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AGUANTE 
 
El verbo griego hy·po·mé·nō, que significa literalmente 
“permanecer o quedarse bajo”, se ha traducido 
‘permanecer atrás’ en Lucas 2:43 y Hechos 17:14. 
Asimismo, llegó a tener el sentido de “quedarse en un 
lugar sin abandonarlo; perseverar; permanecer firme”, y 
por lo tanto también se traduce ‘aguantar’. (Mt 24:13.) El 
nombre hy·po·mo·nḗ por lo general denota “aguante” 
valeroso, firme y paciente, un aguante que no pierde la 
esperanza aun a pesar de obstáculos, persecución, 
pruebas o tribulaciones.  
Por qué es necesario. Es posible que los cristianos 
tengan que encararse a la indiferencia de otros, al 
oprobio, a ser representados falsamente, a hostilidad 
intensa, al odio de familiares allegados, maltrato, 
encarcelamiento e incluso a la muerte. (Mt 5:10-12; 
10:16-22; 24:9, 10, 39; Mr 13:9, 12, 13; Rev 13:10.) Esto 
exige aguante, ya que sin esta cualidad esencial es 
imposible llegar a obtener la vida eterna. (Ro 2:7; Heb 
10:36; Rev 14:12.) Esto se debe a que lo importante no es 
lo bien que una persona haya comenzado su discipulado 
cristiano, sino cómo lo termina. Jesucristo se expresó al 
respecto del siguiente modo: “El que haya aguantado 
hasta el fin es el que será salvo”. (Mt 24:13.) “Mediante el 
aguante de parte de ustedes adquirirán sus almas.” (Lu 
21:19.)  
Las personas que aceptan con rapidez “la palabra de 
Dios”, pero solo de modo superficial, carecen de aguante. 
Se rinden pronto si tienen que aguantar tribulación o 
persecución, de modo que pierden la aprobación y la 
bendición de Dios. Por el contrario, los que cultivan 
aprecio profundo por “la palabra de Dios” aguantan con 
firmeza. “Llevan fruto con aguante”, y aun cuando tengan 
que soportar dificultades, sufrimiento o desánimo, 
continúan proclamando con fidelidad el mensaje de Dios. 
(Lu 8:11, 13, 15.)  
Cómo se mantiene. El meditar en el excelente ejemplo 
que han puesto los siervos de Dios —como los profetas de 
tiempos precristianos, Job, los apóstoles Pablo y Juan y 
muchos otros— y observar el resultado de su fidelidad, 
puede ser un estímulo para continuar aguantando en 
tiempos de tribulación. (2Co 6:3-10; 12:12; 2Te 1:4; 2Ti 
3:10-12; Snt 5:10, 11; Rev 1:9.) Sobre todo debe tenerse 
presente en todo momento el aguante perfecto de 
Jesucristo. (Heb 12:2, 3; 1Pe 2:19-24.)  
También es importante no perder de vista la esperanza 
cristiana de vida eterna sin pecado, una esperanza que ni 
siquiera la muerte a manos de los perseguidores nos 
puede arrebatar. (Ro 5:4, 5; 1Te 1:3; Rev 2:10.) Todo el 
sufrimiento que se haya tenido que soportar en el 
presente parecerá insignificante cuando se compare con 
el cumplimiento de esa magnífica esperanza. (Ro 8:18-
25.) Desde la perspectiva que proporciona la eternidad, 
cualquier sufrimiento, por intenso que parezca en el 
momento, resulta ‘momentáneo y liviano’. (2Co 4:16-18.) 
El recordar la naturaleza transitoria de las pruebas y 
adherirse a la esperanza cristiana puede evitar que se 

deje lugar a la desesperación o a la infidelidad a Jehová 
Dios.  
El aguante cristiano no depende de la fortaleza personal. 
Es el Altísimo quien sostiene y fortalece a sus siervos por 
medio de su espíritu y el consuelo de las Escrituras. 
Jehová “suministra aguante” a los que confían plenamente 
en Él, y por eso es apropiado que los cristianos oren 
pidiéndole ayuda, incluida la sabiduría necesaria para 
hacer frente a una prueba en concreto. (Ro 15:4, 5; Snt 
1:5.) Jehová nunca permitirá que nadie se vea sometido a 
una prueba que le sea imposible soportar. Si una persona 
acude a Él por ayuda y no pierde la  
fe, sino que confía por completo en Él, el Todopoderoso le 
proporcionará una salida que le permitirá aguantar. (1Co 
10:13; 2Co 4:9.)  
No existe límite alguno a la fortaleza que los cristianos 
pueden obtener mientras sufren tribulación. El apóstol 
Pablo oró por los colosenses para que fuesen “hechos 
poderosos con todo poder al alcance de la gloriosa 
potencia de [Dios] para que aguanten plenamente y sean 
sufridos con gozo”. (Col 1:11.) Un ejemplo de cómo actúa 
esta “gloriosa potencia” es la resurrección de Jesucristo 
para ser ensalzado a la derecha del Padre. (Ef 1:19-21.)  
Jehová Dios y su Hijo desean que todos los cristianos se 
mantengan fieles. Esta afirmación se desprende del 
estímulo que Jesucristo dio con relación al aguante a las 
congregaciones cristianas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, 
Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. (Rev 2:1-3, 8-10, 12, 
13, 18, 19; 3:4, 5, 7, 10, 11, 14, 19-21.)  
Actitud apropiada hacia las pruebas. Los cristianos no 
deben temer las pruebas y tribulaciones, pues saben que 
su futuro eterno depende de su aguante y que pueden 
confiar en la ayuda divina. Tampoco han de resentirse por 
ellas ni quejarse, amargarse o compadecerse de sí 
mismos. El apóstol Pablo instó: “Alborocémonos estando 
en tribulaciones, puesto que sabemos que la tribulación 
produce aguante”. (Ro 5:3.) Las pruebas que se 
sobrellevan con paciencia y firmeza gracias a la ayuda 
divina muestran que un cristiano posee la cualidad 
necesaria del aguante, algo que no había manera de saber 
o probar con certeza antes del comienzo de la tribulación.  
El aguante tendrá “completa su obra” si se deja que la 
prueba siga su curso sin que se quebranten los principios 
bíblicos con objeto de ponerle fin en seguida. Entonces la 
fe se habrá probado y refinado, y su poder sustentador se 
habrá puesto de manifiesto. Puede que también hayan 
quedado expuestas ciertas debilidades, de modo que el 
cristiano podrá apreciarlas y efectuar los cambios 
necesarios. Las pruebas que se aguantan con fidelidad 
moldean a una persona y pueden lograr que sea más 
paciente, compasiva, bondadosa y amorosa en el trato con 
sus semejantes. Por eso, al dejar que “el aguante tenga 
completa su obra”, la persona no tendrá “deficiencia en 
nada” de lo que Jehová busca en sus siervos aprobados. 
(Snt 1:2-4.)  
 

ALTIVEZ 
 



Orgullo despectivo; altanería; arrogancia. Es lo opuesto a 
la humildad. Las palabras griegas y hebreas que se 
traducen “altivo” y “altivez” tienen como significado 
básico aparentar ser “alto”, “exaltado”, “elevado”, 
“eminente”. La persona altiva se estima superior a las 
demás. Como resultado, tal persona suele exigir atención 
y honor indebidos, y trata a los demás con falta de respeto 
e insolencia.  
Condición del corazón. La altivez es un defecto serio, 
una característica mala que va más allá de ser tan solo un 
punto de vista erróneo. Jesucristo la clasificó junto con el 
asesinato, el hurto, la blasfemia y otras cosas malas que, 
como él mismo dijo, salen “de dentro, del corazón de los 
hombres”. (Mr 7:21, 22.) María, la madre de Jesús, dijo de 
Jehová: “Ha esparcido a los que son altivos en la intención 
de su corazón” (Lu 1:51), y David apeló a Jehová, diciendo: 
“Mi corazón no ha sido altivo”. (Sl 131:1; Isa 9:9; Da 5:20.)  
Incluso una persona cuyo corazón haya sido humilde en 
su servicio a Dios puede hacerse altiva debido a conseguir 
riqueza o poder, o por razón de su belleza, éxito, sabiduría 
o aclamación de otros. Así fue el rey Uzías de Judá. 
Aunque por muchos años había gobernado bien y 
disfrutado de la bendición de Jehová (2Cr 26:3-5), la 
Biblia dice respecto a él: “Sin embargo, tan pronto como 
se hizo fuerte, su corazón se hizo altivo aun hasta el punto 
de  
causar ruina, de modo que actuó infielmente contra 
Jehová su Dios y entró en el templo de Jehová para 
quemar incienso sobre el altar del incienso”. (2Cr 26:16.) 
Uzías se ensalzó a sí mismo y pretendió asumir deberes 
sacerdotales, a pesar de que Dios había privado de 
manera expresa a los reyes de Israel de este privilegio, 
haciendo que el reino y el sacerdocio estuvieran 
separados.  
En cierta ocasión, el buen rey Ezequías dio lugar a la 
altivez en su corazón por un breve período de tiempo, 
altivez que, por lo visto, contagió al pueblo que 
gobernaba. Como resultado de la bendición de Jehová, 
Ezequías había sido ensalzado, pero no reconoció que 
todo el mérito correspondía a Dios. El cronista dice a este 
respecto: “Pero Ezequías no correspondió según el 
beneficio que se le había hecho, porque su corazón se hizo 
altivo, y vino a haber indignación contra él y contra Judá y 
Jerusalén”. Felizmente, el rey corrigió esa peligrosa 
actitud, pues el cronista añade: “Sin embargo, Ezequías se 
humilló por la altivez de su corazón, él y los habitantes de 
Jerusalén, y la indignación de Jehová no vino sobre ellos 
en los días de Ezequías”. (2Cr 32:25, 26; compárese con 
Isa 3:16-24; Eze 28:2, 5, 17.)  
Dios se opone a la altivez. Los altivos no solo resultan 
desagradables a los hombres honrados, sino que, lo que es 
más importante, Jehová Dios se opone a ellos. (Snt 4:6; 
1Pe 5:5.) La altivez es tontedad y, además, un pecado. (Pr 
14:3; 21:4.) Por su parte, Jehová se opone a los altivos 
para rebajarlos. (2Sa 22:28; Job 10:16; 40:11; Sl 18:27; 
31:18, 23; Isa 2:11, 17.) Con toda seguridad, la altivez trae 
destrucción, si no se abandona. La antigua nación de 
Moab, que se ensalzó a sí misma contra Dios y su pueblo, 

fue reducida a la nada. (Isa 16:6; 25:10, 11; Jer 48:29.) Ni 
siquiera se perdonó al reino de diez tribus de Israel 
cuando se volvió altivo e insolente de corazón. (Isa 9:8-
12.)  
Protegerse contra la altivez. Por lo tanto, debe ejercerse 
sumo cuidado para evitar que la altivez penetre en el 
corazón. Esto tiene especial importancia cuando se 
alcanza éxito en cualquier empeño o se adquiere una 
posición más elevada o de más responsabilidad. Hay que 
tener presente que “el orgullo está antes de un ruidoso 
estrellarse; y un espíritu altivo, antes del tropiezo”. (Pr 
16:18.) Si se permite que la altivez se desarrolle, puede 
llegar a controlar a la persona a tal grado que haría que 
Jehová la clasificara con aquellos a quienes entrega a un 
estado mental desaprobado y que merecen la muerte. (Ro 
1:28, 30, 32.) Tal precaución es especialmente apropiada 
en los “últimos días”, cuando, como advirtió el apóstol, la 
altivez sería una de las características distintivas de tales 
tiempos críticos. (2Ti 3:1, 2.)  
Además, la persona que desea la aprobación de Dios debe 
evitar la adulación, pues esta tiende a incentivar en otros 
la altivez. El proverbio dice: “El hombre físicamente 
capacitado que lisonjea a su compañero, simplemente 
está tendiendo una red para sus pasos”. (Pr 29:5.) El 
adulador no solo arruina a su compañero (“la boca 
lisonjera causa un derribo”, Pr 26:28), sino que además se 
gana la desaprobación de Dios. El apóstol Pablo puso un 
cuidado especial en evitar tanto la adulación como la 
altivez. (1Te 2:5, 6.)  
 

AMABILIDAD 
 
Disposición, o manera de conducirse, diametralmente 
opuesta al trato áspero o rudo. Por su naturaleza, está 
muy relacionada con la humildad y la mansedumbre.  
La amabilidad es un requisito para el siervo de Dios, en 
particular para el que ocupa una posición de 
superintendencia. A este respecto, el apóstol Pablo dijo 
que “el esclavo del Señor no tiene necesidad de pelear, 
sino de ser amable [gr. ḗ·pi·on] para con todos”. (2Ti 2:24.) 
La persona amable no trata a otros con estridencias o de 
manera inmoderada. De Moisés, el hombre del Dios 
verdadero, se dijo que “era con mucho el más manso de 
todos los hombres que había sobre la superficie del 
suelo”, aunque no siempre manifestó esta buena 
disposición.  
(Nú 12:3; Sl 90, encab.) En cierta ocasión se comparó su 
habla a “suaves lluvias sobre la hierba”. (Dt 32:2.)  
En 1 Tesalonicenses 2:7, Pablo dice de sí mismo y de sus 
acompañantes: “Nos hicimos amables en medio de 
ustedes, como cuando una madre que cría acaricia a sus 
propios hijos”. Esta expresión es consecuencia del amor 
genuino que tuvieron a aquellos a quienes enseñaban, así 
como de su interés por su crecimiento espiritual. (1Te 
2:8.) La palabra ḗ·pi·oi (traducida “amables”) se halla en el 
“texto recibido”, en el de Tischendorf y en el de Merk, así 
como en algunos manuscritos. Sobre esta palabra, W. E. 
Vine dice que fue “frecuentemente usada por los 



escritores griegos para caracterizar a una nodriza con 
niños difíciles, o a un maestro con alumnos poco 
aplicados, o a padres hacia sus hijos. En 1 Ts 2:7, el 
apóstol la usa de su propia conducta y de la de sus 
compañeros de misión hacia los conversos en Tesalónica”. 
(Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, 
1984, vol. 1, pág. 86.)  
Sin embargo, el texto griego de Westcott y Hort, así como 
otros manuscritos, recoge en el pasaje aludido el término 
griego nḗ·pi·oi: “niños”. Sobre esta discrepancia, el 
Diccionario Teológico del Nuevo Testamento hizo la 
siguiente observación: “Con referencia a 1 Tes 2, 7 hay 
dos lecturas atestiguadas en los manuscritos: a)ἤπιοι 
[ḗpioi] (fuimos amables, suaves, en medio de vosotros); b) 
nḗpioi (la palabra precedente termina con ν [n], lo cual 
hace pensar que puede tratarse del típico error de copista 
que consiste en repetir la consonante final —en este caso 
la ν [n]— al comienzo de la palabra siguiente con vocal 
inicial). La lectura b) tiene dificultades de interpretación 
(en el v. 7b la comparación con el niño no se refiere al 
mismo Pablo, sino a los tesalonicenses” (edición de Mario 
Sala y Araceli Herrera, Salamanca, 1986, vol. 3, pág. 165).  
No es debilidad. El concepto bíblico de amabilidad no 
implica debilidad, pues se requiere firmeza de carácter 
para ser amable con otros y calmar o no herir sus 
sentimientos, en especial cuando se nos provoca. Como se 
ve en 2 Samuel 18:5, aunque David era un hombre de 
guerra, movido por su amor paternal, le ordenó a Joab que 
tratase “con suavidad” a su hijo rebelde Absalón. La 
palabra hebrea (ʼat) que se emplea en este texto alude a 
una acción moderada o movimiento suave. El propio 
apóstol Pablo, aunque amable, no era de carácter débil. 
Cuando fue necesario hablar con firmeza, lo hizo, como se 
ve en sus dos cartas a la congregación cristiana de 
Corinto.  
Tiene un efecto unificador. ¡Qué agradable y conducente 
a la paz es la persona que habla y actúa con amabilidad! 
Tal persona es abordable, no es severa, y su 
comportamiento tiende a la edificación espiritual de 
otros. La aspereza, la severidad, el alboroto y la 
vulgaridad son actitudes que repelen y dividen, pero la 
amabilidad atrae y unifica. Se dice de Jehová que reúne a 
sus corderos y los lleva en su seno (refiriéndose a los 
grandes pliegues de la parte superior de las vestiduras, 
donde a veces los pastores llevaban a los corderos). (Isa 
40:11.) Su hijo, Jesucristo, dijo a la ciudad de Jerusalén: 
“¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina 
reúne sus pollitos debajo de sus alas! Pero ustedes no lo 
quisieron”. (Mt 23:37.) Por haberlo rechazado, recibieron 
un trato severo a manos del ejército romano cuando en el 
año 70 E.C. la ciudad fue desolada.  
Falsa amabilidad. La amabilidad en el tono de la voz o en 
los modales no siempre es prueba de verdadera 
amabilidad. Para que esta cualidad sea totalmente 
genuina, debe proceder del corazón. Mientras Job, siervo 
de Dios, sufría a manos de Satanás una prueba de 
integridad a su Creador, fue atacado verbalmente por tres 
compañeros, que le acusaron de pecados secretos, 

iniquidad y obstinación, e insinuaron además que era un 
apóstata y que sus hijos habían hallado la muerte a manos 
de Dios por haber sido inicuos. Sin embargo, uno de los 
tres compañeros, Elifaz, le dijo a Job: “¿Acaso las 
consolaciones de Dios no te bastan, o una palabra que se 
habla amablemente contigo?”. (Job 15:11.) Esta 
declaración deja entrever que  
por lo menos parte de su acusación se presentó en un 
tono suave; sin embargo, su contenido era áspero, de ahí 
que no fuese verdaderamente amable.  
 

AMOR 
 
Afecto profundo o apego hacia una persona; cariño. 
También se designa con este término el afecto 
benevolente que Dios siente hacia sus criaturas o el afecto 
reverente que estas le deben a Él. Amor también es la 
atracción afectiva y apasionada hacia una persona del 
sexo opuesto, que constituye el incentivo emocional para 
la unión conyugal. Un concepto estrechamente 
relacionado con el amor es la “devoción”.  
Aparte de las acepciones ya indicadas, las Escrituras 
también hablan del amor que se basa en principios, como 
por ejemplo: amor por la justicia o incluso por los 
enemigos, por quienes normalmente no se sentiría afecto. 
Esta faceta o expresión del amor consiste en una devoción 
altruista a la justicia y un interés sincero por el bienestar 
duradero de otros, acompañado de una manifestación 
activa de tal interés.  
Las palabras hebreas que se utilizan principalmente para 
denotar amor en los sentidos supracitados son ʼa·hév y 
ʼa·háv (amar), junto con el sustantivo ʼa·haváh (amor), y 
es el contexto lo que determina el sentido específico de 
amor que representan.  
Las Escrituras Griegas Cristianas emplean principalmente 
formas de las palabras a·gá·pē, fi·lí·a y dos palabras 
derivadas de stor·guḗ. A·gá·pē aparece con más frecuencia 
que los otros términos, mientras que é·ros, amor sexual, 
no se emplea.  
El Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo 
Testamento (de W. E. Vine, 1984, vol. 1, pág. 87) dice 
sobre el sustantivo a·gá·pē y la forma verbal a·ga·pá·ō: “El 
amor sólo puede ser conocido en base de las acciones que 
provoca. El amor de Dios se ve en la dádiva de Su Hijo, 1 
Jn 4:9, 10. Pero es evidente que no se trata de un amor 
basado en la complacencia, ni afecto, esto es, no fue 
causado por ninguna excelencia en sus objetos, Ro 5:8. Se 
trató de un ejercicio de la voluntad divina en una elección 
deliberada, hecha sin otra causa que aquella que proviene 
de la naturaleza del mismo Dios, cp. Dt 7:7, 8”.  
Con respecto al verbo fi·lé·ō, Vine comenta: “Se debe 
distinguir de agapaō en que phileō denota más bien un 
afecto entrañable [...]. Además, amar (phileō) la vida, en 
base de un deseo indebido de preservarla, con olvido del 
verdadero propósito de vivir, se encuentra con la 
reprobación del Señor, Jn 12:25. Al contrario, amar la vida 
(agapaō) tal como se usa en 1 P 3:10, significa considerar 



el verdadero motivo de vivir. Aquí, la palabra phileō sería 
totalmente inapropiada” (vol. 1, pág. 88).  
La Exhaustive Concordance of the Bible (de James Strong, 
1890, págs. 75, 76) hace la siguiente observación en la 
sección del diccionario griego bajo el término fi·lé·ō: “Ser 
un amigo de (tener cariño a [un individuo o un objeto]), es 
decir, sentir afecto por (en el sentido de apego personal, 
bien por sentimiento o emoción; mientras que [a·ga·pá·ō] 
es más amplio, y abarca especialmente la decisión de 
amar después de un juicio y asentimiento deliberado 
sobre la base de los principios, el deber y el decoro [...])”. 
(Véase CARIÑO.)  
Por lo tanto, a·gá·pē conlleva el significado de amor 
basado o gobernado por principios. Tanto puede ser que 
incluya afecto y cariño, como que no, aunque en muchos 
pasajes está claro que sí lo incluye. En Juan 3:35 Jesús 
dijo: “El Padre ama [a·ga·pái] al Hijo”, y en Juan 5:20 
afirmó: “El Padre le tiene cariño [fi·léi] al Hijo”. 
Ciertamente el amor que Dios siente por Jesucristo está 
lleno de afecto. Jesús también explicó: “El que me ama 
[a·ga·pṓn] será amado [a·ga·pē·thḗ·se·tai] por mi Padre, y 
yo lo amaré [a·ga·pḗ·sō]”. (Jn 14:21.) A este amor del 
Padre y del Hijo lo acompaña un tierno afecto hacia esas 
personas que les muestran amor. Los  
adoradores de Jehová deben amar a Jehová y a Jesucristo, 
y amarse unos a otros, de la misma manera. (Jn 21:15-17.)  
Por lo tanto, aunque a·gá·pē se distingue por su respeto a 
los principios, no es insensible; de otro modo, no se 
diferenciaría de la justicia fría. No obstante, no lo 
gobiernan la emoción o el sentimentalismo; nunca pasa 
por alto los principios. Los cristianos correctamente 
muestran a·gá·pē a otros hacia quienes quizás no sientan 
ningún afecto o simpatía, pero lo hacen por su bienestar. 
(Gál 6:10.) Ahora bien, aunque no les tienen afecto, 
sienten compasión e interés sincero por tales seres 
humanos, pero dentro de los límites y a la manera que 
permiten y mandan los principios justos.  
Sin embargo, si bien a·gá·pē se refiere al amor gobernado 
por principios, estos pueden ser buenos o malos. Cabe la 
posibilidad de expresar una clase incorrecta de a·gá·pē, 
guiado por principios malos. Por ejemplo, Jesús dijo: “Si 
ustedes aman [a·ga·pá·te] a los que los aman, ¿de qué 
mérito les es? Porque hasta los pecadores aman a los que 
los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿de qué 
mérito, realmente, les es a ustedes? Hasta los pecadores 
hacen lo mismo. También, si prestan sin interés a aquellos 
de quienes esperan recibir, ¿de qué mérito les es? Hasta 
los pecadores prestan sin interés a los pecadores para que 
se les devuelva otro tanto”. (Lu 6:32-34.) El principio por 
el que estas personas actúan es: “Trátame bien y te trataré 
bien”.  
El apóstol Pablo dijo de uno que había sido su 
colaborador: “Demas me ha abandonado porque ha 
amado [a·ga·pḗ·sas] el presente sistema de cosas”. (2Ti 
4:10.) Puede ser que el amor de Demas por el mundo se 
haya basado en el principio que permite suponer que tal 
amor resulta en compensaciones materiales. Por otra 
parte, Jesús dijo: “Los hombres han amado [ē·gá·pē·san] la 

oscuridad más bien que la luz, porque sus obras eran 
inicuas. Porque el que practica cosas viles odia la luz y no 
viene a la luz, para que sus obras no sean censuradas”. (Jn 
3:19, 20.) Ellos aman la oscuridad, porque es una verdad o 
principio innegable que tal oscuridad les sirve de amparo 
para sus obras inicuas.  
Jesús mandó: “Continúen amando [a·ga·pá·te] a sus 
enemigos”. (Mt 5:44.) Fue Dios mismo quien estableció 
este principio, pues Pablo dijo: “Dios recomienda su 
propio amor [a·gá·pēn] a nosotros en que, mientras 
todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros [...]. 
Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados 
con Dios mediante la muerte de su Hijo, mucho más, 
ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su 
vida”. (Ro 5:8-10.) Un ejemplo sobresaliente de ese amor 
se ve en los tratos de Dios con Saulo de Tarso, quien llegó 
a ser el apóstol Pablo. (Hch 9:1-16; 1Ti 1:15.) Por lo tanto, 
el amar a nuestros enemigos debería regirse por el 
principio que Dios ha establecido, y ese amor debería 
ejercerse en obediencia a sus mandamientos, tanto si 
entraña cierto cariño o afecto, como si no.  
Dios. El apóstol Juan escribe: “Dios es amor”. (1Jn 4:8.) Él 
es la mismísima personificación del amor y esta es su 
cualidad dominante. Sin embargo, no es cierta la idea que 
comunica la inversión de la frase, es decir, ‘el amor [la 
cualidad abstracta] es Dios’. En la Biblia, Dios se 
manifiesta como una Persona y habla en sentido figurado 
de sus “ojos”, sus “manos”, su “corazón”, su “alma”, etc. 
También tiene otros atributos, como la justicia, el poder y 
la sabiduría. (Dt 32:4; Job 36:22; Rev 7:12.) Por otra parte, 
tiene la capacidad de odiar, una cualidad completamente 
opuesta al amor. Su amor a la justicia exige que odie la 
iniquidad. (Dt 12:31; Pr 6:16.) El amor incluye sentir y 
expresar afecto personal, algo que solo una persona puede 
hacer o que solo se puede mostrar a una persona. Por 
supuesto, Jesucristo, el Hijo de Dios, no es una cualidad 
abstracta, y él dijo que había estado con su Padre, 
trabajando con Él, agradándole y escuchándole, y que los 
ángeles contemplan el rostro de su Padre, todo lo cual 
sería imposible si Dios fuese simplemente una cualidad 
abstracta. (Mt 10:32; 18:10; Jn 5:17; 6:46; 8:28, 29, 40; 
17:5.)  
La prueba de su amor. Hay abundante prueba de que 
Jehová, el Creador y Dios del universo, es amor. Esta se 
puede ver en la misma creación física. ¡Con qué cuidado 
tan extraordinario ha sido hecha para la salud, el placer y 
el bienestar del hombre! El ser humano no solo está hecho 
para existir, sino para disfrutar de comer, para deleitarse 
en contemplar el color y la belleza de la creación, para 
disfrutar de los animales y en especial de la compañía de 
sus semejantes, y para gozar de los otros incontables 
deleites de la vida. (Sl 139:14, 17, 18.) Pero Dios ha 
desplegado su amor aún más al hacer al hombre a su 
imagen y semejanza (Gé 1:26, 27), con facultad para la 
espiritualidad y capacidad de amar, así como al revelarse 
a la humanidad por medio de su Palabra y su espíritu 
santo. (1Co 2:12, 13.)  



El amor de Jehová a la humanidad es el de un Padre a sus 
hijos. (Mt 5:45.) Él no escatima nada que sea para su bien, 
sin importar lo que le cueste; su amor trasciende de todo 
lo que nosotros podamos sentir o expresar. (Ef 2:4-7; Isa 
55:8; Ro 11:33.) Su mayor manifestación de amor, lo más 
sublime que un padre puede hacer, fue lo que Él hizo por 
la humanidad: dar la vida de su fiel Hijo unigénito. (Jn 
3:16.) El apóstol Juan escribe: “En cuanto a nosotros, 
amamos, porque él nos amó primero”. (1Jn 4:19.) Por 
consiguiente, Él es la Fuente del amor. Pablo, coapóstol de 
Juan, también dice: “Porque apenas muere alguien por un 
hombre justo; en realidad, por el hombre bueno, quizás, 
alguien hasta se atreva a morir. Pero Dios recomienda su 
propio amor a nosotros en que, mientras todavía éramos 
pecadores, Cristo murió por nosotros”. (Ro 5:7, 8; 1Jn 
4:10.)  
El amor perdurable de Dios. El amor de Jehová por sus 
siervos fieles es perdurable; no falla ni disminuye, 
prescindiendo de las circunstancias en las que se hallen —
desahogadas o acuciantes— o de las incidencias —
grandes o pequeñas— que pudieran sobrevenirles. A este 
respecto Pablo dijo: “Porque estoy convencido de que ni 
muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas aquí 
ahora, ni cosas por venir, ni poderes, ni altura, ni 
profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos 
del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor”. 
(Ro 8:38, 39.)  
La soberanía de Dios basada en el amor. Jehová se 
gloría en el hecho de que tanto su soberanía como el 
apoyo que le dan sus criaturas se basa principalmente en 
el amor. Solo desea como súbditos a aquellos que aman Su 
soberanía y la prefieren a cualquier otra por sus 
excelentes cualidades y porque es justa. (1Co 2:9.) Dichas 
personas escogen servir bajo Su soberanía más bien que 
intentar la independencia, ya que al conocerle, reconocen 
que Jehová es muy superior a ellas en amor, justicia y 
sabiduría. (Sl 84:10, 11.) El Diablo fracasó en este 
respecto, ya que con egotismo buscó su propia 
independencia, como hicieron Adán y Eva. De hecho, 
desafió la manera de gobernar de Dios, diciendo en 
realidad que no era ni amorosa ni justa (Gé 3:1-5), y que 
las criaturas no le servían por amor, sino por egoísmo. 
(Job 1:8-12; 2:3-5.)  
Jehová Dios le ha permitido vivir y poner a prueba a sus 
siervos, incluso a su Hijo unigénito, hasta el extremo de 
causarles la muerte. Dios predijo que Jesucristo le sería 
leal. (Isa 53.) ¿Cómo podía comprometer su palabra por 
su Hijo? Por amor. Jehová conocía a su hijo y sabía del 
amor que este le tenía y de su amor por la rectitud. (Heb 
1:9.) Conocía a su Hijo muy íntimamente y a cabalidad. 
(Mt 11:27.) Tenía absoluta confianza en su lealtad. Más 
aún, como dice la Biblia, ‘El amor es un vínculo perfecto 
de unión’. (Col 3:14.) Es el vínculo más fuerte del 
universo, pues une al Padre y al Hijo inseparablemente. 
Por razones similares a estas, Jehová puede confiar en su 
organización, compuesta de personas que le sirven, pues 
sabe que cuando sean probadas, la mayoría de ellas se 

mantendrán adheridas a Él, inconmovibles, y que, como 
organización, nunca se separarán de Él. (Sl 110:3.)  
Jesucristo. Siendo que por tiempos incalculables 
Jesucristo ha tenido una relación muy estrecha con su 
Padre, la Fuente del amor, y le conoce íntima y 
completamente, pudo decir: “El  
que me ha visto a mí ha visto al Padre también”. (Jn 14:9; 
Mt 11:27.) Por lo tanto, el amor de Jesús es completo, 
perfecto. (Ef 3:19.) Él dijo a sus discípulos: “Nadie tiene 
mayor amor que este: que alguien entregue su alma a 
favor de sus amigos” (Jn 15:13), y con anterioridad les 
había dicho: “Les doy un nuevo mandamiento: que se 
amen unos a otros; así como yo los he amado, que ustedes 
también se amen los unos a los otros”. (Jn 13:34.) Este 
mandamiento era nuevo, ya que la Ley, bajo la cual 
estaban Jesús y sus discípulos en aquel tiempo, mandaba: 
“Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo”. (Le 
19:18; Mt 22:39.) Exigía amor al prójimo, pero no un amor 
que se autosacrificase hasta el punto de entregar la vida a 
favor del prójimo. Tanto la vida como la muerte de Jesús 
fueron un ejemplo del amor que exigía este nuevo 
mandamiento. El seguidor de Cristo no solo tiene que 
hacer el bien cuando se presenta la oportunidad; más 
bien, ha de tomar la iniciativa y, siguiendo las 
instrucciones de Cristo, dar ayuda espiritual y de otras 
clases a los demás. Tiene que trabajar activamente para el 
bien de otros. La predicación y la enseñanza de las buenas 
nuevas a otros, algunos de los cuales pueden ser 
enemigos, es una de las mayores expresiones de amor, 
pues puede resultar en vida eterna para ellos. El cristiano 
debe ‘impartir, no solo las buenas nuevas de Dios, sino 
también su propia alma’, al ayudar a los que aceptan las 
buenas nuevas y trabajar con ellos. (1Te 2:8.) Además 
debería estar listo para entregar su alma (o vida) a favor 
de ellos. (1Jn 3:16.)  
Cómo se adquiere el amor. Dios utilizó su espíritu al 
crear al primer hombre y la primera mujer, y les dio una 
medida de este atributo suyo, el amor, además de la 
capacidad de desplegarlo, ensancharlo y enriquecerlo. El 
amor es un fruto del espíritu de Dios. (Gál 5:22.) Como tal, 
no es una cualidad que se tiene sin saber por qué, como 
puede suceder con ciertas aptitudes físicas o mentales, la 
belleza física, el talento para la música u otras cualidades 
similares que se heredan. Tampoco se desarrolla sin antes 
haber adquirido conocimiento de Dios y si no se le sirve, 
como tampoco si no se cultiva la meditación y el aprecio. 
Solo cultivando así el amor se puede llegar a ser imitador 
de Dios, la Fuente del amor. (Sl 77:11; Ef 5:1, 2; Ro 12:2.) 
Adán no lo hizo, por lo que no progresó hacia la 
perfección del amor; no estaba unido a Dios por ese 
vínculo perfecto de unión. No obstante, aun en estado de 
imperfección y pecado, transmitió a su prole, producida “a 
su imagen”, la facultad y capacidad de amar (Gé 5:3), y en 
general la humanidad expresa ese amor, aunque con 
frecuencia es un amor mal dirigido, deteriorado y torcido.  
El amor puede estar mal dirigido. Por estas razones, 
está claro que el amor verdadero y bien dirigido solo 
proviene de buscar y seguir el espíritu de Dios y el 



conocimiento que emana de su Palabra. Por ejemplo, un 
padre puede sentir afecto hacia su hijo, pero quizás 
permita que ese amor se deteriore o, debido al 
sentimentalismo, se desencamine. Tal vez le dé al niño 
todo, no le niegue nada, e incluso es posible que no ejerza 
su autoridad paternal en lo que respecta a la disciplina y, 
cuando es necesario, el castigo. (Pr 22:15.) Puede que tal 
supuesto “amor” en realidad sea orgullo de familia, pero 
eso es egoísmo. La Biblia dice que una persona de esa 
clase no actúa con amor, sino con odio, porque no está 
siguiendo el proceder que salvará la vida de su hijo. (Pr 
13:24; 23:13, 14.)  
Ese no es el amor que procede de Dios. El amor piadoso 
impele a la persona a hacer por otros lo que resulta en su 
bien y les es provechoso. “El amor edifica.” (1Co 8:1.) 
Amor no debe confundirse con sentimentalismo. Es firme, 
fuerte y lo gobierna la sabiduría piadosa; además, por 
encima de todo, es casto y recto. (Snt 3:17.) Jehová 
demostró estas características del amor con su pueblo 
Israel, al castigarlo con severidad por su desobediencia en 
el interés de su bienestar. (Dt 8:5; Pr 3:12; Heb 12:6.) Las 
siguientes palabras de Pablo a los cristianos están en 
armonía con esto: “Para disciplina ustedes están 
aguantando. Dios está tratando con ustedes como con 
hijos. Pues, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no 
disciplina? [...] Además, solíamos tener padres que eran de 
nuestra carne para disciplinarnos, y les mostrábamos 
respeto. ¿No hemos de sujetarnos mucho más al Padre de 
nuestra vida espiritual, y vivir? Pues  
ellos por unos cuantos días nos disciplinaban según lo que 
les parecía bien, pero él lo hace para provecho nuestro de 
modo que participemos de su santidad. Es cierto que 
ninguna disciplina parece por el presente ser cosa de 
gozo, sino penosa; sin embargo, después, a los que han 
sido entrenados por ella, da fruto pacífico, a saber, 
justicia”. (Heb 12:7-11.)  
El conocimiento le da al amor la orientación correcta. 
Nuestro amor debe estar dirigido primero a Dios, por 
encima de todos los demás. De otro modo, estaría mal 
orientado e incluso podría desviarse, hasta el punto de 
hacer objeto de culto a criaturas o cosas. Es esencial 
conocer los propósitos de Dios, porque entonces la 
persona sabe qué es mejor para su bienestar y el de otros, 
y cómo manifestar su amor de manera apropiada. Nuestro 
amor a Dios debe ejercerse con ‘todo el corazón, la mente, 
el alma y las fuerzas’. (Mt 22:36-38; Mr 12:29, 30.) Debe 
ser el fiel reflejo de nuestro yo interior, no una mera 
manifestación superficial. El amor debe comprometer 
nuestras emociones (1Pe 1:22); no obstante, si la mente 
no está equipada con el conocimiento de lo que es amor 
verdadero y de cómo actúa, este puede asumir una 
orientación equivocada. (Jer 10:23; 17:9; compárese con 
Flp 1:9.) La mente debe conocer a Dios, sus cualidades, 
sus propósitos y cómo expresa Él el amor. (1Jn 4:7.) En 
armonía con esto, y ya que el amor es la cualidad más 
importante, la dedicación a Dios significa dedicarse a la 
persona de Jehová mismo (en quien el amor es la cualidad 
dominante), no a una obra o una causa. Luego, el amor 

debe llevarse a la práctica con toda el alma, toda fibra de 
nuestro organismo, y todas nuestras fuerzas deben 
emplearse en el empeño.  
El amor es expansivo. El amor verdadero, que es un fruto 
del espíritu de Dios, es expansivo. (2Co 6:11-13.) No es 
mezquino ni está limitado o circunscrito. Para que sea 
completo, se debe compartir. Hay que amar primero a 
Dios (Dt 6:5) y a su Hijo (Ef 6:24), luego a toda la 
asociación de hermanos cristianos por todo el mundo. 
(1Pe 2:17; 1Jn 2:10; 4:20, 21.) Se debe amar a la esposa, 
quien, a su vez, amará al esposo (Pr 5:18, 19; Ec 9:9; Ef 
5:25, 28, 33), y el amor ha de extenderse a los hijos. (Tit 
2:4.) Hay que amar a toda la humanidad, incluso a los 
propios enemigos, y se deben manifestar obras cristianas 
para con todos. (Mt 5:44; Lu 6:32-36.) Al comentar sobre 
los frutos del espíritu, de los que el amor es el primero, la 
Biblia dice: “Contra tales cosas no hay ley”. (Gál 5:22, 23.) 
Esto significa que no hay ninguna ley que lo pueda limitar. 
Es posible desplegarlo en cualquier momento o lugar y a 
cualquier grado con aquellos a quienes se les debe. De 
hecho, lo único que los cristianos tendrían que deberse 
unos a otros es el amor. (Ro 13:8.) Este amor entre unos y 
otros es una marca identificadora de los verdaderos 
cristianos. (Jn 13:35.)  
Cómo actúa el amor piadoso. El amor, como el que Dios 
mismo personifica, es tan maravilloso que es difícil de 
definir. Resulta más fácil decir cómo actúa. En el 
comentario que se hace a continuación sobre esta 
hermosa cualidad, se considera cómo aplica a los 
cristianos. En primer lugar, Pablo destaca lo esencial que 
es para un creyente cristiano, y luego detalla cómo actúa 
altruistamente: “El amor es sufrido y bondadoso. El amor 
no es celoso, no se vanagloria, no se hincha, no se porta 
indecentemente, no busca sus propios intereses, no se 
siente provocado. No lleva cuenta del daño. No se regocija 
por la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todas 
las cosas las soporta, todas las cree, todas las espera, 
todas las aguanta”. (1Co 13:4-7.)  
“El amor es sufrido y bondadoso.” Sobrelleva 
circunstancias desfavorables y acciones impropias por 
parte de otras personas porque lo mueve un propósito: 
contribuir a la salvación de aquellos que han obrado mal o 
que están implicados en las circunstancias desfavorables 
que tiene que sobrellevar, y, fundamentalmente, honrar y 
vindicar el nombre de Dios. (2Pe 3:15.) El amor es 
bondadoso, sin importar la naturaleza de la provocación. 
El que un cristiano trate a otros con aspereza o 
brusquedad no resulta en bien alguno. No obstante, el 
amor es firme y obra con justicia en aras de la rectitud. 
Aquellos a quienes se les ha conferido  
autoridad pueden disciplinar a un malhechor, pero al 
hacerlo, deben tratarlo con bondad, pues la falta de 
bondad no beneficia ni al consejero áspero ni al 
transgresor; más bien, solo puede resultar en alejarlo aún 
más del arrepentimiento y de la posibilidad de que 
rectifique su comportamiento. (Ro 2:4; Ef 4:32; Tit 3:4, 5.)  
“El amor no es celoso.” No envidia las cosas buenas que 
otras personas tienen. Se regocija al ver que su semejante 



es ascendido a un puesto de mayor responsabilidad, y ni 
siquiera se resiente porque sus enemigos reciben algún 
beneficio. Es generoso. Sabe que Dios hace llover en 
beneficio tanto de justos como de injustos. (Mt 5:45.) Los 
siervos de Dios que manifiestan amor están contentos con 
lo que tienen (1Ti 6:6-8) y con el papel que desempeñan, 
no se salen de su lugar ni egoístamente ambicionan el 
puesto que otros ocupan. Movido por la codicia y la 
envidia, Satanás el Diablo abandonó su lugar y hasta 
deseó que Jesucristo le rindiese adoración. (Lu 4:5-8.)  
El amor “no se vanagloria, no se hincha”. No busca el 
aplauso ni la admiración de otros. (Sl 75:4-7; Jud 16.) La 
persona que tiene amor no rebajará a su semejante con el 
objeto de aparentar ser más importante, sino que, más 
bien, exaltará la persona de Dios y procurará con 
sinceridad animar y edificar a su semejante. (Ro 1:8; Col 
1:3-5; 1Te 1:2, 3.) Le regocijará ver que otros compañeros 
cristianos progresan. No alardeará de lo que piensa hacer 
(Pr 27:1; Lu 12:19, 20; Snt 4:13-16), y reconocerá que 
todo cuanto hace se debe al poder que proviene de 
Jehová. (Sl 34:2; 44:8.) Jehová le dijo al pueblo de Israel: 
“Pero el que se gloría, gloríese a causa de esta misma cosa: 
de tener perspicacia y de tener conocimiento de mí, que 
yo soy Jehová, Aquel que ejerce bondad amorosa, derecho 
y justicia en la tierra; porque en estas cosas de veras me 
deleito”. (Jer 9:24; 1Co 1:31.)  
El amor “no se porta indecentemente”. No es mal educado. 
No toma parte en conducta indecente, como abusos 
deshonestos y comportamiento obsceno, ni es rudo, 
vulgar, descortés, insolente, grosero o irrespetuoso con 
ninguna persona. El que manifiesta amor evitará hacer 
aquello que, directa o indirectamente, perturbe el ánimo 
de sus hermanos cristianos. Pablo dio esta instrucción a la 
congregación corintia: “Que todas las cosas se efectúen 
decentemente y por arreglo”. (1Co 14:40.) Además, el 
amor impulsará al cristiano a comportarse de una manera 
honorable a la vista de quienes no son creyentes. (Ro 
13:13; 1Te 4:12; 1Ti 3:7.)  
El amor “no busca sus propios intereses”. Se apega al 
principio: “Que cada uno siga buscando, no su propia 
ventaja, sino la de la otra persona”. (1Co 10:24.) Es aquí 
donde se pone de manifiesto el interés del cristiano en el 
bienestar eterno de otros. Esta clase de interés sincero 
constituye una de las motivaciones más fuertes del amor 
y, en lo que respecta a los resultados, una de las más 
eficaces y beneficiosas. La persona que manifiesta amor 
no exige que las cosas se hagan a su modo. Pablo dijo: “A 
los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he 
hecho toda cosa a gente de toda clase, para que de todos 
modos salve a algunos. Pero hago todas las cosas por 
causa de las buenas nuevas, para hacerme partícipe de 
ellas con otros”. (1Co 9:22, 23.) El amor tampoco reclama 
sus “derechos”; está más interesado en el bienestar 
espiritual de su semejante. (Ro 14:13, 15.)  
El amor “no se siente provocado”. No busca ni una ocasión 
ni una excusa para sentirse provocado. No da lugar a 
estallidos de cólera, pues son una obra de la carne. (Gál 
5:19, 20.) La persona que tiene amor no se ofende con 

facilidad por lo que otros dicen o hacen. No está 
preocupada en exceso porque se hiera su “dignidad”.  
El amor “no lleva cuenta del daño” (literalmente: no 
“cuenta lo malo”, Int). No se considera herido para luego 
registrar la ofensa en un ‘libro de cuentas’ con la intención 
de dirimirla o reclamar una compensación en un 
momento conveniente, y, en lo que ese momento llega, 
abstenerse de relacionarse con el ofensor. Ese proceder 
reflejaría un espíritu vengativo que la  
Biblia condena. (Le 19:18; Ro 12:19.) El amor no imputa 
malos motivos; más bien, se inclina a hacer concesiones y 
a conceder a otros un margen de confianza. (Ro 14:1, 5.)  
El amor “no se regocija por la injusticia, sino que se regocija 
con la verdad”. El amor se regocija con la verdad aunque 
esta modifique puntos de vista que se hayan sostenido 
antes o afirmaciones que se hayan expuesto. Se adhiere a 
la Palabra de verdad de Dios. Está siempre de parte de lo 
que es recto y no se complace en el error, la mentira o en 
cualquier clase de injusticia, prescindiendo de quién sea la 
víctima, incluso si se tratase de un enemigo. Sin embargo, 
si supiese de algo impropio o engañoso, el amor no 
tendría temor de exponerlo en aras de la verdad y para el 
bien de otras personas. (Gál 2:11-14.) Además, prefiere 
sufrir el mal si por pretender corregir un mal, pudiese 
incurrir en otro. (Ro 12:17, 20.) Por otra parte, cuando 
alguien es corregido merecidamente por quien tiene las 
debidas atribuciones para hacerlo, la persona amorosa no 
se pone de parte del que ha sido corregido, criticando la 
validez de la corrección o a la persona que la dio. 
Proceder de ese modo reflejaría falta de amor a la persona 
a la que se ha corregido. Así podría ganarse sus simpatías, 
pero le ocasionaría un mal, no un bien.  
El amor “todas las cosas las soporta”. Desea perseverar, 
sufrir por causa de la justicia. Una traducción literal de la 
expresión es: “Todo lo cubre” (Scío, nota). La persona 
amorosa no descubre con ligereza al que le ha ofendido. Si 
no se trata de una ofensa muy grave, la pasa por alto. En 
cambio, se atiene al proceder que Jesús recomendó en 
Mateo 18:15-17 siempre que su aplicación sea pertinente. 
Cuando en tales ocasiones el ofensor pide perdón y repara 
el daño después de exponérsele en privado, la persona 
amorosa demostrará que su perdón es genuino, que para 
ella —en imitación de Dios— la ofensa ha quedado 
cubierta por completo. (Pr 10:12; 17:9; 1Pe 4:7, 8.)  
“Todas las cree.” El amor tiene fe en todo cuanto Dios ha 
dicho en Su Palabra, aun cuando las circunstancias 
parezcan contradecirla y el mundo incrédulo se burle. 
Este amor, en especial el que le tenemos a Dios, es un 
reconocimiento de Su veracidad, basado en sus tratos 
fieles y confiables del pasado, tal como no dudamos de la 
palabra de un verdadero amigo al que conocemos y 
amamos cuando nos dice algo sin más base que su 
palabra. (Jos 23:14.) El amor cree en todo lo que Dios dice 
aunque la persona no sea capaz de comprenderlo 
completamente, pero está dispuesto a esperar con 
paciencia hasta que la información se presente en 
términos mucho más explícitos o hasta que se logre 
entenderla. (1Co 13:9-12; 1Pe 1:10-13.) El amor, además, 



confía en la dirección de Dios sobre la congregación 
cristiana y sus siervos nombrados y respalda las 
decisiones basadas en la Palabra de Dios que estos toman. 
(1Ti 5:17; Heb 13:17.) Sin embargo, el amor no es crédulo, 
pues se guía por el consejo dado en la Palabra de Dios: 
“Prueben las expresiones inspiradas para ver si se 
originan de Dios”, por lo que comprueba todas las cosas 
aplicando la regla de medir bíblica. (1Jn 4:1; Hch 17:11, 
12.) El amor genera confianza en los hermanos cristianos 
fieles; un cristiano no sospecharía o dudaría de ellos a 
menos que existiera prueba incontestable de que están en 
un error. (2Co 2:3; Gál 5:10; Flm 21.)  
“Todas las espera.” El amor cifra su esperanza en todas las 
promesas de Jehová. (Ro 12:12; Heb 3:6.) Prosigue su 
trabajo mientras espera con paciencia que Jehová lo haga 
fructificar y crecer. (1Co 3:7.) La persona amorosa desea 
que sus hermanos cristianos salgan airosos de cualquier 
circunstancia por la que atraviesen, aun en el caso de 
aquellos que tal vez estén débiles en su fe. Reconocerá 
que si Jehová es paciente incluso con estos, él debe 
adoptar la misma actitud. (2Pe 3:15.) Continúa 
proporcionando ayuda a aquellos a quienes enseña la 
verdad, con la esperanza de que el espíritu de Dios los 
mueva a servirle a Él.  
“Todas las aguanta.” Se requiere amor de los cristianos 
para que permanezcan íntegros a Jehová Dios. Sin 
importar lo que el Diablo haga con el fin de poner a 
prueba la firmeza de la  
devoción y fidelidad cristianas a Dios, el amor aguantará 
de tal modo que ayudará al cristiano a permanecer leal a 
Él. (Ro 5:3-5; Mt 10:22.)  
“El amor nunca falla.” Nunca terminará ni dejará de 
existir. Tal vez un nuevo conocimiento y entendimiento 
modifique nuestro punto de vista sobre lo que en un 
tiempo creímos, o quizás cifremos nuestra esperanza en 
nuevos objetivos al irse materializando las cosas 
esperadas, pero el amor permanece inalterable y se hace 
cada vez más fuerte. (1Co 13:8-13.)  
“Tiempo de amar.” El amor solo se retiene de aquellos a 
quienes Jehová señala como indignos de ser amados, o de 
los que están resueltos a seguir en un proceder de 
maldad. De otro modo, ha de hacerse extensivo a todas las 
personas, mientras estas no demuestren odiar a Dios. 
Tanto Jehová Dios como Jesucristo aman la justicia y 
odian el desafuero. (Sl 45:7; Heb 1:9.) No se debe mostrar 
amor a los que odian intensamente al Dios verdadero. De 
hecho, no se conseguiría nada aunque se les siguiera 
mostrando amor, pues los que odian a Dios no 
responderán a su amor. (Sl 139:21, 22; Isa 26:10.) Por lo 
tanto, Dios merecidamente los odia y tiene un tiempo para 
tomar acción contra ellos. (Sl 21:8, 9; Ec 3:1, 8.)  
Cosas que no se deben amar. El apóstol Juan escribe: 
“No estén amando ni al mundo ni las cosas que están en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está 
en él; porque todo lo que hay en el mundo —el deseo de la 
carne y el deseo de los ojos y la exhibición ostentosa del 
medio de vida de uno— no se origina del Padre, sino que 
se origina del mundo”. (1Jn 2:15, 16.) Después dice: “El 

mundo entero yace en el poder del inicuo”. (1Jn 5:19.) Por 
consiguiente, los que aman a Dios odian todo proceder 
inicuo. (Sl 101:3; 119:104, 128; Pr 8:13; 13:5.)  
Si bien la Biblia muestra que los esposos y las esposas 
deberían amarse y que este amor incluye las relaciones 
conyugales (Pr 5:18, 19; 1Co 7:3-5), también indica que es 
impropia la práctica carnal —común al mundo— de tener 
relaciones sexuales con otra persona que no sea el 
cónyuge. (Pr 7:18, 19, 21-23.) Otra práctica común al 
mundo es el materialismo, el “amor al dinero” 
(fi·lar·gy·rí·a, literalmente: “cariño a la plata”, Int), que es 
raíz de toda suerte de cosas perjudiciales. (1Ti 6:10; Heb 
13:5.)  
Jesucristo advirtió del peligro de buscar la gloria del 
hombre. Denunció con severidad a los líderes religiosos 
hipócritas judíos, a quienes les gustaba orar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de los caminos anchos para 
que los vieran, y también les gustaban los lugares más 
prominentes en las cenas y los asientos delanteros en las 
sinagogas. Entonces dijo que ya habían recibido su 
galardón completo, el que amaban y deseaban, es decir, el 
honor y la gloria de los hombres; por lo tanto, no 
merecían ninguna recompensa por parte de Dios. (Mt 6:5; 
23:2, 5-7; Lu 11:43.) El registro dice: “Hasta de los 
gobernantes muchos realmente pusieron fe en él [Jesús], 
pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser 
expulsados de la sinagoga; porque amaban la gloria de los 
hombres más que la misma gloria de Dios”. (Jn 12:42, 43; 
5:44.)  
Al hablar a sus discípulos, dijo: “El que tiene afecto [fi·lṓn] 
a su alma la destruye, pero el que odia su alma en este 
mundo la resguardará para vida eterna”. (Jn 12:23-25.) El 
que prefiere proteger su vida actual y no está dispuesto a 
sacrificarla como seguidor de Cristo perderá la vida 
eterna, pero el que considera la vida en este mundo como 
algo secundario y ama a Jehová y a Cristo, así como la 
justicia de ellos, por encima de todo lo demás, recibirá la 
vida eterna.  
Dios odia a los mentirosos porque no aman la verdad. La 
visión del apóstol Juan dice al respecto: “Afuera [de la 
santa ciudad, la Nueva Jerusalén] están los perros y los 
que practican  
espiritismo y los fornicadores y los asesinos y los 
idólatras y todo aquel a quien le gusta [fi·lṓn] la mentira y 
se ocupa en ella”. (Rev 22:15; 2Te 2:10-12.)  
El amor de la persona puede llegar a enfriarse. Cuando 
Jesucristo habló con sus discípulos sobre los 
acontecimientos que habrían de ocurrir en el futuro, les 
dijo que se enfriaría el amor (a·gá·pē) de muchos que 
profesarían ser cristianos. (Mt 24:3, 12.) El apóstol Pablo 
también indicó que una característica de los tiempos 
críticos que habrían de venir sería el que muchos 
llegarían a ser “amadores del dinero”. (2Ti 3:1, 2.) En 
consecuencia, está claro que una persona puede alejarse 
de los principios rectos que ha defendido y hasta 
desvanecérsele el amor genuino que en un tiempo tuvo. 
Este hecho recalca la importancia de ejercer y acrecentar 



continuamente el amor meditando en la Palabra de Dios y 
amoldando la vida a Sus principios. (Ef 4:15, 22-24.)  
 

ÁNIMO 
 
Fortaleza, valor, audacia, valentía. Cualidad contraria al 
miedo, la timidez y la cobardía. (Mr 6:49, 50; 2Ti 1:7.)  
El verbo hebreo usado con más frecuencia para 
comunicar la idea de ser animoso es ja·záq, cuyo 
significado básico es “ser fuerte”. (2Sa 13:28; 2Cr 19:11; 
Eze 3:14.) Este verbo se puede usar junto con ʼa·máts, que 
también significa “ser fuerte”. Ambos se encuentran en 
expresiones como “sean animosos y fuertes” (Jos 10:25) y 
“sean animosos, y sea fuerte su corazón”. (Sl 31:24.)  
El debilitamiento o la flaqueza se expresa en hebreo con la 
palabra ra·fáh, que en ocasiones puede significar ‘perder 
el ánimo’ (Jer 49:24) o ‘mostrarse desanimado’. (Pr 
24:10.) Cuando se traduce ‘caer’, como en la expresión “no 
se dejen caer tus manos”, también tiene el sentido de 
“perder el ánimo, debilitarse hasta el punto de sentirse 
imposibilitado para actuar”. (Sof 3:16; Isa 13:7; Eze 7:17.)  
En griego se emplearon los verbos thar·ré·ō (2Co 5:8) y 
thar·sé·ō (Mt 9:2) para comunicar la idea de ser valiente o 
animoso, mientras que el verbo tol·má·ō se traduce 
‘atreverse’ (Jud 9; Ro 15:18), ‘tener ánimo’ (Mr 12:34) y 
‘portarse con osadía’ (2Co 11:21), denotando en cada caso 
la presencia de ánimo o valor para emprender una 
determinada acción.  
Los siervos de Dios siempre han necesitado ánimo y valor 
a fin de permanecer leales al Altísimo. Por consiguiente, 
cuando los israelitas estuvieron listos para entrar en la 
Tierra Prometida, Moisés les dijo: “Sean animosos y 
fuertes”, y seguidamente le repitió a Josué, su sucesor, el 
mismo consejo. (Dt 31:6, 7.) En refrendo de esas palabras 
de Moisés, más tarde Jehová le dijo a Josué: “Sé animoso y 
fuerte [...]. Sólo sé animoso y muy fuerte”. (Jos 1:6, 7, 9.) 
Para tener el ánimo que iba a necesitar, la nación debía 
escuchar, aprender y poner por obra la ley de Jehová. (Dt 
31:9-12.) De igual manera, para que Josué fuese animoso 
y fuerte, había de leer con regularidad la ley de Dios y 
cuidarse de ponerla por obra. (Jos 1:8.)  
En las Escrituras se repite muchas veces el mandato 
explícito de ser animoso y se muestra además cómo se 
adquiere ese espíritu. (Sl 31:24.) El buscar la compañía de 
otros compañeros de fe puede ser una gran ayuda. (Hch 
28:15.) En Salmo 27:14, David, una persona animosa, dijo: 
“Sé animoso, y sea fuerte tu corazón”. En los versículos 
precedentes menciona lo que le ayudó a ser animoso: 
apoyarse en Jehová como “la plaza fuerte de [su] vida” (vs. 
1), recordar cómo Jehová le había protegido de sus 
enemigos en experiencias pasadas (vss. 2, 3), el aprecio 
por la adoración en el templo de Jehová (vs. 4), la 
confianza en la protección de Jehová y en su capacidad 
para librarlo (vss. 5-10), el aprendizaje ininterrumpido de 
los  
principios que rigen el camino divino de la rectitud (vs. 
11) y las cualidades de la fe y la esperanza (vss. 13, 14).  

