Dios, de repente, le hiciese despertar y se diese 

cuenta de lo que había sucedido en su vida. 

Esa es la clase de cosa que el escritor de Proverbios está intentando evitar, haciendo 

notar que la vida no puede nunca entenderse aparte de una relación con Dios. La 

vida es algo que se nos queda sencillamente demasiado grande para que sepamos 

dirigirla. Por muy bueno que parezca ser el consejo, si no es consistente con lo que 

Dios nos ha dicho, es algo en lo que no debemos de confiar. Y esa es la conclusión 

a la que llegan estos primeros capítulos. Los capítulos 8 y 9 personifican las dos 

formas de vida. La sabiduría queda representada como a una mujer hermosa, 

llamando a los que la siguen para que la acompañen al lugar de la victoria, de la 

realización y del éxito en la vida, mientras que la insensatez o la locura, que cree 

que todo lo que hace está bien en su opinión, está personificado como una mujer 

malvada, atractiva, tentadora, fantástica y que nos tienta haciendo que caigamos en 

la muerte. Este es un pasaje maravillosamente poético. 

Comenzando con el capítulo 10, tenemos la primera colección de la sabiduría de 

Salomón, todo ello expresado con palabras muy concisas y prácticas de consejo que 

abarcan todas las situaciones con las que nos podemos encontrar en la vida. Por lo 

tanto, este es un libro que debiera leerse una y otra vez, hasta que su sabiduría 

penetre en todos los ámbitos de su vida. Mucho de lo escrito quedará grabado por 

la mente y memorizado y podrá usted recordalo en momentos de presión. 

Esta primera colección se compone principalmente de contrastes, en la que el 

escritor coloca dos cosas una junto a otra y muestra los resultados positivos y 

negativos de distintas actitudes y acciones. Al leer por completo esta lección, se 

encontrará usted con estas antítesis. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 10 

dice: 

"El que guiña el ojo causa tristeza, pero el que abiertamente reprende hace la paz." 

Ese es, como es natural, el contraste entre la mirada furtiva, engañosa y clandestina 

que se expresa guiñando el ojo, en contraste con el hombre que habla clara y 

sinceramente, diciendo lo que piensa, aunque lo que diga no les caiga bien a otros, 

pero el resultado de esta clase de franqueza es la paz. 

Además en el capítulo 10, versículo 26, nos encontramos con un proverbio muy 

expresivo: 
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"Como es el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso a los que 

lo envían." 

Cualquier padre que haya enviado a su hijo a hacer un recado y el niño se haya 

entretenido por el camino sabe lo que esto significa. Si el vinagre hace que nos 

produzca dentera y el humo nos quema los ojos, de igual modo sucede con el 

hombre al que se le confía un mensaje y se entretiene por el camino. 

El capítulo 11, versículo 22, es descriptivamente práctico: 

"Zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de 

discreción." 

¿Se imagina usted eso? Un cerdo feo con basura que le cae como baba de la boca y 

un anillo de oro colgado de las aletas de su nariz. El oro representa el valor, pero 

en el lugar equivocado. Así es la mujer hermosa que no ha aprendido que la belleza 

no es algo exterior, sino la belleza interna del espíritu. 

"Hay quienes reparten y les es añadido más; y hay quienes retienen indebidamente, 

solo para acabar en escasez." 

Tenemos el valor de la generosidad que está muy por encima de la tacañería. Y en 

el capítulo 12, versículo 4 dice: 

"La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como carcoma en sus 

huesos." 

Estos versículos hablan por sí mismos, ¿no es cierto? 

Los versículos 16 al 22 son un pequeño discurso sobre la lengua y sus peligros 

además de las bendiciones de la misma: 

"El insensato al instante da a conocer su ira, pero el que disimula la afrenta es 

prudente." 

Es decir, el insensato dice de inmediato lo que siente y no intenta nunca 

controlarse, sencillamente reaccionando ante todo lo que pasa. Pero el hombre 

sensato aprende a controlarse a sí mismo, haciendo caso omiso de los insultos y 

yendo a lo importante de un asunto. 
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El capítulo 12, versículos 18-19, 22 dicen: 

"Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios 

es medicina. El labio veraz permanece para siempre, pero la lengua mentirosa, solo 

por un momento...Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero le 

agradan los que actúan con verdad." 

Luego dice en el capítulo 13, versículo 24, un versículo muy conocido y apropiado 

para los padres: 

"El que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en 

corregirlo." 

Esa es la base del dicho: "Esto es algo que me duele a mi más que a ti. 

El capítulo 14, versículo 12, se refiere nuevamente a los secretos subyacentes de la 

vida. 

"Hay un camino que al hombre le parece derecho [y con cuánta frecuencia nos 

creemos que tenemos las respuestas, pero todo el consejo de este libro es que 

nuestra propia razón y sabiduría no son nunca suficientes], pero que al final es 

camino de muerte." 

Por lo tanto "confía en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia esa es la 

aplicación. 

A continuación en el capítulo 14, versículo 31 dice: 

"El que oprime al necesitado afrenta a su Hacedor, pero el que tiene misericordia 

del pobre lo honra." 

Aquí tenemos una palabra acerca de la necesidad de reconocer la unidad de la vida. 

La relación "yo-ello es un insulto para alguien. La relación "Yo-Tu (refiriéndose a 

Dios) es lo único que expresa el amor del cristiano. 

El capítulo 15, versículo 11 dice: 

"El Seól y el Abadón están delante de Jehová, ¡cuánto más los corazones de los 

hombres!" 
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¡Qué manera tan maravillosa de decir que Dios conoce los más profundos misterios 

de la vida. Nosotros no entendemos el Seól, no sabemos lo que representa el 

Abadón, el pozo, pero Dios sí! ¡Cuánto más no conocerá los secretos del corazón 

humano y nos puede decir el camino que debemos seguir! El versículo 17 de ese 

mismo capítulo es muy sagaz: 

"Mejor es una comida de verduras donde hay amor que de buey engordado donde 

hay odio." 

¿Quién no preferiría sentarse a una mesa en la que solo hubiese pan y agua, pero 

un maravilloso ambiente de amor, que en una mesa cargada de buenos manjares en 

la que todo el mundo estuviese metiéndose unos con otros? 

El capítulo 16, versículo 13 dice: 

"Los reyes favorecen a los labios justos y aman al que habla lo recto." 

Hay otros versículos en Proverbios acerca de un rey. Cuando los lea usted, recuerde 

que Dios mira a todos los hombres como si fuesen reyes. Por lo tanto, esto es algo 

relacionado con usted. Dios le considera a usted como un rey que gobierna sobre su 

propia vida. Si lee usted teniendo en mente esta perspectiva, estas palabras sobre el 

gobierno y el reino le serán de gran provecho. 

Los versículos 20 y 22 encajan perfectamente: 

"El que está atento a la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es 

bienaventurado...fuente de vida es el entendimiento al que lo posee, pero el castigo 

de los insensatos es la misma insensatez." 

¿Y qué es la sabiduría? Es algo que nos lo explica claramente el versículo 20: "el que 

está atento a la palabra hallará el bien. 

El capítulo 16, versículo 32 es uno que muchos de nosotros necesitamos escuchar: 

"Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte; y el que domina su espíritu que el 

que conquista una ciudad." 

Este es un versículo que se cita con frecuencia, pero en el que rara vez se cree. ¡Qué 

gran cambio se produciría en la vida si verdaderamente entendiésemos que el 
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hombre que aprende a controlar su ira y a subyugar su propio espíritu, por la gracia 

de Dios, es un héroe más grande que el hombre que se apodera de una ciudad. 

"El que justifica al impío y el que condena al justo ambos son abominables a 

Jehová." 

Sin embargo, con cuanta frecuencia cometemos esa equivocación, justificando a los 

malos y buscando excusas a las personas que actúan mal, condenando a los justos y 

sacándoles siempre faltas. 

El versículo 28 de este mismo capítulo encierra una gran sabiduría: 

"Cuando calla, hasta el insensato es tenido por sabio; y el que cierra sus labios, por 

inteligente." 

O como alguien ha dicho muy apropiadamente: "es mejor quedarse callado y dejar 

que todo el mundo crea que somos tontos a abrir la boca y despejar toda duda. 

