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BIEN dicen los publicadores del comentario de Matthew Henry: "...este comentario exegético-
devocional, redactado en su mayor parle por Matthew Henry a principios del siglo XVIII, no ha sido 
sobrepasado por ningún otro, según la opinión unánime de los expertos". luego citan (supuestamente) a 
F.F. Bruce: "Es uno de los mas grandes clasicos de la literatura teológica inglesa... Con su seguro instinto 
espiritual del sentido de la Escritura, presenta la esencia sana y perpetua de la Biblia en un estilo de 
extraordinario vigor".

Eso  es  muy  cierto  en  cuanto    al  comentario  original  en  inglés  ,  pero  ¿qué  de  la  edición  en 
castellano?

La Editorial CLIE dice: "la presente edición castellana da un paso mas para mejorar esta magna 
obra. No nos hemos limitado a traducir y extractar, sino que, de la mano de los mejores comentarios, tanto 
evangélicos como rabínicos, hemos puesto al día la exposición, llenando las evidentes lagunas, tanto en el 
plano exegético como en el devocional,  de las que la obra de M. Henry, imperfecta como toda obra 
humana, adolece en algunos ―pocos― lugares".

Con esta última declaración la Editorial CLIE se ha tomado la libertad de utilizar el buen nombre 
de Matthew Henry para vender un comentario que presenta enseñanzas opuestas a las de Matthew Henry, 
sin dejar a los lectores los medios de poder saber qué dijo Matthew Henry. Por supuesto, esto pone a 
cualquier pastor o maestro que cita del comentario en una situación equívoca.

Si algún pastor o maestro dice que Manhew Henry opina tal o cual cosa, es muy posible que esté 
mintiendo, porque es posible que no lo dijese Matthew Henry sino los que prepararon la edición. Una 
persona  observadora  y  educada  en  la  historia  de  la  doctrina  cristiana  puede  darse  cuenta  de  que  es 
imposible que Matthew Henry dijera algunas de las cosas que aparecen en la edición castellana (p.e. si 
hay mención de los dispensacionalislas, entonces los que han estudiado la historia del dispensacionalismo 
recordaran que esa enseñanza dispensacionalista comenzó a principios del siglo XIX mientras que M. 
Henry vivió al principio del siglo XVIII). Pero hay muchas cosas que solamente se pueden encontrar 
mediante una cuidadosa comparación de la edición inglesa con la edición castellana. Asi es que no hay 
nadie que, basándose en la versión castellana, pueda decir en confianza que Matthew Henry dijo esto. El 
que tal hace corre el riesgo de decir una mentira. De hecho, si dice que el comentario de Matthew Henry 
dice esto, es posible que lo citado no sea un comentario de Matthew Henry, sino el comentario opuesto 
del traductor o del editor publicado bajo el buen nombre de Matthew Henry. No impona si una persona 
está de acuerdo con los cambios hechos en el comentario o no. Es cuestión de ética.

Los editores, exhibiendo una soberbia que no conviene a los cristianos, reclaman haber dado "un 
paso más para mejorar esta obra magna".  Dicen que han llenado las evidentes lagunas.  Pero ¿cuales 
lagunas? Lo que parece evidente a una persona no parece tan evidente a otra persona.

Los editores no permiten a sus lectores saber que dijo Matthew Henry y qué dicen aquellos que 
pretenden mejorar su obra magna. Todo está mezclado de tal forma que el lector va a creer que M. Henry 
enseñaba cosas que solamente son la opinión de aquellos responsables por la edición en español. Esta 
practica equivale a lo que hicieron los judaizantes en los días del apóstol Pablo. Esos hombres fueron de 
la iglesia en Jerusalén a otras iglesias con una opinión propia, pero usaron el nombre de la iglesia en 
Jerusalén para obtener la confianza de los creyentes en las otras iglesias. De un modo parecido, éstos han 
tomado el buen nombre de Matthew Henry (conocido y respetado en muchas partes del mundo) y han 
utilizado su nombre para promover sus propias ideas cuando lo estiman conveniente

