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PREFACIO DEL AUTOR 

 

La necesidad de un libro como este que ahora presentamos se debe a la pregunta que se 

hacen muchos a la hora de abrir las Escrituras: ¿Dónde debe comenzar en su lectura de 

la Biblia? ¿Será correcto ir examinándola desde Génesis en adelante, o se debe 

comenzar con el Nuevo Testamento?  

Esta es una dificultad genuina que esperamos con la guía ofrecida aquí poder servir de 

ayuda para todos los que deseen obtener un sano conocimiento de la “Escritura de la 

verdad”. Una cierta cantidad de repetición deberá ser inevitable. El apóstol Pablo 

escribió a los Filipenses: Para mí no será gravoso que os escriba las mismas cosas que 

ya os he dicho, y para vosotros será seguro (Filip.1:3). Oramos a Dios para que este 

principio pueda venir a darse en este pequeño estudio.  

Así quiera Dios bendecir este pequeño esfuerzo para la expansión del conocimiento de 

Su Palabra de verdad y del Señor Jesucristo, Quien ciertamente es el centro y 

circunferencia de todo lo que ella contiene.    
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PARTE UNA 

 

DOCTRINAL 

No hay ninguna duda de que la Biblia sea el gran libro de texto de la profesión 

Cristiana; y ninguno de los que emplee el Nombre de Cristo puede ignorarla si es que 

desea ser un Cristiano digno de ese Nombre. Pero su alcance es tan amplio y los asuntos 

que trata son tan enormes y variados que se levanta una cuestión: ¿Dónde se debe 

comenzar a leer Sus relatos? ¿Debería comenzarse con el Génesis en el Antiguo 

Testamento,  o con Mateo en el Nuevo, o tal vez por la primera de las epístolas, es decir, 

la de Romanos? Este es un problema real que confiamos con este libro ayudar a 

resolver. 

Primero que nada, deberíamos meditar en el hecho de que la Biblia es única en Su 

género. Debe ser dicho que ningún otro libro es igual que la Biblia, y estos libros que 

contiene son tan desafiantes que en verdad no podemos ignorarlos si es que 

honestamente procuramos la verdad. El Apóstol Pablo se refiere al Antiguo Testamento 

como las santas Escrituras (2ª Tim.3:15). De los millones de libros que han sido 

escritos, ¿cuántos pueden reclamar para sí una dicha santidad? Esta Palabra ha sido tan 

puesta de parte de las experiencias humanas que nunca se emplea en una conversación 

normal. La Biblia es santa porque proviene de Dios y pertenece a Dios Quien es santo. 

Es por eso que se denomina la “santa Escritura” y “la Palabra de Dios”; y aunque bien 

sea cierto que ha sido escrita por medio de instrumentos humanos, aun así es, tal como 

Pablo declara, dada por inspiración de Dios o respirada de Dios (literalmente), (2ª 

Tim.3:16) y por tanto habla con toda la autoridad de Dios. Este punto puede parecerle a 

algunos exagerado, sin embargo podemos examinar de cerca la actitud de Cristo sobre 

esta cuestión. Debe ser dicho de paso que en ninguna ocasión subestimó las Escrituras o 

sugirió que no fuesen otra cosa sino lo que reclaman ser, es decir, la Palabra de Dios. 

 Él dijo: 

…de cierto, de cierto os digo, que hasta que el cielo y la tierra pasen, ni un jota (la 

más pequeña de las letras del alfabeto hebreo) ni una tilde (la más pequeña señal de 

puntuación que distingue ciertas letras hebreas de otras) pasarán de la ley, hasta que 

todo se haya cumplido (Mateo 5:18).  

… las Escrituras no pueden ser quebrantadas (Juan 10:35b). 

Santifícalos (a Sus discípulos) a través de Tu Verdad: Tu Palabra es Verdad (Juan 

17:17). 
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Porque si creyeseis a Moisés también en Mí creeríais; puesto que él de Mí escribió. 

Pero si no creéis a sus escritos (los cinco primeros libros del A.T.) ¿cómo entonces 

creeréis Mis palabras? (Juan 5:46, 47).  

No erréis, no sabiendo (desconociendo) las Escrituras (Mateo 22:29).  

Cuando confrontó a Satanás en el desierto, estando solo y ayunado durante 40 días, el 

Señor Jesús no respondió a sus tentaciones con Su poder divino, sino con la verdad y la 

autoridad de la santa Escritura, la cual citó tres veces anulando al tentador (Mateo 4:4, 

7, 10).  

Su constante apelo lo hacía sobre las Escrituras, las cuales fueron siempre la base de Sus 

enseñanzas (vea los siguientes e importantes versículos de Mateo 4:4, 7, 10; 11:10; 

19:4; 21:13, 42; 22:29; 26:31, 56). Él afirmó que la Palabra no contenía meramente la 

verdad, sino que ES la Verdad (Juan 17:17), y tan próximamente se asociaba Él con la 

Palabra escrita que se denomina a Sí Mismo la Palabra de Dios (Juan 1:1; Apoc.19:11-

13) y dice: 

Yo soy la verdad (no dice, “tengo la verdad”) (1ª Juan14:6). 

Algunos dicen que cuando Cristo estaba en la tierra se hallaba limitado por las ideas y 

prejuicios en moda de Su día, y así tratan mal y dejan de lado este tan claro testimonio. 

Pero en Su resurrección, cuanto todo este tipo de limitaciones carnales no pudieron de 

manera alguna tener lugar, Él adoptó la misma actitud hacia la Palabra escrita que antes. 

Y así, pues, les dijo a Sus once apóstoles: 

Todas las cosas deben cumplirse, las cuales fueron escritas en la ley de Moisés, y en 

los Profetas, y en los Salmos a Mi respecto (es decir, todo el Antiguo Testamento). 

Entonces les abrió su entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras 

(Lucas 24:44, 45). 

Y a los dos discípulos en el caminó hacia Emaús les compartió: 

¿No sabíais que el Cristo tenía que padecer, y después entonces entrar en Su 

gloria? Y comenzando desde Moisés (el Pentateuco) y por todos los profetas, (el 

resto del Antiguo Testamento) les abrió en las Escrituras lo que decían respecto de 

Sí Propio (Lucas 24:26, 27). 

El Señor Jesús nunca sugirió en parte alguna que las Escrituras fuesen indignas de 

confianza, o cualquier otra cosa aparte de lo que reclaman ser, es decir, la mismísima 

Palabra de Dios, la cual tiene por obligación que ser la Verdad.  

Ahora entonces tenemos una propuesta que hacer a este respecto, y es que nadie puede 

denominarse a sí mismo de “Cristiano” o creyente en el Señor Jesucristo si es que 

adopte cualquier otra diferente actitud con respecto a cualquiera de Su asuntos que no 

sea la misma que la Suya. Sería una burla muy grande decir que soy un verdadero 
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seguidor de Cristo en el pleno sentido, pero no creo ni acepto Su enseñanza sobre este 

punto o aquel otro. 

No puede haber duda alguna acerca de la actitud del Señor Jesús hacia la Palabra 

escrita. Su actitud era de completa reverencia y mansa aceptación. Él consideraba las 

Escrituras como divina autoridad, y si deseamos serle fieles y leales, Su actitud debe ser 

la nuestra también, y queremos dejar bien claro que, esta precisamente, es la actitud 

manifiesta de este libro que ahora escribimos.  

Habiendo dejado este punto muy claro, vayamos de nuevo a nuestro primer problema, 

¿dónde se debe comenzar nuestra lectura de la Biblia? Nosotros creemos que el mejor 

camino sea guiarnos por la necesidad primaria del hombre. La Palabra de Dios habla 

por Sí misma de manera muy clara y dice ser una espada: Asegura que los problemas 

del hombre, tanto personales como nacionales, o mismo mundiales, pueden ser trazados 

desde el pecado y la imperfección. Cuando Dios creó al hombre le pudo haber dejado en 

abierto por lo menos dos vías de vuelta hacia Él: 

(1) Dios pudo haber inducido al hombre y llevarlo por Su divino poder a pensar, 

hablar y actuar de manera correcta, y por esta vía podría mantenerse un universo 

perfecto y sin problemas. Algunos piensan que así deberían haber sido todas las 

cosas. Entonces no habría catástrofes naturales, ni enfermedades personales, 

muerte, frustración o las tribulaciones que aparecen en la vida. Pero ¿han 

pensado cuál sería el precio a pagar para obtener una vida de este tipo? Porque 

una persona así inducida no sería sino una mera marioneta, no teniendo libre 

albedrío ni deseos personales. Siendo Dios quien lo encaminase a todo 

momento, una tal persona no tendría nunca deleite en Dios. Sería como si lo que 

Dios quisiese estuviese por encima de una respuesta de amor de parte de la 

criatura, pues siendo una marioneta no puede ni amar ni manifestar respuesta 

alguna hacia el amor que le tienden.  