El capítulo 18, versículo 8 dice: 

"Las palabras del chismoso parecen suaves y penetran hasta lo recóndito del ser." 

Hay un motivo por el que nos encanta chismorrear. Qué cosas tan interesantes son. 

Nos encanta meterle el diente a la reputación de otra persona y ver el buen gusto 

que tiene, pero al mismo tiempo que malvado es hacerlo. 

En el versículo 22 tenemos una palabra para los que se aman: 

"El que halla esposa halla el bien y alcanza el favor de Jehová. Y esto dicho por un 

hombre que tenía mil esposas." 

"Hay amigos que uno tiene para su propio mal, pero hay un amigo que es mas fiel 

que un hermano."  

Esto es algo que nos recuerda que hay Uno que nos dirá la verdad, incluso cuando 

nos haga daño, y ese es Dios. Hay muchos amigos que están dispuestos a decir lo 

que queremos oír, pero no son realmente amigos. El capítulo 19, versículo 3 dice: 

"La insensatez del hombre pervierte su camino y enfurece su corazón contra 

Jehová." 
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¿Verdad que eso es extraño? Cuando la propia insensatez del hombre hace que se 

meta en problemas, ¿a quién le echa la culpa? Al Señor. O si está casado, lo acepta 

como un hombre y le echa la culpa a su mujer, como lo hizo Adán en el Jardín. 

El capítulo 20, versículo 9 dice: 

"¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi corazón; limpio estoy de mi pecado,?" 

Esa es una pregunta a la que nadie puede responder, pero cualquiera que la 

pregunte con sinceridad va de camino a encontrar al Salvador. 

"Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más recóndito 

del ser. 

Para eso creó Dios nuestro espíritu. Nuestra naturaleza esencial es una que requiere 

que el Espíritu Santo more en nosotros porque él es la luz y nosotros somos la 

lámpara. Cuando la lámpara del espíritu tiene en su interior la luz del Espíritu Santo 

busca lo más recóndito de la vida y empezamos a comprendernos a nosotros 

mismos por primera vez. 

El capítulo 21, versículo 9, nos ofrece un comentario franco de un hombre casado: 

"Mejor es vivir en un rincón de la azotea que compartir una casa con una mujer 

rencillosa." 

Y los versículos 30 y 31 del mismo capítulo dice: 

"No hay sabiduría ni entendimiento, ni consejo contra Jehová. El caballo es alistado 

para el día de la batalla, pero de Jehová proviene la victoria." 

Dios predomina. En una ocasión le dijo alguien a Napoleón: "El hombre propone, 

pero Dios dispone. Napoleón, en su arrogante ignorancia, respondió: "No, 

Napoleón propone y Napoleón dispone. Eso fue antes de la batalla de Waterloo. 

El capítulo 22, versículo 6 es un versículo famoso: 

"Instruye al niño en su camino; y aún cuando sea viejo, no se apartará de él." 

Creo que esto debería realmente traducirse: "instruye al niño conforme a su camino, 

que quiere decir, averigüemos lo que hay en un niño y eduquémosle de manera 
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que lo que Dios tiene oculto en él pueda desarrollarse y salir a la superficie y 

cuando sea mayor no se apartará de eso. 

El versículo 16 acaba este tipo de proverbio que contrasta. Comenzando con el 

versículo 17 del capítulo 22, se nos presenta una clase diferente de proverbios. Estos 

son discursos generales, de dos o tres versículos de largo, sobre distintos temas y en 

esta sección hay algunas palabras que son de gran ayuda. Por ejemplo, en el 

capítulo 23, versículos 13-14 dice: 

"No rehúses castigar al muchacho; si le castigas con vara, no morirá. [Puede que 

suene como si le estuviese usted matando, pero no será así.] Tú lo castigarás con 

vara y librarás su alma del Seól. Ese consejo es para los niños pequeños. Cuando 

hablamos acerca de los adolescentes, es algo diferente porque puede que sean 

mayores de lo que tú eres. 

El capítulo 24, versículos 28-29 ofrece una palabra práctica sobre las relaciones con 

su prójimo. 

"No testifiques sin causa contra tu prójimo, ni le engañes con tus labios. No digas: 

como me hizo, así le haré a él; recompensaré al hombre según su acción." 

Incluso aquí, como ve usted, es el claro reconocimiento de la regla dorada. 

En el capítulo 25 comienza la segunda colección de proverbios: los que fueron 

copiados por los hombres de Ezequías. El versículo 2 es realmente maravilloso: 

"Es gloria de Dios ocultar una cosa y es gloria del rey escudriñarla." 

Si quiere usted vivir una experiencia real, le sugiero que empiece usted a buscar 

aquellas cosas que Dios ha ocultado en su Palabra. Esa es la gloria de los reyes, 

hallar lo que Dios ha ocultado. 

El versículo 17 de este capítulo dice: 

"Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que se harte de ti y te aborrezca." 

Un consejo muy práctico. 

El capítulo 26, versículo 2 dice: 
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"Como escapa el ave y vuela la golondrina, así la maldición sin causa no se 

realizará." 

Por lo tanto, si alguien dice algo desagradable acerca de usted y no es verdad, no se 

preocupe por ello porque nadie lo creerá y los que lo crean no son importantes. 

Este capítulo tiene algunas palabras de gran ayuda acerca de las personas que 

causan problemas y cómo tratarlos. En el capítulo 26, en los versículos del 3 al 12 

hay una serie sobre los necios. Los versículos 13 al 16 nos dicen qué hacer con 

respecto a los haraganes y lo que hay de malo en las personas laicas. Los versículos 

17 al 23 tienen que ver con los entrometidos y cómo tratarles. Luego, en el 

versículo 24 hasta el final del capítulo se habla acerca de los desamparados y los 

que odian. 

Al repasar rápidamente, leemos en el capítulo 28, versículo 27: 

"Al que da al pobre no le faltará, pero el que cierra ante él sus ojos tendrán muchas 

maldiciones." 

Ningún hombre es una isla. No debemos de encerrarnos para no enfrentarnos con 

la vida. Las personas que dicen que son demasiado sensibles como para visitar los 

barrios pobres se encuentran bajo condena en este versículo. Necesitamos ver cómo 

es la vida a nuestro alrededor. 

El capítulo 29, versículo 1 es un versículo que se cita con frecuencia. 

"El hombre que al ser reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado." 

A continuación tenemos en el capítulo 30 nos encontramos con las palabras de 

Agur. Nadie sabe exactamente quién fue este hombre, pero sus palabras acerca de 

algunas de las maravillas de la tierra son muy prácticas. Y en el capítulo 31 ha 

quedado constancia de las palabras del rey Lemuel, acerca de lo que le enseñó su 

madre acerca de cómo ser rey. Lo último del libro es una maravillosa descripción de 

la mujer virtuosa. Muchos sienten que esta es la descripción que da el rey Lemuel de 

su propia madre, ¡y qué mujer era! Si usted es una joven buscando a una mujer que 

le sirva de modelo como esposa, le sugiero que lea este capítulo. Destaca de 

manera maravillosa la fortaleza y la belleza de la feminidad y la contribución única 

que pueden hacer las mujeres a la vida. 
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Este es, pues, el libro de Proverbios. Puede usted leerlo entero una vez al mes. 

Tiene treinta y un capítulos, que encajaría perfectamente en cada mes de treinta y 

un días. Por lo tanto, se puede leer un capítulo cada día. ¿Por qué no intentarlo? 

 

 

 

 

ECLESIASTES 

El libro de Eclesiastés o "El Predicador es único en las Escrituras. No hay ningún otro 

libro como éste, porque es el único libro en la Biblia que refleja un punto de vista 

humano, en lugar de divino. Este libro está lleno de errores, a pesar de lo cual es 

totalmente inspirado. Puede que esto haga que algunas personas se sientan 

confusas, porque muchos están convencidos de que la inspiración es la garantía de 

la verdad, pero no es necesariamente así. La inspiración sencillamente garantiza la 

exactitud de un punto de vista en concreto; si es el punto de vista de Dios es 

verdad, si es el punto de vista del hombre puede que sea verdad, pero puede que 

no. Si es el punto de vista del demonio también puede que sea o no sea verdad, 

pero como es natural el fin definitivo del demonio es el mal. La inspiración 

garantiza un reflejo exacto de los diferentes puntos de vista. 