Al no dar los comentarios de Matthew Henry al público cristiano sin indicar los cambios que han 
hecho en la doctrina, estos hombres han demostrado la opinión baja que tienen de la capacidad espiritual 
de los lectores. Aparentemente, creen que éstos no pueden discernie el (supueslo) error y que el Espíritu 
Santo necesita la ayuda de métodos engañosos para poder enseñar a estos "ignoran tes". P.e., dice el 
traductor en una parte (como si fuera M. Henry hablando): "Esto es la opinión de los dispensacionalistas, 
que no intentamos imponer a nadie". Sin embargo, sólo los que conocen Ia historia de estas doctrinas 
pueden saber  que  ahí  el  traductor  es  el  que  habla.  Tal  presentación de  si  opinión quiza  no sea  una 
"imposición" pero tampoco señala que ésa no fue la opinión de M. Henry

Quizá  debamos  dar  gracias  a  Dios  porque  estos  señores  nos  han dado mucho de  lo  que  dijo 
Matthew Henry, y que los cambios no han tocado directamente el alma del Evangelio. Pero ni vemos 



excusa alguna para la falta de honradez y de confianza que los editores han mostrado en el Espíritu Santo 
y en el pueblo del Señor. La promoción de opiniones mas bien sectarias y sin consenso histórico en 
nombre de un conocido siervo de Dios parece tramposa. Es posible que si Matthew Henry viviera hoy día, 
los editores no le invitarían a predicar en sus pulpitos ni querrían publicar sus escritos, pero por ahora 
adornan su sepulcro cual los fariseos (compárese Mateo 23:29.30).

Deseamos enfatizar de nuevo que no nos importa la opinión de los editores de CLIE, sino la falta 
de ética que le ha restado mucho valor a la obra, y que pone en tela de juicio las cualificaciones de los 
editores como maestros y comentaristas. Si una persona esta de acuerdo con los cambios hechos en la 
enseñanza en la edición castellana, no hay problema, porque todos tenemos que dar cuentas a Dios, pero 
tal persona debe repudiar la falla de ética que se atreve a utilizar el buen nombre de un siervo de Dios para 
promover ideas contrarias a las de este siervo. Este método puede que fomenten las ventas y logre que 
muchos lean el comentario, pero son los jesuítas y sus hijos los que creen que el fin justifica los medios. 
El método es engañoso y nos preguntamos si en realidad el fin es vender libros o servir al pueblo del 
Señor. Sólo servimos bien al pueblo del Señor cuando somos honestos en todo lo que hacemos sin dar 
ocasión de pecar delante de ellos (si, por ejemplo, mienten a otro diciendo que M. Henry dijo algo que en 
realidad no dijo).

Para comprobar lo que hemos abogado hasta ahora, hemos preparado una comparación entre una 
traducción fiel de unas partes del comentario de Mathew Henry en inglés y las parles correspondientes en 
la versión en español. La traducción en la columna de la izquierda está basada en la edición de FLEMING 
H. REVELL COMPANY, New York.

DIVORCIO

TRADUCCIÓN DEL INGLES VERSIÓN CASTELLANA DE CLIE

Mateo 5:31. 32. 11.3. (Somos enseñados) que para 
los hombres divorciarse de sus mujeres porque no 
las quieren o por cualquier otra  causa excepto el 
adulterio... es una violación del 7.º mandamiento.
11.3 (2)... El divorcio no se permite excepto en el 
caso  del  adulterio,  el  cual  rompe  el  pacto 
matrimonial.
Mateo  19.9.  IV.3.(1).  ...(Cristo)  permite  el 
divorcio, en el caso de adulterio; porque la razón 
para la ley contra el divorcio es "y los dos serán 
una  sola  carne".  Si  la  mujer  se  porta  como una 
ramera, y nace de sí misma una sola carne con un 
adúltero,  la  razón  para  la  ley  desaparece  y  por 
consiguiente también la ley. Por la ley de Moisés el 
adulterio fue castigado con la muerte. Deut. 22:22. 
Ahora nuestro Salvador mitiga el rigor de da ley y 
pone  el  divorcio  como  la  pena.  El  Dr.  Whitby 
entiende que esto no habla del adulterio (porque el 
Señor  usa  la  palabra  "fornicación'')  sino  de  la 
impureza (sexual) cometida antes del matrimonio, 
pero descubierta después; porque, si fue cometida 
después, sería un crimen castigado con la muerte, y 
no habría necesidad de divorcio.