(2) La otra vía sería crear al hombre como un ser moral con el poder de escoger y la 

habilidad de amar sin egoísmos, pero así se dejaría en abierto la posibilidad de 

que el hombre en su debilidad escogiera de manera equivocada en vez de 

correctamente. Dios sabía el pleno riesgo que corría y la tragedia que 

ocasionaría la desobediencia del hombre. Sin embargo, escogió esta última vía, 

y fue precisamente lo que realmente sucedió. El primer hombre tomó su 

decisión: y el resultado fue la desobediencia y la incredulidad. Pasó a ser un 

pecador e indujo el “virus” a toda su posteridad o descendencia, y desde 

entonces el hombre que viene al mundo no es más que una criatura caída y 

arruinada en su propio ser aparte de lo que haga, pues el virus del pecado ya 

viene con él desde su nacimiento (Salmo 51:5).  

Por un hombre (Adán) entró el pecado en el mundo, y la muerte por el pecado 

(Romanos 5:12)  
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EL DILEMA DEL PECADO Y DE LA MUERTE 

La muerte es algo terrible y se representa en la Biblia como un enemigo hasta el final 

(1ª Cor.15:26) para Dios y para el hombre. Los hombres bien pueden endulzarla en sus 

cantos y poesías, sin embargo la Palabra de Dios nunca lo hace. La muerte no puede 

provenir de algo bueno. Tan solo puede originarse de algo malo y la universalidad de la 

muerte es la prueba más palpable del pecado. Tenemos que confrontar el hecho con 

total honestidad, que el hombre, tanto si lo quiere admitir como si no, es un pecador 

acabado. Constantemente yerra en pensamiento, palabra y obra, y tanto si es consciente 

de ello como si no: 

Como está escrito: No hay ni un solo justo. ¡No! Ni uno solo. Pues todos pecaron y 

están destituidos de la gloria de Dios (Romanos 3:10, 23). 

Y como pecador que es, el propio ha edificado una sólida pared de separación entre sí 

mismo y el Dios santo, la cual, jamás podrá ultrapasar por sus propios esfuerzos. No 

hay excepción alguna en este cometido. El pecado es un gran nivelador equiparando a 

todo el mundo. Alto o bajo, rico o pobre, intelectual o sin educación, listo o necio…no 

hay diferencia alguna a este respecto y no hay excepciones a la regla: No hay ni un solo 

justo, no, ni uno solo. Las personas pueden sentirse ofendidas con esta afirmación, y 

especialmente aquellas que se esfuerzan a diario por vivir de una “buena manera” o con 

“buena conducta”. Pero los hechos son contundentes y es mejor confrontarlos como 

son: sin huir de ellos como si no existiesen. 

El pecado produce cuatro cosas: 

(1) Ocasiona la muerte física y espiritual. (Gén.2:16, 17). 

(2) Produce esclavitud. 

(3) Produce condenación. 

(4) Contamina y ensucia todo nuestro ser.    

El apóstol Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, en su carta a los Efesios, escribió: 

Y a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados os ha vivificado; a los que 

en otro tiempo andabais según la corriente de este mundo, de acuerdo al príncipe 

del poder del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia: entre 

los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo y tuvimos como manera de 

vivir, en los deseos de nuestra carne, cumpliendo los deseos de la carne y de los 

pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 

(Efesios 2:1-3). 

Por este pasaje podemos comprobar, mirando al tiempo anterior de su cristiandad, que 

estos creyentes Efesios estaban muertos espiritualmente como resultado de sus pecados. 

Se hallaban en esclavitud por causa tanto de sus pensamientos como de los deseos de 

sus corazones: Todo estaba bajo el control de Satanás, el príncipe del poder del aire. 

Este gran enemigo de Dios y del hombre es quien opera la energía de toda la humanidad 
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en su condición de natura caída, nos asegura el apóstol. Cuando escribió a la iglesia de 

los Corintios, declaró: 

Pero si nuestro evangelio está escondido, para los que se pierden está escondido, en 

quienes el dios de este mundo (Satanás) cegó su entendimiento de los que no creen,  

para que no resplandezca en ellos el evangelio de Cristo, el cual es la imagen 

misma de Dios (2ª Cor.4:3, 4). 

Y Juan escribe: 

…el mundo entero permanece en el maligno (1ª Juan 5:19). 

Una de las tragedias que el pecado produjo fue crear la oportunidad para que Satán, el 

engañador, tomase el control de los pensamientos de los hombres. Y tanto es así, que el 

Señor Jesús nos repite tres veces denominándole el príncipe (gobernador) de este 

mundo (Juan 12:31; 14:30; 16:11). Deberíamos abandonar de nuestros pensamientos el 

concepto medieval de Satanás como siendo un monstruo que constantemente incita a la 

humanidad a cometer los crímenes más horrendos. Estos crímenes provienen del terrible 

corazón del hombre tal y como Cristo enseñó tan claramente (Mateo 15:18-20). La 

Biblia demuestra que Satanás es primeramente un ser religioso que desea por encima de 

todo usurpar el lugar de Dios y recibir la adoración de la creación, y de ahí la tercera 

tentación tan sutil que le presentó a Cristo en el desierto (Mateo 4:8, 9). 

El pecado, por tanto, produce la muerte espiritual de toda la raza humana, y la primera 

cosa que una persona muerta precisa es la vida. Esto nos da una llave importante en 

cuanto por dónde se debería comenzar nuestra lectura de la Palabra de Dios. Debería ser 

con el Evangelio de Juan, pues este es precisamente el gran tema del cuarto Evangelio: 

Y muchas otras señales en verdad hizo Jesús en la presencia de Sus discípulos, las 

cuales no están escritas en este libro: pero estas están escritas para que podáis 

creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios; y para que creyendo podáis tener 

VIDA a través de Su nombre (Juan 20:30, 31). 

Detengámonos por unos instantes y consideremos esta palabra “vida” tal como el 

apóstol Juan la emplea: ¿significa esta vida presente y actual que termina en la muerte, o 

significa vida espiritual la cual será eterna, sin fin a la vista? Fácilmente podemos 

descubrir cuál sea por su empleo. Esta palabra zoe, “vida”, aparece 36 veces en el 

Evangelio, alternando “vida” con “vida eterna”. Aquí damos todas las referencias: 

Vida (1:4) 

  Vida Eterna (3:15, 16, 36)  

Vida (3:36) 

  Vida Eterna (4:14,36; 5:24) 

 Vida (5:24,26, 29) 

  Vida Eterna (5:39) 

 Vida (5:40) 

  Vida Eterna (6:27) 
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 Vida (6:33,35) 

  Vida Eterna (6:40,47) 

 Vida (6:48,51, 53) 

  Vida Eterna (6:54) 

 Vida (6:63) 

  Vida Eterna (6:68) 

 Vida (8:12; 10:10) 

  Vida Eterna (10:28) 

 Vida (11:25; 12:25 dos veces) 

  Vida Eterna (12:25,50) 

 Vida (14:6) 

  Eterna (17:2,3) 

 Vida (20:31) 

 

Bien podemos ver que la vida que es eterna es una de las grandes ideas llave de este 

Evangelio. Tan solo en un versículo la utiliza el apóstol para representar esta vida actual 

y presente (12:25) y lo hace para mostrar el contraste de su inferioridad con respecto a 

la vida eterna. Estas 36 ocurrencias deberán ser examinadas por el lector y cada 

contexto cuidadosamente considerado. Algunos podrán pensar que eso requiere un 

montón de tiempo y paciencia, pero en la cuestión de la verdad nuestra sinceridad se 

demuestra por la cantidad de esfuerzo que estemos preparados para hacer en orden a 

descubrirla. Los diamantes no se encuentran esparcidos en la superficie de la tierra. Es 

necesario escavar y profundar para adquirirlos, y aquellos que los comercializan saben 

bien que merece la pena el esfuerzo. 

Lo que venimos a descubrir por estos versículos y sus contextos es que, esta vida 

espiritual sin fin de gozo y completa satisfacción, no es inherente a la natura humana 

(como hemos visto, la humanidad perdió su vida a causa del pecado).  Si bien su origen 

no se halla en el hombre, el Evangelio de Juan deja suficientemente claro dónde se 

encuentra, y es EN CRISTO. Tan solo Él la posee de manera inherente, pero, maravilla 

de las maravillas, Él está dispuesto a ofrecérsela a todo aquel que ponga su entera 

confianza y fe en Él y en Su obra realizada.       

 

EL ORIGEN DE LA VIDA ETERNA 

En Él (Cristo) estaba la VIDA (Juan 1:4). 

Yo soy el Pan de VIDA (6:35). 

Yo soy la Resurrección y la VIDA (11:25). 

Yo soy el Camino, la Verdad, y la VIDA (14:6). 
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LA VÍA PARA OBTENERLA 

Aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna (3:36). 

…Aquel que oye Mi Palabra, y cree en Aquel que me envió, tiene vida eterna, y no 

vendrá a condenación; sino que ha pasado de muerte a vida (Juan 5:24). 

A estas referencias debemos añadir dos más de la 1ª epístola de Juan: 

Y esta es la palabra, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está EN SU 

HIJO (1ª Juan 5:11). 

Aquel que tiene al Hijo tiene la vida, y aquel que no tiene al Hijo de Dios no tiene 

la vida (1ª Juan 5:12). 