Por lo tanto, en la Biblia no hay demasiado que sea equivocado. Cuando se 

expresan los conceptos equivocados de los hombres, la Biblia habla claramente 

acerca del error. Cuando habla Satanás, la mayoría de sus afirmaciones son 

equivocadas e incluso la verdad que usa es torcida y distorsionada y, por lo tanto, 

errónea. 
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Por lo tanto, es bastante posible "probar toda clase de cosas que son 

completamente falsas citando a la Biblia porque en ese sentido, la Biblia está llena 

de errores, pero la Biblia siempre apunta el error que presenta y deja claro que es 

un error, como en el caso de este libro. Debido a su carácter extraordinario, 

Eclesiastés es el libro al que más se le da un mal uso y es el libro de los ateos y de 

los agnósticos. Y hay muchas sectas a las que les complace citar los puntos de vista 

equivocados de este libro, dando la impresión de que son bíblicos, y que son 

palabras divinas respecto a la vida. 

Pero este libro dice en su introducción con toda claridad que lo que se dice en él no 

es la verdad divina, presentando solo el punto de vista humano. Eso es algo con lo 

que se encontrará usted una y otra vez en todo el libro del Eclesiastés. Repitiéndose 

en él una frase: "bajo el sol, "bajo el sol. Todo se examina solo según las apariencias 

y es el punto de vista que tiene el hombre de la realidad, totalmente exclusiva de la 

revelación divina. Como tal, el Eclesiastés resume muy exactamente lo que piensa el 

hombre. 

Pero el Eclesiastés no es ateo porque ser ateo es no ser realista y la Biblia no es 

nunca irreal. Un ateo es aquel que se ha convencido a sí mismo, mediante un 

prolongado argumento, de que Dios no existe, a pesar de que todo el testimonio 

interno de su conciencia y la estructura del universo a su alrededor son constantes 

testimonios del hecho de que existe un Dios. En general, solo el hombre con una 

buena educación es ateo o, el hombre que no desea enfrentarse con las realidades 

de la vida, porque quiere convencerse a sí mismo que no existe un Dios ante el cual 

deba responder. Pero este libro no es ateo, a pesar de haber sido escrito desde un 

punto de vista humanista. 

El Eclesiastés considera a Dios como lo hacen los hombres en general, como si no 

fuera algo de demasiado interés en la vida, como una especie de postre con pocas 

calorías que se puede tomar o dejar. No hay una comprensión de Dios como un 

Señor vivo y vital, como una autoridad en la vida con el cual es posible mantener 

una relación personal. 

El libro comienza con esta introducción: 

"Las palabras del Predicador..." 

Creo que la traducción de la palabra hebrea se la debemos a Martin Lutero, pero 

no es la mejor opción en el contexto. La palabra puede significar "predicador, pero 
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creo que también se podría traducir mejor como "polemista o "argumentador y al 

leer este libro verá que está compuesto por una serie de argumentos expuestos 

sobre cómo ve el hombre el mundo que le rodea. El argumentador no era nada 

menos que Salomón, el hijo de David, rey de Jerusalén, el hombre más sabio que 

jamás ha vivido, según el relato bíblico. 

Salomón se encontraba en una situación extraordinaria para llevar a cabo los 

experimentos y las investigaciones reflejadas en este libro, porque durante los 

cuarenta años de su reinado hubo una paz absoluta en su reino de Judá y de Israel. 

No había en aquellos tiempos tribus que provocaran la guerra ni contienda alguna. 

Debido a que no tenía que preocuparle la vida militar, tenía todo el tiempo que 

necesitaba para seguir adelante con sus investigaciones sobre el significado de la 

vida. Además, tenía toda la riqueza que precisaba, y tenía una mente aguda, lógica 

y que sabía discernir y gracias a la cual se había ganado la reputación de ser el 

hombre más sabio del mundo. Tenía todo cuanto necesitaba por lo que se dispuso 

a descubrir qué significaba la vida. Por lo tanto, el valor de Eclesiastés consiste en 

que expone la vida desde el punto de vista del hombre natural, aparte de la 

revelación divina. 

Al leer todo el libro, se dará usted cuenta de que se gira en torno a este texto (vers. 

2): 

"Vanidad de vanidades dijo el Predicador (el argumentador) todo es vanidad. 

Lamentablemente, la palabra "vanidad no tiene actualmente el mismo significado 

que acostumbraba a tener. Al menos, rara vez la usamos en el mismo sentido. Para 

nosotros "vanidad quiere decir orgullo o engreimiento con respecto al aspecto 

personal. Creemos que una mujer que se tira media hora delante del espejo 

arreglándose cada vez que pasa por su dormitorio es víctima de la vanidad o un 

hombre, si hace lo mismo. Y como es lógico, eso es verdad. Pienso en la mujer que 

le dijo un día a su pastor: "pastor, debo confesarle que padezco un terrible pecado. 

Padezco del pecado de la vanidad. Cada mañana antes de marcharme, me admiro 

a mi misma en el espejo durante media hora. A lo que el pastor le contestó, 

"querida señora, de lo que usted padece no es del pecado de la vanidad, sino de la 

imaginación. Pero "vanidad aquí en Eclesiastés tiene el significado de vacío, 

frivolidad, insensatez. El argumentador ha completado su encuesta de la vida y 

ofrece esta conclusión al principio del libro. Dice que todo es inútil, vacío, frívolo y 

que nada tiene sentido. 
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Apoya esta conclusión con una serie de argumentos, que ha ido reuniendo después 

de haber examinado las diferentes filosofías de la vida. Y tal vez lo más interesante 

de este libro es que todas las filosofías, conforme a las cuales los hombres han 

pretendido vivir, están todas aquí reunidas. No hay nada nuevo bajo el sol, nos 

dice el libro, y qué verdad tan grande es esta. Aquí estamos, casi treinta siglos 

después de que fuese escrito este libro, a pesar de lo cual este mundo no ha 

producido nada mas ni tampoco las ideas de los hombres han llegado más allá de 

lo que se refleja aquí. En primer lugar tenemos lo que podríamos denominar el 

punto de vista mecanicista o si lo prefieren la perspectiva científica. Esta perspectiva 

ve al universo solo como una enorme máquina de moler y el Argumentador está 

perdido en su investigación de la monótona repetición de los procesos de la 

naturaleza, a pesar de lo cual y en muchos sentidos, este es un pasaje asombroso. 

Algunas de las revelaciones que aquí aparecen tienen una importancia científica y 

fueron escritas mucho antes de que los hombres de ciencia hubieran descubierto 

estas cosas. Fijémonos, por ejemplo, en el circuito del viento: 

"El viento sopla hacia el sur y gira hacia el norte; va girando de continuo y de 

nuevo vuelve el viento a sus giros." (1:6) 

Los hombres no descubrieron el circuito del viento hasta muchos siglos después de 

que esto se escribiese. Y tenemos además el ciclo de la evaporación de las aguas que 

circulan. 

"Todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena. Al lugar a donde los ríos corren, 

allí vuelven a correr." (1:7) 

Es decir, los ríos corren en dirección al mar, se evaporan, vuelven a aparecen en las 

montañas como lluvia y una vez más regresan al mar. El escritor ha descubierto esto 

observando a la naturaleza y dice que esto es vanidad, vacío. Siente el profundo 

agotamiento de este circuito interminable. Entonces ¿cuál es su perspectiva? La vida 

continua y nosotros nos perdemos en la falta de significado del universo. No se oye 

otra cosa que el choque metálico de sus marchas. Seguramente reconocerán ustedes 

que esta filosofía es bastante corriente en la actualidad y el fin de la misma es el 

vacío. ¿Qué es el hombre en medio de un universo así? No es más que un diminuto 

punto que no tiene el más mínimo significado. 

