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AnotAciones

Sermones y Artículos II

“Un EspíritU Contrito”
“Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; y salva a los contritos de 

espíritu” (Salmo 34:18).  “Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué 
pide Jehová de ti:  solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante 
tu Dios” (Miqueas 6:8).  Numerosos pasajes podrían ser producidos los cuales 
proyectan similares sentimientos.  ¿Los estamos escuchando?

Jesús ejemplificó y tipificó el “espíritu contrito”.  En todas las situaciones y 
casos fue justo, misericordioso y humilde.  Véalo en frente de la muerte (Juan 
11).  Véalo en frente del ciego (Marcos 8).  Véalo entre la enfermedad (Mateo 4).  
En todas partes y siempre exhibió ternura y bondad.  ¿Pero cómo actuó cuando se 
enfrentó con el odio, la hipocresía y la vileza?  “Quien cuando le maldecían, no 
respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la 
causa al que juzga justamente” (1 Pedro 2:23).

Jesús no fue un afeminado debilucho.  Era atrevido, determinado, ingenioso 
y resuelto.  Nunca tambaleo ante el mal.  Nunca jugó con la tentación.  Expuso 
y reprendió los malos hechos y se opuso y reprendió a los hacedores de males.  
Actuó con el mejor interés de verdad y justicia.  No reaccionó o respondió a Sus 
propias emociones, ni como resultado del empuje y apelación de la tentación, sino 
que Sus mismos actos fueron llevados a cabo para agradar a Su Padre.  Esa es la 
esencia del corazón contrito.

Los Cristianos deben ser compasivos, corteses, bondadosos y amorosos (1 Pedro 
3:8).  Deben “aborrecer todo camino de mentira”, “las obras de los Nicolaítas”, y 
cosas semejantes (Salmos 119:128; Apoc. 2:6).  Deben señalar a los enemigos de 
la cruz de Cristo, evitarlos, no recibirlos en sus casas y no tener comunión con las 
obras infructuosas de las tinieblas (Romanos 16:17; 2 Juan 9-11; Efesios 5:11).  
Todas estas cosas deben ser hechas con gentileza, humildad, paciencia y temor.  
Nada debe ser hecho por fama o aclamación, ni por venganza, sino defendiendo 
la verdad, promoviendo la justicia, manifestando misericordia y obras justas.  Ya 
sea predicando un sermón, debatiendo un falso maestro, enseñando una clase, 
disciplinando un hijo, razonando con un pecador, amando la familia de uno, traba-
jando en un empleo, estudiando en la escuela, o descansando en casa, todas estas 
cosas deben ser hechas para glorificar a Dios.  En substancia, todo acto es para 
obedecer a nuestro Señor, amarlo y servirle (Lucas 6:46).  Esto es lo que significa 
tener un “espíritu contrito”.

“Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la vanagloria de la vida” son 
los constantes adversarios de una actitud obediente.  Ningún hombre es inmune a los 
gérmenes de la envidia, el orgullo y la ambición egoísta.  Por esta causa, uno debe 
guardar sus pensamientos contra los ataques furiosos de la envidia, la amargura y 
la conjetura de males.  Ellos son gangrena para el alma.  Harán que uno reaccione 
como un animal herido, desenfrenado en la defensa del yo.  La protección del 
césped o territorio de uno demarcado con estacas pertenece a los perros gruñidores 
y a los caballos resopladores, pero esto no tiene cavidad en reino del querido Hijo 
de Dios.  “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo” (Filipenses 2:3).  
“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor” (Hebreos 
12:14).  Esta es la naturaleza de “un espíritu contrito”.
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