Esto nos confirma lo que ya habíamos visto, es decir, que la muerte espiritual y la 

condenación por causa del pecado pueden venir a ser modificadas de manera 

permanente por una vida sin fin y liberación de la condenación y de la culpa a través del 

compromiso de uno mismo en la absoluta confianza hacia el Señor Jesús. Yo he venido, 

dijo Él, para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia (Juan 5:40), y en ese 

sentido añade posteriormente: Vosotros no tenéis la vida en vosotros propios (Juan 

6:53), aunque físicamente estuvieran bien vivos. Comer Su carne y beber Su sangre en 

este contexto no es sino sencillamente una vía figurativa de recibir a Cristo por la fe y 

“asimilarlo”, tal y como nosotros describimos un hecho aprendido diciendo que lo 

hayamos “digerido”.  

Por pura simplicidad 1ª Juan 5:12 no puede ser superado. No hay palabra alguna que 

tenga más de seis letras, y un niño puede fácilmente entender el versículo. “Tener a 

Cristo” (la única fuente de esta vida) es poseer la vida sin fin para uno mismo por la fe 

en Él. Y no tener a Cristo significa que no se tiene esa vida, y no hay término medio. 

Nadie debe pensar que el Señor Jesús imparta esta vida sobre cada uno de alguna 

manera, o en algún que otro momento de su vida física, sin tener por qué la persona 

creerlo y decidirlo. Todos aquellos que deciden no venir a Él para recibir esta vida, o, en 

otras palabras, le repudie, automáticamente se destituye a sí propio de la bendición 

eterna. Es por tanto, y sin exagerar, una decisión de vida eterna o muerte, y no puede 

haber un asunto que sea de mayor importancia para cada uno de nosotros. 

No es preciso decir que, el lector del Evangelio de Juan, hallará otras maravillosas 

verdades en él contenidas, de todo cuanto en Cristo reside, pero debiendo señalar la 

necesidad de la vida eterna y las abundantes bendiciones que conlleva, avisamos a todo 

aquel que quiera aproximarse de la Palabra de Dios seriamente para comenzar aquí. 

Antes de seguir adelante nos gustaría aquí citar al apóstol Pablo, demostrando que su 

testimonio es el mismo que el de Juan: 

Pablo, un apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios de acuerdo a la promesa 

de la vida que es en Cristo Jesús (2ª Tim.1:1). 
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…nuestro Salvador, Cristo Jesús, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la 

inmortalidad a través del evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol 

y maestro (2ª Tim.1:10, 11). 

Porque la paga del pecado es la muerte; mas la dádiva de Dios es vida eterna en 

Cristo Jesús nuestro Señor (Romanos 6:23).    

 

EL DILEMA DEL PECADO Y DE LA ESCLAVITUD 

La segunda consecuencia del pecado que listamos anteriormente es que produce y 

ocasiona toda esclavitud en nosotros, pues, tanto si somos conscientes como si no lo 

somos, bajo el punto de vista de Dios somos todos pecadores. El pecado nos hace 

esclavos a todos nosotros y no importa si es que seamos grandes o pequeños pecadores. 

Un solo pecado hace de nosotros pecadores de la misma forma que una sola mentira 

hace de nosotros mentirosos. Somos esclavos del pecado porque nadie tiene la habilidad 

o el poder de verse libre por sí mismo de esta terrible esclavitud. En otras palabras, no 

podemos cambiar ni mudarnos a nosotros propios de manera permanente en seres 

perfectos que nunca pequen en pensamiento, palabra u obras. 

Anticipándonos ahora a lo que esperamos mostrar posteriormente, lo que Dios ahora 

está haciendo es volver lentamente a operar una perfecta creación tal y como la poseía 

cuando primeramente la creó. Nada menos que esa perfección acabará por cumplir Su 

voluntad, y Su grado de justicia y perfección no pueden ser rebajados, de otra manera 

este objetivo nunca se llegaría a alcanzar. Admitir un ser imperfecto en Su reino eterno 

sería comenzar con la podredumbre y la tragedia del pecado y de la muerte sobre todas 

las cosas de nuevo. 

Dios va finalmente a crear unos cielos nuevos y una nueva tierra tal como Pedro en su 

2ª epístola nos dice: 

Por tanto, nosotros, de acuerdo a Su promesa, aguardamos por nuevos cielos y una 

nueva tierra, donde more la justicia (2ª Pedro 3:13). 

Y entonces la divina declaración concerniente a la Jerusalén celestial se hará una 

realidad así como de toda la nueva creación: 

No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino 

solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero (Apoc.21:27). 

Aquí vemos que los nuevos cielos y tierra tan solo serán habitados por gente que sean 

seres perfectos, pero ¿cómo se pueden sacar seres perfectos de los pecadores? Esto es 

precisamente de todo lo que trata el evangelio, las buenas nuevas de Dios. Lo que el 

hombre como pecador jamás podrá lograr por sí mismo, tiene que venir a cumplirlo 

Cristo en su sustitución. Si estamos en este punto equivocados entonces en todo lo 

demás estaremos errados también. Hay millones de personas que nunca han aprendido 
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esta sencilla realidad. Tratan esforzándose de vivir lo que ellos denominan una “buena 

vida” pensando que esa postura es suficiente para Dios y Su futura creación. O, 

entonces, son indulgentes con pensamientos vanos y con la esperanza de que, de alguna 

manera, Dios colmará las deficiencias.  

Este concepto de salvación por medio de esfuerzos humanos reside en la base de todo el 

mundo religioso excepto en la verdadera fe Cristiana. Sin importar cuanto puedan 

diferir en los detalles, todas las religiones son iguales en esto: que el hombre tiene 

obligatoriamente que hacer alguna cosa para poder ganarse su salvación, mientras que la 

verdad del evangelio revelado en la Biblia nos dice que todas las cosas han sido ya 

hechas de manera perfecta y completa por Cristo sobre la cruz, y que todo cuanto ahora 

se precisa de parte del individuo para participar en su eterna bendición es su fe personal, 

confianza, o dependencia sobre Él y en Su obra en su respaldo.  

Esto puede parecer demasiado bueno y demasiado simple para ser verdad. Algunos 

piensan que debe haber algún obstáculo escondido por algún lugar. Pero no es cierto, y 

si alguien objetando confiesa algo así, en ese caso, el tipo de vida que llevamos no 

importa, la respuesta del Nuevo Testamento es así de clara. La salvación no tiene nada 

que ver con “buenas obras”, sino para “buenas obras”. En otras palabras, la buena vida 

es una consecuencia como resultado de la salvación. Las buenas obras nunca son la 

causa que la consiga. La salvación por fe en Cristo es la raíz y las buenas obras son el 

fruto de dicha salvación: 

Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es el don de Dios 

– no por obras, para que el hombre se gloríe. Porque nosotros somos hechura 

Suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 

antemano para que anduviésemos en ellas (Efesios 2:8-10). 

La obra de Cristo en la cruz por nosotros (en nuestra sustitución) cubre todas y cada una 

de las necesidades del pecador. El pecador está muerto espiritualmente y precisa de 

vida, y esta vida esta provista como un don o regalo gratuito por la fe en Aquel Ser 

Único que la posee – el Señor Jesucristo. El pecador se halla en esclavitud, y por tanto 

precisa de ser librado, y esta liberación además es provista por el mismo Salvador. Esto 

mismo es lo que ha sido dejado muy claro en un lenguaje muy “vivo” en el libro del 

Éxodo. El pueblo de Dios – Israel, se halla aquí en una cruel esclavitud en Egipto. La 

tiranía del Faraón es tan radical que nada pueden hacer al respecto. Las protestas o 

manifestaciones de desagrado son completamente inútiles, pues mientras más resistan 

más rigurosa llega a ser la servidumbre y la esclavitud (Éxodo 5:4-12). Tan solo hay 

una cosa que pueden hacer: clamar a Dios para que los liberte, y eso fue precisamente lo 

que hicieron (Éxodo 2:23-25).  

Dios escuchó sus clamores, y empleando a Moisés como instrumento Suyo intervino 

con Su mano poderosa y brazo extendido (Éxodo 6:1-8) y los libertó. No solo los libertó 

de Egipto, la tierra de la cruel esclavitud, sino que los llevó a salvo a través del Mar 

Rojo hacia la Tierra Prometida y al mismo tiempo destruyó a sus opresores, al Faraón y 

a sus ejércitos egipcios (Éxodo 14:26-31). Su liberación vino a representarse por la 
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ofrenda del cordero Pascual (Éxodo 12:3, 7, 12-14) una figura del verdadero Cordero, el 

Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Juan 1:29). La esclavitud israelita fue 

realmente libertada, no a través de ningún tipo de esfuerzo propio, sino tan solo a través 

del gran poder redentor de Dios.   

Ahora bien, el libro del Nuevo Testamento que trata de esta liberación del pecado e 

intenta guardar la ley moral como una vía de salida de la esclavitud del pecado es la 

epístola a los Gálatas, y esta carta debemos ahora leerla muy cuidadosamente. 