En el capítulo 2 el escritor examina la filosofía del hedonismo, la persecución de los 

placeres como fin principal de la vida. ¿Qué es lo que hace que la vida tenga 

significado? Bueno, son millones lo que dicen en la actualidad: "¡Limítate a 
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divertirte! Pásatelo bien, vive lo mejor que puedas, haz lo que quieras, busca el 

placer. Ese es el propósito de la vida. ¡Para eso estamos aquí! Pero el Argumentador 

dice: 

"Yo dije en mi corazón: ¡Ven, pues; te probaré con el placer y verás lo bueno! Pero 

he aquí que esto también era vanidad." (2:1) 

A continuación procede a especificar el placer. Dice que probó el placer en forma 

de risa, de alegría. Tal vez sea eso lo que se necesita para conseguir que la vida 

resulte placentera. Por lo que buscó oportunidades para estar en compañía de 

personas geniales, graciosas, a las que les gustase reír y estar felices, pero dice que 

después de un tiempo, hasta eso le causó cansancio de espíritu. 

Luego dice que intento adquirir posesiones, pensando que posiblemente el 

significado lo hallaría en la riqueza. 

"Me engrandecí y acumulé más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, 

y en todo esto mi sabiduría permaneció conmigo. No negué a mis ojos ninguna 

cosa que desearan..." (2:9, 10) 

Se dedicó a la acumulación de riqueza y de posesiones. (¡Cuántos son los que 

actualmente viven a ese nivel!) Pero dice que también eso le producía vacío de 

espíritu y no satisfacía su anhelo. 

Y a continuación dice: 

"Después yo volví a considerar la sabiduría, la locura y la necedad. [Es decir, estudió 

lo que era contrario en el ámbito de las ideas]. Pues ¿qué añadirá el hombre que 

suceda al rey, a lo que éste ya hizo? Yo vi que la sabiduría tiene ventaja a la 

necedad, como la ventaja que la luz tiene sobre las tinieblas." (2:12, 13) 

Dice: "al menos esto es mejor. Aquí tenemos algo que es interesante, la persecución 

de todas estas diferentes ideas acerca de la vida, pero dice, "me encuentro con que 

va a parar al mismo sitio. Tanto el insensato como el sabio mueren por igual y en 

lo que a sus vidas se refiere, la una es tan insignificante como la otra. No hay 

diferencia alguna. 

Luego llega a esta terrible conclusión: 
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"Entonces aborrecí la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era 

fastidiosa; pues todo es vanidad y aflicción de espíritu." (2:17) 

He aquí un hombre que se ha entregado de lleno al placer, a obtener posesiones y 

a conseguir la sabiduría en el ámbito de las ideas y acaba diciendo: "aborrecí la 

vida, odié todo mi trabajo, por lo que me di la vuelta y entregué mi corazón a la 

desesperación. Llegó a esa conclusión ¿no es cierto? Y es a lo que todo el mundo se 

enfrenta: solo la desesperación. 

En el capítulo 3 examina la vida desde lo que podríamos llamar la perspectiva 

existencial, un término bastante popular en la actualidad. Está de moda creer en el 

existencialismo y se considera, como es lógico, como algo nuevo en el escenario de 

las ideas del mundo, pero no es nada nuevo ni mucho menos. Es algo tan antiguo 

como el pensamiento del hombre. De hecho, a este punto de vista lo podríamos 

llamar fatalismo, porque en el existencialismo hay siempre un elemento fatalista. 

Nosotros, los que vivimos en Estados Unidos, no podemos apenas comprender por 

qué el pensamiento existencialista se ha apoderado con tal fuerza de las mentes de 

nuestro mundo. La popularidad del existencialismo surgió a finales de la II Guerra 

Mundial, cuando Europa quedó en un estado de confusión. Las grandes ciudades 

europeas estaban en ruinas y todo aquello en lo que, con anterioridad los hombres 

habían depositado su confianza: el gobierno y la religión, tal y como la conocían, 

habían sido impotentes a la hora de impedir la catástrofe y el terrible caos 

producido por la II Guerra Mundial. Al final de ella, los hombres quedaron con sus 

esperanzas destrozadas con respecto a sus creencias. Se preguntaban unos a otros: 

"¿en qué podemos confiar? No podemos confiar en la religión porque no ha hecho 

nada por parar la terrible marea de la tiranía de Hitler. Y no podemos confiar en el 

gobierno porque es el instrumento de ese poder. Así que ¿en qué podemos confiar? 

Y alguien sugirió que en lo único que se podía confiar era en nuestras propias 

reacciones ante la vida al experimentar las diferentes cosas. Experimentamos los 

sentimientos y las reacciones ante los acontecimientos y aunque es posible que no 

haya dos de nosotros que tengamos las mismas reacciones, por lo menos la reacción 

de cada persona es real para ella. De modo que dijeron: "lo único en lo que 

podemos confiar es en nuestra reacción frente a los acontecimientos y la existencia. 

Y eso es el existencialismo. 

El escritor dice ahora: "Eso ya lo he probado y he descubierto que reacciono frente 

a los acontecimientos, que he tenido ciertas experiencias en la vida a las que no he 

podido escapar. Leemos que hay: 
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"Tiempo de nacer y tiempo de morir; tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo 

plantado, tiempo de matar y tiempo de sanar; tiempo de destruir y tiempo de 

construir; tiempo de llorar..." (3:2-4) 

...etc., etc.. El escritor se da cuenta de que estos acontecimientos se nos vienen 

encima y se da cuenta además de que el hombre tiene deseo de hallar algo más 

profundo, de encontrar significado, de averiguar qué significa la vida: 

"Todo lo hizo hermoso en su tiempo; también ha puesto eternidad en el corazón 

de ellos." (versículo 11) 

En otras palabras, el hombre no puede quedarse satisfecho sencillamente con 

explicaciones superficiales acerca de las cosas, tiene que ver más adentro porque la 

eternidad está en su corazón. Y este escritor dice que vio estas cosas. Se dio cuenta 

de que no podemos escapar a los acontecimientos de la vida y que todos los 

hombres pasan por ellos, pero se dio cuenta también de que todos los hombres van 

a parar a un lugar cuando todo ha terminado y todo se convierte en polvo. 

Y no hay nada mejor para el hombre que alegrarse en sus obras: 

"porque esa es su porción, pues ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser 

después de él?" (versículo 22) 

Ve la inutilidad, la falta de esperanza. ¿De qué sirve? 

En el capítulo 4 examina el capitalismo, de entre todas las cosas. Aquí destaca la 

competitividad de la empresa en la vida. Cuando nosotros los norteamericanos 

oímos la palabra "capitalismo es posible que pensemos que es una palabra 

maravillosa. Creemos que describe al enérgico ejecutivo de seguros a punto de 

formar parte del club de los que ganan un millón de dólares al mes, o algún alto 

ejecutivo de los negocios que está construyendo su propio imperio y esto es algo 

que admiramos, por lo que decimos: "el capital es la respuesta. Recordemos que la 

palabra de Dios siempre acaba examinando la vida tal y como es y el capitalismo 

no es la respuesta definitiva a las cosas. Puede que sea mejor respuesta que el 

comunismo, y estoy convencido de que lo es, pero el escritor dice que él probó este 

enfoque competición-empresa, y se dio cuenta de que produjo injusticias y 

opresión. Además descubrió que la motivación tras ella es el egoísmo, causando 

desigualdades. Por lo que, según nos dice, todo viene a ser lo mismo: 
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"Mejor es un muchacho pobre y sabio que un rey viejo e insensato que ya no sabe 

ser precavido." (4:13) 

¿De qué sirve llegar a lo alto de la cima cuando un joven que está abajo del todo y 

que no tiene más que algunas ideas inteligentes puede de repente colocarse por 

encima del que está arriba? ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué sirve todo ello? 

En el capítulo 5 prueba la religión, que reconoce la existencia de Dios, e intenta 

hacer el bien y comportarse con rectitud, a pesar de lo cual nos hace ver que no 

hay ningún valor en ella. Las personas religiosas pueden hacer cosas que no son 

nada éticas y pueden oprimir a los pobres. Es más, no hay poder alguno en el 

formalismo religioso devastador para impedir el mal o para cambiar la falta de 

igualdad. Dice, por lo tanto, que esa clase de religión tampoco funciona. Viene a 

ser lo mismo, no es más que vacío y vanidad. 