El cristiano necesita ánimo para no contaminarse con las 
actitudes y los hechos de un mundo que está en 
enemistad con Dios y para seguir siendo leal a Jehová a 
pesar de tener que enfrentarse al odio del mundo. 
Jesucristo dijo a sus discípulos: “En el mundo están 
experimentando tribulación, pero ¡cobren ánimo!, yo he 
vencido al mundo”. (Jn 16:33.) El hijo de Dios jamás cedió 
a la influencia del mundo, más bien, lo venció al no dejarse 
asimilar por él en ningún sentido. El brillante ejemplo de 
Jesús como vencedor del mundo y el resultado de su 
comportamiento intachable nos infunden el ánimo 
necesario para imitarle y permanecer separados del 
mundo y sin que nos contamine. (Jn 17:16.)  
 

APACIBILIDAD 
 
El libro Palabras Griegas del Nuevo Testamento, de 
William Barclay, dice en cuanto a la palabra griega pra·ýs: 
“En el griego clásico, esta es una palabra encantadora. 
Aplicada a las cosas, significa ‘suave’. En este sentido se 
usa, por ejemplo, respecto de la brisa o de la voz. Aplicada 
a las personas, significa ‘grato’”. “Hay docilidad en praus, 
pero tras esa docilidad está la fuerza del acero [...]. No es 
una docilidad pusilánime, una ternura sentimentaloide, 
un quietismo pasivo” (traducción de Javier José Marín C., 
C. B. P., 1977, págs. 183, 184). En el Diccionario Expositivo 
de Palabras del Nuevo Testamento, de W. E. Vine, se 
comenta respecto al sustantivo pra·ý·tēs: “[...] consiste ‘no 
sólo en el comportamiento externo de la persona; ni 
tampoco en sus relaciones con sus semejantes; tampoco 
se trata meramente de su disposición natural. Más bien es 
una obra efectuada en el alma; y sus ejercicios son en 
primer lugar y ante todo para con Dios. Es aquella 
disposición de espíritu con la que aceptamos Sus tratos 
con nosotros como buenos, y por ello sin discutirlos ni 
resistirlos; este término está estrechamente relacionado 
con la palabra tapeinophrosunē (humildad), y es una 
directa consecuencia de ella’” (1984, vol. 2, pág. 369).  
La palabra pra·ýs se traduce de diversas maneras en 
diferentes versiones de la Biblia: “manso”, “apacible” (BC), 
“de genio apacible”, “apacible” (NM), “paciente”, 
“humilde”, “dulce” (LT). Sin embargo, como se comenta en 
la obra de Barclay antes citada, pra·ýs va un poco más allá 
de la mansedumbre o la docilidad, y cuando se usa 
respecto a personas, puede significar grato, apacible, 
afable.  
Si bien es cierto que Jehová no puede tolerar el pecado y 
la maldad, amorosamente ha provisto un medio de 
acercarse a Él a través del sacrificio de rescate y el 
servicio sacerdotal de Jesucristo. Por consiguiente, Sus 
adoradores y siervos pueden acercarse a Él sin 
sobrecogerse de temor mórbido ni de pavor. (Heb 4:16; 
10:19-22; 1Jn 4:17, 18.) Jesús representó a Jehová Dios 
tan a la perfección, que él mismo pudo afirmar: “El que me 
ha visto a mí ha visto al Padre también”. Asimismo dijo: 
“Vengan a mí, todos los que se afanan y están cargados, y 
yo los refrescaré. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de 
mí, porque soy de genio apacible [gr., pra·ýs] y humilde de 



corazón, y hallarán refrigerio para sus almas. Porque mi 
yugo es suave y mi carga es ligera”. (Jn 14:9; Mt 11:28-30.) 
En consecuencia, Jehová Dios también es totalmente 
abordable para todos aquellos que lo aman, e infunde 
apacibilidad, sentido de confianza y fortaleza en todos los 
que lo invocan.  
Una característica de fortaleza interior. La apacibilidad 
de genio o de espíritu no tiene nada que ver con un 
carácter débil. Jesucristo dijo: “Soy de genio apacible y 
humilde de corazón”. (Mt 11:29; 2Co 10:1.) Sin embargo, 
el Padre daba total respaldo a Jesús, quien era firme en lo 
recto y de gran franqueza de expresión y de acción 
cuando la situación lo requería. (Mt 23:13-39; compárese 
con 21:5.)  
La persona de genio apacible es así porque tiene fe y una 
fuente de fortaleza. No se desequilibra o se le hace perder 
su buen juicio con facilidad. La ausencia de esta cualidad 
es fruto de la inseguridad, la frustración, la falta de fe y 
esperanza e incluso la desesperación. El proverbio dice de 
una persona así: “Como una ciudad en que se ha hecho 
irrupción, que no tiene muro, es el hombre que no tiene 
freno para su espíritu”. (Pr 25:28.) Es vulnerable a la 
invasión de cualquier pensamiento inadecuado que le 
podría inducir a acciones impropias.  
Fruto del espíritu. La apacibilidad es un fruto del 
espíritu santo de Dios, su fuerza activa. (Gál 5:22, 23.) 
Siendo que Dios es la Fuente de la apacibilidad, se debe 
acudir a Él para que nos imparta su espíritu y cultivar este 
fruto a fin de tener un genio apacible genuino. Por 
consiguiente, no se adquiere mediante un gran esfuerzo 
de la voluntad, sino por acercarse más a Dios.  
La falta de apacibilidad resulta en excitación indebida, 
severidad, falta de gobierno de uno mismo y contiendas. 
Por otro lado, al cristiano se le aconseja que conserve la 
unidad y la paz por medio de “humildad mental y 
apacibilidad”. (Ef 4:1-3.)  
El que alguien diese lugar a que se arraigaran y 
desarrollaran en él los celos y un espíritu contencioso, 
tendría como consecuencia graves perturbaciones. La 
apacibilidad, en cambio, puede evitar que surjan 
condiciones semejantes entre los seguidores de Cristo, de 
ahí que el escritor bíblico Santiago instara a los sabios y 
entendidos de la congregación a manifestar una “conducta 
excelente” cuyo soporte fuese la “apacibilidad que 
pertenece a la sabiduría”, “la sabiduría de arriba”. (Snt 
3:13, 17.)  
Es frecuente en la Biblia la mención de “apacibilidad” y 
“espíritu” juntos: “apacibilidad de espíritu” o “espíritu [...] 
apacible”. La apacibilidad genuina es, por consiguiente, 
algo más que una cualidad externa, transitoria u 
ocasional; más bien, llega a formar parte del carácter o 
temperamento de la persona. El apóstol Pedro hizo 
mención de este hecho al decir: “Y que su adorno no sea el 
de trenzados externos del cabello ni el de ponerse 
ornamentos de oro ni el uso de prendas de vestir 
exteriores, sino que sea la persona secreta del corazón en 
la vestidura incorruptible del espíritu quieto y apacible, 
que es de gran valor a los ojos de Dios”. (1Pe 3:3, 4.)  

El apóstol Pablo escribe: “Vístanse de [...] apacibilidad”, lo 
que, si se lee de manera superficial, parece indicar que se 
trata de una especie de barniz exterior, pero en el 
contexto aconseja: “Vístanse de la nueva personalidad, 
que mediante conocimiento exacto va haciéndose nueva 
según la imagen de Aquel que la ha creado”. (Col 3:10, 12; 
Ef 4:22-24.) Esto muestra que la apacibilidad no es una 
cualidad inherente, sino un rasgo de la personalidad que, 
como fruto del espíritu de Dios, básicamente se consigue 
por medio del conocimiento exacto y su aplicación.  
Esencial para los que ocupan un puesto de 
superintendencia. En su carta de instrucciones al joven 
Timoteo sobre el cuidado apropiado de la congregación, 
Pablo le indicó cómo tratar situaciones comprometidas. 
“El esclavo del Señor no tiene necesidad de pelear —le 
dijo—, sino de ser amable para con todos, capacitado para 
enseñar, manteniéndose reprimido bajo lo malo, 
instruyendo con apacibilidad a los que no están 
favorablemente dispuestos; ya que Dios quizás les dé 
arrepentimiento.” (2Ti 2:24, 25.) Puede verse aquí la 
relación existente entre la apacibilidad y la gran paciencia. 
El superintendente entiende por qué ha de enfrentarse a 
la dificultad: en primer lugar, Dios la ha permitido y, por 
otra parte, al enfrentarse a ella, ha de hacerlo teniendo en 
cuenta los mejores intereses de los implicados. Debe 
soportar la situación sin impacientarse hasta que se 
resuelva.  
A Tito, que residía en Creta y también era 
superintendente, se le dijo que aconsejara a sus hermanos 
cristianos ‘que fueran razonables, y desplegaran toda 
apacibilidad para con todos los hombres’. Con el fin de 
grabar en él la importancia de la apacibilidad, Pablo llamó 
su atención al inconmensurable amor y misericordia de 
Dios manifestados a través de su Hijo, lo que requería que 
se abandonase el derrotero de vida anterior de maldad y 
odio, para emprender un nuevo camino, uno que 
conduciría a la vida eterna. (Tit 3:1-7.)  
De modo similar, Pablo se dirige a los que son maduros 
espiritualmente en la congregación y les expone su 
responsabilidad: “Aunque un hombre dé algún paso en 
falso antes que se dé cuenta de ello, ustedes los que tienen 
las debidas cualidades espirituales traten de reajustar a 
tal hombre con espíritu de apacibilidad, vigilándote a ti 
mismo, por temor de que tú también seas tentado”. (Gál 
6:1.) Tendrían que tener presente cómo les ha tratado 
Dios a ellos. De ese modo, no le darían al que ha errado 
una reprensión áspera, sino que tratarían de restaurarle 
con un espíritu de apacibilidad, con consecuencias mucho 
más efectivas y provechosas para todos los implicados.  
La apacibilidad logra resultados positivos ante situaciones 
difíciles o al tratar con personas airadas, pues disipa la 
tensión, mientras que la aspereza solo empeora la 
situación. El proverbio dice: “La respuesta, cuando es 
apacible, aparta la furia, pero la palabra que causa dolor 
hace subir la cólera”. (Pr 15:1.) La apacibilidad puede 
tener mucha fuerza: “Por paciencia se induce a un 
comandante, y una lengua apacible misma puede quebrar 
un hueso”. (Pr 25:15.)  



Es esencial cuando se nos disciplina. Salomón presenta 
otro excelente principio relacionado con la apacibilidad o 
una actitud serena. Tiene que ver con la tendencia a 
rebelarnos cuando alguien en posición de autoridad nos 
corrige o castiga. Puede que nos indignemos tanto, que 
hasta nos olvidemos de la debida sumisión e 
irreflexivamente nos salgamos del lugar que nos 
corresponde. Pero Salomón advierte: “Si el espíritu de un 
gobernante se levantara contra ti, no dejes tu propio 
lugar, porque la calma misma templa grandes pecados”. 
(Ec 10:4; compárese con Tit 3:2.) La actitud apropiada de 
mantener serenidad y apacibilidad cuando se nos 
disciplina no solo evita una respuesta airada de quien 
ostenta la autoridad, sino que también nos permite 
mejorar nuestra personalidad al tener que dominar 
nuestro genio, mantenernos en nuestro lugar y aplicar la 
disciplina que se nos haya dado.  
Esto es especialmente cierto cuando el gobernante es 
Jehová Dios e imparte disciplina mediante aquellos a los 
que ha colocado en puestos de autoridad. (Heb 12:7-11; 
13:17.) También aplica a nuestra relación con los que 
gobiernan y ejercen autoridad temporal por permiso 
divino. (Ro 13:1-7.) Y si estos gobernantes exigieran 
ásperamente del cristiano una explicación de su 
esperanza, él debería responder, teniendo presente ante 
todo su obediencia a Dios, “con genio apacible y profundo 
respeto”. (1Pe 3:15.)  
 

AUTODOMINIO 
 
Refrenar, reprimir o controlar las acciones, el habla o los 
pensamientos de una persona. (Gé 43:31; Est 5:10; Sl 
119:101; Pr 10:19; Jer 14:10; Hch 24:25.) Los términos 
hebreos y griegos relacionados con el autodominio 
denotan literalmente poder o control sobre uno mismo. El 
autodominio es un ‘fruto del espíritu de Dios’ (Gál 5:22, 
23), quien, aunque posee poderes ilimitados, lo ha 
ejercido en todo momento. En lugar de tomar acción 
inmediata contra los malhechores, ha permitido que 
transcurra el tiempo para que tengan la oportunidad de 
volverse de sus malos caminos y así conseguir Su favor. 
(Jer 18:7-10; 2Pe 3:9.)  
Sin embargo, cuando ha quedado probado fuera de toda 
duda que aquellos a quienes se ha concedido tiempo para 
arrepentirse no se han valido de Su misericordia, no ha 
retenido la ejecución de su juicio. Un caso en cuestión 
tiene que ver con los que desolaron Jerusalén. Al no 
reconocer que Jehová les permitía conquistar a los 
israelitas para disciplinarlos por su infidelidad, estos 
desoladores los trataron sin misericordia y llevaron la 
disciplina más lejos de lo que el juicio de Dios requería. 
(Compárese con Isa 47:6, 7; Zac 1:15.) Gracias a su 
presciencia, Jehová ya sabía que esto iba a ocurrir, y por 
medio de su profeta Isaías indicó que llegaría el tiempo en 
que ya no se retendría de castigar a los desoladores: “He 
estado callado por largo tiempo. Continué silencioso. 
Seguí ejerciendo autodominio. Como una mujer que está 
dando a luz voy a gemir, jadear y boquear a la misma vez. 

Devastaré montañas y colinas, y secaré toda su 
vegetación”. (Isa 42:14, 15.)  
Cristo Jesús también ejerció autodominio. Cuando el 
apóstol Pedro recordó a los sirvientes de casa la 
necesidad de estar en sujeción a sus dueños, escribió: “De 
hecho, ustedes fueron llamados a este curso, porque hasta 
Cristo sufrió por ustedes, dejándoles dechado para que 
sigan sus pasos con sumo cuidado y atención. [...] Cuando 
lo estaban injuriando, no se puso a injuriar en cambio. 
Cuando estaba sufriendo, no se puso a amenazar, sino que 
siguió encomendándose al que juzga con justicia”. (1Pe 
2:21-23.)  
La falta de autodominio iba a ser una de las características 
de los “últimos días” que señalaría a los que no 
practicaran el cristianismo verdadero. (2Ti 3:1-7.) Sin 
embargo, como los cristianos tienen que ser imitadores de 
Dios y de su Hijo (1Co 11:1; Ef 5:1), deberían esforzarse 
por cultivar autodominio en todas las cosas. (1Co 9:25.) El 
apóstol Pedro dijo: “Suministren a su fe, virtud; a su 
virtud, conocimiento; a su conocimiento, autodominio; a 
su autodominio, aguante; a su aguante, devoción piadosa; 
a su devoción piadosa, cariño fraternal, a su cariño 
fraternal, amor. Porque si estas cosas existen en ustedes y 
rebosan, impedirán que ustedes sean inactivos o 
infructíferos respecto al conocimiento exacto de nuestro 
Señor Jesucristo”. (2Pe 1:5-8.)  
La cualidad del autodominio debería reflejarse en especial 
en los que sirven de superintendentes en las 
congregaciones cristianas. (Tit 1:8.) Para que los 
superintendentes puedan tratar con eficacia los 
problemas de la congregación, es necesario que 
mantengan autodominio en sus palabras y acciones. El 
apóstol Pablo dio el siguiente consejo a Timoteo: 
“Además, niégate a admitir las cuestiones necias e 
ignorantes, pues sabes que producen peleas. Pero el 
esclavo del Señor no tiene necesidad de pelear, sino de ser 
amable para con todos, capacitado para enseñar, 
manteniéndose reprimido bajo lo malo, instruyendo con 
apacibilidad a los que no están favorablemente 
dispuestos”. (2Ti 2:23-25.)  
El no ejercer autodominio en una situación dada puede 
manchar un largo historial de servicio fiel y sumir a la 
persona en toda clase de dificultades. Lo que le sucedió al 
rey David sirve para ilustrarlo. Aunque era leal a la 
adoración verdadera y amaba los justos principios de la 
ley de Dios (compárese con el Sl 101), cometió adulterio 
con Bat-seba, y esto le llevó a ordenar que se colocara a 
Urías, el marido de Bat-seba, en una posición en la batalla 
donde su muerte sería casi inevitable. Como 
consecuencia, durante muchos años David se vio plagado 
de severas dificultades procedentes de su propia familia. 
(2Sa 12:8-12.) Su caso también demuestra la sabiduría de 
evitar situaciones que puedan llevarnos a perder el 
autodominio. Aunque pudiera haberse apartado de la 
azotea de su palacio, parece que David siguió mirando a 
Bat-seba mientras ella se bañaba y por eso llegó a sentir 
pasión por ella. (2Sa 11:2-4.)  



De manera similar, no sería conveniente que una persona 
que no tuviese autodominio permaneciese soltera cuando 
pudiera entrar en una relación matrimonial honorable y 
así protegerse de cometer fornicación. El apóstol Pablo 
escribió a este respecto: “Si no tienen  
autodominio, cásense, porque mejor es casarse que estar 
encendidos de pasión”. (1Co 7:9, 32-38.)  
 

BONDAD 
 
Cualidad de bueno, excelencia moral, virtud. En la 
verdadera bondad no existe ningún vestigio de maldad o 
corrupción. Es una cualidad positiva, una inclinación 
natural a hacer el bien, un interés activo en el bienestar de 
otros. Jehová Dios es el mejor ejemplo de bondad, y la 
muestra de maneras muy diversas, incluso a los 
desagradecidos e inicuos, animándolos así al 
arrepentimiento. (Lu 6:35; Ro 2:4; 11:22; Tit 3:4, 5.) Las 
palabras que con más frecuencia se utilizan en la Biblia 
para “bueno” son el término hebreo tohv y el griego 
a·ga·thós; este último se usa por lo general en un sentido 
moral o religioso.  
La “bondad” (o “disposición a razonar”; literalmente, 
“condescendencia”; gr., e·pi·ei·kí·a) es una característica 
muy importante de Jesucristo. (2Co 10:1.) Los malteses 
trataron a Pablo con extraordinaria “bondad humana” 
(literalmente, “cariño a la humanidad”; gr., 
fi·lan·thrō·pí·a). (Hch 28:2, nota.)  
La bondad de Jehová. Jehová Dios es total y 
absolutamente bueno. Las Escrituras dicen: “Bueno y 
recto es Jehová” (Sl 25:8), y exclaman: “¡Oh cuán grande 
es su bondad[!]”. (Zac 9:17.) Aunque Jesucristo tenía esta 
cualidad de excelencia moral, no quiso aceptar el título de 
“bueno”. Cuando alguien se dirigió a él como “Buen 
Maestro”, respondió: “¿Por qué me llamas bueno? Nadie 
es bueno, sino uno solo, Dios”. (Mr 10:17, 18.) De esta 
manera reconoció a Jehová como el modelo supremo de lo 
que es bueno.  
Cuando Moisés pidió ver Su gloria, Jehová le respondió: 
“Yo mismo haré que toda mi bondad pase delante de tu 
rostro, y ciertamente declararé el nombre de Jehová 
delante de ti”. Jehová resguardó a Moisés para que no 
viese su rostro, pero según pasaba, declaró 
(probablemente por medio de su representante angélico 
[Hch 7:53]): “Jehová, Jehová, un Dios misericordioso y 
benévolo, tardo para la cólera y abundante en bondad 
amorosa y verdad, que conserva bondad amorosa para 
miles, que perdona error y transgresión y pecado, pero de 
ninguna manera dará exención de castigo”. (Éx 33:18, 19, 
22; 34:6, 7.)  
De lo anterior se desprende que la bondad implica 
misericordia, bondad amorosa y verdad, pero no tolera la 
maldad ni coopera de ninguna manera con ella. Sobre esta 
base, David pudo orar a Jehová para que perdonase sus 
pecados ‘por causa de Su bondad’. (Sl 25:7.) Jehová 
mostró su bondad y su amor entregando a su Hijo como 
sacrificio por los pecados. De esta manera proveyó un 
medio para ayudar a los que quisieran lo que de verdad es 

bueno, y al mismo tiempo condenó la maldad y colocó el 
fundamento para satisfacer la justicia y la rectitud. (Ro 
3:23-26.) “El amor es [...] bondadoso.” (1Co 13:4.)  
Fruto del espíritu. La bondad es un fruto del espíritu de 
Dios y de la luz que proviene de su Palabra de verdad (Gál 
5:22; Ef 5:9), una cualidad de la que el cristiano tiene que 
vestirse. (Col 3:12; Ef 4:32.) De este modo se recomienda 
a sí mismo como ministro de Dios. (2Co 6:4-6.) La bondad 
crece como consecuencia de obedecer los mandamientos 
de Jehová, pues ningún hombre tiene bondad por su 
propio mérito. (Ro 7:18.) El salmista apela a Dios como la 
Fuente de la bondad: “Enséñame bondad, la sensatez y el 
conocimiento mismos, porque en tus mandamientos he 
ejercido fe”, y: “Tú eres bueno y estás haciendo el bien. 
Enséñame tus disposiciones reglamentarias”. (Sl 119:66, 
68.)  
La bondad reporta beneficios. Bondad también puede 
significar beneficencia, es decir, dar cosas buenas a otros. 
Jehová desea expresar bondad a su pueblo, como se 
deduce de la oración del apóstol Pablo a favor de los 
cristianos de Tesalónica: “Siempre oramos por  
ustedes, que nuestro Dios los considere dignos de su 
llamamiento y ejecute completamente todo lo que le 
agrade de la bondad y de la obra de la fe con poder”. (2Te 
1:11.) Son muchos los ejemplos de la abundante bondad 
de Dios para con los que acuden a Él. (1Re 8:66; Sl 31:19; 
Isa 63:7; Jer 31:12, 14.) Por otra parte, “Jehová es bueno 
para con todos, y sus misericordias están sobre todas sus 
obras”. (Sl 145:9.) Él es bueno para con todos con un 
propósito: que Su bondad impulse a muchos a servirle y 
de este modo consigan la vida. De igual manera, la 
persona que demuestra bondad es una bendición para los 
que están con ella. (Pr 11:10.)  
Como siervos de Dios e imitadores suyos, a los cristianos 
se les manda que prueben lo que es la buena y perfecta 
voluntad de Dios para ellos (Ro 12:2), que se adhieran a lo 
que es bueno (Ro 12:9), hagan el bien (Ro 13:3), obren lo 
que es bueno (Ro 2:10), sigan tras ello (1Te 5:15), sean 
celosos por lo que es bueno (1Pe 3:13), lo imiten (3Jn 11) 
y venzan el mal con el bien (Ro 12:21). Los cristianos han 
de hacer el bien en especial a los que están relacionados 
con ellos en la fe cristiana, aunque también deben 
manifestar bondad a todos los demás. (Gál 6:10.)  
Términos relacionados. Existe otro término, ka·lós, que 
es similar a la palabra griega para bueno (a·ga·thós), y 
denota lo que es intrínsecamente bueno, hermoso, bien 
adaptado a sus circunstancias o fines (como suelo o 
terreno excelente, Mt 13:8, 23), y lo que es de excelente 
calidad, incluido aquello éticamente bueno, recto u 
honorable (como el nombre de Dios). (Snt 2:7.) Es 
sinónimo de ‘bueno’, y puede traducirse como “excelente”, 
“correcto” u ‘honrado’. (Mt 3:10; Snt 4:17; Heb 13:18; Ro 
14:21.)  
De otro término griego relacionado, kjrē·stós, se deriva el 
sustantivo kjrē·stó·tēs, vertido “bondad” en la Traducción 
del Nuevo Mundo en la mayoría de los casos y 
“benignidad” una vez, en Gálatas 5:22.  



La bondad amorosa de Dios. A menudo se hace mención 
de la bondad tanto en las Escrituras Hebreas como en las 
Griegas Cristianas. La palabra hebrea jé·sedh se usa con 
relación a la bondad 245 veces. El verbo relacionado 
ja·sádh significa “actuar en lealtad (o bondad amorosa)”, y 
aunque abarca sentimientos derivados del amor, como la 
tierna consideración o la bondad, tiene un significado más 
amplio. (Sl 18:25, nota.) La bondad jé·sedh se adhiere 
amorosamente a algo o a alguien hasta que llega a 
realizarse el propósito pretendido. Según el Theological 
Dictionary of the Old Testament, jé·sedh “es activa, social y 
duradera. [...] No solo designa siempre una actitud 
humana, sino también el acto que emerge de esa actitud. 
Es un acto que conserva y fomenta la vida. Es una 
intervención en favor de alguien que sufre infortunio o 
angustia. Es una demostración de amistad o piedad. 
Persigue el bien y no el mal” (edición de G. J. Botterweck y 
H. Ringgren, 1986, vol. 5, pág. 51). Por lo tanto, jé·sedh 
puede verterse con mayor claridad “bondad amorosa”; 
además, debido a que comporta fidelidad y lealtad, otra 
traducción apropiada sería “amor leal”. En plural puede 
verterse “bondades amorosas”, “actos de amor leal”, “la 
plena bondad amorosa” o “el pleno amor leal”. (Sl 25:6; 
Isa 55:3; notas.)  
La bondad amorosa es una preciosa cualidad de Jehová en 
la que se deleita y que manifiesta en todos sus tratos con 
sus siervos. (Sl 36:7; 62:12; Miq 7:18.) De no haber sido 
así, la humanidad habría perecido hace mucho tiempo. 
(Lam 3:22.) En consecuencia, Moisés pudo suplicar en 
favor del Israel rebelde sobre la base del gran nombre de 
Jehová y por ser Él un Dios de bondad amorosa. (Nú 
14:13-19.)  
Como muestran las Escrituras, la bondad amorosa o amor 
leal de Jehová se manifiesta de diversas maneras y en 
distintas circunstancias: al librar y conservar con vida a 
sus leales (Sl 6:4; 119:88, 159), al ser para ellos 
salvaguarda y protección (Sl 40:11; 61:7; 143:12) y al ser 
quien les alivia sus problemas. (Rut 1:8; 2:20; Sl 31:16, 
21.) Debido a esta cualidad, es posible  
recobrarse del pecado (Sl 25:7) y ser sostenido por 
Jehová. (Sl 94:18; 117:2.) Mediante la bondad amorosa, 
Dios ayuda a sus escogidos. (Sl 44:26.) La bondad 
amorosa de Dios se manifestó de manera especial en los 
casos de Lot (Gé 19:18-22), Abrahán (Miq 7:20) y José. 
(Gé 39:21.) También se reconoció su influencia en la 
elección de esposa para Isaac. (Gé 24:12-14, 27.)  
La bondad amorosa de Jehová en relación con su pacto 
siguió enalteciéndose con la formación de la nación de 
Israel y su historia posterior. (Éx 15:13; Dt 7:12.) Así fue 
en el caso de David (2Sa 7:15; 1Re 3:6; Sl 18:50) y en el de 
Esdras y sus compañeros (Esd 7:28; 9:9), así como en el 
caso de “miles” de otras personas. (Éx 34:7; Jer 32:18.) En 
apoyo del pacto para el reino que había hecho con David, 
Jehová continuó expresando su bondad amorosa incluso 
después de la muerte de Jesús, ya que resucitó a este “leal” 
en cumplimiento de la profecía: “Les daré las bondades 
amorosas para con David, que son fieles”. (Sl 16:10; Hch 
13:34; Isa 55:3.)  

Es esta bondad amorosa de parte de Jehová lo que atrae a 
los hombres hacia Él. (Jer 31:3.) Estos hombres confían (Sl 
13:5; 52:8), esperan (Sl 33:18, 22), oran (Sl 51:1; 85:7; 
90:14; 109:26; 119:41) y son consolados por ella (Sl 
119:76). Asimismo, dan gracias a Jehová por su bondad 
amorosa (Sl 107:8, 15, 21, 31), lo bendicen y alaban (Sl 
66:20; 115:1; 138:2) y hablan a otras personas de ella (Sl 
92:2). Al igual que David, nunca deberían intentar 
esconderla (Sl 40:10), pues es buena (Sl 69:16; 109:21) y 
supone una fuente de regocijo. (Sl 31:7.) En realidad, esta 
bondad amorosa divina es como una senda placentera en 
la que andar. (Sl 25:10.)  
En otros textos bíblicos se pone de relieve la abundancia 
de la bondad amorosa de Dios (Sl 5:7; 69:13; Jon 4:2), su 
grandeza (Nú 14:19) y su permanencia (1Re 8:23). Es tan 
alta como los cielos (Sl 36:5; 57:10; 103:11; 108:4), llena 
la tierra (Sl 33:5; 119:64) y se extiende hasta mil 
generaciones (Dt 7:9) y “hasta tiempo indefinido” (1Cr 
16:34, 41; Sl 89:2; Isa 54:8, 10; Jer 33:11). Los 26 
versículos del Salmo 136 repiten la frase ‘la bondad 
amorosa de Jehová es hasta tiempo indefinido’.  
Esta maravillosa característica de Jehová, su bondad 
amorosa, se suele relacionar con otras de sus 
sobresalientes cualidades: misericordia, benevolencia, 
verdad, perdón, justicia, paz y juicio. (Éx 34:6; Ne 9:17; Sl 
85:10; 89:14; Jer 9:24.)  
La bondad amorosa del hombre. En razón de lo que se 
ha dicho, es evidente que los que desean tener la 
aprobación de Dios deben “amar la bondad” y “[efectuar] 
unos con otros bondad amorosa y misericordias”. (Miq 
6:8; Zac 7:9.) El proverbio dice a este respecto: “La cosa 
deseable en el hombre terrestre es su bondad amorosa”, y 
esta le trae ricas recompensas. (Pr 19:22; 11:17.) Dios 
recordó la bondad amorosa que mostró el pueblo de 
Israel durante su “juventud” y se complació en ella (Jer 
2:2), pero cuando llegó a ser “como las nubes de la 
mañana y como el rocío que se va temprano”, Jehová se 
disgustó, pues, como Él mismo dice, “en bondad amorosa 
me he deleitado, y no en sacrificio”. (Os 6:4, 6.) Se 
reprendió a Israel por no manifestar bondad amorosa, 
una reprensión que en realidad vino a ser una muestra de 
bondad amorosa de parte de Dios. (Os 4:1; Sl 141:5.) A 
Israel también se le aconsejó que se volviese a Dios y que 
ejerciese bondad amorosa y justicia. (Os 12:6.) Estas son 
cualidades que debería manifestar en todo momento 
aquel que quiera hallar favor a la vista de Dios y de los 
hombres. (Job 6:14; Pr 3:3, 4.)  
En muchos lugares de la Biblia se habla de la bondad 
amorosa de unas personas para con otras. Por ejemplo, 
Sara mostró tal amor leal a su esposo cuando estaban en 
territorio enemigo, pues lo protegió diciendo que era su 
hermano. (Gé 20:13.) Jacob le pidió a José que ejerciera 
bondad amorosa para con él prometiéndole que no lo 
enterraría en Egipto. (Gé  
47:29; 50:12, 13.) Rahab rogó que los israelitas le 
mostraran bondad amorosa conservando a su casa con 
vida, tal como ella había tratado a los espías de Israel. (Jos 
2:12, 13.) Boaz alabó a Rut por haber ejercido bondad 



amorosa (Rut 3:10), y Jonatán le pidió a David que la 
ejerciera para con él y su casa. (1Sa 20:14, 15; 2Sa 9:3-7.)  
Los motivos y las circunstancias que inducen a las 
personas a mostrar bondad o bondad amorosa son muy 
variados. Los actos de bondad ocasionales pueden reflejar 
hospitalidad o una tendencia humanitaria, pero no 
indican necesariamente una actitud de piedad. 
(Compárese con Hch 27:1, 3; 28:1, 2.) En el caso de cierto 
hombre de la ciudad de Betel, la bondad que se le ofreció 
en realidad era a cambio de favores que se esperaban de 
él. (Jue 1:22-25.) Por otra parte, ante circunstancias 
difíciles, alguien podría requerir actos de bondad de otra 
persona que en el pasado hubiese recibido sus favores. 
(Gé 40:12-15.) No obstante, en algunas ocasiones las 
personas no correspondían a tales actos de bondad. (Gé 
40:23; Jue 8:35.) Como muestra el proverbio, muchos 
hombres proclaman su bondad amorosa, pero pocos son 
fieles en llevarla a cabo. (Pr 20:6.) Tanto Saúl como David 
recordaron la bondad amorosa que otros les habían 
mostrado. (1Sa 15:6, 7; 2Sa 2:5, 6.) Al parecer, los reyes 
de Israel se ganaron cierta reputación de mostrar bondad 
amorosa (1Re 20:31), tal vez en comparación con los 
gobernantes paganos. Sin embargo, en una ocasión se 
rechazó la bondad amorosa de David debido a que 
interpretaron mal sus motivos. (2Sa 10:2-4.)  
Pablo dice que la Ley no fue hecha para las personas 
justas, sino para las impías que carecían de bondad 
amorosa y otras cualidades. (1Ti 1:9.) La palabra griega 
a·nó·si·os, traducida en este contexto por ‘falto de bondad 
amorosa’, también tiene el sentido de ‘desleal’. (2Ti 3:2.)  
Bondad inmerecida. La palabra griega kjá·ris aparece 
más de 150 veces en las Escrituras Griegas y se vierte de 
diversas maneras según el contexto. En todas las 
ocasiones se mantiene la idea central de kjá·ris: lo que es 
agradable (1Pe 2:19, 20) y está lleno de gracia. (Lu 4:22.) 
Por extensión, en algunos textos este término se refiere a 
un don bondadoso (1Co 16:3; 2Co 8:19), a la manera 
bondadosa de dar. (2Co 8:4, 6.) En otros pasajes, kjá·ris 
hace referencia al mérito o al agradecimiento que produce 
una acción especialmente bondadosa. (Lu 6:32-34; Ro 
6:17; 1Co 10:30; 15:57; 2Co 2:14; 8:16; 9:15; 1Ti 1:12; 2Ti 
1:3.)  
Por otra parte, los traductores modernos de las Biblias 
españolas suelen utilizar la palabra “gracia” para traducir 
kjá·ris. No obstante, este término, que tiene más de diez 
acepciones, comunica a muy pocos lectores las ideas 
implícitas en el vocablo griego. Para ilustrarlo: en Juan 
1:14 la Versión Valera dice que “el Verbo se hizo carne [...], 
lleno de gracia y de verdad”. ¿De qué estaba lleno? ¿De 
“benevolencia”, de “favor”, o de qué?  
En su libro Synonyms of the New Testament, el erudito R. 
C. Trench dice que kjá·ris alude a “un favor hecho 
libremente, sin exigir o esperar reciprocidad, con lo que la 
palabra adquiriría una nueva acepción [como se le da en 
los escritos cristianos], [...] para establecer la libertad 
completa y absoluta de la bondad amorosa de Dios para 
con los hombres. Por eso Aristóteles, al definir [kjá·ris], 
coloca todo el énfasis en esta misma idea: se da 

libremente, sin esperar una restitución, siendo el único 
móvil la liberalidad y generosidad del dador” (Londres, 
1961, pág. 158). Joseph H. Thayer dice en su léxico griego-
inglés: “La palabra [kjá·ris] encierra la idea de bondad que 
se muestra a alguien que no la ha merecido [...]. Los 
escritores del Nuevo Testamento usan [kjá·ris] 
predominantemente al referirse a la bondad por la que 
Dios otorga favores incluso a aquellos que no lo merecen 
y concede a los pecadores el perdón de sus ofensas, 
invitándolos a que acepten la salvación eterna por medio 
de Cristo”. (A Greek-English Lexicon of the New Testament, 
1889, pág. 666.) Otra palabra griega afín a kjá·ris es 
kjá·ri·sma, con respecto a la cual William Barclay dice en 
Palabras Griegas del Nuevo Testamento (traducción de 
Javier José Marín C., C.B.P., 1977, pág. 49): “La idea 
básicamente completa que  
encierra la palabra [kjá·ri·sma] es la de algo que nos llega 
gratis y sin merecerlo; de algo que se da a un hombre, 
pero que él no ha ganado ni ha hecho méritos para ello”. 
(Compárese con 2Co 1:11, Int.)  
Por consiguiente, cuando kjá·ris se usa en el sentido ya 
mencionado —con relación a la bondad otorgada a 
alguien que no la merece, como sucede con las bondades 
que Jehová extiende—, la expresión “bondad inmerecida” 
parece ser un equivalente que se ajusta al significado de 
este término griego. (Hch 15:40; 18:27; 1Pe 4:10; 5:10, 
12.)  
Un trabajador merece aquello por lo que ha trabajado: su 
paga. Espera su salario como un derecho, como algo que 
se le adeuda, y el pagarle no es una dádiva o bondad 
inmerecida especial. (Ro 4:4.) Sin embargo, para los 
pecadores condenados a muerte (y todos hemos nacido 
como tales), el ser liberados de esa condenación y 
declarados justos sí supone en realidad bondad 
inmerecida en sumo grado. (Ro 3:23, 24; 5:17.) Si se 
razona que los que nacieron dentro del pacto de la Ley 
estaban bajo una mayor condenación a muerte porque 
aquel pacto ponía de manifiesto sus pecados, tendrá que 
admitirse que a los judíos se les extendió una mayor 
bondad inmerecida, pues a ellos fue a los primeros a los 
que se ofreció la salvación. (Ro 5:20, 21; 1:16.)  
Esta manifestación especial de la bondad inmerecida de 
Dios a la humanidad en general era la liberación por 
rescate de la condenación mediante la sangre de Cristo 
Jesús, el amado Hijo de Jehová. (Ef 1:7; 2:4-7.) Es por 
medio de esta bondad inmerecida mediante lo que Dios 
trae salvación a toda clase de hombres (Tit 2:11), algo de 
lo que ya habían hablado los profetas. (1Pe 1:10.) Por lo 
tanto, el siguiente razonamiento de Pablo tiene una 
argumentación bien fundada: “Ahora bien, si es por 
bondad inmerecida, ya no se debe a obras; de otra 
manera, la bondad inmerecida ya no resulta ser bondad 
inmerecida”. (Ro 11:6.)  
Pablo habló de la bondad inmerecida de Dios más que 
cualquier otro escritor, pues hizo más de noventa 
referencias a ella en sus catorce cartas. La menciona, a 
veces junto con la de Jesús, en el saludo de apertura de 
todas las cartas, con la excepción de la que escribió a los 



hebreos, y en todos los comentarios de conclusión sin 
excepción. De igual manera, otros escritores bíblicos 
hacen una referencia similar al empezar y terminar sus 
escritos. (1Pe 1:2; 2Pe 1:2; 3:18; 2Jn 3; Rev 1:4; 22:21.)  
Pablo tenía buenas razones para poner de relieve la 
bondad inmerecida de Jehová, pues antes había sido 
“blasfemo y perseguidor y hombre insolente. No obstante 
—explica—, se me mostró misericordia, porque era 
ignorante y obré con falta de fe. Pero la bondad 
inmerecida de nuestro Señor sobreabundó junto con la fe 
y el amor que hay en relación con Cristo Jesús”. (1Ti 1:13, 
14; 1Co 15:10.) No desdeñó tal bondad inmerecida, como 
han hecho tontamente algunas personas (Jud 4), sino que 
la aceptó con gusto y con acción de gracias, e instó a 
quienes también la habían aceptado a que ‘no dejaran de 
cumplir su propósito’. (Hch 20:24; Gál 2:21; 2Co 6:1.)  
 

CONCIENCIA 
 
Esta palabra se traduce del griego sy·néi·dē·sis, de syn 
(con) y éi·dē·sis (conocimiento), de modo que significa co-
conocimiento, o conocimiento con uno mismo. La 
conciencia es la capacidad de la persona de mirarse a sí 
misma y enjuiciarse, de darse testimonio a sí misma. El 
apóstol Pablo expresa el funcionamiento de su conciencia 
de la siguiente manera: “Mi conciencia da testimonio 
conmigo en espíritu santo”. (Ro 9:1.)  
La conciencia es inherente al ser humano; Dios la hizo 
parte de la persona. Es un sentido interno de lo correcto y 
lo incorrecto, sentido que excusa o acusa al individuo. 
Siendo así, la  
conciencia dicta juicio. Los pensamientos y las acciones, 
las creencias y las reglas que el estudio y la experiencia 
implantan en la mente humana también pueden educarla. 
La conciencia compara este conocimiento con la acción 
que se emprende o que se piensa emprender, y da una 
advertencia cuando las normas de la persona entran en 
conflicto con la acción que piensa llevar a cabo, a menos 
que violaciones continuas de sus advertencias la hayan 
“cauterizado” o insensibilizado. La conciencia puede ser 
un mecanismo moral de seguridad, ya que da satisfacción 
o le hace sentir dolor por el comportamiento bueno o 
malo de la persona.  
El hombre ha tenido una conciencia desde el mismo 
principio. Adán y Eva así lo mostraron, pues se 
escondieron tan pronto como quebrantaron la ley de Dios. 
(Gé 3:7.) En Romanos 2:14, 15 leemos: “Porque siempre 
que los de las naciones que no tienen ley hacen por 
naturaleza las cosas de la ley, estos, aunque no tienen ley, 
son una ley para sí mismos. Son los mismísimos que 
demuestran que la sustancia de la ley está escrita en sus 
corazones, mientras su conciencia da testimonio con ellos 
y, entre sus propios pensamientos, están siendo acusados 
o hasta excusados”. Por lo tanto, se puede ver que la 
facultad de la conciencia no se había perdido, ni siquiera 
entre los no creyentes. Esta facultad pasó de Adán y Eva a 
toda la humanidad. Muchas leyes de las naciones están en 
armonía con la conciencia cristiana, aunque es posible 

que el cristianismo no haya influido en manera alguna en 
tales naciones y legisladores. Las leyes se promulgaron 
según los dictados de sus propias conciencias. Todas las 
personas tienen la facultad de la conciencia, y es a esta a 
la que los cristianos apelan por su predicación y su modo 
de vivir. (2Co 4:2.)  
La conciencia puede convertirse en una guía insegura, y 
como tal, puede engañarnos, a menos que se la eduque 
según normas justas, de acuerdo con la verdad. El 
ambiente, las costumbres, la adoración y los hábitos 
pueden educar erróneamente la conciencia. Al amparo de 
estas normas o valores erróneos, la conciencia podría 
equivocarse al juzgar lo correcto o incorrecto de un 
asunto. Un ejemplo que lo ilustra aparece en Juan 16:2, 
donde Jesús predijo que los hombres matarían incluso a 
los siervos de Dios pensando que le estaban rindiendo un 
servicio. Saulo (más tarde el apóstol Pablo) partió con 
propósitos criminales contra los discípulos de Cristo, 
convencido de que estaba sirviendo a Dios con celo. (Hch 
9:1; Gál 1:13-16.) Los judíos, notablemente extraviados, 
lucharon contra Dios debido a su falta de aprecio por Su 
Palabra. (Ro 10:2, 3; Os 4:1-3; Hch 5:39, 40.) Tan solo una 
conciencia educada de manera adecuada por la Palabra de 
Dios puede evaluar y rectificar con corrección los asuntos 
de la vida. (2Ti 3:16; Heb 4:12.) Para este fin hemos de 
tener normas rectas y estables: las normas de Dios.  
Buena conciencia. La persona debe acercarse a Jehová 
con una conciencia limpia. (Heb 10:22.) El cristiano ha de 
esforzarse constantemente por mantener una conciencia 
honrada en todas las cosas. (Heb 13:18.) Cuando Pablo 
declaró: “Me ejercito continuamente para tener 
conciencia de no haber cometido ofensa contra Dios ni 
contra los hombres” (Hch 24:16), quiso decir que 
continuamente dirigía y corregía su derrotero en la vida 
de acuerdo con la Palabra de Dios y las enseñanzas de 
Cristo, porque a la postre el juez definitivo es Dios, no su 
propia conciencia. (1Co 4:4.) No obstante, el proceder 
según una conciencia educada bíblicamente puede 
resultar en persecución, pero Pedro aconseja de manera 
confortadora: “Porque si alguno, por motivo de conciencia 
para con Dios, sobrelleva cosas penosas y sufre 
injustamente, esto es algo que agrada”. (1Pe 2:19.) El 
cristiano debe “[tener] una buena conciencia” frente a la 
oposición. (1Pe 3:16.)  
La Ley y sus sacrificios de animales no podían 
perfeccionar a una persona de tal modo que su conciencia 
la considerase libre de culpa. No obstante, aquellos que 
ponen fe en la aplicación del sacrificio de Cristo pueden 
llegar a tener una conciencia limpia. (Heb 9:9, 14.)  
Pedro indica que para conseguir la salvación hay que 
tener una conciencia buena, limpia y recta. (1Pe 3:21.)  
Consideración por la conciencia de los demás. En vista 
de que la conciencia debe ser educada de manera 
completa y exacta por la Palabra de Dios para que pueda 
hacer evaluaciones correctas, una conciencia no educada 
puede ser débil, es decir, puede ser suprimida fácil e 
imprudentemente, o a la persona pueden ofenderla las 
acciones o palabras de otros, incluso en ocasiones en las 



que no existe ninguna acción incorrecta. Pablo dio 
ejemplos relativos al comer y al beber, así como al modo 
de juzgar ciertos días. (Ro 14:1-23; 1Co 8:1-13.) Al 
cristiano que tiene conocimiento y una conciencia bien 
educada se le manda que sea considerado y tolerante con 
el que tiene una conciencia débil, y que no use toda su 
libertad ni insista en todos sus “derechos” personales 
para siempre obrar como le plazca. (Ro 15:1.) Aquel que 
hiere la conciencia débil de un compañero cristiano está 
“pecando contra Cristo”. (1Co 8:12.) Pablo da a entender 
que así como él no deseaba hacer algo por lo que un 
hermano débil se ofendiera y le juzgara, el débil, por su 
parte, ha de tener consideración por su hermano y 
esforzarse por alcanzar madurez obteniendo más 
conocimiento e instrucción, de manera que su conciencia 
no se ofenda con facilidad y vea de modo equivocado a los 
demás. (1Co 10:29, 30; Ro 14:10.)  
Mala conciencia. Cuando se desatienden repetidas veces 
los dictados de la conciencia, se llega al extremo de 
contaminarla e insensibilizarla, de modo que ya no provee 
advertencias ni guía segura. (Tit 1:15.) En tal caso, es el 
temor a ser descubierto y al castigo lo que llega a 
controlar la conducta, más bien que una buena conciencia. 
(Ro 13:5.) Cuando Pablo habla de una conciencia que está 
marcada como por hierro de marcar, da a entender que 
sería como la carne cauterizada de una cicatriz, que 
carece de terminaciones nerviosas y por lo tanto es 
insensible. (1Ti 4:2.) Las personas con una conciencia así 
no pueden distinguir lo bueno de lo malo. No aprecian la 
libertad que Dios les ofrece y se rebelan, de modo que 
acaban siendo esclavos de una mala conciencia. Es fácil 
contaminar la propia conciencia. El deseo de todo 
cristiano tiene que ser el que se manifiesta en Hechos 
23:1: “Varones, hermanos, yo me he portado delante de 
Dios con conciencia perfectamente limpia hasta este día”.  
 

DEVOCIÓN EXCLUSIVA 
 

Expresión con la que se indica que Jehová no tolera 
rivalidad alguna, es decir, que se rinda culto a otros 
dioses. El término hebreo qan·náʼ es privativo de Dios, y 
significa “que exige devoción exclusiva; celoso”. (Éx 20:5, 
nota; véase CELOSO [CELO, CELOS].)  
Dios no transfiere a nadie el honor que le corresponde 
(Isa 42:8), y apartarse de la devoción exclusiva a Él 
provoca su cólera ardiente. (Dt 4:24; 5:9; 6:15.) A la 
nación de Israel se la consideraba como casada con 
Jehová, de modo que Él, como esposo, exigía de ella 
devoción exclusiva, lealtad y fidelidad. Mostraba celo y 
ardor a favor de su pueblo y en su defensa. (Eze 36:5.) 
Pero si este desobedecía o iba tras otros dioses, cometía 
adulterio y se hacía merecedor de la cólera justa de 
Jehová, que tiene celo por su propio nombre. (Dt 32:16, 
21; Eze 16:38, 42.)  
¿Qué ha de entenderse por la devoción exclusiva que 
Dios exige de sus siervos?  
La palabra “devoción” significa intensa adhesión a alguien 
y amor ferviente por esa misma persona. Por otra parte, la 

palabra “exclusiva” proviene del latín exclusus (excluido), 
por lo que devoción exclusiva significa adhesión total a 
Dios, que excluye de nuestro corazón y de nuestro 
comportamiento a toda otra persona o cosa y reserva 
para Dios un lugar que solo puede pertenecerle a Él.  
Jehová Dios no tolera rivalidad. En la segunda de las 
“Diez Palabras” o Diez Mandamientos escritos por el dedo 
de Dios, Jehová exige devoción exclusiva: “Yo soy Jehová 
tu Dios [...]. Nunca debes tener otros dioses contra mi 
rostro [u otros dioses en contra de mí] [...], porque yo 
Jehová tu Dios soy un Dios que exige devoción exclusiva”. 
(Dt 5:6-9.) En Éxodo 34:14, algunas versiones dicen: “Dios 
quiere ser amado él solo” (BR, TA), es decir, como Dios 
único, sin rivalidad. Jesús apoyó esta idea cuando habló 
con un judío que trataba de ponerle a prueba. (Mt 22:37.) 
Jehová era para el pueblo de Israel tanto su Dios como su 
rey, su cabeza espiritual y gubernativa. Por lo tanto, 
cuando un israelita quebrantaba el segundo 
mandamiento, inclinándose ante otros dioses, incurría en 
un pecado de lesa majestad o traición, el más grave de 
todos los pecados y por el que se prescribía la pena más 
severa. En una ocasión, el pueblo de Israel tomó parte en 
el culto a un dios falso y en conducta inmoral. Por esa 
causa, y debido a la insistencia de Jehová en la devoción 
exclusiva, estuvo a punto de exterminarlos, y no se 
hubiesen salvado de no ser por la rápida intervención de 
Finehás, nieto de Aarón, quien “no toleró ninguna 
rivalidad” contra Jehová. (Nú 25:11.)  
Después del exilio babilonio, Jehová restauró a su pueblo 
por causa de su nombre. (Eze 39:25-28.) En Éxodo 34:14, 
algunas versiones dicen: “El Eterno es celoso de Su 
Nombre” (HM, MK). Como Dios tiene celo por su nombre o 
está dedicado exclusivamente a Él, no tolera que en 
nombre de otros dioses su pueblo le suscite alguna 
rivalidad.  
Relación de amo y esclavo. La expresión devoción 
exclusiva también hace pensar en la relación existente 
entre un esclavo y su amo. Como Creador, Jehová es 
Dueño y Amo. Es Dios debido a ser el Creador, porque 
tiene el derecho de recibir devoción exclusiva de sus 
súbditos creados y ellos tienen que hacer Su voluntad. Al 
aprender acerca de Jehová y apreciar su relación con Él, la 
persona justa le rinde voluntariamente devoción 
exclusiva desde el corazón, que es lo que Jehová desea, ya 
que odia la devoción o adoración meramente formalista. 
(Mt 15:8, 9.) Esta clase de relación y devoción por 
decisión propia que Jehová desea se ilustró en la ley 
mosaica de la siguiente manera: Cuando se cumplía el 
séptimo año de servidumbre, el esclavo hebreo quedaba 
en libertad, “pero si el esclavo [decía] insistentemente: 
‘Realmente amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos; no 
quiero salir como persona puesta en libertad’, entonces su 
amo [tenía] que acercarlo al Dios verdadero y [tenía] que 
ponerlo contra la puerta o la jamba de la puerta; y su amo 
[tenía] que agujerearle la oreja con un punzón, y él [tenía] 
que ser esclavo suyo hasta tiempo indefinido”. (Éx 21:2, 5, 
6.) En su carta a los Tesalonicenses, Pablo comentó con 
los gentiles de aquella congregación que al hacerse 



cristianos, habían cambiado voluntariamente de devoción, 
dejando de ser esclavos de los ídolos “para servir como 
esclavos a un Dios vivo y verdadero”. (1Te 1:9.)  
La devoción exclusiva de Jesús a Dios. Tal como se 
muestra en Filipenses 2:5-8, Jesús respetó la posición 
singular de su Padre y le rindió devoción exclusiva tanto 
en el cielo como cuando estuvo en la Tierra. También 
explicó que el mandamiento más importante de la Ley 
exigía que se amara a Dios con todo el corazón. (Mt 
22:37.) Más aún, puso de manifiesto su devoción exclusiva 
al nombre de Jehová e insistió en que sus discípulos 
tenían que reflejar la misma actitud. La oración modelo 
que les enseñó daba comienzo con estas palabras: “Padre 
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre”. (Mt 6:9.) La devoción de Jesús se exteriorizaba 
por su celo ardiente, celo que manifestó cuando limpió el 
templo, y así cumplió la profecía que decía: “El celo por tu 
casa me consumirá”. (Jn 2:17; Sl 69:9.) En ningún otro 
lugar queda mejor ejemplificada la devoción exclusiva de 
Jesús al Padre que en el comentario de 1 Corintios 15:24-
28, donde, entre otras cosas, se menciona que, después 
que su Reino celestial someta toda otra autoridad y a 
todos los enemigos, Cristo entregará el Reino al Padre y se 
sujetará a Él, a fin de que “Dios sea todas las cosas para 
con todos”.  
 

DEVOCIÓN PIADOSA 

Reverencia, adoración y servicio a Dios con lealtad a su 
soberanía universal. En las Escrituras aparece el sustantivo 
griego eu·sé·bei·a y algunos adjetivos, adverbios y verbos 
relacionados. Conforme al uso bíblico, el sustantivo significa 
literalmente la “cualidad de bien-reverenciar”, y aplica a la 
reverencia o devoción hacia lo que es genuinamente santo y 
justo. El antónimo de “devoción piadosa” es “impiedad” o 
“irreverencia” (gr. a·sé·bei·a). 

En la obra Christian Words (1981, pág. 111), Nigel Turner 
escribió: “La palabra eusébeia se emplea con cierta 
frecuencia en inscripciones contemporáneas con un sentido 
alusivo a la devoción religiosa personal [...], pero el sentido 
más amplio del término en el griego común de la época 
romana era „lealtad‟. [...] Eusébeia es para los cristianos la 
clase más elevada de devoción a Dios”. El uso bíblico de la 
expresión “devoción piadosa” se refiere a la devoción a 
Jehová Dios como persona. 

La forma adjetiva eu·se·bḗs, que significa “devoto”, “de 
devoción piadosa”, se emplea en Hechos 10:2, 7 y 2 Pedro 
2:9. En opinión de John A. H. Tittmann, eu·se·bḗs es aquel 
cuya “reverencia por la deidad [...] se manifiesta en la 
conducta y en particular en el culto a Dios; [...] [Eu·se·bḗs] es 
aquel que con su conducta demuestra su piedad”. (Remarks 
on the Synonyms of the New Testament, Edimburgo, 1833, 
vol. 1, págs. 253, 254.) 

El verbo eu·se·bé·ō se utiliza en 1 Timoteo 5:4 con 
respecto a la conducta de los hijos o los nietos para con sus 
madres o abuelas viudas. La obra A Greek and English 
Lexicon of the New Testament (de Edward Robinson, 1885, 
pág. 307) comenta que eu·se·bé·ō puede tener el sentido de 
ser piadoso con cualquier persona. Por esa razón, algunas 
versiones traducen ese pasaje de manera similar a la versión 
Levoratti-Trusso: “Deben aprender primero a cumplir con sus 

deberes familiares” (véanse BC, CI, EMN, RH, VP). Dios es 
el creador de la familia (Ef 3:14, 15), por eso en la Biblia se 
asemeja la casa de Dios a la unidad familiar. En 
consecuencia, la reverencia o devoción piadosa en las 
relaciones familiares, dentro del hogar cristiano, sería en 
realidad reverencia a Dios y obediencia a sus mandatos 
respecto a la familia y a la conducta apropiada de sus 
miembros. De ahí que la redacción de este texto —“si alguna 
viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a 
practicar devoción piadosa en su propia casa” (NM)— 
concuerde con este concepto. 