Ahora debemos necesariamente decir algo acerca de la ley moral: Era absolutamente 

necesaria para que el hombre pudiese venir a saber y aprender cuál era el estándar de 

Dios en cuanto a lo que está cierto o errado bajo Su punto de vista. De otra forma, si no 

la hubiera Dios expuesto, el hombre con sus imperfecciones decretaría su equivocado 

estándar sin nunca llegar a conocer los requisitos de Dios. La ley moral comporta dos 

partes: (1) La actitud del hombre hacia y con respecto a Dios. Y (2) La actitud del 

hombre hacia y con respecto a su prójimo (Éxodo 20:1-17), y ambas se resumen en la 

palabra “amor” (Romanos 13:8-10).  

Lo primero que tenemos que ver es que la ley de Dios es tan elevada en su concepto que 

ningún ser humano como pecador que es, puede alcanzarla o realizar. Bien podemos 

preguntarnos, ¿cuál es entonces la utilidad de darse a conocer a los hombres? Y la 

respuesta es muy simple –  demuestra abiertamente el pecado en su verdadero color. La 

mejor manera de hacer resaltar al negro es poniéndolo al frente de un fondo brillante 

blanco. El apóstol Pablo dijo: Si no fuese por la ley, yo no habría conocido al pecado. 

Yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no dijera “NO CODICIARÁS” 

(Romanos 7:7). …el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por 

medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser 

sobremanera pecaminoso (Romanos 7:13). 

Tenemos que tener bien claro en nuestras mentes que el estándar de Dios no solo afecta 

los actos externos; sino que afecta a nuestras mentes, abarcando sus pensamientos y sus 

intenciones. Muchos hay que a través de la disciplina puedan controlar sus actos, pero 

nadie puede controlar sus pensamientos al punto de que una idea errada no venga a 

introducirse en la mente. El concepto de perfección de Dios es de una condición interior 

como exterior. Además, esta perfección en pensamientos y actos debe ser llevada desde 

la cuna hasta el sepulcro sin ninguna falla. Como ya hemos dicho antes, una sola 

mentira hace al mentiroso. Una persona no tiene por qué haber mentido una docena de 

veces para ser llamado mentiroso. 

El pecado es la transgresión de la ley de Dios, y acarrea consigo una maldición:  

Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición; pues 

escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en 

el libro de la ley, para hacerlas (Gálatas 3:10). 
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Debemos ser conscientes de que guardar la ley de Dios de manera convulsiva no es 

efectivo; debe ser continuada, sin una sola quiebra, y poner en práctica esta ley no se 

cumple por tan solo admirar su pureza; tiene que ser rigurosamente puesta en práctica 

con los hechos. 

Así, pues, está muy claro que ningún ser humano ha podido hacer el bien desde la caída 

de Adán. Un pecador, a través de su esfuerzo, puede que sea relativamente mejor que 

otro pecador, pero eso es todo lo que se puede decir acerca del logro humano hacia la 

verdadera santidad. El hombre bien puede esforzarse por alcanzar la perfección, pero la 

obra es tan inútil como inalcanzable por su propio poder o mérito. En otras palabras, él 

es un esclavo del pecado; se halla en total y absoluta esclavitud, y mientras más de cerca 

vea el riguroso estándar de justicia revelado en la ley moral de Dios, más le demuestra 

su completa incapacidad.  

La epístola a los Gálatas junto con la de Romanos deja ver muy claro que el hombre no 

puede verse libre por sí mismo de este dilema. Debido a la incapacidad del hombre en 

guardar la ley de Dios, también viene a saber y comprender lo que pueda hacer y lo que 

no:  

(1) Da el conocimiento del pecado (Rom.3:20; 7:7). 

  

(2) Agita el pecado en la mente humana (Rom.7:5)  

(Todos sabemos bien que cuando se nos ordena hacer cualquier cosa, 

inmediatamente sentimos como una recusa, a ser desobedientes) 

 

(3) No puede proporcionar justificación (el estándar de la ley de Dios se destina a 

una futura herencia en Su Reino o para la vida eterna. Gálatas 2:21; 3:18, 21). 

Por supuesto que no había nada errado con la ley de Dios – era “santa, justa y buena” 

(Rom.7:12, 14, 16), pero, tal y como el capítulo ocho dice, “era débil (ineficaz) por 

causa de la carne” (8:3), es decir, ineficaz y débil debido a la naturaleza pecadora del 

hombre, incapaz totalmente para elevarse a su altísimo estándar. 

El hombre, siendo un pecador como es, virtualmente es un esclavo, tanto si es 

consciente de eso como si no. La epístola a los Gálatas pone de manifiesto las cadenas 

que lo tienen sujeto en esclavitud, y cómo puede verse libre verdaderamente. No se 

trata, como ya hemos visto, de nuestros propios méritos o esfuerzos, sino por la sola 

obra redentora de Cristo, Quien tan solo guardó la ley perfectamente sin un solo lapso. 

Todo lo que la ley puede hacer es llevarnos a o hasta Cristo (como nuestra única 

esperanza de liberación, Gálatas 3:23-26), y para que por fin, pongamos nuestra 

absoluta confianza en Él, así como en todo lo que cumplió por nosotros cargando la 

multa pendiente de nuestros pecados sobre la cruz; así hallamos nuestra gloriosa 

liberación; y recordemos que el Señor Jesús dijo: Si el Hijo os libertare, seréis 

verdaderamente libres (Juan 8:36). Esta liberación no es un espejismo; es algo bien real 

y la única libertad que está completa y dignamente acabada. 
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Los hombres adoran hablar acerca de la libertad. Juzgan que sus ideas políticas y 

aspiraciones pueden guiarlos hasta alcanzar sus objetivos. Pero ¡al mismo tiempo que 

así los vemos hablando sobre eso, también podemos ver las cadenas y escuchar sus 

lamentos! En las iglesias de Galacia había judíos que se oponían frontalmente al 

evangelio que estaba intentando apartar la ley como un medio de salvación y liberación 

entre los miembros que la frecuentaban. A estos falsos hermanos resistió firme y 

absolutamente el apóstol; y les demostró en esta epístola la falsedad y la hipocresía de 

sus confesiones. Su conclusión es la siguiente: 

Para liberación nos ha hecho libres Cristo; estad firmes por tanto, y no volváis a 

someteros de nuevo a un yugo de esclavitud (Gál.5:1). 

Al mismo tiempo que nos vamos dando cuenta de lo maravillosa y repleta de gozo que 

es tal liberación, bien haremos en no olvidarnos que esta divina libertad, le costó un 

altísimo precio obtenerla para nosotros a nuestro Dios, así que de ninguna manera 

estamos libres para hacer lo que quisiésemos; sino que antes bien “!somos libres para 

hacer lo que a Él le agrade!” Es decir, llevar a cabo sea cual sea Su voluntad para cada 

uno de nosotros, pues solamente haciendo Su voluntad podremos experimentar la paz 

de Dios que va más allá y excede a todo entendimiento (Filipenses 4:6, 7; Juan 14:27) y 

el gozo que habita en Cristo y al cual el mundo no puede recibir (Juan 15:11).  

 

EL DILEMA DEL PECADO Y DE LA CONDENACIÓN 

Ya hemos visto que el pecado acarrea la muerte y la esclavitud. Otra cosa que produce 

es la condenación de todos los hombres delante de un Dios que es santo. Si la 

humanidad es acusada delante de Dios como Juez de toda la tierra, entonces 

necesariamente hay un solo veredicto que puede pronunciarse y es la de ser “culpable”: 

No hay un solo justo, ni uno siquiera…Ahora sabemos que lo que la ley dice, se lo 

dice a los que están bajo la ley; para que toda boca se calle, y todo el mundo venga 

a ser culpable delante de Dios (Rom.3:10, 19). 

¿Qué es lo que precisa una persona culpable para librarse de la condena al quebrar la 

ley? Precisa de algo que ningún tribunal humano podrá jamás providenciar – algo que 

quite su culpa y le dé en su lugar completa inocencia, y así pueda ser considerado. En 

otras palabras, precisa de absoluta justicia, y esta es la idea llave o principal de la 

epístola a los Romanos. Esta es la parte siguiente de Escritura que nos gustaría avisar al 

lector para que lea y estudie cuidadosamente. 

En el idioma castellano podemos utilizar la palabra “justificado” o “justo”, y este último 

término proviene del latín. En el Griego original tenemos una familia de palabras 

agrupando la raíz DIK, y aunque algunas Versiones usen ambas, “justificados” y 

“justos” indistintamente, es mejor tener en cuenta lo que de principio a fin conlleva la 

palabra castellana, esto es, “justo, “justificado” y “hecho justo”; y así es como vemos un 

rasgo de la insistencia de las palabras originales del Espíritu Santo. No debemos hacer 
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distinción alguna en la doctrina de las palabras castellanas: ´justo”, “justificado”. 

Porque solo nos guiarían a falsas conclusiones. 

Y hemos visto que el objetivo de Dios es establecer finalmente una creación perfecta y 

completamente liberta del pecado y de la muerte con su multitud de obstáculos y 

miserias. 

El estándar de justicia ha sido cristalizado en la ley moral, y hemos visto que este 

estándar o elevada posición se introduce discerniendo cada pensamiento del corazón, 

palabra y obra hecha por el hombre, y es tan elevada posición que ninguno podrá 

alcanzarla en concreción.  