El Señor dice también que el divorciarse de sus 
mujeres  por  cualquier  causa  que  no  sea  el 
concubinato,  es  una  violación  del  séptimo 
mandamiento,  puesto  que  abre  de  par  en par  las 
puertas para el adulterio.

(página 83)
Declara  (Cristo)  la  norma  correcta  para  el  caso 
primeramente propuesto: "Yo os digo" (vs. 9), es 
un pronunciamiento de divina autoridad, conforme 
a  lo  que  había  dicho  en  5:32.  En  ambos  casos, 
niega Cristo que haya causa alguna para romper el 
vinculo  matrimonial.  La  aparente  excepción 
parentética.  "salvo por causa de fornicación',  que 
tanta  tinta  ha  hecho  derramar,  no  autoriza  el 
divorció vincular, porque:

(pagina 360)

Para los que quieren estudiar el tema hay varios libros disponibles, algunos defendiendo la opinión de 
Matthew Henry y otros la opinión falsamente enseñada en su nombre en la Edición de CLIE. Para CLIE 
sería la honradez señalar al lector los libros que presentan la opinión contraria a  M. Henry, pero no 
presentar su opinión como si fuera la de M. Henry. Para ver una buena defensa de la enseñanza de M. 
Henry el lector puede consultar el libro El Divorcio por Juan Murray (Ediciones Evangélica» Europeas).



EL DÍA DE REPOSO

 Mateo 12:1-13. 1.3.(2) (3) "El Hijo del Hombre es 
Señor del día de reposo". La ley del día de reposo, 
como todas  las  demás,  esta  en  manos de  Cristo, 
para ser cambiada, puesta en vigor, o abandonada, 
a su gusto. Por el Hijo de Dios hizo el mundo y por 
El instituyó el día de reposo en (el tiempo de) la 
inocencia  (del  hombre);  por  El  dio  los  10 
mandamienios en el monte Sinai. Como Mediador, 
Cristo  tiene  la  responsabilidad  para  instituir  las 
ordenanzas  y  para  hacer  los  cambios  que  ve 
necesarios;  y  especialmente  siendo "el  Señor  del 
día de reposo" tenia la autoridad para cambiar el 
día de modo que fue hecho el "día del Señor", el 
día de Cristo el Señor. Y si Cristo es el Señor del 
día del reposo, es  conveniente que el dia y todas 
sus  obras  deban  ser  dedicadas  a  Él.  Por  su 
autoridad,  Cristo  (en  estos  versículos)  establece 
que las obras de necesidad (si asi son y no obras de 
una  necesidad  pretendida  o  inventada  por  uno 
mismo)  son  licitas  en  el  día  de  reposo;  y  esta 
explicación  de  la  ley  demuestra  claramente  que 
tenia que ser perpetua.  La excepción confirma la 
regla.

  La ley del sábado, como todas las demás, en la en 
manos del  Hijo del Hombre,  en las que el Padre 
puso  todo  poder  y  toda  autoridad.  Cristo  podia 
alterar,  prescindir  de,  y  acabar  con,  la  ley  del 
sabado,  pues  con  él  todo  fue  hecho  nuevo  (Ro. 
10:4;  2 Co.  5:17),  hasta  el  punto de que todo lo 
ceremonial quedó destituido de valor y de vigencia 
(Col. 2:14-17). Esta es ahora la única razón valida 
-contra  judíos  inconversos.  adventistas  y  falsos 
"testigos"-  por  la  que  los  cristianos  no  están 
obligados a observar el sábado. (página 223)

El comentario en la versión de CLIE es una contradicción de la enseñanza de M. Henry, sin ser alguna 
que M. Henry dijo tal cosa. Los editores han utilizado el buen nombre de ese siervo de Dios para enseñar 
que la ley del sábado (del día de reposo) es ceremonial. M. Henry dice que el 4.º mandamiento continúa 
como el dia del Señor, pero lo que CLIE presenta e» otra idea que echa'fuer a de M. Henry.