El ‘secreto sagrado de la devoción piadosa’. El 
ejemplo principal de devoción piadosa es Jesucristo. El 
apóstol Pablo escribió a Timoteo: “Realmente, se reconoce 
que el secreto sagrado de esta devoción piadosa es grande: 
„Él fue puesto de manifiesto en carne, fue declarado justo en 
espíritu, se apareció a ángeles, fue predicado entre 
naciones, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en 
gloria‟”. (1Ti 3:16.) Adán, que fue hombre perfecto, no puso 
el ejemplo perfecto de devoción piadosa, y tampoco podía 
hacerlo ninguno de sus hijos, nacidos en imperfección. 
¿Quién podría ser capaz de poner dicho ejemplo? La venida 
del Hijo de Dios a la Tierra y su proceder de integridad dio la 
respuesta, revelando la solución del secreto sagrado. Es a él 
a quien Timoteo tendría que mirar a fin de imitar su ejemplo 
perfecto de conducta y manifestar devoción piadosa. (1Ti 
3:15.) 

Jesucristo fue el único hombre que manifestó devoción 
piadosa de manera perfecta, en todo sentido, y así probó que 
el ser humano puede mantener tal devoción. Desde el 
comienzo de su carrera terrestre hasta el final y bajo muy 
duras pruebas, Jesús fue “leal, sin engaño, incontaminado, 
separado de los pecadores”. (Heb 7:26.) No se podía hallar 
ningún defecto en su integridad que le acusase ante Dios. 
Antes de su muerte dijo: “Yo he vencido al mundo”, y 
también: “El gobernante del mundo viene. Y él no tiene 
dominio sobre mí”. (Jn 16:33; 14:30.) En él no se pudo hallar 
ninguna injusticia; de modo que pudo decir con razón a sus 
enemigos: “¿Quién de ustedes me prueba culpable de 
pecado?”. (Jn 8:46.) La solución del “secreto sagrado de esta 
devoción piadosa” es tan grande y significa tanto para la 
humanidad, que tiene que proclamarse por todo el mundo. 
Jesucristo mismo es el modelo de la devoción piadosa y 
conducta cristiana en la congregación. 

La preparación y el contentamiento son esenciales. 
Para alcanzar la plena devoción piadosa, es necesaria una 
preparación ardua por parte del cristiano, la cual implica el 
aguantar oposición y persecución. (2Ti 3:12.) Con esta 
preparación no se trata de alcanzar ganancia material 
egoísta. No obstante, hay beneficio para aquel que está 
contento con su suerte en la vida, continúa en la devoción 
piadosa y se basta con lo que tiene, ya que este proceder 
“encierra promesa de la vida de ahora” (es decir: salud 
espiritual, satisfacción, felicidad y un propósito en la vida) y 
también de la que “ha de venir”. (1Ti 4:7, 8; 6:6-8; compárese 
con Pr 3:7, 8; 4:20-22.) 

Aunque la persecución y la dificultad pueden venir sobre 
aquel que manifiesta devoción piadosa, no tiene por qué 
temer, pues “Jehová sabe librar de la prueba a personas de 
devoción piadosa”. (2Pe 2:9.) El apóstol Pedro aconseja a 
los cristianos que añadan a su perseverancia devoción 
piadosa. (2Pe 1:5, 6.) Los exhorta a ser personas 
identificables por sus “actos santos de conducta y hechos de 



devoción piadosa”, para que puedan sobrevivir al juicio del 
día de Jehová. (2Pe 3:7, 10, 11; 1Pe 4:18.) 

El poder de la devoción piadosa. El que profesa 
devoción piadosa debe reconocer el poder de esta para 
cambiar su personalidad y ha de ser sincero al seguir tras la 
piedad. (1Ti 6:11; Ef 4:20-24.) Asimismo, tiene que aceptar 
que la Palabra de Dios expone el camino de la devoción 
piadosa y, por lo tanto, debe conformarse a sus preceptos. 
(Tit 1:1; 2Pe 1:3.) Ya que la devoción piadosa va dirigida 
personalmente a Dios, su Palabra y espíritu nos llevan a 
conocerle íntimamente, como persona, y a parecernos más a 
Él: a ser imitadores de Dios. (Ef 5:1.) Quien obre así, 
reflejará cada vez más las excelentes cualidades de Jehová 
Dios. (2Co 3:18.) 

Si alguien que profesa servir a Dios solo confía en sus 
propias ideas en lugar de adherirse a la Biblia, y su 
enseñanza no “va de acuerdo con la devoción piadosa” —
dejando así de reflejar la devoción que como maestro le 
debe a Dios—, llega a estar “mentalmente enfermo”. (1Ti 
6:3, 4.) El apóstol Pablo previno a su joven compañero de 
ministerio, Timoteo, en contra de los impíos que profesaban 
devoción a Dios. Le aconsejó que manejase la palabra de la 
verdad correctamente, evitando las vanas palabrerías que 
violan lo que es santo, para que no se desviase del camino 
de la devoción piadosa. Luego señaló que habría personas 
que practicarían toda clase de iniquidad, teniendo una forma 
hipócrita de devoción piadosa, pero resultando falsos a su 
poder. (2Ti 2:15, 16; 3:1-5.) Judas asimismo indica que estas 
personas no demostrarían verdadera reverencia o devoción 
a Dios, ni ningún respeto o aprecio por su bondad 
inmerecida, sino que se servirían de la piedad para obtener 
ganancia materialista o sensual. La conducta relajada de 
estas personas revelaría su hipocresía. (Jud 4.) 

¿Cuál es el “misterio de este desafuero” del que Pablo 
habla? 

El “misterio de este desafuero” se halla diametralmente 
opuesto al “secreto sagrado” de Jehová. Fue un misterio 
para los cristianos verdaderos, porque en el tiempo de Pablo 
la identidad del “hombre del desafuero” no se había 
relacionado aún con un grupo o clase existente y claramente 
identificable. Su identidad seguiría siendo un misterio para la 
mayor parte de la gente aun después de que ese “hombre” 
tomara forma, debido a que encubriría su maldad bajo el 
nombre de la devoción piadosa, pero sería de hecho una 
apostasía de la verdadera devoción piadosa. Debido a que 
en la congregación cristiana del tiempo de Pablo se 
advertían actitudes desaforadas que no tardarían en 
conformar la clase apóstata, él dijo que “el misterio de este 
desafuero” ya estaba obrando. Jesucristo lo eliminaría al fin 
por la manifestación de su presencia. Pero antes, este 
“hombre” apóstata manipulado por Satanás se alzaría “sobre 
todo aquel a quien se llama „dios‟ o todo objeto de 
reverencia” (gr. sé·ba·sma). Por ser un instrumento satánico, 
este gran opositor de Dios sería sumamente taimado y 
ocasionaría la destrucción de todos aquellos que siguiesen 
sus prácticas. Su eficacia radicaría en su capacidad para 
ocultar la maldad bajo el manto de una falsa devoción 
piadosa. (2Te 2:3-12; compárese con Mt 7:15, 21-23.) 

DILIGENCIA 
 

Disposición a hacer con prontitud e interés una cosa; celo. 
Por lo general este término implica trabajo lícito y útil. Es 
lo opuesto a indolencia u ociosidad.  

La palabra griega que en la Biblia se traduce “diligencia” 
suele traducirse con más frecuencia por “solicitud”, 
“verdadera solicitud” o “esfuerzo solícito”. A veces 
también se transmite el sentido de la palabra 
traduciéndola “quehaceres” y, en locuciones adverbiales, 
“de prisa” y “apresuradamente”.  
A los cristianos se les aconseja que no dejen caer la mano 
ni se hagan indolentes respecto a las buenas obras. Pablo 
dijo: “Deseamos que cada uno de ustedes muestre la 
misma diligencia [literalmente, “aceleración”] a fin de 
tener la plena seguridad de la esperanza hasta el fin, para 
que no se hagan indolentes, sino que sean imitadores de 
los que mediante fe y paciencia heredan las promesas”. 
(Heb 6:11, 12; compárese con Pr 10:4; 12:24; 18:9.) 
Jesucristo dijo a sus discípulos: “Esfuércense 
vigorosamente por entrar por la puerta angosta, porque 
muchos, les digo, tratarán de entrar, pero no podrán”. (Lu 
13:24.) En este aspecto Pablo mismo fue un buen ejemplo 
(Col 1:29; 2Te 3:7-9), aunque, como es natural, los 
ejemplos más sobresalientes son Jehová y su Hijo. (Jn 
5:17; Isa 40:26.)  
A fin de evitar hacerse inactivo o infructífero, el cristiano 
debe ‘contribuir en respuesta [a las promesas de Dios] 
todo esfuerzo solícito’ para suministrar a su fe virtud, 
conocimiento, autodominio, aguante, devoción piadosa, 
cariño fraternal y amor. (2Pe 1:4-8.) Esto requiere 
perseverancia diligente (2Ti 2:15; Heb 4:11) y atención 
constante (Heb 2:1), para lo cual gran parte de la fuerza 
que se necesita proviene de la ayuda del espíritu de 
Jehová. ¿Qué podría expresar de manera más enérgica la 
necesidad de ser diligentes que el consejo del apóstol 
Pablo: “No sean holgazanes en sus quehaceres. Fulguren 
con el espíritu. Sirvan a Jehová como esclavos”? Este 
requisito de diligencia aplica a todos los ministros 
(“ocupémonos en este ministerio”), pero con especial 
fuerza a aquellos que están en posición de presidir en las 
reuniones y actividades de la congregación: “El que 
preside, hágalo con verdadera solicitud”. (Ro 12:7, 8, 11.)  
Los necesitados de la congregación que reciben ayuda 
material de ella deben ser diligentes. La norma bíblica es: 
“Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma”. La 
exhortación a los que no trabajan es que se pongan a 
trabajar, para “que, trabajando con quietud, coman 
alimento que ellos mismos ganen”. (2Te 3:10-12.) Aquel 
que profesa ser cristiano y rehúsa o descuida mantener a 
su casa “ha repudiado la fe y es peor que una persona sin 
fe”. (1Ti 5:8.) Incluso las viudas que estaban en necesidad, 
antes de ser puestas en la lista de la congregación para 
recibir una provisión regular de ayuda material, debían 
tener un registro de actividad cristiana habiendo 
“[seguido] con diligencia toda buena obra”. (1Ti 5:9, 10.)  
Recompensas por la diligencia. La persona diligente 
recibirá ricas recompensas tanto ahora como en el futuro. 
“La mano del diligente es lo que enriquece a uno.” (Pr 
10:4.) “La mano de los diligentes es la que gobernará.” (Pr 
12:24.) Su alma “será engordada”. (Pr 13:4.) La esposa 
diligente es aquella cuyos “hijos se han levantado y han 
procedido a pronunciarla feliz; su dueño se levanta, y la 



alaba”. De ella se dice: “Denle del fruto de sus manos, y 
alábenla sus obras aun en las puertas”. (Pr 31:28, 31.) 
Ante todo, a los hermanos espirituales de Cristo se les 
dice: “Hagan lo sumo por hacer seguros para sí su 
llamamiento y selección; porque si  

siguen haciendo estas cosas no fracasarán nunca. De 
hecho, así se les suministrará ricamente la entrada en el 
reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo”. (2Pe 
1:10, 11.) 

 
ENCANTO 

 
El vocablo hebreo jen tiene el significado de favor, 
encanto o elegancia, sea en apariencia o comportamiento, 
y suele verterse “favor” (Gé 6:8), si bien en algunos casos 
se ha traducido “encanto”. Por ejemplo, puede que una 
prostituta sea “atractiva con encanto” (Na 3:4), aunque, 
como se observa en Proverbios, “el encanto puede ser 
falso, y la belleza puede ser vana; pero la mujer que teme 
a Jehová es la que se procura alabanza”. También se dice 
que “una mujer de encanto es la que se ase de la gloria”. 
(Pr 31:30; 11:16; véase también Pr 5:18, 19.) La sabiduría 
y el entendimiento que proceden de Dios son un adorno 
realmente encantador (Pr 3:21, 22; 4:7-9), y lo mismo 
puede decirse del habla apropiada. (Sl 45:2; Pr 22:11.) 
Cuando los judíos volvieron de su exilio en Babilonia, se 
animó a Zorobabel a que siguiese adelante con la 
edificación del templo, y se le aseguró que cuando se 
colocase la piedra de remate, habría “gritos a ella: ‘¡Qué 
encantadora! ¡Qué encantadora!’”. (Zac 4:7.)  
 

ESPERANZA 
 
Estado del ánimo en el que se nos presenta como posible 
aquello que deseamos. Quien tiene esperanza confía en 
conseguir lo que desea, cree que ha de suceder lo que 
espera. La esperanza se puede cifrar en una persona o en 
una cosa. El verbo raíz hebreo qa·wáh, del que proceden 
varios términos que se traducen “esperanza”, tiene el 
significado primordial de “esperar” con anhelo. (Gé 
49:18.) El sentido del término griego el·pís (esperanza) en 
las Escrituras Griegas Cristianas es “expectativa de bien”.  
Sin Dios no hay ninguna esperanza verdadera. La 
verdadera esperanza de la que habla la Biblia es superior 
al simple deseo, el cual quizás carezca de fundamento o 
perspectiva de cumplimiento. La Biblia muestra que las 
personas del mundo en general no tienen una esperanza 
real, bien fundada; la humanidad se encamina hacia la 
muerte, y si no hay una solución procedente de una fuente 
superior, el futuro no ofrece ninguna esperanza. Salomón 
expresó la futilidad de la situación del hombre sin la 
intervención de Dios: “¡La mayor de las vanidades! [...], 
todo es vanidad”. (Ec 12:8; 9:2, 3.)  
El fiel patriarca Job dijo que incluso hay esperanza de que 
un árbol retoñe de nuevo, pero cuando el hombre muere, 
se va para siempre. No obstante, luego explicó que 
hablaba del hombre por sí solo, sin la ayuda de Dios, pues 
él mismo expresa el deseo y la esperanza de que Dios le 

recuerde. (Job 14:7-15.) De igual manera, el apóstol Pablo 
da a saber a los cristianos que, teniendo la esperanza de la 
resurrección, no deberían “[apesadumbrarse] como lo 
hacen también los demás que no tienen esperanza”. (1Te 
4:13.) De nuevo, Pablo recuerda a los cristianos gentiles 
que antes de tener conocimiento de la esperanza que Dios 
ha dado mediante Cristo, estaban alejados de la nación 
con la que Dios había tratado en el pasado, y que en aquel 
entonces, como gentiles, “no tenían esperanza, y estaban 
sin Dios en el mundo”. (Ef 2:12.)  
Las expresiones que son comunes entre los que no tienen 
esperanza en Dios y en su promesa de una resurrección 
de los muertos son similares a las palabras de los 
habitantes desobedientes de Jerusalén, dieron rienda 
suelta a sus deseos sensuales, en lugar de mostrar 
arrepentimiento, cuando se encararon a la amenaza de la 
destrucción de su ciudad. Dijeron: “Que se coma y se beba, 
porque mañana moriremos”. (Isa 22:13.) El apóstol dice 
que no debemos contagiarnos de la actitud de aquellos 
que no tienen esperanza. (1Co 15:32, 33.)  
Esperanzas incorrectas. Pablo no negaba que las 
personas del mundo tuviesen algunas expectativas bien 
fundadas, e incluso, en algunas ocasiones, hasta 
encomiables. Más bien, mostró que sin Dios las 
esperanzas de una persona no conducen a nada. En 
realidad, a la larga son fútiles.  
Aparte de las esperanzas de menor importancia, que son 
normales y comunes a todos los humanos, están las 
esperanzas que son malas en sí mismas, como las que se 
abrigan con un fin inicuo. En algunas ocasiones puede dar 
la impresión de que se realizan, pero esta impresión en 
realidad es solo temporal, pues un proverbio dice: “La 
expectación de los justos es un regocijo pero la esperanza 
misma de los inicuos perecerá”. (Pr 10:28.) Además, 
“cuando muere un hombre inicuo, perece su esperanza; y 
hasta la expectación basada en poderío ha perecido”. (Pr 
11:7.) Por consiguiente, las esperanzas egoístas y las que 
están basadas en el fundamento falso del materialismo, 
mentiras, falta de honradez o en el poder o las promesas 
de los hombres, están condenadas al fracaso.  
La fuente de la esperanza. Jehová Dios es la fuente de la 
esperanza verdadera y Aquel capaz de cumplir con sus 
promesas y las esperanzas de los que confían en Él. Por 
medio de su bondad inmerecida le ha dado a la 
humanidad “consuelo [...] y buena esperanza”. (2Te 2:16.) 
En cualquier tiempo ha sido la esperanza del hombre 
justo. Se le llamó “la esperanza de Israel” y “la esperanza 
de [los] antepasados [de Israel]”. (Jer 14:8; 17:13; 50:7.) 
Son muchas las expresiones de esperanza, confianza y 
seguridad en Él que se hallan en las Escrituras Hebreas. 
Debido a Su bondad amorosa, Dios le dijo a su pueblo 
cuando este se dirigía al exilio por su desobediencia: “Yo 
mismo bien conozco los pensamientos que estoy 
pensando para con ustedes, [...] pensamientos de paz, y no 
de calamidad, para darles un futuro y una esperanza”. (Jer 
29:11.) La promesa de Jehová mantuvo viva la fe y la 
esperanza de los israelitas fieles durante el exilio en 
Babilonia. Asimismo, aquella esperanza fortaleció en gran 



manera a hombres como Ezequiel y Daniel, pues Jehová 
había dicho: “Existe una esperanza para tu futuro [...], y 
los hijos ciertamente volverán a su propio territorio”. (Jer 
31:17.) Aquella esperanza se realizó cuando el resto judío 
fiel regresó en 537 a. E.C. para reedificar Jerusalén y su 
templo. (Esd 1:1-6.)  
Es propio albergar la esperanza de una recompensa. 
El hecho de que el siervo de Dios espere recibir una 
recompensa no quiere decir que sea egoísta. Para tener un 
verdadero conocimiento y entendimiento de Dios, la 
persona debe saber que la bondad amorosa y la 
generosidad son cualidades sobresalientes en Él; debe 
creer, no solo que Dios existe, sino también “que llega a 
ser remunerador de los que le buscan solícitamente”. 
(Heb 11:6.) La esperanza hace que el ministro cristiano 
conserve el equilibrio y se mantenga en el servicio a Dios, 
sabiendo que Él satisfará sus necesidades diarias. El 
apóstol Pablo se basa en los principios de la Ley para 
destacar este hecho. Cita de Deuteronomio 25:4: “No 
debes poner bozal al toro cuando trilla el grano”, y luego 
añade: “Realmente, por nuestra causa fue escrito, porque 
el hombre que ara debe arar con esperanza, y el hombre 
que trilla debe hacerlo con esperanza de ser partícipe”. 
(1Co 9:9, 10.)  
Esencial para la fe. La esperanza también es esencial 
para la fe, es su fundamento y base. (Heb 11:1.) A su vez, 
la fe hace irradiar más la esperanza y la fortalece. El 
apóstol Pablo se remite al sobresaliente ejemplo de 
Abrahán para fortalecer a los cristianos. Cuando, desde un 
punto de vista humano, Abrahán y su esposa Sara ya no 
podían abrigar la esperanza de tener hijos, se dice: 
“Aunque más allá de toda esperanza, basado todavía en 
esperanza tuvo fe, para llegar a ser padre de muchas 
naciones conforme a lo que se había dicho: ‘Así será tu 
descendencia’”. Aunque Abrahán sabía que tanto su 
cuerpo como el de Sara estaban “amortiguados” para la 
reproducción, su fe no se debilitó. ¿Por qué? “A causa de la 
promesa de Dios, no titubeó con falta de fe, sino que se 
hizo poderoso por su fe.” (Ro 4:18-20.)  
El apóstol luego aplica el ejemplo de fe y esperanza de 
Abrahán a los cristianos, y concluye: “Alborocémonos, 
basados en la esperanza de la gloria de Dios [...] y la 
esperanza no conduce a desilusión; porque el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante 
el espíritu santo, que nos fue dado”. (Ro 5:2, 5.)  
La esperanza cristiana. Tanto la esperanza del cristiano 
como la de la humanidad residen en Jesucristo. Ningún 
humano pudo acceder a la vida eterna en el cielo o sobre 
la Tierra hasta que Cristo Jesús “[arrojó] luz sobre la vida 
y la incorrupción mediante las buenas nuevas”. (2Ti 1:10.) 
A los hermanos de Cristo engendrados por espíritu se les 
dice que tienen la esperanza celestial debido a la gran 
misericordia de Dios, quien les dio “un nuevo nacimiento 
a una esperanza viva mediante la resurrección de 
Jesucristo de entre los muertos”. (1Pe 1:3, 4; Col 1:5, 27; 
Tit 1:1, 2; 3:6, 7.) Esta feliz esperanza se realizará “en la 
revelación de Jesucristo”. (1Pe 1:13, 21; Tit 2:13.) Por lo 

tanto, el apóstol Pablo llama a Cristo Jesús “nuestra 
esperanza”. (1Ti 1:1.)  
Esta esperanza de vida eterna e incorrupción para 
aquellos que son “participantes del llamamiento celestial” 
(Heb 3:1) está bien fundada y se puede tener plena 
confianza en ella. Se apoya en dos cosas en las que es 
imposible que Dios mienta: su promesa y su juramento. 
Además, se cifra en Cristo, que ahora es inmortal en los 
cielos. Por consiguiente, se dice que esta esperanza es 
“ancla del alma, tanto segura como firme, y entra cortina 
adentro [como entraba el sumo sacerdote en el Santísimo 
en el Día de Expiación], donde un precursor ha entrado a 
favor nuestro, Jesús, que ha llegado a ser sumo sacerdote 
a la manera de Melquisedec para siempre”. (Heb 6:17-20.)  
Se debe cultivar y mantener. En la Biblia se recalca sin 
cesar la necesidad que tienen los cristianos de aferrarse a 
la “sola esperanza”. (Ef 4:4.) Para ello se requiere atención 
continua, ejercer franqueza de expresión y ‘jactarse’ en la 
esperanza misma. (Heb 3:6; 6:11.) La esperanza se cultiva 
aguantando tribulaciones, y este aguante conduce a una 
condición aprobada ante Dios, de quien viene la 
esperanza. (Ro 5:2-5.) Junto con la fe y el amor, es una de 
las tres cualidades que caracterizan a la congregación 
cristiana desde la desaparición de los dones milagrosos 
del espíritu que tuvo la congregación del primer siglo. 
(1Co 13:13.)  
Cualidades y beneficios. La esperanza es indispensable 
para el cristiano. Acompaña al gozo, a la paz y al poder del 
espíritu santo. (Ro 15:13.) Promueve franqueza de 
expresión al acercarse a Dios para recibir su bondad 
inmerecida y misericordia. (2Co 3:12.) Permite que el 
cristiano aguante con regocijo, sin importar cuáles sean 
las circunstancias. (Ro 12:12; 1Te 1:3.) Igual que un yelmo 
protegía la cabeza de un guerrero, la esperanza de la 
salvación protege las facultades mentales del cristiano y le 
permite mantener integridad. (1Te 5:8.) La esperanza 
fortalece, pues aunque el cristiano ungido que todavía 
está en la Tierra no posee la recompensa de la vida 
celestial, su deseo y expectación es tan fuerte, que 
continúa aguardando con paciencia y aguante aquello que 
espera a pesar de pruebas y dificultades severas. (Ro 8:24, 
25.)  
La esperanza le ayuda al cristiano a mantener un modo de 
vivir limpio, pues sabe que Dios y Cristo, en quienes 
descansa la esperanza, son puros, y que no puede esperar 
ser como Dios y recibir la recompensa si practica la 
inmundicia o la injusticia. (1Jn 3:2, 3.) La esperanza 
guarda estrecha relación con la más grande de las 
cualidades: el amor, pues aquel que de verdad ama a Dios 
también tendrá esperanza en todas sus promesas. Por 
otra parte, esperará lo mejor para sus hermanos en la fe, 
amándoles y confiando en su sinceridad de corazón en 
Cristo. (1Co 13:4, 7; 1Te 2:19.)  
Superior a la esperanza bajo la Ley. Antes de darse la 
Ley a Israel, los antepasados fieles de la nación tenían 
esperanza en Dios. (Hch 26:6, 7; Gé 22:18; Miq 7:20; 2Ti 
1:3.) Esperaban la provisión de Dios para vida. Al 
principio parecía que la Ley iba a ser el cumplimiento de 



su esperanza, pero, más bien, mostró que todos los 
hombres eran pecadores ante Dios y como puso de 
manifiesto sus transgresiones, condenó a muerte a todos 
los que estaban bajo ella. (Gál 3:19; Ro 7:7-11.) La Ley en 
sí era santa, no tenía nada malo; sin embargo, por su 
mismísima santidad y justicia puso al descubierto las 
imperfecciones de  
aquellos que trataban de guardarla. (Ro 7:12.) Como se 
había predicho por medio de los profetas, era preciso que 
Dios trajera una “esperanza mejor” por medio de 
Jesucristo, poniendo a un lado la Ley y permitiendo que 
aquellos que pusieran fe en Cristo se acercasen a Él. (Heb 
7:18, 19; 11:40; compárese con Jer 31:31-34.)  
Esperanza para toda la humanidad. La bondad 
inmerecida de Dios vuelve a destacarse en el hecho de que 
la maravillosa esperanza puesta ante los hermanos 
espirituales de Jesucristo, ser coherederos con él en el 
llamamiento celestial (Heb 3:1), guarda estrecha relación 
con otra esperanza para toda la humanidad que desea 
servir a Dios. El apóstol Pablo se refiere a la esperanza de 
aquellos que tienen la expectativa de llegar a ser “hijos de 
Dios” celestiales y coherederos con Cristo, y después 
explica: “Porque la expectación anhelante de la creación 
aguarda la revelación de los hijos de Dios. Porque la 
creación fue sujetada a futilidad, no de su propia voluntad, 
sino por aquel que la sujetó, sobre la base de la esperanza 
de que la creación misma también será libertada de la 
esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de 
los hijos de Dios”. (Ro 8:14, 17, 19-21.)  
Según las palabras de Pablo en Romanos 8:20, 21, Jehová 
Dios no destruyó al primer hombre Adán cuando pecó, 
sino que permitió que procrease una prole sujeta a 
futilidad, una futilidad no debida a haber pecado 
deliberadamente, sino a su imperfección inherente. Sin 
embargo, no los dejó sin esperanza, ya que con bondad 
alentó sus expectativas por medio de la “descendencia” 
prometida (Gé 3:15; 22:18), Jesucristo. (Gál 3:16.) La 
predicación de Juan el Bautista suscitó la expectativa de la 
nación de Israel debido a que se había profetizado la 
primera venida del Mesías. (Lu 3:15; Da 9:24-27.) Jesús 
satisfizo aquella esperanza con su ministerio, muerte y 
resurrección. No obstante, la gran esperanza para la 
humanidad en general, tanto para los vivos como para los 
muertos, se cifra en el Reino de Cristo, cuando él y sus 
coherederos sirvan de reyes y sacerdotes celestiales. 
Entonces, los humanos que ejerzan fe realmente serán 
liberados de la corrupción a la imperfección y al pecado, y 
llegarán a ser “hijos de Dios” en el pleno sentido del 
término. Su esperanza se ve fortalecida por el hecho de 
que Dios resucitó a su Hijo hace más de mil novecientos 
años. (Hch 17:31; 23:6; 24:15.)  
Jehová Dios ha dado en su Palabra, la Biblia, tanto 
enseñanza como ejemplos para que toda persona pueda 
tener esperanza. (Ro 15:4; 1Co 10:11; 2Ti 3:16, 17.) 
Aquellos que tienen esta esperanza han de dársela a 
conocer a otros, y de esa forma se salvarán a sí mismos y a 
los que los escuchen. (1Pe 3:15; 1Ti 4:16.)  
 

FE 
 
La palabra “fe” se traduce del griego pí·stis, cuyo 
significado primario comunica la idea de confianza y firme 
convicción. Dependiendo del contexto, la palabra también 
podría significar “fidelidad”. (1Te 3:7; Tit 2:10.)  
La Biblia define la fe como “la expectativa segura de las 
cosas que se esperan, la demostración evidente de 
realidades aunque no se contemplen”. (Heb 11:1.) La 
expresión “expectativa segura” traduce la palabra griega 
hy·pó·sta·sis. Este término, común en los antiguos 
documentos comerciales en papiro, transmite la idea de 
algo tangible que garantiza una posesión futura. En vista 
de esto, Moulton y Milligan, en su Vocabulary of the Greek 
Testament (1963, pág. 660), dan al mencionado pasaje la 
siguiente traducción: “Fe es la escritura de propiedad de 
las cosas que se esperan”. La palabra griega é·leg·kjos, que 
se traduce “demostración evidente”, comunica la idea de 
presentar pruebas que demuestren algo, particularmente 
algo contrario a lo que parece a simple vista. La prueba 
presentada aclara lo que no se había discernido antes y 
descarta lo que parecía a simple vista. La “demostración 
evidente”, o la prueba convincente, es tan clara y 
determinante que se dice que es la misma fe.  
Por consiguiente, la fe es el fundamento para la esperanza 
y la prueba convincente de las realidades que no se ven. 
La verdadera “fe” cristiana la componen todo el conjunto 
de verdades reveladas por medio de Jesucristo y sus 
discípulos inspirados. (Jn 18:37; Gál 1:7-9; Hch 6:7; 1Ti 
5:8.) La fe cristiana se fundamenta en toda la Palabra de 
Dios, de la que forman parte las Escrituras Hebreas, 
referidas con frecuencia por Jesús y los escritores de las 
Escrituras Griegas Cristianas en apoyo de sus propias 
declaraciones.  
La fe se basa en pruebas concretas. La creación visible da 
testimonio de la existencia de un Creador invisible. (Ro 
1:20.) Los mismos acontecimientos que tuvieron lugar 
durante el ministerio y la vida terrestre de Jesucristo le 
identifican como el Hijo de Dios. (Mt 27:54; véase 
JESUCRISTO.) El que Dios siempre haya hecho provisiones 
materiales para la creación animal y vegetal sirve de base 
para creer que también proveerá lo necesario para sus 
siervos, y el que haya dado la vida y la haya restaurado 
fundamenta la creencia en la esperanza de la 
resurrección. (Mt 6:26, 30, 33; Hch 17:31; 1Co 15:3-8, 20, 
21.) Lo que es más, la veracidad de la Palabra de Dios y el 
cumplimiento exacto de sus profecías inspiran confianza 
en la realización de todas sus promesas. (Jos 23:14.) Así, 
de muchas maneras, “la fe sigue a lo oído”. (Ro 10:17; 
compárese con Jn 4:7-30, 39-42; Hch 14:8-10.)  
Por lo tanto, la fe no es credulidad. La persona que tiende 
a ridiculizar la fe suele tener fe en amigos leales y de 
confianza. El científico tiene fe en los principios de la rama 
de la ciencia en la que se ocupa. Basa sus nuevos 
experimentos en descubrimientos pasados y va tras 
nuevos descubrimientos sobre la base de esas cosas ya 
establecidas como verídicas. Del mismo modo, el granjero 
prepara su terreno y siembra la semilla, esperando, como 



lo ha hecho en los años anteriores, que la semilla brote y 
las plantas crezcan a medida que reciben el agua y la luz 
necesarias. Por lo tanto, la fe en la estabilidad de las leyes 
naturales que gobiernan el universo constituye el 
fundamento para los planes y las actividades del hombre. 
A esa estabilidad aludió el sabio escritor de Eclesiastés 
cuando dijo: “El sol también ha salido fulguroso, y el sol se 
ha puesto, y viene jadeante a su lugar de donde va a salir 
fulguroso. El viento va hacia el sur, y da la vuelta en 
movimiento circular hacia el norte. Él va girando y 
girando de continuo en forma de círculo, y sin demora 
vuelve el viento a sus movimientos circulares. Todos los 
torrentes invernales salen al mar; no obstante, el mar 
mismo no está lleno. Al lugar para donde salen los 
torrentes invernales, allí regresan para poder salir”. (Ec 
1:5-7.)  
En las Escrituras Hebreas la palabra ʼa·mán y otros 
términos afines comunican el sentido de confiabilidad, 
fidelidad, estabilidad, firmeza, estar firmemente 
establecido, ser perdurable. (Éx 17:12; Dt 28:59; 1Sa 2:35; 
2Sa 7:16; Sl 37:3.) El sustantivo afín ʼeméth por lo general 
quiere decir “verdad”, pero también se puede traducir por 
“fidelidad” o “confiabilidad”. (2Cr 15:3, nota; 2Sa 15:20; 
compárese con Ne 7:2, nota.) El conocidísimo término 
“amén” (heb. ʼa·mén) también se deriva de ʼa·mán. (Véase 
AMÉN.)  
Antiguos ejemplos de fe. Cada uno de los miembros de la 
“gran nube de testigos” que Pablo menciona (Heb 12:1) 
tuvo una base válida para su fe. Por ejemplo, Abel sin 
duda conocía la promesa de Dios concerniente a la 
“descendencia” que magullaría a “la serpiente” en la 
cabeza. Además, vio prueba tangible del cumplimiento de 
la sentencia que Jehová pronunció sobre sus padres en 
Edén. Fuera de allí, Adán y su familia comieron el pan con 
el sudor de su rostro porque la tierra estaba maldita y 
como consecuencia producía espinos y cardos. Es posible 
que Abel observara el “deseo vehemente” de Eva por su 
esposo y que Adán la dominaba. Probablemente su madre 
le informó sobre los dolores que acompañaba a la preñez. 
Por otra parte, la entrada al jardín de Edén estaba 
custodiada por los querubines y la hoja llameante de una 
espada. (Gé 3:14-19, 24.) Todo esto tuvo que suponer 
para Abel una “demostración evidente”, y debió darle 
seguridad de que la liberación vendría por medio de la  
‘descendencia prometida’; como resultado, impulsado por 
la fe, “ofreció a Dios un sacrificio de mayor valor que el de 
Caín”. (Heb 11:1, 4.)  
Abrahán tenía una base firme para la fe en la resurrección, 
ya que él y Sara habían experimentado la restauración 
milagrosa de su facultad procreadora, lo que en un 
sentido podía compararse a una resurrección que hacía 
posible que la línea familiar de Abrahán continuara 
mediante Sara. Como resultado de este milagro, nació 
Isaac. Cuando a Abrahán se le dijo que sacrificara a su 
hijo, tuvo fe en que Dios lo resucitaría. Basó esa fe en la 
promesa de Dios: “Es por medio de Isaac por quien lo que 
será llamado descendencia tuya será”. (Gé 21:12; Heb 
11:11, 12, 17-19.)  

Aquellos que acudieron a Jesús o que fueron llevados a él 
para ser sanados también disponían de pruebas que les 
permitían tener una convicción firme. Aun en el caso de 
que no hubiesen sido testigos presenciales de las obras 
poderosas de Jesús, por lo menos habían oído de ellas. 
Sobre la base de lo que habían visto u oído, llegaron a la 
conclusión de que Jesús podía sanarlos a ellos también. 
Además, estaban familiarizados con la Palabra de Dios, de 
modo que conocían los milagros realizados por los 
profetas en tiempos pasados. Al oír a Jesús, algunos 
llegaron a la conclusión de que era “El Profeta” y otros, de 
que era “el Cristo”. Por eso fue muy apropiado que en 
algunas ocasiones Jesús dijera a los que eran sanados: “Tu 
fe te ha devuelto la salud”. De no haber ejercido fe en 
Jesús, esas personas no se habrían acercado a él, y, por lo 
tanto, no habrían sido sanadas. (Jn 7:40, 41; Mt 9:22; Lu 
17:19.)  
Del mismo modo, la gran fe del oficial del ejército que 
rogó a Jesús a favor de su criado estaba fundada en 
pruebas fehacientes, de modo que llegó a la conclusión de 
que su criado sería curado simplemente con que Jesús 
‘dijese la palabra’. (Mt 8:5-10, 13.) Sin embargo, es digno 
de mención que Jesús sanó a todos los que fueron a él, sin 
requerir una fe mayor o menor según sus enfermedades. 
Nunca dijo que no podía sanar a alguien porque este no 
tuviera fe. Jesús realizó esas curaciones para dar 
testimonio y fundamentar la fe. Decidió no realizar 
muchas obras poderosas en su propio territorio, donde 
fue evidente la falta de fe, no porque no pudiera, sino 
debido a que la gente no lo merecía y había rehusado 
escucharle. (Mt 13:58.)  
Fe cristiana. Para que la fe sea del agrado de Dios, en este 
tiempo es necesario aceptar a Jesucristo, pues solo así es 
posible adquirir una posición justa ante Dios. (Gál 2:16.) 
Jehová rechaza a las personas que carecen de esta fe. (Jn 
3:36; compárese con Heb 11:6.)  
Dado que la fe es un fruto del espíritu de Dios, no es 
posesión de todas las personas. (2Te 3:2; Gál 5:22.) Para 
el cristiano verdadero, la fe no es estática, sino activa, 
creciente. (2Te 1:3.) De ahí que fuera apropiada la 
petición de los discípulos de Jesús: “Danos más fe”, y que 
él les permitiera aumentarla, aportándoles más pruebas y 
entendimiento sobre los cuales basarla. (Lu 17:5.)  
En realidad, toda la vida del cristiano está gobernada por 
la fe; esta le permite superar obstáculos como montañas 
que podrían estorbar su servicio a Dios. (2Co 5:7; Mt 
21:21, 22.) Además, debe haber obras —pero no las de la 
ley mosaica— que estén en armonía con esa fe y que la 
manifiesten. (Snt 2:21-26; Ro 3:20.) Las situaciones 
adversas resultan en un fortalecimiento de la fe, y esta 
sirve como un escudo protector en la guerra espiritual del 
cristiano, ayudándole a derrotar al Diablo y vencer al 
mundo. (1Pe 1:6, 7; Ef 6:16; 1Pe 5:9; 1Jn 5:4.)  
No obstante, la fe no se puede dar por sentada, pues su 
carencia es “el pecado que fácilmente nos enreda”. 
Mantener una fe firme requiere luchar tenazmente por 
ella, resistir a aquellas personas que podrían sumir a un 
cristiano en la inmoralidad, combatir las obras de la  



carne, evitar el lazo del materialismo, mantenerse alejado 
de las filosofías y tradiciones de los hombres que 
destruyen la fe y, sobre todo, mirar “atentamente al 
Agente Principal y Perfeccionador de nuestra fe, Jesús”. 
(Heb 12:1, 2; Jud 3, 4; Gál 5:19-21; 1Ti 6:9, 10; Col 2:8.)  
 

GENEROSIDAD 
 
Noble y afectuosa disposición de bendecir a otros dando 
libremente y sin escatimar. La palabra hebrea na·dhív, que 
se traduce “generoso” en Isaías 32:8, también puede 
traducirse por “bien dispuesto” y ‘noble’. (Sl 51:12; Nú 
21:18, nota.) El significado básico del nombre griego 
ha·pló·tēs es “simplicidad” (2Co 11:3, Besson), pero 
también se traduce por “generosidad” (2Co 8:2; 9:11), 
“liberalidad” (Ro 12:8) y “sinceridad” (Ef 6:5). Jehová es la 
misma personificación de la generosidad, Aquel que 
satisface plenamente toda necesidad de sus criaturas 
obedientes “conforme a su voluntad”. (1Jn 5:14; Flp 4:19.) 
Toda dádiva buena y todo don perfecto procede de Él, 
incluso dones tan intangibles como la sabiduría. (Snt 1:5, 
17.)  
Moisés instó a sus compañeros israelitas a que cultivasen 
esta cualidad divina, la generosidad, incluso cuando 
hiciesen un préstamo a cambio de una prenda. “No debes 
endurecer tu corazón ni ser como un puño para con tu 
hermano pobre. Porque debes abrirle tu mano 
generosamente [...]. Sin falta debes darle —y no debe ser 
mezquino tu corazón al darle— [...]. Por eso te estoy 
mandando, diciendo: ‘Debes abrir generosamente tu 
mano a tu hermano afligido y pobre en tu tierra’.” (Dt 
15:7-11.)  
Dice el proverbio: “El alma generosa [literalmente, “el 
alma con un regalo de bendición”] será engordada 
[prosperará] ella misma; y el que liberalmente riega a 
otros, él mismo también será liberalmente regado”. (Pr 
11:25.) Jesucristo lo expresó de esta manera: “Hay más 
felicidad en dar que en recibir”. (Hch 20:35.) También 
dijo: “Practiquen el dar, y se les dará. Derramarán en sus 
regazos una medida excelente, apretada, remecida y 
rebosante. Porque con la medida con que ustedes miden, 
se les medirá en cambio”. (Lu 6:38.)  
En la congregación cristiana. El apóstol Pablo expresó 
con otras palabras esta conocida verdad: “El que siembra 
parcamente, parcamente también segará; y el que 
siembra liberalmente, liberalmente también segará”. Y 
puesto que esto es así, el apóstol concluye: “Que cada uno 
haga tal como lo ha resuelto en su corazón, no de mala 
gana ni como obligado, porque Dios ama al dador alegre”. 
(2Co 9:6, 7.) Pablo continúa señalando a Jehová como 
ejemplo supremo de generosidad, pues además de 
proveer abundantemente la semilla al sembrador y pan 
para comer, también enriquece a los hermanos de Corinto 
“para toda clase de generosidad”, a fin de que sean 
generosos con los demás. Por eso, Pablo señaló que tales 
muestras de generosidad resultaron en “muchas 
expresiones de gracias a Dios”. (2Co 9:8-13.)  

Pablo también animó a los romanos a mostrar esta misma 
generosidad piadosa: “El que distribuye, hágalo con 
liberalidad”. (Ro 12:8.) A los hebreos les escribió: 
“Además, no olviden el hacer bien y el compartir cosas 
con otros, porque dichos sacrificios le son de mucho 
agrado a Dios”. (Heb 13:16.) Las congregaciones de 
Macedonia fueron un ejemplo sobresaliente de 
generosidad. Aunque eran pobres, contribuyeron “más 
allá de lo que verdaderamente podían hacer”, y eso hizo 
“abundar las riquezas de su generosidad”. (2Co 8:1-4.)  
Hay que tener en cuenta que estos textos acerca de la 
generosidad y liberalidad no contradicen ni menoscaban 
aquellos pasajes que condenan a los ingratos, holgazanes 
y perezosos. Por ejemplo, el perezoso que no ara en 
tiempo frío no merece nada cuando está mendigando en 
el tiempo de la siega, pues el que rehúsa trabajar no tiene 
derecho a la generosidad de otros. (Pr 20:4; 2Te 3:10.) No 
se tenía que poner a las viudas en la lista para socorro a 
menos que reunieran los requisitos para ello. (1Ti 5:9, 
10.) Las contribuciones que hicieron las congregaciones 
por toda Galacia, Macedonia y Acaya no se destinaban a 
los  
necesitados que hubiera entre los adoradores paganos en 
general, sino a “los santos” que estaban necesitados. (1Co 
16:1; 2Co 9:1, 2.)  
 

GRAN PACIENCIA 
 
Virtud que consiste en sufrir con entereza el mal o las 
ofensas, sin renunciar a la esperanza de que mejore la 
relación turbada. Por lo tanto, la gran paciencia tiene por 
objeto el bienestar del que provoca la situación 
desagradable. Sin embargo, no significa tolerar el mal. 
Cuando su propósito se realiza, o cuando ya no hay razón 
para aguantar más la situación, la gran paciencia termina, 
bien con un resultado favorable para el que provocó la 
situación desagradable, o desfavorable para el 
transgresor. En cualquier caso, el que ejerce gran 
paciencia no se desalienta.  
El significado literal de la expresión hebrea que se traduce 
“tardo para la cólera” (en algunas versiones, “paciente”) 
es: “largura de ventanas de la nariz [donde se enciende la 
cólera]”. (Éx 34:6; Nú 14:18; véase CÓLERA.) La palabra 
griega ma·kro·thy·mí·a, que se traduce “gran paciencia”, 
significa literalmente “largura de espíritu”. (Ro 2:4, Int.) 
Tanto en hebreo como en griego, la expresión denota 
longanimidad, ser tardo para la cólera. La palabra 
española “paciencia”, que forma parte de la expresión 
“gran paciencia”, transmite las ideas de aguante, 
conformidad, tolerancia, calma, resignación o demora. 
“Gran paciencia” significa más que solo aguantar cosas 
molestas, envuelve reprimirse deliberadamente, la 
capacidad de padecer sin rebelarse o sin desesperarse.  
Las Escrituras revelan cómo evalúa Dios la gran paciencia 
e indican la tontedad y los malos resultados de no tener 
“largura de espíritu”. La persona paciente puede parecer 
débil, pero en realidad manifiesta discernimiento. “El que 
es tardo para la cólera abunda en discernimiento, pero el 



que es impaciente está ensalzando la tontedad.” (Pr 
14:29.) La gran paciencia supera a la fuerza física y es más 
efectiva. “El que es tardo para la cólera es mejor que un 
hombre poderoso; y el que controla su espíritu, que el que 
toma una ciudad.” (Pr 16:32.)  
El hombre que no tiene “largura de espíritu”, sino que da 
rienda suelta a sus impulsos, está expuesto a que le 
invadan todo tipo de pensamientos y le dominen las 
acciones impropias, pues “como una ciudad en que se ha 
hecho irrupción, que no tiene muro, es el hombre que no 
tiene freno para su espíritu”. (Pr 25:28.) “Todo su espíritu 
es lo que el estúpido deja salir, pero el que es sabio lo 
mantiene calmado hasta lo último.” (Pr 29:11.) Por estas 
razones, el sabio aconseja que no tengamos un espíritu 
irascible: “No te des prisa en tu espíritu a sentirte 
ofendido, porque el ofenderse es lo que descansa en el 
seno de los estúpidos”. (Ec 7:9.)  
La gran paciencia de Jehová. Cuando Jehová hizo subir a 
Moisés al monte Horeb y le mostró allí parte de su gloria, 
le dijo: “Jehová, Jehová, un Dios misericordioso y 
benévolo, tardo para la cólera y abundante en bondad 
amorosa y verdad, que conserva bondad amorosa para 
miles, que perdona error y transgresión y pecado, pero de 
ninguna manera dará exención de castigo”. (Éx 34:5-7.) 
Moisés, David y Nahúm, entre otros, también repitieron 
esta afirmación de que Jehová es tardo para la cólera. (Nú 
14:18; Ne 9:17; Sl 86:15; 103:8; Joe 2:13; Jon 4:2; Na 1:3.)  
Aunque la gran paciencia es un atributo de Jehová, 
siempre se expresa en armonía con sus atributos 
principales: amor, justicia, sabiduría y poder. (1Jn 4:8; Dt 
32:4; Pr 2:6; Sl 62:11; Isa 40:26, 29.) La justicia se debe, 
en primer lugar, al propio nombre de Dios, que ha de ser 
ensalzado sobre todos los demás del universo, algo 
esencial para el bienestar de todas sus criaturas. El 
engrandecimiento de su nombre es una de las razones 
principales por las que  
muestra gran paciencia, como explica el apóstol Pablo: 
“Pues, si Dios, aunque tiene la voluntad de demostrar su 
ira y de dar a conocer su poder, toleró con mucha y gran 
paciencia vasos de ira hechos a propósito para la 
destrucción, a fin de dar a conocer las riquezas de su 
gloria sobre vasos de misericordia, que él preparó de 
antemano para gloria, a saber, nosotros, a quienes llamó 
no solo de entre los judíos, sino también de entre las 
naciones, ¿qué hay de ello?”. (Ro 9:22-24.) Ejerciendo su 
gran paciencia, Dios toma de entre las naciones un pueblo 
para su nombre, y valiéndose de él, se engrandece a sí 
mismo por toda la Tierra. (Hch 15:14; 1Co 3:9, 16, 17; 2Co 
6:16.)  
Dios manifestó su gran paciencia en el mismísimo 
comienzo de la historia humana. La rebelión de la primera 
pareja humana fue una violación de su ley, pero en lugar 
de ejecutarlos de inmediato, como pudo haber hecho con 
toda justicia, manifestó amorosamente su gran paciencia. 
Hizo esto por causa de los descendientes de esta pareja, 
que estaban aún por nacer y para quienes esa gran 
paciencia significaba todo (su paciencia significaba 
salvación para muchos; 2Pe 3:15). Más importante aún, 

Dios también tenía en mira engrandecer su gloria por 
medio de la Descendencia prometida. (Gé 3:15; Jn 3:16; 
Gál 3:16.) Además, no solo mostró gran paciencia en aquel 
tiempo, sino que sabía que tendría que tolerar la 
imperfección humana durante varios miles de años de 
historia, aplazando el castigo contra un mundo que estaba 
en enemistad con Él. (Snt 4:4.) Hay quienes han 
interpretado mal la bondad inmerecida de Dios y se han 
valido equivocadamente de ella sin entender su propósito, 
atribuyéndole lentitud en lugar de verla como paciencia 
amorosa. (Ro 2:4; 2Pe 3:9.)  
Nada prueba tan bien la gran paciencia de Dios como su 
relación con la antigua nación de Israel. (Ro 10:21.) Vez 
tras vez aceptó a los israelitas después que estos se 
apartaron, fueron castigados y se arrepintieron. Mataron 
a sus profetas y, finalmente, a su propio Hijo. Lucharon 
contra la predicación de las buenas nuevas por parte de 
Jesús y sus apóstoles. Sin embargo, la gran paciencia de 
Dios no fue en vano. Hubo un resto que demostró 
fidelidad. (Isa 6:8-13; Ro 9:27-29; 11:5.) Dios inspiró a 
algunos de estos fieles para que escribieran su Palabra. 
(Ro 3:1, 2.) La Ley que dio mostró que todos los humanos 
son pecadores y necesitan un redentor, y además señaló 
al que daría su vida como precio de rescate y que sería 
ensalzado a la elevada posición de Rey. (Gál 3:19, 24.) Se 
proporcionaron modelos del Reino y también del 
sacerdocio de Cristo (Col 2:16, 17; Heb 10:1), y se 
pusieron ejemplos que deberíamos seguir o evitar. (1Co 
10:11; Heb 6:12; Snt 5:10.) Todos estos modelos y 
ejemplos son esenciales para que la humanidad consiga la 
vida eterna. (Ro 15:4; 2Ti 3:16, 17.)  
La paciencia de Jehová tiene un límite. Por otro lado, la 
gran paciencia de Dios solo durará mientras esté en 
armonía con la rectitud, la justicia y la sabiduría. El hecho 
de que la gran paciencia se ejerce cuando concurren 
circunstancias difíciles o desagradables muestra que su 
propósito es dar a los implicados la oportunidad de 
cambiar y enderezar su camino. Cuando los asuntos llegan 
a un punto donde se ve que no hay esperanza de que se 
produzca tal cambio, el seguir ejerciendo gran paciencia 
iría contra la rectitud y la justicia. Llegado ese momento, 
Dios interviene a fin de eliminar la mala situación; su 
paciencia se acaba.  
La relación de Dios con la generación antediluviana es un 
ejemplo de que la longanimidad de Dios tiene un límite. 
Debido a la deplorable condición que existía, Dios dijo: 
“Ciertamente no obrará mi espíritu para con el hombre 
por tiempo indefinido, ya que él también es carne. Por 
consiguiente, sus días tendrán que llegar a ser ciento 
veinte años”. (Gé 6:3.) Más tarde, cuando Israel abusó de 
la gran paciencia de Jehová, Isaías dijo: “Pero ellos 
mismos se rebelaron e hicieron que su espíritu santo se 
sintiera herido. Ahora él fue cambiado en enemigo de 
ellos; él mismo guerreó contra ellos”. (Isa 63:10; 
compárese con Hch 7:51.)  
Por estas razones se insta a los cristianos a que “no 
acepten la bondad inmerecida de Dios y dejen de cumplir 



su propósito”. (2Co 6:1.) Se les aconseja: “No estén 
contristando  
[entristeciendo] el espíritu santo de Dios”. (Ef 4:30, nota.) 
También: “No apaguen el fuego del espíritu”. (1Te 5:19.) 
De otra manera, puede que lleguen hasta el punto de 
pecar y blasfemar contra el espíritu de Dios, en cuyo caso 
no hay arrepentimiento ni perdón, solo les espera 
destrucción. (Mt 12:31, 32; Heb 6:4-6; 10:26-31.)  
Jesucristo. Jesucristo fue un ejemplo sobresaliente de 
gran paciencia. El profeta Isaías escribió de él: “Estuvo en 
severa estrechez, y él fue dejando que se le afligiera; no 
obstante, no abría la boca. Se le fue llevando justamente 
como una oveja a la degollación; y, como una oveja que 
delante de sus esquiladores ha enmudecido, él igualmente 
no abría la boca”. (Isa 53:7.) Toleró las debilidades de sus 
apóstoles y los insultos y groserías con que le colmaron 
sus crueles y maliciosos enemigos. Sin embargo, no 
devolvió mal por mal, ni de palabra ni por obra. (Ro 15:3.) 
Cuando el apóstol Pedro actuó insensatamente al cortar la 
oreja de Malco, Jesús le reprendió con las palabras: 
“Vuelve tu espada a su lugar [...]. ¿O crees que no puedo 
apelar a mi Padre para que me suministre en este 
momento más de doce legiones de ángeles? En tal caso, 
¿cómo se cumplirían las Escrituras en el sentido de que 
tiene que suceder de esta manera?”. (Mt 26:51-54; Jn 
18:10, 11.)  
¿Por qué es importante para los cristianos cultivar la 
gran paciencia?  
De lo antedicho se desprende que la gran paciencia se 
origina en Jehová Dios. Es un fruto de su espíritu. (Gál 
5:22.) El hombre, hecho a la imagen y semejanza de Dios, 
goza de esta cualidad y puede desarrollarla obedeciendo 
la Palabra de Dios y la dirección de su espíritu santo. (Gé 
1:26, 27.) Por lo tanto, a los cristianos se les manda que 
cultiven y desplieguen esta cualidad (Col 3:12), pues es 
una marca distintiva de un ministro de Dios. (2Co 6:4-6.) 
El apóstol Pablo dice: “Tengan gran paciencia para con 
todos”. (1Te 5:14.) Indica que es esencial ejercer esta 
cualidad para agradar a Dios. Pero no demuestran tener 
gran paciencia genuina si murmuran y se quejan. Pablo 
muestra que lo encomiable es “[ser] sufridos con gozo”. 
(Col 1:9-12.)  
Si ejercemos gran paciencia, no solo obtendremos gozo, 
sino también grandes recompensas. Por ejemplo, 
glorificamos el nombre de Jehová, pues queda probada la 
falsedad del desafío a lo justo y legítimo de la soberanía 
de Dios, con lo que Jehová se vindica. (Gé 3:1-5; Job 1:7-
11; 2:3-5.) ¿Qué habría sucedido si Jehová hubiera 
ejecutado a Adán, Eva y Satanás cuando se rebelaron? 
Algunos podrían haber concluido que Satanás tenía 
razones para lanzar su desafío. Sin embargo, al manifestar 
su gran paciencia, Jehová dio a los hombres la 
oportunidad de demostrar que prefieren servirle por sus 
maravillosas cualidades, es decir, les dio la oportunidad 
de demostrar que prefieren su soberanía a la 
independencia total, porque reconocen su superioridad. 
(Sl 84:10.)  

Por obedecer a Jehová con gran paciencia, Jesucristo 
recibió una maravillosa recompensa cuando su Padre lo 
ensalzó a una posición superior, y le dio “el nombre que 
está por encima de cualquier otro nombre”. (Flp 2:5-11.) 
Además de esto, recibe una “novia”, compuesta por sus 
hermanos espirituales, la Nueva Jerusalén, representada 
por una ciudad cuyas piedras de fundamento llevan los 
nombres de los doce apóstoles del Cordero. (2Co 11:2; 
Rev 21:2, 9, 10, 14.)  
De igual manera, a todas las personas que cultivan la gran 
paciencia y la observan en armonía con el propósito de 
Dios les espera una gran recompensa. (Heb 6:11-15.) 
Tienen la satisfacción de imitar esta cualidad de Dios, 
hacer su voluntad y tener su aprobación. Además, su gran 
paciencia resultará en que ayuden a otros a conocer a 
Dios y a conseguir la vida eterna. (1Ti 4:16.)  
 