Y aquí, por tanto, se halla el dilema: Dios no puede rebajar Su estándar para Su futuro y 

perfecto Reino; si así no fuese no se podrían contemplar su maravilla y belleza. ¡Pero es 

que al mismo tiempo, el hombre no puede producir tal perfección! 

¿Cómo vamos a resolver un problema tan tremendo? Dios lo ha resuelto al proveer esta 

justicia a través de la obra de Cristo sobre el madero, a la hora de tratar con el pecado y 

como resultado ofreciendo tal justicia como si fuera un regalo gratuito, recibido solo por 

la fe o confianza en el Salvador y Su obra redentora. Este es el tema de la epístola a los 

Romanos: 

Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios sin (o aparte) de la ley, habiendo 

sido testificada por la ley y los profetas; ¡Si! ¡La justicia de Dios que es por la fe de 

Jesucristo! Para todos y sobre todos los que en Él creen (Rom.3:21, 22). 

Y esta maravillosa Justificación que hace parte del mismísimo carácter de Dios, forma 

por tanto la base del evangelio: las “buenas nuevas de Dios” para los hombres que no 

puedan obtenerla por sus propios esfuerzos.  

Porque yo no me avergüenzo del evangelio de Cristo: pues es el poder (milagro) de 

Dios para salvación de cada uno de los que creen; al judío primeramente, y 

después también al griego. Pues allí reside la justicia de Dios revelada por fe (como 

su origen), para fe (como su objetivo); y como está escrito: el justo (justificado) vivirá 

por la fe (Rom.1:16, 17). 

Observe que, hay tan solo una condición para su personal posesión, y esta es, la fe o 

completa confianza en Cristo. ¡No hay excepción! – es “para todos” (3:22), pero tan 

solo “a todo aquel que cree”,  o “aquellos que lo reciban para sí propios por esta vía”. 

La incredulidad y el orgullo son las únicas barreras para venir a recibir esta única 

justificación. Esta justificación de Dios no es meramente algo añadido para resaltar la 

carencia del pecador, como ciertamente lo hizo también. Pero además es por el malo, el 

desesperado y destituido, y satisface cualquier necesidad que tengan y los cubre, tal 

como una vestimenta, desde los pies a la cabeza y parte en pedazos su pecado e 

ineficiencia o incapacidad propia.  

Esta figura se expresa de una manera muy hermosa en Isaías 61:10: 
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Me regocijo en gran manera en el Señor – mi alma se deleita en mi Dios; pues me 

ha vestido con atuendos de salvación, ¡Me ha recubierto de su vestidura de 

justificación! 

Siglos después el apóstol Pablo lo expresó de esta manera:  

¡Sí! ¡Sin duda alguna! Y doy por perdidas todas las cosas por la excelencia del 

conocimiento de Cristo Jesús mi Señor: por Quien sufrí la pérdida de todas las 

cosas y las considero basura, para que así pueda ganar a Cristo, y sea hallado en 

Él, no teniendo mi propia justicia, la cual es por la ley, sino la que proviene a 

través de la fe de Cristo, la justificación que es de Dios por la fe… (Filip.3:8, 9).  

La vía por la cual se expande esta precisa justificación se exhibe en la epístola a los 

Romanos y podría expresarse así: 

 

La justificación de Dios revelada en el evangelio 1:17. 

La justificación de Dios requerida y hallada en falta de parte del hombre 1:18-3:20. 

La justificación de Dios provista a través de la fe en Cristo 3:21-31. 

Una concreta ilustración suya – Abraham. Como Dios le imputa justicia a un pecador. 

Capítulos 4 y 5. 

La justificación y la liberación que produce servir a Dios. Capítulos 6-8. 

La actitud de Israel con respecto a esta justificación y su fracaso por no recibirla. 

Caps.9-11. 

La Justificación de Dios en la vida práctica diaria. Capítulos 12-16.  

 

Una personal averiguación y recibimiento de esta verdad tan vital concerniente a la 

justificación es absolutamente esencial antes de que alguien pueda adentrarse en el 

entendimiento de los asuntos divinos. Teniendo muy claro que la provisión de Dios de 

Su justificación es un regalo gratuito Suyo y recibido personalmente por nada más que 

la fe en Cristo Jesús. Dios la imputa sobre el creyente en Cristo por virtud de la cual se 

mantiene acepte y confiado en Cristo para siempre. Si tal persona tuviera que prestar 

cuentas a Dios como Juez, el veredicto o sentencia sería NO CULPABLE, o 

completamente inocente de malas obras, en otras palabras: En ningún sentido se halla 

bajo condenación de Dios como transgresor de la ley. 

 

Todo esto suena demasiado bien a nuestros oídos como para ser verdad -  de hecho es 

tan estupendo que la mayoría lo pasa por alto y piensa que es imposible. En otras 

palabras: tal como ya hemos afirmado antes – la incredulidad produce efectivamente 

una barrera para la experiencia personal y el gozo de todo eso. Entendamos de una vez 

por todas que, así como un hombre pecador no puede manufacturar esta justicia por su 

propio mérito o esfuerzo, así tampoco el creyente en Cristo puede jamás perder esta 

justificación de Dios por su propio fracaso. La justificación o justicia no depende sobre 

las obras o méritos posteriores a la salvación, así como tampoco anteriores a ella. 

Continua siendo solamente el regalo de Dios por la fe, no por obras humanas, y lo que 

Dios da como regalo gratuito, nunca lo vuelve a quitar.  
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Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables (sin arrepentimiento en las 

Versiones inglesas – “no tiene mudanza de pensamientos de Su Parte”) (Romanos 

11:29). No es que la justicia de Dios se reciba por fe y después se mantenga por obras o 

méritos humanos. Muchos confesos cristianos no tienen claro este asunto en sus mentes. 

Volvemos a repetir: La justicia (o justificación) es por fe solamente, aparte de la ley y 

de sus actos (Rom.3:21, 28). Esta epístola declara que es imposible para cualquiera 

venir a ser hecho justo por sus propios actos o méritos de su parte: 

 

Así que por las obras de la ley ninguna carne será justificada (hecho justo) a Sus 

(de Dios) ojos… (Romanos 3:20). Por tanto, siendo justificado (hecho justo) por la 

fe, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo (Rom.5:1). 

 

Tal como hemos visto, es esta actitud mental hacia los méritos humanos o a sus logros 

que separa y divide el concepto de la salvación del Nuevo Testamento, aquí es por 

gracia y hecho distinta de la idea pagana de tener “que hacer” cualquier cosa para 

obtenerla. Las palabras de Max Muller son muy apropiadas a este respecto: 

 

He hallado la nota clave de todos esos así denominados “libros sagrados”, tanto los de 

la Vida de los Brahmans, la Puranas de Shiva y Vishnu, el Corán de los Mahometanos, 

el ZendAvesta de los Parsees, o el Tripitoka de los Budistas – el único refrán a través 

de todos ellos – La Salvación por Obras. Todas confiesan que la salvación tiene que ser 

comprada, que debe ser comprada con un precio: Y el precio debe ser nuestra obra 

propia y nuestro propio logro (citado por Moody, en “La Filiación de la Iglesia, 

pág.68). 

 

Y debemos añadir que esta idea prevalece en todas las religiones que tenemos alrededor. 

Esto ataca a la raíz misma de la salvación de Dios en nuestro respaldo. En contraste 

tenemos en el capítulo cuatro de Romanos un ejemplo concreto de salvación por la fe 

sola en la persona de Abraham. Abraham fue contado justo por Dios, no a través de 

cualquiera de sus propios actos o cualidad personal alguna que pudiera haber tenido. 

Fue contado como justo por su sola fe en aquello que Dios había dicho y prometido, y 

así continúa siendo hasta hoy.  

 

Una persona que haya venido al conocimiento salvador de Cristo puede permanecer en 

pecado. Puede llegar a ser un descuidado e infiel siervo del Señor. Pero bajo ningún 

sentido podrá venir a cancelar el don de justificación gratuito de Dios a través de Cristo. 

Bien puede “andar según la carne”, es decir, de acuerdo a los dictámenes de su pecadora 

vieja natura y así designada en el Nuevo Testamento como “carnal”, en cuyo caso será 

tenido en cuenta por el Señor cuando su servicio y testimonio sea sopesado por el Señor 

en la siguiente vida, y estar en peligro de perder su recompensa y destitución de 

derechos conferidos por el Señor. Pero lo que no puede perder es la justificación 

imputada por Dios y el regalo gratuito de salvación que viene con él, y por eso nunca se 

describe en el Nuevo Testamento como “injusto” o “injustificado”. 
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Y mientras vemos este tema será bueno resaltar la contradicción aparente a esta idea en 

Romanos 8:1 en donde al mismo tiempo afirma “no haber condenación” de ningún tipo, 

pero se asocia con la obra de los que no andan conforme a la carne. Pero es que tenemos 

que ser conscientes de que, la mayor parte de las Versiones que se han basado en los 

textos griegos más antiguos, omiten esta última frase, y así sencillamente se quedaría 

solo que ninguna condenación hay. Sin embargo, esta frase de los que andan conforme a 

la carne sí aparece de manera correcta en el versículo cuatro de dicho capítulo. 

