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PROLOGO 

• Amfstate ahara con el, y tendras paz; y por ella tt 
'fJtndra hien- (joh. 22:21) ... Asi diio Jehova: No Sf! 

alahe el sabia en su sabidurJa, ni en su vaLentIa se 
alabe el valiente, ni el rico se alahe en sus riquezas. 
Mas aJabese en eslo el que se hubiere de a/ahar: en en
underme 'Y conocerme, que yo soy Jehova" (Jere
mIas 9:23, .24). El salvador conocimiento espiritual de 
Dios es La mayor de las necesidades de tada criatura 
humana. 

£1 /undamento de todo conocimiento vtrdadero de 
Dias ha de seT La clara comprension mental de sus per
/ecciones. tal como se revelan en la Sagrada Escritura. 
No Sf! puede strv;r ni adorar a un Dias desconocido. 
ni depositar nuestra con/ianza en £/. En este brttJt 
libra me he es/orzado en presentar algurlas de las prin
cipales per/ecciones del , caracter Divino. Para que el 
lector se bene/icie reaLmente de La lectura de las pa
ginas que siguen, necesita pedir seria y determinada
mentt a Dios que las bendiga para su provecho, qUt 
aplique su verdad a la conciencia y at corazan, para 
que, de tHe modo, su vida sea trans/ormada. 

Necesitamos algo mas que un conocimiento teorico 
de Dios. Et alma s610 conace verdaderamente aDios 
cuando se rinde a El; cuando se somete a su autoridad, 
y cuando sus preceptos y mandamierllos regulan todos 
los dttalles df!. fa vida. · Y conoceremos, y proseguire
mos en conocer a Jehova lO (Oseas 6:3), .. Et que qui-
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sitre hacer.su voluntad, conocer;'" (juan 7: 17). Of El pue
blo que conace a su Dias, se esforzar;" (Daniel 11:J2). 

Las paginas que siguen aparecieron par primera vez 
en la revista mensual "'Estudios de la Eseritura", publi
cada por el auror, la ekai esta .dedicada ltnteramente ai 
comentario de La Palahra de Dias, y a La provision de 
alimento espiritual para las almas',hambrientas .. Estos 
arricu/os han side reeditados en su presente forma gra· 
cias a la generosidad de un amigo cristiano que ha su
fragado el coste total de su publicacion. EI producto de 
de fa venia de ;este libra sera usado, D. M., para La 
pZlblicaci6n de alros de natllraieza similar. Que la ben
dicion de Dios sea sahre el mismo. 

Arthur W. Pink 



LA SOLEDAD DE DIOS 

EI dtula de cste ardculo quid. no sea suficientemen
te expHcito para indicar su tema. Ella es debido, en 
parte, a1 hecho de que muy pocas personas, hoy en 
drat esca.n acostumhraclas a meditar sobre las perfee
ciones personales de Dios. Relativamente pocos de 
aquellos que leen la Biblia ocasionalmente, saben de 1a 
grandeza del earacter Divino, que inspira temar e 
incita a la adoraci6n. Que Dios es grande en sabidu
rfa, maravilloso en porler. y, sin embargo, Ileno de mi
sericordia, es tcnido por muchas como algo casi del 
dominio publico; pero tomar en consideraci6n algo pa
recido a un conocimiento adecuado de su Ser, su Naw
raleza. sus Atributos, tal como se revelan en la Santa 
Escritura. es cosa que poqulsimas personas han akan
zado en estos degenerados tiempos. Dios es unico en su 
cxcclencia ... (Quicn como Tu, Jehova, entre los dioscs? 
(Quicn como Tu, magnifico en santidad, terrible en 
loores, hacedor de maravillas?" (£xodo 15:11). 