HIPÓCRITA 
 
Persona que finge ser lo que no es; aquella cuyas acciones 
no armonizan con sus palabras.  
Aunque algunas palabras hebreas derivadas de la raíz 
ja·néf se suelen traducir “hipócrita” o “hipocresía” en 
algunas versiones (BR; DK; Scío; TA; Val, 1909), en otras se 
utilizan términos como “impío”, “malvado”, “perverso” 
(NBE) y “apóstata” (NM). Según la obra A Hebrew and 
English Lexicon of the Old Testament (de Brown, Driver y 
Briggs, 1980, págs. 337, 338), el término ja·néf usado 
como adjetivo puede definirse como “profano, irreligioso 
[...], descreído”. En las Escrituras ja·néf aparece en 
paralelo con los que se olvidan de Dios (Job 8:13), los 
inicuos (Job 20:5) y los malhechores (Isa 9:17), y se 
contrasta con los rectos y los inocentes. (Job 17:8; véase 
APOSTASÍA.)  
La palabra griega que se traduce “hipócrita” (hy·po·kri·tḗs) 
se refiere literalmente al “que responde”, y también a un 
comediante. Los actores griegos y romanos llevaban 
grandes máscaras con unos dispositivos mecánicos para 
amplificar la voz. Por eso, el término griego hy·po·kri·tḗs 
llegó a emplearse en sentido metafórico y se aplicaba a 
alguien traidor o fingidor. La misma palabra aparece en la 
Septuaginta griega en Job 34:30; 36:13. Los hipócritas son 
“infieles” (compárese Lu 12:46 con Mt 24:51), y el 
término “hipocresía” (hy·pó·kri·sis), según se usa en las 
Escrituras, también puede querer decir “iniquidad” y 
“astucia”. (Compárese con Mt 22:18; Mr 12:15; Lu 20:23; 
véase también Gál 2:13, donde hy·pó·kri·sis se traduce 
“simulación”.)  
Jesucristo llamó hipócritas a aquellos que hacían una 
exhibición ostentosa cuando daban dones de 
misericordia, a aquellos que oraban y ayunaban para ser 
vistos por los hombres y también a los que encontraban 
defectos del tamaño de una paja en su hermano, pero 
luego no hacían nada para corregir su propio defecto, que 
era tan grande como una viga. Llamó hipócritas a los que 
afirmaban que eran siervos de Dios pero no discernieron 
el significado de los tiempos en que vivían ni de los 
acontecimientos que estaban ocurriendo, aunque no les 



costaba interpretar la apariencia de la tierra y del cielo a 
fin de determinar las condiciones meteorológicas. (Mt 6:2, 
5, 16; 7:1-5; Lu 6:42; 12:54-56.)  
Cuando el Hijo de Dios estuvo en la Tierra, no solo acusó a 
los líderes religiosos de Israel de ser hipócritas, sino que 
también declaró las razones que tenía para hacerlo. Ellos 
simplemente rendían un servicio de labios al Creador e 
invalidaban la Palabra de Dios por causa de sus 
tradiciones. (Mt 15:1, 6-9; Mr 7:6, 7.) Sus acciones no 
estaban de acuerdo con sus palabras. (Mt 23:1-3.) Los 
escribas y fariseos no solo se negaron a aprovecharse de 
la oportunidad de entrar en el Reino de los cielos, sino 
que dificultaron la entrada a otras personas, y así 
aumentaron su pecado. Hacían todo lo posible para 
convertir a alguien, solo para hacerlo merecedor del 
Gehena dos veces más que ellos. Eran escrupulosos con 
las cosas pequeñas de la Ley, pero desatendían los 
asuntos de más peso: la justicia, la misericordia y la 
fidelidad. Como hipócritas que eran, tan solo tenían una 
apariencia exterior de limpieza, pero por dentro estaban 
llenos de inmundicia. Igual que los sepulcros 
blanqueados, que son hermosos por fuera, parecían justos 
a los hombres, pero por dentro estaban “llenos de 
hipocresía y de desafuero”. Edificaban las tumbas de los 
profetas y adornaban las tumbas conmemorativas de los 
justos, alegando que ellos no hubieran derramado la 
sangre de esos hombres. Sin embargo, su proceder 
demostraba que eran tan asesinos como sus antepasados. 
(Mt 23:13-36.) La enseñanza de los fariseos y saduceos 
era en realidad hipocresía. (Mt 16:6, 12; Lu 12:1; véase 
también Lu 13:11-17.)  
Un ejemplo sobresaliente de hipocresía fue el de los 
discípulos de los fariseos y los partidarios de Herodes 
cuando se acercaron a Jesús con una pregunta sobre los 
impuestos. Primero recurrieron a la adulación, diciendo: 
“Maestro, sabemos que eres veraz y enseñas el camino de 
Dios en verdad”. Luego le formularon la pregunta 
capciosa: “¿Es lícito pagar la capitación a César, o no?”. 
Jesús los llamó con razón hipócritas, pues en realidad no 
buscaban  
una respuesta a su pregunta, sino que la plantearon con la 
única intención de atraparlo en su habla. (Mt 22:15-22; Lu 
20:19-26; GRABADO, vol. 2, pág. 544.)  
Un derrotero hipócrita no puede ocultarse 
indefinidamente. (Lu 12:1-3.) Los hipócritas están 
condenados por Dios como indignos de vida eterna. (Mt 
24:48-51.) Por lo tanto, el amor y la fe de un cristiano 
deben ser sin hipocresía. (Ro 12:9; 2Co 6:4, 6; 1Ti 1:5.) La 
sabiduría de arriba no es hipócrita. (Snt 3:17.)  
 

HOSPITALIDAD 
 
Cualidad de acoger y agasajar con amabilidad y 
generosidad a los invitados o a los extraños. 
“Hospitalidad” se traduce del griego fi·lo·xe·ní·a, que 
significa literalmente “amor (afecto o bondad) a los 
extraños”.  

En tiempos antiguos. Aunque en la época patriarcal los 
egipcios y otros pueblos también practicaban la 
hospitalidad, esta era una característica sobresaliente de 
los semitas. Cuidar de los que estaban de viaje se 
consideraba una parte integrante de la vida, y se trataba 
al visitante con mucha gentileza, sin importar que fuera 
un extraño, un amigo, un pariente o un invitado.  
De los relatos de la Biblia aprendemos que era costumbre 
extender hospitalidad al viajero. Se le saludaba con un 
beso, en especial si se trataba de un pariente. (Gé 29:13, 
14.) Un miembro de la casa, por lo general un sirviente, le 
lavaba los pies (Gé 18:4), y se alimentaba y atendía a sus 
animales. (Gé 24:15-25, 29-33.) Solía pedirse al visitante 
que se quedase a pasar la noche o a veces incluso varios 
días (Gé 24:54; 19:2, 3), y durante su estancia se 
consideraba que estaba bajo la protección del amo de la 
casa. (Gé 19:6-8; Jue 19:22-24.) Cuando marchaba, a veces 
se le acompañaba parte del camino. (Gé 18:16.)  
La importancia que tenía la hospitalidad se ve en las 
palabras de Reuel cuando sus hijas le hablaron del viajero 
“egipcio” (en realidad, Moisés) que las había ayudado a 
abrevar el rebaño. Reuel exclamó: “¿Pero dónde está? 
¿Por qué han dejado allá al hombre? Llámenlo, para que 
coma pan”. (Éx 2:16-20.)  
En las ciudades. En los relatos de la Biblia se observa que 
los que no eran israelitas no siempre eran hospitalarios 
con los israelitas, sobre todo en las ciudades (Jue 19:11, 
12), en donde es probable que la gente no estuviese tan 
dispuesta a ofrecer hospitalidad como en las zonas más 
aisladas. Sin embargo, un hombre levita, su servidor y su 
concubina se sentaron después de la puesta del Sol en una 
plaza pública de Guibeah, a la espera de que se les 
ofreciese un lugar donde pasar la noche. Este hecho indica 
que era bastante común esperar hospitalidad aun en las 
ciudades. (Jue 19:15.) En esta ocasión, el levita comentó 
que tenía provisiones para los que le acompañaban, así 
como para sus animales (Jue 19:19); solo necesitaba un 
lugar donde cobijarse. Pero la mala actitud de los 
benjamitas que habitaban en esta ciudad la hicieron 
inhóspita, como lo confirma lo que ocurrió después. (Jue 
19:26-28.)  
A los siervos de Dios. Aunque por lo general la gente era 
hospitalaria, el que la hospitalidad bíblica fuese tan 
sobresaliente sin duda se debe a que en la mayoría de las 
ocasiones la mostraban siervos de Jehová. Se destaca en 
particular la hospitalidad y el respeto a los profetas o 
siervos especiales de Dios. Abrahán se quedó de pie junto 
a los tres ángeles a los que había servido una comida 
mientras ellos la tomaban. Esta acción parece ser una 
señal de respeto a los hombres a quienes Abrahán 
reconocía como representantes angélicos de Jehová. (Gé 
18:3, 7, 8.) Y tal como Abrahán corrió a fin de hacer 
preparativos para sus invitados, Manóah se mostró 
deseoso de preparar alimento para el hombre que él 
pensaba que era un hombre de Dios, pero que en realidad 
era un ángel. (Jue 13:15-18, 21.) Una mujer  
importante de Sunem mostró hospitalidad a Eliseo 
porque, como ella dijo: “Ve esto: bien sé yo que es un 



santo hombre de Dios el que va pasando junto a nosotros 
constantemente”. (2Re 4:8-11.)  
Se condena la falta de hospitalidad. Jehová decretó que 
ningún ammonita ni moabita sería admitido en la 
congregación de Israel debido a que los ammonitas y los 
moabitas rehusaron extender hospitalidad a la nación de 
Israel cuando se dirigía hacia la Tierra Prometida, y a que 
los moabitas alquilaron a Balaam para invocar el mal 
sobre ellos. (Dt 23:3, 4.) Lo que provocó este 
comportamiento hostil de los ammonitas y los moabitas 
no fue tan solo la falta de hospitalidad humanitaria, sino el 
odio que sentían por Dios y su pueblo.  
Por medio del profeta Isaías, Jehová condenó a los 
israelitas por su falta de hospitalidad, diciéndoles que el 
que ayunaran y se inclinaran ante Él no era de ningún 
valor si al mismo tiempo dejaban que a sus hermanos les 
faltase alimento, vestido y cobijo. (Isa 58:3-7.)  
En el siglo I E.C. En el siglo I E.C. se seguía practicando la 
hospitalidad de manera similar a como se había mostrado 
en tiempos primitivos, aunque las condiciones habían 
alterado algo el grado en que se practicaba. Los 
samaritanos y los judíos no tenían buenas relaciones, por 
lo que a menudo no se mostraban hospitalidad. (Jn 4:7-9; 
8:48.) Además, la dominación extranjera había fomentado 
las enemistades, y los caminos rurales estaban llenos de 
salteadores. Incluso había posadas en manos de hombres 
fraudulentos e inhospitalarios.  
Sin embargo, los judíos solían seguir las mismas 
formalidades con los invitados que en el pasado. Les 
daban la bienvenida con un beso, les ungían o untaban la 
cabeza con aceite y les lavaban los pies. En los banquetes, 
los invitados por lo general se sentaban según el rango 
que tenían y la honra que se les quería mostrar. (Lu 7:44-
46; 14:7-11.)  
A los discípulos de Jesús. Cuando el Señor Jesucristo 
envió a los doce, y después a los setenta, les dijo que se les 
recibiría con hospitalidad en los hogares de los que 
apreciaran las buenas nuevas que predicaban. (Mt 10:5, 6, 
11-13; Lu 10:1, 5-9.) Aunque Jesús mismo “no [tenía] 
dónde recostar la cabeza”, se hospedó en los hogares de 
las personas que le reconocieron como enviado de Dios. 
(Mt 8:20; Lu 10:38.)  
Pablo dio por sentado que su hermano cristiano Filemón 
le mostraría hospitalidad cuando fuera a visitarle una vez 
liberado de prisión. Esto no era abusar de Filemón, pues 
Pablo sabía, por su relación con él en el pasado, que lo 
recibiría de muy buena gana. (Flm 21, 22.) El apóstol Juan 
indicó en la carta que escribió alrededor de 98 E.C. que los 
miembros de la congregación cristiana están bajo la 
obligación de apoyar a los representantes viajeros 
enviados, “para que lleguemos a ser colaboradores en la 
verdad”. Juan también encomió a Gayo por su 
hospitalidad, diciéndole que había mostrado este espíritu 
a aquellos cristianos “hasta siendo extraños”. Es decir, a 
pesar de que Gayo no los conocía personalmente, los trató 
con cariño debido al servicio que estaban rindiendo a la 
congregación. (3Jn 5-8.)  

Una marca identificadora del verdadero cristianismo. 
La hospitalidad genuina, procedente del corazón, es una 
marca identificadora del verdadero cristianismo. Después 
del derramamiento del espíritu santo en el día del 
Pentecostés de 33 E.C., muchos nuevos conversos 
cristianos permanecieron en Jerusalén para aprender más 
acerca de las buenas nuevas del Reino antes de partir 
hacia sus hogares en diversas partes de la Tierra. Los 
cristianos que vivían en Jerusalén les mostraron 
hospitalidad, recibiéndolos en sus hogares, e incluso 
vendieron sus bienes y consideraron todas las cosas como 
posesión común. (Hch 2:42-46.) Más tarde, los apóstoles 
pusieron en marcha un sistema organizado para distribuir 
alimento a las viudas necesitadas que hubiese entre ellos. 
(Hch 6:1-6.)  
La hospitalidad es un requisito cristiano. Aunque muchos 
habían sufrido severa persecución y a algunos les habían 
arrebatado sus pertenencias, Pablo mandó: “No olviden la 
hospitalidad”. (Heb 13:2; 10:34.) Pedro mostró que se 
debería ofrecer de buena gana, diciendo: “Sean 
hospitalarios unos para con otros sin rezongar”. (1Pe 4:9; 
compárese con 2Co 9:7.) Pablo puso de relieve que los 
cristianos tienen una obligación prioritaria para con sus 
compañeros creyentes, pues les escribió: “Obremos lo que 
es bueno para con todos, pero especialmente para con los 
que están relacionados con nosotros en la fe”. (Gál 6:10.)  
La hospitalidad era una de las cualidades importantes que 
se requerían para ser nombrado superintendente de las 
congregaciones cristianas. (1Ti 3:2; Tit 1:7, 8.) Pablo 
también dijo a Timoteo, un superintendente de Éfeso, que 
las viudas cristianas a las que se pusiera en la lista para 
recibir ayuda material de la congregación deberían ‘haber 
hospedado a extraños’. (1Ti 5:9, 10.) Esas mujeres habían 
abierto sus hogares y los habían hecho disponibles a los 
ministros cristianos o misioneros que habían visitado o 
servido a la congregación, muchos de los cuales antes 
habían sido “extraños” para estas mujeres hospitalarias. 
Lidia fue una de esas mujeres, que se destacó por su 
hospitalidad, pues Lucas dice de ella: “Sencillamente nos 
obligó a aceptar”. (Hch 16:14, 15.)  
Una prueba de fe. El discípulo Santiago dice que la 
hospitalidad es una obra fundamental que demuestra 
nuestra fe. Estas son sus palabras: “Si un hermano o una 
hermana están en estado de desnudez y carecen del 
alimento suficiente para el día, y sin embargo alguno de 
entre ustedes les dice: ‘Vayan en paz, manténganse 
calientes y bien alimentados’, pero ustedes no les dan las 
cosas necesarias para su cuerpo, ¿de qué provecho es? 
Así, también, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí 
misma”. (Snt 2:14-17.)  
Bendiciones. Al recomendar la hospitalidad, las 
Escrituras indican que son muchas las bendiciones 
espirituales que recibe la persona hospitalaria. Pablo dice: 
“No olviden la hospitalidad, porque por ella algunos, sin 
saberlo, hospedaron a ángeles”. (Heb 13:2; Gé 19:1-3, 6, 7; 
Jue 6:11-14, 22; 13:2, 3, 8, 11, 15-18, 20-22.) Jesús mismo 
declaró el principio: “Hay más felicidad en dar que en 
recibir”. (Hch 20:35.)  



Mateo Leví preparó un banquete para Jesús debido al 
aprecio que sentía por su obra, y tuvo la bendición de 
oírle responder a las preguntas críticas de los fariseos y 
de escuchar una de sus excelentes ilustraciones. El que 
Mateo utilizara su casa de este modo hospitalario hizo 
posible que los recaudadores de impuestos y otros 
conocidos suyos pudieran recibir un testimonio. (Lu 5:27-
39.)  
Cuando Zaqueo recibió hospitalariamente a Jesús debido 
a su fe, fue bendecido con creces, pues este le dijo: “Este 
día ha venido la salvación a esta casa”. (Lu 19:5-10.)  
En una profecía concerniente al tiempo de su regreso en 
gloria real, Jesús dijo que se separaría a la gente tal como 
el pastor separa las ovejas de las cabras. Esta separación 
se efectuaría sobre la base de cómo trataran a los 
“hermanos” de Jesús, aunque no lo vieran a Él con sus ojos 
físicos. Los que mostraran hospitalidad y bondad a los 
“hermanos” de Cristo lo harían porque reconocerían que 
eran hermanos de Cristo e hijos de Dios. (Mt 25:31-46.) 
En otra ocasión mostró que Dios recompensaría, no la 
simple hospitalidad humanitaria, sino la hospitalidad 
mostrada a sus profetas por ser representantes de Dios, 
discípulos pertenecientes a Cristo. (Mt 10:40-42; Mr 9:41, 
42.)  
Cuándo no se debe ofrecer. La Biblia dice a los cristianos 
que hay algunas personas a las que no deberían mostrar 
hospitalidad. “Todo el que se adelanta y no permanece en 
la enseñanza del Cristo no tiene a Dios. [...] Si alguno viene 
a ustedes y no trae esta enseñanza, nunca lo reciban en 
casa ni le digan un saludo. Porque el que le dice un saludo 
es partícipe de  
sus obras inicuas.” (2Jn 9-11.) El tener a tal persona en 
casa o confraternizar con ella sería peligroso para la 
espiritualidad, y en la práctica supondría tolerar su 
proceder, lo que extraviaría a otros y sería un oprobio 
para la congregación. Este principio también se expresa 
en Romanos 16:17, 18; Mateo 7:15 y 1 Corintios 5:11-13.  
Posadas y hospedajes. Parece ser que la antigua posada 
no era más que un lugar de cobijo para el viajero, donde 
también podía dejar sus animales, similar a los llamados 
caravasares. Así debió ser el lugar de alojamiento donde 
estuvieron los medio hermanos de José cuando 
regresaron de Egipto a Canaán (Gé 42:27; 43:21) y donde 
el ángel se le apareció a Ziporá, la esposa de Moisés. (Éx 
4:24.)  
Parece que las prostitutas a veces regentaban hospedajes. 
Rahab, la prostituta de Jericó, alojó a los dos espías que 
envió Josué, y les mostró bondad y hospitalidad 
escondiéndolos de sus perseguidores. (Jos 2:1-13.) Sansón 
se alojó en casa de una prostituta en Gaza hasta 
medianoche, a la espera de humillar a los filisteos 
llevándose las puertas de la ciudad. (Jue 16:1-3.)  
Algunas de las posadas palestinas del siglo I E.C. eran más 
completas. Es posible que, además de cobijo, se ofreciese 
alimento y otros servicios por un precio estipulado. El 
samaritano hospitalario de la parábola de Jesús pagó con 
su dinero para que cuidaran al herido en un mesón. (Lu 
10:30-35.)  

El invitado. En tiempos antiguos se esperaba que el 
invitado, aunque era tratado con la máxima cortesía y 
honra, observase ciertas formalidades y requisitos. Por 
ejemplo, se consideraba que uno de los actos más viles era 
participar de una comida con otro hombre en calidad de 
invitado y luego traicionarle o causarle daño. (Sl 41:9; Jn 
13:18.) El invitado no debería tomarse libertades con su 
anfitrión o con los demás invitados, ocupando el asiento 
de honor o un lugar prominente, sino dejar la decisión al 
anfitrión. (Lu 14:7-11.) Tampoco abusaría de la 
hospitalidad permaneciendo demasiado tiempo en casa 
del anfitrión o visitándole con demasiada frecuencia. (Pr 
25:17.) Es de destacar que Jesús siempre impartía 
bendiciones espirituales cuando disfrutaba de la 
hospitalidad de alguien. (Lu 5:27-39; 19:1-8.) Por una 
razón similar, les dijo a los discípulos que envió que 
cuando llegasen a una ciudad, deberían quedarse en la 
casa donde se les mostrase hospitalidad, y no 
“[transferirse] de casa en casa”. Eso significaba que no 
deberían buscar un lugar donde hubiese más comodidad, 
o donde se les atendiese con más agasajos o bienes 
materiales. (Lu 10:1-7; Mr 6:7-11.)  
Aunque el apóstol Pablo viajó mucho y recibió 
hospitalidad de muchos de sus hermanos cristianos, no se 
convirtió en una carga financiera para ninguno de ellos. 
Pasó mucho tiempo trabajando en una ocupación seglar, y 
sentó la norma: “Si alguien no quiere trabajar, que 
tampoco coma”. (2Te 3:7-12; 1Te 2:6.) Debido a eso, pudo 
responder a las acusaciones de los llamados “apóstoles 
superfinos” de Corinto, quienes le acusaron de 
aprovecharse de los cristianos de aquella congregación. 
(2Co 11:5, 7-10.) Él podía jactarse del hecho de que les 
había impartido las buenas nuevas sin costo alguno, sin 
tomar siquiera las cosas a las que tenía derecho como 
apóstol y ministro de Dios. (1Co 9:11-18.)  
Evitar la hospitalidad hipócrita. En Proverbios 23:6-8 
se advierte en cuanto a no aceptar hospitalidad hipócrita: 
“No te alimentes con el alimento de ninguno de ojo no 
generoso [literalmente, “malo en cuanto a ojo”], ni 
muestres apetecer sus platos sabrosos. Porque como 
quien ha calculado dentro de su alma, así es él. ‘Come y 
bebe’, te dice, pero su corazón mismo no está contigo. Tu 
bocado que has comido, lo vomitarás, y habrás 
malgastado tus palabras agradables”. La persona que no 
da las cosas de todo corazón, sino que siempre espera 
algo a cambio, en realidad trama contra la persona que 
invita, pues aunque lo hace de manera cordial, en el fondo 
tiene otro objetivo. Quien come su comida, sobre todo si 
ansía sus  
platos sabrosos y desea disfrutar de ellos de nuevo, se 
colocará hasta cierto grado en sus manos. Puede que le 
resulte difícil negarse a una petición que le haga, y quizás 
se vea en dificultades. Entonces se sentirá angustiado por 
haber comido con él, y las palabras agradables que 
expresó con la intención de promover la espiritualidad y 
una amistad edificante habrán sido en vano. (Compárese 
con Sl 141:4.)  
 



HUMILDAD 
 
Virtud contrapuesta al orgullo o la arrogancia. No es 
debilidad, sino una disposición mental que agrada a 
Jehová.  
En las Escrituras Hebreas la palabra “humildad” se deriva 
de una raíz (ʽa·náh) que significa “afligido; humillado; 
oprimido”. Las palabras derivadas de esta raíz se han 
traducido de varias maneras: “humildad”, 
“mansedumbre”, “aflicción”, etc. Otros dos verbos hebreos 
que tienen que ver con la “humildad” son ka·náʽ 
(literalmente, “someter[se]”) y scha·fél (literalmente, “ser 
o hacerse bajo”). En las Escrituras Griegas Cristianas, la 
palabra ta·pei·no·fro·sý·nē, que procede de las palabras 
ta·pei·nó·ō, “humillar”, y frēn, “mente”, se traduce 
“humildad” y “humildad mental”.  
Para ser humildes tenemos que razonar sobre nuestra 
relación personal con Dios y con nuestro semejante según 
se indica en la Biblia, y luego poner en práctica los 
principios aprendidos. La palabra hebrea hith·rap·pés, que 
se traduce “humíllate”, significa literalmente “pisotéate”. 
Expresa muy bien la acción a la que hace referencia el 
sabio en Proverbios: “Hijo mío, si has salido fiador por tu 
semejante, [...] si has sido cogido en un lazo por los dichos 
de tu boca, [...] has caído en la palma de la mano de tu 
semejante: Ve y humíllate [pisotéate], e inunda con 
importunaciones a tu semejante. [...] Líbrate”. (Pr 6:1-5.) 
En otras palabras: echa a un lado tu orgullo, reconoce tu 
error, endereza los asuntos y busca perdón. Jesús exhortó 
a que las personas se humillasen delante de Dios como si 
fueran un niño, y que en vez de tratar de ser prominentes, 
ministrasen o sirviesen a sus hermanos. (Mt 18:4; 23:12.)  
También se aprende humildad cuando se pasa por una 
experiencia que hace humillar el espíritu. Jehová dijo a 
Israel que los había humillado haciéndolos vagar cuarenta 
años por el desierto a fin de ponerlos a prueba para ver lo 
que había en su corazón, y para hacerles saber que “no 
solo de pan vive el hombre, sino que de toda expresión de 
la boca de Jehová vive el hombre”. (Dt 8:2, 3.) Sin duda 
muchos de los israelitas se beneficiaron de esta dura 
experiencia y se hicieron más humildes debido a ella. 
(Compárese con Le 26:41; 2Cr 7:14; 12:6, 7.) Si una 
persona o una nación rehúsa humillarse o aceptar 
disciplina humillante, a su debido tiempo sufrirá 
humillación. (Pr 15:32, 33; Isa 2:11; 5:15.)  
Le agrada a Dios. La humildad tiene un gran valor a los 
ojos de Jehová. Aunque Dios no le debe nada a la 
humanidad, debido a su bondad inmerecida está 
dispuesto a mostrar misericordia y favor a los que se 
humillan delante de Él. Esas personas muestran que no 
confían o se jactan en sí mismos, sino que buscan a Dios y 
desean hacer su voluntad. Como dijeron los escritores 
cristianos inspirados Santiago y Pedro, “Dios se opone a 
los altivos, pero da bondad inmerecida a los humildes”. 
(Snt 4:6; 1Pe 5:5.)  
Jehová oye incluso a aquellos que en el pasado han 
practicado vilezas, si verdaderamente se humillan delante 
de Él y le ruegan que les extienda su misericordia, Él los 

oye. Al promover la adoración falsa en el país, el rey 
Manasés de Judá sedujo a los habitantes de Judá y 
Jerusalén “para que hicieran peor que las naciones que 
Jehová había aniquilado de delante de los hijos de Israel”. 
Sin embargo, después que Jehová permitió que Manasés 
fuese llevado cautivo al rey de Asiria, “siguió 
humillándose mucho a causa del Dios de sus antepasados. 
Y siguió orando a Él, de modo que Él se dejó rogar por él y 
oyó su petición de favor y lo restauró en Jerusalén a  
su gobernación real; y Manasés llegó a saber que Jehová 
es el Dios verdadero”. Así fue como Manasés aprendió la 
humildad. (2Cr 33:9, 12, 13; compárese con 1Re 21:27-
29.)  
Da la guía debida. El que se humilla delante de Dios 
puede esperar que Él lo guíe y ayude. Sobre Esdras recayó 
la difícil tarea de dirigir el viaje de regreso de Babilonia a 
Jerusalén de más de 1.500 hombres, sin contar a los 
sacerdotes, los netineos, las mujeres y los niños. Además, 
llevaban consigo una gran cantidad de oro y plata para 
hermosear el templo de Jerusalén. Necesitaban protección 
en el viaje, pero Esdras no quiso pedir al rey de Persia una 
escolta militar, lo que hubiera significado ampararse en el 
poder humano, máxime cuando anteriormente le había 
dicho: “La mano de nuestro Dios está sobre todos los que 
lo buscan para bien”. Por lo tanto, proclamó un ayuno 
para que el pueblo se humillase delante de Jehová. 
Pidieron ayuda a Dios, y Él los escuchó y protegió de las 
emboscadas, de modo que pudieron realizar el viaje sin 
incidentes. (Esd 8:1-14, 21-32.) Dios favoreció a Daniel, 
mientras este estaba en el exilio en Babilonia, enviándole 
un ángel con una visión debido a que se había humillado 
ante Él en su búsqueda de guía y entendimiento. (Da 
10:12.)  
La humildad guiará a la persona por la senda verdadera y 
le traerá gloria, puesto que Dios es el que ensalza y abate. 
(Sl 75:7.) “Antes de un ruidoso estrellarse el corazón del 
hombre es altanero, y antes de la gloria hay humildad.” 
(Pr 18:12; 22:4.) Por lo tanto, el que por su altivez busca 
prestigio fracasará, como le sucedió al rey Uzías de Judá, 
que se ensoberbeció y usurpó los deberes sacerdotales: 
“Tan pronto como se hizo fuerte, su corazón se hizo altivo 
aun hasta el punto de causar ruina, de modo que actuó 
infielmente contra Jehová su Dios y entró en el templo de 
Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso”. 
Cuando se enfureció con los sacerdotes porque lo 
corrigieron, se le hirió con lepra. (2Cr 26:16-21.) La falta 
de humildad descarrió a Uzías para su propia perdición.  
Es una ayuda en tiempo de adversidad. La humildad es 
de gran ayuda al enfrentarse al desafío de la adversidad. 
Si sobreviene calamidad, la humildad ayuda a aguantar y 
perseverar, así como a continuar sirviendo a Dios. El rey 
David pasó por muchas adversidades. Fue perseguido 
como un proscrito por el rey Saúl. Pero nunca se quejó de 
Dios ni se ensalzó a sí mismo por encima del ungido de 
Jehová. (1Sa 26:9, 11, 23.) Cuando pecó contra Jehová 
debido a sus relaciones con Bat-seba, y Natán, el profeta 
de Dios, le censuró con gran firmeza, David se humilló 
delante de Dios. (2Sa 12:9-23.) Más tarde, cuando cierto 



benjamita llamado Simeí empezó a invocar el mal sobre 
David públicamente, y su oficial Abisai quiso matarlo por 
haber sido tan irrespetuoso con el rey, David demostró 
humildad. Respondió a Abisai: “Miren que mi propio hijo, 
que ha salido de mis mismas entrañas, anda buscando mi 
alma; ¡y cuánto más ahora un benjaminita! [...] Quizás vea 
Jehová con su ojo, y Jehová realmente me restaure el bien 
en vez de su invocación de mal este día”. (2Sa 16:5-13.) 
Después David censó al pueblo en contra de la voluntad 
de Jehová. El relato lee: “Y el corazón de David empezó a 
darle golpes después de haber contado así al pueblo. Por 
consiguiente, David dijo a Jehová: ‘He pecado muchísimo 
en lo que he hecho [...] he obrado muy tontamente’”. (2Sa 
24:1, 10.) Aunque fue castigado, siguió siendo rey; su 
humildad le permitió recobrar el favor de Jehová.  
Una cualidad de Dios. Jehová Dios dice de sí mismo que 
es humilde. No se trata de que sea inferior en algo ni de 
que deba sumisión a nadie. Su humildad radica en que 
ejerce misericordia y gran compasión para con los 
humildes pecadores. El que hasta se interese en los 
pecadores y haya provisto a su Hijo como sacrificio por 
los pecados de la humanidad es una expresión de su 
humildad. Jehová Dios ha permitido la iniquidad durante 
unos seis mil años, así como que la humanidad viniese a la 
existencia a pesar de que su padre Adán había pecado. Por 
su bondad inmerecida, mostró misericordia a la 
descendencia de Adán, dándoles la oportunidad de 
alcanzar la vida eterna. (Ro 8:20, 21.) Todo ello pone de 
manifiesto la humildad de Dios, junto con sus otras 
excelentes cualidades.  
El rey David vio y apreció esta cualidad en la bondad 
inmerecida que Dios ejerció con él. Después que Jehová le 
había librado de la mano de todos sus enemigos, cantó: 
“Tú me darás tu escudo de salvación, y tu humildad es lo 
que me hace grande”. (2Sa 22:36; Sl 18:35.) Aunque 
Jehová se sienta en su lugar ensalzado en los más altos 
cielos y con la máxima dignidad, sin embargo, puede 
decirse: “¿Quién es como Jehová nuestro Dios, aquel que 
está haciendo su morada en lo alto? Está 
condescendiendo en tender la vista sobre cielo y tierra, y 
levanta al de condición humilde desde el polvo mismo; 
ensalza al pobre del mismísimo pozo de cenizas, para 
hacer que se siente con nobles, con los nobles de su 
pueblo”. (Sl 113:5-8.)  
La humildad de Jesucristo. Cuando Jesucristo estuvo en 
la Tierra, puso el mejor ejemplo de humildad como siervo 
de Dios. La noche antes de su muerte se ciñó con una 
toalla, y lavó y secó los pies de cada uno de sus doce 
apóstoles, un servicio que acostumbraban a efectuar los 
criados y los esclavos. (Jn 13:2-5, 12-17.) Él había dicho a 
sus discípulos: “El que se ensalce será humillado, y el que 
se humille será ensalzado”. (Mt 23:12; Lu 14:11.) El 
apóstol Pedro, que estuvo presente esa noche, recordó el 
excelente ejemplo que puso Jesús de vivir de acuerdo con 
sus palabras. Más tarde aconsejó a sus compañeros 
creyentes: “Todos ustedes cíñanse con humildad mental 
los unos para con los otros [...]. Humíllense, por lo tanto, 

bajo la poderosa mano de Dios, para que él los ensalce al 
tiempo debido”. (1Pe 5:5, 6.)  
El apóstol Pablo estimula a los cristianos a tener la misma 
actitud mental que tuvo Jesucristo. Llama la atención a la 
elevada posición que tenía el Hijo de Dios en su existencia 
prehumana con su Padre Jehová en los cielos, y a que 
estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo tomando la 
forma de esclavo para llegar a ser semejante a los 
hombres. Pablo añade: “Más que eso, al hallarse [Jesús] a 
manera de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la 
muerte, sí, muerte en un madero de tormento”. Las 
palabras de Jesús en cuanto a la recompensa que recibe el 
que se humilla resultaron absolutamente veraces en su 
propio caso, puesto que el apóstol añade: “Por esta misma 
razón, también, Dios lo ensalzó a un puesto superior y 
bondadosamente le dio el nombre que está por encima de 
todo otro nombre”. (Flp 2:5-11.)  
Pero es aún más sobresaliente el hecho de que aunque 
Cristo goza de una posición tan ensalzada, cuando ejerza 
‘toda autoridad en el cielo y sobre la tierra’ para llevar a 
cabo la voluntad de Dios respecto a la Tierra (Mt 28:18; 
6:10), al final de su reinado de mil años su humildad no 
habrá cambiado. Por eso las Escrituras dicen: “Pero 
cuando todas las cosas le hayan sido sujetadas, entonces 
el Hijo mismo también se sujetará a Aquel que le sujetó 
todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas para con 
todos”. (1Co 15:28.)  
Jesucristo dijo de sí mismo: “Soy de genio apacible y 
humilde de corazón”. (Mt 11:29.) Cuando se presentó a la 
gente de Jerusalén como su rey, cumplió la profecía que 
decía de él: “¡Mira! Tu rey mismo viene a ti. Es justo, sí, 
salvado; humilde, y cabalga sobre un asno, aun sobre un 
animal plenamente desarrollado, hijo de un asna”. (Zac 
9:9; Jn 12:12-16.) Cuando desde su ensalzada posición 
celestial ataca a los enemigos de Dios, se le da 
proféticamente el mandato: “En tu esplendor sigue 
adelante al éxito; cabalga en la causa de la verdad y la 
humildad y la justicia”. (Sl 45:4.) Por lo tanto, los que son 
humildes pueden regocijarse aunque hayan sufrido 
quebranto y maltrato a manos de personas orgullosas y 
altaneras, ya que pueden derivar consuelo de las palabras: 
“Busquen a Jehová, todos ustedes los mansos de la tierra, 
los que han practicado Su propia decisión judicial. 
Busquen justicia, busquen mansedumbre. Probablemente 
se les oculte en el día de la cólera de Jehová”. (Sof 2:3.)  
Las palabras de Jehová a Israel antes de la destrucción de 
Jerusalén advirtieron y consolaron a los humildes, pues Él 
dijo que actuaría en favor suyo a su debido tiempo: 
“Entonces removeré de en medio de ti a los tuyos que 
altivamente se alborozan; y nunca más serás altiva en mi 
santa montaña. Y ciertamente dejaré permanecer en 
medio de ti un pueblo  
humilde y de condición abatida, y realmente se refugiarán 
en el nombre de Jehová”. (Sof 3:11, 12.) La humildad 
verdaderamente resultará en la salvación de muchos, tal 
como está escrito: “A la gente humilde la salvarás; pero 
tus ojos están contra los altivos, para rebajarlos”. (2Sa 
22:28.) De modo que tenemos la seguridad de que el rey 



Jesucristo, que cabalga en la causa de la verdad, de la 
humildad y de la justicia, salvará a su pueblo, que se 
humilla ante él y ante su Padre, Jehová.  
Los cristianos deben cultivar la humildad. Después que 
el apóstol Pablo aconseja a sus compañeros cristianos que 
se vistan de la nueva personalidad que “va haciéndose 
nueva según la imagen de Aquel que la ha creado”, dice: 
“De consiguiente, como escogidos de Dios, santos y 
amados, vístanse de los tiernos cariños de la compasión, 
la bondad, la humildad mental, la apacibilidad y la gran 
paciencia”. (Col 3:10, 12.) Citando del excelente ejemplo 
de Cristo, les exhorta a considerar “con humildad mental 
que los demás [siervos de Dios] son superiores a [ellos]”. 
(Flp 2:3.) De nuevo hace el llamamiento: “Estén 
dispuestos para con otros del mismo modo como lo están 
para consigo mismos; no tengan la mente puesta en cosas 
encumbradas, sino déjense llevar con las cosas humildes. 
No se hagan discretos a sus propios ojos”. (Ro 12:16.)  
En esta misma línea Pablo dice a los cristianos de la 
ciudad de Corinto: “Porque, aunque soy libre respecto de 
toda persona, me he hecho el esclavo de todos, para ganar 
el mayor número de personas. Y por eso a los judíos me 
hice como judío, para ganar a judíos; a los que están bajo 
ley me hice como bajo ley, aunque yo mismo no estoy bajo 
ley, para ganar a los que están bajo ley. A los que están sin 
ley me hice como sin ley, aunque yo no estoy sin ley para 
con Dios, sino bajo ley para con Cristo, para ganar a los 
que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a 
los débiles. Me he hecho toda cosa a gente de toda clase, 
para que de todos modos salve a algunos”. (1Co 9:19-22.) 
Se necesita verdadera humildad para hacer esto.  
Obra en favor de la paz. La humildad promueve la paz. 
La persona humilde no lucha contra sus hermanos 
cristianos para defender sus supuestos “derechos” 
personales. El apóstol razonó que aunque tenía libertad 
para hacer todas las cosas, haría solo lo que fuera 
edificante, y si algo en particular molestaba la conciencia 
de un hermano, dejaría de hacerlo. (Ro 14:19-21; 1Co 8:9-
13; 10:23-33.)  
También requiere humildad el mantener la paz poniendo 
en práctica el consejo de Jesús de perdonar a los demás 
los pecados que cometan contra nosotros. (Mt 6:12-15; 
18:21, 22.) Cuando alguien ofende a otra persona, supone 
una prueba para su humildad obedecer el mandato de 
dirigirse al ofendido y admitir el error pidiendo perdón 
(Mt 5:23, 24), y en el caso de que sea el ofendido el que se 
dirige al ofensor, solo el amor y la humildad podrán 
mover al ofensor a reconocer su error y a actuar 
inmediatamente para enderezar los asuntos. (Mt 18:15; 
Lu 17:3; compárese con Le 6:1-7.) No obstante, la paz que 
tal humildad produce tanto al individuo como a la 
organización sobrepasa cualquier sentimiento de 
humillación; además, esa acción humilde desarrolla y 
fortalece en la persona la excelente cualidad de la 
humildad.  
Esencial para la unidad de la congregación. La 
humildad ayudará al cristiano a estar contento con lo que 
tiene y a mantener el gozo y el equilibrio. La 

interdependencia de la congregación cristiana, según lo 
ilustró el apóstol en 1 Corintios, capítulo 12, se basa en la 
obediencia, la humildad y la sumisión al orden teocrático. 
Por lo tanto, aunque a los varones de la congregación se 
les dice: “Si algún hombre está procurando alcanzar un 
puesto de superintendente, desea una obra excelente”, 
también se les recuerda que no busquen ambiciosamente 
un puesto de responsabilidad, como, por ejemplo, el de 
ser maestros de la congregación, puesto que estos 
“[recibirán] juicio más severo”. (1Ti 3:1; Snt 3:1.)  
Todos, tanto hombres como mujeres, deberían ser 
sumisos a los que llevan la delantera y esperar que Jehová 
les dé cualquier nombramiento o asignación de servicio, 
puesto que de Él procede el nombramiento. (Sl 75:6, 7.) 
Tal como dijeron algunos de los levitas, hijos de Coré: “He 
escogido estar de pie al umbral en la casa de mi Dios más 
bien que ir de acá para allá en las tiendas de la iniquidad”. 
(Sl 84:10.) Lleva tiempo desarrollar tal humildad 
verdadera. Cuando las Escrituras enumeran de aquellos a 
quienes se nombraría para el puesto de superintendente, 
especifican que no debería nombrarse a nadie recién 
convertido, “por temor de que se hinche de orgullo y caiga 
en el juicio pronunciado contra el Diablo”. (1Ti 3:6.)  
Humildad falsa. A los cristianos se les advierte que su 
humildad no sea solo superficial, para que no lleguen a 
estar “[hinchados] sin debida razón por su disposición de 
ánimo carnal”. El que es verdaderamente humilde no 
pensará que el Reino de Dios o la entrada en él tiene que 
ver con lo que come o bebe, o con lo que evita comer o 
beber. La Biblia indica que uno puede comer y beber, o 
bien abstenerse de tomar ciertas cosas si cree que debe 
hacerlo debido a su salud o su conciencia. No obstante, si 
alguien piensa que se gana el favor de Dios siguiendo o 
abandonando determinadas prácticas como el comer, 
beber o tocar ciertas cosas, u observar ciertos días 
religiosos, no se da cuenta de que dichas prácticas tienen 
“una apariencia de sabiduría en una forma autoimpuesta 
de adoración y humildad ficticia, un tratamiento severo 
del cuerpo; pero no son de valor alguno en combatir la 
satisfacción de la carne”. (Col 2:18, 23; Ro 14:17; Gál 3:10, 
11.)  
La falsa humildad en realidad puede resultar en que el 
individuo se haga altivo, puesto que puede llegar a pensar 
que es justo debido a sus propios méritos, o puede sentir 
que lleva a cabo sus fines, sin darse cuenta de que no 
puede engañar a Jehová. Si se hace altivo, con el tiempo 
será humillado de una manera que no le gustará. Será 
abatido, y cabe la posibilidad de que sea para su propia 
destrucción. (Pr 18:12; 29:23.)  
 

EXENTO DE CULPA 
 

Una palabra hebrea que se traduce “exento de culpa; 
inculpable; sin culpa” es tam. Se usa con respecto a la 
postura moral ejemplar de Job (Job 1:1, 8) para referirse a 
la belleza “inmaculada” de la sulamita. (Ca 5:2; 6:9; CJ, 
MK.) Se dice que Jacob era un hombre exento de culpa 
porque llevaba una vida tranquila y pacífica en tiendas, a 



diferencia de la vida de cazador de su hermano, 
aventurera y violenta. (Gé 25:27.) Otra palabra hebrea 
que a veces se traduce “exento de culpa” es ta·mím, que 
tiene el sentido de “intachable; bueno; perfecto”. (Pr 2:21; 
11:5, 20.) Las palabras hebreas tam y ta·mím vienen del 
verbo raíz ta·mám, cuyo significado es “ser completo, 
quedar completo; llegar a la perfección; acabar”. (Sl 19:13; 
1Re 6:22; Isa 18:5; Jer 24:10; compárese con 1Sa 16:11, 
donde la frase traducida “¿Son estos todos los 
muchachos?” significa literalmente “¿Están completos los 
muchachos?”.) En la Septuaginta griega la palabra hebrea 
tam se traduce a veces á·mem·ptos. (Job 1:1, 8; 2:3; 9:20.) 
Algunas formas de esta palabra aparecen también en las 
Escrituras Griegas Cristianas con el sentido de “exento de 
culpa; exento de falta”. (Lu 1:6; Flp 3:6; Heb 8:7; véase 
PERFECCIÓN.)  
Aplicada a los seres humanos, la expresión “exento de 
culpa” siempre tiene un sentido relativo, nunca absoluto. 
Cuando Job sufría, llegó a conclusiones equivocadas en 
cuanto a cómo veía Jehová a las personas sin culpa (Job 
9:20-22), y Zacarías, el padre de Juan el Bautista, 
manifestó falta de fe en la palabra de Jehová mediante el 
ángel Gabriel. (Lu 1:18-20.) De todos modos, se dijo que 
Job era un hombre sin culpa y que Zacarías andaba exento 
de culpa, pues ambos estuvieron a la altura de lo que Dios 
esperaba de seres humanos que, aunque fieles, eran 
imperfectos. (Job 1:1; Lu 1:6.)  
Desde el punto de vista de los contemporáneos judíos, 
Pablo estaba exento de culpa antes de llegar a ser 
discípulo de Cristo. Hacía lo que mandaba la Ley, 
cumpliendo las obligaciones  
que esta le imponía y evitando lo que prohibía. (Flp 3:6.) 
No obstante, a los ojos de Jehová no estaba exento de 
culpa; era culpable de un pecado grave por perseguir a los 
hermanos de Cristo, y era una persona blasfema e 
insolente. (1Ti 1:13, 15.)  
El Altísimo se complace en aquellos cuya conducta es un 
reflejo de su espiritualidad, pureza e inocencia. (Pr 
11:20.) De modo que es esencial que los cristianos vivan 
exentos de culpa, que no se les pueda censurar 
justificadamente. (Flp 2:15; 1Te 5:23.)  
 

INTEGRIDAD 
 
Entereza moral, probidad, inculpabilidad, honorabilidad.  
Las palabras hebreas relacionadas con la integridad (tom, 
tum·máh, tam, ta·mím) comparten el significado primario 
de lo que es “completo” o “entero”. (Compárese con Le 
25:30; Jos 10:13; Pr 1:12.) Ta·mím se usa varias veces 
para referirse a la integridad física, o salud, y a la ausencia 
de taras, por ejemplo, en las víctimas de los sacrificios. (Éx 
12:5; 29:1; Le 3:6.) Pero con más frecuencia estas 
expresiones denotan entereza moral, inculpabilidad.  
Cuando ta·mím se aplica a Dios, puede traducirse 
“perfecto”, como cuando se habla de la actividad y las 
obras de Jehová, su camino, su conocimiento y su ley. (Dt 
32:4; Job 36:4; 37:16; Sl 18:30; 19:7.) Todas estas 
manifestaciones divinas reflejan una plenitud tan 

incomparable, irreprochable y exenta de defecto o falta, 
que identifican claramente a Aquel que las posee como el 
único Dios verdadero. (Ro 1:20; véase PERFECCIÓN.)  
Importancia de la integridad humana. En unos pocos 
casos el hebreo tom solo transmite la idea de motivo 
honrado, inocencia con respecto a intenciones malas. 
(Compárese con Gé 20:5, 6; 2Sa 15:11.) Pero 
principalmente estas expresiones hebreas denotan 
devoción inquebrantable a la rectitud. Los ejemplos 
bíblicos y el uso que se da a dichos términos en las 
Escrituras presentan como el derrotero de principal 
importancia la devoción inquebrantable a una persona, 
Jehová Dios, y a su voluntad y propósito.  
Relacionada directamente con la gran cuestión 
universal. A la primera pareja humana se le dio la 
oportunidad de demostrar su integridad en Edén. La 
restricción que se les impuso con relación al árbol del 
conocimiento puso a prueba su devoción al Creador. El 
Adversario de Dios recurrió a la presión externa y al 
señuelo del egoísmo para hacerlos desobedecer. Su 
vergüenza, su renuencia a presentarse ante su Creador y 
su falta de franqueza al responder a las preguntas que 
Jehová les hizo pusieron de manifiesto su falta de 
integridad. (Compárese con Sl 119:1, 80.) Sin embargo, 
ellos no fueron los primeros en quebrantar su integridad, 
pues el espíritu que los había inducido a rebelarse había 
sido el primero en hacerlo. (Gé 3:1-19; compárese el 
derrotero de este con la endecha dirigida contra el rey de 
Tiro, que se halla en Eze 28:12-15; véase SATANÁS.)  
La rebelión de Satanás, que tuvo su primera 
manifestación visible en Edén, planteó una cuestión de 
importancia universal: la legitimidad de la soberanía de 
Dios sobre todas sus criaturas, su derecho a exigir de ellos 
obediencia absoluta. Como la cuestión planteada no tenía 
que ver con la superioridad del poder divino, sino con un 
planteamiento moral, no podía resolverse con una 
demostración de poder: destruyendo en el acto a Satanás 
y a la pareja humana pecaminosa. Este mismo hecho 
permite entender por qué se ha permitido que la 
iniquidad y su originador hayan existido por tanto tiempo. 
(Véase INIQUIDAD.) Dado que el Adversario de Dios 
procuró primero que el hombre respaldara su rebelión 
(no hay indicios de que hijos celestiales de Dios se 
unieran a Satanás hasta poco antes del Diluvio; Gé 6:1-5; 
compárese con 2Pe 2:4, 5), la integridad del hombre a la 
soberanía divina quedó  
intrínsecamente ligada a la gran cuestión universal 
(aunque la soberanía de Jehová no depende de la 
integridad de sus criaturas). Un caso que prueba estos 
hechos es el de Job.  
Job. Se dice que Job, quien debió vivir en el período 
comprendido entre la muerte de José y la época de 
Moisés, fue un hombre que “resultó sin culpa [heb. tam] y 
recto, y temeroso de Dios y apartado del mal”. (Job 1:1; 
véase JOB.) Las preguntas que Jehová le planteó a su 
Adversario con respecto a Job cuando Satanás se presentó 
en una asamblea de ángeles en las cortes celestiales, 
reflejan que la integridad humana era una cuestión en 



litigio entre Jehová Dios y Satanás. Este adujo que Job 
adoraba a Dios por motivos impropios, no por verdadera 
devoción, sino por intereses egoístas, y de ese modo 
cuestionó la integridad de Job. Aunque se le autorizó a 
despojar a Job de todas sus vastas posesiones y hasta de 
sus hijos, Satanás no pudo quebrantar su integridad. (Job 
1:6–2:3.) Ante esto, alegó que Job estaba dispuesto a 
soportar la pérdida de sus posesiones y hasta de sus hijos 
mientras no se atentara contra su vida. (Job 2:4, 5.) A 
partir de ese momento, Job se vio aquejado de una 
dolorosa enfermedad y presionado por su esposa, que 
intentaba hacerle desistir, así como por tres amigos que, 
representando falsamente las normas y propósitos 
divinos, le acosaron con crítica destructiva y calumnias. 
(Job 2:6-13; 22:1, 5-11.) Job, sin embargo, afirmó que no 
abjuraría de su integridad: “¡Hasta que expire no quitaré 
de mí mi integridad! A mi justicia he echado mano, y no la 
soltaré; mi corazón no me molestará con escarnio por 
ninguno de mis días”. (Job 27:5, 6.) Su integridad 
inamovible demostró que el Adversario de Dios era un 
mentiroso.  
Los comentarios desafiantes de Satanás en el caso de Job 
muestran que desde su punto de vista se puede apartar de 
Dios a toda persona, que no hay nadie que le sirva 
desinteresadamente. Por consiguiente, tanto los seres 
humanos como los hijos celestiales de Dios tienen el 
sobresaliente privilegio de contribuir a la vindicación y 
santificación del nombre de Dios y de demostrar que 
apoyan la soberanía de Jehová trazándose un derrotero de 
integridad. “Los exentos de culpa en su camino le son un 
placer” a Jehová. (Pr 11:20; contrástese con el punto de 
vista equivocado de Elifaz en Job 22:1-3.)  
Base para el juicio divino. El juicio favorable de Dios 
depende de que la persona que le sirve mantenga un 
derrotero de integridad. (Sl 18:23-25.) El rey David 
escribió: “Jehová mismo pronunciará sentencia sobre los 
pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, y 
conforme a mi integridad en mí. Por favor, que se acabe la 
maldad de los inicuos, y que tú establezcas al justo”. (Sl 
7:8, 9; compárese con Pr 2:21, 22.) Mientras sufría, Job 
expresó confianza en que Jehová ‘le pesaría en balanza 
exacta, y Dios llegaría a conocer su integridad’. (Job 31:6.) 
Job luego pasó a mencionar aproximadamente una docena 
de ejemplos de la vida real, los cuales, de haber sido 
verdad en su caso, habrían demostrado falta de 
integridad. (Job 31:7-40.)  
¿Qué comprende para el humano imperfecto el 
guardar integridad?  
Puesto que todo ser humano es imperfecto e incapaz de 
alcanzar a la perfección las normas de Dios, su integridad 
no significa perfección de acción ni de habla. Más bien, las 
Escrituras muestran que significa devoción de corazón 
total o plena. Si bien David cometió varios errores serios 
por debilidad, ‘anduvo con integridad de corazón’ (1Re 
9:4), puesto que aceptó la censura y rectificó su camino. 
Demostró que todavía amaba a Jehová Dios de todo 
corazón. (Sl 26:1-3, 6, 8, 11.) Más tarde le dijo a su hijo 
Salomón: “Conoce al Dios de tu padre y sírvele con 

corazón completo y con alma deleitosa; porque todos los 
corazones Jehová los está escudriñando, y toda 
inclinación de los pensamientos la está discerniendo”. Sin 
embargo, el corazón de Salomón no “resultó completo 
para con Jehová su Dios como el corazón de David su 
padre”. (1Cr 28:9; 1Re 11:4; la palabra “completo” que 
aparece en estos dos textos viene de otra expresión 
hebrea, scha·lém, al igual que en Pr 11:1; 1Re 15:14.)  
De modo que la integridad no está restringida a algún 
aspecto de la conducta humana en particular; no aplica 
solo a asuntos obviamente “religiosos”. Para el siervo de 
Dios es un camino en la vida por el que ‘anda’, buscando 
siempre el conocimiento de la voluntad de Jehová. (Sl 
119:1-3.) David pastoreó a la nación de Israel “conforme a 
la integridad de su corazón”, tanto en asuntos 
relacionados directamente con la adoración de Jehová 
como en su manera de dirigir los asuntos 
gubernamentales. También deseaba que aquellos que 
estaban a su alrededor y sus ministros fuesen igualmente 
personas de integridad, “[que anduvieran] en un camino 
exento de falta”. (Sl 78:72; 101:2-7.) Se debe mantener la 
integridad —‘resultar exento de falta’ delante de Dios— 
durante toda la vida, como hicieron Noé, Abrahán y otros. 
(Gé 6:9; 17:1; 2Sa 22:24.)  
La integridad requiere lealtad absoluta a Dios y 
adherencia a la justicia, no solo en condiciones o 
circunstancias favorables, sino en toda circunstancia y en 
todo tiempo. Después de recalcar que únicamente es 
aceptable a Jehová el que guarda integridad, “hablando la 
verdad en su corazón”, el salmista dice que esa persona 
“ha jurado a lo que es malo para sí, y no obstante no lo 
altera”, es decir, permanece fiel a su compromiso aun si 
algo con lo que ha concordado solemnemente perjudica 
sus intereses personales. (Sl 15:1-5; contrástese con Ro 
1:31; 1Ti 1:10.) Por lo tanto, la integridad es más evidente 
cuando la devoción de la persona está bajo prueba y se la 
presiona para que abandone su derrotero justo. Aunque 
llegue a ser un hazmerreír a la vista de sus opositores (Job 
12:4; compárese con Jer 20:7) y objeto de su habla 
mordaz (Sl 64:3, 4), odio y persecución violenta (Pr 29:10; 
Am 5:10), tanto en enfermedad como en adversidad, debe 
‘retener firmemente su integridad’ como lo hizo Job, sin 
importar el costo. (Job 2:3.)  
El mantener tal derrotero de integridad no depende de la 
propia fuerza moral, sino de ejercer profunda fe y 
confianza en Jehová y en su poder salvador. (Sl 25:21.) La 
promesa de Dios es que actuará como un “escudo” y 
“plaza fuerte”, al guardar el camino de aquellos que andan 
en integridad. (Pr 2:6-8; 10:29; Sl 41:12.) El interés 
constante de dichas personas en ganar la aprobación de 
Jehová da estabilidad a su vida y les permite seguir un 
derrotero recto hacia su meta. (Sl 26:1-3; Pr 11:5; 28:18.) 
Aunque, como dijo Job en un momento de perplejidad, los 
inculpables quizás sufran debido a la gobernación del 
inicuo y mueran junto con él, Jehová asegura que tiene en 
cuenta la vida del intachable y le garantiza la continuidad 
de su herencia, un futuro pacífico y la posesión de lo 
bueno. (Job 9:20-22; Sl 37:18, 19, 37; 84:11; Pr 28:10.) 