El capítulo 6 expone sus experimentos siguiendo la línea del materialismo, la 

filosofía de "la buena vida. Su conclusión es que a pesar de que el hombre puede 

tenerlo todo: 

"Si un hombre engendra cien hijos [los hijos representan la riqueza para los 

hebreos], y vive muchos años, de modo que los días de sus años son numerosos, 

pero su alma no se sacia de sus bienes y ni aún recibe sepultura, digo que yo un 

abortivo es mejor que él." (vers. 3) 

Si usted lo tiene todo, pero al intentar satisfacerse a sí mismo descubre que sigue 

habiendo un anhelo que no pueden satisfacer ninguna de estas cosas, no vive usted 

mejor que si no hubiese nacido nunca. Todo viene a ser lo mismo. 

En el capítulo 7 Salomón enfoca la vida desde el punto de vista del estoicismo, una 

indiferencia cultivada frente a los acontecimientos, y su conclusión es que para 

poder considerar la vida de este modo, hay que fijarse como meta el término 

medio y ser moderado en todas las cosas: 

"Todo esto he observado en los días de mi vanidad. Hay justos que perecen en su 

justicia [la justicia no siempre es provechosa], y hay pecadores que en su maldad 

alargan sus días. [Es cierto que en ocasiones el mal resulta provechoso, a juzgar por 

la evidencia "bajo el sol ]. (7:15) 

Por lo tanto, dice: 
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"No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? 

No seas demasiado malo, ni seas insensato. ¿Por qué morirás antes de tu tiempo?" 

(7:16, 17) 

Es decir, búscate un término medio que te haga feliz. ¿Cuántas veces ha oído usted 

citar estos versículos como si reflejasen exactamente lo que enseña la Biblia? 

Cuando son mas bien las palabras de un hombre que enfoca la vida diciendo que la 

mejor política es "la moderación en todas las cosas, evitando los extremos, siempre 

que sea posible, sin ofrecer nada voluntariamente, intentando sencillamente salir 

adelante. Ese es su punto de vista. 

Los capítulos 8 al 10 y los primeros ocho versículos del capítulo 11 son un discurso 

que examina lo que podríamos llamar la sabiduría del mundo, o un enfoque de 

sentido común de la vida. En el capítulo 8 cualquiera que enfoque de este modo la 

vida es exhortado a dominar las estructuras del poder del mundo en el que vive. 

Dice: "intente entender quién es una autoridad y quién no lo es y haga usted lo 

correcto para esta en el lado indicado y en el momento oportuno. Esa es su 

filosofía. Eso es algo que reconoce usted ¿no es cierto? He aquí su conclusión: 

"Vi todas las obras de Dios. Ciertamente el hombre no logra comprender la obra 

que se hace debajo del sol. Por más que se esfuerce buscándolo, no lo alcanzará; 

aunque el sabio diga que lo conoce, no por ello podrá alcanzarlo." (8:17) 

A continuación dice: "No ofrezco demasiada esperanza siguiendo esta línea de 

acción, pero si se coloca usted en el lado indicado y se granjea la simpatía de los 

poderes que gobiernan, por lo menos le irá bastante bien, pero no encontrará 

ninguna de las respuestas sobre la vida. Todo ello es inútil, ¿no se da usted cuenta? 

En el capítulo 9 examina los juicios de valor del mundo y hace notar una vez más 

que todos llegan a lo mismo: 

"Entonces volví a observar debajo del sol que no es de los veloces la carrera, ni de 

los valientes la batalla, ni de los sabios el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni 

de los conocedores la gracia; sino que a todos les llegan el tiempo y el 

contratiempo." (9:11) 

Aquí dice: "Hay hombres que dicen, como lo hizo Benjamin Franklin "acostarse 

temprano, levantarse temprano, hace al hombre rico, sano y sabio y "un penique 

ahorrado es un penique ganado. "Todas estas cosas dice, "tienen un efluvio de 
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sabiduría en ellas, pero la verdad es que no funcionan. He visto ocasiones en las 

que la carrera no la ganaba el más rápido ni obtenía la victoria en la batalla el más 

fuerte ni el pan iba a parar a manos de los sabios o las riquezas en manos de los 

inteligentes. No siempre funciona. Me he encontrado con algunas personas muy 

ricas, pero al mismo tiempo muy estúpidas. Por lo tanto, estos valores y juicios 

mundanos no son exactos y todos ellos acaban también en la muerte: 

"Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son atrapados 

en la mala red y como los pájaros que quedan presos en la trampa, así son 

atrapados los hijos del hombre en el tiempo malo, cuando éste cae de repente 

sobre ellos." (9:12) 

¿Qué valor tienen, por lo tanto, los valores humanos? 

En el capítulo 10 se nos exhorta a mantener la discreción en la vida, a ser 

templados, diligentes, cautelosos y complacientes, intentando salir adelante lo 

mejor que podamos. Pero esto no es más que una expresión esclarecedora del 

egoísmo, que es el motivo fundamental de todo. En el capítulo 11 leemos que el 

éxito es sencillamente una cuestión de diligencia, a fin de poder conseguir algo en la 

vida, es preciso trabajar y esforzarnos: 

"En la mañana siembra tu semilla, y por la tarde no dejes reposar tu mano; porque 

tú no sabes cuál será mejor, si esto o lo otro, o si ambas cosas son igualmente 

buenas." (11:6) 

Pero luego concluye: 

"Si el hombre vive muchos años, alégrese en todos ellos; pero traiga a la memoria 

los días de las tinieblas, que serán muchos. Todo lo que habrá ocurrido es vanidad." 

(11:8) 

¿Se da usted cuenta? ¿Ha demostrado su caso, verdad? En todo el libro hallamos lo 

mismo. Que la vida si la vivimos aparte de Dios nos lleva todo al mismo sitio. 

Al llegar a este punto se produce un cambio de punto de vista, el reconocimiento 

de que la vida tiene sentido e importancia cuando la persona de Dios ocupa el 

trono en nuestra existencia. Esta es la verdadera conclusión a la que llega Salomón 

después de todas sus investigaciones y comienza de la siguiente manera: 
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"Alégrate, joven, en tu adolescencia y tenga placer tu corazón en los días de tu 

juventud. Anda según los caminos de tu corazón y según la vista de tus ojos, pero 

ten presente que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio." (11:9) 

No se está refiriendo a ningún castigo, sino a un examen: Dios le hará pasar al 

joven por un examen de su vida, pero "¡regocíjate!(¡Esa es la mismísima palabra 

usada por Dios!) La conclusión final a la que llega el Predicador es, por lo tanto, 

completamente lo contrario a la conclusión anterior. En seis ocasiones en este relato 

le encontramos tocando una sola cuerda de su violín, una y otra vez. Lo único que 

tiene que decir al hombre que enfoca la vida sin una verdadera entrega a Dios es 

esta: "come, bebe y alégrate porque mañana moriremos. 

"No hay, pues, mejor cosa para el hombre que comer y beber, y hacer que su alma 

vez lo bueno de su trabajo." (2:24) 

"Así que he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en sus obras, 

porque esta es su porción. Pues, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser 

después de él?" (3:22)  

"He aquí, pues, el bien que yo he visto: que lo agradable es comer y beber, y tomar 

satisfacción en el duro trabajo con que se afana debajo del sol, durante los 

contados días de la vida que Dios le ha dado; porque esta es su porción." (5:18)  

"Por eso yo elogio la alegría, pues el hombre no tiene debajo del sol mejor bien 

que comer, beber y alegrarse. Esto es lo que le queda por su duro trabajo en los 

días de su vida que Dios le ha dado debajo del sol." (8:15)  

"Anda, pues, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus 

obras ya son aceptables a Dios." (9:7)  

Y dice una vez más: 

"El alimento se prepara para disfrutarlo, el vino alegra la vida y el dinero preocupa 

a todos." (10:19) 

Es práctico ¿verdad? Y además endiablado, ¿entiende? Cuando hoy oímos a la 

gente hablar de este modo, cuando vemos al hombre materialista pensando y 

actuando sobre la base "comamos, bebamos, divertamonos, porque mañana 

moriremos no le culpemos por ello. ¿Qué otra cosa podría decir? Esta es la 

conclusión inevitable de cualquier enfoque que elimine a Dios de la imagen. Y no 
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hay nada más descriptivo del pesimismo totalmente ciego que estas palabras. Esto 

niega la gloria de la humanidad y de la existencia, reduciendo al hombre al nivel 

animal y es la declaración más falta de esperanza que se puede hacer. "¿Qué es la 

vida? Absolutamente nada, algo completamente insignificante, carente de todo 

sentido, totalmente inútil. Por lo tanto, todo cuanto podemos hacer es sacarle el 

mejor partido posible. Comer, beber y divertirse. La vida se esfuma como la llama 

de una vela al llegar al final. El pesimismo total domina la vida de aquellos que 

viven sin contar con Dios. 