"En el principio, Dios" (Genesis 1 :1). Hubo un tiem
po, si "tiempo" puede lIamarsele. cuando Dios, en la 
unidad de su naturaleza (aunque existiendo igualmente 
en tres Personas divinas), hahitaba solo. '"En el prin
cipio, Dios." No habia ciclo, dande su gloria es ma
nifcstada particularmente ahora. No habra tierra que 
ocupara su atenci6n. No habj'a angeles que canta.ran 
sus alabanzas, ni universo que se sostuviese por la pa
labra de su poder. No habla nada ni Mdie sino Dios; 
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y esto, no durante un dia. un ano, 0 un .. epoca. sino 
"desde el siglo". Durante una eternidad pasada. Dics 
cstuvo solo: completo, suficiente, satisfecho en sf mis
mo, no necesitando nada. Si un universo, 0 angeles, 0 

seres humanos Ie hubiesen side necesarios en al~una 
manera, hubiesen side lIamados a la existencia desde 
[ada 101 eternidad. Nada afiadieron esencialmente a 
Dios a1 ser crcados. :£1 no cambia (Malaqufas 3:6), POf 
10 que su gloria substancial no puede ser aumentada ni 
disminuida. 

Dics no estaba bajo coacci6n, ob ligaci6n, ni neee
sidad alguna de crear. El hecho de que quisiera hacer-
10 fue puramente un acto soberano de Sll parte, no pro
ducido pot nada fucra de sf mismo; no determinado 
por nada sino por su propia buena volumad, ya que 
£.1 "hace todas las cosas segun el conse jo de su vol un
tad" (Efesios 1 :11 ). Que £.1 creara fue simplementf 
para su gloria manifestativa. ,Cree alguno de nuestros 
lectore! que hemos ido mas alIa de 10 que la Escritura 
nos autoriza? Entonces, nuestea apelaci6n sera a la 
Ley y al Testimonio: "Levantaos. bendceid a Jehova 
vuestro Dios desde el siglo hasta eI siglo: y bendigan 
el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendici6n 
y alabanza" (Nehemfas 9:5). Dios no sa le ganando 
nada ni siquiera con nuestra adoraci6n. £.1 no necesi
taba esa gloria externa de su .gracia que procede de su~ 
redimidos. porque es suficientemente glorioso en sf mis
mo sin ella. ,Que fue 10 que Ie movi6 a predestinar a 
sus elegidos para la a labanza de la gloria de su gra
cia? Fue, como nos dice Efesios 1 :5. "el puro afecto de 
su voluntad." 

Sabemos que el elevado terreno que estamos pisan
do es nuevo y extraiio para casi todos nuestros lcete-
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res; por esta raz6n, haremos bien en movernos despa
cio. Recurramos de nuevo a las Escrituras. AI final 
de Romanos 11 , donde el ap6stol conduye su Jarga ar
gumentaci6n sobre la salvaci6n por la puca y sobera
na gracia, pregunta: "Porque, (quien entendi6 la men· 
te del Sefior? (0 quien fue su consejero? ~o quien Ie 
dio a £ 1 primero, para que Ie sea pagado?" (vs. 34, 35). 
La importancia de esto es que es imposible someter al 
Todopoderoso a obligaci6n alguna hacia la criatura; 
Dios no sale ganando nada con nosotros. "Si fueres jus
to, ~que Ie daras a £l? eO que recibira ,de tu mano? AI 
hombre como tU dafiara tu impiedad, y al hijo del hom
bre aprovechara tu justicia" (Job 35 :7, 8), pero no pue
de, en verdad, afectar aDios, quien es bendito en sl 
mismo. "Cuando hubiereis hecho todo 10 que os es 
mandado, decid: Siervos inutiles somos" (Lucas 17:10), 
nuestra obediencia no ha aprovechado en absoluto a 
Dios. 

Es mas, nuestro Senor Jesucristo no anadi6 nada al 
ser y a la gloria esenciales de Dios, ni por 10 que hizo, 
ni por 10 que sufri6. Es verdad, bendita y gloriosa ver
dad, que nos manifest6 la gloria de Dios, pero no 
aiiadi6 nada aDios. £1 mismo 10 declara expHcitamen
te y sin apelaci6n posible a l decir: "'Mi bien a ti no 
aprovecha'" (Salmo 16:2). Todo este salmo es de Cris
to. La handad 0 justicia de Cristo aprovech6 a sus san
tos en la tierra (Salmo 16:3), pero Dios estaba por en
cima y mas alia de todo ello, pues es "el Bendito" 
(Marcos 14:61). 