Como en el caso de Job, el ser un hombre de integridad, no 
la riqueza, es lo que hace que una persona sea de 
verdadero valor, merecedora de respeto. (Pr 19:1; 28:6.) 
A los hijos que tienen el privilegio de que su padre sea así, 
se les puede considerar felices (Pr 20:7), y gracias a la 
vida ejemplar de su padre, reciben un legado espléndido, 
siendo partícipes de su buen nombre y del respeto que él 
se ha ganado.  
Aparte de los ejemplos de Job y David, las Escrituras 
Hebreas abundan en ejemplos de hombres de integridad. 
Abrahán demostró que su lealtad a Dios era 
inquebrantable al estar dispuesto a sacrificar a su hijo 
Isaac. (Gé 22:1-12.) Tanto en sus años jóvenes como en su 
edad adulta, Daniel y sus tres compañeros protagonizaron 
verdaderas hazañas de integridad cuando fueron puestos 
a prueba. (Da 1:8-17; 3:13-23; 6:4-23.) El apóstol Pablo 
escribió en el capítulo 11 de su carta a los Hebreos una 
larga lista de hombres precristianos que gracias a su fe 
demostraron integridad en circunstancias difíciles muy 
diversas. (Léanse en particular los vss. 33-38.)  
La integridad en las Escrituras Griegas Cristianas. 
Aunque en las Escrituras Griegas Cristianas no se emplea 
una palabra específica para “integridad”, el concepto 
aparece reflejado en toda esta parte de la Biblia. El Hijo de 
Dios, Jesucristo, puso el ejemplo supremo de integridad y 
de confianza absoluta en el cuidado y la fuerza de su 
Padre celestial. Dicha  
integridad lo ‘perfeccionó’ para ser el sumo sacerdote de 
Dios y el rey ungido del Reino celestial, un reino mayor 
que el de David. (Heb 5:7-9; 4:15; 7:26-28; Hch 2:34, 35.) 
La integridad está implícita en el mandato que Jesús 
destacó como el mayor de todos: amar a Jehová Dios con 
todo el corazón, mente, alma y fuerzas. (Mt 22:36-38.) El 
mandato “ustedes, en efecto, tienen que ser perfectos, 
como su Padre celestial es perfecto” (Mt 5:48), también 
recalcó que nuestra devoción a la rectitud debe ser 
completa (las palabras griegas para perfección comunican 
la idea de lo que ha sido ‘llevado a término’, así que su 
significado es algo parecido a las expresiones hebreas que 
ya se han examinado).  
Las enseñanzas de Jesús resaltaron la pureza de corazón, 
la unidad de mente y de propósito, la ausencia de 
hipocresía..., todas ellas cualidades que caracterizan la 
integridad. (Mt 5:8; 6:1-6, 16-18, 22, 23; Lu 11:34-36.) Al 
igual que David y otros siervos de Dios del pasado el 
apóstol Pablo mostró el mismo interés en ser inocente e 
intachable. Estaba libre de cualquier acusación de 
corrupción o tortuosidad en su ministerio y en todos sus 
tratos con otros. (2Co 4:1, 2; 6:3-10; 8:20, 21; 1Te 1:3-6.)  
La perseverancia frente a la oposición al cumplir con una 
comisión divina, y el aguantar privaciones, persecución y 
sufrimiento por adherirse a un derrotero de devoción 
piadosa, fueron cualidades que distinguieron a Pablo y a 
otros cristianos primitivos como personas de integridad. 
(Hch 5:27-41; 2Co 11:23-27.)  
 

JUSTICIA 
 

La justicia es una virtud que inclina a mantener o 
administrar lo que es recto de manera equitativa e 
imparcial y según una norma. Las palabras hebreas 
tsé·dheq y tsedha·qáh, así como la griega di·kai·o·sý·nē, 
transmiten la idea de “honradez” o “rectitud”, e implican 
la existencia de una norma o patrón que determina lo que 
es recto. El término “justicia” se utiliza con frecuencia en 
un contexto legal. (Sl 35:24; 72:2; 96:13; Isa 11:4; Rev 
19:11.) En Levítico 19:36 se utiliza tsé·dheq cuatro veces 
en conexión con transacciones comerciales: “Debe 
resultar que tengan balanzas exactas [tsé·dheq, “justas”, 
DK, FS, Val], pesas exactas, un efá exacto y un hin exacto”. 
La palabra hebrea misch·pát, que suele traducirse 
“justicia” y “juicio” (NM; Val, 1960), también puede 
transmitir la idea de un plan (Éx 26:30), costumbre (Gé 
40:13), regla (2Cr 4:20) o procedimiento (Le 5:10) 
determinados.  
La palabra griega que se traduce “en armonía [o, 
conformidad] con la justicia” (NM) hace referencia a una 
cosa que es “justa” (CI, Val) o merecida. (Ro 3:8; Heb 2:2.) 
“Juicio” y “venganza” son los significados básicos de otros 
dos vocablos griegos que a veces también se traducen 
“justicia”. (Mt 12:20, CI, HAR, NM; Lu 18:7, NC, NM, Val.)  
Dios fija la norma. El helenista Kenneth S. Wuest dice: 
“Dios es la norma objetiva que determina el significado de 
dikaios [justo], y al mismo tiempo mantiene ese 
significado constante e inmutable, ya que Él es el 
Inmutable”. Luego añade la siguiente cita de Cremer: “En 
el sentido bíblico, la justicia es una condición de rectitud 
de la que Dios es la norma, que se valora según la norma 
divina, que se conforma a Dios en comportamiento, y 
tiene que ver sobre todo con su relación con Dios y con el 
modo de andar ante Él. Es y se la llama dikaiosune theou 
(justicia de Dios) (Rom. 3:21, 1:17), justicia como la que 
pertenece a Dios, y es de valor ante Él, justicia divina, 
véase Ef. 4:24; con esta justicia así definida, el evangelio 
(Rom. 1:17) viene al mundo de las naciones, que estaba 
acostumbrado a medir con una norma diferente”. (Studies 
in the Vocabulary of the Greek New Testament, 1946, pág. 
37.)  
Lucas muestra lo que significa ser justo cuando dice que el 
sacerdote Zacarías y su esposa Elisabet, los padres de 
Juan el Bautista, “eran justos delante de Dios porque 
andaban exentos de culpa de acuerdo con todos los 
mandamientos y requisitos legales de Jehová”. (Lu 1:6.) La  
justicia se mide en conformidad con la voluntad de Dios y 
sus mandatos. Sus mandatos específicos pueden variar de 
un tiempo a otro y de una persona a otra. Por ejemplo: su 
mandato a Noé de edificar un arca nunca se ha repetido, y 
el mandato sobre la circuncisión tampoco aplica a los 
cristianos. No obstante, las normas personales de Dios, su 
personalidad, lo que Él es, según se expresa en sus 
palabras y en su modo de actuar, siempre permanecen 
constantes, por lo que suponen una norma perfecta, ‘como 
una roca’ en firmeza y estabilidad, con la que medir la 
conducta de todas sus criaturas. (Dt 32:4; Job 34:10; Sl 
92:15; Eze 18:25-31; 33:17-20.)  



La bondad y la justicia. Cuando el apóstol Pablo habla de 
la muerte en sacrificio de Cristo, hace una distinción entre 
la bondad y la justicia, diciendo: “Porque apenas muere 
alguien por un hombre justo; en realidad, por el hombre 
bueno, quizás, alguien hasta se atreva a morir. Pero Dios 
recomienda su propio amor a nosotros en que, mientras 
todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros”. 
(Ro 5:7, 8.) A un hombre se le puede considerar “justo” si 
cumple con sus obligaciones, es imparcial, honrado, no es 
culpable de mala conducta o de inmoralidad, es decir, si se 
le conoce por su conducta íntegra y su rectitud. Sin 
embargo, en la declaración de Pablo se observa cierta 
superioridad en el caso del hombre “bueno”. Ser “bueno” 
implica ser “justo”; sin embargo, son otras las cualidades 
que distinguen al hombre bueno del que simplemente es 
justo. El uso del término griego indica que la persona que 
se destaca por su bondad es benévola (muestra buena 
voluntad o afecto a otros) y benefactora (hace bien a 
otros). Esta persona no está interesada únicamente en 
hacer lo que es de justicia, sino que va más allá, se siente 
movida por un interés sincero hacia otros y por el deseo 
de beneficiarlos y ayudarlos. (Compárese con Mt 12:35; 
20:10-15; Lu 6:9, 33, 35, 36; Jn 7:12; Hch 14:17; Ro 12:20, 
21; 1Te 5:15.)  
Por consiguiente, el argumento de Pablo es que aunque el 
hombre que se destaca por ser “justo” puede ganarse el 
respeto y hasta la admiración de otros, quizás no haga una 
impresión tan fuerte en el corazón de los demás como 
para impulsar a alguien a morir por él. Sin embargo, el 
hombre que se destaca por su bondad, que es cariñoso, 
servicial, considerado, misericordioso y que se interesa 
activamente en beneficiar a otros, se gana su afecto, y su 
bondad puede tocar el corazón de otra persona lo 
suficiente como para que esté dispuesta a morir por él.  
Nótese que en las Escrituras se contrasta lo que es 
“bueno” con lo que es “vil” (Jn 5:29; Ro 9:11; 2Co 5:10), 
“inicuo” (Mt 5:45; Ro 12:9) y “malo” (Ro 16:19; 1Pe 3:11; 
3Jn 11); y al “justo” se le contrasta con el “pecador” (o 
injusto) (Mr 2:17; Lu 15:7). Igual que alguien puede ser 
un pecador (porque no cumple con las normas justas) y 
sin embargo no ser llamado o clasificado necesariamente 
como “vil”, “inicuo” o “malo”, así también una persona 
puede ser “justa” y sin embargo no ser llamada o 
clasificada necesariamente como “buena” en el sentido 
que acabamos de explicar.  
Se conocía a José de Arimatea como un hombre “bueno y 
justo”, términos que siempre se utilizan en un sentido 
relativo cuando se aplican a seres humanos imperfectos. 
(Lu 23:50; compárese con Mt 19:16, 17; Mr 10:17, 18; 
véase BONDAD [La bondad de Jehová].) El mandamiento 
de la ley que Dios dio a Israel era “santo [por ser de Dios] 
y justo [por ser perfecto en justicia] y bueno [por ser 
provechoso en todo respecto para quien lo observaba]”. 
(Ro 7:12; compárese con Ef 5:9.)  
Jehová el Justo. Las palabras hebreas tsé·dheq y 
tsedha·qáh y la griega di·kai·o·sý·nē aparecen 
frecuentemente con referencia a la rectitud de los 
caminos de Dios: como Soberano (Job 37:23; Sl 71:19; 

89:14), al administrar y ejecutar juicio y justicia (Sl 9:8; 
85:11; Isa 26:9; 2Co 3:9), al castigar al pueblo que 
profesaba ser suyo (Isa 10:22), al vindicarse a sí mismo en 
el juicio (Sl 51:4; Ro 3:4, 5) y al vindicar a su pueblo (Miq 
7:9).  
Jehová mismo se llama “el lugar de habitación de la 
justicia”. (Jer 50:7.) Por lo tanto, es el Justo, y la justicia de 
sus criaturas depende de su relación con Él. Jehová acata 
su propia norma de justicia sin desviarse. Jehová Dios, el 
Juez y Dador de Estatutos supremo (Isa 33:22), “es 
amador de justicia y derecho” (Sl 33:5). “El derecho y la 
abundancia de justicia él no menosprecia.” (Job 37:23.) 
Esto garantiza que nunca abandonará a sus leales. (Sl 
37:28.) Por lo tanto, sus criaturas pueden tener la máxima 
confianza en Él. De Él está escrito: “Justicia y juicio son el 
lugar establecido de tu trono”. (Sl 89:14.)  
Mantiene la justicia mientras ejerce misericordia. 
Jehová no muestra parcialidad al tener tratos con sus 
criaturas, sino que acepta a todos aquellos que le temen y 
practican la justicia, y les otorga su bendición. (Hch 10:34, 
35.) Las personas o las naciones enteras reciben castigo o 
recompensa según sus actos. (Ro 2:3-11; Ef 6:7-9; Col 
3:22–4:1.) La justicia, la equidad, la santidad y la pureza 
de Jehová son tales que no puede minimizar ningún 
pecado. (Sl 5:4; Isa 6:3, 5; Hab 1:13; 1Pe 1:15.) Por 
consiguiente, no podría perdonar los pecados de la 
humanidad sin satisfacer la justicia, es decir, sin una base 
legal. Sin embargo, gracias a su bondad inmerecida, hizo 
esta provisión justa al ofrecer a su Hijo en sacrificio, con el 
fin de propiciar o cubrir los pecados. De esta manera 
puede ejercer misericordia para con los pecadores que 
aceptan esta provisión sin pasar por alto la justicia. Pablo 
lo expresa de la siguiente manera: “Mas ahora, aparte de 
ley, la justicia de Dios ha sido puesta de manifiesto, [...] sí, 
la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo [...]. Porque 
todos han pecado y no alcanzan a la gloria de Dios, y es 
como dádiva gratuita que por su bondad inmerecida se les 
está declarando justos mediante la liberación por el 
rescate pagado por Cristo Jesús. [...] Para que [Dios] sea 
justo hasta al declarar justo al hombre [pecaminoso por 
herencia] que tiene fe en Jesús”. (Ro 3:21-26.) De modo 
que la justicia de Jehová está equilibrada con la 
misericordia, y da la oportunidad a hombres y naciones 
de volverse de sus caminos inicuos y escapar de la 
ejecución de sus juicios adversos. (Jer 18:7-10; Eze 33:14-
16; véase DECLARAR JUSTO.)  
Hay que buscar la justicia de Dios. Jesús instó a sus 
oyentes: “Sigan, pues, buscando primero el reino y la 
justicia de Dios, y todas estas otras cosas les serán 
añadidas”. (Mt 6:33.) Toda persona ha de seguir buscando 
el Reino; tiene que desear ese gobierno y ser leal a él. Pero 
no puede olvidar que es el reino de Dios; ha de 
conformarse a la voluntad de Dios, a su norma en cuanto a 
lo que es conducta correcta e incorrecta, y debe ‘rehacer 
su mente’ continuamente para que toda faceta de su vida 
esté en armonía con la justicia de Dios. (Ro 12:2.) Tiene 
que “vestirse de la nueva personalidad que fue creada 



conforme a la voluntad de Dios en verdadera justicia y 
lealtad”. (Ef 4:23, 24.)  
Los judíos pensaban que estaban salvos y que recibirían el 
reino de Dios gracias a establecer su propia justicia, pero 
no se sujetaron a la justicia de Dios. (Ro 10:1-3.) Por esta 
razón Jesús dijo a sus discípulos: “Porque les digo a 
ustedes que si su justicia no abunda más que la de los 
escribas y fariseos, de ningún modo entrarán en el reino 
de los cielos”. Estos hombres manifestaban una medida de 
justicia al obedecer ciertos requisitos de la Ley y sus 
tradiciones añadidas. Pero en realidad habían invalidado 
la palabra de Dios por causa de su tradición, y habían 
rechazado a Cristo, el camino provisto por Dios por medio 
del cual hubieran podido obtener la verdadera justicia. 
(Mt 5:17-20; 15:3-9; Ro 10:4.)  
La sabiduría de Jehová es muy superior a la de los 
humanos imperfectos, y es el hombre, no Dios, quien debe 
adquirir conocimiento de la senda de la justicia. (Isa 
40:14.) Por lo tanto, el hombre no está en posición de 
juzgar si los actos de Dios son justos o injustos, sino que 
debe aprender a conformar su pensar a las normas de 
justicia que Jehová ha revelado en su Palabra. Dios dijo a 
los israelitas: “En cuanto a mis caminos, ¿no están bien 
ajustados, oh casa de Israel? ¿No son los caminos de 
ustedes los que no están bien ajustados?”. (Eze 18:29.)  
Además, el hecho de que Jehová sea el Creador descarta 
toda base para dudar de lo justo de sus actividades. (Ro 
9:20, 21; véase también Job 40:8–41:34.)  
Por lo tanto, Jehová siempre ha requerido, con toda razón, 
que los que desean conseguir su aprobación se 
familiaricen con su norma de justicia y la sigan. (Isa 1:17, 
18; 10:1, 2; Jer 7:5-7; 21:12; 22:3, 4; Eze 45:9, 10; Am 
5:15; Miq 3:9-12; 6:8; Zac 7:9-12.) Al igual que Dios, 
tienen que ser imparciales, pues el fallar en este respecto 
sería injusto y violaría la ley del amor. (Snt 2:1-9.)  
La justicia no se consigue por medio de obras 
personales. Por consiguiente, está claro que los hombres 
imperfectos nunca podrían conseguir la verdadera 
justicia, es decir, alcanzar la altura de la justicia de Dios, si 
dependieran de las obras de la ley mosaica o de sus 
propias obras de justicia. (Ro 3:10; 9:30-32; Gál 2:21; 
3:21; Tit 3:5.) Los hombres a quienes Dios ha llamado 
“justos” han sido los que han ejercido fe en Él y no han 
confiado en sus propias obras, sino que han respaldado 
esa fe con obras que estaban en armonía con Su norma 
justa. (Gé 15:6; Ro 4:3-9; Snt 2:18-24.)  
La Ley era justa. Esto no significa que la Ley dada por 
medio de Moisés no se ajustase a la norma de justicia de 
Dios. Al contrario, el apóstol razona: “De manera que, por 
su parte, la Ley es santa, y el mandamiento es santo y 
justo y bueno”. (Ro 7:12; Dt 4:8.) La Ley cumplió con el 
propósito de Dios al poner de manifiesto las 
transgresiones, servir de tutor que llevara a los judíos 
sinceros a Cristo y de sombra de las cosas buenas por 
venir. (Gál 3:19, 24; Heb 10:1.) Pero no podía traer una 
justicia verdadera y completa a los que estuviesen bajo 
ella. Todos eran pecadores; no podían guardar la Ley a la 
perfección; además, su sumo sacerdote no podía quitarles 

los pecados con los sacrificios que ofrecía y el servicio que 
desempeñaba. Por lo tanto, solo podrían alcanzar la 
justicia si aceptaban la provisión que Dios había hecho: su 
Hijo. (Ro 8:3, 4; Heb 7:18-28.) A los que aceptaban a 
Cristo se les declaraba justos, no como algo que hubiesen 
ganado, sino como una dádiva, y Cristo llegó a ser para 
ellos “sabiduría procedente de Dios, también justicia y 
santificación y liberación por rescate”. Por consiguiente, la 
verdadera justicia solo puede venir por medio de Cristo. 
Este hecho ensalza a Jehová, dándole a Él, en lugar de al 
hombre o a sus obras, el crédito como la Fuente de toda 
justicia, “para que sea así como está escrito: ‘El que se 
jacta, jáctese en Jehová’”. (1Co 1:30, 31; Ro 5:17.)  
Los beneficios de la justicia. Dios ama a los justos y se 
interesa en ellos. David escribió: “Un joven era yo, 
también he envejecido, y sin embargo no he visto a nadie 
justo dejado enteramente, ni a su prole buscando pan”. (Sl 
37:25.) Salomón dijo: “Jehová no hará que el alma del 
justo padezca hambre, pero rechazará el deseo 
vehemente de los inicuos”. (Pr 10:3.) Él juzgará a toda la 
Tierra habitada con justicia por medio de Jesucristo, y 
creará “nuevos cielos y una nueva tierra” en la que la 
justicia ha de morar. (Hch 17:31; 2Pe 3:13.) A los justos se 
les promete que finalmente poseerán la Tierra; los inicuos 
serán eliminados de la Tierra como un “rescate” por los 
justos, pues mientras los inicuos dominen, los justos no 
podrán tener paz. Y las posesiones de los inicuos pasarán 
a los justos, como dice el proverbio: “La riqueza del 
pecador es algo que está atesorado para el justo”. (Pr 
13:22; 21:18.)  
A la persona que persevera en la justicia se le asegura que 
tendrá la buena voluntad de Dios y la aprobación de los 
hombres de corazón recto, tanto ahora como hasta tiempo 
indefinido, pues “al recuerdo del justo le espera una 
bendición [y existirá “hasta tiempo indefinido”], pero el 
mismísimo nombre de los inicuos se pudrirá”. (Pr 10:7; Sl 
112:6.)  
Además, el ejercer justicia según la norma de Dios no es 
una carga; la felicidad del hombre realmente depende de 
ello. (Sl 106:3; compárese con Isa 56:1, 2.) El famoso 
jurista inglés, Blackstone, reconoció esta verdad: “[Dios] 
ha vinculado tan estrechamente, ha  
entretejido tan inseparablemente, las leyes de justicia 
eterna con la felicidad de cada persona, que esta última no 
se puede alcanzar sin observar la primera; y si la primera 
se obedece puntualmente, no puede inducir más que a la 
segunda”. (Chadman’s Cyclopedia of Law, 1912, vol. 1, pág. 
88.)  
Debe respetarse e imitarse a los justos. El respetar a 
aquellos a quienes Jehová considera justos y obedecer su 
consejo y reprensión es el proceder de la sabiduría, pues 
solo puede resultar en bien. David recibió reprensión de 
Jehová por medio de hombres justos, los siervos y 
profetas de Dios, y dijo: “Si me golpeara el justo, sería una 
bondad amorosa; y si me censurara, sería aceite sobre la 
cabeza, que mi cabeza no querría rehusar”. (Sl 141:5.)  
De igual manera, el debido ejercicio de la justicia por 
parte de la autoridad gubernamental contribuye a la 



felicidad y al bienestar de sus súbditos. (Compárese con 
Pr 29:4.) Dado que Cristo Jesús, como rey del reino de 
Dios, y todos los que sirvan en puestos administrativos 
bajo él, siempre ejercerán justicia, sus súbditos leales se 
deleitarán en someterse a su régimen justo. (Isa 9:6, 7; 
32:1, 16-18; 42:1-4; Mt 12:18-21; Jn 5:30; compárese con 
Pr 29:2.)  
Concerniente a la administración de la justicia y los 
principios implicados, véanse CAUSA JUDICIAL; LEY; 
TRIBUNAL JUDICIAL.  
“La coraza de la justicia.” Debido a que la Biblia dice: 
“Más que todo lo demás que ha de guardarse, salvaguarda 
tu corazón, porque procedentes de él son las fuentes de la 
vida”, los cristianos han de llevar puesta “la coraza de la 
justicia”. (Pr 4:23; Ef 6:14.) Como el corazón del hombre 
caído y pecaminoso es traicionero y desesperado, el 
seguir la justicia de Dios es esencial como protección para 
que no se vuelva malo. (Jer 17:9.) El corazón necesita 
mucha disciplina y formación. El cristiano únicamente 
puede recibir dicha ayuda si se adhiere estrictamente a 
las Escrituras, que, como dice el apóstol Pablo, son 
“[provechosas] para enseñar, para censurar, para 
rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el 
hombre de Dios sea enteramente competente, y esté 
completamente equipado para toda buena obra”. El 
cristiano debería aceptar con agradecimiento la disciplina 
que proviene de hombres justos que utilizan la Palabra de 
Dios de esta manera. (2Ti 3:16, 17.)  
 

LEALTAD 
 
En las Escrituras Hebreas el adjetivo ja·sídh se utiliza con 
relación a alguien “leal” o “de bondad amorosa”. (Sl 18:25, 
nota.) El sustantivo jé·sedh se refiere a la bondad, pero 
aunque comprende la tierna consideración o bondad que 
se deriva del amor, va más allá. Es la bondad que se 
adhiere amorosamente a un objeto hasta que su propósito 
con relación a ese objeto se ha realizado. Esta es la clase 
de bondad que Dios muestra a sus siervos y que ellos le 
muestran a Él. Por lo tanto, entra en el campo de la 
lealtad, una lealtad justa, devota y santa, por lo que se 
traduce “bondad amorosa” y “amor leal”. (Gé 20:13; 
21:23; véase BONDAD.)  
En las Escrituras Griegas el sustantivo ho·si·ó·tēs y el 
adjetivo hó·si·os conllevan la idea de santidad, justicia, 
reverencia, devoción o piedad, la observancia cuidadosa 
de todos los deberes para con Dios. Supone una buena 
relación con Dios.  
No parece que haya ninguna palabra española que 
exprese exacta y plenamente el significado de los 
términos correspondientes en hebreo y en griego, pero 
como “lealtad” implica devoción y fidelidad cuando se usa 
con relación a Dios y su servicio, sirve para transmitir una 
idea parecida. La mejor manera de determinar el 
significado pleno de los términos bíblicos en cuestión es 
examinar su uso en la Biblia.  
La lealtad de Jehová. Como Jehová Dios, el Santísimo, es 
justo, muestra incesante bondad a sus siervos e incluso 

trata con justicia y de modo coherente a sus enemigos, es 
confiable en grado sumo. De Él se declara: “Grandes y 
maravillosas son tus obras, Jehová Dios, el Todopoderoso. 
Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de la eternidad. 
¿Quién no te temerá verdaderamente, Jehová, y glorificará 
tu nombre, porque solo tú eres leal?”. (Rev 15:3, 4.) La 
lealtad de Dios a la justicia y al derecho, así como el amor 
que le tiene a su pueblo, le mueven a dictar sentencia. Por 
ello, un ángel se sintió impulsado a decir: “Tú, Aquel que 
eres y que eras, el Leal, eres justo porque has dictado 
estas decisiones”. (Rev 16:5; compárese con Sl 145:17.)  
Jehová es leal a sus pactos. (Dt 7:9.) Por causa del pacto 
con su amigo Abrahán, durante siglos tuvo gran paciencia 
con la nación de Israel y le mostró misericordia. (2Re 
13:23) Por ello, mediante su profeta Jeremías hizo este 
llamamiento a Israel: “‘De veras vuélvete, oh renegada 
Israel’, es la expresión de Jehová. ‘No haré caer mi rostro 
airadamente sobre ustedes, porque soy leal’”. (Jer 3:12.) 
Los que son leales a Jehová pueden confiar plenamente en 
Él. David pidió la ayuda de Dios en oración y dijo: “Con 
alguien leal tú actuarás en lealtad; con el poderoso, exento 
de falta, tratarás de un modo exento de falta”. (2Sa 22:26.) 
David hizo un llamamiento al pueblo y le pidió que se 
volviera del mal a fin de practicar el bien, “porque Jehová 
es amador de la justicia, y no dejará a los que le son leales. 
Hasta tiempo indefinido ciertamente serán guardados”. 
(Sl 37:27, 28.)  
Los que son leales a Jehová pueden confiar en que Él está 
cerca y los ayudará hasta el mismo final de su proceder 
fiel, y pueden tener la plena seguridad de que los 
recordará en cualquier situación. Él guarda su camino (Pr 
2:8) y sus vidas o almas. (Sl 97:10.)  
Jesucristo. Cuando Jesucristo estuvo en la Tierra, le 
fortaleció saber que Dios había predicho de él, Su 
principal “leal”, que no dejaría su alma en el Seol. (Sl 
16:10.) En el día del Pentecostés de 33 E.C. el apóstol 
Pedro aplicó esta profecía a Jesús, diciendo: “[David] vio 
de antemano y habló respecto a la resurrección del Cristo, 
que ni fue abandonado en el Hades ni su carne vio 
corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, del cual hecho 
todos nosotros somos testigos”. (Hch 2:25-28, 31, 32; 
compárese con Hch 13:32-37.) En un comentario sobre 
Hechos 2:27, The Expositor’s Greek Testament dice que la 
palabra hebrea ja·sídh (usada en Sl 16:10) “no solo aplica 
a alguien piadoso y devoto, sino también al que es objeto 
de la bondad de Jehová” (edición de W. R. Nicoll, 1967, 
vol. 2).  
Dios requiere lealtad. Jehová exige lealtad de sus 
siervos, que han de imitarle. (Ef 5:1.) El apóstol Pablo dice 
a los cristianos que “deben vestirse de la nueva 
personalidad que fue creada conforme a la voluntad de 
Dios en verdadera justicia y lealtad”. (Ef 4:24.) Cuando 
Pablo recomienda la oración a la congregación, dice: “Por 
lo tanto, deseo que en todo lugar los hombres se ocupen 
en orar, alzando manos leales, libres de ira y debates”. 
(1Ti 2:8.) La lealtad es una cualidad esencial que capacita 
a un varón para un puesto de superintendencia en la 
congregación de Dios. (Tit 1:8.)  



 
LIMPIO, LIMPIEZA 

 
Son varias las palabras hebreas y griegas que designan lo 
que es limpio y puro, así como la purificación, es decir, la 
acción de restablecer algo a una condición inmaculada, 
intachable, exenta de suciedad, adulteración o corrupción. 
Estas palabras no solo se refieren al estado de limpieza 
física, sino también, y con más frecuencia, a la limpieza 
moral o espiritual. Muchas veces la limpieza física 
coincide parcialmente con la ceremonial. La palabra 
hebrea que por lo general alude a la limpieza moral o 
ceremonial es el verbo ta·hér, que significa “estar limpio; 
limpiar”. Un sinónimo de ta·hér es ba·rár, que en sus 
varias formas significa “limpiar; seleccionar; mantener 
limpio; mostrarse limpio”. (Eze 20:38; Ec 3:18; Sl 18:26; 
Jer 4:11.) De  
igual manera, la palabra griega ka·tha·rós significa 
“limpio; puro” en sentido físico, moral y religioso. (Mt 
23:26; Mt 5:8; Tit 1:15.) La palabra “inmundicia” se 
traduce del término hebreo ta·méʼ y del griego 
a·ka·thar·sí·a. (Le 5:2; Mt 23:27; Gál 5:19.)  
Limpieza física. Los hábitos personales de los israelitas 
hicieron que fuesen un pueblo relativamente saludable, a 
pesar de vagar cuarenta años como nómadas por el 
desierto. Eso fue posible debido a las leyes de Dios que 
regulaban su vida nómada, como, por ejemplo, el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Estas leyes 
destacaban la importancia del agua limpia, y no todos los 
animales se consideraban limpios para comer. (Véase 
ANIMALES.) Había normas preventivas relacionadas con 
tocar cuerpos muertos y deshacerse de ellos, además de 
las cuarentenas, que impedían la propagación de 
enfermedades contagiosas. Otro requisito higiénico muy 
adelantado para aquella época era la eliminación de los 
residuos fecales enterrándolos. (Dt 23:12-14.) Los 
requisitos de bañarse con frecuencia y lavar las ropas a 
menudo fueron otros beneficios del código legal de 
aquella nación.  
Las Escrituras usan con frecuencia la limpieza física como 
un símbolo o representación de la limpieza espiritual. Por 
ejemplo, se hace mención de “lino fino, brillante y limpio”, 
y se dice que representa “los actos justos de los santos”. 
(Rev 19:8.) Jesús también recurrió a un principio de 
limpieza física cuando hizo notar la inmundicia espiritual 
y la hipocresía de los fariseos. Asemejó su conducta 
engañosa a limpiar el exterior de una copa o de un plato 
sin limpiarlos por dentro. (Mt 23:25, 26.) Puso una 
ilustración similar durante la última cena de la Pascua 
cuando habló a sus discípulos en presencia de Judas 
Iscariote. Aunque se habían bañado y el Maestro les había 
lavado los pies, por lo que estaban completamente limpios 
en sentido físico, les dijo, hablando en sentido espiritual: 
“No todos ustedes están limpios”. (Jn 13:1-11.)  
Es digno de notar que la Biblia menciona unas 70 causas 
de inmundicia física y contaminación ceremonial. Algunas 
de estas son:  contacto con cadáveres (Le 11:32-40; Nú 
19:11-19); contacto con objetos o personas inmundos (Le 

15:4-12, 20-24; Nú 19:22); lepra (Le 13:1-59); emisiones 
de los órganos genitales, lo que incluía la eyaculación 
durante las relaciones sexuales (Le 15:1-3, 16-19, 32, 33); 
parto (Le 12:1-5), e ingestión de carne de aves, peces o 
animales inmundos (Le 11:41-47). Los sacerdotes en 
especial debían estar limpios en sentido físico y 
ceremonial cuando prestaban sus servicios ante Jehová. 
(Éx 30:17-21; Le 21:1-7; 22:2-8.) Por otra parte, en un 
sentido particular, los actos de asesinato e idolatría 
pueden contaminar la tierra. (Nú 35:33, 34; Eze 22:2-4; 
36:25.)  
Limpieza ceremonial. Su observancia era obligatoria 
para los israelitas, bajo pena de muerte. “Ustedes tienen 
que mantener a los hijos de Israel separados de su 
inmundicia, para que ellos no mueran en su inmundicia 
por contaminar mi tabernáculo, que está en medio de 
ellos.” (Le 15:31.) La limpieza normalmente se efectuaba 
con agua y con cenizas de una vaca roja, y la ceremonia se 
hacía a favor de personas, lugares y cosas. (Nú 19:2-9.) En 
Números 5:2 se enumeran tres causas muy comunes de 
inmundicia que afectaban a las personas: ‘1) Toda 
persona leprosa, 2) todo el que tenga flujo y 3) todo el que 
se haya hecho inmundo por un alma difunta’.  
Lepra. Esta era la enfermedad más repugnante, y requería 
severas medidas de control, como un aislamiento 
prolongado, junto con cuidadosos y repetidos 
reconocimientos para determinar cuándo estaba curada 
la persona. (Le 13:1-46; Dt 24:8.) Por consiguiente, se 
requirió mucha fe para que el leproso inmundo le dijera a 
Jesús: “Señor, si tan solo quieres, puedes limpiarme”. Jesús 
no solo quería, sino que también mostró que podía curar 
esta enfermedad repugnante cuando ordenó: “Sé limpio”. 
Luego le dijo a este hombre ya curado: “Ve, muéstrate al 
sacerdote, y ofrece la dádiva que Moisés prescribió”. (Mt 
8:2-4; Mr 1:40-44; véase LEPRA.)  
En un principio, las disposiciones de la Ley prescribían 
una ceremonia elaborada que constaba de dos partes para 
que el leproso que se había curado pudiese volver a la 
vida normal. En la primera, el leproso ya sanado debía 
presentar al sacerdote en las afueras del campamento de 
Israel madera de cedro, fibra escarlata carmesí, hisopo y 
dos aves. Luego se mataba a uno de los pájaros sobre agua 
corriente, y su sangre tenía que recogerse en una vasija de 
barro, donde se sumergía el cedro, la fibra escarlata, el 
hisopo y el pájaro vivo; después el sacerdote salpicaba al 
leproso sanado siete veces con esta sangre, y el ave era 
liberada. Una vez que se declaraba limpia a la persona 
enferma, tenía que afeitarse, bañarse, lavar sus prendas 
de vestir y entrar en el campamento, pero debía 
permanecer fuera de su tienda durante siete días. En el 
séptimo día tenía que afeitarse de nuevo, incluso las cejas. 
Al día siguiente debía llevar dos carneros y una cordera 
de menos de un año junto con un poco de harina y aceite 
como ofrenda por la culpa, ofrenda por el pecado, ofrenda 
quemada y ofrenda de grano. La ofrenda por la culpa —
que consistía en un carnero y aceite— la ofrecía el 
sacerdote en primer lugar como ofrenda mecida ante 
Jehová, y a continuación degollaba al carnero; luego ponía 



algo de esta sangre en el lóbulo de la oreja derecha, el 
dedo pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie 
derecho del que había sido limpiado. Con el aceite se 
seguía un procedimiento similar: se añadía un poco de 
aceite a la sangre aplicada, y después se salpicaba siete 
veces un poco de aceite ante Jehová, y lo que restaba se 
vertía sobre la cabeza del que había sido limpiado. A 
continuación el sacerdote ofrecía el sacrificio quemado, el 
sacrificio de grano y el sacrificio por la culpa, hacía 
expiación por él y lo declaraba curado. Si la persona 
sanada carecía de medios, podía ofrecer dos tórtolas o dos 
pichones en lugar de la cordera y uno de los carneros para 
la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada. (Le 14:1-
32.)  
Flujos. Había leyes sobre los flujos de los órganos 
sexuales del hombre y de la mujer, tanto si eran naturales 
como si se debían a una enfermedad. Si un hombre tenía 
una emisión de semen involuntaria durante la noche, 
debía de bañarse y lavar sus prendas, y permanecía 
inmundo hasta el atardecer. La mujer debía contar siete 
días como período de inmundicia por su menstruación 
regular.  
Sin embargo, si una mujer tenía un flujo irregular, 
anormal o prolongado, tenía que contar otros siete días 
después de que este terminaba. Del mismo modo, el varón 
debía contar siete días desde que acababa su flujo (tal 
afección de su sistema urinario no debe confundirse con 
la expulsión normal de semen). Cualquier cosa que un 
hombre o una mujer tocara o sobre la que se sentase 
durante su condición de inmundicia (camas, sillas, sillas 
de montar, prendas, etc.) quedaba inmunda, y, a su vez, 
cualquiera que tocara esos artículos o a la persona 
inmunda tenía que bañarse, lavar sus prendas de vestir y 
permanecer inmundo hasta el atardecer. Además de 
bañarse y lavar sus prendas de vestir, tanto el varón como 
la mujer tenían que llevar al octavo día dos tórtolas o dos 
palomos a la tienda de reunión, y el sacerdote tenía que 
ofrecerlos, uno como ofrenda por el pecado y el otro como 
sacrificio quemado para hacer expiación por la persona 
limpiada. (Le 15:1-17, 19-33.)  
Cuando un hombre tenía coito con su esposa y se 
producía una emisión de semen, ambos debían bañarse, y 
eran inmundos hasta el atardecer. (Le 15:16-18.) Si 
inadvertidamente comenzaba la menstruación de la 
esposa durante el coito, el esposo era inmundo siete días, 
al igual que su esposa (Le 15:24), pero si mostraban 
desprecio por la ley de Dios deliberadamente y tenían 
relaciones sexuales durante la menstruación, se imponía 
la pena de muerte tanto al varón como a la mujer. (Le 
20:18.) Por las razones mencionadas, los hombres debían 
abstenerse de tener coito con sus esposas cuando se 
requería limpieza ceremonial, como, por ejemplo, cuando 
se les santificaba para una expedición militar. (1Sa 21:4, 
5; 2Sa 11:8-11.)  
El parto también significaba un período de inmundicia 
para la madre. Si el recién nacido era un varón, quedaba 
inmunda siete días, lo mismo que durante su 
menstruación. Al octavo día se circuncidaba al niño, pero 

la madre permanecía inmunda por otros treinta y tres 
días en lo que respecta a tocar cualquier cosa santa o 
entrar en el santuario, aunque no hacía inmundo el resto 
de lo que tocara. Si nacía una niña, este período de 
cuarenta días se doblaba: catorce días más sesenta y seis 
días. Así que desde el nacimiento la Ley distinguía entre el 
varón y la hembra, asignando a esta última una posición 
subordinada. En ambos casos, al final del período de 
purificación la madre tenía que llevar un carnero de 
menos de un año para una ofrenda quemada, y un palomo 
o una tórtola para una ofrenda por el pecado. Si los padres 
eran demasiado pobres para dar un carnero, como era el 
caso de María y José, podían ofrecer dos tórtolas o dos 
palomos para estos sacrificios de limpieza. (Le 12:1-8; Lu 
2:22-24.)  
¿Por qué decía la ley mosaica que las relaciones 
sexuales y el parto hacían “inmunda” a la persona?  
Surge la pregunta: ¿por qué consideraba la Ley que cosas 
tan normales y propias como la menstruación, las 
relaciones sexuales entre personas casadas y el dar a luz 
hacían “inmunda” a la persona? Por un lado, elevaba las 
relaciones más íntimas del matrimonio al nivel de 
santidad, y enseñaba a ambos cónyuges a ejercer 
autodominio, a tener gran consideración por los órganos 
reproductores y a mostrar respeto por la santidad de la 
vida y la sangre. También se han escrito comentarios 
sobre los beneficios higiénicos que se derivaban de 
observar escrupulosamente estas reglas. Pero todavía hay 
otro aspecto que analizar.  
En el principio Dios creó los impulsos sexuales y la 
facultad de reproducción en el primer hombre y la 
primera mujer, y les mandó que cohabitaran y dieran a luz 
hijos. Por lo tanto, no era ningún pecado que la pareja 
perfecta tuviera relaciones sexuales. Sin embargo, cuando 
Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del fruto 
prohibido, no al tener relaciones sexuales, se produjeron 
cambios drásticos. Súbitamente sus conciencias culpables 
y condenadas por el pecado los hicieron conscientes de su 
desnudez, y cubrieron de inmediato sus órganos genitales 
para ocultarlos de la vista de Dios. (Gé 3:7, 10, 11.) Desde 
entonces en adelante, los hombres no podrían cumplir 
con el mandato de procrear en estado de perfección, sino 
que, por el contrario, los padres transmitirían a los hijos la 
mancha hereditaria del pecado y la pena de muerte. Hasta 
los padres más rectos y temerosos de Dios producen hijos 
contaminados por el pecado. (Sl 51:5.)  
Los requisitos de la Ley con respecto a las funciones de los 
órganos genitales enseñaron a los hombres y a las 
mujeres autodisciplina, restricción de las pasiones y 
respeto a los medios de reproducción dados por Dios. Las 
regulaciones de la Ley recordaban obligatoriamente a las 
criaturas su estado pecaminoso. No eran simples medidas 
sanitarias para asegurar la limpieza o la protección 
profiláctica contra la propagación de enfermedades. Como 
recordatorio de su pecaminosidad heredada, era 
apropiado que tanto el varón como la mujer que tuviesen 
flujos genitales normales observaran un período de 
inmundicia. Si padecían de flujos prolongados anormales 



debido a cierto problema físico, se requería un período de 
inmundicia más extenso, y a su término, igual que en el 
caso de una madre que daba a luz, la persona tenía que 
bañarse y presentar una ofrenda por el pecado, para que el 
sacerdote de Dios pudiera hacer expiación a su favor. 
María, la madre de Jesús, confesó así su pecaminosidad 
hereditaria y reconoció que no era inmaculada al ofrecer 
un sacrificio de expiación de pecados después de dar a luz 
a su primogénito. (Lu 2:22-24.)  
Cadáveres. Las disposiciones de la ley mosaica que 
regulaban el contacto con los cadáveres distinguían 
diferentes grados de inmundicia: el que tocaba una bestia 
muerta solo quedaba inmundo ese día; el que tocaba a un 
hombre muerto, toda una semana. En el primer caso, solo 
se requería que la persona lavara sus prendas de vestir, o 
en el caso de que comiera  
un animal que hubiera muerto de muerte natural o 
hubiera sido despedazado por una fiera, tenía que 
bañarse además de lavar sus prendas de vestir. (Le 5:2; 
11:8, 24, 27, 31, 39, 40; 17:15.) Se impuso el mismo 
requisito a los sacerdotes, con la particularidad de que si 
comían algo santo mientras se hallaban en estado 
inmundo, tenía que dárseles muerte. (Le 22:3-8.)  
En el caso de las personas que tocaban un cadáver 
humano, era necesaria una ceremonia de purificación más 
complicada. Con este propósito se preparaban unas 
cenizas del siguiente modo: se degollaba una vaca roja 
fuera del campamento y el sacerdote salpicaba parte de la 
sangre siete veces hacia la tienda de reunión. Luego se 
quemaba la vaca entera (la piel, la carne, la sangre y el 
estiércol) y se arrojaba en las llamas madera de cedro, 
hisopo y fibra escarlata carmesí. Las cenizas se guardaban 
y se usaban “para el agua de limpieza”, que se rociaba al 
tercer y al séptimo día para efectuar la purificación de 
aquel que había tocado el cadáver humano. Al final de los 
siete días, tenía que lavar sus prendas de vestir y bañarse; 
luego se le pronunciaba limpio. (Nú 19:1-13.)  
De acuerdo con este estatuto, cuando se producía una 
muerte, todas las personas que estaban en una casa o 
tienda, así como la morada misma y todas las vasijas 
abiertas, quedaban inmundas. El tocar incluso un hueso 
de un hombre muerto en el campo de batalla o una 
sepultura también dejaba inmunda a una persona. De ahí 
que en los días de Jesús hubiera la costumbre de 
blanquear los sepulcros un mes antes de la Pascua como 
precaución para que nadie tropezara inadvertidamente 
con uno de ellos y por esta razón no pudiera participar en 
la fiesta. (Nú 19:14-19; Mt 23:27; Lu 11:44.) Si alguien 
moría en presencia de una persona que estuviera bajo un 
voto de nazareo, este perdía el tiempo que ya había 
pasado bajo dicho voto, y tenía que ofrecer un sacrificio. 
(Nú 6:8-12; véanse NAZAREO; SANSÓN.)  
Bajo el pacto de la Ley tenían que limpiarse los lugares y 
las cosas que estaban contaminados. Si un agresor 
desconocido cometía un asesinato, primero se 
determinaba cuál era la ciudad más cercana al crimen. 
Luego los ancianos de aquella ciudad tenían que tomar 
una novilla con la que no se hubiera trabajado (como 

sustituto del asesino), quebrarle la cerviz en un valle 
torrencial por donde corriese agua y limpiarse 
simbólicamente de toda responsabilidad lavándose las 
manos sobre el animal, en representación de inocencia, y 
suplicar que no se les atribuyera la culpa. (Dt 21:1-9.)  
Se tenían que limpiar según las fórmulas prescritas las 
prendas de vestir y las vasijas que tocaran cuerpos 
muertos o se contaminaran de otras maneras. (Le 11:32-
35; 15:11, 12.) Si aparecía la lepra en una prenda de vestir 
o en las paredes de una casa, era un asunto mucho más 
serio, pues si no se podía detener y parecía que iba 
esparciéndose, tenía que destruirse la prenda o demoler 
completamente la casa. (Le 13:47-59; 14:33-53.)  
Había que limpiar los despojos de guerra antes de 
introducirlos en el campamento. Los artículos 
combustibles se lavaban con agua, pero los objetos de 
metal tenían que fundirse. (Nú 31:21-24.)  
Limpieza cristiana. Los cristianos no están bajo la Ley y 
sus requisitos de limpieza, aunque tanto la Ley como sus 
costumbres permanecían en vigor cuando Jesús estuvo en 
la Tierra. (Jn 11:55.) La Ley tenía “una sombra de las 
buenas cosas por venir”; sin embargo, “la realidad 
pertenece al Cristo”. (Heb 10:1; Col 2:17.) Por lo tanto, 
Pablo escribió en cuanto a estos asuntos de purificación: 
“Sí, casi todas las cosas son limpiadas con sangre según la 
Ley [Moisés rociaba el libro, el pueblo, la tienda y las 
vasijas con sangre], y a menos que se derrame sangre no 
se efectúa ningún perdón. Por lo tanto, fue necesario que 
las representaciones típicas de las cosas [que están] en los 
cielos fueran limpiadas por estos medios”. “Porque si la 
sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas de 
novilla rociadas sobre los que se han contaminado, 
santifica al grado de limpieza de la carne, ¿cuánto más la  
sangre del Cristo, que por un espíritu eterno se ofreció a sí 
mismo sin tacha a Dios, limpiará nuestra conciencia de 
obras muertas para que rindamos servicio sagrado al Dios 
vivo?” (Heb 9:19-23, 13, 14.)  
Por consiguiente, la sangre del Señor Jesucristo limpia a 
los cristianos de todo pecado e injusticia. (1Jn 1:7, 9.) 
Cristo “amó a la congregación y se entregó por ella, para 
santificarla, limpiándola con el baño de agua por medio de 
la palabra”, con el fin de que fuese sin mancha, santa y sin 
tacha, “un pueblo peculiarmente suyo, celoso de obras 
excelentes”. (Ef 5:25-27; Tit 2:14.) En consecuencia, 
ningún miembro de esta congregación cristiana debería 
hacerse “olvidadizo respecto al limpiamiento de sus 
pecados de hace mucho”, sino que debería continuar 
manifestando los frutos del espíritu de Dios (2Pe 1:5-9), 
recordando que a “todo el que lleva fruto él [Dios] lo 
limpia, para que lleve más fruto”. (Jn 15:2, 3.)  
De modo que los cristianos deben mantener un alto nivel 
de limpieza física, moral y espiritual, protegiéndose 
contra “toda contaminación de la carne y del espíritu”. 
(2Co 7:1.) En vista de que Jesús dijo que ‘lo que entra en 
un hombre no contamina sino lo que sale’, los 
beneficiarios de la sangre limpiadora de Cristo conceden 
mayor importancia a la limpieza espiritual y procuran 
mantener “un corazón limpio” y “una conciencia limpia” 



ante Dios. (Mr 7:15; 1Ti 1:5; 3:9; 2Ti 1:3.) Para los que 
tienen una conciencia limpia, “todas las cosas son 
limpias”, a diferencia de las personas sin fe, cuya 
conciencia está contaminada, para quienes “nada les es 
limpio”. (Tit 1:15.) Aquellos que desean permanecer 
limpios y puros de corazón prestan atención al consejo de 
Isaías 52:11, que dice: “No toquen nada inmundo; [...] 
manténganse limpios, ustedes los que llevan los utensilios 
de Jehová”. (Sl 24:4; Mt 5:8.) Haciendo esto, sus “manos” 
son limpiadas en sentido figurado (Snt 4:8), y Dios los 
trata como si fuesen personas limpias. (2Sa 22:27; Sl 
18:26; véase también Da 11:35; 12:10.)  
Si bien el apóstol Pablo no estaba bajo la Ley, observó sus 
requisitos en la ocasión en que se limpió 
ceremonialmente en el templo. ¿Mostró esta acción falta 
de coherencia? En realidad Pablo no estaba en contra de 
la Ley o sus disposiciones, sino tan solo mostró que Dios 
no requería tal obediencia de los cristianos. Cuando los 
procedimientos de la Ley no violaban las nuevas verdades 
cristianas, no se objetaba a cumplir lo que Dios prescribía 
en ella. Pablo tomó esta medida para no dificultar de 
forma innecesaria a los judíos el escuchar las buenas 
nuevas acerca de Jesucristo. (Hch 21:24, 26; 1Co 9:20.) En 
esta misma línea, también argumentó que el alimento en 
sí mismo puede ser limpio, pero si el comerlo hacía 
tropezar a su hermano, se abstendría de hacerlo. (Ro 
14:14, 15, 20, 21; 1Co 8:13.) De este modo mostró una 
gran preocupación por la salvación de otros, e hizo todo lo 
que estaba a su alcance para lograr ese fin. Por 
consiguiente, pudo decir: “Estoy limpio de la sangre de 
todo hombre”. (Hch 20:26; 18:6.)  
 

MADUREZ 
 
Cualidad o estado de aquello que se halla en un punto de 
desarrollo pleno o perfección con arreglo a una norma. 
(Véase PERFECCIÓN.) La Biblia suministra la norma para 
saber qué constituye la madurez espiritual. Según esta 
norma, un cristiano maduro se distingue de un 
pequeñuelo espiritual en que este último es a menudo 
inestable y se puede influir fácilmente en él o desviar en 
materia de doctrina. (Ef 4:11-14.) Como el cristiano 
maduro tiene entrenadas sus facultades perceptivas, 
puede distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto. No 
se le tienen que enseñar cosas elementales. (Heb 5:11–
6:2.) No se guía por la sabiduría mundana, sino por el 
espíritu de Dios. (1Co 2:6, 10-13, nota.)  
La Biblia no habla en ningún momento de grados de 
madurez espiritual. Sin embargo, tal como el 
conocimiento, la experiencia y el discernimiento 
aumentan cada vez más después de alcanzar la edad 
adulta, de igual manera el progreso del cristiano maduro 
es continuo. Las  
pruebas que experimenta pueden fortalecer su fe y 
aguante. A este respecto, el discípulo Santiago escribió: 
“Considérenlo todo gozo, mis hermanos, cuando se 
encuentren en diversas pruebas, puesto que ustedes 
saben que esta cualidad probada de su fe obra aguante. 

Pero que el aguante tenga completa su obra, para que 
sean completos y sanos en todo respecto, sin tener 
deficiencia en nada”. (Snt 1:2-4.) Además, igual que los 
adultos se diferencian en aspectos físicos, aptitud mental 
y talentos, así los cristianos maduros pueden variar en 
determinadas cualidades y destacar en aspectos como 
conocimiento, buen juicio, valor o generosidad. 
(Compárese con 1Co 7:7; 12:4-11, 27-31.) De modo que al 
considerar la madurez cristiana, es necesario tomar en 
cuenta que los talentos o habilidades especiales no 
determinan si se ha alcanzado o no ese estado.  
Toda la congregación, con sus apóstoles, profetas, 
evangelizadores, pastores y maestros, colaboraba en la 
formación de cristianos maduros, adultos espirituales. (Ef 
4:11-14; compárese con Col 1:28, 29; 4:12, 13.) 
Obviamente, pues, los que servían de pastores y maestros 
tenían que ser personas maduras espiritualmente. Sin 
embargo, se esperaba que la persona a la que se 
nombrase superintendente o siervo ministerial fuese más 
que solo un adulto en sentido espiritual (1Ti 3:1-9, 12, 13; 
Tit 1:5-9), pues, por ejemplo, uno de los requisitos era: 
“Que presida su propia casa excelentemente, que tenga 
hijos en sujeción con toda seriedad”. (1Ti 3:4.) De modo 
que un hombre podía ser maduro en ciertos aspectos 
desde un punto de vista espiritual y no reunir los 
requisitos para ser superintendente, debido a la 
desobediencia e indocilidad de sus hijos.  
 

MANSEDUMBRE 
 
Apacibilidad de carácter exenta de altivez o vanidad. 
Predisposición mental que permite sufrir con paciencia 
las ofensas que se reciben sin irritación, resentimiento o 
ánimos de venganza. La mansedumbre está 
estrechamente enlazada con otras virtudes, como la 
humildad y la amabilidad, de las que rara vez se la halla 
separada. (Véanse APACIBILIDAD; HUMILDAD.) La 
palabra hebrea traducida “manso” (ʽa·náw) viene de la 
raíz ʽa·náh, que significa “afligir; humillar”.  
En la Biblia se destaca la mansedumbre como actitud 
mental que se tiene, en primer lugar, hacia Dios, y 
después, hacia el prójimo. Por ejemplo, está escrito: “Los 
mansos ciertamente aumentarán su regocijo en Jehová 
mismo”. (Isa 29:19.) Las personas mansas son enseñables 
—Jehová “enseñará a los mansos Su camino” (Sl 25:9)— y 
están dispuestas a aguantar disciplina de parte de Dios, 
aunque les sea gravoso por el momento. (Heb 12:4-11.) La 
mansedumbre hace que las personas esperen en Jehová 
para que Él corrija los males y daños sufridos 
injustamente en lugar de airarse. (Sl 37:8-11.) No se les 
decepciona, pues aquel a quien Jehová nombró para ello, 
la “ramita del tocón de Jesé”, censurará con justicia “a 
favor de los mansos de la tierra”. (Isa 11:1-4.)  
Moisés. Moisés fue precisamente esa clase de hombre, 
“era con mucho el más manso de todos los hombres que 
había sobre la superficie del suelo”, aceptaba la crítica sin 
resentimiento. (Nú 12:3.) Este comentario en cuanto a su 
mansedumbre se hizo cuando Míriam y Aarón 



murmuraron contra él. En realidad, fue una queja 
injustificada contra Jehová, queja que Él rápidamente 
notó y censuró. (Nú 12:1-15.)  
Algunos comentaristas dicen que al hablar de su propia 
mansedumbre, Moisés se estaba alabando a sí mismo de 
manera injustificada. Otros afirman que esta declaración 
se añadió con posterioridad, y algunos críticos la 
presentan como prueba de que Moisés no escribió el 
Pentateuco. Sin embargo, el Commentary de Cook dice al 
respecto: “Si tenemos en cuenta en nuestro examen [de 
estas palabras] que Moisés no las pronunció motu proprio 
[de su propia iniciativa], sino bajo la guía del Espíritu 
Santo que estaba sobre él (cf. XI. 17), veremos que dan  
muestra de una cierta ‘objetividad’, cualidad que testifica 
tanto de su autenticidad como de su inspiración. En estas 
palabras, al igual que en los pasajes donde Moisés guarda 
un registro no menos claro de sus propias faltas (cf. XX. 12 
ss.; Éx. IV. 24 ss.; Deut. I. 37), se percibe la sencillez del 
que da testimonio de sí mismo, pero no para sí mismo (cf. 
S. Mat. XI. 28, 29). Estas palabras se insertan a fin de 
explicar la razón de que Moisés no hiciera nada por 
vindicarse y de que, consiguientemente, el Señor 
interviniera con tanta prontitud”.  
Jesucristo. Jesucristo demostró mansedumbre al 
aguantar todo tipo de injuria sin una palabra de queja, 
incluso al dejarse llevar al degüello como un cordero sin 
tan siquiera protestar. (Flp 2:5-8; Heb 12:2; Hch 8:32-35; 
Isa 53:7.) Aunque era mayor que Moisés, fue como él un 
ejemplo de mansedumbre o apacibilidad de genio. (Mt 
11:28, 29, BJ, NC, NM, NTI, Val.) Como se predijo en Isaías 
61:1, se le ungió con el espíritu de Jehová “para anunciar 
buenas nuevas a los mansos”. Después de leer esta 
profecía en la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde se 
crió, Jesús dijo: “Hoy se cumple esta escritura que acaban 
de oír”. (Lu 4:16-21.) Al enviar a su amado Hijo para 
enseñar a los mansos la salvación, Dios les hacía objeto de 
un favor muy especial. (Sl 149:4; Pr 3:34.)  
Trae beneficios. La invitación del profeta Sofonías 
todavía se extiende a los mansos de la Tierra: “Busquen a 
Jehová, todos ustedes los mansos de la tierra, los que han 
practicado Su propia decisión judicial. Busquen justicia, 
busquen mansedumbre [o, humildad]. Probablemente se 
les oculte en el día de la cólera de Jehová”. (Sof 2:3, nota.) 
Además de esta, también hay otras promesas maravillosas 
de vida y paz para tales personas. Por ejemplo: “Los 
mansos mismos poseerán la tierra, y verdaderamente 
hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz”. (Sl 
37:11.) Tanto en sentido espiritual como literal, “los 
mansos comerán y quedarán satisfechos”. (Sl 22:26.)  
Por tanto, en contraste con los inicuos, que descarrían a 
los mansos y buscan su ruina (Am 2:7; 8:4), Jehová 
escucha sus deseos sinceros y contesta sus oraciones; su 
esperanza en Jehová no se ve defraudada. (Sl 10:17; 9:18.) 
Con toda razón dice el proverbio: “Mejor es ser humilde 
de espíritu con los mansos que dividir el despojo con los 
que a sí mismos se ensalzan”. (Pr 16:19.)  
 