Contrastemos lo anteriormente expuesto con lo que dice el escritor en el último 

capítulo: 

"Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud..." (12:6) 

Y describe en un pasaje poético, realmente precioso, lo que es la muerte: 

"Antes de que se rompa el cordón de plata y se destroce el tazón de oro... (12:6) Y 

enseña esta conclusión final: 

El fin del asunto es que todo se ha oído. 

¿Cuál es su consejo final? 

"Teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre." (12:13) 

"¡Espere un momento! protestará usted, "¡hay algo que se ha dejado y dice, está es 

la única obligación del hombre., 

No, no me lo he dejado, los traductores lo añadieron. Esta palabra no encaja aquí 

porque el hebreo dice: "esto es el todo del hombre o "esto es lo que hace que el 

hombre esté completo si queremos expresarlo de ese modo. "Teme a Jehová que, 

como ya hemos visto, no significa tenerle miedo, sino tenerle un amor respetuoso y 

obedecerle. 

"Teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre." 

Esto es lo que hace que el hombre esté sano y completo y el secreto reside en 

entronizar a Dios en los días de la juventud. Si quiere usted hallar el secreto de la 

vida, de modo que el corazón se sienta satisfecho y el espíritu enriquecido y 

realizado conforme a la intención que Dios tiene para usted, entonces "No te 
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olvides de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. 

Coloque a Dios en el trono, en el centro de su vida, y descubrirá usted todo lo que 

Dios quiere que sea su vida y podrá usted recogijarse en su vida. Recuerdo bien 

cuando yo era un adolescente me preguntaba de vez en cuando si estas ideas que 

yo conocía estaban bien, y me sentía atraído y dominado por otras maneras de 

pensar. Y sentía la terrible incertidumbre de no saber qué era lo correcto. ¿Cuál es 

la respuesta frente a las interrogantes de la vida? Al pensar en aquella época de mi 

vida me siento identificado con los jóvenes porque soy consciente de su profundo 

deseo, del mismo modo que yo lo sentí, de no derrochar sus vidas, sino de poder 

vivirlas de una manera significativa. Toda persona joven pasa por eso. Pero ahora 

con una perspectiva de más de treinta años, puedo decir que Dios, en su gracia, me 

llevó a entregarme de lleno, como dice en Proverbios: 

"Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. 

Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas." (Prov. 3:5, 6) 

Yo quiero unirme al canto que dice: "de los muchos peligros, trabajos y trampas he 

salido pero puedo decir además, "ha sido la gracia la que hasta aquí ha hecho que 

llegase a salvo y ella me guiará al hogar. Puedo dar testimonio del hecho de que la 

conclusión del Argumentador es correcta. La vida nos permite sentirnos realizados 

solamente cuando entronizamos a Dios en el centro de nuestra vida y obedecemos 

al que la gobierna. Pero la filosofía comienza, existe y acaba en el polvo, y luego 

dice que el polvo es todo, que es lo que se pretendía que fuese la vida, que la 

vanidad es todo lo que hallamos, la absoluta insensatez. La conclusión a la que llega 

el Argumentador es que, efectivamente, todo es vanidad a menos que coloquemos 

a Dios en el centro de nuestra vida. 
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EL CANTAR DE LOS 

CANTARES.  

Espero que esté usted descubriendo el maravilloso carácter de la Biblia, su agudo 

discernimiento y la manera tan profunda de sondear la vida humana. Las Escrituras 

nos fueron dadas con el propósito de que pudiéramos entendernos a nosotros 

mismos y a nuestro Dios y los libros del Antiguo Testamento contribuyen de una 

manera asombrosa a esta comprensión. 

En la actualidad el Cantar de los Cantares está considerado como posiblemente uno 

de los libros más confuso y difícil de la Biblia, pero seguramente le sorprenderá 

saber que durante todos los siglos del cristianismo ha sido uno de los libros más 

leídos y amados de todos. Durante la sombría época antes de la Reforma 

Protestante, cuando los albiguenses huyeron de la iglesia Católica y John Huss llevó 

a su pequeño grupo de cristianos hasta Bohemia, este fue uno de los libros de la 

Biblia que se leía, se citaba, al que se hacía referencia y memorizaba con más 

frecuencia, pues les servía de gran consuelo. En los días posteriores a la Reforma, en 

los tiempos de amarga persecución de los Firmantes de Escocia, de los cuales salió la 

Iglesia Presbiteriana bajo el liderazgo de John Knox y otros, este fue una vez más 

uno de los libros que se leyeron con más frecuencia y que más se citaban. Les sirvió 

a los Firmantes de mucho consuelo y sostuvo el espíritu de aquellos hombres y 
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mujeres, a los que daban caza como si fuesen animales, por las montañas y los 

valles estrechos de Europa. 

Este es el último de cinco libros del Antiguo Testamento. Job es el primero, luego 

viene Salmos, Proverbios y Eclesiastés y finalmente el Cantar de los Cantares. Cada 

uno de estos libros revela uno de los elementos básicos del hombre. Job es la voz 

del espíritu, la parte más profunda de la naturaleza del hombre, que es por lo que 

el libro de Job es y será siempre un misterio para nosotros. Según palabras de uno 

de los salmos, es uno de los libros en el que "un abismo llama a otro y podemos 

leerlo sin reconocer lo que tiene de profundo. Es casi imposible agotarlos. He aquí 

la voz del hombre clamando a Dios, en medio de su dolor y su lucha. Job dice: "Oh 

si yo pudiera saber dónde hallar a Dios. (Job 23:3) 

Los libros de los Salmos, Proverbios y Eclesiastés forman una trilogía en la que se 

destaca la voz del alma. El alma del hombre se compone de tres partes: la mente, 

las emociones y la voluntad y en estos libros nos encontramos con la expresión de 

estos elementos de la personalidad del hombre. Salmos es el libro del corazón, de 

las emociones, y en él hallamos reflejadas todas las emociones conocidas por el 

hombre. Este es el libro que podemos leer cuando sentimos fuertes emociones en 

nuestra vida para encontrar un salmo que sea la respuesta, que refleje y supla la 

necesidad de nuestro estado de ánimo. Por eso es por lo que los Salmos han sido 

siempre una porción tan amada de las Escrituras. 

El libro de Eclesiastés es la voz o la expresión de la mente del hombre. Es una 

interrogante penetrante sobre la vida, que busca respuestas, y en este libro 

encuentran expresión todas las filosofías que el hombre ha descubierto. El Eclesiastés 

nos habla acerca del hombre que está buscando respuestas. Y la respuesta que halla, 

debido a que enfoca la vida solo desde el punto de vista intelectual, es que todo es 

vanidad y vacío, que todo cuanto hacemos y vemos es inútil. Eso es lo que 

descubre la mente que no tiene a Cristo. 

El libro de Proverbios es la expresión de la voluntad del hombre, resumida en los 

proverbios que más se han citado. "Confía en Jehová con todo tu corazón y no te 

apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará 

tus sendas. (Prov. 3:5-6) 

El libro de Proverbios es la expresión de la voluntad del hombre, resumida en el 

que es el proverbio más citado: "Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te 

apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará 
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tus sendas. (Prov. 3:5-6) La mente y el corazón deben aplicar juntos el 

conocimiento de modo que la voluntad escoja lo que es justo. En todo el libro de 

Proverbios encontramos que lo que se enfatiza es el gobierno de la voluntad. 