Es absolutamente cieno que Dios cs honrado y des
honrado por los hombres; no en su ser substancial, sino 
en su caracter oficia!' Es igualmcntc cierto que Dios 
ha sido "glorificado" por 101 creaci6n, la provide-ncia 
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y la redenci6n. Esta no 10 negamos, oi nos atrevemos 
a haeerlo. Pero todo cUo tiene que ver con su gloria 
manifestativa, y nuestro reconocimiento de ella. Con 
todo, si Dios asi 10 huhiera deseado, habrla podido con
tinuar solo pot coda la eternidad, sin dar a caoocer su 
gloria a criatura alguna. E1 que 10 hiciera as{ 0 no, fue 
determinado soIamente por Sll propia voluntad. :£.1 era 
perfectamente bendito en 51 mismo antes de que 101 
primera criatuta fucta Hamada a la vida. Y, {que son 
para Dios todas las obras de sus manos, incluso ahara? 
Dejemos otta vez que 1a Escritura contestc: 

-He aqul que las naciones son reputadas como 101 
gota de un aeetre, y como eI orIn del peso; he aqui que 
hace desaparecer las islas como polva. Ni e1 Ub:mo 
bastaci para el fuego, oi todos sus animales para el 
sacrificio. Como nada son todas las gentes delante de 
,£1; y en su comparaci6n seran estimadas en menos que 
nada, y que 10 que no es. <.A que pues harcis semejante 
a Dios, 0 que imagen Ie compondreis? - (Isafas 40:15-
18). '£ste es el Dios de la Escritura; sl, todavla es "el 
Dios no conocido" (Hechos 17:23) para las mu ltitudes 
descuidadas. ",£1 esta asentado sobre eI globo de la 
tierra, cuyos moradores son como langostas; £1 extien
de los cielos como una cortina, tiendelos como una tien
da para morar; £.1 torna en nada los poderosos, y a los 
que gobiernan la tierra hace como cosa vana .. (Isafas 
40:22, 23). iCuin infinitamcnte distinto es eI Dios de 
la Escritura del "dios" del pulpito cordente! 

EI testimonio del Nuevo Testamento no difiere en 
nada del que hallamos en eI Antigua: no podda ser 
de otro modo, teniendo ambos eI mismo Autor. Tam
bien aM leemos: "La cual a su tiempo mostrara el Bien
aventurado y solo Poderoso, Rey de reyes, y Senor de 
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senores; quien s610 tiene inmortalidad, que habita en 
luz inaeeesible; a quien ninguno de los hombres ha 
visto n i puede ver; al eual sea la honra y el imperio 
sempiterno. Amen" (I Timoteo 6:15,16). EI tal debe 
ser revereneiado, glorificado y adorado. £1 est3. solo 
en su majestad, es unieo en su exeelencia, ineompara~ 
ble en sus perfecciones. £1 10 sostiene todo, pero, en 
sl mismo, es independiente de todo. £ 1 da a todos, pero 
no es enriquecido por nadie. 

Un Dios tal no puede ser conocido mediante la in
vestigaci6n; £1 5610 puede ser conocido tal como el Es~ 
pIritu Santo 10 revela al icoraz6n, por medio de Ia Pa~ 
labra. Es verdad que la ereaei6n revela un Creador, 
y que los hombres son totalmente " inexcusables"; siD 
embargo, todavla tenemos que decir con Job: "He 
aqul, estas son partes de sus eaminos; jmas cuan poco 
hemos oIdo de:£l! Porque el estruendo de sus fortalezas, 
{quien 10 detendd.?" (26:14). Creemos que el lIamado 
argumento segun designio, usado por algunos "apolo~ 
gistas" sinceros, ha producido mueho mas dano qUt 
b('neficio, ya que ha intentado bajar al gran Dios al ni
vel de la eomprensi6n finita, y de este modo ha per
dido de vista su excelencia (mica. 