MISERICORDIA 

 
Sentimiento de pena o compasión por los que sufren, que 
impulsa a ayudarles o aliviarles; en determinadas 
ocasiones, virtud que impulsa a ser benévolo en el juicio o 
castigo.  
La palabra hebrea ra·jamím y la griega é·le·os (verbo, 
e·le·é·ō) suelen traducirse “misericordia”. Un examen de 
estos términos y de su uso ayuda a resaltar todos sus 
matices y significado. El verbo hebreo ra·jám se define 
como “sentir o irradiar afecto entrañable; [...] ser 
compasivo”. (A Hebrew and Chaldee Lexicon, edición de B. 
Davies, 1957, pág. 590.) Según el lexicógrafo Gesenius, “la 
idea principal parece radicar tanto en el hecho de tener 
cariño y tratar con dulzura como en el sentimiento de 
tierna emoción”. (A Hebrew and English Lexicon of the Old 
Testament, traducción al inglés de E. Robinson, 1836, pág. 
939.) El término está estrechamente relacionado con la 
palabra para “matriz”; se puede referir también a las 
“entrañas”, las cuales se ven afectadas cuando se siente de 
manera afectuosa y tierna la compasión o piedad. 
(Compárese con Isa 63:15, 16; Jer 31:20).  
En las Escrituras ra·jám solo se emplea una vez como 
sentimiento del hombre hacia Dios, cuando el salmista 
dijo: “Te tendré cariño [forma de ra·jám], oh Jehová fuerza 
mía”. (Sl 18:1.) En el plano humano, José manifestó esta 
misma cualidad cuando se le conmovieron “sus 
emociones internas [forma de ra·jamím]” debido a su 
hermano Benjamín, y lloró. (Gé 43:29, 30; compárese con 
1Re 3:25, 26.) Cuando las personas veían la posibilidad de 
que las  
maltrataran sus captores (1Re 8:50; Jer 42:10-12) u 
oficiales de mayor autoridad (Gé 43:14; Ne 1:11; Da 1:9), 
deseaban y pedían en oración piedad o misericordia, para 
que se les tratara con favor, amabilidad y consideración. 
(Contrástese con Isa 13:17, 18.)  
La misericordia de Jehová. El uso más frecuente del 
término tiene que ver con la relación de Jehová con su 
pueblo. La piedad de Dios (ra·jám) con su pueblo se 
compara con la que siente una mujer por los hijos de su 
vientre y con la misericordia de un padre hacia sus hijos. 
(Isa 49:15; Sl 103:13.) La nación de Israel necesitó ayuda 
misericordiosa muchas veces debido a que se apartaba 
con frecuencia de la justicia y se metía en graves aprietos. 
Si demostraba una actitud correcta de corazón y se volvía 
a Jehová, Él les otorgaba su compasión, favor y 
benevolencia. (Dt 13:17; 30:3; Sl 102:13; Isa 54:7-10; 
60:10.) El que enviara a su Hijo para que naciese en Israel 
fue prueba de un “amanecer” venidero de compasión y 
misericordia divinas para el pueblo. (Lu 1:50-58, 72-78.)  
La palabra griega é·le·os transmite algo del sentido de la 
palabra hebrea ra·jamím. La obra Vine’s Expository 
Dictionary of Old and New Testament Words dice: “ÉLEOS 
(ἔλεος) ‘es la manifestación externa de la compasión; por 
una parte, presupone que el que se beneficia de ella tiene 
una necesidad, y, por otra, que el que la manifiesta cuenta 
con los medios para satisfacer dicha necesidad’”. El verbo 
(e·le·é·ō) por lo general transmite la idea de “sentir 
condolencia de las desgracias ajenas, en particular la 



condolencia que se manifiesta en obras” (1981, vol. 3, 
págs. 60, 61). Por lo tanto, los ciegos, los endemoniados, 
los leprosos o aquellos cuyos hijos estaban afligidos 
estaban entre las personas que provocan é·le·os, es decir, 
la expresión de la misericordia y piedad. (Mt 9:27; 15:22; 
17:15; Mr 5:18, 19; Lu 17:12, 13.) En respuesta a la 
súplica: “Ten misericordia de nosotros”, Jesús realizó 
milagros que liberaron a tales personas. No lo hizo de una 
manera indiferente y rutinaria, sino “enternecido”. (Mt 
20:31, 34.) Aquí el escritor del evangelio usó una forma 
del verbo splag·kjní·zo·mai, relacionado con splág·kjna, 
que significa literalmente “entrañas” o “intestinos”. (Hch 
1:18.) Este verbo expresa el sentimiento de piedad, 
mientras que é·le·os se refiere a la manifestación activa de 
tal piedad, por consiguiente, a un acto de misericordia.  
No se limita a la acción judicial. La palabra 
“misericordia” comunica con bastante frecuencia la idea 
de abstenerse o retraerse, por ejemplo, de castigar, por 
compasión o condolencia. Por lo tanto, suele tener una 
connotación judicial, como cuando un juez muestra 
clemencia al atenuar el castigo de un malhechor. Puesto 
que la manera como Dios muestra misericordia siempre 
está en armonía con sus otras cualidades y normas rectas, 
entre ellas su justicia y apego a la verdad (Sl 40:11; Os 
2:19), y dado que todos los hombres son por herencia 
pecaminosos y merecen la muerte como salario por el 
pecado (Ro 5:12; compárese con Sl 130:3, 4; Da 9:18; Tit 
3:5), es evidente que el perdón del error y la moderación 
en el castigo suelen englobarse en el concepto de la 
misericordia divina. (Sl 51:1, 2; 103:3, 4; Da 9:9; Miq 7:18, 
19.) Sin embargo, lo susodicho permite ver que los 
términos hebreos y griegos (ra·jamím; é·le·os) no se 
limitan al hecho de perdonar o retraerse de administrar 
una pena judicial. El perdón del error no es en sí mismo la 
misericordia a la que suelen referirse estos términos; más 
bien, dicho perdón abre el camino a la misericordia. Dios 
nunca pasa por alto sus normas perfectas de justicia al 
expresar misericordia, y por esta razón ha provisto el 
sacrificio de rescate por medio de su Hijo Cristo Jesús, lo 
que ha hecho posible el perdón de pecados sin que se 
atente contra la justicia. (Ro 3:25, 26.)  
De modo que la misericordia normalmente no se refiere a 
una acción negativa (como retraerse de castigar), sino a 
una acción positiva, a la expresión de consideración o 
piedad que alivia al que sufre.  
Este hecho se ilustra bien en la parábola de Jesús sobre el 
samaritano que vio tendido en el camino a un hombre que 
había sido asaltado y golpeado. Demostró que era 
“prójimo” de  
aquel hombre porque, movido por la piedad, “actuó 
misericordiosamente para con él” curándole las heridas y 
cuidando de él. (Lu 10:29-37.) En este caso la 
misericordia no tuvo que ver ni con el perdón de malas 
acciones ni con procedimientos judiciales.  
Por lo tanto, las Escrituras muestran que la misericordia 
de Jehová Dios no es una cualidad que solo entra en juego 
cuando juzga a las personas por haber cometido algún 
mal. Más bien, es una cualidad característica de la 

personalidad de Dios, su manera normal de reaccionar 
para con el necesitado, una faceta de su amor. (2Co 1:3; 
1Jn 4:8.) Él no es como los dioses falsos de las naciones, 
insensibles y sin compasión. Por el contrario, “Jehová es 
benévolo y misericordioso, tardo para la cólera y grande 
en bondad amorosa. Jehová es bueno para con todos, y sus 
misericordias están sobre todas sus obras”. (Sl 145:8, 9; 
compárese con Sl 25:8; 104:14, 15, 20-28; Mt 5:45-48; 
Hch 14:15-17.) Es “rico en misericordia”, su sabiduría está 
“llena de misericordia”. (Ef 2:4; Snt 3:17). Eso se 
demostró mediante su Hijo, cuya personalidad, habla y 
acciones eran un reflejo de las cualidades de su Padre. (Jn 
1:18.) Cuando las muchedumbres salían para escucharle, 
Jesús ‘se enternecía [forma de splag·kjní·zo·mai]’, incluso 
antes de ver su reacción a lo que iba a decirles, porque 
estaban “desolladas y desparramadas como ovejas sin 
pastor”. (Mr 6:34; Mt 9:36; compárese con Mt 14:14; 
15:32.)  
Una necesidad humana. Obviamente, la incapacidad 
fundamental y mayor de la humanidad viene del pecado 
heredado de su antepasado Adán. Por lo tanto, todos se 
hallan en extrema necesidad, en una condición lastimosa. 
Jehová Dios ha sido misericordioso con la humanidad al 
dotarla de los medios para librarse de esta gran 
incapacidad y sus consecuencias: la enfermedad y la 
muerte. (Mt 20:28; Tit 3:4-7; 1Jn 2:2.) Por ser 
misericordioso, tiene paciencia, porque “no desea que 
ninguno sea destruido; más bien, desea que todos 
alcancen el arrepentimiento”. (2Pe 3:9.) Jehová desea 
responder a todos con bien; lo prefiere (compárese con 
Isa 30:18, 19), pues no halla ningún ‘deleite en la muerte 
de los inicuos’, y “no de su propio corazón ha afligido ni 
desconsuela a los hijos de los hombres”, como ocurrió con 
la destrucción de Judá y Jerusalén. (Eze 33:11; Lam 3:31-
33.) Es la dureza de corazón de la gente, su obstinación y 
negativa a responder a su benevolencia y misericordia, lo 
que le obliga a adoptar un proceder diferente, lo que hace 
que su misericordia se haya “encerrado” y no les alcance. 
(Sl 77:9; Jer 13:10, 14; Isa 13:9; Ro 2:4-11.)  
No se debe abusar de la misericordia. Aunque Jehová 
tiene gran misericordia para con los que se acercan a Él 
con sinceridad, de ningún modo eximirá de castigo a los 
que no se arrepienten y realmente merecen castigo. (Éx 
34:6, 7.) No se puede abusar de la misericordia divina; no 
se puede pecar con completa impunidad o librarse de los 
resultados o las consecuencias de un mal proceder. (Gál 
6:7, 8; compárese con Nú 12:1-3, 9-15; 2Sa 12:9-14.) 
Jehová puede, misericordiosamente, ser sufrido, mostrar 
gran paciencia y dar a las personas la oportunidad de 
corregir su mal proceder; aunque manifieste 
desaprobación, puede que no los abandone por completo, 
sino que misericordiosamente continúe dándoles ayuda y 
dirección. (Compárese con Ne 9:18, 19, 27-31.) Pero si no 
responden, su paciencia tiene un límite y Él retendrá su 
misericordia y actuará contra ellos por causa de Su propio 
nombre. (Isa 9:17; 63:7-10; Jer 16:5-13, 21; compárese 
con Lu 13:6-9.)  



No está regida por normas humanas. Al hombre no le 
corresponde poner las normas o criterios por los que Dios 
debe mostrar misericordia. Desde su posición celestial 
estratégica y en armonía con su propio buen propósito, 
con su previsión de futuro y facultad de leer el corazón del 
hombre, Jehová ‘muestra misericordia a quien quiera 
mostrar misericordia’. (Éx 33:19; Ro 9:15-18; compárese 
con 2Re 13:23; Mt 20:12-15.) En el capítulo 11 de 
Romanos el apóstol considera la incomparable sabiduría y 
misericordia de Dios al dar una oportunidad de entrar en 
el Reino celestial a los gentiles. Estos no formaban parte 
de la nación de Dios, Israel, por lo que no habían sido 
objeto de la misericordia que se derivaba de la relación de 
pacto con  
Él. Además, su vida se caracterizaba por su desobediencia 
a Dios. (Compárese con Ro 9:24-26; Os 2:23.) Pablo 
explica que a Israel se le dio la primera oportunidad, pero 
que en su mayor parte fueron desobedientes. Como 
consecuencia, se abrió el camino para que los gentiles 
fuesen parte del prometido “reino de sacerdotes y una 
nación santa”. (Éx 19:5, 6.) Pablo concluye: “Porque Dios 
los ha encerrado a todos juntos [judíos y gentiles] en la 
desobediencia, para mostrarles misericordia a todos 
ellos”. Gracias al sacrificio de rescate de Cristo, podría 
eliminarse de todos los que ejercieran fe (entre ellos los 
gentiles) el pecado adámico que había trascendido a toda 
la humanidad, y gracias a su muerte en el madero de 
tormento, se podría librar de la maldición de la Ley a los 
que estaban obligados a ella (los judíos), a fin de que todos 
pudieran recibir misericordia. El apóstol exclama: “¡Oh la 
profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del 
conocimiento de Dios! ¡Cuán inescrutables son sus juicios 
e ininvestigables sus caminos!”. (Ro 11:30-33; Jn 3:16; Col 
2:13, 14; Gál 3:13.)  
Buscar la misericordia de Dios. Los que desean 
disfrutar de la misericordia de Dios deben buscarle con 
una buena predisposición de corazón y abandonando sus 
malos caminos y pensamientos perjudiciales (Isa 55:6, 7); 
no solo es preciso, sino propio, que le teman y le muestren 
aprecio por sus preceptos justos (Sl 103:13; 119:77, 156, 
157; Lu 1:50); y si se desvían del proceder justo que han 
estado siguiendo, no deben intentar encubrirlo, sino 
confesarlo y arrepentirse con un corazón contrito. (Sl 
51:1, 17; Pr 28:13.) Otro factor imprescindible es que 
ellos mismos deben ser misericordiosos. Jesús dijo: 
“Felices son los misericordiosos, puesto que a ellos se les 
mostrará misericordia”. (Mt 5:7.)  
Dones de misericordia. Los fariseos mostraron una 
actitud inmisericorde hacia otros, por lo que Jesús los 
reprendió, diciendo: “Vayan, pues, y aprendan lo que esto 
significa: ‘Quiero misericordia, y no sacrificio’”. (Mt 9:10-
13; 12:1-7; compárese con Os 6:6.) Él colocó la 
misericordia entre los asuntos de más peso de la Ley. (Mt 
23:23.) Como se observa, aunque tal misericordia podía 
abarcar clemencia judicial, como la que los fariseos 
pudieran tener la oportunidad de mostrar, tal vez por ser 
miembros del Sanedrín, su aplicación no se limitaba a ese 
contexto. Se refería primordialmente a la manifestación 

activa de piedad o compasión, a obras de misericordia. 
(Compárese con Dt 15:7-11.)  
Esta misericordia se podía expresar por medio de una 
contribución material. Pero para que Dios la considere de 
valor, debe haber un buen motivo, no ser simplemente un 
‘altruismo interesado’. (Mt 6:1-4.) Las dádivas materiales 
estaban entre las “dádivas de misericordia [una forma de 
e·le·ē·mo·sý·nē]” características de Dorcas (Hch 9:36, 39), y 
probablemente también entre las de Cornelio, dádivas 
que junto con sus oraciones resultaron en que Dios le 
oyera favorablemente. (Hch 10:2, 4, 31.) Jesús dijo que el 
error de los fariseos radicaba en no dar “como dádivas de 
misericordia las cosas que están dentro”. (Lu 11:41.) Por 
lo tanto, la verdadera misericordia debe brotar del 
corazón.  
Jesús y sus discípulos se destacaron especialmente por las 
dádivas espirituales, de mucho más valor que las 
materiales, que misericordiosamente ofrecieron. 
(Compárese con Jn 6:35; Hch 3:1-8.) Los miembros de la 
congregación cristiana, en especial los que actúan en ella 
como ‘pastores’ (1Pe 5:1, 2), deben cultivar la cualidad de 
la misericordia y reflejarla, tanto en aspectos materiales 
como espirituales, “con alegría”, nunca de mala gana. (Ro 
12:8.) El que la fe de ciertos miembros de la congregación 
se debilite puede hacer que enfermen espiritualmente y 
hasta que expresen dudas. Debido al peligro de muerte 
espiritual, se exhorta a sus compañeros cristianos a que 
sean misericordiosos con ellos y los ayuden a evitar un 
mal fin. Mientras manifiestan su misericordia hacia 
aquellos cuyas acciones no han sido correctas, deben 
cuidarse de no caer en la misma tentación, y han de ser 
conscientes de que no solo deben amar la justicia, sino 
también odiar el mal. Su trato misericordioso  
no implica que aprueban el mal. (Jud 22, 23; compárese 
con 1Jn 5:16, 17; véase DÁDIVAS DE MISERICORDIA.)  
La misericordia se alboroza triunfalmente sobre el 
juicio. El discípulo Santiago escribe: “Al que no practica 
misericordia se le hará su juicio sin misericordia. La 
misericordia se alboroza triunfalmente sobre el juicio”. 
(Snt 2:13.) El contexto muestra que Santiago desarrolla 
aquí los comentarios que había hecho antes respecto a la 
adoración verdadera, el cuidado misericordioso que se le 
debe a los afligidos y la atención a los pobres sin 
discriminación ni favoritismo por los ricos. (Snt 1:27; 2:1-
9.) Sus siguientes palabras también indican esto, pues 
tratan de las necesidades de los hermanos que están en 
“desnudez y carecen del alimento suficiente para el día”. 
(Snt 2:14-17.) Estas palabras corresponden con las de 
Jesús, cuando dijo que a los misericordiosos se les 
mostrará misericordia. (Mt 5:7; compárese con Mt 6:12; 
18:32-35.) Cuando Dios traiga a juicio las obras humanas, 
mostrará misericordia a los que han sido misericordiosos, 
piadosos y compasivos y que han prestado su ayuda a los 
necesitados; así la misericordia que ellos han demostrado 
triunfará sobre cualquier juicio adverso que de otra 
manera hubiera podido corresponderles. Dice el 
proverbio: “El que muestra favor al de condición humilde 
le presta a Jehová, y Él le pagará su trato”. (Pr 19:17.) 



Muchos otros textos corroboran esta explicación de 
Santiago. (Compárese con Job 31:16-23, 32; Sl 37:21, 26; 
112:5; Pr 14:21; 17:5; 21:13; 28:27; 2Ti 1:16, 18; Heb 
13:16.)  
La misericordia del Sumo Sacerdote de Dios. El libro 
de Hebreos explica por qué Jesús, como Sumo Sacerdote 
mayor que los sacerdotes aarónicos, tuvo que nacer como 
hombre, sufrir y morir: “Por consiguiente, le era preciso 
llegar a ser semejante a sus ‘hermanos’ en todo respecto, 
para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel 
en cosas que tienen que ver con Dios, a fin de ofrecer 
sacrificio propiciatorio por los pecados de la gente”. 
Habiendo sufrido bajo prueba, “puede ir en socorro de los 
que están siendo puestos a prueba”. (Heb 2:17, 18.) Los 
que se dirigen a Dios por medio de Jesús pueden hacerlo 
con confianza, pues tienen el registro de su vida, sus 
palabras y sus acciones. “Porque no tenemos como sumo 
sacerdote a uno que no pueda condolerse de nuestras 
debilidades, sino a uno que ha sido probado en todo 
sentido igual que nosotros, pero sin pecado. 
Acerquémonos, por lo tanto, con franqueza de expresión 
al trono de la bondad inmerecida, para que obtengamos 
misericordia y hallemos bondad inmerecida para ayuda al 
tiempo apropiado.” (Heb 4:15, 16.)  
El que Jesús sacrificara su propia vida fue un gesto 
sobresaliente de misericordia y amor. Ya en el cielo, 
también manifestó su misericordia como Sumo Sacerdote, 
como en el caso de Pablo (Saulo), con quien fue 
misericordioso debido a su ignorancia. Pablo expresa: “No 
obstante, la razón por la cual se me mostró misericordia 
fue para que, por medio de mí como el caso más notable, 
Cristo Jesús demostrara toda su gran paciencia como 
muestra de los que van a cifrar su fe en él para vida 
eterna”. (1Ti 1:13-16.) Tal como Jehová Dios, el Padre de 
Jesús, mostró misericordia muchas veces a Israel al 
salvarlos de sus enemigos, liberarlos de sus opresores y 
conducirlos a un estado de paz y prosperidad, así también 
los cristianos pueden tener una esperanza firme en la 
misericordia que se les expresará por medio del Hijo de 
Dios. Por consiguiente, Judas escribe: “Manténganse en el 
amor de Dios, mientras esperan la misericordia de 
nuestro Señor Jesucristo con vida eterna en mira”. (Jud 
21.) La maravillosa misericordia de Dios por medio de 
Cristo estimula a los verdaderos cristianos a que no 
desfallezcan en su ministerio, sino que lo lleven a cabo de 
manera altruista. (2Co 4:1, 2.)  
Trato misericordioso a los animales. Proverbios 12:10 
dice: “El justo está cuidando del alma de su animal 
doméstico, pero las misericordias de los inicuos son 
crueles”. Mientras que la persona justa conoce las 
necesidades de sus animales y se preocupa por su 
bienestar, las misericordias de la persona inicua no se 
conmueven por necesidades como estas. Según los  
principios egoístas e insensibles del mundo, el trato que 
muchos dan a los animales solo se basa en el beneficio 
que pueden conseguir de ellos. Lo que la persona inicua 
consideraría un cuidado adecuado en realidad puede ser 
un trato cruel. (Contrástese con Gé 33:12-14.) El interés 

que la persona justa siente por sus animales tiene un 
precedente en el propio interés que Dios siente por ellos 
como parte de su creación. (Compárese con Éx 20:10; Dt 
25:4; 22:4, 6, 7; 11:15; Sl 104:14, 27; Jon 4:11.)  
La misericordia y la bondad. Otros vocablos que 
guardan relación con los términos ra·jamím y é·le·os y que 
con frecuencia se utilizan conjuntamente con estos son la 
palabra hebrea jé·sedh (Sl 25:6; 69:16; Jer 16:5; Lam 3:22) 
y la palabra griega kjá·ris (1Ti 1:2; Heb 4:16; 2Jn 3), que 
significan, respectivamente: “bondad amorosa [amor 
leal]” y “bondad inmerecida”. Jé·sedh difiere de ra·jamím 
en que recalca la devoción o el apego leal y amoroso al 
objeto de la bondad, mientras que ra·jamím destaca la 
tierna compasión o piedad que se siente. De igual manera, 
la diferencia principal entre kjá·ris y é·le·os es que kjá·ris 
expresa especialmente la idea de una dádiva gratuita e 
inmerecida, con lo que se enfatiza la magnanimidad y 
generosidad del dador, mientras que é·le·os pone de 
relieve la respuesta misericordiosa a las necesidades de 
los afligidos o desfavorecidos. Por consiguiente, Dios 
mostró kjá·ris (bondad inmerecida) a su Hijo cuando 
“bondadosamente le dio [e·kja·rí·sa·to] el nombre que está 
por encima de todo otro nombre”. (Flp 2:9.) Esta bondad 
no estaba impulsada por piedad, sino por la generosidad 
amorosa de Dios. (Véase BONDAD.) 
  

MODESTIA 
 
Conciencia de las propias limitaciones; también, castidad 
o pureza personal. El verbo raíz hebreo tsa·náʽ se traduce 
“ser modesto” en Miqueas 6:8, su único uso en las 
Escrituras Hebreas. De la misma familia es el adjetivo 
tsa·nú·aʽ (modesto), que se utiliza en Proverbios 11:2, 
donde se contrasta con la presunción. Aunque algunos 
eruditos modernos creen que el sentido de esa raíz es “ser 
cauteloso, cuidadoso, juicioso”, muchos opinan que 
significa “ser modesto”. Por ejemplo, la obra A Hebrew and 
English Lexicon of the Old Testament (de Brown, Driver y 
Briggs, 1980, pág. 857) dice que comunica la idea de 
alguien que es reservado, modesto o humilde. “Modestia” 
traduce el sustantivo griego ai·dṓs. (1Ti 2:9.) Cuando 
ai·dṓs se emplea en sentido moral, expresa la idea de 
reverencia, temor reverencial, respeto por los 
sentimientos o la opinión ajenos o por la propia 
conciencia. Por lo tanto, expresa vergüenza, amor propio, 
sentimiento de honor, sobriedad y moderación. (A Greek-
English Lexicon, de Liddell y Scott, revisión de H. Jones, 
Oxford, 1968, pág. 36.) Al comparar ai·dṓs con la palabra 
griega más común para “vergüenza” (ai·skjý·nē; 1Co 1:27; 
Flp 3:19), el lexicógrafo Richard Trench dice que ai·dṓs es 
“la palabra más noble, e implica el motivo más noble: 
conlleva repugnancia moral innata a cometer algo 
deshonroso, repugnancia moral que no existe, o apenas si 
se encuentra, en la [ai·skjý·nē]”. Añade que “[ai·dós] 
siempre impediría que una persona buena cometiera un 
acto indigno, mientras que [ai·skjý·nē] podría detener en 
ocasiones a una persona mala”. (Synonyms of the New 
Testament, Londres, 1961, págs. 64, 65.) Por lo tanto, la 



conciencia está implicada de forma especial en el efecto 
restrictivo de ai·dṓs.  
Ante Dios. Las Escrituras dan mucho consejo respecto a 
la modestia, entendida como la valoración adecuada que 
una persona hace de sí misma. “La sabiduría está con los 
modestos”, dice el proverbio. Esto se debe a que la 
persona que manifiesta modestia evita la deshonra que 
acompaña a la presunción o la jactancia. (Pr 11:2.) Se 
apega al proceder aprobado por Jehová, de modo que es 
sabia. (Pr 3:5, 6; 8:13, 14.) Jehová ama a tal persona y le 
concede sabiduría. Uno de los requisitos para conseguir el 
favor de Jehová es ‘ser modesto al andar con Él’. (Miq 6:8.) 
Se ha de apreciar correctamente la posición personal ante 
Dios, de modo que se reconozca la posición pecaminosa, 
que contrasta con la grandeza, pureza y santidad de 
Jehová. También significa que la persona debería 
reconocerse como criatura de Jehová, que  
depende por completo de Él y está sometida a su 
soberanía. Eva no lo reconoció; prefirió la independencia 
total y la autodeterminación. La modestia le hubiera 
ayudado a despedir de su mente la idea de llegar a ser 
“como Dios, conociendo lo bueno y lo malo”. (Gé 3:4, 5.) El 
apóstol Pablo desaconseja la confianza excesiva y la 
presunción, diciendo: “Sigan obrando su propia salvación 
con temor y temblor”. (Flp 2:12.)  
En qué jactarse. La jactancia es lo opuesto a la modestia. 
La regla es: “Alábete un extraño, y no tu propia boca; 
hágalo un extranjero, y no tus propios labios”. (Pr 27:2.) 
Las propias palabras de Jehová son: “No se gloríe el sabio 
a causa de su sabiduría, y no se gloríe el poderoso a causa 
de su poderío. No se gloríe el rico a causa de sus riquezas. 
Pero el que se gloría, gloríese a causa de esta misma cosa: 
de tener perspicacia y de tener conocimiento de mí, que 
yo soy Jehová, Aquel que ejerce bondad amorosa, derecho 
y justicia en la tierra; porque en estas cosas de veras me 
deleito”. (Jer 9:23, 24; compárese con Pr 12:9; 16:18, 19.)  
Dios se interesa en los modestos. El apóstol Pablo 
muestra el interés de Dios en los modestos y también cita 
su propia conducta en la congregación como ejemplo de 
esta actitud modesta. Escribió a los cristianos de Corinto: 
“Pues ustedes contemplan su llamamiento por él, 
hermanos, que no muchos sabios según la carne fueron 
llamados, no muchos poderosos, no muchos de 
nacimiento noble; sino que Dios escogió las cosas necias 
del mundo, para avergonzar a los sabios; y Dios escogió 
las cosas débiles del mundo, para avergonzar las cosas 
fuertes; y Dios escogió las cosas innobles del mundo, y las 
cosas menospreciadas, las cosas que no son, para reducir 
a nada las cosas que son, a fin de que ninguna carne se 
jacte a vista de Dios [...] así como está escrito: ‘El que se 
jacta, jáctese en Jehová’. Y así es que yo, cuando fui a 
ustedes, hermanos, no fui con extravagancia de habla o de 
sabiduría al declararles el secreto sagrado de Dios. Porque 
decidí no conocer cosa alguna entre ustedes salvo a 
Jesucristo, y a él fijado en el madero. Y fui a ustedes en 
debilidad y en temor y con mucho temblor; y mi habla y lo 
que prediqué no fueron con palabras persuasivas de 
sabiduría, sino con una demostración de espíritu y poder, 

para que su fe no estuviera en la sabiduría de hombres, 
sino en el poder de Dios”. (1Co 1:26–2:5.)  
‘No ir más allá de las cosas escritas.’ Pablo resalta más 
adelante en su carta lo necesario de que todo cristiano 
demuestre la cualidad de la modestia, o sea, la valoración 
adecuada de sí mismo, como él mismo había hecho. Los 
corintios habían caído en la trampa de jactarse de su 
relación con ciertos hombres, como Apolos y el propio 
Pablo. Él los corrigió, diciéndoles que al hacer esto eran 
carnales, no espirituales, y añadió: “Ahora pues, 
hermanos, estas cosas las he transferido de modo que nos 
apliquen a mí y a Apolos para el bien de ustedes, para que 
en nuestro caso aprendan la regla: ‘No vayas más allá de 
las cosas que están escritas’ [es decir, no ir más allá de los 
límites que las Escrituras fijan para el hombre en cuanto a 
su actitud hacia otros y hacia ellos mismos], a fin de que 
no se hinchen ustedes individualmente a favor de uno y 
en contra de otro. Pues, ¿quién hace que tú difieras de 
otro? En realidad, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? 
Entonces, si verdaderamente lo recibiste, ¿por qué te 
jactas como si no lo hubieras recibido?”. El tener esto 
presente evitaría ser altivo o jactarse de uno mismo o de 
otro debido al linaje familiar, raza, color o nacionalidad, 
belleza física, habilidad, conocimiento, inteligencia, etc. 
(1Co 4:6, 7.)  
El ejemplo de Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo 
superlativo de modestia. Dijo a sus discípulos que no 
podía hacer ni una sola cosa por iniciativa propia, sino 
solo lo que había contemplado hacer al Padre, y añadió 
que su Padre era mayor que él. (Jn 5:19, 30; 14:28.) 
Rechazó los títulos que no merecía. Cuando un 
gobernante le llamó “Buen Maestro”, respondió: “¿Por qué 
me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno solo, Dios”. 
(Lu 18:18, 19.) Y dijo a sus discípulos que, como esclavos 
de Jehová, no deberían jactarse de las cosas que 
realizaban en Su servicio, o de sus méritos ante Dios. Más 
bien, cuando hubieran hecho todas  
las cosas que se les había asignado, su actitud debería ser: 
“Somos esclavos que no servimos para nada. Lo que 
hemos hecho es lo que deberíamos haber hecho”. (Lu 
17:10.)  
Además, cuando el Señor Jesucristo vivió como hombre 
perfecto en la Tierra, era superior a sus discípulos 
imperfectos y poseía gran autoridad otorgada por su 
Padre. No obstante, en su trato con los discípulos tomó en 
cuenta sus limitaciones. Los preparó con delicadeza y les 
habló con corrección. No les impuso más carga de la que 
podían soportar en el momento. (Jn 16:12; compárese con 
Mt 11:28-30; 26:40, 41.)  
Vestimenta y otras posesiones. Cuando Pablo dio 
instrucciones al superintendente Timoteo respecto a la 
conducta apropiada en la congregación, dijo: “Deseo que 
las mujeres se adornen en vestido bien arreglado, con 
modestia y buen juicio, no con estilos de cabellos 
trenzados y oro o perlas o traje muy costoso, sino como es 
propio de mujeres que profesan reverenciar a Dios, a 
saber, mediante buenas obras”. (1Ti 2:9, 10.) El apóstol no 
desaconseja aquí la apariencia nítida, buena y agradable, 



pues recomienda “vestido bien arreglado”, sino que 
muestra lo impropio de la vanidad y la ostentación en el 
vestir, para atraer la atención sobre uno mismo o sus 
medios de vida. La modestia incluye también respetar los 
sentimientos de otros, respeto propio y sentido del honor. 
La manera de vestir del cristiano no debería escandalizar 
la decencia o herir u ofender la susceptibilidad moral de 
los miembros de la congregación. Este consejo en cuanto a 
la vestimenta ayuda a entender cómo espera Jehová que 
el cristiano vea y utilice otros bienes materiales que 
pueda tener. (Véase HUMILDAD.)  
 

OBEDIENCIA 
 
Acción de cumplir la voluntad de quien manda o lo que 
está dispuesto en una ley o precepto, sea que la orden 
prescriba una determinada acción o la prohíba.  
La idea de la obediencia se expresa en las Escrituras 
Hebreas con el verbo scha·máʽ, que significa básicamente 
“oír” o “escuchar”. Por lo tanto, en algunas ocasiones 
scha·máʽ se refiere simplemente a oír o percibir algo por 
el sentido del oído. (Gé 3:10; 21:26; 34:5.) Pero cuando lo 
que se habla expresa voluntad, deseo, instrucción o 
mandato, el sentido de este término hebreo es prestar 
atención u obedecer al que habla: Adán ‘escuchó’ la voz de 
su esposa, es decir, accedió a su deseo de que también 
comiera del fruto prohibido (Gé 3:17; compárese con 
21:12); José rehusó ‘escuchar’ las proposiciones 
deshonestas de la esposa de Potifar (Gé 39:10); el rey Saúl 
temió al pueblo y ‘por eso obedeció (escuchó) su voz’, y al 
hacerlo traspasó la orden de Dios (1Sa 15:24), y la 
promesa de Jehová a Abrahán concerniente a una 
descendencia se le concedió debido a que “escuchó” 
(obedeció) la voz de Jehová y guardó sus mandamientos. 
(Gé 22:18; 26:4, 5; compárese con Heb 11:8; véase OÍDO.)  
Se usa la misma palabra hebrea para referirse a que Dios 
“escucha” u “oye” a los hombres. En este caso el término 
español “obediencia” no encaja, ya que los hombres no 
pueden mandar a Dios, sino solo pedirle o suplicarle. Por 
todo esto, cuando Dios le dijo a Abrahán: “Tocante a 
Ismael te he oído”, en realidad le estaba diciendo que 
había dado consideración a su solicitud, que actuaría de 
acuerdo con ella. (Gé 17:20.) De manera similar, Dios 
“oyó” o contestó el llamamiento de ciertas personas en 
tiempos de dificultad o aflicción, y respondió a sus 
súplicas cuando juzgó conveniente mostrar misericordia. 
(Gé 16:11; 29:33; 21:17; Éx 3:7-9; compárese con Dt 
1:45.)  
Parecido al verbo hebreo scha·máʽ, el verbo griego 
hy·pa·kóu·ō (el sustantivo correspondiente es hy·pa·ko·ḗ) 
expresa la idea de obedecer, y significa literalmente “oír 
desde abajo”, es decir: escuchar bajando la cabeza, 
escuchar con sumisión o atender (como en Hch 12:13). 
Otro verbo que transmite el sentido de obediencia es 
péi·thō, que significa “persuadir”. (Mt 27:20.) En las voces 
media y pasiva este verbo no solo significa “ser 
persuadido” (Lu  

16:31), “confiar” (Mt 27:43) o “creer” (Hch 17:4), sino 
también “hacer caso” (Hch 5:40) u “obedecer” (Hch 5:36, 
37). De esta palabra se deriva, entre otros términos, la 
forma negativa a·pei·thé·ō, que significa “no creer” (Hch 
14:2; 19:9) o “desobedecer” (Jn 3:36).  
Todo esto muestra que la obediencia, según se expresa en 
los idiomas originales de las Escrituras, depende primero 
de oír, es decir, recibir información o conocimiento 
(compárese con Lu 12:47, 48; 1Ti 1:13), y luego de 
someterse a la voluntad o deseo del que habla o expresa 
de otro modo tal voluntad o deseo. La sumisión depende, 
a su vez, de reconocer la autoridad de esa persona o el 
derecho de pedir o requerir la respuesta indicada, así 
como también del deseo o disposición del oyente para 
satisfacer la voluntad de dicha persona. Como se indica 
mediante las palabras griegas péi·thō y a·pei·thé·ō, la 
creencia y la confianza también están incluidas en este 
concepto.  
La obediencia a Dios es esencial para la vida. Dios 
tiene el derecho de exigir la obediencia de todas sus 
criaturas, que le deben obediencia absoluta como su 
Hacedor, la Fuente de la que se deriva y depende la vida. 
(Sl 95:6-8.) Debido a que es el Omnisciente y 
Todopoderoso Dios, lo que dice merece sumo respeto y 
atención. Como es propio, un padre humano espera que 
sus hijos lleven a cabo su palabra, y si un niño es lento en 
responder, el padre puede decir enfáticamente: “¿Me has 
oído?”. Con muchísima más razón, el Padre celestial 
requiere, con todo derecho, atención receptiva y 
respuesta a sus expresiones. (Compárese con Dt 21:18-
21; Pr 4:1; Isa 64:8; 1Pe 1:14.)  
No hay sustituto para la obediencia; no se puede 
conseguir el favor de Dios sin ella. Samuel le dijo al rey 
Saúl: “¿Se deleita tanto Jehová en ofrendas quemadas y 
sacrificios como en que se obedezca [forma de scha·máʽ] 
la voz de Jehová? ¡Mira! El obedecer [literalmente, 
“escuchar”] es mejor que un sacrificio, el prestar atención 
que la grasa de carneros”. (1Sa 15:22.) No obedecer es 
rechazar la palabra de Jehová, demostrar que realmente 
no se cree, no se confía o no se tiene fe ni en esa palabra ni 
en su Fuente. Por lo tanto, el que desobedece no es 
diferente del que practica adivinación o utiliza ídolos. 
(1Sa 15:23; compárese con Ro 6:16.) Las expresiones 
verbales de asentimiento no significan nada si la acción 
que se requiere no se lleva a cabo. Además, el no 
responder muestra descreimiento o falta de respeto a la 
fuente de la que provienen las instrucciones. (Mt 21:28-
32.) Los que se quedan satisfechos tan solo con oír y 
aceptar mentalmente la verdad de Dios, pero no hacen lo 
que esta exige, se engañan a sí mismos con razonamiento 
falso y no reciben ninguna bendición. (Snt 1:22-25.) El 
Hijo de Dios aclaró que hasta los que hicieran cosas 
parecidas a las mandadas, pero de un modo o con un 
motivo incorrectos, nunca conseguirían entrar en el 
Reino, sino que se les rechazaría completamente. (Mt 
7:15-23.)  
La desobediencia debida al pecado innato. Dios informó 
al hombre desde el principio que la obediencia era básica, 



una cuestión de vida o muerte. (Gé 2:16, 17.) La misma 
regla aplica a los hijos celestiales de Dios. (1Pe 3:19, 20; 
Jud 6; Mt 25:41.) La desobediencia voluntaria del hombre 
perfecto Adán, como cabeza responsable de Eva y 
progenitor o fuente de vida de la familia humana, le 
acarreó el pecado y la muerte a toda su descendencia. (Ro 
5:12, 19.) De modo que los hombres son por naturaleza 
“hijos de la desobediencia” e “hijos de la ira”, que no 
merecen el favor de Dios debido a que infringen Sus justas 
normas. No resistir esta inclinación inherente a la 
desobediencia lleva irremisiblemente a la destrucción. (Ef 
2:2, 3; 5:6-11; compárese con Gál 6:7-9.)  
Jehová Dios ha provisto misericordiosamente los medios 
para combatir el pecado innato y obtener el perdón de las 
malas acciones que se deben a la imperfección y no a la 
desobediencia voluntaria. Por medio de su espíritu santo, 
Dios suministra la fuerza que hace posible que el pecador 
se incline a la justicia y produzca buen fruto. (Gál 5:16-24; 
Tit 3:3-7.) El perdón de los pecados viene por medio de la 
fe en el sacrificio de rescate de Jesús, y esa fe es  
en sí misma una restricción para el mal y un estímulo para 
la obediencia. (1Pe 1:2.) Por ello Pablo se refiere a la 
“obediencia [escuchar con sumisión] por fe”. (Ro 16:26; 
1:16; compárese con Hch 6:7.) Romanos 10:16-21 
muestra que la fe que sigue a lo oído produce obediencia y 
que el hecho de que el pueblo de Israel ‘fuera 
desobediente’ (‘fuera incrédulo’ [forma de a·pei·thé·ō]) se 
debió a su falta de fe. (Compárese con Heb 3:18, 19.) 
Como la fe verdadera es “la expectativa segura de las 
cosas que se esperan” y “la demostración evidente de 
realidades aunque no se contemplen”, y requiere creer 
que Dios existe y que es “remunerador de los que le 
buscan solícitamente”, los que tienen fe se sienten 
movidos a obedecer y confían con seguridad en las 
bendiciones que la obediencia reporta. (Heb 11:1, 6.)  
De modo que Dios no ha comunicado al hombre 
simplemente una serie de mandatos estrictos como los de 
un dictador insensible. Dios no desea la clase de 
obediencia que se consigue de un animal cuando se le 
pone un freno (compárese con Snt 3:3; Sl 32:8, 9), ni una 
obediencia negligente u obligada, como la que incluso los 
demonios rindieron a Jesús y a sus discípulos (Mr 1:27; Lu 
10:17, 20); Él desea una obediencia impulsada por un 
corazón apreciativo. (Sl 112:1; 119:11, 112; Ro 6:17-19.) 
Por lo tanto, Jehová acompaña sus expresiones de 
voluntad y propósito con información útil que apela al 
sentido de justicia de la persona, a su amor y bondad, 
inteligencia, raciocinio y sabiduría. (Dt 10:12, 13; Lu 1:17; 
Ro 12:1, 2.) Los que tienen la actitud de corazón correcta 
obedecen impulsados por amor. (1Jn 5:2, 3; 2Jn 6.) 
Además, la veracidad y corrección del mensaje que 
transmiten los siervos de Dios persuade a los oyentes a 
obedecer, por lo que el apóstol Pedro habla de 
“obediencia a la verdad con el cariño fraternal sin 
hipocresía como resultado”. (1Pe 1:22; compárese con Ro 
2:8, 9; Gál 5:7, 8.)  
Jehová tuvo gran paciencia con Israel y dijo que 
‘madrugaba diariamente’ y enviaba a sus profetas para 

exhortar y amonestar al pueblo, ‘extendiendo todo el día 
sus manos hacia un pueblo que era desobediente y 
respondón’, pero este siguió endureciendo su corazón 
como piedra de esmeril, rechazando con tozudez la 
disciplina. (Jer 7:23-28; 11:7, 8; Zac 7:12; Ro 10:21.) Aun 
antes de la venida del Mesías, los israelitas se esforzaron 
por establecer la justicia a su manera mediante las obras 
de la Ley. Su falta de fe y desobediencia a las instrucciones 
que Dios les dio mediante su Hijo les costó a la mayoría su 
lugar en el gobierno del Reino, y abrió el camino para que 
muchos no judíos llegaran a ser parte de la nación 
escogida del Israel espiritual. (Ro 10:1-4; 11:13-23, 30-
32.)  
El temor saludable a Dios es fundamental para la 
obediencia. Reconoce que Dios es omnipotente y que de Él 
nadie se puede mofar, pues paga a cada uno conforme a 
sus obras. (Compárese con Flp 2:12, 13; Gál 6:7, 8; Heb 
5:7.) La desobediencia consciente a la voluntad revelada 
de Dios acarrea una “cierta horrenda expectación de 
juicio”. (Heb 10:26-31.)  
En las Escrituras se hallan muchos ejemplos alentadores 
de obediencia fiel en toda clase de circunstancias y 
situaciones y ante todo tipo de oposición. El ejemplo 
supremo es el del propio Hijo de Dios, quien “se humilló y 
se hizo obediente hasta la muerte, sí, muerte en un 
madero de tormento”. (Flp 2:8; Heb 5:8.) Su obediencia lo 
justificó, lo probó justo por sus propios méritos, y de este 
modo pudo suministrar un sacrificio perfecto para 
redimir a la humanidad del pecado y la muerte. (Ro 5:18-
21.)  
Obediencia a otros superiores. La posición del Hijo 
como el Rey nombrado de Dios requiere que todos le 
obedezcan. (Da 7:13, 14.) Él es “Siló” de la tribu de Judá, 
aquel ‘a quien pertenece la obediencia de los pueblos’ (Gé 
49:10); el profeta semejante a Moisés a quien toda alma 
tendría que escuchar o sería destruida (Hch 3:22, 23), y el 
“caudillo y comandante a los grupos nacionales” (Isa 55:3, 
4), que fue colocado “muy por encima de todo gobierno y 
autoridad y poder y señorío” (Ef 1:20, 21), y en el nombre 
de quien ‘se dobla toda rodilla’ en reconocimiento de la 
autoridad que ha recibido de Dios. (Flp 2:9-11.) Es el 
Sumo Sacerdote  
cuyas instrucciones consiguen la curación y vida eterna 
para todos los que le escuchan con sumisión. (Heb 5:9, 10; 
Jn 3:36.) Como principal vocero de Dios, Jesús podía decir 
que la obediencia a sus dichos constituía el único 
fundamento sólido sobre el que las personas podían 
edificar sus esperanzas para el futuro. (Mt 7:24-27.) La 
obediencia prueba el amor que sus seguidores le tienen y 
emana de este. (Jn 14:23, 24; 15:10.) Como Dios ha hecho 
de su Hijo la figura clave en el cumplimiento de todos su 
propósitos (Ro 16:25-27), la vida depende de la 
obediencia a “las buenas nuevas acerca de nuestro Señor 
Jesús”, y esta obediencia implica hacer declaración pública 
de la fe en él. (2Te 1:8; Ro 10:8-10, 16; 1Pe 4:17.)  
Como cabeza de la congregación cristiana, Cristo Jesús 
delega autoridad en otros, como hizo en el caso de los 
apóstoles. (2Co 10:8.) Estas personas transmiten las 



instrucciones del Cabeza de la congregación, por lo que es 
propio y necesario obedecerles (2Co 10:2-6; Flp 2:12; 2Te 
3:4, 9-15), pues tales pastores espirituales “están velando 
por las almas de ustedes como los que han de rendir 
cuenta”. (Heb 13:17; 1Pe 5:2-6; compárese con 1Re 3:9.) A 
estos hombres responsables les regocija la obediencia 
voluntaria, como la de los cristianos romanos y filipenses, 
y como la de Filemón, a quien Pablo pudo decir: “Te 
escribo, pues sé que harás aún más de las cosas que digo”. 
(Ro 16:19; Flp 2:12, 17; Flm 21.)  
Obediencia a los padres y esposos. Los padres tienen el 
derecho natural dado por Dios de que sus hijos los 
obedezcan. (Pr 23:22.) La obediencia de Jacob a sus 
padres debió ser una de las razones por las que Jehová 
‘amó a Jacob pero odió a Esaú’. (Mal 1:2, 3; Gé 28:7.) Jesús 
se sometió de niño a sus padres terrestres. (Lu 2:51.) El 
apóstol Pablo aconseja a los hijos que sean “obedientes a 
sus padres en todo”. Debe recordarse que la carta iba 
dirigida a cristianos, de modo que “todo” no incluye 
mandatos que puedan resultar en desobediencia a la 
palabra del Padre celestial, Jehová Dios, pues esto no sería 
“agradable” al Señor. (Col 3:20; Ef 6:1.) La desobediencia a 
los padres no se considera asunto de poca importancia en 
las Escrituras, y bajo la Ley la desobediencia persistente 
se castigaba con la pena capital. (Dt 21:18-21; Pr 30:17; 
Ro 1:30, 32; 2Ti 3:2.)  
La jefatura del varón también exige que las esposas sean 
obedientes a sus esposos “en todo”, y se cita a Sara como 
ejemplo que imitar. (Ef 5:21-33; 1Pe 3:1-6.) Como en el 
caso anterior, la jefatura y la autoridad del esposo no son 
supremas, sino que van después de las de Dios y Cristo. 
(1Co 11:3.)  
A amos y gobiernos. De igual manera, se exhorta a los 
esclavos a que obedezcan a sus amos “en todo”, no para 
servir al ojo, sino como esclavos de Cristo, con temor de 
Jehová. (Col 3:22-25; Ef 6:5-8.) Aquellos esclavos que 
sufrían podían tomar como ejemplo a Cristo Jesús, como 
también podían hacer las esposas cristianas en 
circunstancias similares. (1Pe 2:18-25; 3:1.) La autoridad 
de sus amos era relativa, no absoluta; de modo que los 
esclavos cristianos podían obedecer “en todo” lo que no 
estaba en conflicto con la voluntad y mandatos de Dios.  
Finalmente, se debe dar obediencia a los gobiernos y 
autoridades terrestres (Tit 3:1), pues Dios les ha 
permitido existir e incluso rendir algunos servicios a su 
pueblo. De modo que los cristianos tienen que ‘pagar a 
César las cosas de César’. (Mr 12:14-17.) La razón que los 
obliga a obedecer las leyes de César y a pagar los 
impuestos no es el temor a la “espada” de castigo del 
César, sino la conciencia cristiana. (Ro 13:1-7.) Como la 
conciencia es el factor decisivo, la sumisión cristiana a los 
gobiernos obviamente se limita a todo lo que no 
contravenga la ley de Dios. Por esta razón, cuando los 
gobernantes ordenaron a los apóstoles que dejaran de 
llevar a cabo la comisión divina de predicar, estos 
respondieron sin paliativos: “Tenemos que obedecer a 
Dios como gobernante más bien que a los hombres”. (Hch 
5:27-29, 32; 4:18-20.) 

  
ORGULLO 

 
Exceso de estimación propia por la que uno se cree 
superior a los demás debido a cualidades o posesiones, 
como el talento, la belleza, la riqueza, el rango u otras, y 
que lleva a mostrar desprecio a los demás o mantenerse 
alejado de su trato y actuar con insolencia, arrogancia y 
altivez. Con menor frecuencia puede tener el sentido de 
gran satisfacción por algo propio y personal, sea una 
acción o posesión, que uno mismo considera digno de 
mérito. Sinónimos de orgullo son: egotismo, arrogancia, 
altivez, vanidad, presunción y soberbia.  
El verbo hebreo ga·ʼáh significa literalmente “hacerse alto; 
subir”, y es la raíz de varias palabras hebreas que 
comunican la idea de orgullo. Estos términos relacionados 
se traducen “altivez”, “propio ensalzamiento” y, tanto en 
buen como en mal sentido, “eminencia” y “superioridad”. 
(Job 8:11; Eze 47:5; Isa 9:9; Pr 8:13; Sl 68:34; Am 8:7.)  
La palabra griega kau·kjá·o·mai, que significa “jactarse; 
gloriarse; alborozarse”, se usa también tanto en buen 
como en mal sentido, que viene determinado por el 
contexto. (1Co 1:29; Ro 2:17; 5:2.)  
El orgullo es engañoso y destructivo. Una persona 
puede ser orgullosa y no reconocerlo, de modo que, con el 
fin de evitar enfrentarse a la realidad de su orgullo, 
atribuya sus acciones a otras causas. Toda persona debe 
examinarse a sí misma y sus motivos para ver si adolece 
de este defecto. El apóstol Pablo muestra la necesidad de 
tener buenos motivos y conocerse uno mismo a este 
respecto, cuando dice: “Si doy todos mis bienes para 
alimentar a otros, y si entrego mi cuerpo, para jactarme 
[kau·kjḗ·sō·mai], pero no tengo amor, de nada 
absolutamente me aprovecha”. (1Co 13:3.)  
Por consiguiente, el orgullo ha de desarraigarse de la 
personalidad para beneficio propio. Más importante, hay 
que hacerlo si se pretende agradar a Dios. Debe odiarse 
este defecto, pues la Palabra de Dios dice: “El temor de 
Jehová significa odiar lo malo. El propio ensalzamiento y 
el orgullo y el mal camino y la boca perversa he odiado”. 
(Pr 8:13.)  
Quien no se libre del orgullo sufrirá. “El orgullo está antes 
de un ruidoso estrellarse; y un espíritu altivo, antes del 
tropiezo” (Pr 16:18); “la casa de los que a sí mismos se 
ensalzan será demolida por Jehová”. (Pr 15:25.) Hay 
varios ejemplos del ‘ruidoso estrellarse’ de algunas 
naciones, dinastías y personas orgullosas. (Le 26:18, 19; 
2Cr 26:16; Isa 13:19; Jer 13:9; Eze 30:6, 18; 32:12; Da 
5:22, 23, 30.)  
El orgullo también es engañoso. El apóstol Pablo aconseja: 
“Si alguien piensa que es algo, no siendo nada, está 
engañando su propia mente”. (Gál 6:3.) Al orgulloso le 
parece que está tomando el camino que le es más 
provechoso, pero no tiene en cuenta a Dios. (Compárese 
con Jer 49:16; Rev 3:17.) La Biblia dice: “Mejor es ser 
humilde de espíritu con los mansos que dividir el despojo 
con los que a sí mismos se ensalzan”. (Pr 16:19.)  



La jactancia. La palabra griega kau·kjá·o·mai, “jactarse”, 
se utiliza frecuentemente con el sentido de tener orgullo 
egoísta. La Biblia muestra que ningún hombre tiene base 
para jactarse de sí mismo o de sus logros. En la 
congregación cristiana de Corinto, algunos estaban 
hinchados de orgullo o se gloriaban de otros hombres, lo 
que provocaba divisiones en la congregación. Pensaban 
de manera carnal, con la vista puesta en los hombres en 
lugar de en Cristo. (1Co 1:10-13; 3:3, 4.) Estos hombres no 
se interesaban en el bienestar espiritual de la 
congregación, sino que, en vez de ayudar a los 
compañeros cristianos a adquirir un corazón bueno ante 
Dios, deseaban jactarse de las apariencias externas. (2Co 
5:12.) Por consiguiente, el apóstol Pablo censuró con 
severidad a la congregación y mostró que no había lugar 
para que se jactasen respecto de ninguna persona, con la 
excepción de Jehová Dios y lo que Él había hecho por 
ellos. (1Co 1:28, 29; 4:6, 7.) La regla era: “El que se jacta, 
jáctese en Jehová”. (1Co 1:31; 2Co 10:17.)  
Santiago, el medio hermano de Jesús, fue aún más allá al 
condenar a los que se jactaban de ciertos proyectos 
mundanos que intentaban realizar, diciéndoles: “Ustedes 
se glorían en sus alardes llenos de presunción. Todo ese 
gloriarse es inicuo”. (Snt 4:13-16; compárese con Pr 27:1.)  
Una buena connotación. La palabra hebrea ga·ʼáh, la 
griega kau·kjá·o·mai y demás términos afines también se 
usan con un sentido favorable: la satisfacción que se 
siente por una acción o posesión. El salmista se refirió a 
Israel como “el orgullo de Jacob, a quien él [Jehová] ha 
amado”. (Sl 47:4.) En una profecía de restauración, Isaías 
dijo que el fruto de la tierra sería “algo de lo cual tener 
orgullo”. (Isa 4:2.) El apóstol le dijo a la congregación de 
Tesalónica que, como resultado de su fe, su amor y su 
perseverancia, “nosotros mismos nos gloriamos de 
ustedes entre las congregaciones de Dios”. (2Te 1:3, 4.) 
Los cristianos se sienten orgullosos de tener a Jehová 
como su Dios, de haber llegado a conocerle y de que Él les 
haya reconocido. Siguen el principio: “El que se gloría, 
gloríese a causa de esta misma cosa: de tener perspicacia 
y de tener conocimiento de mí, que yo soy Jehová, Aquel 
que ejerce bondad amorosa, derecho y justicia en la 
tierra”. (Jer 9:24; compárese con Lu 10:20.)  
 