Ahora bien, si el libro de Job es el clamor del espíritu, los Salmos, Proverbios y 

Eclesiastés son el clamor del alma, el Cantar de los Cantares es, sobre todo, el 

clamor del cuerpo en su anhelo más esencial ¿y cuál es el anhelo esencial del 

cuerpo? El amor. Por lo tanto, el tema del libro es el amor. Es un cántico, un 

poema de amor oriental y esto es algo que no podemos negar. Es sencilla y 

absolutamente eso. Es una revelación de todo lo que pretendía Dios que fuese la 

función que llamamos sexo. Es el sexo tal y como Dios deseaba que fuese, no solo 

como una actividad física, sino como la expresión de toda la naturaleza del 

hombre. 

Porque el sexo es algo que impregna nuestras vidas y al menos en eso Freud tuvo 

razón. Pero la respuesta sexual y su impulso nos afectan más que en el aspecto 

físico, también nos afecta emocional e incluso espiritualmente y Dios nos hizo de 

ese modo y no hay nada de malo en ello, pero ahí es donde se desvió el concepto 

victoriano del sexo. Fue llevado a extremos por el enemigo. (Que es siempre la 

actividad del demonio, llevar las actitudes acerca del sexo a posturas extremas.) Por 

lo que el sexo se convirtió en algo mojigato, como si fuese un tema que no se 

podía mencionar, como algo para estar encerrado en un cajón y que era preciso 

mantener oculto, tras una cortina. 

Pero no es así como se habla acerca del tema en la Biblia. En ella, el sexo, al igual 

que cualquier otro tema, se enfoca con sinceridad y se trata abiertamente, 

expresándolo tal y como Dios quiso que fuese. De modo que para empezar y sobre 

todo, el Cantar de los Cantares es un cántico de amor, que describe con franqueza 

y al mismo tiempo de una manera pura cómo el hombre y la mujer se deleitan el 

uno en el cuerpo del otro. No hay nada de pornográfico ni de obsceno en ello, 

nada libertino. Al leerlo se dará usted cuenta del enfoque tan precioso y púdico del 

que se vale para hablar sobre el tema. 

El libro llega hasta nosotros en lo que podríamos llamar una forma de comedia 

musical. Los personajes son Salomón, el joven rey de Israel, ya que este libro fue 

escrito al principio de su reinado, en toda la belleza y esplendidez de su juventud, y 

la sunamita, que era una sencilla campesina de una belleza extraordinaria, que se 

enamoró del rey cuando se disfrazó como pastorcillo y se puso a trabajar en una de 

sus propias viñas al norte de Israel. 
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En el libro de Eclesiastés, Salomón nos dice que realizó expediciones para descubrir 

cómo era la vida a distintos niveles. Una vez se disfrazó como un sencillo 

pastorcillo y bajo esta guisa conoció a la joven. Se enamoraron y una vez que se 

hubieron prometido amor mutuamente, se marchó y estuvo ausente durante un 

tiempo y es entonces cuando la sunamita llora y le busca en su soledad. 

A continuación nos encontramos con el anuncio de que el rey, en toda su gloria, va 

a ir a visitar el valle. Si bien la muchacha está interesada en este hecho, no es algo 

que le preocupe demasiado porque su corazón anhela y echa de menos al joven del 

que está enamorada, pero de repente le llega la noticia de que el rey quiere verla. 

El se la lleva y se casan en el palacio. 

La comedia tiene lugar en Jerusalén, la capital de Israel, y un coro de cantantes, 

conocido como las hijas de Jerusalén hace, de vez en cuando, una serie de 

preguntas de gran importancia durante el relato sobre los acontecimientos que 

conducen al noviazgo, el compromiso y el matrimonio. La muchacha sunamita 

habla sobre ellos en tres ocasiones y es interesante darse cuenta de que "sunamita es 

la forma femenina de Salomón. Por lo que podemos llamar a la joven la Sra. 

Salomón. Ella es la novia, y leemos acerca de su encuentro con el joven, su 

noviazgo, la fortaleza, los métodos y los deleites del amor. 

El lenguaje del libro es sumamente poético y figurativo y puede que en algunos 

casos sea difícil determinar quién de ellos está hablando, pero se puede distinguir a 

los diferentes participantes de la siguiente manera: el novio se refiere siempre a la 

muchacha como "mi amor y la novia le llama a él "mi amado. Y al describir el uno 

al otro se descubre la pasión y el embeleso del amor. He aquí el lenguaje del amor 

al describir la muchacha al joven: 

"Mi amado es blanco y sonrosado; sobresale entre diez mil. Su cabeza es oro fino. 

Sus cabellos son ondulados, negros como el cuervo. Sus ojos son como palomas 

junto a los arroyos de aguas, bañados en leche y sentados sobre engastes. Sus 

mejillas son como almácigos de especias aromáticas, que exhalan perfumes. Sus 

labios son como lirios que despiden penetrante aroma. Sus manos son como barras 

de oro engastadas con crisólitos. Su vientre es como una plancha de marfil, 

recubierta con zafiros. Sus piernas son como columnas de mármol cimentadas sobre 

bases de oro. Su figura es como el Libano, escogido como los cedros. Su paladar es 

dulcísimo; ¡todo él es deseable! Así es mi amado y así es mi amigo, oh hijas de 

Jerusalén." (Can. 5:10-16) 
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Y el la describe con un lenguaje semejante: 

"¡Qué bella eres, oh amada mía! Eres como Tirsa, atractiva como Jerusalén e 

imponente como ejércitos abanderados. Aparta de mí tus ojos porque ellos me 

doblegan. Tu cabello es como manada de cabras que se deslizan por las laderas de 

Galaad." (Can. 6:4-5) 

Vemos lo figurativo de este lenguaje. Si los jóvenes enamorados se lo tomasen 

actualmente de manera literal e intentasen transmitir este lenguaje, estoy seguro de 

que sería malinterpretado, pero este es un enfoque impresionistico y esta expresión 

es de una gran belleza: 

"Tus dientes son como rebaños de ovejas que suben del lavadero; que todas tienen 

mellizos y ninguna hay sin cría." (6:6) 

Eso significa que no le faltaba ni uno solo. Tenía una dentadura completa y acababa 

de lavárselos. 

"Tus mejillas parecen mitades de granada, a través de tu velo. Hay setenta reinas, 

ochenta concubinas y un sinnúmero de jóvenes mujeres. ¡Pero una sola es mi 

paloma, mi perfecta! Ella es la única hija de su madre, quien la considera predilecta. 

La ven las mujeres y la llaman: "bienaventurada. Las reinas y las concubinas la 

alaban." (6:7-9) 

Evidentemente, este es el lenguaje del amor. 

El libro describe el amor en el matrimonio, tal y como debe de ser, y es importante 

que esto lo tengamos en cuenta porque el abandono absoluto de ambos para hallar 

la mutua satisfacción solo es posible porque se experimenta dentro de esa unidad 

total que solo permite el matrimonio. Esto es algo que se enfatiza poderosamente 

por todo el libro, mediante una advertencia con tres facetas, que la esposa dirige a 

todas las muchachas solteras: el coro de las llamadas hijas de Jerusalén. En tres 

ocasiones diferentes, y dejando por un momento el deleite y el embeleso de su 

amor, revela a las muchachas el secreto de su deleite: 

"¡Juradme, oh hijas de Jerusalén...que no provocaréis ni despertaréis al amor hasta 

que quiera!" (Ca. 2:7; 3:5; 8:4) 

Este es el secreto del deleite como este en el matrimonio. ¿Qué es lo que ella ha 

querido decir con estas palabras? Lo que está diciendo es que no se debe estimular 
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prematuramente al amor, sino que es preciso permitir que se desarrolle por sí solo. 

No se debe de despertar valiéndose de métodos artificiales, hasta que el amor no 

esté preparado. Lo que hay que hacer es dejar que comience a su tiempo. 

Resulta verdaderamente monstruoso ver como algunas madres insensatas y fatuas 

animan a sus hijos a imitar a los adultos bailando, acudiendo a citas, acariciándose y 

teniendo contacto físico antes de llegar a la adolescencia. ¿Por qué? Porque están 

intentando provocarles a participar en actividades adultas, en las actividades del 

amor, antes de que les haya llegado el momento. Es como intentar abrir el capullo 

antes de que esté listo para abrirse, lo que se hace es destruirlo. 

Estamos siendo testigos de los resultados de mucho de ello en nuestra sociedad. 