En este caso también hay libros que defienden las enseñanzas. Muchísimos siervos de Dios ha guardado 
el primer dia de la semana como el dia de reposo cristiano y hay muchísimos todavía que lo guardan asi. 
Sentimos profundamente  la  traición  de  CLIE  por  haber  abusado del  nombre  de  M.  Henry  como lo 
hicieron en este caso.



ESCATOLOGIA
En el área de la escatología. sobre todo, los responsables de la edición castellana han presentado una 

serie de anacronismos imposibles de haber sido cometidos por M. Henry. Si la ética de los que creen las 
enseñanzas introducidas encubiertamente e» la que leñemos demostrada en esta publicación de CLIE, 
entonces creemos que no existe nada ahí para el cristiano que ama la honradez y la  honestidad. Las 
ilustraciones que podríamos dar son muchas. Presentamos dos solamente.

Para los que quieran leer una buena defensa de una posición pareada a la de M. Henry, recomendamos 
el libro de José Grau sobre la escatología, !publicado por CLIE¡ (Es cierto, pero según el prefació parece 
que no lo publicaron de buena gana). También el panfleto ¿Por qué qué las enseñanzas de Scofield? tiene 
una breve bibliografía útil.

SOBRE ELÍAS
Mateo 11:13. 14 111.3 (5) (2) Con Juán, comenzó 
la  aurora  del  Nuevo  Testamento,  porque  "él  es 
aquel Elias que había de venir". Juán era como la 
abrazadera  que  empalmaba lo  dos  Testamentos... 
La última profecía del A. T. era: "He aquí que yo 
os  enviaré  el  profeta  Elias",  Mal.  4:5,6  Esas 
palabras  profetizaban  hasta  Juan,  y  entonces, 
realizadas,  dejaron  de  profetizar.  Primero,  Cristo 
dice  esto  como  una  gran  verdad,  que  Juán  el 
Bautista es el Elías del Nuevo Testamento; no es 
Elias en su propia persona como los judíos carnales 
esperaban (Juan negó eso - Juan 1:21), sino que era 
uno que habría de venir en el espíritu y poder de 
Elias  (Lucas  1:17)...  En  segundo  lugar,  (Cristo) 
habla  de  esto,  como  una  verdad  que  no  sería 
fácilmente entendida por aquellos que esperaban un 
reino temporal... Cristo se muestra suspicaz acerca 
de la recepción de esto (porque dice): "Si queréis 
recibirlo''. Era la verdad. Si querían recibirla o no, 
pero  les  muestra  sus  prejuicios,  que  no  querían 
recibir  las  verdades  más  grandes  si  ésas  eran 
opuestas a sus sentimientos, aunque esas verdades 
fueron  favorables  a  su  bienestar.  También  puede 
significar: si quieren recibirle (a Juán) o si quieren 
aceptar su ministerio como el del prometido Elías, 
ése será para vosotros como Elias para volveros y 
prepararos al Señor.

Con  Juán  comenzó  la  aurora  del  Nuevo 
Testamento. porque "si queréis recibirlo -continúa 
jesús-, "él es Elias, el que había de venir" (v. 14). 
Juán era como la abrazado que empalmaba los dos 
Testamentos.  La  última  profecía  del  Antiguo 
Testamento  era  "He  aquí  que  yo  os  enviaré  al 
profeta  Elias.  antes  que  venga  el  dia  grande  y 
terrible  de  jehova.  etc."  (Mal.  4:5-6).  Con  toda 
probabilidad,  la  profecía  de  Malaquias  abarcaba 
dos niveles históricos; uno, en la Primera Venida 
del Salvador, cuando Juán el Bautista vino preparar 
el camino del Señor; como había dicho el ángel: "él 
mismo ira delante, con el Espíritu y poder de Elias" 
(Lc.  1:17)  para  disponer  al  pueblo,  mediante  el 
arrepentimiento  recibir  al  Mesías  (Mal 
4:6;Lc.1:17b); otro, en la Segunda Venida, cuando 
Elias  mismo  (un  otro  siervo  de  Dios  "con  el 
espiritu y poder de Elias"), dará testimonio especial 
antel la Segunda Venida del Señor... (páginas 206. 
207)

(El lector notará que M. Henry en ningún momento habla de "dos niveles'' de profecía, ni de la Segunda 
Venida. Aceptó que Juán era Elías y no habló de otro venidero ni de una aparición personal de Elias en 
algún tiempo futuro. Todo eso ha sido añadido por los editores en el nombre de M. Henry.)