PAZ 
 
La palabra hebrea scha·lóhm, que se traduce “paz”, se 
refiere a la ausencia de guerra o disturbio (Jue 4:17; 1Sa 
7:14; 1Re 4:24; 2Cr 15:5; Job 21:9; Ec 3:8); puede 
transmitir la idea de salud, estar sano y salvo (Gé 37:14, 
nota), bienestar (Gé 41:16), amistad (Sl 41:9) y la 
totalidad o la cualidad de estar completo (Jer 13:19). La 
palabra griega para “paz” (ei·rḗ·nē) también recoge la 
amplia gama de acepciones de la hebrea, por lo que puede 
denotar conceptos como bienestar, salvación y concordia, 
además de ausencia de disturbio. Aparece en expresiones 
de despedida, como “ve en paz”, que en cierto modo 
corresponde a la expresión actual “que te vaya bien”. (Mr 

5:34; Lu 7:50; 8:48; Snt 2:16; compárese con 1Sa 1:17; 
20:42; 25:35; 29:7; 2Sa 15:9; 2Re 5:19.)  
Puesto que la palabra “paz” no siempre es el equivalente 
exacto de scha·lóhm y ei·rḗ·nē, su significado estará en 
función del contexto. Por ejemplo, ser ‘enviado en paz’ 
podía entenderse como una garantía por parte del que 
autorizaba el viaje de que no interferiría en el mismo. (Gé 
26:29; 44:17; Éx 4:18.) ‘Regresar en paz’ —tal vez de una 
batalla— significaba regresar ileso o victorioso, o ambas 
cosas. (Gé 28:21; Jos 10:21; Jue 8:9; 11:31; 2Cr 18:26, 27; 
19:1.) El ‘preguntar en cuanto a la paz’ de una persona 
equivalía a inquirir cómo le iba. (Gé 29:6; 43:27, notas.) 
‘Trabajar en el interés de la paz’ de alguien significaba 
trabajar por su bienestar. (Dt 23:6.) El que una persona 
muriera en paz podía significar tener una muerte 
tranquila después de haber disfrutado de una vida plena o 
haberse realizado una esperanza acariciada. (Compárese 
con Gé 15:15; Lu 2:29; 1Re 2:6.) La profecía sobre que 
Josías ‘sería recogido a su propio cementerio en paz’ 
indicó que moriría antes de la predicha calamidad sobre 
Jerusalén. (2Re 22:20; 2Cr 34:28; compárese con 2Re 
20:19.) En Isaías 57:1, 2 se dice que el justo “entra en la 
paz” cuando muere y así escapa de la calamidad.  
Cómo se consigue la paz. Jehová es el Dios de la paz (1Co 
14:33; 2Co 13:11; 1Te 5:23; Heb 13:20) y la Fuente de la 
paz (Nú 6:26; 1Cr 22:9; Sl 4:8; 29:11; 147:14; Isa 45:7; Ro 
15:33; 16:20), que es un fruto de su espíritu. (Gál 5:22.) 
Por esta razón, solo los que están en paz con Dios pueden 
tener verdadera paz. Las transgresiones serias estorban la 
relación con Dios y perturban al que las comete. El 
salmista dijo: “No hay paz en mis huesos debido a mi 
pecado”. (Sl 38:3.) Por consiguiente, los que buscan la paz 
deben ‘apartarse de lo que es malo, y hacer lo que es 
bueno’. (Sl 34:14.) Si no hay justicia o rectitud, no puede 
haber paz. (Sl 72:3; 85:10; Isa 32:17.) Por esta razón los 
inicuos no pueden tener paz. (Isa 48:22; 57:21; 
compárese con Isa 59:2-8.) Por otro lado, la paz es 
posesión de los que están plenamente dedicados a Jehová, 
aman su ley (Sl 119:165) y escuchan sus mandamientos. 
(Isa 48:18.)  
Cuando Cristo Jesús estuvo en la Tierra, ni los judíos 
naturales ni aquellos que no lo eran estaban en paz con 
Jehová Dios. Por haber transgredido la ley de Dios, los 
judíos estaban bajo la maldición de la Ley. (Gál 3:12, 13.) 
Los gentiles, que no estaban en pacto con Dios, “no tenían 
esperanza, y estaban sin Dios en el mundo”. (Ef 2:12.) Sin 
embargo, por medio de Cristo Jesús ambos pueblos 
recibieron la oportunidad de entrar en una relación 
pacífica con Dios, como habían anticipado los ángeles a los 
pastores cuando nació Jesús: “Sobre la tierra paz entre los 
hombres de buena voluntad”. (Lu 2:14.)  
El mensaje de paz que Jesús y sus seguidores proclamaron 
atrajo a los ‘amigos de la paz’, es decir, a los que deseaban 
reconciliarse con Dios. (Mt 10:13; Lu 10:5, 6; Hch 10:36.) 
Pero al mismo tiempo causó división en las familias, pues 
unos lo aceptaron y otros lo rechazaron. (Mt 10:34; Lu 
12:51.) La mayoría de los judíos rechazaron el mensaje, y 
por eso no discernieron “las cosas que tienen que ver con 



la paz”, entre las que se hallaban el arrepentimiento y el 
aceptar a Jesús como el Mesías. (Compárese con Lu 1:79; 
3:3-6; Jn 1:29-34.) Su negligencia desembocó en que los 
ejércitos romanos destruyeran Jerusalén en el año 70 E.C. 
(Lu 19:42-44.)  
Sin embargo, incluso los judíos que aceptaron “las buenas 
nuevas de paz” eran pecadores y necesitaban que se 
expiasen sus transgresiones para disfrutar de paz con 
Jehová Dios. La muerte de Jesús como sacrificio de rescate 
satisfizo esta necesidad, pues se había predicho: “El 
castigo que era para nuestra paz estuvo sobre él, y a causa 
de sus heridas ha habido una curación para nosotros”. (Isa 
53:5.) Su muerte en sacrificio en un madero de tormento 
también proveyó la base para cancelar la ley mosaica, que 
separaba a los judíos de los no judíos. Por lo tanto, al 
hacerse cristianos, ambos pueblos estarían en paz con 
Dios y entre sí. Pablo dijo a este respecto: “Él [Jesús] es 
nuestra paz, el que hizo de los dos grupos uno solo y 
destruyó el muro de en medio que los separaba. Por 
medio de su carne abolió la enemistad, la Ley de 
mandamientos que consistía en decretos, para crear de 
los dos pueblos en unión consigo mismo un solo hombre 
nuevo, y hacer la paz; y para reconciliar plenamente con 
Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo mediante el 
madero de tormento, porque había matado la enemistad 
por medio de sí mismo. Y vino y les declaró las buenas 
nuevas de paz a ustedes, los que estaban lejos, y paz a los 
que estaban cerca, porque mediante él nosotros, ambos 
pueblos, tenemos el acceso al Padre por un solo espíritu”. 
(Ef 2:14-18; compárese con Ro 2:10, 11; Col 1:20-23.)  
La “paz de Dios”, es decir, el sosiego y la tranquilidad que 
produce la preciosa relación de un cristiano con Jehová 
Dios, protege las facultades mentales y el corazón de las 
ansiedades de la vida. Da seguridad de que Jehová Dios 
provee para sus siervos y responde a sus oraciones, lo que 
hace descansar el corazón y la mente. (Flp 4:6, 7.) De 
manera similar, la paz que Jesucristo dio a sus discípulos, 
basada en la fe que tenían en él como Hijo de Dios, sirvió 
para tranquilizar su mente y corazón. Aunque Jesús les 
dijo que se acercaba el tiempo en que ya no estaría 
personalmente con ellos, no tenían razón para 
preocuparse o ceder al temor. No les dejaría sin ayuda; les 
prometió enviarles el espíritu santo. (Jn 14:26, 27; 16:33; 
compárese con Col 3:15.)  
La paz de la que disfrutaban los cristianos no podía darse 
por sentada. Tenían que ser “pacíficos”, es decir, 
pacificadores, personas dispuestas a ceder con el fin de 
mantener la paz. (1Te 5:13.) Para conservar la paz entre 
ellos mismos, tenían que cuidarse de no hacer tropezar a 
sus compañeros de creencia. (Ro 14:13-23.) Jesús les 
había dicho en el Sermón del Monte: “Felices son los 
pacíficos [literalmente, “pacificadores”], puesto que a ellos 
se les llamará ‘hijos de Dios’”. (Mt 5:9, nota; compárese 
con Snt 3:18.) A los cristianos se les aconsejó que 
siguieran tras la paz e hicieran lo sumo posible para ser 
hallados en paz con Dios. (2Ti 2:22; Heb 12:14; 1Pe 3:11; 
2Pe 3:14.) Por lo tanto, tenían que luchar contra los 
deseos de la  

carne, ya que estos podrían enemistarlos con Dios. (Ro 
8:6-8.) Para tener su aprobación, era necesario que 
permanecieran en una relación pacífica con Dios, de ahí 
que se repitiera con tanta frecuencia el ruego: ‘Que tengan 
paz’. (Ro 1:7; 1Co 1:3; 2Co 1:2; Gál 1:3; 6:16; Ef 1:2; 6:23; 
Flp 1:2.)  
Los cristianos también deseaban que otros disfrutaran de 
paz. Por lo tanto, llevaron a cabo su guerra espiritual 
“teniendo calzados los pies con el equipo de las buenas 
nuevas de la paz”. (Ef 6:15.) Incluso dentro de la 
congregación libraron una guerra derribando 
razonamientos que no estaban de acuerdo con el 
conocimiento de Dios, a fin de que estos razonamientos 
no dañaran su relación con Dios. (2Co 10:4, 5.) Sin 
embargo, no se trataba de una lucha verbal o disputa, ni 
siquiera cuando corregían a los que se habían desviado de 
la verdad. El apóstol Pablo aconsejó a Timoteo cómo 
tratar aquellos casos de cristianos que se habían apartado 
del derrotero correcto, diciéndole: “El esclavo del Señor 
no tiene necesidad de pelear, sino de ser amable para con 
todos, capacitado para enseñar, manteniéndose reprimido 
bajo lo malo, instruyendo con apacibilidad a los que no 
están favorablemente dispuestos; ya que Dios quizás les 
dé arrepentimiento que conduzca a un conocimiento 
exacto de la verdad, y recobren el juicio fuera del lazo del 
Diablo, ya que han sido pescados vivos por él para la 
voluntad de ese”. (2Ti 2:24-26.)  
Gobierno pacífico. Como el Hijo de Dios tendría el 
‘gobierno principesco sobre su hombro’, se le llamó el 
“Príncipe de Paz”. (Isa 9:6, 7.) En consecuencia, merece 
destacarse que Cristo Jesús dejó claro que sus siervos no 
deberían armarse para la guerra física, pues le dijo a 
Pedro: “Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que 
toman la espada perecerán por la espada”. (Mt 26:52.) Los 
que se hicieron cristianos batieron figurativamente “sus 
espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas”. No 
aprendieron más la guerra. (Isa 2:4.) Estos hechos y las 
obras de Dios en el pasado, relacionadas sobre todo con 
Israel durante el reinado de Salomón, señalan a la paz que 
prevalecerá durante el gobierno de Jesús como Rey. La 
Biblia declara respecto al reinado de Salomón: “La paz 
misma llegó a ser suya en toda región suya, todo en 
derredor. Y Judá e Israel continuaron morando en 
seguridad, cada uno debajo de su propia vid y debajo de 
su propia higuera, desde Dan hasta Beer-seba, todos los 
días de Salomón”. (1Re 4:24, 25; 1Cr 22:9.) Como se 
manifiesta en otros textos (compárese con Sl 72:7, 8; Miq 
4:4; Zac 9:9, 10; Mt 21:4, 5), esto fue un modelo de lo que 
ocurriría bajo la gobernación de Cristo Jesús, quien sería 
mayor que Salomón, cuyo nombre se deriva de una raíz 
que significa “paz”. (Mt 12:42.)  
Paz entre el hombre y los animales. Jehová Dios 
prometió a los israelitas que si le obedecían, ‘Él 
ciertamente pondría paz en el país, y ellos 
verdaderamente se acostarían, sin que nadie los hiciera 
temblar; y ciertamente haría que dejara de estar en el país 
la bestia salvaje dañina’. (Le 26:6.) Esta promesa 
significaba que el animal salvaje permanecería en su 



hábitat y no causaría daño a los israelitas ni a sus 
animales domésticos. En cambio, si los israelitas 
desobedecían, Jehová permitiría que ejércitos extranjeros 
invadieran y devastaran su tierra. Como estas invasiones 
resultarían en que la población disminuyese, los animales 
salvajes se multiplicarían, entrarían en las zonas 
habitadas y atacarían a los supervivientes y a sus 
animales domésticos. (Compárese con Éx 23:29; Le 26:22; 
2Re 17:5, 6, 24-26.)  
La paz que se les prometió a los israelitas con relación a 
los animales salvajes fue diferente de la que disfrutaron 
Adán y Eva en el jardín de Edén, pues ellos ejercieron un 
dominio completo sobre la creación animal. (Gé 1:28.) 
Solo las profecías referentes a Cristo Jesús hablan de un 
dominio como ese. (Sl 8:4-8; Heb 2:5-9.) Por lo tanto, bajo 
la gobernación de Jesucristo, la “ramita del tocón de Jesé” 
o el “siervo [de Dios] David”, prevalecerá de nuevo la paz 
entre los hombres y los animales. (Isa 11:1, 6-9; 65:25; 
Eze 34:23-25.) Estos últimos textos que se citan tienen 
una aplicación figurada, pues es obvio que la paz entre 
animales  
como el lobo y el cordero, mencionada en estos textos, no 
tuvo un cumplimiento literal en el antiguo Israel. Con esas 
palabras se predijo que personas de temperamento 
salvaje o dañino abandonarían su mal comportamiento y 
vivirían en paz entre los de disposición apacible. Sin 
embargo, la mención profética de los animales para 
representar la paz que existiría entre los del pueblo de 
Dios, indica que también habrá paz entre los animales 
literales bajo el gobierno de Jesucristo, del mismo modo 
que la hubo en Edén.  
 

PEREZA 
 
Falta de ánimo o impulso para hacer algo o trabajar; 
ociosidad; desidia; holgazanería; indolencia. El verbo 
hebreo ʽa·tsál significa “ser perezoso” (Jue 18:9), y el 
adjetivo relacionado con este verbo se traduce “perezoso”. 
(Pr 6:6.) La palabra griega o·knē·rós significa “indolente; 
perezoso”. (Mt 25:26; Ro 12:11, NTI.) Otro término, 
nō·thrós, significa “indolente; tardo”. (Heb 6:12; 5:11, 
NTI.)  
Jehová y su Hijo, los dos mayores trabajadores, odian la 
pereza. Jesús dijo: “Mi Padre ha seguido trabajando hasta 
ahora, y yo sigo trabajando”. (Jn 5:17.) En todo el registro 
bíblico se condena la pereza y se amonesta al perezoso.  
La forma de pensar del perezoso. En el libro de 
Proverbios encontramos una descripción del perezoso. 
Ante todo, inventa obstáculos para justificarse y no 
emprender un proyecto. “El camino del perezoso es como 
seto de abrojos.” (Pr 15:19.) Ve su tarea como un camino 
lleno de abrojos, muy difícil de andar, y da excusas 
ridículas para su holgazanería, diciendo: “¡Hay un león 
afuera! ¡En medio de las plazas públicas seré asesinado!”, 
como si un peligro que realmente no existe dificultase el 
trabajo. (Pr 22:13.) La pereza va acompañada con 
frecuencia de la cobardía, que consiste en retraerse 
debido al temor. (Mt 25:26, nota; 2Ti 1:7.) Aunque otros le 

aconsejan y le instan, se da la vuelta en la cama ‘como una 
puerta sobre su quicio’, como si fuese incapaz de 
levantarse. Es demasiado perezoso para alimentarse a sí 
mismo. “Ha escondido la mano en el tazón del banquete; 
se ha fatigado demasiado para volver a llevarla a la boca.” 
(Pr 26:14, 15; 19:24.) Además, se ha engañado a sí mismo, 
de manera que en su propio corazón piensa que tiene 
razón.  
Tal persona da rienda suelta a razonamientos engañosos e 
imaginarios: puede pensar que el trabajo afectará su salud 
o que está demasiado cansado; puede parecerle que ‘el 
mundo le debe la manutención’, y, además, tener el hábito 
de postergar un trabajo hasta “mañana”. (Pr 20:4.) Con 
cualquier cosa que haga, por pequeña que sea, le parece 
que ya ha hecho su parte, es decir, tanto como los demás. 
Aunque la persona diligente puede dar respuesta sensata 
a cualquiera de esos argumentos, él es “más sabio a sus 
propios ojos” y piensa que los demás son tontos por 
esforzarse e intentar animarle a hacer lo mismo. (Pr 
26:13-16.)  
A diferencia de lo que Pablo dice en 1 Timoteo 6:6-8, la 
persona perezosa no se basta con lo que tiene ni está 
contenta con el ‘sustento y con qué cubrirse’. Más bien, 
desea tener posesiones, por lo general mucho más que 
solo ropa o comida: “El perezoso se muestra deseoso, 
pero su alma nada tiene”. (Pr 13:4.) Tampoco muestra 
consideración o respeto a su prójimo, sino que está 
dispuesto a dejar que alguien haga su trabajo e incluso 
que otra persona le provea las cosas que desea. (Pr 20:4.)  
Las consecuencias de la pereza. Aunque la persona 
perezosa puede pensar que se pondrá a trabajar más 
tarde, las consecuencias de su pereza le alcanzan 
súbitamente, y es demasiado tarde, pues se le dice: “Un 
poco más de sueño, un poco más de dormitar, un poco 
más de cruzar las manos para estar acostado, y tu pobreza 
ciertamente vendrá justamente como algún vagabundo, y 
tu carencia como un hombre armado”. (Pr 6:9-11.)  
Sea que se tome de forma literal o figurada, la descripción 
de la situación en que se encuentra el perezoso resulta 
cierta: “Pasé junto al campo del individuo perezoso y 
junto a la viña del hombre falto de corazón. Y, ¡mira!, todo 
ello producía mala hierba. Ortigas cubrían su mismísima 
superficie, y su mismo muro de piedra había sido 
demolido”. “Por gran pereza se hunde el envigado, y 
porque se dejan bajar las manos hay goteras en la casa.” 
(Pr 24:30, 31; Ec 10:18.)  
Quienquiera que contrate a una persona perezosa que la 
represente se decepcionará, se irritará y sufrirá pérdidas, 
pues “como vinagre a los dientes y como humo a los ojos, 
así es el perezoso a los que lo envían”. (Pr 10:26.)  
Al final, la pereza del holgazán le llevará a la calamidad, 
pues “el mismísimo deseo vehemente del perezoso le dará 
muerte”. Desea con vehemencia cosas que no merece o 
que son impropias. Incluso puede arruinarse al intentar 
conseguirlas. En todo caso, el estar dominado por la 
pereza le aparta de Dios, la Fuente de la vida. (Pr 21:25.)  
El cristiano que es perezoso no cultiva el fruto del 
espíritu, que aviva y activa a la persona (Hch 18:25), y se 



mete en dificultades. Cede a los deseos de la carne. No 
tardará en ‘andar desordenadamente’, ‘no haciendo 
ningún trabajo, sino entremetiéndose en lo que no le 
atañe’. (2Te 3:11.)  
Cómo se considera en la congregación cristiana. En la 
congregación cristiana primitiva se daba ayuda material a 
los necesitados, en especial a las viudas. Parece ser que 
algunas viudas jóvenes se mostraron deseosas de usar la 
libertad de su nuevo estado para participar celosamente 
en el ministerio cristiano. (Compárese con 1Co 7:34.) 
Algunas recibieron ayuda material, pero en lugar de dar 
buen uso a la mayor libertad y al tiempo adicional que 
entonces tenían, llegaron a ser ociosas, desocupadas, y 
empezaron a andorrear. Se hicieron chismosas y 
entremetidas en asuntos ajenos, hablando de cosas que no 
debían. Por esta razón, el apóstol Pablo mandó al 
superintendente Timoteo que no pusiera a tales personas 
en la lista para recibir ayuda, sino que se casasen y 
emplearan sus energías y habilidades criando a sus hijos y 
atendiendo su casa. (1Ti 5:9-16.)  
En lo que atañe a la ayuda material en la congregación 
cristiana, la regla bíblica es: “Si alguien no quiere trabajar, 
que tampoco coma”. (2Te 3:10.) El cabeza de familia debe 
mantener su casa, y la esposa no debe comer “el pan de la 
pereza”. (Pr 31:27; 1Ti 5:8.)  
Evitar la indolencia en el estudio y en el ministerio. Se 
aconseja que se evite la pereza en el estudio y en la 
obtención de un entendimiento más profundo de los 
propósitos de Dios, así como en la participación en el 
ministerio cristiano. El apóstol Pablo reprendió a algunos 
cristianos hebreos que no progresaban, diciéndoles: 
“Ustedes se han hecho embotados [indolentes] en su oír. 
Porque, en realidad, aunque deberían ser maestros en 
vista del tiempo, de nuevo necesitan que alguien les 
enseñe desde el principio las cosas elementales de las 
sagradas declaraciones formales de Dios; y han llegado a 
ser como quienes necesitan leche, no alimento sólido”. 
(Heb 5:11, 12.) También amonestó: “No sean holgazanes 
[perezosos] en sus quehaceres. Fulguren con el espíritu”. 
(Ro 12:11.)  
Jesús predijo que habría una clase de personas que 
alegarían ser sus siervos, pero que se volverían indolentes 
e inicuos y no trabajarían por aumentar los intereses del 
Amo en la Tierra. Cuando este regresara, les quitaría 
aquello que había confiado a su cuidado y haría que se les 
arrojase “a la oscuridad de afuera” como un “esclavo que 
no sirve para nada”. (Mt 25:18, 24-30.)  
 

PERSPICACIA 
 

Esencialmente, perspicacia es la aptitud para percatarse 
de las cosas aunque no estén patentes o claras. Actuar con 
perspicacia es actuar con prudencia, con discreción. Según 
la obra Old Testament Word Studies, de Wilson, el verbo 
hebreo sa·kjál significa “mirar a; ser prudente, 
circunspecto; actuar con prudencia, ser inteligente” 
(1978, pág. 461). Por ello, sa·kjál se traduce ‘tener 
perspicacia’ (Sl 14:2), ‘actuar con discreción’ (Pr 10:19), 

‘actuar prudentemente’ (1Sa 18:5), ‘lograr éxito’ (Pr 17:8), 
‘hacer que se muestre perspicacia’ (Pr 16:23). El 
sustantivo sé·kjel se traduce “perspicacia” (Sl 111:10) y 
“discreción”. (1Sa 25:3.)  
La perspicacia está relacionada estrechamente con el 
entendimiento, pero hay una diferencia de matiz entre 
ambos términos. La obra Theological Wordbook of the Old 
Testament dice: “Mientras que bin [entendimiento] indica 
‘distinguir entre’, [sa·kjál] está relacionada con el 
conocimiento inteligente de la razón, el proceso de 
raciocinio mediante una compleja serie de pensamientos 
que resulta en un empleo sano del sentido común. Otro 
resultado final es el énfasis en tener éxito” (edición de R. 
L. Harris, 1980, vol. 2, pág. 877; véase ENTENDIMIENTO).  
En las Escrituras Griegas, el verbo sy·ní·ē·mi se traduce 
‘tener perspicacia’ en Romanos 3:11, donde el apóstol 
Pablo cita del Salmo 14:2. Sy·ní·ē·mi también se traduce 
‘captar el sentido de’ (Mt 13:13-15), ‘comprender’ (Mat 
16:12), ‘entender’ (Hch 28:26) y ‘percibir’ (Ef 5:17).  
Jehová Dios da perspicacia a sus siervos proveyéndoles 
consejo para dirigir sus pasos y controlar sus acciones. (Sl 
32:8; compárese con Da 9:22.) Suministra esa guía sabia 
por medio de su Palabra. No obstante, para conseguir 
perspicacia, se necesita más que solo leer la Biblia. Hay 
que apreciar lo que se lee a fin de tener motivación para 
hacer todo lo que Dios manda. (Jos 1:7, 8; 1Re 2:3.) 
También es necesaria la ayuda del espíritu de Dios. (Ne 
9:20; compárese con 1Cr 28:12, 19.) Una vez que se ha 
adquirido perspicacia, debe salvaguardarse. Puede 
perderse en caso de apartarse de los caminos de Dios. (Sl 
36:1-3; Pr 21:16.)  
La perspicacia puede demostrarse de diferentes maneras, 
lo que resulta en bendiciones para el que la tiene y para 
quienes le rodean. El salmista pronuncia feliz al que “obra 
con consideración [perspicacia] para con el de condición 
humilde”. (Sl 41:1.) Se dice que una esposa que es 
“discreta” (que muestra perspicacia) es una bendición de 
Jehová. (Pr 19:14.) La perspicacia, el ver más allá de lo 
obvio, le permite refrenar los labios (Pr 10:19; 16:23) y 
saber cuándo mantenerse callado. (Am 5:13.) También 
ayuda a evitar la cólera y a pasar por alto la transgresión. 
(Pr 19:11.) El que tiene perspicacia acepta la corrección. 
(Sl 2:10.) Según Proverbios 21:11, cuando el sabio 
consigue perspicacia, es decir, cuando analiza 
cuidadosamente la información disponible y como 
resultado obtiene una visión más clara de un asunto, 
“consigue conocimiento”, es decir, sabe qué hacer al 
respecto, qué conclusiones sacar y qué consejo dar.  
 

PRESUNCIÓN 
 
Cualidad de la persona que tiene un alto concepto de sí 
misma y se vanagloria de ello, por lo que con frecuencia 
trata a los demás sin el debido respeto y con una actitud 
desafiante y despectiva. El presuntuoso puede caer 
fácilmente en un deseo desordenado de que los demás lo 
prefieran, sin tolerar que nadie lo contradiga, debido a 
que cree que su criterio es superior y obra como si su 



único fin en la vida fuese él mismo. Otros términos afines 
son: arrogancia, altanería, orgullo y soberbia. Sus 
antónimos son la humildad y la modestia.  
El orgullo y la cólera resultan en presuntuosidad. La 
palabra hebrea za·dhóhn, que se traduce “presunción; 
presuntuosidad”, se deriva del verbo zidh, “cocer; 
acalorarse”. (Gé 25:29; Éx 21:14.) El calor de la cólera o 
del orgullo puede hacer que uno actúe de forma 
precipitada,  
se vuelva injustificadamente atrevido y se exceda en sus 
derechos. El proverbio dice: “Presuntuoso y soberbio 
fanfarrón es el nombre del que actúa en un furor de 
presunción”. (Pr 21:24.) En Deuteronomio 1:43 se emplea 
la misma forma verbal hebrea para designar la acción del 
pueblo de Israel cuando desobedeció una orden de Dios y 
tomó una iniciativa que no se había autorizado. Moisés 
dijo a la nación: “De modo que les hablé, y ustedes no 
escucharon, sino que empezaron a portarse con rebeldía 
contra la orden de Jehová y a acalorarse mucho, y trataron 
de subir a la montaña”. En el relato sobre el mismo 
incidente registrado en Números 14:40-44 se emplea otra 
palabra hebrea muy relacionada, ʽa·fál. Allí se registra: 
“Moisés dijo: ‘[...] No suban, porque Jehová no está en 
medio de ustedes [...]’. Sin embargo, ellos se atrevieron a 
subir a la cima de la montaña”, y allí los derrotaron los 
habitantes. Se ‘hincharon’ con una falsa confianza. 
(Compárese con Hab 2:4.)  
El hecho de que la cólera puede resultar en 
presuntuosidad destructiva y en una violación 
indisculpable de la ley de Dios también se muestra en el 
mandato que Dios dio a Israel: “En caso de que un hombre 
se acalore [una forma de zidh] contra su prójimo al grado 
de matarlo con astucia, has de llevarlo hasta de estar a mi 
altar, para que muera”. (Éx 21:14.)  
Hay que guardarse cuidadosamente de ella. El rey 
David, a quien Dios concedió muchos favores y gran 
autoridad, se dio cuenta de que a pesar de todo podía ser 
culpable de presuntuosidad, y por eso oró: “Las 
equivocaciones... ¿quién puede discernirlas? De pecados 
ocultos pronúnciame inocente. También retén a tu siervo 
de actos presuntuosos; no dejes que me dominen. En ese 
caso seré completo, y habré permanecido inocente de 
mucha transgresión”. (Sl 19:12, 13.) Existe gran peligro de 
que incurramos en presuntuosidad, y por eso hemos de 
estar en guardia constantemente. Los actos presuntuosos 
o atrevidos son pecados mucho más serios que las 
equivocaciones. Sin importar la posición que se ocupe, el 
tomarse libertades es una cosa detestable a la vista de 
Dios. Aunque Uzías era un rey poderoso a quien Dios 
había bendecido, se le hirió de lepra porque tuvo la osadía 
de asumir los deberes sacerdotales. (2Cr 26:16-21.) Este 
mismo defecto impulsó al rey Saúl a rebelarse contra 
Jehová, pues asumió la responsabilidad de ofrecer un 
sacrificio porque no quería esperar a que Samuel llegara. 
(1Sa 13:8-14.) Además, aunque Jehová había mandado 
que se diera por entero a la destrucción a los amalequitas, 
actuó según su propio criterio y perdonó al rey 
amalequita Agag y lo mejor del despojo. Debido a su 

proceder presuntuoso se le rechazó como rey. (1Sa 15:8, 
9, 11, 18, 19.)  
Un ejemplo notable de atrevimiento y presunción por 
parte de un israelita del pueblo es el caso de Uzah. 
Contrario al procedimiento delineado por Dios, se estaba 
transportando el arca del pacto a Jerusalén en un carro 
tirado por reses vacunas. Cuando “las reses vacunas casi 
causaron un vuelco”, Uzah ‘alargó su mano y la agarró’ 
para sostenerla. Debido a su irreverencia y atrevimiento 
Jehová ‘lo derribó, de modo que murió’. (2Sa 6:6, 7.)  
Si alguien no está seguro de qué acción debe tomar con 
respecto a cierto asunto, o no está seguro de si tiene 
autoridad para actuar, primero debería consultar a otros 
que tuvieran conocimiento y discernimiento. Las 
Escrituras aconsejan: “Por la presunción solo se ocasiona 
una lucha, pero con los que consultan juntos hay 
sabiduría”. (Pr 13:10.) Si bien la presunción conduce a 
resultados desastrosos, la modestia salvará a la persona. 
El sabio dice: “¿Ha venido la presunción? Entonces vendrá 
la deshonra; pero la sabiduría está con los modestos”. (Pr 
11:2.)  
Falta de respeto a la soberanía de Dios. Cuando una 
persona actúa de manera presuntuosa para con Dios, 
muestra falta de respeto a Su soberanía y Divinidad. Los 
más reprensibles son los que afirman ser sus siervos, pero 
presentan una imagen deformada de Él. Por eso, Jehová 
dijo de los falsos profetas: “El profeta que tenga la 
presunción de hablar en mi nombre una palabra que yo 
no le haya mandado hablar, [...] ese profeta tiene que 
morir. [...]  
Cuando hable el profeta en nombre de Jehová y la palabra 
no suceda ni se realice, [...] con presunción la habló el 
profeta”. (Dt 18:20-22.)  
Además, cuando, quizás por presunción, se muestra falta 
de respeto a los siervos nombrados de Jehová, en realidad 
se le muestra falta de respeto a Él. En Israel, los casos 
difíciles se llevaban al ‘lugar que Jehová escogía’ (desde 
los días de David en adelante, Jerusalén). A cualquiera que 
se burlase del juicio pronunciado tenía que dársele 
muerte, pues el que se oponía a los representantes de 
Dios estaba despreciando a Dios mismo. La Ley decía: “De 
acuerdo con la ley que te indiquen, y conforme a la 
decisión judicial que te digan, debes obrar. [...] Y el 
hombre que se porte con presuntuosidad al no escuchar al 
sacerdote que está de pie para servir de ministro allí a 
Jehová tu Dios, o al juez, ese hombre tiene que morir; y 
tienes que eliminar de Israel lo que es malo. Y todo el 
pueblo oirá y tendrá miedo, y ya no obrará 
presuntuosamente”. (Dt 17:8-13; compárese con Nú 
15:30.) El apóstol Pedro habla de algunos que muestran 
gran falta de respeto a Dios y a sus siervos ungidos y los 
llama “osados [del griego tol·mētḗs, “atrevidos”, Val], 
voluntariosos, estos no tiemblan ante los gloriosos, sino 
que hablan injuriosamente”. Según dice Pedro, tales 
hombres “sufrirán [...] destrucción en su propio derrotero 
de destrucción”. (2Pe 2:10, 12.)  
El presumir por razón de cierto parentesco puede ser un 
lazo. Juan el Bautista discernió lo que pensaban los judíos 



cuando lo abordaron, y por eso les advirtió: “No se 
atrevan a decir dentro de sí: ‘Por padre tenemos a 
Abrahán’. Porque les digo que de estas piedras Dios puede 
levantar hijos a Abrahán”. (Mt 3:9.) La palabra griega que 
se traduce aquí “atrevan” es dó·xē·te, de do·ké·ō, que 
significa básicamente “pensar; formarse una opinión 
[correcta o incorrecta]”.  
La presunción terminará. La antigua Babilonia era un 
prototipo de presunción contra Dios, por lo que la 
enemistad eterna de Dios estaba contra ella. Por eso, el 
profeta Jeremías dijo a esta ciudad: ‘¡Mira! Yo estoy contra 
ti, oh Presunción —es la expresión del Señor Soberano—. 
La Presunción ciertamente tropezará y caerá’. (Jer 50:29, 
31, 32.) La simbólica Babilonia la Grande ha demostrado 
ser el enemigo de Dios más enconado y presuntuoso que 
hay en la Tierra, emborrachando a sus habitantes “con el 
vino de su fornicación” y siendo responsable de “la sangre 
de profetas y de santos y de todos los que han sido 
degollados en la tierra”. Por esta razón sufrirá destrucción 
eterna (Rev 17:2, 5; 18:7, 8, 20, 24) en armonía con la 
promesa de Jehová de poner fin a toda la presuntuosidad 
babilonia: “Y realmente haré cesar el orgullo de los 
presuntuosos, y la altivez de los tiranos abatiré”. (Isa 
13:11.)  
 

RAZONABLE 
 

La palabra griega e·pi·ei·kḗs, traducida “razonable”, se ha 
definido como “apropiado, ajustado; de ahí equitativo, 
justo, moderado, paciente, no insistente en la letra de la 
ley; expresa aquella consideración que examina ‘humana 
y razonablemente los hechos de un asunto’”. (Diccionario 
Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, de W. E. 
Vine, 1984, vol. 1, pág. 86.)  
La sabiduría celestial se distingue por su carácter 
razonable. (Snt 3:17.) El hombre que sea nombrado 
superintendente en una congregación cristiana debe 
manifestar dicha actitud (1Ti 3:2, 3), pues ha de ser 
razonable consigo mismo, al tratar con otros y en su 
enfoque de los problemas. Además, se anima a los 
cristianos en general a que sean razonables. El apóstol 
Pablo aconsejó a los filipenses: “Llegue a ser conocido de 
todos los hombres lo razonables que son ustedes 
[literalmente, “lo condescendiente de ustedes”]”. (Flp 4:5; 
compárese con NTI.) Y a Tito se le dijo que recordase a los 
cristianos de Creta que fuesen “razonables [literalmente, 
“condescendientes”]”. (Tit 3:1, 2; compárese con NTI.) 
Este consejo fue muy oportuno, ya que los habitantes de 
Creta tenían la reputación de ser mentirosos, bestias 
salvajes perjudiciales y glotones desocupados. (Tit 1:12.)  
En 1 Pedro 2:18 se exhorta a los sirvientes de casa a que 
“estén en sujeción a sus dueños con todo el debido temor, 
no solo a los buenos y razonables, sino también a los que 
son difíciles de complacer”.  
 

RESPETO 
 

Actitud deferente con que se trata a la persona que se 
juzga digna de estima; reconocimiento y consideración 
hacia algo o, especialmente, por alguien, en razón de sus 
cualidades, méritos, oficio, dignidad o autoridad. 
Manifestar respeto es “honrar”. Diversas palabras de los 
idiomas originales transmiten la idea de otorgar honra, 
respeto o temor saludable a otros. (Véanse HONRA; 
TEMOR.)  
A Jehová y sus representantes. Por ser el Creador, 
Jehová Dios merece la máxima honra de parte de todas 
sus criaturas inteligentes. (Rev 4:11.) Tal honra exige que 
le obedezcan fielmente debido al amor y la gratitud por lo 
que Jehová ha hecho a favor de ellas. (Mal 1:6; 1Jn 5:3.) 
También incluye utilizar las posesiones valiosas en 
beneficio de la adoración verdadera. (Pr 3:9.)  
El que se apropia de lo que pertenece al Creador muestra 
falta de respeto por las cosas sagradas. Tal fue el proceder 
de Hofní y Finehás, los hijos del sumo sacerdote Elí, 
quienes se apoderaban de lo mejor de las ofrendas que se 
hacían a Jehová. Al no tomar medidas firmes contra sus 
hijos por esta acción, Elí les dio más honra a ellos que a 
Jehová. (1Sa 2:12-17, 27-29.)  
Mientras que los hombres muestran honra a Jehová Dios 
cuando le obedecen fielmente y sirven a favor de su 
adoración, Dios honra a los humanos al bendecirlos y 
recompensarlos. (1Sa 2:30.) Por ejemplo, el rey David, fiel 
siervo de Jehová que deseaba edificar un templo para 
albergar el arca sagrada del pacto, fue honrado o 
recompensado con un pacto para un reino. (2Sa 7:1-16; 
1Cr 17:1-14.)  
Como voceros de Jehová, los profetas, en especial el Hijo 
de Dios, Jesucristo, eran dignos de respeto. Pero los 
israelitas no les otorgaron dicho respeto, sino que 
abusaron verbal y físicamente de ellos, incluso hasta el 
punto de darles muerte. La falta de respeto que Israel 
mostró a los representantes de Jehová alcanzó su punto 
máximo al matar a su Hijo. Por esta razón, Jehová se valió 
de los ejércitos romanos para ejecutar su venganza sobre 
la Jerusalén infiel en el año 70 E.C. (Mt 21:33-44; Mr 12:1-
9; Lu 20:9-16; compárense con Jn 5:23.)  
En la congregación cristiana. Los que tenían 
responsabilidades especiales como maestros en la 
congregación cristiana merecían el apoyo y la cooperación 
de sus compañeros creyentes. (Heb 13:7, 17.) Eran 
“dignos de doble honra”, lo que incluía ayuda material 
voluntaria por su duro trabajo a favor de la congregación. 
(1Ti 5:17, 18; véase ANCIANO.)  
Sin embargo, todos los cristianos tenían derecho a recibir 
honra de sus compañeros creyentes. El apóstol Pablo 
aconsejó: “En cuanto a mostrarse honra unos a otros, 
lleven la delantera”. (Ro 12:10.) Como cada cristiano 
conoce sus debilidades y defectos mejor que los demás, es 
apropiado que ponga a los demás por delante de sí mismo 
y les tribute gran honra y estima por su fiel labor. (Flp 
2:1-4.) Las congregaciones honraban a las viudas que lo 
merecían dándoles apoyo material cuando se hallaban 
necesitadas. (1Ti 5:3, 9, 10.)  



Entre los miembros de la familia. La esposa debe tener 
temor saludable, o profundo respeto, a su esposo como 
cabeza de la familia. (Ef 5:33.) Esto está en armonía con la 
preeminencia que Dios otorgó al hombre. Este, no la 
mujer, fue creado primero, y él es “imagen y gloria de 
Dios”. (1Co 11:7-9; 1Ti 2:11-13.) Sara fue un ejemplo 
notable de una mujer que tenía profundo respeto a su 
esposo. Dicho respeto procedía del corazón, pues llamó  
a su marido “señor” incluso “dentro de sí”, no 
simplemente para que otros lo oyeran. (1Pe 3:1, 2, 5, 6; 
compárese con Gé 18:12.)  
Por otro lado, a los esposos se les insta: “Continúen 
morando con ellas [sus esposas] de igual manera, de 
acuerdo con conocimiento, asignándoles honra como a un 
vaso más débil, el femenino, puesto que ustedes también 
son herederos con ellas del favor inmerecido de la vida”. 
(1Pe 3:7.) Por consiguiente, los esposos cristianos 
ungidos por espíritu tenían que tomar en consideración 
que sus esposas ocupaban la misma posición que ellos 
como coherederas con Cristo (compárese con Ro 8:17; Gál 
3:28), y se las debía tratar de manera honorable por ser 
menos fuertes que los hombres.  
Con relación a los hijos, los padres son los representantes 
de Dios, autorizados para educarlos y disciplinarlos, y por 
ello tienen el derecho de recibir honra o respeto. (Éx 
20:12; Ef 6:1-3; Heb 12:9.) Esto no se limitaría a que el 
hijo obedeciera y manifestara tener a sus padres en alta 
estima. Cuando fuese necesario, incluiría cuidarlos con 
amor una vez que se hiciesen mayores. (Compárese con 
Mt 15:4-6.) En la congregación cristiana se consideraba 
peor que una persona sin fe a quien no proveía para su 
madre o padre de edad avanzada y necesitado. (1Ti 5:8.) 
Como el apóstol Pablo le indicó a Timoteo, la 
congregación no tenía que asumir la carga de cuidar de las 
viudas que tuvieran hijos o nietos con posibilidades de 
prestar ayuda material. (1Ti 5:4.)  
A los gobernantes y otras personas. A los hombres que 
ocupan puestos gubernamentales elevados también se les 
debe honra o respeto. Un cristiano no muestra tal respeto 
para conseguir favores, sino porque es la voluntad de 
Dios. Puede que estos hombres sean corruptos 
(compárese con Lu 18:2-6; Hch 24:24-27), pero aun así se 
les respeta por consideración a la dignidad de su cargo. 
(Ro 13:1, 2, 7; 1Pe 2:13, 14.) De manera similar, los 
esclavos tenían que considerar a sus dueños dignos de 
plena honra y hacer su trabajo asignado a fin de no 
ocasionar oprobio al nombre de Dios. (1Ti 6:1.)  
Cuando otros pedían que un cristiano diera razón de su 
esperanza, este tenía que hacerlo “junto con genio 
apacible y profundo respeto [literalmente, “temor”]”. 
Aunque se hicieran las preguntas en un tono insultante, el 
cristiano debería presentar sus razones con calma y 
amabilidad y no responder de manera irritada o 
resentida. Aunque al cristiano no le intimida el temor a los 
hombres, debería demostrar un profundo respeto o temor 
saludable, como si estuviera en la presencia de Jehová 
Dios y del Señor Jesucristo. (1Pe 3:14, 15, nota.) En este 
aspecto debería seguir el ejemplo de los ángeles, quienes 

no presentan acusaciones en términos injuriosos aunque 
son mayores en fuerza y poder. (2Pe 2:11.)  
 

SABIDURÍA 
  
El sentido que la Biblia da al término sabiduría destaca el 
juicio sano basado en conocimiento y entendimiento; la 
aptitud de valerse con éxito del conocimiento y el 
entendimiento para resolver problemas, evitar o impedir 
peligros, alcanzar ciertas metas o aconsejar a otros a 
hacer lo mismo. Es lo opuesto a la tontedad, la estupidez y 
la locura, y a menudo se contrasta con estas. (Dt 32:6; Pr 
11:29; Ec 6:8.)  
El término hebreo jokj·máh (verbo, ja·kjám) y el griego 
so·fí·a, así como sus afines, son los vocablos básicos que 
comunican el concepto de “sabiduría”. También está la 
palabra hebrea tu·schi·yáh, que se puede traducir por 
“trabajo eficaz” o “sabiduría práctica”, y las palabras 
griegas fró·ni·mos y fró·nē·sis (de frēn, la “mente”), que se 
refieren a la “sensatez”, “discreción” o “sabiduría 
práctica”.  
La sabiduría implica amplitud de conocimiento y 
profundidad de entendimiento, que son los que aportan la 
sensatez y claridad de juicio que la caracterizan. El 
hombre sabio ‘atesora conocimiento’ y así tiene un fondo 
al que recurrir. (Pr 10:14.) Aunque la “sabiduría es la cosa 
principal”, el consejo es: “Con todo lo que adquieres, 
adquiere entendimiento”. (Pr 4:5-7.) El entendimiento 
(término amplio que con frecuencia abarca el 
discernimiento) añade fuerza a la sabiduría, 
contribuyendo en gran manera a la discreción y la 
previsión, cualidades que también son características 
notables de la sabiduría. La discreción supone prudencia, 
y se puede expresar en forma de cautela, autodominio, 
moderación o comedimiento. El hombre “discreto [una 
forma de fró·ni·mos]” edifica su casa sobre la masa rocosa, 
previendo la posibilidad de una tormenta; el insensato la 
edifica sobre la arena y experimenta desastre. (Mt 7:24-
27.)  
El entendimiento fortalece la sabiduría de otras maneras. 
Por ejemplo, una persona puede obedecer cierto mandato 
de Dios debido a que reconoce lo correcto de tal 
obediencia, y ese es un proceder sabio. Pero si 
verdaderamente entiende la razón de tal mandato, el buen 
fin que persigue y los beneficios que se derivan de él, su 
firme determinación de continuar en ese proceder sabio 
se verá fortalecida en gran manera. (Pr 14:33.) Proverbios 
21:11 dice que “por dar uno perspicacia al sabio, este 
consigue conocimiento”. La persona sabia se siente 
contenta de conseguir cualquier información que le 
otorgue una visión más clara de las circunstancias, 
condiciones y causas subyacentes a los problemas. Así 
“consigue conocimiento” en cuanto a qué hacer respecto 
al asunto, sabe qué conclusiones sacar y lo que se necesita 
para resolver el problema existente. (Compárese con Pr 
9:9; Ec 7:25; 8:1; Eze 28:3; véase PERSPICACIA.)  
Sabiduría divina. La sabiduría en sentido absoluto solo 
se encuentra en Jehová Dios; Él es “solo sabio”, es decir, el 



único que es sabio en este sentido. (Ro 16:27; Rev 7:12.) 
El conocimiento consiste en estar familiarizado con los 
hechos, y siendo que Jehová es el Creador y es “de tiempo 
indefinido a tiempo indefinido” (Sl 90:1, 2), sabe todo 
cuanto hay que saber respecto al universo, su 
composición y contenido, así como su historia hasta 
ahora. Todos los ciclos, las leyes y las normas físicas en las 
que los hombres confían cuando hacen sus 
investigaciones e inventos provienen de Dios, y sin ellos 
estarían impotentes y no tendrían nada estable en que 
basarse. (Job 38:34-38; Sl 104:24; Pr 3:19; Jer 10:12, 13.) 
Lógicamente, sus normas morales son todavía más 
fundamentales para la estabilidad, el juicio sano y el éxito 
de la vida humana. (Dt 32:4-6; véase JEHOVÁ [Un Dios de 
normas morales].) No hay nada que se escape de su 
entendimiento. (Isa 40:13, 14.) Aunque puede permitir 
que aparezcan ciertas cosas contrarias a sus normas 
justas y hasta que prosperen temporalmente, al final el 
futuro depende de Él y se conformará exactamente a su 
voluntad; las cosas que Él dice tendrán “éxito seguro”. (Isa 
55:8-11; 46:9-11.)  
Todas estas razones hacen patente que “el temor de 
Jehová es el comienzo de la sabiduría”. (Pr 9:10.) “¿Quién 
no debería temerte, oh Rey de las naciones?, porque eso 
es propio respecto a ti; porque entre todos los sabios de 
las naciones y entre todas sus gobernaciones reales no 
hay absolutamente nadie semejante a ti.” (Jer 10:7.) “Él es 
sabio de corazón y fuerte en poder. ¿Quién puede 
mostrarle terquedad y salir ileso?” (Job 9:4; Pr 14:16.) 
Como es Todopoderoso, puede intervenir a voluntad en 
los asuntos humanos, conducir según le plazca a los 
gobernantes o hasta eliminarlos, con el fin de conseguir 
que Sus revelaciones proféticas resulten infalibles. (Da 
2:20-23.) La historia bíblica narra numerosos casos en los 
que poderosos reyes y sus astutos consejeros 
pretendieron oponer su sabiduría a la de Dios, y en estos 
destaca cómo Dios vindicó triunfalmente a sus siervos, 
que con lealtad habían proclamado su mensaje. (Isa 31:2; 
44:25-28; compárese con Job 12:12, 13.)  
“La sabiduría de Dios en un secreto sagrado.” La 
rebelión que surgió en Edén presentó un desafío a la 
sabiduría de Dios. Sus sabios medios para poner fin a esa 
rebelión, borrando sus efectos y restableciendo la paz, 
armonía y buen orden en el seno de su familia universal, 
constituyeron “un secreto sagrado, la sabiduría escondida, 
que Dios predeterminó antes de los sistemas de cosas”, es 
decir, aquellos sistemas que se han manifestado durante 
la historia del hombre fuera de Edén. (1Co 2:7.) Ese 
secreto sagrado estaba esbozado en la relación que Dios 
mantuvo con sus siervos fieles durante muchos siglos, así 
como en las promesas que les hizo; fue prefigurado y 
simbolizado en el pacto de la Ley con Israel, lo que incluía 
su sacerdocio y sacrificios, además de que en 
innumerables profecías y visiones se señalaba a dicho 
secreto sagrado.  
Finalmente, después de más de cuatro mil años, la 
sabiduría de aquel secreto sagrado se reveló en Jesucristo 
(Col 1:26-28), por medio de quien Dios se propuso “una 

administración al límite cabal de los tiempos señalados, a 
saber: reunir todas las cosas de nuevo en el Cristo, las 
cosas en los cielos y las cosas en la tierra”. (Ef 1:8-11.) Se 
puso de manifiesto la provisión que hizo Dios del rescate 
para la salvación de la humanidad obediente y su 
propósito de tener un Reino, un gobierno encabezado por 
su Hijo capaz de poner fin a toda la maldad. Como el 
magnífico propósito de Dios se funda y se centra en su 
Hijo, Cristo Jesús “ha venido a ser para nosotros [los 
cristianos] sabiduría procedente de Dios”. (1Co 1:30.) 
“Cuidadosamente ocultados en él están todos los tesoros 
de la sabiduría y del conocimiento.” (Col 2:3.) Solo por 
medio del “Agente Principal de la vida” de Dios y 
ejerciendo fe en él se puede obtener la salvación y la vida. 
(Hch 3:15; Jn 14:6; 2Ti 3:15.) Por consiguiente, no hay 
sabiduría verdadera que no tome en consideración a 
Jesucristo, que no base sólidamente su juicio y sus 
decisiones en el propósito de Dios revelado en él. (Véase 
JESUCRISTO [Su posición fundamental en el propósito de 
Dios].)  
La sabiduría humana. En el libro de Proverbios aparece 
la sabiduría personificada en una mujer que invita a las 
personas a recibir lo que ella tiene para ofrecer. Estos 
relatos y otros textos relacionados muestran que la 
sabiduría es en realidad una combinación de muchas 
cosas: conocimiento, entendimiento (en el que se incluye 
el discernimiento), capacidad de pensar, experiencia, 
diligencia, sagacidad (lo opuesto a credulidad o 
ingenuidad; Pr 14:15, 18) y juicio recto. Pero como la 
verdadera sabiduría empieza con el temor de Jehová Dios 
(Sl 111:10; Pr 9:10), esta sabiduría superior va más allá 
de la sabiduría corriente, y supone atenerse a normas 
elevadas, manifiesta rectitud y justicia, así como 
adherencia a la verdad. (Pr 1:2, 3, 20-22; 2:2-11; 6:6; 8:1, 
5-12.) No toda sabiduría alcanza el nivel de esta sabiduría 
superior.  
La sabiduría humana es relativa, nunca absoluta. El 
hombre puede alcanzar un grado limitado de sabiduría 
por medio de sus propios esfuerzos, aunque en todo caso 
tiene que usar la inteligencia con la que Dios (quien hasta 
dio a los animales cierta sabiduría instintiva; Job 35:11; Pr 
30:24-28) dotó inicialmente al hombre. El hombre 
aprende observando los elementos de la creación de Dios 
y trabajando con ellos. Tal sabiduría puede variar en tipo 
y alcance. La palabra griega so·fí·a se aplica a menudo a la 
destreza en cierto oficio o arte, a la destreza y el buen 
juicio administrativo en el gobierno y los negocios o al 
extenso conocimiento en algún campo particular de la 
ciencia o la investigación humana. Las palabras hebreas 
jokj·máh y ja·kjám se utilizan de manera similar para 
designar la ‘destreza’ de los navegantes y calafateadores 
de naves (Eze 27:8, 9; compárese con Sl 107:23, 27) y de 
los que trabajan la piedra y la madera (1Cr 22:15), así 
como la sabiduría y destreza de otros artesanos, algunos 
de los cuales tenían gran talento en una amplia variedad 
de oficios. (1Re 7:14; 2Cr 2:7, 13, 14.) Esos términos se 
utilizan hasta para designar al que talla imágenes o hace 
ídolos con destreza. (Isa 40:20; Jer 10:3-9.) Las prácticas 



sagaces del mundo de los negocios son una forma de 
sabiduría. (Eze 28:4, 5.)  
Es posible tener toda esa sabiduría y carecer de la 
sabiduría espiritual que las Escrituras recomiendan de 
manera particular. Sin embargo, el espíritu de Dios puede 
realzar algunos de estos tipos de sabiduría en los casos en 
que puedan ser útiles para efectuar su propósito. Su 
espíritu activó a los que construían el tabernáculo y sus 
enseres y a los que tejían las prendas de vestir 
sacerdotales, llenando a aquellos hombres y mujeres 
tanto de ‘sabiduría como de entendimiento’. De ese modo, 
no solo entendieron qué deseaba y cuáles eran los medios 
para realizar el trabajo, sino también desplegaron el 
talento, la habilidad artística, la visión y el juicio 
necesarios para diseñar y producir obras magníficas. (Éx 
28:3; 31:3-6; 35:10, 25, 26, 31, 35; 36:1, 2, 4, 8.)  
Hombres sabios de la antigüedad. En la antigüedad, 
tanto los reyes como otras autoridades daban un gran 
valor a los hombres que destacaban por su sabiduría y 
buen consejo, un punto de vista que sigue vigente en 
nuestros tiempos. En Egipto, Persia, Caldea, Edom y otras 
naciones, tenían “sabios” en la corte o cercanos a ella (Éx 
7:11; Est 1:13; Jer 10:7; 50:35; Abd 8), entre quienes se 
hallaban los sacerdotes y los funcionarios del gobierno, 
pero no solo ellos, pues es probable que se incluyese 
también a los “ancianos” de la nación que tenían la 
reputación de ser hombres sabios y que por vivir cerca de 
la capital, se les podía pedir consejo. (Compárese con Gé 
41:8; Sl 105:17-22; Isa 19:11, 12; Jer 51:57.) Los 
monarcas persas tenían un consejo privado para 
consultas urgentes compuesto de siete sabios (Est 1:13-
15), y es posible que funcionarios persas de menor rango 
también tuviesen su propio consejo de sabios. (Est 6:13.)  
Gracias a la ayuda del espíritu de Dios, José demostró tal 
discreción y sabiduría que el Faraón que gobernaba en 
Egipto le hizo su primer ministro. (Gé 41:38-41; Hch 7:9, 
10.) “Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los 
egipcios” y “era poderoso en sus palabras y hechos” hasta 
antes de que Dios le convirtiese en su vocero. Pero esta 
sabiduría y aptitud humanas no fueron suficientes para 
que Moisés cumpliera el propósito de Dios. Después de 
que a los cuarenta años intentó por primera vez traer 
alivio a sus hermanos israelitas, tuvo que esperar otros 
cuarenta años antes de que Dios lo enviase, como hombre 
sabio espiritualmente, para sacar a Israel de Egipto. (Hch 
7:22-36; compárese con Dt 34:9.)  
Salomón ya era sabio antes de ser rey (1Re 2:1, 6, 9) y, sin 
embargo, en una oración a Jehová, reconoció 
humildemente que solo era “un muchachito” y buscó su 
ayuda para juzgar al pueblo de Dios. Jehová lo 
recompensó con “un corazón sabio y entendido” que no 
tuvo parangón entre los reyes de Judá. (1Re 3:7-12.) Su 
sabiduría sobrepasó la famosa sabiduría de los orientales 
y la de Egipto, y convirtió a Jerusalén en un lugar al que 
viajaban los monarcas o sus representantes para 
aprender de este rey israelita. (1Re 4:29-34; 10:1-9, 23-
25.) Ciertas mujeres de tiempos antiguos también se 

destacaron por su sabiduría. (2Sa 14:1-20; 20:16-22; 
compárese con Jue 5:28, 29.)  
No siempre se ha usado para bien. La sabiduría humana 
se puede utilizar para bien o para mal. Si se emplease para 
un mal fin, se delataría a sí misma como sabiduría carnal, 
no espiritual o divina. Por ejemplo, Jehonadab era “un 
hombre muy sabio”, pero el consejo que dio a Amnón, el 
hijo de David, estuvo basado en una artimaña de dudoso 
éxito, que implicó la manipulación de otras personas con 
engaño, y tuvo unas consecuencias desastrosas. (2Sa 13:1-
31.) Absalón llevó a cabo una astuta campaña con el fin de 
destronar a David su padre (2Sa 14:28-33; 15:1-6), y 
cuando ocupó Jerusalén, pidió a dos de los consejeros de 
su padre, Ahitofel y Husai, que le dijesen qué otros 
ardides podría poner en práctica. La sabiduría que solía 
respaldar el consejo de Ahitofel era tan coherente y 
exacta, que parecía provenir de Dios. No obstante, como 
había traicionado al ungido de Jehová, Dios hizo que se 
rechazase su maquiavélico plan y se adoptase el del fiel 
Husai, que habilidosamente halagó la vanidad de Absalón 
y se aprovechó de su debilidad humana para conseguir su 
caída. (2Sa 16:15-23; 17:1- 
14.) Pablo dijo con respecto a Dios: “‘Prende a los sabios 
en su propia astucia’. Y otra vez: ‘Jehová sabe que los 
razonamientos de los sabios son vanos’”. (1Co 3:19, 20; 
compárese con Éx 1:9, 10, 20, 21; Lu 20:19-26.)  
Los sacerdotes, profetas y sabios apóstatas de Israel con 
el transcurso del tiempo condujeron al pueblo a oponerse 
al consejo y a los mandatos que Dios les transmitía por 
medio de sus siervos leales. (Jer 18:18.) Como resultado, 
Jehová hizo que la ‘sabiduría de sus sabios pereciera y el 
entendimiento de los discretos se ocultara’ (Isa 29:13, 14; 
Jer 8:8, 9), al permitir que el reino de quinientos años de 
Judá fuese destruido (como haría después con Babilonia, 
altivo verdugo de Jerusalén, y con la jactanciosa dinastía 
de Tiro). (Isa 47:10-15; Eze 28:2-17.) Prefirieron la 
sabiduría carnal en lugar de la espiritual.  
La vanidad de gran parte de la sabiduría humana. 
Cuando el rey Salomón investigó “la ocupación 
calamitosa” que el pecado y la imperfección han traído a 
la humanidad, sopesó el valor de la sabiduría que el 
hombre en general ha alcanzado y cultivado, y se 
encontró con que solo ha sido “un esforzarse tras viento”. 
La capacidad del hombre para sobreponerse o tan 
siquiera compensar de algún modo el desorden, la 
perversión y las deficiencias propias de una sociedad 
humana imperfecta es tan limitada, que aquellos que se 
han ‘procurado una abundancia de sabiduría’ han visto 
aumentar su frustración e irritación seguramente debido 
a que han tomado conciencia de lo poco que pueden hacer 
para mejorar la situación. (Ec 1:13-18; 7:29; compárese 
con Ro 8:19-22, donde el apóstol Pablo menciona cuál es 
la provisión de Dios para dar fin a la esclavitud de la 
humanidad a la corrupción y a la futilidad.)  
Salomón también se dio cuenta de que si bien la sabiduría 
humana producía diversos placeres, así como la pericia 
necesaria para conseguir riqueza material, no podía traer 
verdadera felicidad o satisfacción duradera. El hombre 



