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¿ESTAMOS CON EL ESPÍRITU 
ESTANCADO?

“La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas ... Entonces me 
llamarán, y no responderé; me buscarán de mañana, y no me hallarán.  Por cuanto 
aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi 
consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, 
y serán hastiados de sus propios consejos.  Porque el desvío de los ignorantes los 
matará, y  la prosperidad de los necios los echará a perder” (Prov. 1:20,28-32).

Hay una diferencia entre estar contento y ser complaciente — contentamiento 
es estar feliz con lo que tenemos, complacencia es estar feliz con lo que somos.

Es imperativo que adoptemos el contentamiento como hábito.  Considere las 
palabras inspiradas del apóstol Pablo:  “Pero gran ganancia es la piedad acompa-
ñada de contentamiento; porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada 
podremos sacar.  Así, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto” 
(1 Tim. 6:6-8).  También, él dijo a los Filipenses:  “No lo digo porque tenga escasez, 
pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación” (Filip. 4:11).  
Finalmente, Pablo amonestó:  “Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos 
con lo que tenéis ahora; porque él dijo:  No te desampararé, ni te dejaré” (Heb. 
13:5).  Pero muchos confunden el contentamiento con la complacencia.

Uno de los “proyectos” de la clase de ciencia de una escuela es llenar un gran 
contenedor con agua corriente y luego dejar que el agua se aclare.  Lo que ocurre 
algunas veces es asustador porque lo sólido, las partículas mas pesadas en el agua 
se asientan en el fondo del contenedor.  Lo que ha sucedido es que estas partículas 
mas grandes, innecesarias y no deseadas se han precipitado, eso es, se han vuelto 
complacientes.

Considere la ilustración de Jehová:  “Quieto estuvo Moab desde su juventud, 
y sobre su sedimento ha estado reposado ...” (Jer. 48:11).  Probablemente hemos 
escuchado frases como, “Aquellos tipos son la escoria de la tierra”, o algunas 
personas son referidas como el “desperdicio de la sociedad”.  Aquellas frases se 
han originado de tales ilustraciones como las que el profeta fue inspirado a utilizar.

En los días del rey Josías, el profeta Sofonías declaró a Judá:  “Aullad, habitantes 
de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido; destruidos son todos los 
que traían dinero.  Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con 
linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, 
los cuales dicen en su corazón:  Jehová ni hará bien ni hará mal” (Sofonías 1:11-12).

Uno de los pasajes de esperanza mas hermosos en las profecías de Isaías es 
el contraste hecho entre la complacencia y el estancamiento del espíritu con la 
verdadera tranquilidad en el reino de Dios:

“Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz; hijas confiadas, escuchad mi razón.  
De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas; porque la vendimia 
faltará, y la cosecha no vendrá.  Temblad, oh indolentes; turbaos, oh confiadas; 
despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio.  Golpeándose el pecho lamentarán 
por los campos deleitosos, por la vid fértil.  Sobre la tierra de mi pueblo subirán 
espinos y cardos, y aun sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de 
alegría.  Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará; 
las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos 
monteses, y ganados hagan majada; hasta que sobre nosotros sea derramado el 
Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea 
estimado por bosque.  Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil mo-
rará la justicia.  Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, reposo 
y seguridad para siempre” (Isaías 32:9-17).

En una forma muy práctica podemos combatir la complacencia.  Como enseñó 
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el Salvador:  “Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos 
procurarán entrar, y no podrán” (Luc. 13:24).  O como aconsejó Pablo, el apóstol 
de Jesús:  “¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, 
pero uno solo se lleva el premio?  Corred de tal manera que lo obtengáis.  Todo 
aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona 
corruptible, pero nosotros, una incorruptible.  Así que, yo de esta manera corro, no 
como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que 
golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo 
para otros, yo mismo venga a ser eliminado” (1 Cor. 9:24-27).

¿Qué tan a menudo ejercitamos nuestras facultades espirituales?  ¿Qué tan a 
menudo estudiamos para presentarnos a nosotros mismos aprobados ante Dios?  
¿Qué tan a menudo nos “mostramos aprobados de Dios”?  ¿Cuándo fue la última 
vez que le hablamos a alguien acerca del Señor y Salvador, y acerca de la relación 
del hombre hacia el evangelio?  ¿Y si aun pensamos que estas preguntas son difí-
ciles de contestar, cuán difícil pensamos que será contestarle a Dios en el juicio?

¡Dios abomina la complacencia!  Sabemos cuan “maravillosamente grato” 
puede oler una charca estancada y, por supuesto, ni aún nos atreveríamos a beber 
de ella; del mismo modo, ¿cómo creemos que Dios nos encontrará a cada uno de 
nosotros cuando venga a beber de nosotros?  “Yo conozco tus obras, que ni eres 
frío ni caliente.  ¡Ojalá fueses frío o caliente!  Pero por cuanto eres tibio, y no frío 
ni caliente, te vomitaré de mi boca” (Apoc. 3:15-16).

[Gospel Anchor, Vol. 18, Pág. 30, Jamey Hinds].