 

Resumiendo, entonces, podemos con toda certeza establecer que la creación de un cielo 

perfecto y tierra todavía por venir (2ª Pedro 3) donde gobierne la justicia, puede ser la 

segura esperanza de los hombres y mujeres cuando vienen al conocimiento de Cristo 

como Salvador, y que les ha sido otorgada por Dios Su propia justicia en lugar de sus 

pecados y caídas, habiendo sido ese pecado acreditado a Cristo y la pena o condena por 

Él borrada. Dios entonces no le tiene en cuenta o lo ve en el pecado y la muerte. Le ha 

hecho nacer para Sí Mismo en la persona del Señor Jesús y además le dio Su perfecto 

estándar al creyente a un precio que nosotros jamás podríamos haber realizado o 

alcanzado. Consecuentemente, “Él puede ser justo” y al mismo tiempo ser “Quien 

justifica a todo aquel que crea en Jesús” (Romanos 3:23-26). 

 

Bien podemos hablar del “sencillo evangelio”, pero recordemos que su simplicidad 

reside solamente en la vía en que se recibe, esto es, por fe o completa confianza en el 

Salvador. Fue todo menos simple para Dios, porque eso significa que Dios Se entregó 

todo de Sí en la persona de Su amado Hijo y así cargó el pecado del mundo a Sus 

espaldas, viniendo a ser tratado como si el pecador fuese Él. ¡Qué tremendo amor! 

¡Cuán abundante amor hay aquí! ¡y a qué precio tan disparatadamente elevado!  

 

Dios amó tanto al mundo que dio a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 

Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna (Juan 3:16). En verdad, en verdad os 

digo, que aquel que escuche Mi palabra, y crea en Aquel que Me envió, tendrá vida 

eterna, y no vendrá a condenación; sino que ha pasado de la muerte a la vida (Juan 

5:24). 

 

 

EL DILEMA DEL PECADO Y DE LA IMPUREZA 

 

La cuarta cosa que el pecado produce es hacer que el pecador sea inmundo o impuro 

ante los ojos de un Dios que es santo. Y si tal persona va a tener alguna vez tratos con el 

Dios de santidad, entonces esta impureza debe ser removida y la santidad puesta en su 

lugar. Y tampoco aquí puede el pecador obtenerla por sí mismo. Una vez más se nos 

lleva de vuelta al gran Fundamento, Jesucristo, y a Él crucificado, para responder a este 

dilema. 

 

En el Nuevo Testamento la palabra santidad se traduce generalmente como 

“santificación”. Hebreos 12:14 lee así: “Seguid la paz con todos los hombres, y la 
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santidad (o santificación), sin la cual ningún hombre verá al Señor”. Así que la 

santidad es un “requisito”, pues ningún pecador podrá jamás ver a Dios incluso en la 

Persona del ascendido Salvador, y mucho menos vivir con Él por toda la eternidad. El 

significado básico de la palabra traducida “santidad” o “santificación” es separación, 

siendo que esta separación es el acto primario del Señor separando a Sus hijos para Sí 

Propio para Su obra y testimonio. Esta separación es positiva y no significa meramente 

de lo que el creyente es separado. Para muchos cristianos la santificación es negativa  y 

ésta consiste de una lista de cosas que no puede hacer. Es mucho más importante lo que 

somos que lo que hacemos, es decir, cuáles sean nuestros actos positivos. Para la 

respuesta Escritural al problema de la impureza, el lector debería ver el primer capítulo 

de la primera epístola de Juan, donde leemos: 

 

Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no 

decimos verdad: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos 

comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo 

pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 

verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo 

(justicia) para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda injusticia (1ª Juan 

1:6-9). 

 

Tan solo hay una vía por la cual un pecador viene a ser limpio y santo delante de Dios, 

y esa sola vía es a través de la obra expiatoria sobre la cruz del gran Sacrificio, el Señor 

Jesucristo. Él derramó su sangre, en otras palabras, entregó Su perfecta vida en nuestro 

respaldo, es la base de tal “lavamiento”. A través de esta obra, el lavado resultante en 

santificación o santidad puede ser la experiencia continua del creyente en el Señor 

Jesús. 

 

Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, Quien de Dios es hecho para nosotros 

sabiduría, y justificación y santificación (santidad), y redención (1ª Cor.1:30).  

 

Concerniente al redimido que forma parte del Cuerpo de Cristo, Efesios 5:25-27 

declara: 

 

…Cristo también amó a la iglesia, y se dio a Sí Mismo por ella; para que Él 

pudiera santificarla (hacer santa) y limpiarla con el lavamiento del agua por la 

Palabra, para que Él pudiera presentársela a Si Propio como una iglesia gloriosa, 

no habiendo en ella ni mancha ni arruga, ni nada de tales cosas; sino que fuera 

santa y sin mancha. 

 

Tito 3:5 dice: 

 

No por obras de justicia que podamos haber hecho, sino que es de acuerdo a Su 

misericordia que Él nos salvó, por el lavamiento de regeneración, y renovación del 

Espíritu Santo.  
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Y el apóstol Pablo, recordándoles a los Corintios de sus días anteriores a su conversión 

y de los pecados en los cuales fueron indultados, escribe: 

 

…Ni los ladrones, ni los codiciosos, ni los borrachos, ni los rebeldes ni los 

extorsionadores, heredarán el reino de Dios. Y eso erais algunos de vosotros; pero 

ya habéis sido limpiados, y sido santificados (hechos santos), habiendo sido 

justificados (hechos justos) en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu del 

nuestro Dios (1ª Cor.6:10-11).  

 

Simbólicamente la necesidad para una limpieza se deja bien establecida por la gran 

condescendencia del Señor Jesús lavándoles sus pies a los discípulos (Juan 13). A Pedro 

el Señor le dijo:    

 

Si no te lavo, no podrás tener parte conmigo (vers.8). 

El Señor distingue entre el lavamiento completo, es decir, el baño completo que resulta 

de la salvación, y el necesario lavado diario de los pies, en otras palabras: el diario andar 

del creyente en contacto con un mundo impuro. De ahí la necesidad de una limpieza 

diaria en este respecto que está constantemente siendo llevada a cabo en su respaldo, a 

través del ascendido Salvador sobre la base de Su sangre derramada, Su vida ofrecida en 

la cruz.  

Recapitulemos: La obra expiatoria del Señor Jesucristo sobre la cruz del Calvario es la 

respuesta completa para el terrible dilema producido por el pecado. Los eternos e 

inestimables beneficios resultantes de esta obra son para todos los que depositen su 

completa confianza en ella. Eso les produce: 

(1) Una vida espiritual sin fin en lugar de la muerte como resultado del pecado.  

Esta no es la vieja vida remendada o reformada, sino que es una nueva vida, un nuevo 

comienzo, una nueva creación: Si alguno está EN CRISTO, es una nueva creación: las 

cosas viejas pasaron, he aquí que todas son HECHAS NUEVAS (2ª Cor.5:17). Esta vida 

se asocia con la paz, el gozo y la satisfacción que no se pierde o anula con la 

experiencia, antes bien al contrario. La vida actual y presente tiene al menos un real 

significado y verdadero propósito, y el creyente mira adelante hacia una esperanza 

cierta que va mucho más allá de la muerte física, una esperanza que es demasiado 

grande y maravillosa como para poder ser expresada apropiadamente por palabras 

humanas. Y como ya hemos visto, la verdadera vida, se prolonga por la eternidad.  

(2) La obra expiatoria de Cristo nos liberta de la esclavitud que produce el 

pecado. Aquí por fin se halla nuestra perfecta libertad, la liberación de la fatiga, 

de las presiones mentales y de la frustración que habita en nosotros y por todo 

nuestro alrededor, en consecuencia del fracaso del hombre y al ser dominado por 

Satán, el enemigo de Dios y el gobernador de este mundo. Esta liberación puede 

por fin ser expresada en la satisfacción que proviene de seguir la voluntad de 
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Dios en la práctica diaria sin importar dónde estemos y aprendiendo el siempre 

creciente gozo de servir Aquel Cuyo servicio es la perfecta libertad. 

(3) La obra expiatoria del Señor Jesús liberta al creyente de la condenación de 

Dios por causa de nuestro pecado e inutilidad. Con la justificación de Dios que 

se le ofrece, el creyente es dado por inocente a los ojos del gran Juez de toda la 

tierra. Y una vez que Cristo cargó consigo el castigo merecido por los pecados 

del creyente, estos quedaron limpios por ello, y Dios puede decir, no solo de Su 

pueblo terrenal Israel, sino además concerniendo a toda Su gran familia 

redimida: No tendré más memoria de sus pecados e iniquidades (Heb.10:17).   

(4) La obra de Cristo sobre la cruz limpia de la mancha del pecado. Lava al 

creyente y le limpia de toda contaminación, y ahora, en Cristo, puede ser 

llamado “santo”, un “santificado”, y un día se hallará presente al Señor en gloria, 

santo, intachable e irreprensible a Sus ojos (Col.1:21, 22) y ahora puede, 

incluso en esta vida, ser un vaso de honra para empleo del Maestro (2ª 

Tim.2:20, 21).  