Se ha trazado una ana logia con eI salvaje que en
cuentra un 'reloj en Ia selva, quien, despues de' un exa
men detenido, deduce que existe un relojero. Hasta 
aquf esd. muy bien. Pero intentemos ir mas lejos: su~ 
pongamos que el salvaje trata de formarse una concep
ci6n de esc relojero, sus afectos personales y maneraSj 
su disposici6n. conoeimi~ntos y cara,eter moralj todo 
10 que, en conjunto, forma una personalidad . c:Podda 
nunca pcnsar 0 imaginar un hombrc rcal -el hombre 
que hizo el reloj- y decir: " Yo Ie conozeo?" Tal prc~ 
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gunta parece futil pero, ,esta. el Dios cterno e infinito 
mucha mas a1 alcance de la raz6n humana? Ciertamen
te, no. EI Dics de la Escritura puede set conocido so
lamente por aquellos a los cuales £1 mismo St da a 
cOnOteT. 

Tampoco el intelecto puede conocer a DiDs. "'Dics es 
Espiritu" (Juan 4 :24), y, por 10 tanto, 5610 puede sec 
conocido espiritualmente. El hombre calde no es espi
ritual , sino carnal. Est3. muerto a todo 10 que es espi
ritual. A menos que nazca de nuevo, que sea llevado 
sobrenaturalmente de la muerte a 1a vida, milagrosa
mente trasladado de las tinieblas a la iuz, no puede 
siquiera vcr las cosas de Dics (Juan 3:3), y mucha 
menes cntenderlas (I Corintios 2:14). El Espiritu Santo 
ha de resplandecer en nuestros corazones (no en el inte
lecto) para darnos "el conocimiento de la gloria de 
Dios en la faz de Jesucristo" (II Corintios 4:6) . E in
duso el conocirniento espiritual es solamente fragmen
tario. EI alma regenerada ha de erecer en la gracia 
y conocimiento de nuestro Senor Jesucristo (II Pe
dro 3:18). 

La oraci6n y prop6sito principales de los cristianos 
han de ser el "andar como es digno del Senor, ag radan
dole en todo, fructificando en toda buena obra, y 
creciendo en el conocimiento de Dios" (Colosen
ses 1 :1 0). 



LOS DECRETOS DE DIOS 

EI decreto de Dios cs su prop6sito 0 determinaci6n 
respecto a las cosas futuras. Hemos usado eI singular, 
como haec la Escritura (Romanos 8:28, Efesios 3:1 t) , 
porque 5610 hubo un acto de su mente infinita accrca 
del futuro. Nosatras hablamos como SI hubieran hahi
do muchas, porque nuestras memes 5610 pueden pensal 
en cidos sucesivos, a medida que surgen los pensa
mientos y ocasiones; 0 cn refcrencia a los distintos 
obietos de su decreta, los cuales, sicndo muchas, nos 
pareee que rcquieren un prop6sito diferente para cada 
uno. Pero e1 conocimiento Divino no pracede gra
dualmente, 0 por etapas : "Conocidas son aDios desde 
e1 siglo tadas sus obras" (Hechos 15:18). 

Las Escrituras mencionan los decrctos de Dios en 
muchas pasaj~s, y usando varios terminos. La palabra 
"'decreto" se encuentra en el Salmo 2:7, etcetera. En 
Efesios 3: 11 leemos acerca de su "determinacion eter
na". En Hechos 2:23 de su "determinado consejo y 
providencia". En Efesios 1:9 del misterio de su Of vo
luntad". En Romanos 8:29 que :£1 tambien "predes
tino". En Efesios 1:9 de su "beneplicito". Los decretos 
de Dios son lIamados sus "consejos" para significar que 
son consumadamente sabios. Son lIamados su "volun
tad" para mostrar que Dios no esta. bajo ninguna su
jccion, sino que acrua segUn su propio deseo. Cuando 
Ia regIa de conducta de una persona es su propia vo
luntad, ~s generalmente caprichosa e irrazonable; pero 
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en el proceder Divino la sabidurla CSt3. siempre asociada 
con la vol un tad. y por 10 tanto, se dice que los deere
[OS de Dios son uel cansejo de su voluntad" (Efe
sios 1:11 ). 