MATEO 24

Quiza no hay ninguna parte del comentario de Matthew Henry que haya sufrido los abusos que este 
capitulo  ha  sufrido.  Los  cambios  son  constantes,  pero  sin  nada  para  indicar  que  los  editores  están 
presentando un sistema nuevo de interpretación en el lugar de lo que utilizó M. Henry. Presentemos 
solamente el caso de Mateo 24:15, con la referencia a Daniel 9:27.

VI. Ahora predice mas en detalle la ruina que iba a 
venir  sobre  el  pueblo  de  los  judios,  su  ciudad, 
templo  y  nación...  Contesta  en  mas  detalle  sus 
preguntas sobre la desolación del templo; y lo que 
dijo  a  sus  discípulos  seria  útil  para  su  conducta 
como  para  su  consuelo  referente  a  ese  gran 
evento...
1.  Los  romanos  colocan  la  abominación  de 
desolación en el lugar santo, v. 15. Ahora bien (1.) 
Algunos entienden que se refiere a alguna imagen o 
estatua puesta en el  templo por los gobernadores 
romanos... (2.) Otros explican esto por lo que dice 
en la parte paralela del evangelio de Lucas (21:20): 
"cuando vieren a Jerusalen rodeada de ejército»..." 
Ahora  bien,  el  profeta  Daniel  habló  acerca  de 
esto...  en  el  mensaie  que  el  ángel  le  trajo  (Dn. 
9:27), tocante a lo que iba a suceder al final de las 
70  semanas...  Cristo  les  señala  esa  profecía  de 
Daniel para que vieran cómo el A.T. habló de la 
ruina de su dudad y de su templo... También podían 
saber  el  tiempo de  estas  cosas:  poco  después de 
quitarle la vida al Mesías;(podían saber) el pecado 
que  trajo  eso:  el  rechazo  de  Cristo,  Mesías;  y 
también  lo  que  es  cierto:  es  una  desolación  ya 
determinada.
Como  hace  referencia  a  una  profecía  difícil  de 
entender. Cristo dijo "el que lee, entienda. El que 
lee la profecía de Daniel, que entienda que pronto 
sería cumplida en las desolaciones de Jerusalen".

VI. A continuación, Jesús predice la profanación y 
ruina  de  Jerusalén  y  de  su  santuario  (vv.15-26), 
incluyendo instrucciones que deben seguir los que 
entonces vivían en Judea. La interpretación de esos 
versículos -como de todo el Discurso-, depende de 
la opinión que se sostenga acerca de la escatología. 
En especial,  depende de  la  interpretación de Dn. 
9:27, al que el Señor hace referencia. Expondremos 
las dos corrientes mas numerosas de interpretación. 
1.  Los  que  aplican  "la  abominación  de  la 
desolación"  (v.  15),  profetizada  en  Dn.  9:27.  al 
tiempo  en  que  Jerusalén  estaba  cercada  por  los 
ejércitos romanos al mando de Tito, piensan que se 
hace  referencia  a  algún  objeto  (imagen,  estatua, 
emblema  pagano,  etc.),  con  que  los  vencedores 
profanaban el santuario. Quienes la aplican al final 
de los tiempos, entienden que se trata de algo que 
sucederá  al  comienzo  de  la  segunda mitad  de  la 
semana 70 de Daniel 9:27 y durara "por un tiempo, 
tiempos, y la mitad de un tiempo", en expresión de 
Dn.  7:25;  2:7;  es  decir,  tres  años  y  medio;  la 
expresión de Dn. se repite en Ap. 12:14, variando a 
sus equivalentes "42 meses" en Ap. 11:2; 13:5, y 
''1260 días''  en Ap. 12:6 (v.  el coment.  a Dn. 12 
para mas detalles).

(página 460)
(Tomado de HERALDO DE GRACIA)

"El que tiene la cabeza en el cielo no debe temer poner los pies en la tumba"
MATTHEW HENRY

"Cristo no nos es dulce hasta que el pecado nos es amargo" JUAN FLAVEL