Veamos ahora un poco más detalladamente esta nueva vida de servicio para el Señor 

Jesús. Es absolutamente cierto decir que cada uno de todos los que han experimentado 

personalmente la salvación por confiar y reposar sobre Cristo solamente son salvos para 

servir. Han venido a ser salvos para hacer algo para el Salvador, y si bien como ya 

hemos visto antes de la salvación, ninguna cantidad de servicio o actos o bondades 

personales puede producirla, sin embargo a seguir a la salvación ¡esto es justamente lo 

que el Señor espera! Una persona que haya avanzado un buen trecho en el conocimiento 

Escritural tiene el concepto Escritural del lugar que ocupan “las buenas obras” en 

nuestras vidas. Efesios 2:8-10 expresa esto mismo con toda claridad: 

Porque por gracia sois salvos a través de la fe; y esta no de vosotros mismos (es 

decir, el don de la salvación por fe) pues es el don de Dios: no por obras, para que 

nadie se gloríe. Porque nosotros somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en 

ellas.  

“Las buenas obras” o la buena manera de vivir jamás pueden ganar la salvación. Tal 

como ya antes hemos señalado, hay millones de personas que se equivocan en este 

punto, y nunca llegan a aprender esta lección, y esperan que de alguna manera vengan a 

ser capaces de producir por sí propios algo que sea lo suficientemente bueno para Dios. 

Pero, como ya hemos visto, la salvación, la redención, la expiación y toda clase de 

pensamientos que giran alrededor de este gran tema se combinan para hacer el único 

remedio efectivo y enteramente de Dios. Cuando Cristo dijo en Sus últimas palabras 

sobre la cruz consumado es, la frase significa que ha sido perfeccionado y 

completamente acabado el fundamento y la obra de redención y salvación del pecado 

del hombre ¡no precisa ser añadido nada para perfeccionar, completar y acabar la obra! 

Todo lo que necesita el hombre hacer es recibirla por sí mismo por la fe de igual manera 
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que puede repudiarla, pero si así lo hace, automáticamente se destituye él propio de 

recibir la vida eterna, el perdón y la bendición. 

Y si es que la recibe en esta vía de la fe, entonces enfrente suyo le aguardan 

posibilidades ilimitadas. Ahora puede venir a ser un instrumento en las manos de Dios 

para llevar a cabo Su obra para Él, en otras palabras, puede venir a ser un siervo para 

Dios y producir las buenas obras como una consecuencia de su salvación. Y ahora, de la 

misma forma que no hay miembros inútiles del cuerpo humano, sino que cada parte 

opera junta por el bien y la salud del cuerpo en su totalidad, así no debe haber tampoco 

miembros inútiles en el Cuerpo espiritual. Hay, eso sí, variedad de funciones en el 

cuerpo humano, y un miembro no pelea contra otro queriendo usurpar la función ajena. 

Pues así sucede en el Cuerpo espiritual. No es de la incumbencia del miembro salvo del 

Cuerpo de Cristo decidir lo que tenga que hacer para el Señor, ni  meramente hacer lo 

que le parezca a él. Sino que su servicio lo decide de manera muy sólida el Propio 

Señor. Él es la Cabeza del Cuerpo y como Cabeza y Señor que es, Él controla y dirige a 

cada miembro. No le cabe ni al escritor ni a nadie dirigir a nadie a este o aquel servicio 

a Cristo. Lo que cualquiera de nosotros tiene que hacer es dar una respuesta al Señor tal 

y como el Apóstol Pablo lo hizo cuando vino a ser salvo en el camino de Damasco. Sus 

primeras palabras al Señor Jesús fueron: ¿Señor, qué quieres que haga? (Hechos 9:5, 6) 

y tal oración, sinceramente ofrecida y con la mente dispuesta para responder a 

cualquiera que sea la voluntad de Dios, nunca se queda sin respuesta aunque algunas 

veces tengamos que aguardar para que el Señor nos la revele. Ni precisamos de estar 

temerosos o con miedo de que Dios nos haga demasiadas demandas que no podamos 

sobrellevar, porque la demanda de Dios es la habilitación de Dios.   

A medida que vamos pensando en esto (y el Nuevo Testamento lo hace evidente), el 

servicio para Dios puede ser de dos clases o cualidades, bueno o malo. La parábola de 

los talentos afirma claramente esta diferencia. Habían los siervos buenos y fieles que 

agradaban al Señor y recibían Su aprobación: bien has hecho y además Su recompensa. 

Por otro lado había también el siervo perezoso que no hizo nada y recibió la reprensión 

del Señor, y perdió la posibilidad de ser recompensado, y deberíamos recordar que todo 

el servicio cristiano participa de estas dos cualidades, y que como hijos de Dios 

redimidos que somos no somos marionetas, sino que tenemos la capacidad de escoger, y 

esta cualidades deben existir y ser tenidas en cuenta por el Señor de toda la obra y 

testificación si es que hayan o no sido hechas en Su Nombre. 

El Nuevo Testamento también expone claramente que cuando el día del reconocimiento 

por el servicio llegue en la próxima vida, el Señor recompensará a los que hayan sido 

fieles y negará esa recompensa a los que Él considere que hayan sido infieles. Algunos 

dirán que no se debe hacer nada pensando en recompensa o beneficio. Antes bien 

deberíamos servir al Señor con un corazón de amor y gratitud hacia Él. Es 

perfectamente cierto – pero Dios no le dejará a deber nada a nadie, y sería contrario a la 

justicia si el creyente que desperdicie su vida cristiana y el creyente que haya 
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consistentemente ofrecido “todo” a Cristo ocupasen exactamente la misma posición en 

la gloria.  

Tal como el texto de 2ª Timoteo 2:15 deja ver claramente, el creyente puede o bien 

“estar avergonzado” o “aprobado para Dios” con respecto a su servicio. 

Se nos exhorta a tener siempre en cuenta la aprobación de Dios – Procurad 

diligentemente mostraros aprobados a Dios (2ª Tim.2:15) y el apóstol Pablo desea que 

seamos agradables para Él (2ª Cor.5:9). Lo contrario es la desaprobación – de hecho, 

en el Nuevo Testamento se revela que Cristo se avergonzaría de algunos de Sus 

seguidores y serán avergonzados en Su presencia (Marcos 8:38; 2ª Tim.2:15). El pasaje 

que precisa ser ponderado cuidadosamente para la cuestión del servicio y recompensa es 

1ª Cor.3:10-15. El lector debería consultarlo y verá que el Señor Jesucristo es el único y 

solo Fundamento para la “edificación” del creyente. Esta edificación que cada persona 

salva levanta sobre el Fundamento durante su tiempo de vida tanto si la realiza como si 

no puede ser de dos clases – bueno y malo, un edificio erguido con deficientes 

materiales y otro con materiales de buena calidad. Esta ilustración podemos verla a 

nuestro alrededor a diario y en las ciudades o pueblos donde habitamos. 

El fuego del Dios santo probará todo servicio cristiano. El servicio de buena calidad 

permanecerá de pie ante este examen, pero el malo será consumido por el fuego del 

Dios santo, y el contexto establece con toda claridad que eso significa la pérdida de 

recompensa aunque la persona concernida continúe siendo salvo si bien como también 

por fuego, tal como ya hemos visto, su salvación no depende sobre sus obras, sino sobre 

el sacrificio de Cristo (1ª Cor.3:11-15). Pero no caigamos en el error de pensar que la 

plenitud de la gracia de Dios y nuestra perfecta posición en Cristo nos quita nuestra 

responsabilidad como siervos Suyos. Hay dos líneas paralelas en el Nuevo Testamento 

enseñando entonces lo que nunca debemos confundir, esto es, la salvación por la gracia 

de Dios independientemente de las obras humanas, y el divino premio o recompensa en 

conexión con las buenas obras y el fiel servicio prestado al Señor. Lo primero es un don 

y nunca podrá perderse. Lo posterior depende sobre nuestra práctica responsabilidad 

diaria y puede perderse. Por tanto, Colosenses 2:18 declara: Que nadie os prive de 

vuestro premio y Apocalipsis 3:11: …Reten lo que tienes, para que ninguno tome tu 

corona.  Observe que no dice “que ningún hombre tome tu vida”. Eso sería imposible, 

pues esa vida está escondida con Cristo en Dios (Col.3:3) así que ¿quién iría a tocar la 

vida del creyente estando en tan excelsa posición puesto a salvo?   Las “Coronas” son 

una figura de reinado, lo cual es algo adicional al vivir futuro con Cristo, y estas dos 

líneas de doctrina se hallan asentadas en 2ª Timoteo 2:11-15. Vivir con el Señor en la 

resurrección es la culminación de nuestra salvación por gracia. Estar sobre el trono con 

Él y compartiendo Su reinado es algo mucho más alto, y es eso mismo lo que puede 

venir a perderse por la infidelidad. El propio Señor será quien le niegue al infiel este 

inestimable privilegio y vendrá a ser avergonzado delante de Él. 