sabio muere junto con el estúpido, sin saber lo que 
sucederá con sus posesiones, y su sabiduría deja de existir 
cuando va a la sepultura. (Ec 2:3-11, 16, 18-21; 4:4; 9:10; 
compárese con Sl 49:10.) Aun estando vivo, el “tiempo y el 
suceso imprevisto” pueden causar calamidad repentina y 
dejar al sabio sin tan siquiera las necesidades básicas, 
como el alimento. (Ec 9:11, 12.) El hombre nunca podría 
descubrir “la obra del Dios verdadero” por su propia 
sabiduría, ni conseguir conocimiento que le permitiera 
resolver los mayores problemas del ser humano. (Ec 8:16, 
17; compárese con Job 28.)  
Salomón no dice que la sabiduría humana carezca en 
absoluto de valor. Cuando se compara con la simple 
tontedad, respecto a la que también investigó, la ventaja 
de la sabiduría sobre la tontedad es como la de la ‘luz 
sobre la oscuridad’. Mientras que los ojos del sabio están 
“en la cabeza”, al servicio de las facultades intelectuales, 
los ojos del estúpido no ven las cosas con discernimiento 
meditado. (Ec 2:12-14; compárese con Pr 17:24; Mt 6:22, 
23.) La sabiduría es una protección de mayor valor que el 
dinero. (Ec 7:11, 12.) Pero Salomón mostró que su valor 
era muy relativo, pues dependía enteramente de que se 
conformara a la sabiduría y al propósito divinos. (Ec 2:24; 
3:11-15, 17; 8:12, 13; 9:1.) Una persona puede excederse 
en su esfuerzo por manifestar sabiduría, obligándose a ir 
más allá de los límites de su capacidad imperfecta en un 
proceder autodestructivo (Ec 7:16; compárese con 12:12), 
pero si sirve de manera obediente a su Creador y se 
contenta con el alimento, la bebida y el bien que le 
produce su duro trabajo, Dios le dará “sabiduría y 
conocimiento y regocijo” según sus necesidades. (Ec 2:24-
26; 12:13.)  
Contrastada con el secreto sagrado de Dios. El hombre 
ha acumulado un gran caudal de sabiduría a través de los 
siglos. En su mayor parte, esta se transmite mediante los 
sistemas escolares y otros medios de enseñanza, si bien 
hay conocimientos que se adquieren gracias a la relación 
con otras personas o por la experiencia. Los cristianos 
deben determinar qué actitud adoptar hacia esa clase de 
sabiduría. En una ilustración sobre un mayordomo injusto  
que manejó los bienes de su amo de un modo que le 
permitiera ganarse las simpatías de los deudores del amo 
con el fin de asegurarse el futuro, Jesús afirmó que el 
mayordomo “obró con sabiduría práctica [fro·ní·mōs, 
“discretamente”]”. Sin embargo, dijo que esta sagacidad 
era la sabiduría práctica de “los hijos de este sistema de 
cosas”, no la de “los hijos de la luz”. (Lu 16:1-8.) Con 
anterioridad había alabado a su Padre celestial por haber 
escondido ciertas verdades de los “sabios e intelectuales” 
y haberlas revelado a sus discípulos, que, en comparación, 
eran como “pequeñuelos”. (Lu 10:21-24.) Entre los sabios 
e intelectuales a los que se refirió Jesús se hallaban los 
escribas y fariseos educados en las escuelas rabínicas. 
(Compárese con Mt 13:54-57; Jn 7:15.)  
En el primer siglo, los griegos eran especialmente famosos 
por su cultura y conocimiento acumulado, sus escuelas y 
sus grupos filosóficos. Probablemente por esa razón, 
Pablo parangonó a los ‘griegos y bárbaros’ con los ‘sabios 

e insensatos’. (Ro 1:14.) Pablo recalcó a los cristianos de 
Corinto (Grecia) que el cristianismo no dependía de “la 
sabiduría [so·fí·an] del mundo” ni se caracterizaba por esa 
sabiduría de la humanidad alejada de Dios. (1Co 1:20; 
véase MUNDO [El mundo alejado de Dios].) No quería 
decir que no hubiera nada útil o beneficioso entre las 
múltiples facetas de la sabiduría del mundo, pues Pablo a 
veces utilizó sus conocimientos del oficio de hacer tiendas 
de campaña y también citó de vez en cuando de las obras 
literarias de autores mundanos para ilustrar ciertas 
verdades. (Hch 18:2, 3; 17:28, 29; Tit 1:12.) Pero en su 
conjunto, el punto de vista, los métodos, las normas y las 
metas del mundo —su filosofía— no estaban en armonía 
con la verdad; eran contrarias a la ‘sabiduría de Dios 
reflejada en el secreto sagrado’.  
De modo que el mundo con su sabiduría rechazó la 
provisión de Dios por medio de Cristo como si fuera una 
tontedad; aunque es posible que sus gobernantes hayan 
sido administradores capaces y juiciosos, llegaron hasta el 
punto de “[fijar] en el madero al glorioso Señor”. (1Co 
1:18; 2:7, 8.) Pero Dios, por su parte, demostró que la 
sabiduría del mundo era tontedad, pues avergonzó a sus 
hombres sabios utilizando para llevar a cabo su propósito 
invencible lo que ellos consideraban “una cosa necia de 
Dios” y a las personas que ellos veían como ‘necias, 
débiles e innobles’. (1Co 1:19-28.) Pablo recordó a los 
cristianos corintios que “la sabiduría de este sistema de 
cosas, [y] la de los gobernantes de este sistema de cosas” 
sería reducida a la nada; por consiguiente, tal sabiduría no 
era parte del mensaje espiritual del apóstol. (1Co 2:6, 13.) 
Advirtió a los cristianos de Colosas que no se dejaran 
entrampar por “la filosofía [fi·lo·so·fí·as, literalmente, 
“amor a la sabiduría”] y el vano engaño según la tradición 
de los hombres”. (Col 2:8; compárese con los vss. 20-23.)  
La sabiduría del mundo estaba abocada al fracaso pese a 
sus éxitos y beneficios de carácter temporal. En cambio, la 
congregación cristiana de ungidos de Dios tenía en su 
haber la sabiduría espiritual que les conducía a “las 
riquezas insondables del Cristo”. Como esa congregación 
formaba parte del secreto sagrado de Dios, por sus tratos 
con ella y sus propósitos cumplidos en ella, Él dio a 
conocer o reveló mediante dicha congregación su 
“grandemente diversificada sabiduría”, incluso a “los 
gobiernos y a las autoridades en los lugares celestiales”. 
(Ef 3:8-11; 1:17, 18; compárese con 1Pe 1:12.) Sus 
miembros tienen “la mente de Cristo” (véase Flp 2:5-8), 
por lo que poseen un conocimiento y entendimiento 
considerablemente superior al del mundo, de modo que 
pueden hablar, “no con palabras enseñadas por sabiduría 
humana, sino con las enseñadas por el espíritu”, con una 
“boca y sabiduría” que los opositores no pueden refutar, 
aun cuando —según los criterios del mundo— tengan a 
los cristianos por “iletrados y del vulgo”. (1Co 2:11-16; Lu 
21:15; Hch 4:13; 6:9, 10.)  
La batalla espiritual. El apóstol Pablo confió en la 
sabiduría divina para guerrear en sentido espiritual 
contra cualquiera que amenazase con pervertir las 
congregaciones  



cristianas, como la de Corinto. (1Co 5:6, 7, 13; 2Co 10:3-6; 
compárese con 2Co 6:7.) Sabía que “la sabiduría es mejor 
que los útiles de pelear, y simplemente un solo pecador 
puede destruir mucho bien”. (Ec 9:18; 7:19.) Su referencia 
a “derrumbar cosas fuertemente atrincheradas” (2Co 
10:4) corresponde en esencia a la forma en que se traduce 
una parte de Proverbios 21:22 en la Septuaginta griega. 
Pablo conocía la tendencia humana a dejarse atraer por 
quienes tienen una educación destacada, un gran talento o 
una personalidad y manera de hablar enérgicas; sabía que 
las ‘palabras en tranquilidad de un hombre sabio pero 
necesitado’ a menudo se pasan por alto para prestar 
atención a quienes dan una mayor apariencia de poderío. 
(Compárese con Ec 9:13-17.) Hasta a Jesús, que carecía de 
la riqueza y posición terrestre de Salomón pero sí tenía 
mucha más sabiduría, tuvieron poco respeto y apenas 
prestaron atención los gobernantes y el pueblo. 
(Compárese con Mt 12:42; 13:54-58; Isa 52:13-15; 53:1-
3.)  
A aquellos que se jactaban de sus aptitudes personales 
(contrástese con Jer 9:23, 24), pero carecían de un buen 
corazón, la presencia de Pablo les parecía “débil, y su 
habla desdeñable”. (2Co 5:12; 10:10.) Sin embargo, Pablo 
siempre evitó el habla extravagante y el hacer gala de 
sabiduría y poder persuasivo humanos, con el fin de que 
la fe de sus oyentes se edificara con el poder del espíritu 
de Dios y se fundara en Cristo, no en la “sabiduría de los 
hombres”. (1Co 1:17; 2:1-5; 2Co 5:12.) Demostró tener 
visión espiritual y ser un “sabio director de obras”, no de 
edificaciones materiales, sino espirituales, trabajando 
como colaborador de Dios en la preparación de discípulos 
que reflejaran verdaderas cualidades cristianas. (1Co 3:9-
16.)  
Por consiguiente, sin importar cuánta sabiduría del 
mundo pudiera tener alguien en el sentido de destreza en 
ciertos oficios, sagacidad en el comercio, habilidad 
administrativa o conocimientos científicos o filosóficos, la 
regla era: “Si alguno entre ustedes piensa que es sabio en 
este sistema de cosas, hágase necio, para que se haga 
sabio”. (1Co 3:18.) Solo debería jactarse de ‘tener 
perspicacia y conocimiento de Jehová, Aquel que ejerce 
bondad amorosa, derecho y justicia en la tierra’, pues es 
en esto en lo que Jehová se deleita. (Jer 9:23, 24; 1Co 1:31; 
3:19-23.)  
Una administración sabia. La sabiduría personificada 
dice de sí misma: “Yo tengo consejo y sabiduría práctica. 
Yo... entendimiento; yo tengo poderío. Por mí reyes 
mismos siguen reinando, y altos funcionarios mismos 
siguen decretando justicia. Por mí príncipes mismos 
siguen gobernando como príncipes, y todos los nobles 
están juzgando en justicia. A los que me aman, yo misma 
los amo, y los que me buscan son los que me hallan”. (Pr 
8:12, 14-17.) El rey mesiánico manifiesta esa misma clase 
de sabiduría que procede de Dios. (Isa 11:1-5; compárese 
con Rev 5:12.) Esta clase de sabiduría es superior a las 
aptitudes que una persona pudiera tener o cultivar en 
circunstancias normales, y hace a la persona sabia en el 
manejo de los principios de la ley divina, lo que, con la 

ayuda del espíritu de Dios, la capacita para tomar 
decisiones judiciales rectas e imparciales. (Esd 7:25; 1Re 
3:28; Pr 24:23; compárese con Dt 16:18, 19; Snt 2:1-9.) 
Tal clase de sabiduría no es indiferente a la maldad, más 
bien, lucha contra ella. (Pr 20:26.)  
A los hombres en los que se delegan responsabilidades en 
la congregación cristiana, no se les escoge por ser 
personas influyentes en el mundo, inteligentes o por sus 
aptitudes naturales, sino por estar ‘llenos de espíritu y 
sabiduría [divina]’. (Hch 6:1-5; compárese con 1Ti 3:1-13; 
Tit 1:5-9.) Jesús prometió que enviaría esta clase de 
hombres, “profetas y sabios e instructores públicos”, para 
que también sirvieran de jueces y consejeros de la 
congregación, como los del antiguo Israel. (Mt 23:34; 1Co 
6:5.) Estos hombres reconocían la importancia de 
consultar los asuntos entre sí. (Pr 13:10; 24:5, 6; 
compárese con Hch 15:1-22.)  
Adquirir sabiduría verdadera. El proverbio aconseja: 
“Compra la verdad misma y no la vendas... sabiduría y 
disciplina y entendimiento”. (Pr 23:23.) Jehová, la Fuente 
de la sabiduría verdadera, la concede generosamente a los 
que la buscan con sinceridad, la piden con fe y muestran 
un temor racional y reverente a Él. (Pr 2:1-7; Snt 1:5-8.) 
Pero el que la busca debe invertir tiempo en el estudio de 
la Palabra de Dios, aprender sus mandamientos, leyes, 
recordatorios y consejo, examinar la historia de las 
acciones y las obras de Dios y luego aplicar todo ello a su 
vida. (Dt 4:5, 6; Sl 19:7; 107:43; 119:98-101; Pr 10:8; 
compárese con 2Ti 3:15-17.) Tal persona compra el 
tiempo oportuno, no actuando de manera irrazonable en 
un tiempo inicuo, sino “percibiendo cuál es la voluntad de 
Jehová”. (Ef 5:15-20; Col 4:5, 6.) Tiene que cultivar una fe 
firme y una convicción inquebrantable en que el poder de 
Dios es invencible, en que su voluntad tendrá éxito seguro 
y en que verdaderamente tiene la capacidad de 
recompensar la fidelidad de sus siervos y cumplirá su 
promesa de hacerlo. (Heb 11:1, 6; 1Co 15:13, 14, 19.)  
Solo de esta manera puede la persona tomar decisiones 
correctas en cuanto a su proceder en la vida y no 
desviarse por causa del temor, la avaricia, el deseo 
inmoral y otras emociones perjudiciales. (Pr 2:6-16; 3:21-
26; Isa 33:2, 6.) Es tal como dice la sabiduría 
personificada: “Feliz es el hombre que me está 
escuchando al mantenerse despierto a mis puertas día a 
día, vigilando a los postes de mis entradas. Porque el que 
me halla ciertamente halla la vida, y consigue buena 
voluntad de Jehová. Pero el que no me alcanza hace 
violencia a su alma; todos los que me odian con intensidad 
son los que de veras aman la muerte”. (Pr 8:34-36; 13:14; 
24:13, 14.)  
La relación entre la sabiduría y el corazón. La 
inteligencia es, obviamente, un factor muy importante en 
la sabiduría; sin embargo, el corazón, que no solo está 
relacionado con el pensamiento, sino también con los 
motivos y los afectos, es un factor aún más importante 
para conseguir la sabiduría verdadera. (Sl 49:3, 4; Pr 
14:33; véase CORAZÓN.) El siervo de Dios quiere obtener 
“sabiduría pura” en su “yo secreto”, tener un motivo sabio 



al planear su proceder en la vida. (Compárese con Sl 51:6, 
10; 90:12.) “El corazón del sabio está a su diestra [es 
decir, listo para ayudarle y protegerle en momentos 
críticos (compárese con Sl 16:8; 109:31)], pero el corazón 
del estúpido a su siniestra [incapaz de incentivarle a un 
proceder sabio].” (Ec 10:2, 3; compárese con Pr 17:16; Ro 
1:21, 22.) La persona verdaderamente sabia ha entrenado 
y disciplinado su corazón en el camino de la sabiduría (Pr 
23:15, 16, 19; 28:26); es como si hubiese escrito 
mandamientos y leyes justos ‘sobre la tabla de su 
corazón’. (Pr 7:1-3; 2:2, 10.)  
La experiencia y las buenas compañías. La experiencia 
contribuye sensiblemente a la sabiduría. Hasta la 
sabiduría de Jesús aumentó según fueron transcurriendo 
los años de su niñez. (Lu 2:52.) Moisés designó como 
principales a hombres que eran “sabios y discretos y 
experimentados”. (Dt 1:13-15.) Aunque se puede obtener 
cierto grado de sabiduría al sufrir castigo u observar a 
otros recibirlo (Pr 21:11), una mejor manera de adquirir 
sabiduría, y que además ahorra tiempo, es beneficiarse y 
aprender de la experiencia de los que ya son sabios, 
prefiriendo su compañía a la de “los inexpertos”. (Pr 9:1-
6; 13:20; 22:17, 18; compárese con 2Cr 9:7.) Es más 
probable que tengan tal sabiduría las personas mayores, 
en particular aquellas que dan muestras de tener el 
espíritu de Dios. (Job 32:7-9.) Esto se ilustró de manera 
notable en el tiempo del reinado de Rehoboam. (1Re 12:5-
16.) Sin embargo, “mejor es un niño necesitado, pero 
sabio [hablando relativamente], que un rey viejo, pero 
estúpido, que no ha llegado a saber lo suficiente como 
para que se le advierta ya más”. (Ec 4:13-15.)  
Las puertas de la ciudad (que solían dar a una plaza 
pública) eran lugares donde los ancianos daban consejo 
sabio y tomaban decisiones judiciales. (Compárese con Pr 
1:20, 21; 8:1-3.) Las personas tontas no solían hablar en 
ese ambiente, ni solicitando sabiduría ni  
ofreciéndola, sino en otros lugares. (Pr 24:7.) Aunque la 
asociación con los sabios supone disciplina y alguna que 
otra reprensión, esto es mucho mejor que la canción y la 
risa del estúpido. (Ec 7:5, 6.) La persona que se aísla, y así 
busca su propio punto de vista estrecho y restringido de 
la vida, así como sus propios deseos egoístas, finalmente 
se desvía en una dirección contraria a toda sabiduría 
práctica. (Pr 18:1.)  
Se manifiesta en la conducta y el habla personal. 
Proverbios 11:2 dice que “la sabiduría está con los 
modestos”; Santiago habla de la “apacibilidad que 
pertenece a la sabiduría”. (Snt 3:13.) Los celos, la 
contienda, la jactancia y la terquedad ponen de manifiesto 
que falta sabiduría verdadera y que la persona que 
manifiesta esas actitudes se deja guiar más bien por la 
sabiduría que es “terrenal, animal, demoníaca”. La 
sabiduría verdadera es “pacífica, razonable, lista para 
obedecer”. (Snt 3:13-18.) “La vara de la altivez está en la 
boca del tonto, pero los mismísimos labios de los sabios 
los guardarán.” Sabiamente se abstienen de hablar de 
manera presuntuosa, áspera o imprudente. (Pr 14:3; 
17:27, 28; Ec 10:12-14.) De la lengua y de los labios del 

sabio sale habla bien pensada, curativa, agradable y 
beneficiosa (Pr 12:18; 16:21; Ec 12:9-11; Col 3:15, 16), y 
en lugar de promover problemas, intentan producir calma 
y ‘ganar almas’ por medio de persuasión sabia. (Pr 11:30; 
15:1-7; 16:21-23; 29:8.)  
Aquellas personas que se hacen ‘sabias a sus propios ojos’ 
y se elevan sobre los demás (incluso sobre Dios) son 
peores que el que es estúpido, pero que no intenta 
disimularlo. (Pr 26:5, 12; 12:15.) La persona engreída es 
demasiado orgullosa para aceptar que se la corrija. (Pr 
3:7; 15:12; Isa 5:20, 21.) Paradójicamente, tanto el que es 
perezoso como el de vida acomodada son proclives a esta 
actitud. (Pr 26:16; 28:11; compárese con 1Ti 6:17.) No 
obstante, el censurador es para el oído receptivo como ‘un 
arete de oro y un adorno especial a su oído’ (Pr 25:12); en 
efecto, “da una censura a un sabio, y te amará”. (Pr 9:8; 
15:31-33.)  
La sabiduría en la familia. La sabiduría edifica la casa, 
no solo el edificio, sino la familia, y le proporciona 
prosperidad. (Pr 24:3, 4; compárese con Pr 3:19, 20; Sl 
104:5-24.) Los padres sabios no retienen la vara y la 
censura, sino que protegen a sus hijos contra la 
delincuencia por medio de la disciplina y el consejo. (Pr 
29:15.) La esposa sabia contribuye en gran manera al 
éxito y la felicidad de la familia. (Pr 14:1; 31:26.) Los hijos 
que se someten sabiamente a la disciplina de los padres 
regocijan y honran a la familia, defendiendo su reputación 
contra la calumnia o acusación y dando prueba a otros de 
la sabiduría y la educación que han recibido de sus 
padres. (Pr 10:1; 13:1; 15:20; 23:24, 25; 27:11.)  
 

SANTIDAD 
 

Cualidad o estado de santo; limpieza o pureza espiritual; 
condición de sagrado. El término hebreo original, 
qó·dhesch, transmite la idea de separación, exclusividad o 
santificación para Dios, quien es santo; la condición de 
estar apartado para Su servicio. En las Escrituras Griegas 
Cristianas, las palabras que se traducen “santo” (há·gui·os) 
y “santidad” (ha·gui·a·smós [también santificación]; 
ha·gui·ó·tēs; ha·gui·ō·sý·nē) se refieren asimismo a la 
condición de estar separados para Dios; se usan además 
para referirse a la santidad como una cualidad divina y a 
la pureza o perfección en la conducta de una persona.  
Jehová. La cualidad de santidad pertenece a Jehová. (Éx 
39:30; Zac 14:20.) Cristo Jesús llamó a Dios “Padre santo”. 
(Jn 17:11.) A los que están en los cielos se les representa 
diciendo de viva voz: “Santo, santo, santo es Jehová de los 
ejércitos”, atribuyéndole así santidad, limpieza en grado 
superlativo. (Isa 6:3; Rev 4:8; compárese con Heb 12:14.) 
Él es el Santísimo, superior a todos los demás en santidad. 
(Pr 30:3; la forma plural de la palabra hebrea que se 
traduce “Santísimo” aquí se usa para denotar excelencia y 
majestad.) Las palabras “La santidad pertenece a Jehová” 
aparecían grabadas en la brillante lámina de oro sobre el  
turbante del sumo sacerdote, como recordatorio 
constante para los israelitas de que Jehová es la Fuente de 
toda santidad. Esta lámina se llamaba “la santa señal de 



dedicación”, lo que mostraba que el sumo sacerdote 
estaba apartado para un servicio de santidad especial. (Éx 
28:36; 29:6.) En la canción de victoria de Moisés después 
de la liberación a través del mar Rojo, Israel cantó: 
“¿Quién entre los dioses es como tú, oh Jehová? ¿Quién es 
como tú, que resultas poderoso en santidad?”. (Éx 15:11; 
1Sa 2:2.) Como garantía adicional de que su palabra se 
llevará a cabo, Jehová incluso ha jurado por su santidad. 
(Am 4:2.)  
El nombre de Dios es sagrado, apartado de toda 
profanación. (1Cr 16:10; Sl 111:9.) El nombre de Jehová 
tiene que ser tenido como santo, santificado sobre todos 
los demás. (Mt 6:9.) La falta de respeto a su nombre 
merece la pena de muerte. (Le 24:10-16, 23; Nú 15:30.)  
Como Jehová Dios es quien ha dado origen a todos los 
principios y leyes justos (Snt 4:12) y es la base de toda 
santidad, cualquier persona o cosa que sea santa llega a 
serlo debido a estar relacionada con Él y su adoración. 
Nadie puede tener entendimiento o sabiduría a menos 
que tenga conocimiento del Santísimo. (Pr 9:10.) La única 
manera de adorar a Jehová es con santidad. Si alguien que 
afirma adorarle practica la inmundicia, resulta detestable 
a su vista. (Pr 21:27.) Cuando Jehová predijo que abriría 
una calzada para que su pueblo regresase a Jerusalén 
desde el exilio en Babilonia, dijo: “Será llamada el Camino 
de la Santidad. El inmundo no pasará por ella”. (Isa 35:8.) 
El pequeño resto que regresó en 537 a. E.C. fue de todo 
corazón a restaurar la adoración verdadera con buenos 
motivos, motivos santos, no por razones políticas o 
egoístas. (Compárese con la profecía de Zac 14:20, 21.)  
Su espíritu santo. El espíritu o fuerza activa de Jehová 
esta sujeto a Su control y siempre lleva a cabo Su 
propósito. Es limpio, puro y santo, apartado por Dios para 
un uso provechoso. Por esa razón se dice que su espíritu 
es “santo” y es “el espíritu de santidad”. (Sl 51:11; Lu 
11:13; Ro 1:4; Ef 1:13.) Cuando el espíritu santo actúa 
sobre una persona, se constituye en una fuerza que 
impele a actuar con santidad o limpieza. Todo 
comportamiento inmundo o impropio en algún sentido 
presupone resistir o “contristar” ese espíritu. (Ef 4:30.) 
Aunque es una fuerza impersonal, puede ser ‘contristado’ 
por cuanto es una expresión de la personalidad de Dios. 
Toda práctica impropia tiende a ‘apagar el fuego del 
espíritu’ (1Te 5:19), y si esa práctica continuase, el 
espíritu santo de Dios se ‘sentiría herido’, lo que resultaría 
en que Dios considerase a la persona manifiestamente 
rebelde como su enemigo. (Isa 63:10.) Quien contriste al 
espíritu santo podría incluso blasfemar contra él, un 
pecado que, según dijo Jesús, no será perdonado ni en este 
sistema de cosas ni en el venidero. (Mt 12:31, 32; Mr 3:28-
30; véase ESPÍRITU.)  
Jesucristo. Jesucristo es, en un sentido especial, el Santo 
de Dios. (Hch 3:14; Mr 1:24; Lu 4:34.) Debe su santidad al 
Padre, quien lo creó como Hijo unigénito, y conservó su 
santidad como la criatura celestial más allegada al Padre. 
(Jn 1:1; 8:29; Mt 11:27.) Cuando se transfirió su vida a la 
matriz de la muchacha virgen María, nació como un Hijo 
de Dios humano y santo. (Lu 1:35.) Ha sido el único ser 

humano que ha mantenido santidad perfecta y sin pecado, 
y que al fin de su vida terrestre todavía era “leal, sin 
engaño, incontaminado, separado de los pecadores”. (Heb 
7:26.) Fue ‘declarado justo’ por mérito propio. (Ro 5:18.) 
Los demás humanos solo pueden obtener un estado de 
santidad ante Dios sobre la base de la santidad de Cristo, y 
dicho estado se consigue ejerciendo fe en su sacrificio de 
rescate. Esa es una “santísima fe”, y si se conserva, servirá 
para mantener a la persona en el amor de Dios. (Jud 20, 
21.)  
Otras personas. Se consideraba santos a todos los 
miembros de la nación de Israel debido a que Dios los 
había escogido y santificado al introducirlos como 
propiedad especial en una relación de pacto exclusivo con 
Él. Les dijo que si le obedecían serían “un reino de 
sacerdotes y una nación santa”. (Éx 19:5, 6.) Por medio de 
la obediencia, “verdaderamente  
[resultarían] santos a su Dios”. Dios los exhortó: “Deben 
resultar santos, porque yo Jehová su Dios soy santo”. (Nú 
15:40; Le 19:2.) Las leyes dietéticas, sanitarias y morales 
que Dios les dio les recordaban constantemente su 
condición de separados y santos para Dios. Las 
restricciones que imponían estas leyes eran una fuerza 
poderosa que limitaba en gran manera la relación con sus 
vecinos paganos, y fue una protección para mantener 
santo a Israel. Por otro lado, si la nación desobedecía sus 
leyes, perdería su condición santa ante Dios. (Dt 28:15-
19.)  
Aunque Israel era santa como nación, a ciertos israelitas 
se les consideraba santos de una manera especial. Los 
sacerdotes, en particular el sumo sacerdote, estaban 
apartados para servir en el santuario y representaban al 
pueblo ante Dios. En esa calidad, eran santos y tenían que 
mantener la santidad con el fin de poder llevar a cabo su 
servicio y que Dios continuara viéndolos como santos. (Le 
21; 2Cr 29:34.) Los profetas y otros escritores bíblicos 
inspirados eran hombres santos. (2Pe 1:21.) El apóstol 
Pedro llama “santas” a las mujeres de tiempos antiguos 
que fueron fieles a Dios. (1Pe 3:5.) Los soldados de Israel 
eran considerados santos durante una campaña militar, 
pues las batallas que peleaban eran las guerras de Jehová. 
(Nú 21:14; 1Sa 21:5, 6.) Todos los varones primogénitos 
de Israel eran santos para Jehová, ya que Jehová había 
librado de la muerte a los primogénitos cuando se celebró 
la Pascua en Egipto; le pertenecían a Él. (Nú 3:12, 13; 
8:17.) Por esta razón, todos los hijos primogénitos tenían 
que ser redimidos en el santuario. (Éx 13:1, 2; Nú 18:15, 
16; Lu 2:22, 23.) Una persona (hombre o mujer) que 
hiciera un voto de vivir como nazareo, era santo durante 
el período abarcado por el voto. Este tiempo se apartaba 
para dedicarlo completamente a algún servicio especial a 
Jehová. El nazareo tenía que observar ciertos requisitos 
legales, y si violaba alguno de ellos, quedaba inmundo. En 
ese caso tenía que hacer un sacrificio especial para 
recuperar su estado de santidad. Los días transcurridos 
antes de haberse hecho inmundo no contaban para su 
nazareato; debía empezar de nuevo a cumplir su voto. (Nú 
6:1-12.)  



Lugares. La presencia de Jehová puede santificar un 
determinado lugar. (Cuando se apareció a ciertos 
hombres, lo hizo por medio de ángeles en representación 
suya; Gál 3:19.) En la ocasión en la que Moisés estuvo 
frente a la zarza que ardía oyendo la voz de un ángel que 
le hablaba en representación de Jehová, se le dijo que 
estaba de pie en suelo santo. (Éx 3:2-5.) A Josué se le 
recordó que se hallaba sobre suelo santo cuando un ángel, 
el príncipe de los ejércitos de Jehová, se materializó ante 
él. (Jos 5:13-15.) Cuando Pedro recordó la transfiguración 
de Jesús y la voz de Jehová que entonces se oyó, llamó a 
aquel lugar “la santa montaña”. (2Pe 1:17, 18; Lu 9:28-
36.)  
El patio del tabernáculo era suelo santo. Según la 
tradición, los sacerdotes oficiaban descalzos porque 
tenían que acceder al santuario, lugar que estaba 
relacionado directamente con la presencia de Jehová. De 
hecho, los dos compartimientos del santuario tenían por 
nombre “el Lugar Santo” y “el Santísimo”, en orden de 
proximidad al arca del pacto. (Heb 9:1-3.) Igualmente el 
templo que más tarde se edificó en Jerusalén era santo. (Sl 
11:4.) Debido a que el santuario y el “trono de Jehová” se 
hallaban en el monte Sión y en Jerusalén, 
respectivamente, se consideraba que ambos lugares eran 
santos. (1Cr 29:23; Sl 2:6; Isa 27:13; 48:2; 52:1; Da 9:24; 
Mt 4:5.)  
Al ejército de Israel se le instó a mantener el campamento 
libre de excremento humano o de cualquier otro tipo de 
contaminación, “porque —se les dijo— Jehová tu Dios 
está andando en tu campamento [...] y tu campamento 
tiene que resultar santo, para que él no vea en ti nada 
indecente y ciertamente se aparte de acompañarte”. (Dt 
23:9-14.) En este caso en concreto puede verse la relación 
de la limpieza física con la santidad.  
Períodos de tiempo. Israel tenía apartados ciertos días o 
períodos de tiempo, que consideraban santos, no porque 
hubiese en ellos cierta santidad intrínseca o inherente, 
sino  
por ser sazones de observancia especial en la adoración 
de Jehová. Al apartar estos períodos, Dios pensaba en el 
bienestar y la edificación espiritual de su pueblo. Uno de 
esos períodos era el sábado semanal. (Éx 20:8-11.) En 
estos días el pueblo podía concentrar su atención en la ley 
de Dios y en enseñarla a sus hijos. Otros días de 
convocación santa o sábado eran: el primer día del mes 
séptimo (Le 23:24) y el Día de Expiación, que 
correspondía con el décimo día del mes séptimo. (Le 
23:26-32.) Los períodos de fiesta, en particular ciertos 
días de dichos períodos, se observaban como 
“convocaciones santas”. (Le 23:37, 38.) Tales fiestas eran 
la Pascua y la fiesta de las tortas no fermentadas (Le 23:4-
8), el Pentecostés o fiesta de las semanas (Le 23:15-21) y 
la fiesta de las cabañas o de la recolección. (Le 23:33-36, 
39-43; véase CONVOCACIÓN.)  
Además, cada séptimo año era un año sabático, un año 
completo de santidad. Durante el año sabático tenía que 
dejarse sin cultivar la tierra; esta provisión, al igual que la 
del sábado semanal, daba a los israelitas aún más tiempo 

para estudiar la ley de Jehová, meditar en ella y enseñarla 
a sus hijos. (Éx 23:10, 11; Le 25:2-7.) Finalmente, cada 
quincuagésimo año se celebraba un Jubileo, al que 
también se consideraba santo. Este también era un año 
sabático, pero además permitía que la nación se 
recuperase económicamente hasta alcanzar la condición 
teocrática que Dios había provisto cuando se repartió la 
tierra. Era un año santo de libertad, descanso y refrigerio. 
(Le 25:8-12.)  
Jehová mandó a los de su pueblo que ‘afligiesen sus almas’ 
en el Día de Expiación, un día de “convocación santa”. Esto 
significaba que deberían ayunar, reconocer y confesar sus 
pecados y sentir un pesar piadoso por haberlos cometido. 
(Le 16:29-31; 23:26-32.) Pero ningún día santo para 
Jehová tenía que ser un día de llanto y tristeza para su 
pueblo. Más bien, aquellos días tenían que ser de regocijo 
y de alabanza a Jehová por sus maravillosas provisiones, 
gracias a su bondad amorosa. (Ne 8:9-12.)  
El día de descanso santo de Jehová. La Biblia nos 
muestra que Dios procedió a descansar de sus obras 
creativas hace unos seis mil años, y declaró ese séptimo 
“día” como sagrado o santo. (Gé 2:2, 3.) El apóstol Pablo 
indicó que este gran día de descanso de Jehová era un 
período de tiempo largo, pues dijo que todavía estaba en 
curso, y mencionó que los cristianos podían entrar en su 
descanso por medio de fe y obediencia. Como día santo, 
sigue siendo un tiempo de alivio y regocijo para los 
cristianos incluso en medio de un mundo fatigado y 
afligido por el pecado. (Heb 4:3-10; véase DÍA.)  
Objetos. Había ciertas cosas que se apartaban para 
usarlas en la adoración. Estas llegaban a ser santas debido 
a que habían sido dedicadas o santificadas para el servicio 
de Jehová, pero no tenían santidad inherente, de modo 
que se las pudiese utilizar como amuleto o fetiche. Por 
ejemplo, uno de los principales objetos santos, el arca del 
pacto, no les sirvió de amuleto a los dos hijos inicuos de 
Elí cuando la llevaron con ellos a la batalla contra los 
filisteos. (1Sa 4:3-11.) Entre las cosas que se santificaron 
por decreto de Dios estaban: el altar de sacrificio (Éx 
29:37), el aceite de la unción (Éx 30:25), el incienso 
especial (Éx 30:35, 37), las prendas de vestir del 
sacerdocio (Éx 28:2; Le 16:4), el pan de la proposición (Éx 
25:30; 1Sa 21:4, 6) y todos los enseres del santuario. 
Estos últimos artículos eran: el altar de oro del incienso, la 
mesa del pan de la proposición y los candelabros, junto 
con sus utensilios. Muchos de estos objetos se mencionan 
en 1 Reyes 7:47-51. Estas cosas eran santas también en un 
sentido mayor, debido a que eran modelos de cosas 
celestiales y servirían de manera típica para el beneficio 
de aquellos que iban a heredar la salvación. (Heb 8:4, 5; 
9:23-28.)  
A la Palabra escrita de Dios se la llama “las santas 
Escrituras” o “santos escritos”. Se escribió bajo la 
influencia del espíritu santo y tiene el poder de santificar 
o hacer santos a aquellos que obedecen sus 
mandamientos. (Ro 1:2; 2Ti 3:15.)  
Animales y productos agrícolas. Los primogénitos 
machos del ganado vacuno, lanar y cabrío se 



consideraban santos para Jehová, y no tenían que 
redimirse. Debían sacrificarse, y una porción se destinaba 
a los sacerdotes, quienes estaban santificados. (Nú 18:17-
19.) Los primeros frutos y el diezmo eran santos, y 
también lo eran todos los sacrificios y todas las dádivas 
santificadas para el servicio del santuario. (Éx 28:38.) 
Todas las cosas santas para Jehová eran sagradas, y no se 
podían considerar a la ligera o usarse de una manera 
común o profana. Un ejemplo de ello es la ley 
concerniente al diezmo. Por ejemplo, si un hombre 
apartaba el diezmo de su cosecha de trigo, y luego él u 
otro de su casa tomaba sin querer algo de ello para uso 
doméstico, como pudiera ser para cocinar, esa persona 
era culpable de violar la ley de Dios con respecto a las 
cosas santas. La Ley requería que hiciera compensación al 
santuario de una cantidad igual más el 20%, y además 
tenía que ofrecer como sacrificio un carnero sano del 
rebaño. De esta manera se generaba un gran respeto por 
las cosas santas que pertenecían a Jehová. (Le 5:14-16.)  
Santidad cristiana. El Caudillo de los cristianos, el Hijo 
de Dios, nació en santidad (Lu 1:35), y mantuvo esa 
santificación o santidad durante toda su vida terrestre. (Jn 
17:19; Hch 4:27; Heb 7:26.) Su santidad era completa, 
perfecta, y saturaba todos sus pensamientos, palabras y 
acciones. Al mantener su santidad incluso hasta el punto 
de sufrir una muerte sacrificatoria, hizo posible que otros 
alcanzasen la santidad. En consecuencia, el llamamiento 
para seguir sus pasos es un “llamamiento santo”. (2Ti 
1:9.) Los que reciben ese llamamiento llegan a ser los 
ungidos de Jehová, los hermanos espirituales de 
Jesucristo, y se les llama “santos” o “consagrados”. (Ro 
15:26; Ef 1:1; Flp 4:21; compárese con NBE.) Reciben 
santidad ejerciendo fe en el sacrificio de rescate de Cristo. 
(Flp 3:8, 9; 1Jn 1:7.) De modo que la santidad no es 
inherente en ellos o no les pertenece a ellos por su propio 
mérito, sino que les llega a través de Jesucristo. (Ro 3:23-
26.)  
Las muchas referencias bíblicas a miembros vivos de la 
congregación identificados como “santos” o “consagrados” 
(NBE) hacen patente que una persona no es santificada o 
“consagrada” por los hombres o por una organización, ni 
tiene que esperar hasta después de la muerte para que le 
hagan “santo” o “santa”. Es “santo” en virtud del 
llamamiento de Dios para ser coheredero con Cristo. Es 
santo a los ojos de Dios mientras está sobre la Tierra, con 
la esperanza de vida celestial en el reino de los espíritus, 
donde moran Jehová Dios, su Hijo y los santos ángeles. 
(1Pe 1:3, 4; 2Cr 6:30; Mr 12:25; Hch 7:56.)  
La conducta limpia es esencial. Los que tienen esta 
posición santa ante Jehová se esfuerzan, con la ayuda del 
espíritu de Dios, por alcanzar la santidad de Dios y de 
Cristo. (1Te 3:12, 13.) Esto exige estudiar la Palabra de 
verdad de Dios y aplicarla a su vida. (1Pe 1:22.) Requiere 
responder a la disciplina de Jehová. (Heb 12:9-11.) De ello 
se deriva que si una persona es genuinamente santa, 
seguirá un proceder de santidad, limpieza y rectitud 
moral. Se exhorta a los cristianos a que presenten sus 
cuerpos a Dios como sacrificio santo, tal como los 

sacrificios aceptables que se presentaban en el antiguo 
santuario también eran santos. (Ro 12:1.) El ser santos en 
conducta es un mandamiento: “De acuerdo con el Santo 
que los llamó, háganse ustedes mismos santos también en 
toda su conducta, porque está escrito: ‘Tienen que ser 
santos, porque yo soy santo’”. (1Pe 1:15, 16.)  
Los que llegan a ser miembros del cuerpo de Cristo son 
“conciudadanos de los santos y son miembros de la casa 
de Dios”. (Ef 2:19.) Pasan a ser un templo santo de piedras 
vivas para Jehová, y constituyen “un sacerdocio real, una 
nación santa, un pueblo para posesión especial”. (1Pe 2:5, 
9.) Tienen que limpiarse de “toda contaminación de la 
carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el 
temor de Dios”. (2Co 7:1.) Si un cristiano tiene hábitos 
que contaminan o dañan su cuerpo carnal, o lo hacen 
sucio o inmundo, o si sigue una doctrina o moralidad que 
va en contra de la Biblia, significa que no ama ni teme a 
Dios y se está  
apartando de la santidad. No se puede llevar a cabo la 
inmundicia y al mismo tiempo permanecer santo.  
Las cosas santas deben tratarse con respeto. Si un 
miembro de la clase del templo usara su cuerpo de 
manera inmunda, no solo se contaminaría y dañaría a sí 
mismo, sino también al templo de Dios, y, como se dijo, “si 
alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; 
porque el templo de Dios es santo, el cual son ustedes”. 
(1Co 3:17.) Se ha de tener presente que esa persona ha 
sido redimida mediante la sangre del Santo de Dios. (1Pe 
1:18, 19.) Sufrirá el castigo divino cualquiera que use 
indebidamente lo que Jehová determina que es santo, sea 
su propio cuerpo u otra cosa dedicada a Él, o que haga 
daño o cometa un delito contra otra persona que para 
Dios es santa. (2Te 1:6-9.)  
Dios reveló a Israel su actitud concerniente a tal uso 
profano de sus posesiones santas. Esto se ve en su ley que 
prohibía que aquellos que estaban bajo la ley mosaica 
dieran un uso común o profano a cosas apartadas como 
santas, cosas como las primicias y el diezmo. (Jer 2:3; Rev 
16:5, 6; Lu 18:7; 1Te 4:3-8; Sl 105:15; Zac 2:8.) También 
se ve en el castigo que Dios trajo sobre Babilonia por el 
uso incorrecto y malicioso que dio a los vasos de su 
templo y a la gente de su nación santa. (Da 5:1-4, 22-31; 
Jer 50:9-13.) En vista de esta actitud de Dios, se recuerda 
repetidas veces a los cristianos la necesidad de tratar con 
amor y bondad a los santos de Jehová, es decir, los 
hermanos espirituales de Jesucristo, y se les alaba por 
ello. (Ro 15:25-27; Ef 1:15, 16; Col 1:3, 4; 1Ti 5:9, 10; Flm 
5-7; Heb 6:10; compárese con Mt 25:40, 45.)  
Dios les imputa santidad. Dios también consideró santos 
a los hombres y mujeres fieles que vivieron antes de que 
Jesús llegara y abriese el camino a la vida celestial. (Heb 
6:19, 20; 10:19, 20; 1Pe 3:5.) Igualmente, una “gran 
muchedumbre” que no es parte de los 144.000 “sellados” 
puede disfrutar de santidad ante Dios. A estos se les ve 
con prendas de vestir limpias, lavadas en la sangre de 
Cristo. (Rev 7:2-4, 9, 10, 14; véase GRAN 
MUCHEDUMBRE.) Al debido tiempo, todos los que viven 
en el cielo y sobre la Tierra serán santos, pues “la creación 



misma también será libertada de la esclavitud a la 
corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de 
Dios”. (Ro 8:20, 21.)  
Jehová bendice la santidad. La santidad de una persona 
implica un mérito concedido por Dios que repercute en la 
santificación de su familia. Así que si una persona casada 
es un cristiano santo a la vista de Dios, su cónyuge y los 
hijos de esta unión, en caso de no ser siervos dedicados de 
Dios, se benefician del mérito del que es santo. Por esa 
razón, el apóstol Pablo recomienda: “Si algún hermano 
tiene esposa incrédula, y sin embargo ella está de acuerdo 
en morar con él, no la deje; y la mujer que tiene esposo 
incrédulo, y sin embargo él está de acuerdo en morar con 
ella, no deje a su esposo. Porque el esposo incrédulo es 
santificado con relación a su esposa, y la esposa incrédula 
es santificada con relación al hermano; de otra manera, 
sus hijos verdaderamente serían inmundos, pero ahora 
son santos”. (1Co 7:12-14.) El cónyuge limpio, creyente, 
no se hace inmundo debido a sus relaciones con el 
cónyuge no creyente, y la familia como un todo no es 
considerada inmunda a los ojos de Dios. Además, la 
asociación del creyente con la familia provee a cualquier 
familiar que no sea creyente muchas oportunidades de 
hacerse creyente, rehacer su personalidad y presentar su 
cuerpo “como sacrificio vivo, santo, acepto a Dios”. (Ro 
12:1; Col 3:9, 10.) La atmósfera limpia y santa que el 
creyente que sirve a Dios puede promover resulta en 
bendición para la familia. (Véase SANTIFICACIÓN [En el 
matrimonio].)  
 

SOBRIEDAD 
 
Las palabras griegas nḗ·fō (verbo) y nē·fá·li·os (adjetivo) 
se refieren básicamente al hecho de estar libre del efecto 
de sustancias embriagantes. Sin embargo, en las 
Escrituras se utilizan principalmente en sentido figurado. 
Transmiten la idea de “ser sobrio”, “ser moderado en los  
hábitos”, “ser vigilante”, “estar alerta” o “mantener el 
juicio”. La Septuaginta utiliza en Génesis 9:24 una palabra 
relacionada, e·knḗ·fō, que esencialmente significa 
“desembriagarse”: “Noé se recobró [despertó] del vino”. La 
misma versión también utiliza este término griego en Joel 
1:5, donde el profeta dice a los “borrachos” espirituales de 
Israel que “despierten”, y en Habacuc 2:19, donde se 
predice un ay para los idólatras que dicen a los trozos de 
madera y a las piedras: ‘¡Despierten!’.  
Al enumerar los requisitos para que se nombrase a un 
varón superintendente de la congregación cristiana, el 
apóstol Pablo dice que debería ser “moderado en los 
hábitos [gr. nē·fá·li·os]”. Este requisito implica no abusar 
del vino, ya que también se dice que no tiene que ser un 
“borracho pendenciero”. La palabra nē·fá·li·os muestra 
que el hombre debe tener sentido común y, además de ser 
habitualmente moderado en el consumo de bebidas 
alcohólicas, debe ejercer moderación en otras cosas: habla 
y conducta. (1Ti 3:2, 3.)  
Las mujeres de la congregación reciben un consejo 
similar: han de ser “serias, no calumniadoras, moderadas 

en los hábitos, fieles en todas las cosas”. (1Ti 3:11.) A los 
hombres y las mujeres de edad avanzada se les da un 
consejo parecido. Las mujeres de edad avanzada deben 
poner el ejemplo “para que hagan recobrar el juicio a las 
mujeres jóvenes”, para que sean buenas esposas y madres 
y se mantengan en sujeción a sus respectivos esposos. (Tit 
2:2-5.)  
Al corregir a la congregación de Corinto, en la que habían 
influido ciertos hombres que propugnaban doctrinas 
incorrectas, Pablo dijo: “Las malas compañías echan a 
perder los hábitos útiles. Despierten de manera justa al 
estado sobrio [forma de e·knḗ·fō] y no practiquen el 
pecado, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. 
Hablo para hacer que sientan vergüenza”. (1Co 15:33, 34.) 
Tenían que despertarse del estupor de la doctrina 
errónea, que estaba descarriando a algunos y causando 
enfermedad y hasta muerte espirituales. (1Co 11:30.) Con 
anterioridad había escrito de manera semejante a los 
tesalonicenses, pues estos se habían visto afectados por 
personas que propugnaban cosas que los apóstoles no 
habían enseñado. Dijo que el “día de Jehová” vendría de 
repente, pero que no sorprendería a los cristianos 
verdaderos y fieles como lo haría a los ladrones. Por 
consiguiente, no deberían estar soñolientos, sino 
asegurarse de estar alerta. Por eso, Pablo aconsejó: 
“Quedémonos despiertos y mantengamos nuestro juicio 
[literalmente, “seamos sobrios”]”. (1Te 5:2-6, 8.)  
Pablo también advirtió a Timoteo de la apostasía venidera 
y del peligro que representaba para la integridad de los 
cristianos que deseaban permanecer fieles. Timoteo, en su 
calidad de superintendente, tenía que estar especialmente 
en guardia para cumplir con el consejo que se le dio: 
“Mantén tu juicio [literalmente, “sé sobrio”] en todas las 
cosas, sufre el mal, haz la obra de evangelizador, efectúa 
tu ministerio plenamente”. (2Ti 4:3-5.) Al mantener su 
juicio, Timoteo tenía que darse cuenta de que Pablo no 
estaría presente mucho más tiempo (2Ti 4:6-8) y de que 
finalmente él mismo también fallecería, de modo que 
tenía que encargar las cosas aprendidas a hombres fieles, 
quienes, a su vez, estarían adecuadamente capacitados 
para enseñar a otros. (2Ti 2:2.) Así la congregación estaría 
edificada como un baluarte contra la venidera apostasía, y 
sería “columna y apoyo de la verdad”. (1Ti 3:15.)  
De igual manera, como Pedro sabía que él y sus 
coapóstoles no estarían vivos durante mucho más tiempo 
(2Pe 1:14) para poder actuar como restricción del 
movimiento apóstata instigado por el Diablo, animó a los 
cristianos a asirse firmemente a su salvación por medio 
de Cristo, ‘manteniendo completamente su juicio 
[literalmente, “siendo sobrios perfectamente”], poniendo 
su esperanza en la bondad inmerecida que había de ser 
llevada a ellos en la revelación de Jesucristo’. (1Pe 1:13.) 
En vista de la seriedad de los tiempos, y debido a la 
creciente persecución por parte del mundo, los cristianos 
deberían ser de juicio sano, estar alerta, ser vigilantes y 
no descuidar la oración sincera, a fin de obtener las 
fuerzas necesarias  



para aguantar. (1Pe 4:7.) El apóstol les advirtió que 
debido a que el Diablo andaba como un león rugiente que 
intentaba devorarlos, tenían que mantener su juicio y 
adoptar una postura firme contra él. Esto requeriría 
sobriedad, seriedad y autodominio. (1Pe 5:8, 9.)  
 
  
 

SUMISIÓN 
 

Acción de subordinar el juicio, decisión o afectos propios 
a los de otras personas, o de acatar y obedecer la ley o un 
sistema de cosas determinado. Algunos ejemplos de 
sumisión son: la de Jesucristo a su Padre (1Co 15:27, 28), 
de la congregación cristiana a Jesús (Ef 5:24) y a Dios 
(Heb 12:9; Snt 4:7), de los cristianos a los que llevan la 
delantera en la congregación (1Co 16:15, 16; Heb 13:17, 
nota; 1Pe 5:5), de las cristianas al orden establecido de 
enseñanza en la congregación (1Ti 2:11), de los esclavos a 
sus dueños (Tit 2:9; 1Pe 2:18), de las esposas a sus 
esposos (Ef 5:22; Col 3:18; Tit 2:5; 1Pe 3:1, 5), de los hijos 
a sus padres (1Ti 3:4; compárese con Lu 2:51; Ef 6:1) y de 
los súbditos a los gobernantes o a las autoridades 
superiores. (Ro 13:1, 5; Tit 3:1; 1Pe 2:13; véanse 
AUTORIDADES SUPERIORES; JEFATURA; OBEDIENCIA.)  
La sumisión o sujeción de un cristiano a los humanos 
envuelve la conciencia y está determinada por su relación 
con Dios. Por lo tanto, cuando la sumisión implicara 
transigir o violar la ley divina, habría que obedecer a Dios 
más bien que a los hombres. (Hch 5:29.) Por consiguiente, 
Pablo y Bernabé ‘no cedieron a manera de sumisión’ ante 
los falsos hermanos, quienes, en contra del propósito 
revelado de Dios, abogaban por la circuncisión y la 
adherencia a la ley mosaica como requisitos para 
conseguir la salvación. (Gál 2:3-5; compárese con Hch 
15:1, 24-29.)  
En 2 Corintios 9:13 se muestra que las contribuciones que 
se realizan a favor de compañeros cristianos necesitados 
son una prueba de la sumisión de una persona a las 
buenas nuevas, pues es una obligación cristiana ayudar a 
los compañeros creyentes necesitados. (Snt 1:26, 27; 
2:14-17.)  

TERQUEDAD 
 

El significado primario de las diversas palabras de los 
idiomas originales que transmiten la idea de terquedad es 
dureza o fuerza, especialmente con una mala connotación. 
A menudo implica negarse de manera deliberada a 
cumplir con la voluntad o los mandamientos de Dios. (Sl 
78:8; 81:12; Isa 1:23; 65:2; Jer 3:17; 5:23; 7:23-26; 11:8; 
18:12; Os 4:16; Hch 7:51.) En las Escrituras se destaca 
reiteradamente que los tercos tendrán un fin desastroso. 
(Dt 29:19, 20; Ne 9:29, 30; Pr 28:14; Isa 30:1; Jer 6:28-30; 
9:13-16; 13:10; 16:12, 13; Da 5:20; Os 9:15; Zac 7:12; Ro 
2:5.) Por ejemplo, la ley que Dios dio a Israel prescribía 
que había que lapidar al hijo terco y rebelde. (Dt 21:18, 
20.)  

En la relación que Jehová Dios ha mantenido con la 
humanidad, ha permitido con paciencia que determinadas 
personas y naciones continúen existiendo pese a merecer 
la muerte. (Gé 15:16; 2Pe 3:9.) Mientras que algunos 
respondieron favorablemente a esta concesión al hacerse 
acreedores de la misericordia (Jos 2:8-14; 6:22, 23; 9:3-
15), otros se endurecieron aún más contra Jehová y 
contra su pueblo. (Dt 2:30-33; Jos 11:19, 20.) Como 
Jehová no impide que algunas personas se hagan 
testarudas, se dice que ‘deja que se obstinen’ o 
‘endurezcan sus corazones’. Cuando finalmente ejecuta 
venganza sobre los tercos, demuestra su gran poder y 
hace que se reconozca su nombre. (Compárese con Éx 
4:21; Jn 12:40; Ro 9:14-18.)  
Un ejemplo que viene al caso es lo que Dios hizo con 
Faraón cuando este se negó a dejar que los israelitas 
partiesen de Egipto: Jehová envió diez plagas 
devastadoras sobre la tierra de Egipto. Cada vez que 
Faraón endurecía su corazón después de una plaga, 
Jehová demostraba  
aún más su gran poder por medio de otros actos 
milagrosos. (Éx 7:3-5, 14–11:10.) Por lo tanto, algunos de 
los egipcios llegaron a reconocer que Jehová era un Dios 
al que había que obedecer. Por ejemplo, cuando se 
anunció la séptima plaga, algunos de los siervos de Faraón 
hicieron que sus propios siervos y su ganado se 
refugiaran antes de que empezase la granizada 
destructiva. (Éx 9:20, 21.) Finalmente, después que 
Faraón dejó en libertad a los israelitas, su corazón volvió a 
hacerse obstinado y reunió sus fuerzas para ir tras ellos y 
vengarse (Éx 14:8, 9; 15:9), pero Jehová lo destruyó con 
todo su ejército en el mar Rojo. (Éx 14:27, 28; Sl 136:15.) 
Durante muchos años después de estos acontecimientos, 
a medida que la gente hablaba de lo que Jehová había 
hecho a los egipcios debido a su terquedad, el nombre de 
Dios se daba a conocer entre las naciones. (Éx 18:10, 11; 
Jos 2:10, 11; 9:9; 1Sa 6:6.)  
Como Jehová advierte que juzgará a los tercos, la 
ejecución de ese juicio no puede atribuirse a otras causas 
o a una fuente distinta. Jehová les dijo a los obstinados 
israelitas mediante el profeta Isaías: “Debido a saber yo 
que tú eres duro y que tu cerviz es un tendón de hierro y 
tu frente es cobre, yo también seguí informándote desde 
aquel tiempo. Antes que viniera, te lo hice oír, para que no 
dijeras: ‘Mi propio ídolo las ha hecho, y mi propia imagen 
tallada y mi propia imagen fundida las han ordenado’”. 
(Isa 48:4, 5; compárese con Jer 44:16-23.)  
 

VOLUNTARIOSO 
 
El término griego que se traduce “voluntarioso” (Tit 1:7; 
2Pe 2:10) significa literalmente “autocomplaciente”, es 
decir, “que se complace a sí mismo”, y “denota a uno que, 
dominado por el propio interés, y sin consideración 
alguna hacia los demás, [hace prevalecer] arrogantemente 
su propia voluntad”. (Diccionario Expositivo de Palabras 
del Nuevo Testamento de W. E. Vine, 1984, vol. 1, pág. 
325.) Por lo tanto, el ser voluntarioso (en el sentido antes 



mencionado) es una característica que no está en armonía 
con el espíritu del cristianismo, y se dice en especial a los 
superintendentes cristianos que no deberían reflejarla. 
(Tit 1:5, 7.) El apóstol Pedro llamó a algunos que se 
habían apartado de la conducta cristiana apropiada 
“osados” y “voluntariosos”. (2Pe 2:10.)  
  
  
 Malak. 


