“GENEROSOS, PACIFICOS Y SIN ENVIDIA”

“No te niegues a hacer el bien a quien es debido, Cuando tuvieres poder para
hacerlo. No digas a tu prójimo: Anda, y vuelve, Y mañana te daré, Cuando
tienes contigo qué darle. No intentes mal contra tu prójimo Que habita
confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, Si no te han hecho
agravio. No envidies al hombre injusto, Ni escojas ninguno de sus caminos.
Porque Jehová abomina al perverso; Mas su comunión íntima es con los
justos” Proverbios 3:27-32
El libro de los Proverbios
El libro de proverbios es un precioso libro sapiencial, su nombre original es
MASAHAL (oráculo, proverbio, parábola, dicho sabio, enseñanza sabia), es
un escrito poético, lleno de sabiduría, escrito entre los años 970 / 700 a.C. la
mayoría de ellos fueron escritos por el sabio rey Salomón hijo de David, es
una joya de la literatura hebrea, un libro para todas las épocas y que sus
enseñanzas son aplicables para todas los tiempos y todas las culturas.
El capítulo 3 de Proverbios
El tema central del capitulo 3 es la obediencia a la ley de Dios, resalta el gran
valor de acatar los mandamientos del Señor, lo cual alargará los días de vida
de el justo, lo harán vivir una vida en abundancia y le darán una buena
convivencia con su prójimo. debemos reconocer al Eterno en todos nuestros
caminos y honrar a Dios aun con nuestro dinero e ingresos económicos (v.9).
El consejo al creyente en estos versículos, es que el verdadero creyente no
debe negarse a hacer el bien a otro cuando pueda hacerlo, es decir ser

GENEROSO, no buscar el pleito y la contienda con su prójimo, es decir ser
PACIFICO, y no sentir celos ni desear tener la prosperidad de otros, es decir
SIN ENVIDIA.
Generosos, pacíficos y sin envidia
01- Una virtud olvidada y dejada de practicar dentro del cristianismo actual, es
la generosidad ¡Existe tanto egoísmo en nosotros! La biblia nos amonesta a ser
generosos y desprendidos con la obra de Dios y también con la gente que tiene
necesidad (2ª. Corintios 9:6-8), principalmente con nuestros hermanos en la
fe; “Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea
sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre
con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido
andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís:
Siéntate tú aquí en buen lugar; y decís al pobre: Estate tú allí en pie, o
siéntate aquí bajo mi estrado; ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos,
y venís a ser jueces con malos pensamientos?” Santiago 2:1-4 (Éxodo 23:3,
Proverbios 10:12, 19:17, Salmo 41:1, Romanos 15:26, Gálatas 2:10). Lo
contrario a la generosidad es la mezquindad y la avaricia, un pecado que Dios
fustiga y condena (Lucas 12:15, Colosenses 3:5, Hebreos 13:5, 1ª. Timoteo
6:10).
No olvidemos que una máxima bíblica es; “Mas bienaventurado es dar que
recibir” Hechos 20:35. La palabra generosidad lee en el griego JAPLOTES
“liberalidad, dar desprendidamente” y EULOGIA “bendición, dar en
abundancia”.
02- El verdadero hijo de Dios es una persona pacífica y que busca la paz con
todos (dentro de sus posibilidades), “bienaventurados los pacificadores, por
que ellos serán llamados hijos de Dios” Mateo 5:9, (1ª. Tesalonicenses
5:13, Romanos 10:15, Gálatas 5:22, Hebreos 11:14, Santiago 3:17, 1ª.
Pedro 3:11). Esa paz debemos procurarla dentro de lo que podamos, como
dice Romanos 12:18. Lo contrario a la pasividad es la belicosidad y la
contienda (Romanos 2:8, 1ª. Corintios 3:1-3, Gálatas 5:19-21). Existe gente
en las congregaciones que siempre busca el pleito, la contienda, la discusión,
no pueden vivir, ni estar en paz por mucho tiempo, hermanos contenciosos,
peleoneros, chismosos, divisores, destructivos que siempre se fijan en los
errores y no en las virtudes de los demás. Si vamos a contender que sea
únicamente por defender la fe genuina (Filipenses 1:27, 2ª. Timoteo 4:1-2,
Judas 3).

La palabra pacífico lee en griego EIRENE “armonía, pasividad, reposo,
ausencia de agresión” y también lee EIRENIKOS “apacible, tranquilo,
quieto”.
03- Un rasgo distintivo del verdadero cristiano que sirve a Dios con limpia
conciencia, es la ausencia de envidia en su corazón, la envidia es un fruto de la
carne, además de ser un pecado terrible y destructivo, “La envidia es carcoma
de los huesos” Proverbios 14:30 (Job 5:2, Salmo 37:11, 73:3, Eclesiastés
4:4, 1ª. Corintios 13:4, Santiago 4:2), y la Biblia siempre nos amonesta a no
tener envidia de otros; “en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies; Por poco
resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la
prosperidad de los impíos” Salmo 73:2-3. No debemos tener envidia de los
arrogante, “No tengas envidia de los hombres malos, Ni desees estar con ello”
Proverbios 24:1. La envidia es totalmente negativa, dañina, divisora, amarga
el alma, afecta al que la tiene en su corazón y al que es victima de ella.
La palabra envidia lee en griego FHONEO “disgusto de la bendición de otro,
molestia de la presencia de otro”, “ZELOO “celos, en ebullición, ira por el
bien ajeno”. Lo contrario a la envidia es la alegría por el bien ajeno; “gozaos
con los que se gozan; y llorad con los que lloran” Romanos 12:15 (1ª.
Corintios 12:26 13:4-6) El cristiano verdadero se alegra de verdad del éxito
de otro hermano, lo apoya y lo demuestra con hechos, no desea la prosperidad
efímera de los impíos.
Palabras finales
Dios nos ayude como creyentes a tener permanentemente en nuestros
corazones y en nuestras actitudes estas características tan poco apreciadas y
practicadas -a veces hay un gran abismo entre lo que decimos y hacemos por
que somos como “El padre Gatica que predica y no practica” y como “El
comandante Araya, que sube a todos los marinos al barco y el se queda en la
playa”- el Eterno nos de fuerza para tener estas tres importantes virtudes que
las sagradas escrituras mencionan; ser generosos, pacíficos y sin envidia en el
corazón. Amén.