Porque se enseña a los jóvenes, que buscan lo mejor en el amor, lo más 

importante, en este libro a no participar en el contacto físico y las caricias amorosos 

hasta que no puedan decir, como lo dice esta novia: 

"El me lleva a la sala del banquete y su bandera sobre mí es amor." (Can. 2:4) 

O como dice el novio: 

"Ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo. Porque fuerte 

como la muerte es el amor; inconmovible como el Seól es la pasión. Sus brasas son 

brasas de fuego; es como poderosa llama." (Can. 8:6-7) 

Dios ha ordenado que todos estos deleites, que encontramos reflejados aquí, 

formen parte de la experiencia de hombres y mujeres, pero solo en la relación que 

los hace posible, que es el matrimonio. Por lo tanto, este libro es un poderoso 

llamamiento a la castidad y a la pureza en la vida hasta que llegue el momento del 

matrimonio. 

Pero como es lógico no habremos escuchado el mensaje más profundo de este 

cantar hasta que no nos adentremos en la descripción de este amor puramente 

físico y humano, que aunque es perfecto, debe de leerse como una expresión de lo 

que es la comunión entre el hombre y Dios, entre Cristo y su iglesia. 

Desde los primeros siglos del cristianismo, este libro ha sido interpretado de ese 

modo. Hasta los judíos lo interpretaron alegóricamente en ese sentido. El prefacio 

de este cantar es uno de los libros judíos, o Targums, que dice algo así: 
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Este es el Cantar de Salomón, el rey profeta de Israel, que cantó ante Jehová el 

Señor. Como vemos, no estaba sencillamente cantando un cántico de amor 

humano, sino que lo cantó ante Jehová. Este es un cántico acerca de su propia 

relación con Dios, y los padres de la iglesia primitiva lo interpretaron bajo esta luz. 

Fue precisamente por ello por lo que este cantar fue de gran consuelo para los 

santos perseguidos del período de la Reforma y los períodos posteriores. 

Alguien ha dicho muy apropiadamente: "Si ama usted a Jesucristo, le encantará este 

cántico porque aquí tenemos palabras que expresan de modo perfecto el embeleso 

del corazón que se ha enamorado de Cristo. Cuando lee usted el libro de 

Eclesiastés, lee acerca de la búsqueda del hombre por el mundo entero de algo que 

satisfaga plenamente su corazón y el mensaje de ese libro es sencillamente que el 

que el hombre se gane al mundo entero no es suficiente. Su corazón sigue aún vacío 

porque el corazón es mayor que su objetivo, pero el mensaje del Cantar de los 

Cantares de Salomón es que Cristo es tan grande, tan poderoso, tan magnífico, que 

el corazón que se haya enamorado de él nunca podrá llegar a las profundidades de 

ese amor hacia él, su preocupación y su ternura para con el hombre. Cristo, el 

objetivo, es superior al corazón. 

Por lo tanto, cada uno de los pasajes de este cantar puede ser reverentemente 

elevado a un nivel superior para representar al corazón embelesado con su Señor. 

Visto de este modo, revela una verdad altamente significativa. Deja claro que el 

matrimonio es la clave de la vida humana, lo cual no significa que las personas que 

no están casadas deban sentirse desanimadas por ello. Porque tanto si encontramos 

el matrimonio a nivel físico como si no, esto sigue siendo cierto. ¿Qué es el 

matrimonio? ¿Ha pensado usted alguna vez en el matrimonio? ¿Ha pensado en lo 

que se encuentra tras la institución del matrimonio? He tenido muchas veces el 

privilegio de casar a personas y para ello tengo que enfrentarme con ciertas leyes 

del estado. El matrimonio no es el producto de la sociedad humana, no es algo que 

inventaron las personas después de haber estado viviendo juntas. El matrimonio 

tiene su origen en los albores de la humanidad y forma parte integrante de la vida 

humana y el matrimonio físico entre el hombre y la mujer, es sencillamente una 

imagen de una relación más profunda que es cierta en la vida de todo el mundo. 

Este principio se expone en Romanos 7, al introducir Pablo este gran argumento 

con un ejemplo de una mujer casada. Mientras está casada, está atada a la ley de su 

marido y si mientras está casada, se enamora de otro hombre, tendrá que soportar 

el estigma de adultera, exponiéndose a quebrantar la ley básica de la vida, pero si 

muere el esposo, entonces queda libre para casarse con otro hombre. (Rom. 7:1-3) 
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¿Por qué dice todo esto? Porque es un ejemplo de lo que sucede en la vida de cada 

uno de nosotros. Pablo dice que estamos casados con la vida del viejo hombre, con 

el viejo Adán. Estamos unidos al hombre malvado y ese es el problema en la vida 

humana. El hombre fue creado para tener quien sea su Señor sobre él y no puede 

existir sin alguien que sea su Señor. Todos nosotros tenemos un amo, nos guste o 

no nos guste. Todo el relato de la Biblia deja claro que o bien es Dios quien se 

enseñorea de nuestra vida o lo es el demonio y fue precisamente por eso por lo 

que Jesús dijo que el hombre no puede servir a dos señores. No podemos 

entregarnos a ambos, es preciso tomar una decisión en la vida. O bien odiamos a 

uno y amamos al otro o nos aferramos a uno y nos separamos del otro. No es 

posible hacer las dos cosas. 

Por lo que es preciso que el hombre sea gobernado. En otras palabras, fue creado 

para el matrimonio porque el matrimonio es una imagen del gobierno de una vida 

sobre otra. Y este libro dice que el dueño que fue establecido para que gobernase al 

hombre es el Señor Jesucristo. El hombre gobernado por Jesús llega a la plenitud y 

a la gloria, en todo aquello que Dios le tenía destinado al hombre. 

Al leer en este libro acerca del deleite embelesado que experimentan la esposa y el 

esposo el uno con el otro, estará usted leyendo una descripción magnífica y 

maravillosa de lo que Dios pretendía que fuese la relación entre sí mismo y cada 

persona. Por eso es por lo que dice el gran mandamiento: "Amarás al Señor tu Dios 

con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. (Mat. 22:37) Por eso 

es por lo que este es el más importante de los mandamientos porque de él depende 

todo lo demás, incluyendo el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es 

por eso por lo que este libro es muy importante, porque trata acerca de una 

relación muy importante. En Cristo tenemos al esposo, y la iglesia es su esposa, 

como dijo Pablo en Efesios: 

"Esposos amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se 

entregó a sí mismo por ella..." (Efe. 5:25) 

Pablo continua describiendo la obra de Cristo a favor de su iglesia y vuelve a decir: 

"Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia." (Efe. 5:32) 

De modo que el amor entre el esposo y la esposa es el amor de Cristo y de su 

iglesia. En otras palabras, el amor de los esposos es sencillamente una manifestación 
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y una imagen de ese amor más profundo que es lo que Dios desea para la vida 

humana. 

Por lo tanto, tenemos en este libro una imagen de lo que Dios convertirá en 

realidad en el corazón y en la vida de aquel que le ame. Escuche usted estas 

preciosas palabras que le dice el esposo a la esposa: 

"Ya ha pasado el invierno, la estación de la lluvia se ha ido. Han brotado las flores 

en la tierra. El tiempo de la canción ha llegado y de nuevo se escucha la tórtola en 

nuestra tierra. La higuera ha echado higos y despiden fragancia las vides en flor, 

¡Levántate, oh amada mía! ¡Oh, hermosa mía, ven!" (Can. 2:11-13) 

Esa es la primavera de la vida, pero no se encuentra en el pasado, sino en el futuro. 

Un día también este mundo experimentará una primavera como esa. El Señor 

Jesucristo, que volverá por fin a reclamar a su esposa que le espera, la recibirá con 

palabras muy parecidas a estas. Llegará la primavera, el tiempo en el que habremos 

de cantar, el tiempo en que la tierra volverá a florecer y desaparecerá la maldición 

por lo que volverán a aparecer las flores en la tierra. Esta es una imagen de lo que 

puede suceder en el corazón de aquel que se enamore de Jesucristo y podrá 

disfrutar de esta primavera. El frió del invierno con su soledad, su desgracia, su 

egoísmo ha quedado atrás y ha llegado el momento de cantar. 

 