Tener claro en nuestro entendimiento estas dos líneas de verdad nos librará de caer en 

dos extremos:       
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(1) Tomar la actitud de que, si somos salvos por la gracia aparte de nuestras 

obras o mérito – no importa el tipo de vida que llevemos después de la 

salvación, ya que no podemos perder nada. 

(2) Por otro lado, negar la certeza de la salvación y su esperanza y pensar 

que por nuestros fracasos podamos ser “salvos hoy y perder esa salvación 

mañana”. Aquellos que tomen este último punto de vista confunden “premios”, 

“coronas” o “recompensas” que pueden ser perdidas, con la salvación por fe en 

Cristo que es un regalo gratuito de Dios, y es por tanto segura y cierta, y no 

puede perderse. 

En estas equilibradas verdades vemos el objetivo que tiene la sabiduría de Dios, por 

ellas, se anulan e impiden los extremos expuestos anteriormente. A medida que 

ponderamos acerca del privilegio de servir al Señor (y no puede haber mayor 

privilegio), hay otro aspecto de verdad que debemos considerar, y es la enseñanza en la 

Escritura concerniente a las dos naturalezas en el creyente.    

 

LAS DOS NATURALEZAS EN EL HIJO DE DIOS 

No debemos asumir que porque los pecados del creyente han venido a ser perdonados y 

cancelados (habiéndolos cargado Cristo), el creyente ahora no tenga problema alguno en 

su vida diaria con respecto al pecado y la caída. En otras palabras, él aprende por la 

experiencia y por la enseñanza de la Palabra de Dios que todavía no es “santo” en sí 

mismo aunque tenga una perfecta posición en Cristo. De tiempos a tiempos encuentra 

que su experiencia es similar a la del apóstol Pablo, la cual se describe gráficamente en 

el séptimo capítulo de Romanos: Porque el bien que quiero hacer, no lo hago; sino el 

mal que no quiero hacer, eso hago. Así que he hallado una ley, y es que queriendo 

hacer el bien, el mal está presente en mí. 

Todo verdadero creyente en Cristo conoce esto experimentalmente, y puede ser un 

descubrimiento demoledor, pues es posible que alguien pensase que, habiendo de una 

vez por todas sido alguno gloriosamente salvo, el problema del pecado deje de existir 

para siempre, pero existe. ¿Qué tiene uno que hacer para remediarlo? ¿Andar errantes y 

de alguna manera por el poder de la voluntad intentemos tratar de erradicar el pecado 

que tenemos dentro? Muchos cristianos intentan hacer justamente esto y llegan a caer en 

desespero y depresión viendo que están luchando y siendo derrotados en la contienda. 

Una vez más la respuesta al problema se halla en la Palabra de Dios. Cada creyente 

tiene dos naturalezas: una es pecadora y la heredó del Adán caído, y la otra sin pecado, 

debido a que fue implantada por el Espíritu Santo, Quien es el Espíritu de santidad. 

El apóstol Pedro en su segunda epístola escribe: 

De acuerdo a Su (de Dios) divino poder nos han sido dadas todas las cosas que 

pertenecen a la vida y a la piedad, a través del conocimiento de Aquel que nos 

llamó a la gloria y al poder: por lo cual nos son dadas sobre excedentemente 
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grandes y preciosas promesas; para que podáis ser partícipes de la divina 

naturaleza…   

Una de estas sobre excedentemente grande y preciosa promesa es el don ofrecido por 

Dios de una porción de Su propia naturaleza santa que por el poder del Espíritu Santo 

reside permanentemente en el creyente. El apóstol Pablo la menciona como el “espíritu” 

(con minúscula), siendo el don de Dios, el Espíritu Santo. Así que cada persona que es 

salva tiene dos inquilinos, dos “moradores”: el pecado que habita en mí (Romanos 

7:20) y el Espíritu de Dios (Romanos 8:9) y estos dos son de lo más obviamente 

contrarios el uno del otro (Gálatas 5:16-18), de ahí el conflicto interno que experimenta 

el cristiano de tiempos a tiempos. 

Ahora, por tanto, es correcto decir que ningún consistente servicio cristiano y 

testimonio puede ser ofrecido en la vida diaria, si estamos constantemente yendo y 

viniendo en esta experiencia, algunas veces en la vieja naturaleza y otras la nueva. Con 

Pablo esta conflictiva experiencia llegó a ser tan aguda que acabó por clamar ¡Oh cuán 

miserable hombre soy! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y habiendo 

formulado la pregunta, entonces fue capaz de suplir una respuesta: Le doy gracias a 

Dios a través de Jesucristo nuestro Señor (Rom.7:24, 25). 

Así que una vez más se nos lleva de vuelta a la plenitud de lo que el Señor ha cumplido 

por nosotros y Su enorme poder, y la siguiente cosa que debemos aprender y creer es 

esto, que en el plan de Dios y por Su operación, el creyente ha sido identificado con 

Cristo en Su muerte, sepultura y resurrección. Esta es la maravillosa instrucción 

ofrecida en Romanos 6:1-14. Significa que Dios nos ve en Cristo tan próximamente 

identificado con Él, que cuando Él fue crucificado, nosotros vinimos a ser crucificados 

también. Consecuentemente, Romanos 6:6 nos enseña que nuestra vieja naturaleza 

pecadora fue crucificada con Cristo y así puede ser puesta de fuera o inutilizada. Esto 

significa si es que consideramos esto en la fe, que la vieja natura, la cual es la raíz de 

todos los obstáculos, no puede operar y esclavizarnos. Observe que la traducción de la 

palabra destruida de la Versión A.V. es muy enfática. Esta raíz del pecado en nosotros 

no es destruida y removida hasta la muerte o hasta que nuestra esperanza se realice.    

Hay una frase de F.F. Bruce que nos servirá de ayuda aquí: 

“Hay que comprender esto: nuestro viejo hombre heredado fue crucificado 

juntamente con Él, para que el material con el que el pecado podía operar 

pudiera ser puesto fuera de acción [o fuera de combate]. Por lo tanto, ya no 

estamos más en esclavitud para pecar, una vez que un hombre ha muerto, el 

está libre de los clamores del pecado sobre él” (Romanos 6: 6). 

Aquí por tanto se halla la base de la santidad del creyente en su andar diario, y la divina 

respuesta al problema del insistente pecado. No se encuentra primariamente en el 

esfuerzo del creyente o su resolución, sino una vez más en lo que Dios ha hecho por él 

en Cristo. Esto es lo que se le ordena tener en cuenta por sí mismo, (Rom.6:11) y 

solamente cuando se hace esto se realizará la liberación del dominio del pecado. Esta es 
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la santificación en práctica y experiencia, y es posible cuando realmente nos 

reconocemos en la igualdad o semejanza de la muerte y resurrección de Cristo hecha 

nuestra por Dios (vea el versículo 5). No será preciso decir, que nuestro haber sido 

levantados con Cristo no tiene nada que ver con nuestra resurrección física, del mismo 

modo que nuestra crucifixión con Él tampoco fue una crucifixión física. Pero lo que 

significa es que podemos servir en novedad de vida, sobre la base de la resurrección 

aquí y ahora, y el poder de Su resurrección puede ser ampliamente operado a través de 

nosotros. 

Cuan maravilloso es darnos cuenta que, justo igual que no se nos deja de nuestra parte 

la salvación por nuestro propio esfuerzo, así tampoco somos dejados para vivir la vida 

cristiana en nuestras propias fuerzas. 

El ilimitado poder de la resurrección del Señor aguarda ser apropiado por la fe. En su 

primera oración registrada en Efesios, Pablo ora para que los creyentes en Éfeso 

pudieran conocer: 

…cuál sea la sobre excelente grandeza de Su poder para con nosotros los que 

creemos, de acuerdo a la operación de la fuerza de Su poder que hubo en Cristo, 

cuando Él le levantó de la muerte, e hizo que se sentase a Su mano derecha en los 

lugares celestiales, por encima de todo gobierno, y autoridad, y poder, y dominio, y 

todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino además también en 

el venidero…(Efesios 1:19-21). 

Y no solo esto, sino que Romanos ocho nos asegura que tanto el Espíritu Santo como el 

Señor Jesús están continuamente intercediendo por nosotros (8:26, 27, 34) y ambos 

están habitando en nosotros (Juan 14:17; Efesios 3:16, 17). Si un Dios así es por 

nosotros (o está de nuestro lado): ¿Quién contra nosotros? (Rom.8:31). Con tan 

ilimitado poder y amor en nuestro respaldo, ¿Por qué iríamos a dudar de llevar a cabo y 

completar cualquier cosa que nos pida el Señor para Él?  

No nos admira nada que el apóstol pudiera llegar a decir: 

Tengo fuerzas para cualquier cosa a través de Aquel que me da el poder (Filip.4:13 

N.E.B.). 

Y esto puede de manera continúa ser nuestra gozosa experiencia también: que cada 

creyente en Cristo pueda vivir la vida abundante y fructífera que Él prometió, y así 

brille para Él en un mundo que está llegando a ser más oscuro y más peligroso a medida 

que se va alejando más y más de Aquel quien es la única fuente de verdadera vida, luz, 

sabiduría y amor. 