Los decretos de Dios csd. n relacionaclos con todas las 
casas futuras sin cxcepci6n : todo 10 que es hecho a su 
ticmpo, fue prcdctcrminado antes del principia del 
ticmpo. E1 prop6sito de Dios afcctaba a todo, grande 
o pequeno, bueno 0 malo, :lunque debemos aprcsu
rarnos a afirmar que, si bien Dios cs c1 Ordcnador y 
Controlador del pecaclo. no es su Autor de 13 misma 
manera que es cI Au[Or del bien . E1 pecado no podia 
praceder de un Dios santo por creaci6n dirccta 0 posi
riva, sino solamcntc por su permiso por decreta y Sli 

acci6n ncg:uiva. E1 decreto de Dios es tan amplio como 
su gobierno, y sc extiende a todas las criaturas y even
tos. Sc rebciona con nUCSlra vida y nuestra muenc; 
con nucstro estado en el tiempo y en 1a cternidad. Dc 
la misma m:mera que juzgamos los pianos de un 
arquitecto inspcccionando eI edificio erigido bajo sus 
d irectrices, aSI tambicl1, por sus obras, aprendemos cuil 
es (era) eI prop6sito de Aqucl que haee todas las cosas 
segUn el consejo de su voluntad. 

Dios no decret6 meramente hacer al hombre, poncr
Ie sobre la tierra, y entonces dejarle bajo su propia 
gula incontrolada ; sino que fij6 todas las circunstancias 
de la muerte de los individuos, y todos los pormeno
res que la historia de la raza humana comprende, desde 
su principio hasta su fin . No decret6 solamente que de
bfan ser establecidas leyes para el gobierno del mundo, 
sino que dispuso la aplicaci6n de las mismas en cada 
caso particular. Nuestros dhs estan contados, as' como 
tambicn los cabellos de nuestra cabeza. Podemos en-
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tender el alcance de los decretos Divinos si pcnsamos en 
las dispcnsaciones de la Providencia en las cuales aque-
1I0s son cumplidos. Los cuidados de la Providencia al
canzan a la mas insignificante de las criaturns y al mas 
nimio de los acontecimientos, tales como la muerte 
de un gorri6n 0 la ca!da de un cabello. 

Consideremos ahora algunas de las peculiaridades de 
los decretos Divinos. Son, en primer lugar, eternos. Su
poner que alguno de elias fue dictado dentro del tiem
po, equivale a decir que se ha dado un caso imprevisto 
o alguna combinaci6n de circunstancias que ha induci
do al Aldslmo a tamar una nueva resoluci6n. Esto sig
nificarfa que los conocimientos de la Deidad son Ji
mitados, y que con el t iempo va aumentando en sabi
durfa, 10 cual serfa una blasfemia horrible. Nadie que 
crea que el entendimiento Divino es infinito, abarcando 
el pasado, presente y futuro, asentira nunca a Ia doc
trina de los decretos temporales. Dios no ignora los 
acontecimientos futuros que seran ejecutados por vo
lici6n humana; los ha predicho en innumerarables oca
siones, y Ia profecfa no es otra cosa que la mani/esta
ci6n de su presencia eterna. La Escritura afirma que los 
creyentes fueron escogidos en Cristo antes de la fun
daci6n del mundo (Efesios 1 :4), mas aun, que la gra
cia les fue "dada" ya entonces (II Timoteo 1 :9). 

En segundo lugar, los decretos de Dios son sabios. 
La sabiduda se muestra en la selecci6n de los mejores 
fines posibles, y de los medios mas apropiados para 
cumplirlos. Por 10 que conocemos de los decretos de 
Dios, es evidente que les corresponde tal caracterfstica. 
Se nos descubre en su cumplimiento; todas las muestras 
de sabidurfa en las obras de Dios son prueba de la 
sabidurfa del plan por el que se Ilevan a cabo. Como 












































































































































































































































